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FACUA-Consumidores en Acción es una organización de consumidores de
estructura federal, con organizaciones territoriales en once comunidades
autónomas (Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y
León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja, Madrid y
Murcia) y asociados individuales en todas las provincias de España.

FACUA tiene entre sus principios éticos de funcionamiento contribuir a
facilitar la integración de los ciudadanos procedentes de otros países que
llegan a España para trabajar y poder mejorar sus condiciones de vida y
las de sus familias. Por ello, nuestra organización ha asumido entre sus
actuaciones trabajar por el fomento de la información y el asesoramiento a
los inmigrantes, en relación a sus derechos como consumidores y
usuarios.

El Instituto de Consumo de Castilla-La Mancha viene trabajando por la
promoción de los derechos de los consumidores, y ambas entidades
hemos coincidido en la necesidad de desarrollar un programa específico
para fomentar que los ciudadanos inmigrantes conozcan sus derechos y
obligaciones como consumidores y usuarios, y eviten ser víctimas de
engaños y fraudes. 

La publicación, resultado de la colaboración entre ambas entidades, ofrece
una información pormenorizada sobre temas de gran interés, a través de
preguntas y respuestas.
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La adquisición de una vivienda representa una de las inversiones
económicas de mayor envergadura realizada por el usuario a lo largo de
su vida. A ello hay que añadir que existen sectores de población tales como
jóvenes, familias monoparentales, víctimas de violencia de género,
mayores e inmigrantes que se encuentran en grupos sociales con especial
dificultad para acceder a una vivienda y para los que el alquiler puede ser
una buena alternativa.

¿Qué es un contrato de alquiler de vivienda?

Es un acuerdo, generalmente por escrito, entre el propietario de la vivienda
y el futuro inquilino donde básicamente tiene que recogerse el objeto del
alquiler, la identidad de los contratantes, identificación de la vivienda,
duración del contrato, renta inicial y demás cláusulas que las partes
pacten.

¿Qué fianza me pueden exigir para alquilar una vivienda?

Por Ley, sólo te podrán exigir un mes de renta.

Alquiler de vivienda



¿Es legal que me pidan un aval aparte de la fianza?

La Ley ni lo exige ni lo prohíbe, por lo que las partes podrán pactarlo.

¿Cómo se determina, dónde y cómo se paga la renta de
una vivienda de alquiler?

La renta tendrá la cuantía que libremente  acuerden propietario e inquilino
y, salvo pacto en contrario, se pagará por meses, dentro de los siete
primeros días de cada mes. Se pagará en el lugar y en la forma acordada
y, en defecto de acuerdo, se pagará en metálico en la misma vivienda

arrendada. El propietario deberá entregar al inquilino un recibo del pago de
la renta, salvo que hubieran acordado que la renta se pague por cualquier
procedimiento que acredite el cumplimiento de la obligación de pago por el
inquilino como, por ejemplo, la domiciliación bancaria de los recibos de la
renta.

¿Cómo se actualiza la renta de una vivienda en alquiler?

Durante los cinco primeros años, la renta sólo podrá ser actualizada en la
fecha en que se cumpla cada año de vigencia del contrato, aplicando a la
renta correspondiente de la anualidad anterior la variación porcentual del
Índice General Nacional del Sistema de Índices de Precios de Consumo en
un período de doce meses anteriores a la fecha de cada actualización. A
partir del sexto año de duración, la actualización de la renta se regirá por
lo estipulado al respecto por las partes.
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Para grupos sociales con dificultades 
para acceder a una vivienda, el alquiler puede
ser una buena alternativa
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¿Cuál es la duración mínima de un contrato de
arrendamiento de vivienda actualmente? 

La duración del alquiler será pactada por las partes. Si fuera inferior a cinco
años, se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta un mínimo
de cinco años, salvo que el inquilino manifieste que no quiere renovarlo. Se
entenderán celebrados por un año los alquileres en los que no se haya
estipulado duración o sea indeterminada. Si llegada la fecha de
vencimiento, una vez transcurridos como mínimo los cinco años de
duración, ninguna de las partes hubiese notificado a la otra su voluntad de
no renovarlo, el contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales
hasta un máximo de tres años más, salvo que el inquilino manifieste al
propietario con un mes de antelación su voluntad de no renovar el contrato.
No procederá la prórroga obligatoria del contrato cuando, al tiempo de su
celebración, se haga constar en el mismo, de forma expresa, la necesidad
para el propietario de ocupar la vivienda alquilada antes del transcurso de
cinco años para destinarla a vivienda permanente para sí.

¿Cuándo se extingue el contrato de arrendamiento de
una vivienda?

El propietario podrá resolver el contrato de arrendamiento por cualquiera
de las siguientes causas:

Impago de la renta por el inquilino.
Impago de la fianza o de sus actualizaciones
Subarriendo o cesión sin consentimiento.
Causar el inquilino daños en la vivienda o realizar obras sin
consentimiento del propietario.
Realizar el inquilino en la vivienda actividades molestas, insalubres,
nocivas, peligrosas o ilícitas
Dejar de destinar el inquilino la finca arrendada a vivienda
permanente del mismo.
Incumplir el inquilino cualquier otra  obligación que haya asumido en
el contrato, a menos que el propietario prefiera exigir el
cumplimiento de dicha obligación y continuar con el contrato.

El arrendamiento se extingue por las siguientes causas:

Pérdida de la vivienda por causa no imputable al propietario.
Declaración de ruina de la vivienda.



El inquilino podrá resolver el arrendamiento en los siguientes casos

Si el propietario no hace las reparaciones necesarias para
conservar la vivienda habitable.
Si el propietario perturba de hecho o de derecho la utilización de la
vivienda.

¿Puede el propietario de una vivienda en alquiler
impedir la prórroga del contrato?

El propietario podrá impedir la prórroga haciendo constar en el contrato de
arrendamiento, al tiempo de celebrarse, que necesitará ocupar la vivienda
para sí de forma permanente antes del transcurso de cinco años desde la
celebración del contrato. Aún en este caso, si el propietario  no ocupa la
vivienda para sí después de transcurrir tres meses desde la extinción del
contrato, el inquilino puede elegir entre volver a ocupar la vivienda por un
nuevo periodo de cinco años y recibir una indemnización por los daños que
le haya causado el desalojo, o bien recibir del propietario una
indemnización equivalente al importe de la renta correspondiente a los
años de contrato que falten para completar los cinco.

¿Puede el inquilino abandonar el alquiler antes de la
finalización del contrato?

No. Si lo hace, deberá cubrir las mensualidades
restantes, salvo pacto con el propietario. En el
caso de contratos de duración pactada superior
a cinco años, el inquilino podrá desistir si el
arrendamiento ha durado más de cinco años,
dando un preaviso de dos meses. Aún así,
podría verse expuesto a una indemnización al
propietario.

¿Puede el inquilino subarrendar
habitaciones de la vivienda
alquilada?

Sí, pero es necesario el consentimiento por
escrito del arrendador. El precio del subarriendo
no podrá exceder en ningún caso del que
corresponde al arrendamiento. 
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¿Puede el propietario de una vivienda de alquiler hacer
obras de mejora?

El propietario puede hacer obras de mejora de la vivienda que no se
podrán demorar hasta el fin del arrendamiento, notificando al inquilino por
escrito con tres meses de antelación qué obras se van a realizar, la fecha
de comienzo de las mismas, su duración y coste previsible. En este caso
el inquilino tendrá derecho a desistir del contrato. Si el inquilino soporta
estas obras, tendrá derecho a una reducción de la renta proporcional a la
parte de la vivienda de que se haya visto privado temporalmente por las
obras. También tendrá derecho a que le indemnicen los gastos que haya
tenido que hacer como consecuencia de las obras.

¿Quién debe realizar las obras de conservación de la
vivienda en alquiler?

Las reparaciones necesarias en la vivienda para conservarla en
condiciones de habitabilidad de servir al uso convenido debe hacerlas el
propietario, salvo que los daños hayan sido causados por el inquilino, y sin
que por ello pueda elevar la renta. El inquilino está obligado a soportar las
obras de reparación, pero si éstas duran más de veinte días tendrá
derecho a una reducción de la renta proporcional a la parte de la vivienda
de que se haya visto privado temporalmente por dichas obras. El inquilino
tiene la obligación de comunicar al propietario lo antes posible la existencia
de deterioros y permitir al propietario que compruebe los daños por sí o por
medio de un técnico. Las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por
el uso ordinario de la vivienda deberá hacerlas el inquilino.
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¿En qué consiste el derecho de retracto en el alquiler de
vivienda?

Si el propietario hubiera vendido la vivienda y no hubiera puesto en
conocimiento del inquilino la propuesta de venta de la misma, o esta
comunicación hubiera sido incompleta, con omisión de las condiciones
esenciales de dicha transmisión, así como si el precio efectivo de la
compraventa resultara inferior o menos onerosas las condiciones
esenciales a las notificadas al inquilino, éste tiene el derecho de adquirir la
vivienda del comprador, reembolsando el mismo precio de la venta y los
gastos necesarios y útiles hechos en la casa vendida. Para ejercitar este
derecho el inquilino tiene de plazo treinta días desde la notificación que el
nuevo adquirente de la vivienda ha de hacer al inquilino reflejando las
condiciones esenciales en las que se efectuó la compraventa, pasados los
cuales caducará este derecho. El ejercicio de estos derechos por parte del
inquilino tiene una serie de límites. Uno de ellos es el caso de que la
vivienda arrendada perteneciera también a otro propietario, es decir, un
condueño; éste tendrá entonces preferencia para ejercitar estos derechos.

Otro ejemplo es el caso de que el propietario hubiera establecido con otra
persona un pacto en virtud del cual se concede la opción a adquirir la
vivienda en un plazo máximo de cinco años, debiendo tal pacto estar
inscrito en el Registro de la Propiedad al tiempo de celebrarse el contrato
de arrendamiento.

¿En qué consiste el derecho de tanteo en el alquiler de
una vivienda?

Es la facultad que tiene el inquilino de adquirir la vivienda, en el caso de
que el propietario tenga intención de venderla. Para poder ejercitar este
derecho es necesario que el propietario haya comunicado fehacientemente

Se podrán subarrendar habitaciones en una
vivienda en alquiler con el consentimiento 
por escrito del arrendador
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la decisión de vender dicha vivienda, el precio y las demás condiciones
esenciales de la transmisión. Esta decisión de venta por parte del
propietario ha de ser un proyecto de venta definitivo, y no quedarse en una
mera intención o promesa de venta. El inquilino tiene de plazo para
ejercitar este derecho treinta días naturales desde el día siguiente a la
comunicación realizada por el propietario. Los efectos de la notificación
caducan a los 180 días naturales siguientes a la misma, pudiendo el
propietario, tras este periodo, iniciar de nuevo la propuesta de venta.

¿Qué es el desahucio de una vivienda en alquiler?

Es un procedimiento judicial cuyo objeto es expulsar al inquilino de la
vivienda por falta de pago para que el propietario pueda volver a disponer
de su uso, bien para su disfrute propio, bien para alquilarla de nuevo. Se
tramita mediante un procedimiento breve, en el que sólo hay que
demostrar que existe un contrato de arrendamiento y que no se está
pagando la renta acordada según lo pactado. Si la deuda es inferior a 900
euros, no se requiere abogado o procurador. La Ley, además, permite la
acción de desahucio con la reclamación de las rentas debidas,
cualesquiera que sean. El desahucio únicamente se plantea para reclamar
el desalojo. Por lo tanto, en este juicio no se pueden plantear otras
cuestiones.
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¿Se puede evitar el desahucio en una vivienda de alquiler?

Sí. Para ello, antes de la celebración del procedimiento el inquilino deberá
pagar al propietario o poner a su disposición el importe de las cantidades
reclamadas y el de las que deba. Pero si el inquilino ya evitó el desahucio
en otra ocasión esto no es posible, es decir, el segundo desahucio es
inevitable. Tampoco es posible evitar el desahucio si el propietario hubiese
requerido el pago al inquilino, por cualquier modo, al menos con dos meses
de antelación a la presentación de la demanda y el pago no se hubiese
efectuado al tiempo de dicha presentación.

¿Qué ocurre si la comunidad de propietarios se queja al
propietario de la vivienda de que el inquilino realiza
actividades molestas o insalubres en la vivienda?

Deberá comunicar al inquilino las quejas de la comunidad y procurar que
no vuelva a suceder. De lo contrario podrá acogerse a la Ley, ya que la
realización en la vivienda de actividades molestas, insalubres, nocivas,
peligrosas o ilícitas es causa de resolución del contrato de arrendamiento
(Ley de Arrendamientos Urbanos, artículo 27.2).

En este caso, podrán subrogarse a este contrato las siguientes personas:

El cónyuge que conviviera con él
Las personas que hayan convivido con él con una relación afectiva -
independientemente de su orientación sexual- durante los dos años precedentes a
su fallecimiento. Si la pareja ha tenido descendencia no hay plazos, es suficiente la
convivencia.
Los descendientes sujetos a su patria potestad o tutela o los que hubiesen convivido
con él durante los dos años anteriores a su muerte.
Los padres o hermanos que hubiesen convivido con él los dos años anteriores de
su muerte. El alquiler se extinguirá si el propietario de la vivienda no recibe
comunicación por escrito del fallecimiento, en un plazo de tres meses.

¿Qué ocurre si fallece el inquilino de una vivienda
alquilada?
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¿Qué hay que hacer para subrogarse en el alquiler de
una vivienda?

El que tenga derecho a continuar como inquilino deberá notificar por escrito
al propietario dentro de los tres meses siguientes al fallecimiento del
inquilino que se ha producido el fallecimiento y quién es la persona que se
subrogará en el arrendamiento, indicando la relación de parentesco con el
inquilino. A la notificación deberá acompañar un certificado de defunción
del Registro Civil y cualquier prueba que acredite que cumple los requisitos
que establece la Ley para la subrogación.

¿Qué es la cesión del arrendamiento de una vivienda?

La cesión del arrendamiento es aquel contrato mediante el cual el inquilino
de una vivienda (cedente) transmite a un tercero (cesionario) los derechos
y obligaciones que le corresponden como inquilino en virtud del contrato de
arrendamiento pactado con el propietario. Como consecuencia de la
cesión, el inquilino o cedente queda desligado del contrato de
arrendamiento, pasando el cesionario a ocupar su misma posición en el
contrato frente al propietario. Según el artículo 8 de la Ley de
Arrendamientos Urbanos de 1994, el inquilino no puede ceder el contrato
de arrendamiento a un tercero a menos que medie el consentimiento
expreso y por escrito del propietario. Si se produce la cesión del
arrendamiento con el consentimiento del propietario, el cesionario queda
subrogado en la posición contractual del inquilino (cedente) frente al
propietario. Ello significa que el contrato de arrendamiento no se modifica,
salvo en el hecho de que el inquilino queda sustituido por otra persona, que
tendrá en todo caso los mismos derechos y obligaciones que tenía en
inquilino.
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¿Qué pasos hay que seguir para alquilar una vivienda a
través de la Sociedad Pública de Alquiler?

Lo primero que se tiene que hacer es registrarse como inquilino en el
Programa Spaviv. Para ello se puede elegir cualquiera de las opciones:

Llamar al teléfono 902 13 02 13
Acudir a la Red de Agentes Autorizados de la Sociedad Pública de
Alquiler.
A continuación, se deberá seleccionar la vivienda en la que se esté
interesado, entre todas las ofrecidas en la página web de la
Sociedad Pública de Alquiler. Una vez seleccionada, la vivienda
quedará reservada, a la espera de poder confirmar los datos
suficientes de que se reúne los requisitos para proceder al contrato
de arrendamiento. 

¿Cuál es el procedimiento para que concedan las
ayudas al alquiler?

Para la concesión de este tipo de ayudas será necesario que el solicitante
presente el contrato de arrendamiento para su visado ante el órgano
competente en materia de vivienda, la Dirección General de la Vivienda de
la Consejería de Ordenación del Territorio y de la Vivienda o en sus
Delegaciones Provinciales, donde te informarán al respecto.

Ayudas al alquiler
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¿Qué requisitos hay que cumplir para ser destinatario
de subvenciones al alquiler?

Para obtener las subvenciones al alquiler tendrán preferencia las personas
que formalicen un contrato de arrendamiento de vivienda, en los términos
de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, y en
quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias:

Tener una edad no superior a 35 años.
Ser víctima de la violencia de género o del terrorismo.
Familias numerosas y las constituidas por el padre o la madre y
los hijos.
Personas con discapacidad reconocida oficialmente.
Pertenecer a un colectivo en situación o riesgo de exclusión social.

Estar incluido en otros grupos de protección preferente, según la
normativa de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. En
los supuestos anteriores, los eventuales beneficiarios habrán de
tener unos ingresos familiares que no excedan de 2,5 veces el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, y la renta anual
que satisfagan ha de oscilar entre el 2% y el 9% del precio máximo
para las viviendas protegidas para arrendamiento de renta básica.
Los ingresos familiares anuales se referirán, en este caso, a los de
todos los ocupantes de la vivienda con independencia de que exista
entre los mismos relación de parentesco. La superficie máxima
computable para las viviendas será de 90 metros cuadrados de
superficie útil y para el garaje y trastero, sólo serán computables
como máximo 8 metros cuadrados de superficie útil de trastero y 25
metros cuadrados de superficie útil de garaje, con independencia de
que su superficie real sea superior.

La realización en la vivienda de actividades
molestas, insalubres o peligrosas es causa de
resolución del contrato de arrendamiento
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¿En qué consiste el nuevo Plan de impulso del alquiler?

El Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, regula la renta básica de
emancipación de los jóvenes consistente en un conjunto de ayudas
directas del Estado destinadas al apoyo económico para el pago del
alquiler de la vivienda que constituye su domicilio habitual y permanente,
en las condiciones y con los requisitos que se establecen en ese Real
Decreto.

¿Dónde se piden las ayudas del Plan de impulso del
alquiler?

Para gestionar dichas ayudas es conveniente que te pongas en contacto
con la Administración competente en materia de vivienda de tu comunidad
autónoma o en la página web del Ministerio de Vivienda, www.mviv.es.

¿Cuáles son los requisitos para entrar en el Plan de
impulso del alquiler?

Tener una edad comprendida entre los 22 años y hasta cumplir los
30 años.
Ser titular del contrato de arrendamiento de la vivienda en la que
residas con carácter habitual y permanente.
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Disponer de una fuente regular de ingresos que te reporte unos
ingresos brutos anuales inferiores a 22.000 euros. A estos efectos,
se entenderá que tienen una fuente regular de ingresos los
trabajadores por cuenta propia o ajena, los becarios de
investigación y los perceptores de una prestación social pública de
carácter periódico, contributiva o asistencial, siempre que puedan
acreditar una vida laboral de al menos seis meses de antigüedad,
inmediatamente anteriores al momento de la solicitud, o una
duración prevista de la fuente de ingresos de al menos seis meses
contados desde el día de su solicitud.
Poseer la nacionalidad española o la de alguno de los Estados
miembros de la Unión Europea, o del Espacio Económico Europeo
o, en el caso de los extranjeros no comunitarios, tener la
autorización de residencia permanente, que te conceden cuando
acreditas haber residido legalmente y de forma continuada en
territorio español durante cinco años.

¿Qué ayudas para el alquiler son incompatibles?

Es incompatible la percepción simultánea de estas ayudas del Plan de
impulso del alquiler con la percepción de las ayudas al inquilino financiadas
en virtud del Plan Estatal de Vivienda 2005-2008, regulado por el Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio. Tampoco podrán percibirlas aquellos
arrendatarios cuya vivienda habitual esté sometida a algún régimen de
protección pública que establezca límites a su renta máxima en alquiler de
conformidad con la normativa en la materia.

Para obtener más información sobre las
ayudas al alquiler de vivienda puedes
consultar la página web de FACUA,
www.tusderechos.facua.org, la página web del
Ministerio de Vivienda, www.mviv.es o dirigirte
al departamento autonómico competente en
materia de vivienda, ya indicado anteriormente.
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Actualmente, los servicios de telecomunicaciones están regulados de
forma específica a través de un marco normativo que regula los derechos
y las obligaciones de las compañías y los usuarios en este sector.

¿Puede una compañía de telefonía negarse, por algún
motivo, a darme de alta con ellos?

Sólo en el caso de que no se preste como servicio universal, que es aquel
que se garantiza para todos los usuarios finales con independencia de su
localización geográfica, con una calidad determinada a un precio
asequible. Es decir, todo usuario tiene el derecho a disponer de una línea
fija correspondiente al operador designado para prestar el servicio
universal, que en la actualidad es proporcionado por Telefónica, quien tiene
la obligación de garantizar el servicio y sólo se le exime en caso de
autorización de la Administración competente en materia de
Telecomunicaciones. Dicha instrucción tiene que llevarse a cabo en el
plazo máximo de sesenta días.

En el caso de telefonía móvil, el servicio no está considerado como
"servicio universal". Por ello y aunque conforme a la propia ley de mercado
no debe ser un caso habitual, las empresas pueden negarse a ello, por
razones que comúnmente están relacionados con problemas de morosidad
o garantías de pago.

Telecomunicaciones

Altas en telefonía
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¿Tienen obligación las compañías telefónicas de
remitirme el contrato?

Si la contratación se ha realizado telefónicamente, tienes derecho a
solicitar un contrato en el que figuren las condiciones generales que se te
apliquen. Además, las empresas están obligadas a informar a los usuarios
de este derecho en las facturas que se le remitan, al menos, de forma
semestral.

Si tengo una línea contratada con una compañía,
¿puedo solicitar otra línea nueva con otro proveedor?

En principio un usuario es libre de contratar cuantas líneas desee, si bien
para ser considerado consumidor deben ser destinadas a su uso personal.
Asimismo, también tiene derecho a cambiar de operador manteniendo el
mismo número de teléfono, lo que se denomina como portabilidad. 

He solicitado el alta de una línea de móvil y me piden un
depósito bastante elevado para ello. ¿Es una práctica
legal?

La posibilidad de que la empresa solicite al usuario depósitos se limita a
casos muy tasados, relacionados con impagos o demoras en los pagos de
facturas actuales o anteriores relacionadas con dicho servicio, o también a
la activación de ciertos servicios de precios especiales. 

Cualquier modificación de condiciones
contractuales debe ser comunicada al usuario
con un mes de antelación, como mínimo



18

Hace tiempo que he solicitado el alta de una línea, pero
aún no la tengo. ¿Hay un plazo para que me la den?

En el servicio universal, el operador designado deberá satisfacer cada
solicitud razonable de conexión inicial a la red telefónica fija en un plazo
máximo de sesenta días naturales, a partir de su recepción.

En caso de no poder realizar el mencionado suministro en dicho periodo,
sin mediar causa de fuerza mayor u otras imputables al solicitante, deberá
compensar automáticamente a éste, y le eximirá del pago de un número de
cuotas mensuales de abono equivalentes al número de meses o fracción
en los que se haya superado dicho plazo, salvo que a la solicitud del
operador el Director General de Telecomunicaciones haya autorizado un
tiempo de suministro mayor. En el resto de los casos habrá que estar a las
condiciones establecidas en el contrato. 

En el caso de la telefonía móvil, en principio habría que ver qué periodo
aparece en las condiciones promocionales o contractuales y, en caso de no
especificarse en ellos ninguna fecha, se tomaría como plazo lo que se
entiende como tiempo razonable. En caso de incumplimiento, se podría
reclamar dicha demora.

Quiero dar de baja una línea de teléfono, pero el
proveedor me obliga a permanecer un tiempo con ellos.
¿Esta práctica es legal?

En principio, las empresas pueden incluir un compromiso de permanencia
en sus contratos, indicando la duración del mismo y las consecuencias de
su incumplimiento. Ahora bien, dicho compromiso debe venir siempre
asociado a algún motivo justificado, ya que lo contrario podría suponer un
enriquecimiento injusto por parte de la empresa. En cualquier caso, el
contrato siempre será rescindible, aunque fuera aplicable una penalización
por ello. Asimismo, cabe señalar que en caso de que la baja se lleve a
cabo, la penalización deberá ser reducida de forma proporcional por el
tiempo en que se haya permanecido de alta, ya que durante dicho periodo
la empresa ya recuperó parte de la supuesta "inversión" inicial realizada. 

Bajas en telefonía
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Quiero dar de baja mi servicio de telefonía. ¿Cómo se lo
comunico a mi proveedor?

La baja puede ser solicitada bien directamente, recomendándose en este
caso que se realice a través de un correo certificado con acuse de recibo
dirigido a la empresa, incluyendo en el mismo toda la documentación
requerida por la empresa para tal fin (usualmente copia de DNI), o bien a
través del cambio de teléfono a otro operador (proceso de portabilidad),
procedimiento a través del cual el número de teléfono pasa a una nueva
compañía, dándose de baja automáticamente del operador donante.

La compañía telefónica me ha suspendido el servicio
que tenía contratado. ¿Puede hacerlo?

Sólo puede hacerse en caso de impago total o parcial por el abonado
durante un periodo superior a un mes desde la presentación a éste del
documento de cargo correspondiente a la facturación del servicio
telefónico disponible al público desde una ubicación fija. Esta interrupción
siempre debe venir precedida de previo aviso, aunque la normativa no
establece el tiempo de antelación con la que debe efectuarse la
comunicación. 
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La compañía telefónica ha suspendido mi línea sin
previo aviso. ¿Puede hacerlo?

En ningún caso. La suspensión sólo puede producirse cuando se produce
un retraso en el pago de la factura superior el mes, y siempre mediando
aviso previo, momento a partir del cual el abonado sólo podrá recibir
llamadas y realizarla a los servicios de emergencia. No obstante, el impago
del cargo por los servicios de tarificación adicional, acceso a Internet, o de
cualesquiera otros distintos de los servicios de llamadas metropolitanas,
larga distancia y a móviles, sólo dará lugar a la suspensión de tales
servicios. La suspensión siempre podrá realizarse previo aviso al abonado.

Transcurridos dos meses desde la suspensión de la
línea sin que se haya abonado la factura, el operador
podrá suspender definitivamente el servicio, lo que
implicaría el pago de la cuota de rehabilitación en caso
de que se desee volver a disponer del servicio, así
como la posible pérdida de la numeración asignada.

Mi operador de telefonía móvil va a subir
las tarifas y no quiero continuar en la
compañía, pero tengo suscrito un
compromiso de permanencia vinculado al
móvil que me dieron a precio reducido.
¿Puedo darme de baja sin tener que
abonar la penalización por incumplir el
compromiso de permanencia?

El artículo 107 del Real Decreto 424/2005, de 16 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de
servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la
protección de los usuarios, establece que cualquier propuesta de
modificación de las condiciones contractuales, incluidas las mencionadas
en el artículo 105 (entre ellas, el precio y otras condiciones económicas de
los servicios) deberá ser comunicada al abonado con una antelación
mínima de un mes, en la que se informará, al mismo tiempo, del derecho
del abonado a resolver anticipadamente el contrato sin penalización alguna
en caso de no aceptación de las nuevas condiciones.



Mi operador de telefonía móvil va a subir las tarifas y no
quiero continuar en la compañía. ¿Qué debo hacer si
recibo una factura cobrándome la totalidad o una parte
de esa penalización? ¿Y si la factura incluye tanto mis
últimas llamadas como esa penalización?

En ambos casos habría que dirigirse a la empresa (preferiblemente a
través de escrito), solicitando la exclusión de dicho cargo y, en
consecuencia, la anulación de la factura en el primer caso o la rectificación
de la misma en el segundo. En dicho escrito deben incluirse los datos de
la reclamación, así como su argumentación jurídica. Por ello, en caso de
duda, es siempre recomendable acudir a una asociación de consumidores
para el estudio de tu caso particular, así como la tramitación de la
reclamación. 

He solicitado la baja de mi línea de teléfono móvil. ¿Qué
plazo hay para que lo hagan efectivo?

El operador no podrá facturar ni cobrar cualquier cantidad que haya podido
devengar, por causa no imputable al usuario, con posterioridad al plazo de
quince días en que debió surtir efectos la baja. Por lo tanto, cualquier
cantidad cobrada con posterioridad a dicho periodo debe ser anulada,
debiéndose proceder en consecuencia a la rectificación de las facturas, así
como a la devolución al consumidor de las cantidades resultantes.

Mi proveedor de telefonía me ha enviado una carta
informándome que va a modificar las condiciones
contractuales. ¿Puede hacerlo sin mi consentimiento?

Cualquier propuesta de modificación de las condiciones contractuales
debe ser comunicada a los usuarios con un plazo de antelación de un mes,
dentro del cual, si no la aceptaran, podrán resolver el contrato
anticipadamente sin penalización alguna. Además, las empresas están
obligadas a informar a los usuarios de la existencia de este derecho.

21inmigrantes
derechos como consumidores y usuarios

Tarifas en telefonía
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Mi compañía telefónica tiene que devolverme un
importe facturado erróneamente. ¿Qué plazo máximo
tienen para realizarlo?

En principio no existe plazo concreto, si bien debe entenderse que el
mismo debe realizarse tan pronto como sea posible, sin dilaciones
indebidas. Asimismo cabe señalar, en caso de que dicha devolución se
demore, la posibilidad de reclamar el pago de los intereses
correspondientes. 

Mi operador de telefonía me está cobrando por un
servicio que, según me informaron, es gratuito. ¿Tengo
derecho a que me devuelvan el importe?

La oferta, promoción y publicidad de los productos o servicios serán
exigibles por los consumidores y usuarios, aún cuando no figuren
expresamente en el contrato celebrado o en el documento o comprobante
recibido. No obstante, sería necesario tener prueba de dicha oferta,
promoción o publicidad, a efectos de poder acreditar su incumplimiento. 

Además de la domiciliación bancaria, ¿qué otras formas
de pago existen para pagar el teléfono?

En todos los contratos de telefonía debe incluirse ya el reconocimiento del
derecho a la elección del medio de pago por el cual pueden optar los
usuarios, entre los que deben encontrarse los comúnmente utilizados en el
tráfico comercial. 

Los consumidores tienen derecho a exigir 
el cumplimiento de todas las condiciones
acordadas en el contrato
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Si estoy en desacuerdo con la factura de teléfono
recibida, ¿cómo puedo reclamar? 

Todos los usuarios de telecomunicaciones pueden presentar una
reclamación cuando consideren que sus derechos han sido vulnerados. 

En primera instancia deberás dirigirte al departamento o servicio de
atención al cliente de tu operador, en el plazo de un mes desde el momento
en que tengas conocimiento del hecho que la motive.

En el caso de una reclamación de facturación, desde la fecha de recepción
de la factura. Los usuarios podrán presentar sus reclamaciones por vía
telefónica, a través de Internet, por correo postal, o directamente en las
oficinas comerciales del operador. En todos los contratos deberá figurar el
teléfono de atención al público, la dirección electrónica y la página web del
operador, así como la dirección postal de la oficina comercial del operador
y del departamento de atención al cliente. 

Cuando los usuarios presenten la reclamación por teléfono, el operador
está obligado a facilitarle un número de referencia así como a solicitar un
documento que acredite la presentación y contenido de la queja o
reclamación. 

Si en el plazo de un mes el usuario no hubiera recibido respuesta del
operador o la respuesta no le satisface, podrá acudir a las siguientes vías: 

Juntas Arbitrales de Consumo. 
Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información. 

En cualquier caso, el usuario puede acudir a las organizaciones de
consumidores y usuarios donde le asesorarán sobre sus derechos y vías
para ejercitarlos. 
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Las facturas de teléfono no me las envían detalladas.
¿Tienen obligación de hacerlo? 

Las facturas de nivel básico tienen que reflejar el periodo de facturación, la
cuota mensual fija, otros cargos y cuotas mensuales fijos, detalles de todas
las comunicaciones, salvo las metropolitanas de tarifa en horario normal
inferior a 3 céntimos/minuto y el resto de llamadas, de tarifa en horario
normal inferior a 20 céntimos/comunicación, así como el importe total
facturado y total del IVA y el costo integral de la factura. Asimismo, cada
llamada deberá detallar el número llamado, la fecha y hora de la llamada,
la duración de ésta, la tarifa aplicada y el coste total de la llamada. Cabe
resaltar que las llamadas gratuitas no deben aparecer en la factura. 

El teléfono fijo que tengo se ha averiado. ¿Quién debe
correr con los gastos de reparación? 

En primer lugar habría que determinar si la propiedad del teléfono es de
Telefónica o es tuya. Asimismo, habría que determinar si existe contratado
con la empresa el servicio integral de mantenimiento. Dependiendo de
dichas variables, habría que determinar la responsabilidad de la misma y
con ello, los gastos. 

Contraté un servicio de telefonía por unas condiciones
ofertadas que la compañía no está cumpliendo, pero si
solicito la baja me obligan a abonar un importe porque
tengo un contrato de permanencia. ¿Qué puedo hacer? 

Lo que se debe hacer en primer lugar es exigir el cumplimiento del contrato
conforme a las condiciones acordadas y si éste no se llevara a cabo, se
podría optar por solicitar la resolución del contrato sin penalización así
como, en su caso, indemnización por daños y perjuicios. 
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El anterior titular de la línea de teléfono dejó una deuda
pendiente. ¿Pueden obligarme a abonarla para darme
de alta en el servicio? 

Los contratos sólo producen efectos entre las partes o sus herederos, por
lo que nadie puede obligarte a pagar dicha deuda, si tú no eras titular ni
propietario de la línea. No obstante, siempre cabe la posibilidad de solicitar
la asignación de otro número de teléfono, lo que evitará el problema de
recibir llamadas que fueran a ser realizadas al antiguo propietario. 

Mi proveedor de telefonía me está amenazando con
incluirme en una lista de morosos por no abonar una
factura con la que no estoy conforme. ¿Qué puedo
hacer? 

En primer lugar tendrías que plantear la reclamación con el fin de
determinar la procedencia o no de la factura. En caso de que la consideres
improcedente y la empresa te incluya en alguno de estos listados, habría
que acudir a otras vías que determinen, en primer lugar, la procedencia
legal o no de la factura y en segundo lugar, los posibles daños o perjuicios
causados.

No obstante, la inscripción en cualquier tipo de fichero debe venir
precedida de la existencia de una deuda cierta, vencida y exigible, y que
haya sido requerida de pago previamente. 

Existen ciertos elementos que sí están regulados para el operador que viene obligado a
prestarlos como "servicio universal", es decir, Telefónica de España, SAU. Dichos precios
están regulados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y son los
siguientes:

La cuota de alta, la cual se abona una sola vez tras la instalación de la línea.
La cuota de abono, es decir, la cantidad que se abona mensualmente sin llamadas.

¿Están regulados los precios en telefonía fija? 
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Si no pago una factura de teléfono, ¿pueden cortarme
la línea? 

Si el retraso en el pago de la factura supera el mes, la empresa puede
suspenderte temporalmente el servicio, siempre previo aviso, momento a
partir del cual sólo podrás recibir llamadas y realizarlas a los servicios de
emergencia. No obstante, el impago del cargo por los servicios de
tarificación adicional, acceso a Internet, o de cualesquiera otros distintos
de los servicios de llamadas metropolitanas, larga distancia y a móviles,
sólo dará lugar a la suspensión de tales servicios. La suspensión siempre
podrá realizarse previo aviso al abonado. 

Transcurridos dos meses desde la suspensión de la línea sin que se haya
abonado la factura, el operador podrá suspender definitivamente el
servicio, lo que implicaría el pago de la cuota de rehabilitación en caso de
que se desee volver a disponer del servicio, así como la posible pérdida de
la numeración asignada. 

Recibo SMS en mi móvil que no he solicitado. Me los
están facturando y mi compañía me dice que no tiene
nada que ver. ¿Qué hago? 

Lo más razonable sería reclamar tanto a la empresa de la cual proceden
los SMS como al operador que emite las facturas, a efectos de poder
acreditar que este hecho se puso en conocimiento de ambos, así como
para que ambos actúen para solucionar el problema. 

Si el retraso en el pago de la factura supera 
el mes, la empresa puede suspenderte
temporalmente el servicio
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No estoy conforme con las tarifas que mi compañía de
móvil me está aplicando. ¿Cómo puedo verificar que
son correctas? 

Las compañías tienen la obligación de incluir en los contratos los datos
relativos a los precios y tarifas que se aplican y las modalidades de
obtención de información actualizadas sobre las tarifas aplicables, siendo
estos datos, por lo general, de fácil acceso. Cabe recordar que el mercado
de telefonía móvil es un mercado liberalizado y no existe regulación de
precios, si bien los mismos tienen que estar publicados de forma
obligatoria en su propia página web.
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Todos los ciudadanos tienen derecho a recibir las prestaciones sanitarias
previstas en España, siempre que acrediten estar empadronados en el
municipio de su residencia habitual, aunque cada comunidad autónoma
con competencias en el sector puede ampliar las asistencias. 

¿Cuáles son los derechos básicos de los usuarios del
Sistema Nacional de Salud?

Los usuarios tendrán derecho a la información y documentación sanitaria
y asistencial, de acuerdo con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica
reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en
materia de información y documentación clínica y la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Asimismo, los usuarios del Sistema Nacional de Salud tendrán derecho a:

La información y, en su caso, tramitación de los procedimientos
administrativos necesarios para garantizar la continuidad de la
atención sanitaria.
La expedición de los partes de baja, confirmación, alta y demás
informes o documentos clínicos para la valoración de la incapacidad
u otros efectos. 
La documentación o certificación médica de nacimiento, defunción
y demás extremos para el Registro Civil. 

Servicios sanitarios
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¿Cuáles son las prestaciones sanitarias básicas
reconocidas por el Sistema Nacional de Salud? 

Las prestaciones sanitarias básicas son la Atención Primaria, la Atención
Especializada, la Prestación Farmacéutica, las Prestaciones
Complementarias y los Servicios de Información y Documentación
Sanitaria. 

¿Qué se entiende por Atención Primaria?

Es la asistencia prestada por médicos generales, pediatras y personales
de enfermería en los Centros de Salud y Consultorios. Los profesionales
de atención primaria cuentan en sus centros con servicios de apoyo: salud
mental, fisioterapia, salud bucodental, unidades de planificación familiar,
integrados por el personal con la formación específica que se requiere.

¿Qué es Atención Especializada?

Es la asistencia prestada por los médicos especialistas en los Centros de
Especialidades y en los hospitales en todas las especialidades médicas y
quirúrgicas legalmente reconocidas.

Son los médicos de Atención Primaria quienes valoran habitualmente la
necesidad de Atención Especializada, en caso de que se requiera.

¿En qué consiste la Prestación Farmacéutica?

Comprende las especialidades farmacéuticas, los efectos y accesorios, las
fórmulas magistrales y productos galénicos, así como las vacunas. Se rige
por el Real Decreto 63/95 y también por la normativa propia de cada
comunidad autónoma. 

Habitualmente, los médicos de Atención
Primaria valorarán cuándo es necesaria la
Atención Especializada
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¿Qué se entiende por Prestaciones Complementarias? 

Son las que suponen un elemento adicional y necesario para la
consecución de una asistencia completa y adecuada. Incluyen la
ortoprotésica, el transporte sanitario, la dietoterapia compleja y la
oxigenoterapia a domicilio. 

¿Qué incluye la Prestación Ortoprotésica? 

Incluye prótesis quirúrgicas, prótesis externas, vehículos para inválidos,
ortesis, prótesis especiales.

¿Qué incluye el transporte sanitario? 

Comprende el transporte especial de enfermos o accidentados en caso de
que se produzca una situación de urgencia con riesgo vital o daño
irreparable para la salud del afectado y así lo ordene el facultativo
correspondiente, o por imposibilidad física del interesado u otras causas
médicas que impidan al paciente la utilización de un medio ordinario de
transporte para desplazarse a un Centro Sanitario o a su domicilio tras
recibir la atención sanitaria correspondiente. 

¿Qué son los Servicios de Información y
Documentación Sanitaria? 

Son servicios relacionados con: 
La información al paciente sobre los derechos y pacientes, de los
servicios asistenciales y de su utilización. 
La facilitación del informe de alta y del informe de consulta externa. 
La comunicación o entrega, a petición del usuario, de un ejemplar
de su historia clínica o de determinados datos de las misma.
Expedición de informes o certificados sobre el estado de salud que
deriven de las prestaciones sanitarias. 

La atención de urgencia se presta a los
pacientes tanto dentro de los centros
sanitarios como fuera de ellos
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¿Qué es la prestación de atención de urgencia? 

La atención de urgencia es aquella que se presta al paciente en los casos
en que su situación clínica obliga a una atención sanitaria inmediata. Se
dispensará tanto en centros sanitarios como fuera de ellos, incluyendo el
domicilio del paciente y la atención in situ, durante las 24 horas del día,
mediante la atención médica y de enfermería, y con la colaboración de
otros profesionales. 

¿Qué podría hacer ante una posible negligencia médica? 

El procedimiento más habitual para reclamar una negligencia médica de la
Sanidad Pública es a través del Procedimiento de Reclamación Patrimonial
a la Administración, procedimiento administrativo común para reclamar
todo daño que el funcionamiento normal o anormal de los servicios
públicos cause al administrado. Se debe presentar en el plazo de un año
desde que se manifiesta el daño, desde la curación o la determinación del
alcance de las secuelas. Se presenta, según el procedimiento establecido
por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), un escrito
donde se relaten los hechos ocurridos, las lesiones sufridas, la relación
entre estas lesiones y el funcionamiento anormal del Servicio Sanitario y,
si es posible, la valoración económica de las secuelas. Se puede
acompañar o solicitar todas las pruebas e informaciones que se consideren
necesarias. Si en seis meses desde su interposición no se ha recibido
respuesta expresa, se entiende que la resolución es contraria a
indemnizar, abriéndose entonces el plazo para interponer la reclamación
ante los tribunales mediante un recurso contencioso- administrativo.



Cada vez interesa más a los consumidores conocer aspectos sobre la
naturaleza de los productos, su origen, métodos de producción y
transformación así como la afectación que se ha podido producir en el
medio ambiente. Todo ello sin olvidar los datos mínimos, establecidos
legalmente, que deben aparecer en todas las etiquetas de los alimentos
que se consumen.

¿Qué se entiende por etiquetado en un producto
alimenticio?

Por etiquetado se entiende las menciones, las indicaciones, las marcas de
fábrica o comerciales, los dibujos o signos relacionados con el producto
que figuren en el envase, documento, rótulo, etiqueta, faja o collarín que
acompañen o se refieran a dicho producto alimenticio. 
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Alimentación
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¿Qué información debe aparecer en una etiqueta?

Como norma general, el etiquetado requiere las siguientes indicaciones en
el envase o en la etiqueta unida al producto:

Denominación de venta.
Lista de ingredientes.
Cantidad neta.
El grado alcohólico.
Fecha de duración mínima.
Condiciones de conservación y utilización.
Identificación de la empresa.
Lote.
Lugar de origen o procedencia.
El modo de empleo.

Compré un producto enlatado y al llegar a casa me di
cuenta que estaba caducado. ¿Cómo puedo reclamar?

Si una persona adquiere un alimento "pasado de fecha" tiene derecho a
que el vendedor se lo restituya por otro similar cuya fecha de caducidad o
de consumo preferente no haya pasado. De no ser posible, tendrás
derecho a que se te devuelva el precio pagado por él. 

¿Tiene que aparecer el lugar de origen en la fruta?

Sí, entre el contenido mínimo obligatorio en el etiquetado de la fruta tiene
que aparecer el origen del producto, indicando la zona de producción. Para
los productos importados, se indicará el país de origen. 

¿Es obligatorio que las etiquetas indiquen las
calorías de un producto?

La información nutricional de los alimentos es facultativa, en la mayoría de los casos,
cuando se incluye en el etiquetado, aporta datos sobre valor energético, proteinas,
grasas, hidratos de carbono, minerales y otros componentes minoritarios de interés
contenidos en el producto alimenticio.



Compré un producto de alimentación en el
supermercado y al abrirlo observé que se encontraba en
mal estado. ¿Qué puedo hacer?

Lo aconsejable en este caso es elevar la reclamación al comerciante o
establecimiento vendedor, para lo que será necesario conservar el tique de
compra y el producto defectuoso, para así poder reclamar el cambio del
mismo por otro de similares características o la devolución del precio
pagado por él y garantizar, al mismo tiempo, la retirada de la tienda de los
productos del mismo lote.

¿Qué hago si compruebo que la etiqueta informativa de
un producto alimentario no coincide con su contenido?

Si un producto no cumple las expectativas esperadas, publicitadas y
garantizadas por el producto se podrá interponer una reclamación,
mediante hoja de reclamaciones o escrito explicativo ante el
establecimiento de compra y ante el fabricante del mismo.

Si no se obtiene respuesta a la reclamación o ésta no es satisfactoria,
podrás dirigirte a las administraciones competentes en materia de
Consumo para denunciar el citado producto, con la finalidad de que se
inicie un procedimiento de regulación, en su caso, o de retirada del mismo.

34

El etiquetado de la fruta debe tener
obligatoriamente el origen del producto
indicando zona de producción o país de origen



35inmigrantes
derechos como consumidores y usuarios

¿Cómo debe ser la presentación de la etiqueta en un
producto de alimentación?

La etiqueta es uno de los medios de control de la seguridad de los
alimentos. La normativa en relación al etiquetado de alimentos establece
que:

Debe ser legible, comprensible y fácilmente visible.
Debe decir la verdad y no inducir a error, no resultar confusa.
No puede atribuir al producto efectos o propiedades que no posea.
No puede atribuir al producto propiedades terapéuticas que no
posea (exceptuando las aguas minerales y los productos
destinados a una alimentación especial, como es el caso de los
alimentos sin gluten para celíacos).
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Oficinas Centrales de Facua España:
Bécquer, 25 A - 41002 Sevilla

Teléfono del Consumidor
954 90 90 90

Correo electrónico
consumidoresenaccion@facua.org

www.facua.org

C/ Berna, 1. 45071 Toledo.

Teléfono del Consumidor
900 50 10 89

Fax
925 22 62 06

www.jccm.es/consumo
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