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Analizadas las diferentes compañías aéreas, las siguientes tablas muestran la información obtenida en
las páginas web de las mismas durante la realización del estudio.

Transporte aéreo
Tablas

Iberia

901 11 15 00
Información de 

reservas y de vuelos

901 20 12 14 Información sobre 
tarjeta Iberia Plus

Vueling 902 80 80 05 Atención al cliente

Aer Lingus
902 50 27 37 Reservas

902 40 27 37 Reservas de grupo

Air Berlin 902 33 33 35 Reservas

Ryanair 902 05 12 92 Consultas y reservas

Air France 91 375 33 35 Atención al cliente

Alitalia

902 10 03 23 Reservas y compras 
de billetes

900 26 44 26 Asistencia especial

902 88 98 96 Atención al cliente

Air Europa (+34) 97 108 02 35 Atención al cliente

Bmiregional

(+44) 330 333 79 98 Contacto Llamada con destino
en Reino Unido

0330 333 79 98 Consultas de equipaje Llamadas desde
Reino Unido

EMPRESA NUMERACIÓN
SERVICIO PRESTADO

SEGÚN SU WEB COMENTARIOS
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Transporte aéreo
Tablas

British Airways

(+49) 421 557 57 47
Ayudas para reclamaciones

de equipaje
Llamada con destino

en Alemania

(+34) 91 275 47 79 Servicio de atención al
cliente (solo en inglés)

902 13 10 24 Ayuda equipaje retrasado
(llamadas locales)

(+34) 91 514 13 24 Ayuda equipaje retrasado
(llamadas internacionales)

902 11 13 33 Reservas, cambios de 
reservas y otras consultas

Condor 902 51 73 00 Atención al cliente

EasyJet
900 80 97 46 Asistencia especial

902 59 99 00 Atención al cliente

KLM

(+34) 91 375 45 46

Atención al cliente(+34) 91 375 30 97
(reclamaciones)

Lufthansa (+34) 902 88 38 82 Atención al cliente

Meridiana

(+34) 91 123 80 53 Atención al cliente

(+39) 07 895 26 09 Asistencia especial Llamada con destino
en Italia

(+39) 07 895 26 09 Cambio de horario 
de vuelos

Llamada con destino
en Italia

(+39) 07 895 26 09 Reembolsos Llamada con destino
en Italia

EMPRESA NUMERACIÓN
SERVICIO PRESTADO

SEGÚN SU WEB COMENTARIOS
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Transporte aéreo
Tablas

Monarch (+44) 333 003 07 00 Atención al cliente
Llamada con destino

en Reino Unido

SAS (+34) 902 40 50 33 Atención al cliente – 
Información y reservas

Thomson

(+44) 0203 451 26 88 Atención al cliente Llamada con destino
en Reino Unido

(+44) 0203 451 26 95 Cambio en reservas Llamada con destino
en Reino Unido

(+44) 0203 451 25 85 Asistencia especial Llamada con destino
en Reino Unido

Transavia

(+34) 654 48 12 53 Atención al cliente 
(vía Whatsapp)

902 04 43 50 Atención al cliente 
(llamada telefónica)

American 
Airlines

902 05 46 54

Reservas y cambios 
de billetes

Pérdida, retraso o daños
de equipaje

91 375 30 33 Asistencia especial

Wizz Air

807 40 33 59 Atención telefónica Numeración de 
tarificación adicional

93 737 00 69 Atención telefónica 
(en catalán)

Jet2 (+34) 93 545 23 95 Reservas y consultas 
en general

EMPRESA NUMERACIÓN
SERVICIO PRESTADO

SEGÚN SU WEB COMENTARIOS
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Tras analizar los teléfonos a través de los cuales
las compañías aéreas prestan los servicios de in-
formación comercial y atención al cliente, de las
veintiséis que conforman la muestra analizada,
quince de ellas ponen a disposición de los usuarios
teléfonos de tarificación especial (901 y 902), de
las cuales doce ofrecen exclusivamente este tipo
de numeraciones y no ofrecen alternativas a la ta-
rificación especial (Iberia, Vueling, Aer Lingus, Air
Berlín, Ryanair, Alitalia, Condor, Easyjet, Lufthansa,
SAS, Transavia, American Airlines y Norwegian). 

Todo ello tiene lugar pese a que la normativa
para la defensa de los derechos de consumidores

y usuarios impide que, caso de hacer uso de una
línea telefónica a los efectos de comunicarse con
la empresa o profesional, el coste que el consumi-
dor tenga que afrontar sea superior a la “tarifa bá-
sica”, al encontrarse el servicio de atención
telefónica incluido en el precio abonado por el con-
sumidor por la prestación de un servicio, y toda
vez que la normativa reguladora de la materia atri-
buye este tipo de numeraciones a la prestación de
“servicios de tarifas especiales”.

Por su parte, FACUA ha detectado que Wizz Air,
si bien facilita un número geográfico para prestar
los servicios de “Atención telefónica” exclusiva-

Transporte aéreo
Tablas

Norwegian

(+34) 902 84 80 80
Reservas y consultas 

en general

(+34) 902 84 80 80 Problemas con el equipaje

(+34) 902 84 80 80 Asistencia especial

Qatar
(+34) 91 418 38 70 Reservas

(+34) 91 758 07 94 Otros

Qantas (+34) 91 542 15 72 Atención al cliente

Volotea

902 75 77 17 Información sobre
reservas

807 40 31 70 Central de reservas y
atención al cliente

Numeración de 
tarificación adicional

93 122 07 17 Llamadas internacionales

EMPRESA NUMERACIÓN
SERVICIO PRESTADO

SEGÚN SU WEB COMENTARIOS
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mente en catalán (93 737 00 69), emplea un telé-
fono de tarificación adicional (807 40 33 59) para
prestar estos mismos servicios en castellano, in-
cumpliendo, por tanto, la normativa aplicable vi-
gente. En el mismo incumplimiento incurre
Volotea, en la medida en que la aerolínea presta
también los servicios de atención al cliente a través
de un número de tarificación adicional (807 40 31
70), todo ello pese a que el párrafo cuarto del artí-
culo 21.2 del Real Decreto legislativo 1/2007, de
16 de noviembre, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes comple-
mentarias, prohíbe que el coste de tales llamadas
“incorpore un importe adicional en beneficio del
empresario”.

De otro lado, cinco de las veintiséis empresas
analizadas prestan los referidos servicios a través
de teléfonos con numeraciones internacionales,
con destino en Reino Unido (Bmiregional, Mo-
narch, Thomson), Alemania (British Airways) e Ita-
lia (Meridiana). FACUA considera que el uso de
tales numeraciones incumple la normativa vigente
en materia de defensa de los derechos de los con-
sumidores y usuarios, toda vez que, como además
ha señalado recientemente el abogado general Sz-
punar en el asunto C-568/15, que se sigue ante el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el coste
a asumir por el consumidor al ponerse en contacto
con una empresa o profesional se encuentra limi-
tado al coste habitual de una llamada a un número
de teléfono fijo (geográfico) o móvil estándar.

Conviene hacer especial hincapié en que, tan
solo ocho de las veintiséis aerolíneas analizadas
ponen a disposición de los usuarios números con-
vencionales o geográficos para prestar los servi-
cios de atención al cliente y facilitar información
comercial (Air France, Air Europa, British Airways,
KLM, Meridiana, Jet2, Qatar y Qantas).

Del mismo modo, cabe apuntar que, pese a que
British Airways presta el servicio de atención al
cliente a través de una numeración geográfica (91
275 47 79), el mismo exclusivamente se proporciona
en inglés, todo ello pese a que el artículo 21.2 del
Real Decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Ge-
neral para la Defensa de los Consumidores y Usua-
rios y otras leyes complementarias, estipula con
claridad meridiana, al referirse a los servicios de in-
formación y atención al cliente, que “Si tales servicios
utilizan la atención telefónica o electrónica para llevar
a cabo sus funciones deberán garantizar una aten-
ción personal directa”. En este sentido, FACUA en-
tiende que, implícitamente, la citada norma impone
la obligación de prestar los mencionados servicios
en la lengua del consumidor que en concreto pre-
tenda comunicarse con la empresa.

Tan solo dos de las veintiséis aerolíneas que
constituyen la muestra analizada facilitan numera-
ciones gratuitas para la prestación de los servicios
de información y atención al cliente y, en todo caso,
en relación a los servicios de “asistencia especial”
de pasajeros. Las numeraciones referidas única-
mente las suministran Alitalia (900 26 44 26) y
Easyjet (900 80 97 46).

Transporte aéreo
Tablas

Imagen: flickr.com/farouqtaj (CC BY-NC-ND 2.0)
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A continuación ofrecemos los enlaces a las páginas web de las empresas analizadas donde se indica la
numeración en el momento de la realización del estudio.

Transporte aéreo
Enlaces

Iberia http://www.iberia.com/es/preguntas-frecuentes/atencion-clientes/#an-
claES_otras_consultas

Vueling http://www.vueling.com/es

Aer Lingus https://www.aerlingus.com/support/contact-us/

Air Berlin https://www.airberlin.com/es/site/faq.php

Ryanair https://www.ryanair.com/es/es/informacin-util/centro-de-ayuda/faq/Con-
tacto/desde-donde-nos-llama

Air France http://www.airfrance.es/ES/es/local/transverse/footer/contacts-services-
de-vente.htm

Alitalia https://www.alitalia.com/es_es/support/contact-assistance/customer-cen-
ter.html

Air Europa https://www.aireuropa.com/es/vuelos

Bmi regional https://www.bmiregional.com/customer-service/contact-us/

British Airways http://www.britishairways.com/es-es/information/help-and-contacts/con-
tact-us

Condor https://www.condor.com/es/popup_hotline.jsp

EasyJet

http://www.easyjet.com/es/ayuda/preparandose-para-volar/asistencia-es-
pecial/contactanos

http://www.easyjet.com/es/ayuda/contactanos/telefono

KLM http://www.klm.com/travel/es_es/customer_support/customer_support/c
ontact/index.htm

Lufthansa http://www.lufthansa.com/es/es/Ayuda-y-contactos?displayAll=true&con-
tactChannelIndex=0&sourceTaxonomy=Homepage2014

http://www.iberia.com/es/preguntas-frecuentes/atencion-clientes/#anclaES_otras_consultas
http://www.vueling.com/es
https://www.aerlingus.com/support/contact-us/
https://www.airberlin.com/es/site/faq.php
https://www.ryanair.com/es/es/informacin-util/centro-de-ayuda/faq/Contacto/desde-donde-nos-llama
http://www.airfrance.es/ES/es/local/transverse/footer/contacts-services-de-vente.htm
https://www.alitalia.com/es_es/support/contact-assistance/customer-center.html
https://www.aireuropa.com/es/vuelos
https://www.bmiregional.com/customer-service/contact-us/
http://www.britishairways.com/es-es/information/help-and-contacts/contact-us
https://www.condor.com/es/popup_hotline.jsp
http://www.easyjet.com/es/ayuda/preparandose-para-volar/asistencia-especial/contactanos
http://www.easyjet.com/es/ayuda/contactanos/telefono
http://www.klm.com/travel/es_es/customer_support/customer_support/contact/index.htm
http://www.lufthansa.com/es/es/Ayuda-y-contactos?displayAll=true&contactChannelIndex=0&sourceTaxonomy=Homepage2014
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Transporte aéreo
Enlaces

Meridiana https://www.meridiana.it/es/callcenter/index.aspx

Monarch http://www.monarch.es/footer/contacta-con-nosotros

SAS http://www.flysas.com/es/es/travel-info/after-travel/customer-
care/?WT.ac=Footer_TI7#

Thomson http://www.thomson.co.uk/editorial/legal/contact-us-package-
holidays.html

Transavia https://www.transavia.com/es-ES/servicio/atencion-al-cliente/

American Airlines

https://www.americanairlines.es/i18n/customer-service/contact-ameri-
can/reservations-and-ticket-changes.jsp

https://www.americanairlines.es/i18n/customer-service/contact-ameri-
can/baggage.jsp

https://www.americanairlines.es/i18n/customer-service/contact-ameri-
can/special-assistance.jsp

Wizz Air
https://wizzair.com/es-ES/#/

https://wizzair.com/es-es/informacion-y-servicios/contacto/contact-us#/

Jet2 http://www.jet2.com/faqs/customer-service

Norwegian http://www.norwegian.com/es/ayuda-y-contacto

Qatar http://www.qatarairways.com/es/es/contact-us.page

Qantas http://www.qantas.com/travel/airlines/contacts/global/en#europe

Volotea http://www.volotea.com/es/contacto/central-de-reservas-y-atencion-al-
cliente/

https://www.meridiana.it/es/callcenter/index.aspx
http://www.monarch.es/footer/contacta-con-nosotros
http://www.flysas.com/es/es/travel-info/after-travel/customer-care/?WT.ac=Footer_TI7#
http://www.thomson.co.uk/editorial/legal/contact-us-package-holidays.html
https://www.transavia.com/es-ES/servicio/atencion-al-cliente/
https://www.americanairlines.es/i18n/customer-service/contact-american/reservations-and-ticket-changes.jsp
https://www.americanairlines.es/i18n/customer-service/contact-american/baggage.jsp
https://www.americanairlines.es/i18n/customer-service/contact-american/special-assistance.jsp
https://wizzair.com/es-ES/#/
https://wizzair.com/es-es/informacion-y-servicios/contacto/contact-us#/
http://www.jet2.com/faqs/customer-service
http://www.norwegian.com/es/ayuda-y-contacto
http://www.qatarairways.com/es/es/contact-us.page
http://www.qantas.com/travel/airlines/contacts/global/en#europe
http://www.volotea.com/es/contacto/central-de-reservas-y-atencion-al-cliente/
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Transporte aéreo
Páginas web

Aer Lingus
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Transporte aéreo
Páginas web
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Air Berlin

Transporte aéreo
Páginas web
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Transporte aéreo
Páginas web
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Air Europa

Transporte aéreo
Páginas web
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Air France

Transporte aéreo
Páginas web
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Transporte aéreo
Páginas web
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Transporte aéreo
Páginas web
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Alitalia

Transporte aéreo
Páginas web
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Transporte aéreo
Páginas web
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American Airlines

Transporte aéreo
Páginas web
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Transporte aéreo
Páginas web
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Transporte aéreo
Páginas web
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Transporte aéreo
Páginas web



#atenciónalcliente26

Bmi regional

Transporte aéreo
Páginas web
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Transporte aéreo
Páginas web
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British Airways

Transporte aéreo
Páginas web
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Transporte aéreo
Páginas web
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Condor

Transporte aéreo
Páginas web
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EasyJet

Transporte aéreo
Páginas web
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Transporte aéreo
Páginas web
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Iberia

Transporte aéreo
Páginas web
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Transporte aéreo
Páginas web
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Jet2

Transporte aéreo
Páginas web
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Transporte aéreo
Páginas web
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Transporte aéreo
Páginas web
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KLM

Transporte aéreo
Páginas web
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Transporte aéreo
Páginas web
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Páginas web



#atenciónalcliente 41

Transporte aéreo
Páginas web
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Transporte aéreo
Páginas web
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Transporte aéreo
Páginas web
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Transporte aéreo
Páginas web
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Transporte aéreo
Páginas web
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Lufthansa

Transporte aéreo
Páginas web
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Meridiana

Transporte aéreo
Páginas web
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Monarch

Transporte aéreo
Páginas web
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Norwegian

Transporte aéreo
Páginas web



#atenciónalcliente50

Transporte aéreo
Páginas web
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Transporte aéreo
Páginas web
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Qantas

Transporte aéreo
Páginas web
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Transporte aéreo
Páginas web
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Páginas web
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Qatar

Transporte aéreo
Páginas web
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Ryanair

Transporte aéreo
Páginas web
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Transporte aéreo
Páginas web
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SAS

Transporte aéreo
Páginas web



#atenciónalcliente 59

Transporte aéreo
Páginas web
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Transporte aéreo
Páginas web
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Thomson

Transporte aéreo
Páginas web
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Transporte aéreo
Páginas web
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Transavia

Transporte aéreo
Páginas web
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Transporte aéreo
Páginas web
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Volotea

Transporte aéreo
Páginas web
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Páginas web

Transporte aéreo
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Vueling

Transporte aéreo
Páginas web
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Wizz Air

Transporte aéreo
Páginas web
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Transporte aéreo
Páginas web
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Analizadas las diferentes compañías de telecomunicaciones, las siguientes tablas muestran la informa-
ción obtenida en las páginas web de las mismas durante la realización del estudio.

Telecomunicaciones
Tablas

Jazztel

1567 Atención comercial

1565 Atención telefónica
a clientes

640 00 15 65
Atención telefónica a

clientes (desde móviles
de otros operadores)

Movistar

1004 Atención comercial 
y soporte técnico

902 11 00 10 Atención al cliente –
televisión por satélite

1002 Soporte técnico

1004 / 901 12 36 09 Recarga de saldo

Se informa mediante
un * en la web de
que la llamada al
1004 es gratuita

(+34) 699 99 10 04 Atención comercial desde
el extranjero

Orange 1470
Atención al cliente 

(atención comercial y re-
clamaciones, entre otros)

EMPRESA NUMERACIÓN
SERVICIO PRESTADO

SEGÚN SU WEB COMENTARIOS
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Telecomunicaciones
Tablas

Vodafone

123
Atención a clientes 

Vodafone 

22123 Atención a clientes 
Vodafone / Ono

1444 Información comercial

607 12 30 00 Atención al cliente desde
líneas no Vodafone

1704 Estado del pedido 
(gestiones tienda online)

22155 Soporte técnico

Vodafone Ono

1590 Información comercial

22123 Atención a clientes Ono

607 12 30 00 Atención al cliente desde
líneas no Ono

800 40 05 20 Información comercial

1400 Atención de averías y 
reclamaciones (catalán)

En cumplimiento de
la Ley 22/2010, de

20 de julio, del 
Código de Consumo

de Cataluña

Yoigo

622 Atención clientes Yoigo

1707 Atención al cliente desde
líneas no Yoigo

(+34) 622 62 26 22 Atención al cliente desde
líneas no Yoigo

Destaca el tamaño 
de la numeración 

gratuita para 
contactar 

EMPRESA NUMERACIÓN
SERVICIO PRESTADO

SEGÚN SU WEB COMENTARIOS
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Telecomunicaciones
Tablas

Amena

900 90 14 60 Atención comercial

900 90 07 05 Atención clientes Amena

Euskaltel

1717 Atención al cliente

688 68 82 22 Atención al cliente desde
el extranjero

Gratuita si se 
realiza desde una

línea Euskaltel

1718 Servicio de averías

Happy Móvil

91 111 85 07 Atención clientes desde
12/05/2015

900 90 31 20
Dudas relacionadas con
pedidos (clientes desde

12/05/2015)

2980 Atención al cliente líneas
Happy

91 829 29 52 Atención al cliente líneas
no Happy

Lebara

2224 Atención al cliente líneas
Lebara

901 81 08 10 Atención al cliente líneas
no Lebara

(+ 34) 912 76 91 75 Atención al cliente desde
el extranjero

EMPRESA NUMERACIÓN
SERVICIO PRESTADO

SEGÚN SU WEB COMENTARIOS
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Telecomunicaciones
Tablas

LlamaYA Móvil

22955 Atención al cliente 
Gratuito líneas

LlamaYA

902 90 29 09 Consultar precios 
con operador

Lowi
1456 Atención no clientes

121 Atención clientes Lowi

Lycamobile

321 (#93) Atención al cliente líneas
Lycamobile

632 10 03 21 Atención al cliente líneas
no Lycamobile

95 692 99 99 Atención al cliente líneas
no Lycamobile

(+34) 632 10 03 21 Atención al cliente desde
el extranjero

MásMóvil

900 69 60 00 Atención no clientes

2373 Atención al cliente líneas
MásMóvil

91 133 33 33 Atención al cliente líneas
no MásMóvil

(+34) 693 77 23 73 Atención al cliente desde
el extranjero

EMPRESA NUMERACIÓN
SERVICIO PRESTADO

SEGÚN SU WEB COMENTARIOS
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Telecomunicaciones
Tablas

Pepephone

1212
Atención clientes 

Pepephone
(servicios móvil)

1214
Atención clientes 

Pepephone 
(servicio ADSL)

902 33 73 73 /
87 157 03 91

Atención no clientes
(servicios móvil)

902 55 77 55 / 
97 108 04 35

Atención no clientes
(servicio ADSL)

1212 / 
(+34) 634 50 12 12

Atención al cliente desde
el extranjero

Coste al 1212, 
equivalente a una 
llamada a una red
fija. Coste al (+34)
634 50 12 12, el de
una llamada a línea

móvil nacional

República móvil 1515 Atención al cliente

Simyo

121 Atención al cliente 
líneas Simyo

900 80 22 44 Atención al cliente 
líneas no Simyo

1644 Información comercial /
Estado de los pedidos

EMPRESA NUMERACIÓN
SERVICIO PRESTADO

SEGÚN SU WEB COMENTARIOS



En relación con la prestación de los servicios de
información comercial y atención al cliente de parte
de las operadoras de telecomunicaciones, FACUA
ha detectado que, de las diecinueve empresas ana-
lizadas en nuestro estudio, cinco prestan los refe-
ridos servicios a través de teléfonos de tarificación
especial (líneas 901 y 902), entre las cuales se en-
cuentran Movistar, Lebara, LlamaYA Móvil, Pepe-
phone y Tuenti. Todo ello pese a que el artículo 26.2
de Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el
que se aprueba la carta de derechos del usuario de
los servicios de comunicaciones electrónicas, es-
tipula con claridad meridiana que “El servicio de
atención al cliente del operador, de carácter gra-
tuito […]” y que, en cualquiera de los casos, la le-
gislación general en materia de protección a los
consumidores impide, como en apartados anterio-
res ya se ha señalado, el uso de tales numeracio-
nes en la medida en que supone para los usuarios
un coste superior a la “tarifa básica” referida en el
artículo 21.2 del  Real Decreto Legislativo 1/2007,
de 16 de noviembre, y en el artículo 21 de la Direc-
tiva 2011/83/UE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los de-
rechos de los consumidores.

En concreto, Movistar hace uso de este tipo de
numeraciones para atender a clientes de televisión
por satélite, así como para efectuar recargas de
saldo en líneas de prepago (en este último caso,
alternativamente también facilita un número sin
coste e informa del carácter gratuito en la llamada),
lo que equivale a hacer pagar al consumidor un
coste adicional por hacer uso del servicio de aten-
ción telefónica, incluido en el precio abonado por
la prestación del servicio contratado. Por su parte,
Lebara facilita el teléfono 901 81 08 10 para prestar
el servicio de atención al cliente desde líneas no
Lebara u otras líneas de telefonía fija nacionales,
toda vez que LlamaYA Móvil facilita el teléfono 902
90 29 09 para consultar precios con el operador
(información comercial).  

Al respecto de esto último, resulta conveniente
matizar que el artículo 21.3 del Real Decreto Legis-
lativo 1/2007, de 16 de noviembre, señala que “con
pleno respeto a lo dispuesto en los apartados pre-
cedentes, los empresarios pondrán a disposición
de los consumidores y usuarios información sobre
la dirección postal, número de teléfono y número
de fax o dirección de correo electrónico en la que
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Telecomunicaciones
Tablas

Suop
91 086 41 64 Atención al cliente

1212 Atención clientes Suop

Tuenti

22020 Atención al cliente 
líneas Tuenti

902 90 07 70
Atención al cliente / 
reclamaciones líneas 

no Tuenti

EMPRESA NUMERACIÓN
SERVICIO PRESTADO

SEGÚN SU WEB COMENTARIOS
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Telecomunicaciones
Tablas

el consumidor y usuario, cualquiera que sea su
lugar de residencia, pueda interponer sus quejas y
reclamaciones o solicitar información sobre los
bienes o servicios ofertados o contratados”. De
modo que FACUA considera que el coste de las lla-
madas a los teléfonos facilitados por las operado-
ras con objeto de que los consumidores y usuarios
puedan solicitar información sobre los servicios
que las mismas ofertan en modo alguno puede ser
superior al de la “tarifa básica” a la que hace refe-
rencia el apartado segundo del mencionado pre-
cepto. 

De otro lado, Pepephone hace uso de líneas 902
para atender a usuarios no clientes de la opera-
dora, a la vez que alternativamente facilita teléfonos
convencionales o números geográficos a los efec-
tos de poder contactar con la empresa. 

Por último, en sus condiciones generales Tuenti
proporciona el teléfono 902 90 07 70 a los efectos
de que los usuarios puedan plantear sus reclama-
ciones desde líneas no Tuenti, lo que implica que
los consumidores que pretendan interponer una
reclamación vía telefónica ante la empresa una vez
portados o dados de baja sus servicios tengan que
hacer uso de la línea mencionada.

De otro lado, ocho de las diecinueve operadoras
que conforman la muestra analizada facilitan nú-
meros geográficos (Happymóvil, Lycamobile y
Másmóvil) o numeraciones móviles (Jazztel, Vo-
dafone, Vodafone Ono, Yoigo y Lycamobile) para
prestar los servicios de atención al cliente desde
líneas de otros operadores si bien, como antes se
ha referido, la normativa específica en materia de
telecomunicaciones impone a los operadores la
obligación de prestar a los clientes estos servicios
de forma gratuita. Ello implica, además de un evi-
dente incumplimiento de la legislación vigente, que
los usuarios y clientes de las operadoras que vean
suspendidos sus servicios, en muchos casos por
errores imputables a las propias empresas, tengan
que recurrir a este tipo de numeraciones para sol-
ventar las incidencias que motivan la suspensión
de los mismos, soportando el coste asociado a las
llamadas que realicen. 

Idéntica circunstancia tiene lugar en los casos
en los que, tras haberse efectuado la baja o la por-
tabilidad de los servicios del usuario a una nueva
operadora, el mismo pretende reclamar en relación
a los servicios prestados mientras éste era cliente,
tesitura que en muchos casos se agrava por la falta
de disposición de las últimas facturas emitidas por

las empresas y por la imposibili-
dad de acceder al área de clientes
que la mayoría de las operadoras
disponen en sus páginas web, si-
tuaciones que FACUA considera
del todo intolerables. 

Con todo, debe precisarse que
Yoigo, alternativamente, propor-
ciona un número gratuito (1707)
con objeto de que los usuarios
puedan contactar con el servicio
de atención al cliente desde líneas
de otros operadores.
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A continuación ofrecemos los enlaces a las páginas web de las empresas analizadas donde se indica la
numeración en el momento de la realización del estudio.

Telecomunicaciones
Enlaces

Jazztel http://contacto.jazztel.com/contactar

Movistar http://www.movistar.es/on/io/es/pie/guias_telefonicas/ya.html

Orange http://contacta.orange.es/?utm_source=orange&utm_medium=home&ut
m_term=pie+donde+encontrarnos+contacta

Vodafone https://ayudacliente.vodafone.es/particulares/contacta/

Vodafone Ono

https://www.ono.es/contacto/no-soy-cliente/

https://www.ono.es/clientes/te-ayudamos/dudas/gestiones-administrati-
vas/servicio-atencion-al-cliente/catala/

https://www.ono.es/contacto/dudas-comerciales/

https://www.ono.es/clientes/te-ayudamos/dudas/gestiones-administrati-
vas/servicio-atencion-al-cliente/espanol/

Yoigo http://www.yoigo.com/ayuda-al-cliente/contacta-con-yoigo.php

Amena https://ayuda.amena.com/contactar-con-amena/

Euskaltel http://www.euskaltel.com/CanalOnline/particulares/soporte-contacto/

Happy Móvil https://www.happymovil.es/contactanos

Lebara http://www.lebara.es/contactanos

LlamaYA Móvil https://www.llamayamovil.com/contacto/

Lowi https://www.lowi.es/asistencia/que-necesito-para-tener-4g/

http://contacto.jazztel.com/contactar
http://www.movistar.es/on/io/es/pie/guias_telefonicas/ya.html
http://contacta.orange.es/?utm_source=orange&utm_medium=home&utm_term=pie+donde+encontrarnos+contacta
https://ayudacliente.vodafone.es/particulares/contacta/
https://www.ono.es/contacto/no-soy-cliente/
https://www.ono.es/clientes/te-ayudamos/dudas/gestiones-administrativas/servicio-atencion-al-cliente/catala/
https://www.ono.es/contacto/dudas-comerciales/
https://www.ono.es/clientes/te-ayudamos/dudas/gestiones-administrativas/servicio-atencion-al-cliente/espanol/
http://www.yoigo.com/ayuda-al-cliente/contacta-con-yoigo.php
https://ayuda.amena.com/contactar-con-amena/
http://www.euskaltel.com/CanalOnline/particulares/soporte-contacto/
https://www.happymovil.es/contactanos
http://www.lebara.es/contactanos
https://www.llamayamovil.com/contacto/
https://www.lowi.es/asistencia/que-necesito-para-tener-4g/
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Telecomunicaciones
Enlaces

Lycamobile http://www.lycamobile.es/es/contactus

MásMóvil https://masmovil.es/es/contacto/

Pepephone https://www.pepephone.com/atencion_cliente

República móvil https://www.republicamovil.es/contacto/

Simyo https://www.simyo.es/simyo/contacto

Suop

https://www.suop.es/es/aviso-legal

https://www.suop.es/es/condiciones-generales-de-contratacion-prepago

https://www.suop.es/es/condiciones-generales-de-contratacion-contrato

Tuenti https://www.tuenti.com/movil/informacion-legal

http://www.lycamobile.es/es/contactus
https://masmovil.es/es/contacto/
https://www.pepephone.com/atencion_cliente
https://www.republicamovil.es/contacto/
https://www.simyo.es/simyo/contacto
https://www.suop.es/es/aviso-legal
https://www.suop.es/es/condiciones-generales-de-contratacion-prepago
https://www.suop.es/es/condiciones-generales-de-contratacion-contrato
https://www.tuenti.com/movil/informacion-legal
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Amena

Telecomunicaciones
Páginas web
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Euskaltel

Telecomunicaciones
Páginas web
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Happy Móvil

Telecomunicaciones
Páginas web
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Jazztel

Telecomunicaciones
Páginas web
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Lebara

Telecomunicaciones
Páginas web
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LlamaYA

Telecomunicaciones
Páginas web
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Lowi

Telecomunicaciones
Páginas web
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Lycamobile

Telecomunicaciones
Páginas web



#atenciónalcliente88

MásMóvil

Telecomunicaciones
Páginas web
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Movistar

Telecomunicaciones
Páginas web
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Telecomunicaciones
Páginas web
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Telecomunicaciones
Páginas web
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Telecomunicaciones
Páginas web
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Telecomunicaciones
Páginas web
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Orange

Telecomunicaciones
Páginas web
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Telecomunicaciones
Páginas web
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Pepephone

Telecomunicaciones
Páginas web
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República Móvil

Telecomunicaciones
Páginas web
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Simyo

Telecomunicaciones
Páginas web
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Suop

Telecomunicaciones
Páginas web
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Telecomunicaciones
Páginas web
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Telecomunicaciones
Páginas web
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Tuenti

Telecomunicaciones
Páginas web
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Vodafone Ono

Telecomunicaciones
Páginas web
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Telecomunicaciones
Páginas web
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Telecomunicaciones
Páginas web
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Telecomunicaciones
Páginas web
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Vodafone

Telecomunicaciones
Páginas web
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Telecomunicaciones
Páginas web
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Yoigo

Telecomunicaciones
Páginas web
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Analizadas las diferentes compañías de electricidad, las siguientes tablas muestran la información ob-
tenida en las páginas web de las mismas durante la realización del estudio.

Suministro eléctrico
Tablas

Endesa Energía,
S.A. 800 76 09 09

Atención al cliente 
y contratación

Endesa Energía
XXI, S.L.U. 800 76 03 33 Atención al cliente 

y contratación

Iberdrola 
Generación,

S.A.U.
900 22 52 35 Atención al cliente

Iberdrola 
Comercializa-
ción de Último 

Recurso, S.A.U.

900 22 52 35 Atención al cliente

Iberdrola 
Clientes, S.A.U. 900 22 52 35 Atención al cliente

Gas Natural 
Servicios SDG,

S.A.
900 10 02 51 Atención al cliente

Gas Natural
S.U.R., SDG

S.A.
900 10 02 59 Atención al cliente

Gas Natural
SDG, S.A. 900 10 02 51 Atención al cliente

EDP Energía
S.A.U.

900 90 70 00 Gestión y asesoramiento
comercial

900 90 70 02 Reclamaciones

EMPRESA NUMERACIÓN
SERVICIO PRESTADO

SEGÚN SU WEB COMENTARIOS
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Suministro eléctrico
Tablas

EDP 
Comercializa-
dora de Último 
Recurso, S.A.

900 90 29 47
Gestión y asesoramiento

comercial

900 90 29 41 Reclamaciones

Viesgo Energía,
S.L. 900 11 88 66 Atención comercial

Viesgo 
Comercializa-

dora de Referen-
cia, S.L.

900 10 10 05 Atención comercial

Cide HCEnergía
S.A. 900 37 32 72 Atención al cliente

CHC 
Comercializador
de Referencia,

S.L.U.

900 81 40 23 Atención al cliente

Teramelcor, S.L. 800 00 79 43 Atención al cliente

Empresa de
Alumbrado 
Eléctrico de
Ceuta, S.A.

900 10 33 06 Atención al cliente

901 10 33 06 Atención al cliente

95 651 19 00 Atención al cliente

Axpo Iberia, S.L.

900 10 13 11 Atención al cliente

91 594 71 70 Departamento comercial /
Atención al cliente

Nexus Energía,
S.A.

900 81 85 33 Atención al cliente

93 299 33 32 Atención al cliente

EMPRESA NUMERACIÓN
SERVICIO PRESTADO

SEGÚN SU WEB COMENTARIOS



#atenciónalcliente 113

Suministro eléctrico
Tablas

Pepeenergy,
S.L.

900 49 49 80 Atención al cliente

902 78 70 16 Atención no clientes

Som Energía,
S.C.C.L. 97 218 33 86 Contacto

Clidom Energy,
S.L. (HolaLuz)

900 67 07 07 Información comercial

93 001 11 10 Atención al cliente

Compañía 
Escandinava de
Electricidad en
España, S.L.

93 396 74 71 Atención al cliente
La web indica que

es un teléfono 
gratuito

93 184 55 83 Atención telefónica

Fenie Energía,
S.A. 900 21 54 70 Contacto

Audax Energía,
S.A. 900 82 80 06 Contacto

Gesternova,
S.A.

900 37 31 05 Contacto

91 357 52 64 Contacto

Enérgya VM 
Gestión de 

Energía, S.L.U.
900 30 61 30 Contacto

Acciona Green
Energy 

Developments,
S.L.

900 81 83 90 Atención al cliente

EMPRESA NUMERACIÓN
SERVICIO PRESTADO

SEGÚN SU WEB COMENTARIOS
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Suministro eléctrico
Tablas

El estudio muestra que, de las veintinueve em-
presas comercializadoras de energía eléctrica ana-
lizadas, veintiséis hacen uso de numeraciones
gratuitas para el consumidor en relación con la
prestación de los servicios de información y aten-
ción al cliente, en cumplimiento del artículo 46.1.o)
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléc-
trico, el cual establece que “Serán obligaciones de
las empresas comercializadoras […] Para el sumi-
nistro a consumidores finales deberán disponer de
un servicio de atención a sus quejas, reclamacio-
nes e incidencias en relación al servicio contratado
u ofertado, así como solicitudes de información
sobre los aspectos relativos a la contratación y su-
ministro o comunicaciones, poniendo a su dispo-
sición una dirección postal, un servicio de atención
telefónica y un número de teléfono, ambos gratui-
tos, y un número de fax o una dirección de correo
electrónico al que los mismos puedan dirigirse di-
rectamente […] La empresa comercializadora no
podrá desviar llamadas realizadas al número de te-
léfono gratuito mencionado a números que impli-
quen un coste para los consumidores, ya sea vía
telefónica, mediante mensajes de texto u otros aná-
logos para la atención de quejas, reclamaciones e
incidencias en relación al servicio contratado u
ofertado, así como solicitudes de información
sobre los aspectos relativos a la contratación y su-

ministro o comunicaciones. El servicio de atención
al consumidor en ningún caso proporcionará in-
gresos adicionales a la empresa a costa del con-
sumidor”.

De otro lado, cuatro de las comercializadoras
que conforman la muestra analizada (Empresa de
Alumbrado Eléctrico de Ceuta, S.A., Axpo Iberia,
S.L., Nexus Energía, S.A. y Gesternova, S.A.) faci-
litan a los usuarios alternativamente números ge-
ográficos o convencionales para la prestación de
los servicios de atención al cliente, si bien ninguna
de ellas destaca en sus página web los teléfonos
gratuitos respecto de los no gratuitos. 

Al respecto, el apartado sexto del Catálogo de
Buenas Prácticas para los servicios de atención al
cliente de las comercializadoras de electricidad y
de gas natural elaborado por la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia especifica que
“Los teléfonos gratuitos de atención al cliente
deben figurar destacados, en la página web, en la
factura, en el contrato y en cualquier espacio de
que disponga la comercializadora para la atención
al cliente, respecto de los no gratuitos, especifi-
cando qué gestión puede realizar el consumidor en
cada uno de ellos. Asimismo, se recomienda que
en cualquier medio en el que se publiciten los telé-

Factor Energía,
S.A. 900 85 00 00 Contacto

Agente del 
Mercado 

Eléctrico, S.A.
900 64 90 99 Contacto

EMPRESA NUMERACIÓN
SERVICIO PRESTADO

SEGÚN SU WEB COMENTARIOS
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fonos no gratuitos, consten también los teléfonos
gratuitos”.

Por su parte, FACUA ha detectado que tres de
las comercializadoras (Som Energía, S.C.C.L., Cli-
dom Energy, S.L. (HolaLuz) y Compañía Escandi-
nava de Electricidad en España, S.L.) incumplen la
normativa específica en materia de suministro eléc-
trico, en la medida en que, para la prestación de
los servicios de atención al cliente, no disponen de
teléfono gratuito, conducta que el artículo 65.25 de

la Ley 24/2013, de 26 de di-
ciembre, del Sector Eléc-
trico, califica como
infracción grave. 

En el mismo incumpli-
miento de sus obligaciones
incurre Pepeenergy, S.L., al
facilitar un teléfono de tari-
ficación especial (902 78
70 16) para atender a los
usuarios no clientes de la
mercantil, ya que la norma-
tiva arriba citada especifica
con claridad meridiana que
los consumidores finales

deben disponer de un teléfono gratuito también
para solicitar información sobre aspectos relacio-
nados con la contratación y suministro o comuni-
caciones.

Finalmente, debe precisarse que, si bien la com-
pañía Viesgo señala que a través de los teléfonos
900 11 88 66 y 900 10 10 05 se presta atención
comercial, en la página web de la comercializadora
se especifica que a través de los mismos se llevan
a cabo todo tipo de gestiones.

Suministro eléctrico
Tablas
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A continuación ofrecemos los enlaces a las páginas web de las empresas analizadas donde se indica la
numeración en el momento de la realización del estudio.

Suministro eléctrico
Enlaces

Endesa https://www.endesaclientes.com/contactar.html

Iberdrola https://www.iberdrola.es/

Gas Natural Fenosa http://www.gasnaturalfenosa.es/es/Hogar/Ayuda_y_Contacto/Atenci%C3
%B3n_al_cliente/Tel%C3%A9fonos_de_contacto.html

EDP http://www.edpenergia.es/es/atencion-al-cliente/contactar/telefono/

Viesgo https://www.viesgoclientes.com/hogares/contacta-con-nosotros/contacta-
con-nosotros

CHC
http://www.chcenergia.es/index.php/es/contactar

http://cor.chcenergia.es/

Teramelcor http://teramelcor.es/

Empresa de 
alumbrado 

eléctrico de Ceuta
https://www.electricadeceuta.com/portal/?id=contacto

Axpo Iberia, S.L.
http://www.axpo.com/axpo/es/es/servicios-en-espana/area-cliente.html

http://www.axpo.com/axpo/es/es/system/service/kontakt.html

Nexus Energía,
S.A.

http://www.nexusenergia.com/es-es/zona-cliente/contacta-con-
nosotros.html

Papeenergy, S.L. https://www.pepeenergy.com/atencion_cliente

Som Energía,
S.C.C.L.

http://es.support.somenergia.coop/article/471-como-puedo-contactar-
con-la-cooperativa-mail-telefono-etc

Clidom Energy,
S.L. (HolaLuz) https://www.holaluz.com/

https://www.endesaclientes.com/contactar.html
https://www.iberdrola.es/
http://www.gasnaturalfenosa.es/es/Hogar/Ayuda_y_Contacto/Atenci%C3%B3n_al_cliente/Tel%C3%A9fonos_de_contacto.html
http://www.edpenergia.es/es/atencion-al-cliente/contactar/telefono/
https://www.viesgoclientes.com/hogares/contacta-con-nosotros/contacta-con-nosotros
http://www.chcenergia.es/index.php/es/contactar
http://cor.chcenergia.es/
http://teramelcor.es/
https://www.electricadeceuta.com/portal/?id=contacto
http://www.axpo.com/axpo/es/es/servicios-en-espana/area-cliente.html
http://www.axpo.com/axpo/es/es/system/service/kontakt.html
http://www.nexusenergia.com/es-es/zona-cliente/contacta-con-nosotros.html
https://www.pepeenergy.com/atencion_cliente
http://es.support.somenergia.coop/article/471-como-puedo-contactar-con-la-cooperativa-mail-telefono-etc
https://www.holaluz.com/
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Suministro eléctrico
Enlaces

Compañía 
Escandinava de
Electricidad en 
España, S.L.

http://escandinavaelectricidad.es/

Fenie Energía, S.A. http://www.fenieenergia.es/

Audax Energía,
S.A. http://www.audaxenergia.com/?sec=contacto

Gesternova, S.A. http://www.gesternova.com/contacto/

Enérgya VM 
Gestión de Energía,

S.L.U.
http://www.energyavm.es/es/

Acciona Green
Energy Develop-

ments, S.L.
http://www.comercializadoragreenenergy.acciona.es/

Factor Energía,
S.A. https://www.factorenergia.com/es/hogares/contacto/

Agente del 
Mercado Eléctrico,

S.A.
https://www.ame-sa.net/contact/

http://escandinavaelectricidad.es/
http://www.fenieenergia.es/
http://www.audaxenergia.com/?sec=contacto
http://www.gesternova.com/contacto/
http://www.energyavm.es/es/
http://www.comercializadoragreenenergy.acciona.es/
https://www.factorenergia.com/es/hogares/contacto/
https://www.ame-sa.net/contact/
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Endesa

Suministro eléctrico
Páginas web
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Iberdrola

Suministro eléctrico
Páginas web
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Gas Natural Fenosa

Suministro eléctrico
Páginas web
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EDP

Suministro eléctrico
Páginas web
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Suministro eléctrico
Páginas web
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Viesgo

Suministro eléctrico
Páginas web
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CHC

Suministro eléctrico
Páginas web
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Suministro eléctrico
Páginas web
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Teramelcor

Suministro eléctrico
Páginas web
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Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta

Suministro eléctrico
Páginas web



#atenciónalcliente128

Axpo Iberia

Suministro eléctrico
Páginas web
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Suministro eléctrico
Páginas web
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Nexus Energía

Suministro eléctrico
Páginas web
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Pepeenergy

Suministro eléctrico
Páginas web
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Som Energía

Suministro eléctrico
Páginas web
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Clidom Energy (HolaLuz)

Suministro eléctrico
Páginas web
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Compañía Escandinava de Electricidad en España

Suministro eléctrico
Páginas web
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Fenie Energía

Suministro eléctrico
Páginas web
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Audax Energía

Suministro eléctrico
Páginas web
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Gesternova

Suministro eléctrico
Páginas web
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Energya VM Gestión de Energía

Suministro eléctrico
Páginas web
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Acciona Green Energy

Suministro eléctrico
Páginas web
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Factor Energía

Suministro eléctrico
Páginas web



#atenciónalcliente 141

Agente del Mercado Eléctrico

Suministro eléctrico
Páginas web
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Suministro de gas natural
Tablas

Analizadas las diferentes compañías de gas, las siguientes tablas muestran la información obtenida en
las páginas web de las mismas durante la realización del estudio.

Endesa Energía,
S.A. 800 76 09 09

Atención al cliente 
y contratación

Endesa Energía
XXI, S.L.U. 800 76 03 33 Atención al cliente 

y contratación

Iberdrola 
Clientes, S.A.U. 900 22 52 35 Atención al cliente

Iberdrola 
Comercializa-
ción de Último 

Recurso, S.A.U.

900 10 03 09 Atención al cliente

Gas Natural 
Servicios SDG,

S.A.
900 10 02 51 Atención al cliente

Gas Natural
S.U.R., SDG

S.A.
900 10 05 02 Atención al cliente

EDP 
Comercializa-
dora, S.A.U.

900 90 70 00 Gestión y asesoramiento
comercial

900 90 70 02 Reclamaciones

EDP 
Comercializa-
dora de Último 
Recurso, S.A.

900 90 29 47 Gestión y asesoramiento
comercial

900 90 29 41 Reclamaciones

EMPRESA NUMERACIÓN
SERVICIO PRESTADO

SEGÚN SU WEB COMENTARIOS
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Suministro de gas natural
Tablas

Axpo Iberia, S.L.

900 10 13 11 Atención al cliente

91 594 71 70 Departamento comercial /
Atención al cliente

Nexus Energía,
S.A.

900 81 85 33 Atención al cliente

93 299 33 32 Atención al cliente

Clidom Energy,
S.L. (HolaGas)

900 67 07 07 Información comercial

93 001 11 10 Atención al cliente

Fenie Energía,
S.A. 900 21 54 70 Contacto

Audax Energía,
S.A. 900 82 80 06 Contacto

Enérgya VM 
Gestión de 

Energía, S.L.U.
900 30 61 30 Contacto

Factor Energía,
S.A. 900 85 00 00 Contacto

Agente del 
Mercado 

Eléctrico, S.A.
900 64 90 99 Contacto

EMPRESA NUMERACIÓN
SERVICIO PRESTADO

SEGÚN SU WEB COMENTARIOS
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Tras analizar los teléfonos de servicios de informa-
ción comercial y atención al cliente, FACUA ha po-
dido comprobar que, de las dieciséis compañías
suministradoras de gas analizadas, quince facilitan
números de teléfono gratuitos para la prestación
de los referidos servicios a los usuarios, en cum-
plimiento del artículo 81.2.n) Ley 34/1998, de 7 de
octubre, del sector de hidrocarburos, dispone que
“Para el suministro a consumidores finales debe-
rán disponer de un servicio de atención a sus que-
jas, reclamaciones, solicitudes de información o
comunicaciones de cualquier incidencia en relación
al servicio contratado u ofertado, poniendo a su
disposición una dirección postal, un servicio de
atención telefónica y un número de teléfono,
ambos gratuitos, un número de fax y una dirección
de correo electrónico al que los mismos puedan
dirigirse directamente”.

Con todo, conviene precisar que dos de ellas
(Axpo Iberia, S.L., Nexus Energía, S.A.) facilitan a
los usuarios alternativamente números geográficos
o convencionales para la prestación de los servi-
cios de atención al cliente, todo ello pese a que,
como en apartados anteriores se ha referido, el

apartado sexto del Catálogo de Buenas Prácticas
para los servicios de atención al cliente de las co-
mercializadoras de electricidad y de gas natural ela-
borado por la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia especifica que “Los teléfonos
gratuitos de atención al cliente deben figurar des-
tacados, en la página web, en la factura, en el con-
trato y en cualquier espacio de que disponga la
comercializadora para la atención al cliente, res-
pecto de los no gratuitos, especificando qué ges-
tión puede realizar el consumidor en cada uno de
ellos. Asimismo, se recomienda que en cualquier
medio en el que se publiciten los teléfonos no gra-
tuitos, consten también los teléfonos gratuitos”.

Por su parte, Clidom Energy, S.L. (HolaGas) in-
cumple la normativa específica en materia de su-
ministro de gas, al facilitar un número geográfico
o convencional para prestar los servicios de aten-
ción al cliente y, por tanto, no disponer del teléfono
gratuito correspondiente, conducta que el artículo
110.t) de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sec-
tor de hidrocarburos, califica como infracción
grave.

Suministro de gas natural
Tablas
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A continuación ofrecemos los enlaces a las páginas web de las empresas analizadas donde se indica la
numeración en el momento de la realización del estudio.

Suministro de gas natural
Enlaces

Endesa https://www.endesaclientes.com/contactar.html

Iberdrola

https://www.iberdrola.es/

https://www.iberdrola.es/02sica/gc/prod/es_ES/hogares/docs/CCGG_Gas
_IBERCUR.pdf

Gas Natural Fenosa http://www.gasnaturalfenosa.es/es/Hogar/Ayuda_y_Contacto/Atenci%C3
%B3n_al_cliente/Tel%C3%A9fonos_de_contacto.html

EDP http://www.edpenergia.es/es/atencion-al-cliente/contactar/telefono/

Axpo Iberia, S.L.
http://www.axpo.com/axpo/es/es/servicios-en-espana/area-cliente.html

http://www.axpo.com/axpo/es/es/system/service/kontakt.html

Nexus Energía,
S.A.

http://www.nexusenergia.com/es-es/zona-cliente/contacta-con-
nosotros.html

Clidom Energy,
S.L. (HolaGas) https://www.holaluz.com/

Fenie Energía, S.A. http://www.fenieenergia.es/

Audax Energía,
S.A. http://www.audaxenergia.com/?sec=contacto

Enérgya VM 
Gestión de Energía,

S.L.U.
http://www.energyavm.es/es/

Factor Energía,
S.A. https://www.factorenergia.com/es/hogares/contacto/

Agente del 
Mercado Eléctrico,

S.A.
https://www.ame-sa.net/contact/

https://www.endesaclientes.com/contactar.html
https://www.iberdrola.es/
https://www.iberdrola.es/02sica/gc/prod/es_ES/hogares/docs/CCGG_Gas_IBERCUR.pdf
http://www.gasnaturalfenosa.es/es/Hogar/Ayuda_y_Contacto/Atenci%C3%B3n_al_cliente/Tel%C3%A9fonos_de_contacto.html
http://www.edpenergia.es/es/atencion-al-cliente/contactar/telefono/
http://www.axpo.com/axpo/es/es/servicios-en-espana/area-cliente.html
http://www.axpo.com/axpo/es/es/system/service/kontakt.html
http://www.nexusenergia.com/es-es/zona-cliente/contacta-con-nosotros.html
https://www.holaluz.com/
http://www.fenieenergia.es/
http://www.audaxenergia.com/?sec=contacto
http://www.energyavm.es/es/
https://www.factorenergia.com/es/hogares/contacto/
https://www.ame-sa.net/contact/
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Endesa

Suministro de gas natural
Páginas web
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Iberdrola

Suministro de gas natural
Páginas web
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Suministro de gas natural
Páginas web
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Suministro de gas natural
Páginas web
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Gas Natural Fenosa

Suministro de gas natural
Páginas web
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EDP

Suministro de gas natural
Páginas web
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Suministro de gas natural
Páginas web
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Axpo Iberia

Suministro de gas natural
Páginas web
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Suministro de gas natural
Páginas web
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Nexus Energía

Suministro de gas natural
Páginas web
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Clidom Energy (HolaGas)

Suministro de gas natural
Páginas web
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Fenie Energía

Suministro de gas natural
Páginas web
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Audax Energía

Suministro de gas natural
Páginas web
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Enérgya VM Gestión de Energía

Suministro de gas natural
Páginas web
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Factor Energía

Suministro de gas natural
Páginas web
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Agente del Mercado Eléctrico

Suministro de gas natural
Páginas web
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Analizadas las diferentes compañías aseguradoras, las siguientes tablas muestran la información obte-
nida en las páginas web de las mismas durante la realización del estudio.

Aseguradoras
Tablas

Mapfre

902 31 23 12 Atención comercial

902 13 65 24 Asistencia en hogar

902 44 88 44
Atención al cliente y 

asistencia en carretera
nacional

Automóviles

91 581 18 18 Asistencia en el 
extranjero

902 13 65 24

Asistencia jurídica, 
información comercial,

información general 
asegurados y asistencia

familiar en viaje

Hogar

902 13 65 24

Asistencia jurídica, repa-
raciones hogar y asisten-
cia domiciliaria, servicios

funerarios y atención 
siniestros por defunción,
comunicación siniestros
animales de compañía y
comunicación siniestros

en el hogar

902 13 65 24 Servicio información 
animales de compañía

EMPRESA NUMERACIÓN
SERVICIO PRESTADO

SEGÚN SU WEB COMENTARIOS
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Tablas

Aseguradoras

Mapfre

902 81 18 99 Servicio atención telefónica Vida

902 20 40 60 Autorización prestaciones
e información general

Salud

900 12 21 22 Asistencia médica 
inmediata

902 14 02 14 Atención comercial

Asistencia en viaje
902 36 19 94 Asistencia y declaración

siniestros

91 581 18 23
Asistencia y declaración

siniestros desde 
el extranjero

91 581 13 00 Información general
Caución y crédito

902 40 09 03 Atención al cliente

902 25 11 77 Información general Decesos

Santander 
Seguros 900 81 10 88 Teléfono atención recla-

maciones / incidencias

Zurich

91 375 57 55 Abrir parte accidente de
coche y hogar

Atención al cliente

91 375 57 55 Consultar garantías 
contratadas

91 375 57 55 Consultar estado parte 
de coche y hogar

902 08 01 55 Informar robo vehículo
con dispositivo telemático

EMPRESA NUMERACIÓN
SERVICIO PRESTADO

SEGÚN SU WEB COMENTARIOS
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Aseguradoras
Tablas

Zurich

93 416 50 40 Asistencia en carretera

Asistencia(+34) 93 267 10 40 Asistencia en carretera
desde el extranjero

93 416 50 46 Asistencia en el hogar

93 561 72 07 Reparar luna del coche

Otros servicios

93 267 10 50
Gestionar multas de 
tráfico y recuperar 
puntos del carné

91 116 15 29 Asistencia informática

91 395 63 79 Información dispositivo
telemático

96 350 52 20 Servicio manitas en casa

AXA

902 01 30 12 Atención comercial

91 111 95 43

Solicitud de asistencia

Asistencia en viaje

902 01 10 00

900 10 36 77 Para seguro “FlexiRapid”

(+34) 93 366 95 81 Asistencia en el extranjero

(+34) 93 488 80 93 Asistencia en el extranjero
seguro “FlexiRapid”

EMPRESA NUMERACIÓN
SERVICIO PRESTADO

SEGÚN SU WEB COMENTARIOS
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Tablas

Aseguradoras

AXA

91 807 00 55
Declaración y consulta de

siniestros
Siniestros

902 40 40 84

91 807 00 55

Atención al cliente

Seguros dentales

902 40 40 84

91 787 17 00

Urgencias odontológicas

902 22 25 10

93 312 57 48

Urgencias médicas

902 05 30 17

(+34) 93 366 95 81 Asistencia en el extranjero

Salud91 807 00 55
Atención al cliente y 

autorizaciones médicas
902 40 40 84

91 111 95 47 Información o asistencia
a causa de sanciones 
derivadas del permiso 

por puntos902 87 67 22

EMPRESA NUMERACIÓN
SERVICIO PRESTADO

SEGÚN SU WEB COMENTARIOS
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Aseguradoras
Tablas

AXA

902 40 02 00

Información o asistencia a
causa de sanciones deriva-
das del permiso por puntos

– Seguro “FlexiRapid”

94 448 80 12
Asesoramiento jurídico

telefónico
902 10 16 47

91 111 95 46

Atención en idiomas

902 10 25 75

900 13 20 98 Atención quejas y 
reclamaciones - Cataluña

De acuerdo con la
Ley 22/2010, de 20
de julio, del Código

de Consumo 
de Cataluña

902 19 09 22 Seguro “FlexiRapid”

Caixa

900 32 32 32 Atención al cliente

902 24 22 42 SegurCaixa

Allianz

902 30 01 86 Atención al cliente

93 227 75 99 Atención al cliente 
en inglés

93 227 75 85 Atención al cliente 
en alemán

EMPRESA NUMERACIÓN
SERVICIO PRESTADO

SEGÚN SU WEB COMENTARIOS
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Tablas

Aseguradoras

Allianz

902 15 23 42 Soporte técnico eCliente

900 22 54 68 Reclamaciones

900 15 04 97 Asesoramiento por 
multas de tráfico

901 11 01 11 Asesoramiento jurídico

901 10 01 28 Asistencia auto

Urgencias 24 horas

(+34) 91 452 29 12 Asistencia auto en
el extranjero

901 27 22 72 Asistencia hogar 
y comercio

902 30 24 02 Urgencias salud

(+34) 91 452 29 15 Urgencias salud en 
el extranjero

901 30 24 02
Autorizaciones médicas:
Cataluña, C. Valenciana,

Madrid y Murcia
Salud

902 20 06 46 Autorizaciones médicas
resto CC.AA.

Generali

91 837 37 07 Atención al cliente

902 05 46 26 Contratación telefónica

EMPRESA NUMERACIÓN
SERVICIO PRESTADO

SEGÚN SU WEB COMENTARIOS
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Aseguradoras
Tablas

Generali

902 33 34 33
Siniestros y asistencia en

viajes

(+34) 91 514 99 34
Asistencia en viajes 
desde el extranjero 

(automóviles)

902 20 14 20 Salud

(+34) 91 514 36 09 Salud desde el extranjero

902 22 00 44 Seguros dentales

902 20 20 06 Seguros de decesos

(+34) 91 514 99 29 Seguros de decesos
desde el extranjero

Caser

900 30 13 01 Información comercial

Salud

901 33 22 33 Atención al cliente

902 52 21 38 Información comercial

Hogar

902 36 65 05 Atención al cliente

902 50 55 79 Servicio “Bricocaser”

902 01 24 98 Asistencia informática

902 50 55 80 Defensa jurídica

EMPRESA NUMERACIÓN
SERVICIO PRESTADO

SEGÚN SU WEB COMENTARIOS
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Tablas

Aseguradoras

Caser

902 20 90 27 Información comercial

Vehículo y moto

902 01 11 11 Atención al cliente

902 33 77 66 Asistencia en carretera

(+34) 91 594 94 22 Asistencia en carretera
desde el extranjero

902 01 11 11 Información

Seguros de vida
900 10 36 26 Seguro de vida “Starbien”

902 44 11 64 Información comercial

Decesos902 15 81 98 Prestaciones de decesos

(+34) 91 325 55 43 Asistencia en traslados y
viajes desde el extranjero

902 09 07 43 Información comercial

Animales de 
compañía

902 10 23 09 Asistencia veterinaria

902 10 80 40 Responsabilidad civil

902 10 23 09 Servicios para mascotas

902 31 10 01 Información Ahorro

EMPRESA NUMERACIÓN
SERVICIO PRESTADO

SEGÚN SU WEB COMENTARIOS
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Aseguradoras
Tablas

Caser

902 31 10 02 Información Pensiones

902 01 11 11 Información resto 
de productos

Catalana 
Occidente

902 34 40 00 Atención al cliente

902 12 00 90 Servicio integral 
del automóvil

(+34) 91 393 90 30 Servicio integral del auto-
móvil desde el extranjero

902 20 62 08 Servicio integral hogar 
y negocio

Mutua 
Madrileña

902 55 55 50

Atención telefónica 

Vehículo o moto

91 557 83 22

902 55 57 77
Asistencia en viaje 24

horas
91 342 07 58

902 55 55 95
Atención telefónica Hogar

91 557 82 85

902 13 05 55

Atención telefónica Salud o decesos

91 557 82 12

EMPRESA NUMERACIÓN
SERVICIO PRESTADO

SEGÚN SU WEB COMENTARIOS
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Tablas

Aseguradoras

Mutua 
Madrileña

902 55 55 50

Atención telefónica Vida o accidentes

91 557 83 22

902 55 59 99

Atención telefónica Ahorro, inversión o
pensiones

91 310 89 71

Aegon

900 15 90 00 Atención al cliente

900 30 09 03 Información comercial

901 333 0901 Asistencia de viaje 
en España Número incorrecto

+34 93 485 74 63 Asistencia de viaje en el
extranjero

Sanitas

902 10 24 00 Atención al cliente 
y cita previa

902 40 84 09
Atención al socio mundi

(tramitación de 
reembolsos)

901 40 05 02 Contratación seguros 
médicos

901 41 00 06 Contratación seguro 
de decesos

902 31 01 22 Contratación servicios
de salud

902 10 61 02 Asesoría médica 24 horas

EMPRESA NUMERACIÓN
SERVICIO PRESTADO

SEGÚN SU WEB COMENTARIOS
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Aseguradoras
Tablas

Sanitas

902 10 36 00 Urgencias

(+34) 91 345 65 84 Asistencia en el extranjero

En la web se 
especifica que la 

llamada se realiza a
cobro revertido

Santalucía

902 24 20 00

Atención al cliente

91 379 77 10

902 55 55 47 Asistencia sanitaria

91 572 82 38 Asistencia en viaje

BBVA Seguros

902 12 00 10 Atención telefónica

902 10 51 05

Siniestros seguro vivienda
(BBVA Seguros)

91 836 20 90

902 20 03 24

902 12 22 00
Siniestros seguro vivienda

(antiguo Unnim 
Protección)

902 03 01 81 Asistencia en viaje / 
vehículo de sustitución

Seguro de vehículos

(+34) 91 594 94 66 Asistencia en viaje en el
extranjero

EMPRESA NUMERACIÓN
SERVICIO PRESTADO

SEGÚN SU WEB COMENTARIOS
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Tablas

Aseguradoras

BBVA Seguros 901 10 02 10 Atención telefónica salud

Aviva 901 10 00 57 Atención al cliente

Asisa

902 01 00 10 Atención al cliente

901 10 10 10 Información comercial /
contratación

902 01 01 81 Urgencias

(+34) 91 514 36 11 Asistencia en el extranjero

Ocaso

900 32 00 32 Atención al cliente

En la cabecera de la
web se indica que el
teléfono de atención
al cliente es el 901

25 65 65

901 25 65 65 Información comercial /
Atención no clientes

902 33 23 13 Siniestros hogar /otros
seguros

900 14 15 16 Siniestro decesos

EMPRESA NUMERACIÓN
SERVICIO PRESTADO

SEGÚN SU WEB COMENTARIOS
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Aseguradoras
Tablas

Ocaso

(+34) 91 542 02 03
Siniestro decesos /asisten-
cia en viaje (también desde

el extranjero)

En la web se especi-
fica “a cobro rever-
tido, consulte antes

con su compañía tele-
fónica el prefijo que
deberá marcar, de-

pendiendo del país en
el que se encuentre

de viaje”

902 11 99 11 Asistencia familiar

902 44 33 88 Ocaso oro y prima única

902 11 45 00 Atención médica 
telefónica

902 48 38 28 Siniestros automóviles

902 44 00 04 Atención psicológica 
telefónica

Plus Ultra

902 15 10 15
Atención al cliente 

en España
91 783 83 83

(+34) 91 783 83 50 Atención telefónica 
desde el extranjero

902 25 10 25 
Asistencia médica 

en España
91 783 83 84

EMPRESA NUMERACIÓN
SERVICIO PRESTADO

SEGÚN SU WEB COMENTARIOS
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Tablas

Aseguradoras

Plus Ultra

(+34) 91 393 90 84
Asistencia médica 
desde el extranjero

902 76 04 42 
Asistencia integral 
decesos en España

91 783 83 34

(+34) 91 783 83 34 Asistencia integral dece-
sos desde el extranjero

Reale

902 40 09 00 Atención telefónica

902 36 52 40 Asistencia en carretera y
en el hogar

(+34) 91 393 90 30 Asistencia en el extranjero

902 20 80 22 Gestión de multas

902 65 61 54 Asistencia salud

902 56 54 77 Expatriados

Liberty Seguros

902 55 50 11 Atención al cliente

900 10 13 69 Asistencia en viaje 
en España

(+34) 93 495 51 25 Asistencia en viaje desde
el extranjero

EMPRESA NUMERACIÓN
SERVICIO PRESTADO

SEGÚN SU WEB COMENTARIOS
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Aseguradoras
Tablas

Liberty Seguros

900 24 36 57
Asistencia - hogar y

multirriesgos

902 10 81 52 Protección jurídica –
hogar y multirriesgos

900 12 30 77 Gestión de multas

902 19 37 40 Servicio vehículo 
de sustitución

Carrefour 91 566 87 64 Atención al cliente

EMPRESA NUMERACIÓN
SERVICIO PRESTADO

SEGÚN SU WEB COMENTARIOS

El estudio desarrollado por FACUA evidencia que
tan solo tres de las veintiuna empresas que con-
forman la muestra analizada en el sector respeta la
normativa que regula la prestación, vía telefónica,
de los servicios de atención al cliente. Entre las in-
dicadas se encuentran Santander Seguros, Aegon
y Carrefour, y si bien las dos primeras disponen de
teléfonos gratuitos o de cobro revertido automá-
tico, Carrefour facilita a los consumidores un nú-
mero de teléfono fijo (geográfico).

Son distintas las razones por las que las empre-
sas aseguradoras incurren en el incumplimiento de
la prohibición contenida en el párrafo cuarto del ar-
tículo 21.2 del Real Decreto legislativo 1/2007, de
16 de noviembre, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes comple-
mentarias, que, al referirse a la “tarifa básica”, im-
pide que los consumidores soporten un coste
superior al habitual de una llamada a un teléfono

fijo o móvil estándar al comunicarse con la em-
presa o profesional en cuestión.

En este sentido, FACUA ha podido detectar que
la amplia mayoría de las aseguradoras examinadas
vienen prestando, exclusivamente, los servicios de
atención telefónica a través de numeraciones de ta-
rificación especial (901 y 902), lo que implica que
los consumidores y usuarios vengan soportando
costes adicionales por ejercer sus derechos en re-
lación a las coberturas incluidas en las pólizas con-
tratadas. Todo ello, pese a estar incluidos dichos
servicios en la prima abonada por los tomadores
de los seguros. Tal es el caso de Mapfre, Caser, Ca-
talana Occidente, Sanitas, BBVA Seguros, Aviva,
Asisa o Reale.

Del mismo modo, un número considerable de
aseguradoras, entre las que se encuentran AXA,
Caixa, Mutua Madrileña, Santalucía y Plus Ultra, si
bien ponen a disposición del usuario numeraciones



gratuitas (900) o números geográficos en aras a
prestar los servicios de atención al cliente, alterna-
tivamente facilitan teléfonos de tarificación especial
(901 y 902) para la prestación de los servicios de
atención telefónica. Práctica que induce a confu-
sión a los consumidores y que provoca, en muchos
casos, un importante incremento en el importe de
sus facturas telefónicas, consecuencia de que las
llamadas a tales numeraciones no suelan incluirse
en las cuotas fijas por consumo o “tarifas planas”
que comercializan los operadores de telefonía, y de
los precios de las llamadas desde líneas móviles a
dichas numeraciones, del todo muy superiores a
los de una llamada a una numeración geográfica
(0,25 €/min. de media a lí-
neas 901 y 0,40 €/min. de
media a las líneas 902).

Paralelamente, otras ase-
guradoras, si bien disponen
de teléfonos gratuitos (900) o
teléfonos para la prestación
de los servicios de atención
telefónica, ponen a disposi-
ción de los consumidores y
usuarios numeraciones de ta-
rificación especial (901 y
902) a los efectos de que
puedan comunicar a las mis-
mas sus siniestros o ejercer

sus derechos en relación a las coberturas incluidas
en las pólizas contratadas. Tal es el caso de Zurich
(hace uso del 902 08 01 55 para informar del robo
de vehículo con dispositivo telemático), Allianz
(destina, entre otros, el 902 30 24 02 para el ser-
vicio de urgencias), Generali, Ocaso o Liberty Se-
guros. En concreto, se da además la circunstancia
de que en la cabecera de la página web de Ocaso
se especifica que el teléfono de atención al cliente
es un 901 (901 25 65 65), pese a disponer de un
teléfono gratuito (900 32 00 32) para la atención
telefónica de sus clientes.
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Tablas

Aseguradoras
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Aseguradoras
Enlaces

Mapfre https://www.mapfre.es/seguros/contacto/atencion/

Santander Seguros https://www.bancosantander.es/es/tablon-de-anuncios/dependencias-y-
organismos-de-atencion-de-clientes

Zurich https://www.zurich.es/es-es/servicios/telefonos-contacto

Axa
https://www.axa.es/

https://www.axa.es/servicios-contacto-telefonos

Caixa https://www.caixabank.es/particular/atencioclient/subhomeatencioclient_e
s.html

Allianz https://www.allianz.es/area-clientes/telefonos-de-interes

Generali http://www.generali.es/servicios/links-interes/contacte-con-nosotros/tele-
fonos-interes

Caser https://www.caser.es/informacion-contacto

Catalana Occidente http://www.seguroscatalanaoccidente.com/ES/contacto/Default.aspx

Mutua Madrileña

https://www.mutua.es/

http://www.mutua.es/seguros/contacta-con-nosotros.jsp

Aegon https://www.aegon.es/contacto

A continuación ofrecemos los enlaces a las páginas web de las empresas analizadas donde se indica la
numeración en el momento de la realización del estudio.

https://www.mapfre.es/seguros/contacto/atencion/
https://www.bancosantander.es/es/tablon-de-anuncios/dependencias-y-organismos-de-atencion-de-clientes
https://www.zurich.es/es-es/servicios/telefonos-contacto
https://www.axa.es/
https://www.axa.es/servicios-contacto-telefonos
https://www.caixabank.es/particular/atencioclient/subhomeatencioclient_es.html
https://www.allianz.es/area-clientes/telefonos-de-interes
http://www.generali.es/servicios/links-interes/contacte-con-nosotros/telefonos-interes
https://www.caser.es/informacion-contacto
http://www.seguroscatalanaoccidente.com/ES/contacto/Default.aspx
https://www.mutua.es/
http://www.mutua.es/seguros/contacta-con-nosotros.jsp
https://www.aegon.es/contacto
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Enlaces

Aseguradoras

Sanitas

http://www.sanitas.es/

http://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/contactanos/index.html

http://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/contactanos/llamanos-por-tele-
fono/index.html

Santalucía http://www.santalucia.es/atencion-al-cliente.html

BBVA Seguros http://www.bbvaseguros.com/contacto/

Aviva http://www.aviva.es/es/corporativa/contacto/clientes-avivavp/

Asisa https://www.asisa.es/telefono-atencion-cliente-asisa

Ocaso

https://www.ocaso.es/es/atencion-cliente/contacto

https://www.ocaso.es/es/siniestros-seguros

https://www.ocaso.es/es/asistencia-familiar

Plus Ultra https://www.plusultra.es/Home/Default.aspx

Reale https://www.reale.es/es/te-ayudamos/contacto

Liberty Seguros http://www.libertyseguros.es/contacto/telefono

Carrefour http://www.carrefour.es/contacta-con-nosotros/mas-info/

http://www.sanitas.es/
http://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/contactanos/index.html
http://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/contactanos/llamanos-por-telefono/index.html
http://www.santalucia.es/atencion-al-cliente.html
http://www.bbvaseguros.com/contacto/
http://www.aviva.es/es/corporativa/contacto/clientes-avivavp/
https://www.asisa.es/telefono-atencion-cliente-asisa
https://www.ocaso.es/es/atencion-cliente/contacto
https://www.ocaso.es/es/siniestros-seguros
https://www.ocaso.es/es/asistencia-familiar
https://www.plusultra.es/Home/Default.aspx
https://www.reale.es/es/te-ayudamos/contacto
http://www.libertyseguros.es/contacto/telefono
http://www.carrefour.es/contacta-con-nosotros/mas-info/
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Aegon

Aseguradoras
Páginas web
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Allianz

Páginas web

Aseguradoras
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Aseguradoras
Páginas web
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Páginas web

Aseguradoras
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Aseguradoras
Páginas web
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Páginas web

Aseguradoras
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Asisa

Aseguradoras
Páginas web
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Páginas web

Aseguradoras
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Aviva

Aseguradoras
Páginas web



#atenciónalcliente192

AXA

Páginas web

Aseguradoras
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Aseguradoras
Páginas web
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Páginas web

Aseguradoras



#atenciónalcliente 195

Aseguradoras
Páginas web
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Páginas web

Aseguradoras
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Aseguradoras
Páginas web
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Páginas web

Aseguradoras
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BBVA Seguros

Aseguradoras
Páginas web
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Caixa

Páginas web

Aseguradoras
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Carrefour

Aseguradoras
Páginas web
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Caser

Páginas web

Aseguradoras
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Aseguradoras
Páginas web
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Páginas web

Aseguradoras
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Aseguradoras
Páginas web
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Páginas web

Aseguradoras
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Aseguradoras
Páginas web
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Catalana Occidente

Páginas web

Aseguradoras
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Generali

Aseguradoras
Páginas web
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Páginas web

Aseguradoras
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Mapfre

Aseguradoras
Páginas web
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Páginas web

Aseguradoras



#atenciónalcliente 213

Aseguradoras
Páginas web
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Páginas web

Aseguradoras
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Aseguradoras
Páginas web
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Páginas web

Aseguradoras
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Aseguradoras
Páginas web
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Páginas web

Aseguradoras



#atenciónalcliente 219

Aseguradoras
Páginas web
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Mutua Madrileña

Páginas web

Aseguradoras
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Aseguradoras
Páginas web
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Páginas web

Aseguradoras
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Ocaso

Aseguradoras
Páginas web
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Páginas web

Aseguradoras
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Aseguradoras
Páginas web
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Plua Ultra

Páginas web

Aseguradoras
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Aseguradoras
Páginas web
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Reale

Páginas web

Aseguradoras
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Aseguradoras
Páginas web
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Sanitas

Páginas web

Aseguradoras
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Aseguradoras
Páginas web



#atenciónalcliente232

Páginas web

Aseguradoras



#atenciónalcliente 233

Aseguradoras
Páginas web
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Santalucía

Páginas web

Aseguradoras
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Santander Seguros

Aseguradoras
Páginas web
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Zurich

Páginas web

Aseguradoras



#atenciónalcliente 237

Aseguradoras
Páginas web
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Páginas web

Aseguradoras
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Analizadas las diferentes grandes superficies, las siguientes tablas muestran la información obtenida
en las páginas web de las mismas durante la realización del estudio.

Grandes superficies
Tablas

El Corte Inglés

900 37 31 11
Atención al cliente 

comercio electrónico

901 12 21 22
Atención al cliente 

centros comerciales y 
tarjeta de El Corte Inglés

902 22 44 11 Atención al cliente
Aparece en todas las
secciones de la web

de la mercantil

Mercadona

900 50 01 03

Atención al cliente

902 11 31 77

Carrefour

91 490 88 93 Atención al cliente 
supermercado online

91 490 88 94 Atención al cliente 
otras tiendas

91 490 89 00
Atención al cliente 
hipermercados y 
supermercados

91 468 91 94 Atención al cliente 
servicios financieros

Sprinter 900 92 11 00 Atención al cliente

Decathlon 900 10 09 03 Atención al cliente

EMPRESA NUMERACIÓN
SERVICIO PRESTADO

SEGÚN SU WEB COMENTARIOS
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Tablas

Grandes superficies

Dia

902 55 07 51
Atención al cliente

compra online

91 217 04 53
Atención al cliente 

tienda física
902 45 34 53

Worten 902 02 66 20 Atención al cliente

Lidl 900 95 83 11 Atención al cliente

Hipercor

900 37 30 50 Atención al cliente 
comercio electrónico

900 49 40 92
Atención al cliente 

comercio electrónico 
(alimentación y limpieza)

901 12 21 22 Atención al cliente 
Aparece destacado

en la web de 
la mercantil

Eroski 902 54 03 40 Atención al cliente

Leroy Merlin 902 55 50 00 Atención al cliente 
tienda online

Conforama 902 55 74 15 Atención al cliente online

Supersol 902 24 63 46 Atención al cliente

Mediamarkt 902 10 25 73 Atención al cliente

EMPRESA NUMERACIÓN
SERVICIO PRESTADO

SEGÚN SU WEB COMENTARIOS
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Tan solo ocho de las veinte grandes superficies co-
merciales incluidas en el estudio llevado a cabo por
FACUA dan cumplimiento a la normativa que regula
la prestación telefónica de los servicios de atención
al cliente. Casualmente, todas ellas (Sprinter, De-
cathlon, Lidl, Mercadona, Merkal Calzados y Aldi)
facilitan números gratuitos o de cobro revertido au-
tomático (900), salvo Carrefour, que hace uso de
numeraciones geográficas o teléfonos fijos (91 490
88 93, 91 490 88 94, 91 490 89 00 y 91 468 91
94), y Toys”R”Us, que pone un número geográfico
(91 678 90 51) como alternativa a un 902.

Catorce de las empresas que conforman la
muestra analizada incumplen las disposiciones vi-

gentes en materia de defensa de los consumidores
y usuarios, al poner a disposición de los mismos
exclusivamente teléfonos de tarificación especial
(901 y 902) para la prestación de los servicios de
atención al cliente. Dicha práctica disuade a los
consumidores de ponerse en contacto con las re-
feridas superficies a los efectos de hacer valer sus
legítimos derechos e intereses en relación a los
bienes adquiridos o los servicios contratados con
éstos. En concreto, entre las mismas se encuen-
tran Worten (902 02 66 20), Eroski (902 54 03 40),
Leroy Merlin (902 55 50 00), Conforama (902 55
74 15), Supersol (902 24 63 46), Mediamarkt (902
10 25 73), Supermercados MAS (902 10 00 14),
Covirán (901 11 69 95) y Fnac (902 10 06 32).

Grandes superficies
Tablas

Supermercados
MAS 902 10 00 14 Atención al cliente

Covirán 901 11 69 95 Atención al cliente

Merkal Calzados 900 50 66 70 Atención al cliente

Fnac 902 10 06 32 Atención al cliente

Aldi 900 90 24 66 Atención al cliente

Toys”R”Us

902 090 589

Atención al cliente

91 678 90 51

EMPRESA NUMERACIÓN
SERVICIO PRESTADO

SEGÚN SU WEB COMENTARIOS
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En lo que respecta a las grandes superficies res-
tantes, si bien El Corte Inglés dispone de una nu-
meración gratuita para la prestación de los
servicios de atención a los clientes de comercio
electrónico (900 37 31 11), al pie de todas las sec-
ciones de la página web de la mercantil aparece
destacado un teléfono de tarificación especial (902
22 44 11) a los efectos de que los consumidores y
usuarios puedan ponerse en contacto con la
misma, vulnerando por tanto la normativa regula-
dora de la materia. Del mismo modo, la citada em-
presa pone a disposición de los consumidores
también un número de tarificación especial (901
12 21 22) para obtener información relacionada
con los centros comerciales y los servicios que
ésta presta. En relación a esto último, conviene se-
ñalar que el artículo 21.3 del Real Decreto Legisla-
tivo 1/2007, de 16 de noviembre, señala que “con
pleno respeto a lo dispuesto en los apartados pre-
cedentes, los empresarios pondrán a disposición

de los consumidores y usuarios información sobre
la dirección postal, número de teléfono y número
de fax o dirección de correo electrónico en la que
el consumidor y usuario, cualquiera que sea su
lugar de residencia, pueda interponer sus quejas y
reclamaciones o solicitar información sobre los
bienes o servicios ofertados o contratados”, por lo
que FACUA considera que el coste de la llamada a
dicha numeración en modo alguno puede ser su-
perior al de la “tarifa básica” a la que hace referen-
cia el apartado segundo del precepto referido.

Conviene destacar que, si bien Dia hace uso de
un número geográfico (numeración fija) para la
prestación de los referidos servicios (91 217 04
53) y, exclusivamente en relación a los productos
adquiridos en el propio establecimiento mercantil,
simultáneamente pone a disposición de los consu-
midores y usuarios un teléfono de tarificación es-
pecial (902 45 34 53), así como un número de la

Tablas

Grandes superficies
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misma tipología para la prestación de los servicios
de atención a los clientes que adquieran sus pro-
ductos a distancia (online), incurriendo en un evi-
dente incumplimiento de la normativa reguladora
de la materia.

Otra de las grandes superficeis en la que FACUA
ha podido detectar esta práctica es Hipercor, que
si bien pone a disposición de los consumidores y
usuarios teléfonos gratuitos o de cobro revertido
automático (900 37 30 50 y 900 49 40 92) para
prestar los servicios de atención al cliente del co-
mercio electrónico, hace también uso de un telé-
fono de tarificación especial (901 12 21 22),
destacado en la página web de la mercantil, desti-
nado a prestar la atención al usuario.

Mercadona, por su parte, si bien facilita un te-
léfono gratuito o de cobro revertido automático
(900 50 01 03) para la prestación de los servicios

de atención al cliente, también en otras secciones
de su página web pone a disposición de los con-
sumidores y usuarios un teléfono de tarificación
especial (902 11 31 77) para la prestación de los
mismos servicios, todo ello pese a que la referida
numeración supera el coste de una llamada están-
dar a los precios normales de mercado e incumple,
por tanto, las prohibiciones contenidas en la nor-
mativa para la defensa de los derechos de los con-
sumidores y usuarios.

Situación similar ocurre con Toys “R” Us,  ya
que, pese a que la mercantil proporciona un nú-
mero de teléfono fijo para la prestación de los ser-
vicios de atención al cliente, al mismo tiempo
facilita un teléfono de tarificación especial (902 090
589) para que los consumidores puedan ponerse
en contacto con ésta en relación a los productos o
servicios adquiridos.

Grandes superficies
Tablas
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A continuación ofrecemos los enlaces a las páginas web de las empresas analizadas donde se indica la
numeración en el momento de la realización del estudio.

Enlaces

Grandes superficies

El Corte Inglés

http://www.elcorteingles.es/ayuda/

http://www.elcorteingles.es/ayuda/garantia-y-devolucion-de-un-articulo/

http://www.elcorteingles.es/ayuda/devoluciones/

Mercadona
https://www.mercadona.es/corp/esp-html/atencion.html

https://www.mercadona.es/ns/entrada.php?js=1

Carrefour http://www.carrefour.es/contacta-con-nosotros/mas-info/

Sprinter https://www.sprinter.es/contacto

Decathlon https://www.decathlon.es/ayuda.html

Dia https://tutienda.dia.es/contacto

Worten https://www.worten.es/contacts

Lidl https://ssl.lidl.es/es/formulario-contacto.htm

Hipercor https://www.hipercor.es/info.action?page=contacto

Eroski http://www.eroski.es/contacto/

http://www.elcorteingles.es/ayuda/
http://www.elcorteingles.es/ayuda/garantia-y-devolucion-de-un-articulo/
http://www.elcorteingles.es/ayuda/devoluciones/
https://www.mercadona.es/corp/esp-html/atencion.html
https://www.mercadona.es/ns/entrada.php?js=1
http://www.carrefour.es/contacta-con-nosotros/mas-info/
https://www.sprinter.es/contacto
https://www.decathlon.es/ayuda.html
https://tutienda.dia.es/contacto
https://www.worten.es/contacts
https://ssl.lidl.es/es/formulario-contacto.htm
https://www.hipercor.es/info.action?page=contacto
http://www.eroski.es/contacto/
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Grandes superficies
Enlaces

Leroy Merlin http://www.leroymerlin.es/atencionAlCliente.html

Conforama http://www.conforama.es/

Supersol http://www.supersol.es/contacta/

Mediamarkt https://specials.mediamarkt.es/contacto

Supermercados
MAS http://www.supermercadosmas.com/Contacto.htm

Covirán https://www.coviran.es/contacto

Merkal Calzados http://www.merkal.com/contacts/index

Fnac http://www.fnac.es/contacto#

Aldi https://www.aldi.es/contigo-aldi/

Toys”R”Us http://www.toysrus.es/contactus/index.jsp#contact

http://www.leroymerlin.es/atencionAlCliente.html
http://www.conforama.es/
http://www.supersol.es/contacta/
https://specials.mediamarkt.es/contacto
http://www.supermercadosmas.com/Contacto.htm
https://www.coviran.es/contacto
http://www.merkal.com/contacts/index
http://www.fnac.es/contacto#
https://www.aldi.es/contigo-aldi/
http://www.toysrus.es/contactus/index.jsp#contact
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Aldi

Páginas web

Grandes superficies
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Grandes superficies
Páginas web
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Carrefour

Páginas web

Grandes superficies
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Grandes superficies
Páginas web
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Páginas web

Grandes superficies
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Grandes superficies
Páginas web
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Páginas web

Grandes superficies
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Conforama

Grandes superficies
Páginas web
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Covirán

Páginas web

Grandes superficies
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Decathlon

Grandes superficies
Páginas web
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Dia

Páginas web

Grandes superficies
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El Corte Inglés

Grandes superficies
Páginas web
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Páginas web

Grandes superficies
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Grandes superficies
Páginas web
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Eroski

Páginas web

Grandes superficies
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Grandes superficies
Páginas web
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Fnac

Páginas web

Grandes superficies
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Hipercor

Grandes superficies
Páginas web
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Páginas web

Grandes superficies
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Leroy Merlin

Grandes superficies
Páginas web
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Lidl

Páginas web

Grandes superficies
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Mediamarkt

Grandes superficies
Páginas web
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Mercadona

Páginas web

Grandes superficies
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Grandes superficies
Páginas web
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Merkal Calzados

Páginas web

Grandes superficies
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Sprinter

Grandes superficies
Páginas web
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Supermercados MAS

Páginas web

Grandes superficies
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Supersol

Grandes superficies
Páginas web
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Toys”R”Us

Páginas web

Grandes superficies
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Worten

Grandes superficies
Páginas web





#atenciónalcliente 279

Analizadas las diferentes entidades financieras, las siguientes tablas muestran la información obtenida
en las páginas web de las mismas durante la realización del estudio.

Entidades financieras
Tablas

Banco Santander 900 81 10 88
Atención de reclamaciones

/ incidencias

BBVA 902 22 44 66 Atención al cliente

Caixabank

900 32 32 32 Atención al cliente

900 44 43 33

Pérdida / robo de tarjetas

93 582 98 09

902 20 02 02

Asistencia en tarjetas

93 495 39 99

902 11 50 07

Soporte Línea Abierta

93 582 98 01

900 30 00 81

Asistencia en cajeros

93 591 79 10

EMPRESA NUMERACIÓN
SERVICIO PRESTADO

SEGÚN SU WEB COMENTARIOS
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Tablas

Entidades financieras

Bankia

902 24 68 10 Atención al cliente

900 10 30 50
Consultas o sugerencias /

reclamaciones

(+34) 91 602 46 80
Consultas o sugerencias /
reclamaciones desde el

extranjero

Banco Popular 902 30 10 00 Atención al cliente

Banco Sabadell 902 32 30 00 Atención al cliente

Unicaja Banco

901 24 62 46

Atención al cliente

95 207 62 63

900 15 19 48 Atención internacional

901 11 11 33

Univía

95 207 62 24

901 21 03 00
Centro autorización de
tarjetas / Incidencias 

en cajeros
95 207 62 60

EMPRESA NUMERACIÓN
SERVICIO PRESTADO

SEGÚN SU WEB COMENTARIOS
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Entidades financieras
Tablas

Unicaja Banco

900 10 16 78

Robo /extravío de tarjetas

95 207 62 64

Banco Mare 
Nostrum 900 24 07 12 Atención al cliente

Ibercaja

902 11 12 21 Información comercial

902 11 12 21

Atención al cliente

97 674 88 00

97 620 10 72 Servicio cajeros 24 horas

Abanca

98 191 05 22

Atención al cliente

902 12 13 14

Bankinter

902 36 55 63 Atención al cliente

902 13 23 13 Banca telefónica 
en castellano

(+34) 91 657 88 00 Banca telefónica desde el
extranjero en castellano

EMPRESA NUMERACIÓN
SERVICIO PRESTADO

SEGÚN SU WEB COMENTARIOS
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En relación con la prestación de los servicios de
información comercial y atención al cliente en el
sector bancario, FACUA ha detectado que, de las
quince entidades incluidas en nuestro estudio,
once de ellas prestan los referidos servicios a tra-
vés de teléfonos 901 y 902, de entre las cuales
ocho (BBVA, Bankia, Banco Popular, Banco Saba-
dell, Ibercaja, Bankinter, Libertbank y Deutsche
Bank) ofrecen exclusivamente este tipo de nume-
raciones y no ofrecen alternativas a la tarificación

especial. Todo ello pese a que, como recientemente
ha afirmado el abogado general Szpunar en el
asunto C-568/15, que se sigue ante el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, el servicio de aten-
ción telefónica se encuentra incluido en el precio
que los consumidores y usuarios abonan por los
bienes o servicios que contratan.

De otro lado, si bien Caixabank pone a disposi-
ción de los consumidores y usuarios una línea gra-

Tablas

Entidades financieras

Bankinter

902 88 30 08 Banca telefónica en catalán

(+34) 93 410 84 85
Banca telefónica desde el

extranjero en catalán

Kutxabank 900 44 55 66 Atención al cliente

Cajasur 900 24 72 47 Atención al cliente

Liberbank 902 10 50 05 Atención al cliente

Deutsche Bank

902 24 00 28 Información general

902 88 21 57 Información sobre 
productos

902 24 01 24 Banca telefónica

(+34) 93 366 51 01 Atención al cliente desde
el extranjero

EMPRESA NUMERACIÓN
SERVICIO PRESTADO

SEGÚN SU WEB COMENTARIOS
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tuita o de cobro revertido automático (900 32 32
32) para la prestación de los servicios de informa-
ción y atención al cliente, hace uso de líneas 902
para prestar asistencia en tarjetas (902 20 02 02)
y ofrecer soporte respecto del servicio “Línea
Abierta” (902 11 50 07).

Bankia facilita un teléfono gratuito (900 10 30
50) para atender a las consultas, sugerencias y re-
clamaciones que los consumidores y usuarios pu-
dieran plantear en relación a los servicios ofertados
o contratados con la entidad, pone a disposición
un teléfono de tarificación especial (902 24 68 10)
para prestar los servicios de atención al cliente.

Por su lado, pese a que Unicaja Banco dispone
de teléfonos fijos para prestar los servicios de aten-
ción al cliente, alternativamente proporciona nú-
meros de pago compartido (901 24 62 46, 901 11
11 33 y 901 21 03 00) para que los consumidores
y usuarios puedan llevar a cabo las gestiones opor-
tunas, vulnerando por tanto la normativa regula-
dora de la materia.

Situación similar ocurre con Abanca, ya que,
pese a que la mercantil proporciona un número ge-
ográfico (98 191 05 22) para la prestación de los
servicios de atención al cliente, al mismo tiempo
pone a disposición de los consumidores un 902
(902 12 13 14) a los mismos efectos. 

En idéntica práctica incurre Ibercaja que, ade-
más, proporciona un teléfono de la misma tipología
(902 11 12 21) destinado a facilitar información
comercial.

Como en reiteradas ocasiones FACUA ha venido
poniendo de manifiesto, las numeraciones 901 y
902 no se encuentran incluidas en el concepto de
“tarifa básica” a la que hace mención la Directiva
2011/83/UE, del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos

de los consumidores, y el propio Real Decreto Le-
gislativo 1/2007, de 16 de noviembre. Evidencia de
ello es que la última Guía Práctica de Usuario del
Plan Nacional de Numeración editada y publicada
por la Secretaría de Estado de las Telecomunica-
ciones y para la Sociedad de la Información, de
fecha de diciembre de 2015, especifica que los nú-
meros inteligentes (entre los que se incluyen las lí-
neas 901 y 902) “stán atribuidos a los servicios de
tarifas especiales”. En el mismo sentido se pronun-
cia el Plan Nacional de Numeración Telefónica, el
Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, y la
disposición adicional segunda de la Orden
IET/2733/2015, de 11 de diciembre, al establecer
las “normas de transparencia en las llamadas a nú-
meros de tarifas especiales sin retribución para el
llamado” respecto de las líneas 902.

Teniendo en consideración lo señalado, tan solo
siete de las quince entidades analizadas en este
sector dan cumplimiento a la normativa que regula
la prestación de los servicios de atención telefó-
nica, al disponer de teléfonos cuyo coste no supera
el de una llamada a un número de teléfono fijo o
móvil estándar, entre las que se encuentran el
Banco Santander (900 81 10 88), Banco Mare Nos-
trum (900 24 07 12), Kutxabank (900 44 55 66),
Cajasur (900 24 72 47), Caixabank, Abanca y Uni-
caja Banco (que ofrece numeraciones geográficas
o gratuitas como alternativa).

Entidades financieras
Tablas
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A continuación ofrecemos los enlaces a las páginas web de las empresas analizadas donde se indica la
numeración en el momento de la realización del estudio.

Enlaces

Entidades financieras

Banco Santander https://www.bancosantander.es/es/tablon-de-anuncios/dependencias-y-
organismos-de-atencion-de-clientes

BBVA https://www.bbva.es/sistema/atencion-al-cliente/index.jsp

Caixabank https://www.caixabank.es/particular/atencioclient/subhomeatencioclient_e
s.html#contacto-telefonico

Bankia

https://www.bankia.es/es/particulares

https://www.bankia.es/es/servicio-atencion-cliente

Banco Popular http://www.bancopopular.es/personas/centro-de-ayuda/contacto

Banco Sabadell https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Telefono/60000039302
44/es/

Unicaja Banco https://www.unicajabanco.es/PortalServlet?pag=1111062955156.113233
1624648

Banco Mare 
Nostrum

https://www.bmn.es/servlet/Satellite?c=BMN_Generico_FP&cid=1269877
637167&idFamilia=1269877636848&idSubFamilia=1269877637004&idio
ma=ES&pagename=BMN_%2FBMN_Generico_FP%2FBMN_GenericoDe-
talleRE&seccion=Particulares&sitename=BMN

Ibercaja http://www.ibercaja.es/particulares/contactenos/telefonos-interes/

Abanca https://www.abanca.com/es/contacto-clientes/

https://www.bancosantander.es/es/tablon-de-anuncios/dependencias-y-organismos-de-atencion-de-clientes
https://www.bbva.es/sistema/atencion-al-cliente/index.jsp
https://www.caixabank.es/particular/atencioclient/subhomeatencioclient_es.html#contacto-telefonico
https://www.bankia.es/es/particulares
https://www.bankia.es/es/servicio-atencion-cliente
http://www.bancopopular.es/personas/centro-de-ayuda/contacto
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Telefono/6000003930244/es/
https://www.unicajabanco.es/PortalServlet?pag=1111062955156.1132331624648
https://www.bmn.es/servlet/Satellite?c=BMN_Generico_FP&cid=1269877637167&idFamilia=1269877636848&idSubFamilia=1269877637004&idioma=ES&pagename=BMN_%2FBMN_Generico_FP%2FBMN_GenericoDetalleRE&seccion=Particulares&sitename=BMN
http://www.ibercaja.es/particulares/contactenos/telefonos-interes/
https://www.abanca.com/es/contacto-clientes/
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Entidades financieras
Enlaces

Bankinter https://www.bankinter.com/www2/particulares/es/inicio/atencion_al_clien
te/por_telefono

Kutxabank https://kutxa.kutxabank.es/cs/Satellite/kb/es/particulares

Cajasur https://portal.cajasur.es/cs/Satellite/cajasur/es/cajasur/contacto_0/con-
tacta_con_cajasur/generico

Liberbank https://www.liberbank.es/atencion-al-cliente

Deutsche Bank https://www.db.com/spain/es/content/Contacto.html

https://www.bankinter.com/www2/particulares/es/inicio/atencion_al_cliente/por_telefono
https://kutxa.kutxabank.es/cs/Satellite/kb/es/particulares
https://portal.cajasur.es/cs/Satellite/cajasur/es/cajasur/contacto_0/contacta_con_cajasur/generico
https://www.liberbank.es/atencion-al-cliente
https://www.db.com/spain/es/content/Contacto.html
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Abanca

Páginas web

Entidades financieras
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Banco Sabadell

Entidades financieras
Páginas web



#atenciónalcliente288

Banco Mare Nostrum

Páginas web

Entidades financieras
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Banco Popular

Entidades financieras
Páginas web
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Banco Santander

Páginas web

Entidades financieras
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Entidades financieras
Páginas web
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Bankia

Páginas web

Entidades financieras
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Entidades financieras
Páginas web
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Bankinter

Páginas web

Entidades financieras
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BBVA

Entidades financieras
Páginas web
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Caixabank

Páginas web

Entidades financieras
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Cajasur

Entidades financieras
Páginas web
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Deutsche Bank

Páginas web

Entidades financieras
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Ibercaja

Entidades financieras
Páginas web
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Kutxabank

Páginas web

Entidades financieras
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Entidades financieras
Páginas web
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Liberbank

Páginas web

Entidades financieras
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Unicaja Banco

Entidades financieras
Páginas web
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