


Los servicios de telefonía
fija o móvil vienen apareja-
dos en muchas ocasiones

por un número mínimo de meses,
entre doce y veinticuatro, en los que el
consumidor debe estar dado de alta en el
servicio. Si el usuario causa baja de manera
anticipada, las compañías aplican penaliza-
ciones que en muchas ocasiones pueden lle-
gar a ser desproporcionadas.

Los abusos en los contratos de permanencia
de las compañías de telecomunicaciones son
motivo de numerosas quejas entre los usuarios
cada año. De hecho, los servicios de telefonía,
Internet y televisión ocuparon el segundo pues-
to de los sectores con más reclamaciones de
los consumidores, con un 30,1%.

En 2012, los problemas con estos contratos
y las técnicas empleadas por las empresas de
telefonía para impedir que sus clientes se den
de baja causaron nada menos que el 36,3% de
las reclamaciones de los usuarios en FACUA
Andalucía. 

Por ello, es tan importante que los consumi-
dores conozcan cuáles son sus derechos en
este tipo de servicios para defenderse ante
los posibles abusos que puedan sufrir por
parte de las operadoras.
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¿PUEDEN HACERME ABONAR UNA PENALIZACIÓN COMPLETA O POR
TRAMOS SI QUIERO DARME DE BAJA DOS MESES O DÍAS ANTES DE 
TERMINAR MI COMPROMISO DE PERMANENCIA?

Es ilegal que la compañía quiera cobrarte la penalización completa, así como
también el hecho de que quiera hacerte pagar una ‘multa’ en función de unos
tramos de meses que ellas mismas deciden. 

En este caso, la penalización deberá ser reducida de forma proporcional
por el tiempo en que hayas permanecido de alta, ya que durante dicho
periodo la empresa ya recuperó parte de la supuesta inversión inicial realizada. 

En definitiva, sólo podrá ser cobrada la parte proporcional de la penalización
en función de los meses o incluso días que te quedaran por cumplir de tu
compromiso de permanencia.

MI ANTERIOR EMPRESA JAMÁS ME HABLÓ DE LA EXISTENCIA DE UNA
PENALIZACIÓN NI ME REGALÓ NADA CUANDO CONTRATÉ; SIN EMBARGO
AHORA QUIERE COBRARME POR INCUMPLIR LA PERMANENCIA. ¿PUEDE?

En principio, eres libre de cambiar de empresa prestadora del servicio en el
momento en que lo desees. También tienes derecho a conservar el número de
teléfono que tengas asignado.

Ahora bien, en los supuestos en los que la compañía pueda incluir en el
contrato un compromiso de permanencia, éste deberá responder siempre y
en todo caso a algún motivo justificado para ello, que aluda a que el usua-
rio haya tenido cierto tipo de beneficio (por ejemplo, el alta y la instalación
gratuitas o un descuento en la factura durante un número de meses). De lo
contrario, supondría un enriquecimiento injusto por parte de la compañía. 

Además, en dichos compromisos de permanencia deberá indicarse con
toda claridad tanto la duración del mismo como el importe de la penalización
que será aplicada en caso de incumplimiento; importe que debe ser equiva-
lente y nunca superior al beneficio o descuento que obtuviste como usua-
rio. Es decir, que si, por ejemplo, la empresa te regala un terminal que tiene un
precio de mercado de sesenta euros, no podrá ‘multarte’ posteriormente con
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una cuantía superior a dicha cantidad.
Asimismo, todos estos extremos tienen no sólo que ser cono-

cidos por parte del usuario, sino que también tienen que ser
expresamente aceptados por el mismo, ya que sin dicho consen-
timiento, el compromiso de permanencia debe entenderse com-
pletamente nulo e inválido.

¿PUEDE UNA EMPRESA PENALIZARME SI ME DOY DE BAJA
PORQUE EL SERVICIO LLEVA SEMANAS FUNCIONANDO DE
FORMA DEFICIENTE?

En realidad, en este caso no estaríamos hablando de una baja
propiamente dicha, sino de una resolución del contrato por
incumplimiento previo de la empresa. Esta acción de la operadora
debe considerarse un acto abusivo grave. 

Por lo tanto, no es legal. Conforme a lo establecido en el artí-
culo 1.124 del Código Civil, dada esta situación, tienes derecho
a poner fin al contrato sin penalización alguna. 

Asimismo, tienes derecho a que la empresa te indemnice por
los días en los que tu servicio ha sido deficiente, así como por
los daños y perjuicios que pudieras haber sufrido a consecuencia
de dicha situación, de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta
de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones.   

SI UNA EMPRESA ME SUBE UNA TARIFA, ¿PUEDO SOLICITAR
LA BAJA DEL CONTRATO SIN TENER QUE ABONAR LA 
PENALIZACIÓN?

Sí, porque debemos entender que el compromiso de permanen-
cia vincula a ambas partes: al usuario a cumplir el compromiso y
a la empresa a comprometer las condiciones contractuales esta-
blecidas en el contrato. 

Cualquier modificación de dicho contrato llevada a cabo
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por la operadora legitima al consumidor a pedir
la resolución de éste anticipadamente sin
penalización alguna. 

Así lo indica el artículo 9 del 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, que estipula que los

contratos de servicios de comunicaciones electrónicas
sólo podrán ser modificados por los motivos válidos expre-

samente previstos en el contrato. 
Asimismo, indica que los operadores deberán notificar al usuario final las

modificaciones contractuales con una antelación mínima de un mes, infor-
mándole expresamente en la notificación de su derecho a resolver anticipada-
mente el contrato sin penalización alguna.

PEDÍ QUE ME LIBERARAN EL MÓVIL Y LA COMPAÑÍA DICE QUE NO ES
POSIBLE HASTA QUE SE FINALICE EL COMPROMISO DE PERMANENCIA.
¿ES LEGAL?

Un reciente informe de la Comisión de Cooperación de Consumo, órgano en el
que están representadas las autoridades de protección al consumidor del
Gobierno y las comunidades autónomas, establece con bastante claridad que,
en el caso de que un cliente esté dentro del periodo de permanencia, se
encuentre al corriente del abono de la factura y mantenga el contrato durante el
periodo acordado; y quiera hacer uso del terminal con una tarjeta de otro ope-
rador porque en un momento dado tenga condiciones económicas más venta-
josas; el operador no puede negarse a liberarle el terminal. De lo contrario,
limitaría los derechos del consumidor si éste está cumpliendo con las obligacio-
nes que contrajo en el momento de contratar.

Por lo tanto, la negativa del operador a liberar el terminal o a facilitar los
códigos de desbloqueo constituye una infracción en materia de consumo
sancionable por las autoridades competentes de conformidad con el artículo
49.1 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios.

El usuario podrá
resolver el contrato
anticipadamente sin
penalización cuando 

la compañía modifique
las condiciones 

firmadas 
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CUMPLÍ EL AÑO DE PERMANENCIA Y PEDÍ LA BAJA, PERO ME DICEN
QUE EL CONTRATO SE RENOVÓ SOLO Y TENGO QUE ESPERAR OTRO AÑO
PARA DARME DE BAJA EN LOS SERVICIOS. ¿ES CORRECTO?

Los compromisos de permanencia no pueden prorrogarse de forma auto-
mática por dos razones. La primera, porque para la renovación del contrato
siempre es necesario que se produzca el consentimiento del usuario.

En segundo lugar porque, con independencia de que este consentimiento se
haya dado, siempre tiene que existir algún tipo de contraprestación que
justifique dicha prórroga, es decir, que al consumidor haya recibido algo
nuevo a cambio que pudiera justificar la renovación de dicho compromiso de
permanencia. 

Además la cuantía de la penalización tiene que ser siempre equivalente al
nuevo beneficio obtenido por el consumidor.

¿PUEDE LA OPERADORA APLICARME IVA EN LAS PENALIZACIONES? 

No, las empresas de telecomunicaciones no pueden cobrar el IVA de las penali-
zaciones, ya que ello es algo que está completa y expresamente prohibido
por el Ministerio de Economía, según puede desprenderse de la respuesta a
la consulta de referencia V1274-11, de fecha de salida
20/05/2011.

En esta consulta se señala textualmente que “las
cantidades percibidas por la compañía de telefonía
móvil en concepto de indemnización por incum-
plimiento del contrato al darse de baja el consu-
midor antes de la finalización de su compromiso
de permanencia no se incluyen en la base
imponible del impuesto, dado que, por su
naturaleza y función, no constituyen contra-
prestación o compensación de entregas de
bienes o prestaciones de servicios sujetas al
mismo”. 

En la penalización
no pueden repercutir el

IVA ya que se trata de un 
incumplimiento de un 

contrato, no la 
prestación de un

servicio
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Es decir, que la indemnización que recibe la compañía de tele-
fonía no supone la realización de ninguna operación sujeta al
impuesto, puesto que no se trata de un acto de consumo.

TRAS DARME DE BAJA DE UN SERVICIO, VI QUE ME HAN
PENALIZADO DOBLEMENTE (LA OPERADORA Y EL 
DISTRUBUIDOR) POR EL MISMO TELÉFONO.¿ES LEGAL?

La compañía de telecomunicaciones y el distribuidor no pueden
aplicarte una penalización cada una por separado por el mismo
motivo. Si lo hicieran, estarían vulnerando la normativa.

Como usuario, sólo puedes ser penalizado una vez por el
beneficio obtenido: en este caso, que te hayan regalado un ter-
minal o a un precio promocional. 

El cobro de dos penalizaciones supondría que dos empre-
sas estarían reclamando un abono dos veces por lo mismo,
lo cual sería un enorme perjuicio para el usuario y un enriqueci-
miento injusto y abusivo para las empresas; que estarían cobran-
do por duplicado un único beneficio otorgado al cliente.

SI POR EL IMPAGO DE UNA FACTURA ME SUSPENDEN 
TEMPORALMENTE EL SERVICIO, ¿AÑADIRÁN A LA
PERMANENCIA TODO EL TIEMPO QUE ESTUVE SIN SERVICIO?

Si durante el periodo de suspensión temporal del servicio, la
operadora de telefonía de la que seas cliente continúa cobrán-
dote la cuota que tengas contratada, debido a que aunque ten-
gas el servicio restringido para realizar llamadas salientes, sí
puedes seguir recibiéndolas; tu operadora de telefonía no
puede prorrogar el compromiso de permanencia que tengas
estipulado, ya que el servicio y el cobro sigue, aunque sea de
forma restringida. 

Este compromiso de permanencia terminará en el plazo que
en su día acordaste, sin que se pueda añadir ningún día más.
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