
Tienes derecho a...

REVISTA

ALDIZKARIA

Revista nº12 2011



Existe numerosa normativa que regula 
tanto la numeración que se puede atri-
buir a los servicios de tarifi cación adi-
cional como los derechos que tienen las 
personas usuarias con respecto a estos 
servicios.

Existen además unos Códigos de Conduc-
ta, referidos a los servicios de acceso 
telefónico y a los servicios basados en el 
envío de mensajes, que deben aceptar y 
cumplir las empresas para la prestación 
de estos servicios. El cumplimiento de 
esos códigos está controlado por la Co-
misión de Supervisión de los Servicios de 
Tarifi cación Adicional, que vela por que 
se cumplan los derechos de las personas 
consumidoras. 

ANTES

Mensajes y llamadas
Derecho a una correcta publicidad 

La publicidad o anuncios realizados por 
la operadora titular del servicio, en 
cualquier soporte, deben ser fácilmente 
perceptibles para las personas usuarias, 
por lo que deberá tener caracteres de 
tamaño y colores apropiados.

En la publicidad de estos servicios debe 
aparecer, al menos:

 Precio o coste del mensaje, impuestos 
incluidos. Si fuesen servicios de suscrip-
ción, de igual forma, debería indicar 
el coste por mensaje recibido o de la 
cuota periódica a la que hubiera lugar. 
Aparecerá de forma estática.

 Tipo de servicio que ofrecen

 Identidad de la entidad operadora, con 
el número de atención al cliente, direc-
ción postal y electrónica.

En el caso de que se trate de un servicio 
dirigido a mayores de edad, deberá apa-
recer un rótulo donde se indique clara-
mente esta condición, y toda publicidad 
dirigida a este público deberá respetar 
unas normas específi cas impuestas por el 
Código de Conducta.

Llamadas
En los concursos, derecho a conocer las po-
sibilidades de participar o entrar en antena

En el caso particular de los concursos te-
levisivos a través de números 905, en la 
parte superior de la pantalla y de forma 
visible deberá mostrarse en todo momen-
to cuántas llamadas se han efectuado en 
los últimos 10 minutos (dato que se debe 
actualizar cada 10 minutos).

De esta manera, las personas usuarias 
podrán valorar si participar o no en fun-
ción del tráfi co de llamadas.

DURANTE

Mensajes 
Derecho a recibir uno o más mensajes 
informativos del servicio específi co
La persona usuaria deberá recibir gratuita-
mente, antes o después de la prestación del 
servicio, uno o varios mensajes informando 
de las condiciones generales del servicio:
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En los servicios de suscripción, derecho 
a recibir un SMS confi rmando la parti-
cipación tras la recepción del mensaje 
de alta en el servicio.

Si se trata de servicios de suscripción 
(códigos que comiencen por 79):

 La contratación de estos servicios se 
realiza utilizando la palabra “ALTA” se-
guida de la palabra clave

 Para cancelar la participación, la per-
sona usuaria debe enviar la palabra 
“BAJA” seguida de la palabra clave 
pertinente. 

Si existiera una invitación a confi rmar el 
servicio, la ausencia de respuesta de la 
persona usuaria se entenderá como re-
nuncia al servicio solicitado.

Una vez recibida la solicitud, el presta-
dor del servicio debe enviar a la persona 
usuaria un mensaje para confi rmar que 
se ha tramitado la baja y ésta no recibirá 
más mensajes que hagan mención a la 
suscripción.

No se puede exigir a las personas consu-
midoras el envío de dos o más mensajes 
consecutivos, sujetos a tarifi cación adi-
cional, para solicitar un servicio. 

Llamadas
Derecho a ser informados de todos los 
datos relativos a esa llamada al inicio 
de la locución

En cada llamada que se realice, se debe 
indicar, mediante una locución  inicial 
informativa de máximo 15 segundos (8 
segundos en números 905):

 Servicio de tarifi cación adicional al que 
se está accediendo

 Identidad del titular el número al que 
se está llamando: nombre y apellidos o 
denominación social, y su domicilio.

 Indicación de si el servicio es para per-
sonas mayores de 18 años.

 Precio máximo por minuto de la llama-
da, impuestos incluidos, diferenciando 
si la llamada se realiza desde un dispo-
sitivo móvil o fi jo. 

CÓDIGO INFORMACIÓN DEL SERVICIO CUÁNDO

2
- Nombre y dirección electrónica
- Número telefónico de atención al cliente
- Precio total servicio con impuestos incluidos

TRAS RECIBIR EL 
SERVICIO

3
79
99

- Nombre y dirección electrónica
- Número telefónico de atención al cliente
- Naturaleza del servicio
- Precio total servicio con impuestos incluidos
- Invitación a confi rmar el servicio

ANTES DE RECI-
BIR EL SERVICIO
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CÓDIGO PRECIO MÁX. SERVICIO

803 (X)             X: de 0 a 9
Cuanto más alto sea X, mayor coste.806 (X)             X: de 0 a 9

807 (X)             X: de 0 a 9

905(X)

X: 1

X: 2

X: 3

X: 4

0,30 (red fi ja); 0,75 (móvil)

0,60 (red fi ja); 1,05 (móvil)

1,20 (red fi ja); 1,65 (móvil)

1,20 (red fi ja); 1,65 (móvil)

En el caso de servicios de televoto (nú-
meros 905 (1), 905 (7) y 905 (8)), se de-
berá indicar en la locución:

 Nombre o denominación del prestador 
del servicio.

 Confi rmación de que el voto ha sido 
contabilizado, en su caso.

 Precio total del servicio recibido, inclu-
yendo impuestos.

CÓDIGO PRECIO MÁX. SERVICIO

905(X)

X: 1

X: 7

X: 8

0,30 (red fi ja); 0,75 (móvil)

0,60 (red fi ja); 1,05 (móvil)

1,20 (red fi ja); 1,65 (móvil)
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Derecho a desestimar la llamada

Una vez informado de los datos corres-
pondientes a dicha llamada, la persona 
usuaria dispone de 5 segundos (3 segun-
dos para los 905) para decidir si seguir 
adelante con la llamada o desestimarla, 
antes de que empiece a computar el 
tiempo como llamada de tarifi cación adi-
cional. 

Derecho a que la llamada no supere el 
tiempo estipulado para este tipo de 
llamadas

Las llamadas a los servicios de tarifi ca-
ción adicional no pueden tener una du-
ración superior a los 30 minutos, salvo 
los destinados a la infancia y juventud, 
en cuyo caso se reduce a 8 minutos y a 
los concursos, en cuyo caso serán de  5 
minutos.

Transcurrido este tiempo, la propia pres-
tadora del servicio cortará la llamada.

DESPUÉS

Mensajes y llamadas
Derecho a una factura detallada 

Las entidades operadoras deben enviar 
las facturas desglosadas, especifi cando el 
coste correspondiente tanto del mensaje 
para darse de alta en el servicio como el 

coste referido al servicio de tarifi cación 
adicional. Si se solicita a la entidad ope-
radora con sufi ciente antelación, también 
podrán proporcionarnos una factura inde-
pendiente para los servicios de tarifi ca-
ción adicional.

En el caso de no estar de acuerdo con 
el importe de los servicios de tarifi ca-
ción adicional de  la factura, la persona 
usuaria puede negarse a pagar la parte 
correspondiente a este servicio de tarifi -
cación adicional, sin que ello conlleve la 
suspensión en el servicio telefónico. Sí se 
pagará en todo caso, la parte correspon-
diente al establecimiento de la línea, el 
resto de llamadas realizadas, o los bonos 
y servicios que tuviera estipulados en la 
factura. 

En el caso de las personas que sean usua-
rias de este tipo de servicios, deben ser 
informadas, al menos 2 veces al año, de 
la posibilidad de solicitar la desconexión 
a la entidad operadora. 

Derecho a la desconexión 

La persona usuaria puede solicitar la des-
conexión a su entidad operadora, de ma-
nera totalmente gratuita, para no permi-
tir el acceso a este tipo de servicios. Esta 
solicitud debe hacerse por escrito. Este 
derecho se hará efectivo en un plazo de 
10 días desde la recepción de la solicitud.
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CÓDIGO PRECIO MÁX. SERVICIO

905(X)

X: 1

X: 7

X: 8

0,30 (red fi ja); 0,75 (móvil)

0,60 (red fi ja); 1,05 (móvil)

1,20 (red fi ja); 1,65 (móvil)

SERVICIOS OFERTADOS
A TRAVÉS DE INTERNET

(Números que comiencen 
por 907)

Derecho a recibir una correcta infor-
mación en la pantalla de inicio

Esta información debe aparecer de ma-
nera estática y contener, al menos, los 
siguientes aspectos:

 Precio máximo por minuto del servicio. 

 Número telefónico utilizado para el 
acceso a los contenidos de tarifi cación 
adicional

 Nombre y NIF o, en su caso, denomina-
ción social y CIF de la entidad prestado-
ra del servicio de tarifi cación adicional

 Procedimiento para fi nalizar la comuni-
cación y reestablecer el acceso normal 
a la conexión de Internet

Derecho a disponer de programas gra-
tuitos que avisen o impidan el acceso 
a estos servicios

Los propios servicios prestados a través 
de sistemas de datos deben facilitar a las 
personas usuarias una página Web donde 
poder descargarse, gratuitamente, un 
programa informático que avise o impi-
da, según indicación de la persona usua-
ria, el acceso a programas marcadores 
(dialers) no solicitados.
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Derecho a que la comunicación de da-
tos no supere el tiempo estipulado 
para este tipo de servicios

La conexión a los servicios de tarifi ca-
ción adicional no pueden tener una du-
ración superior a los 30 minutos, salvo 
los destinados a la infancia y juventud, 
en cuyo caso se reduce a 8 minutos y a 
los concursos, en cuyo caso serán de  5 
minutos.

Transcurrido este tiempo, la propia pres-
tadora del servicio cortará la llamada.

Derecho a que se nos solicite expre-
samente  su conexión 

Las personas abonadas que lo deseen, 
deberán solicitar previamente y por es-
crito, expresamente a su operadora, el 
acceso a estos servicios con código 907, 
denominado sistema “opt-in”

OTROS CONSEJOS PARA USAR LOS CÓDI-
GOS 907…

Disponer de un programa de detección 
de dialers (marcadores) 

Estos programas controlan las conexio-
nes a Internet que se realizan desde un 
módem, por lo que podemos utilizarlos 
para detener el marcado de números de 
tarifi cación adicional. 

Prestar atención a los mensajes del na-
vegador y no abrir ni ejecutar páginas 
ni archivos desconocidos

Cuando estemos ante un servicio que 
generalmente se ofrezca mediante un 
servicio de tarifi cación adicional, debe-
remos desconfi ar de la publicidad que 
anuncia que el servicio se ofrece de ma-
nera gratuita. 

Ante páginas o archivos desconocidos hay 
que prestar especial atención, ya que 
ejecutarlos o abrirlos puede derivar la 
conexión a tarifi caciones adicionales sin 
que la persona usuaria lo perciba.

En todo caso, es conveniente comprobar, 
de vez en cuando, que el número desde 
el cual se están haciendo las conexiones 
es realmente el acceso habitual. 
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