
LO QUE EL CONSUMIDOR DEBE SABER DE...

“Cómo darse de baja de un servicio telefónico o de Internet”.

Todos los usuarios tienen derecho a resolver su contrato con un operador en

cualquier momento, notificándolo a la compañía con quince días de antelación. A partir

de entonces, el operador no podrá seguir facturando el servicio aunque no lo haya

interrumpido, siempre que no fuera por causa imputable al usuario.

¿Qué ocurre si en el contrato figura un período mínimo de permanencia?

La existencia de una cláusula de permanencia no impide ejercer el derecho a

darse de baja con independencia de que la baja pueda conllevar otro tipo de efectos,

como la pérdida de ventajas, de ofertas vinculadas a la permanencia, o una penalización

económica.

¿Cómo hay que comunicar la baja al operador?

Puede hacerse de varias formas:

� Envío de fax: en este caso pida el reporte del envío en el que quede constancia de la

fecha en la que se envió.

� Envío de carta: hay que enviarla certificada y con acuse de recibo o un burofax al

domicilio social de la empresa.

� A través de la página web: se debe imprimir el formulario de baja etc.

� A través de teléfono: en el caso de que la empresa le comunique que la baja debe

realizarse por teléfono, hágalo de esta forma, pero ese mismo día comuníquelo de

forma fehaciente, es decir, a través de carta certificada con acuse de recibo o

burofax.

Lo más importante es que de cualquier forma al consumidor le quede constancia por

escrito de que solicito la baja y en qué fecha lo hizo.

¿Da lugar a reclamación la interrupción del servicio por parte del operador?

La ley contempla el derecho del usuario a indemnización por interrupción del servicio.

La cantidad a percibir será la mayor de las que se obtengan con las siguientes fórmulas:

• Se multiplica por cinco la cantidad de la cuota de abono mensual y se calcula la

indemnización en función del tiempo de interrupción. Ejemplo: si el servicio se

ha visto interrumpido durante dos semanas, la indemnización sería el

equivalente a cinco veces la parte proporcional de dos semanas de abono

mensual.



• Se fija la media de facturación de los tres últimos meses y se calcula la

indemnización en función del tiempo de interrupción. Si el servicio se ha visto

interrumpido por dos semanas, la indemnización sería el equivalente a la parte

proporcional de dos semanas de facturación atendiendo a la media de los tres

últimos meses.

La legislación vigente contempla la obligación del operador a indemnizar

automáticamente al abonado, en la factura siguiente a la interrupción, cuando la mayor

de estas cuantías sea superior a un euro.

Si la avería se debe a causas de fuerza mayor, el operador debe compensar

automáticamente al abonado con la devolución del importe de la cuota de abono

proporcional al tiempo que dure la interrupción.

¿Puede solicitar el abonado la suspensión temporal del servicio?

      Si, pero por un período que no será menor de un mes ni mayor a tres meses. El

mismo no podrá superar, en ningún caso, los 90 días por año natural. En caso de

suspensión, se deducirá de la cuota de abono que paga el consumidor la mitad del

importe. Esta deducción tendrá efecto solamente durante el tiempo que dure la

suspensión.

¿Se puede pedir la desconexión de determinados servicios?

      Los abonados tienen derecho a la desconexión de determinados servicios, como el

de llamadas internacionales y el de llamadas a servicios de tarifas superiores, en

especial, llamadas a servicios de tarificación adicional. Tras la petición del abonado, el

operador debe ejecutar la desconexión en el plazo de 10 días como máximo.

� Si desea mayor información o realizar alguna consulta

puede acudir a la Oficina Municipal de Información al

Consumidor (OMIC).


