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TARIFICACIÓN ADICIONAL

Es muy posible que hayamos visto algu-
na vez en la televisión algún programa 
que invita a mandar mensajes para dar 
nuestra opinión, o programas que piden 
que votemos por la persona que creemos 
que mejor ha competido. También habre-
mos visto, navegando en Internet, cómo 
nos ofrecen “demos” de juegos, vídeos, 
descargas de melodías o canciones, etc. 
y cómo nos animan a que accedamos esa 
página Web a través del banner o link 
que nos proponen.

Esto, que a simple vista es una oferta tan 
lícita como cualquier otra, puede ence-
rrar serios problemas puesto que tras el 
uso de esos servicios, mucha gente ha 
recibido facturas excesivamente abul-
tadas, no se ha podido dar de baja, no 
ha conocido las condiciones del servicio, 
etc., sintiéndose ignorante e indefensa.

No hay mejor remedio que un consumo 
responsable y consciente de estos servi-
cios, y para ello, entre otros aspectos, 
la clave está en conocer qué son y cómo 
se organizan y funcionan los servicios de 
tarifi cación adicional

TODO UN UNIVERSO DE POSIBILIDADES, 
AL INCREIBLE PRECIO DE UNA LLAMADA O 
UN MENSAJE

Martín recoge las facturas del buzón. 
El gas, la luz, el teléfono…..

Como acostumbra a hacer siempre, revi-
sa las facturas de una en una para ase-
gurarse que son correctas. Sin embargo, 
algo en la factura del teléfono llama su 
atención. ¡Tiene que pagar una cantidad 
muy superior a meses anteriores!

Decide sentarse y revisar punto por pun-
to la factura. Los datos están bien, el 
periodo de facturación mensual, como 
siempre…. ¿Y esto? Dentro del resumen 
del consumo, donde aparecen desglosa-
dos los números de teléfono a los que se 
han realizado llamadas, aparecen una 
serie de números, con un importe muy 
superior que el resto de llamadas. 

¿Qué ha ocurrido?, ¿qué signifi can esos 
números extraños de la factura?
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Martín ha realizado llamadas y enviado 
mensajes a servicios de tarifi cación adi-
cional. Son servicios a los que se accede 
a través de números de teléfono cuyo 
coste es superior al precio de una llama-
da telefónica o un mensaje SMS o MMS 
habitual, pues se está pagando, además 
de la propia llamada o mensaje, los ser-
vicios adicionales de información o la 
prestación de servicios que se reciben.  

El benefi cio obtenido de las llamadas y 
mensajes se reparte entre la operadora 
de telefonía y la empresa que oferta el 
servicio, aunque, como personas usua-
rias, sólo paguemos a través de nuestra 
empresa operadora habitual.

Es importante saber que cuando se utiliza 
un servicio de tarifi cación adicional, no 
sólo se entra en comunicación con quien 
proporciona el contenido o servicio, sino 
que también existen empresas interme-
diarias: 

 Persona abonada o usuaria: es la per-
sona que realiza la llamada o envía el 
mensaje para obtener el servicio.

 Entidad operadora de acceso: es la 
entidad operadora con la que tenemos 
establecida la conexión telefónica (la 
línea), así como la responsable de la 
facturación y cobro de los servicios a 
la persona usuaria cuya línea se está 
utilizando. Por ejemplo, es la empre-
sa  operadora de telefonía con la que 
tenemos contratado el servicio telefó-

nico o el acceso a Internet y que nos 
envía la factura al domicilio. 

 Entidad operadora del servicio de red 
de tarifi cación adicional: es la entidad 
operadora que tiene asignado ese nú-
mero y la que gestiona el número y el 
contrato de la entidad prestadora del 
servicio para que ésta pueda ofrecer 
dicho servicio. Por ejemplo, es la em-
presa del sector de las telecomunica-
ciones con capacidad para crear líneas 
de tarifi cación adicional y gestionarlas. 

 Entidad prestadora del servicio: es 
la persona física o jurídica, pública o 
privada que ofrece los servicios, bien 
sean de información, comunicación, 
entretenimiento, etc. Por ejemplo, es 
el canal de TV donde aparece el anun-
cio del servicio.

PERSONA
ABONADA

ENTIDAD 
OPERADORA 

DE ACCESO

ENTIDAD
PRESTADORA
DEL SERVICIO

ENTIDAD OPERADORA
DE SERVICIO DE RED
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Cada entidad operadora obtiene un por-
centaje del benefi cio de la cantidad a 
abonar por la persona usuaria.
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Sin embargo, como personas usuarias no 
pagaríamos fraccionadamente a cada 
uno de los agentes, sino que en la factu-
ra aparecerá la cuantía general a abonar 
y ésta se explicará de forma desglosada, 
con lo que sabremos cuánto se ha pagado 
por el servicio adicional y cuánto por el 
servicio de telefonía corriente.

Martín decide indagar en Internet para 
buscar información antes de reclamar a 
la compañía telefónica, y descubre que 
esos teléfonos pertenecen a los deno-
minados “de tarifi cación adicional”. Sin 
embargo, no recuerda para qué llamó 
y tampoco fue consciente al utilizarlos 
de que estos números tuvieran un coste 
superior al de una llamada habitual…. 

Para saber qué números pertenecen a 
esta categoría, nos tendremos que fi jar 
en los números iniciales, y saber que pue-
den corresponder a distintos tipos tipos:

Servicios de voz:

803: Servicios de uso exclusivo para 
mayores de 18 años y de contenido 
erótico, pornográfi co o de contactos 
personales.

806: Son servicios de ocio y entrete-
nimiento, juegos, concursos, sorteos, 
horóscopos, tarot, etc. 

807: Servicios profesionales, empre-
sariales, artísticos de información de 
entidades públicas y privadas.

905: Servicios de llamadas masivas. 
Concursos, televoto…

Servicios prestados mediante sistema 
de datos:

907: conexión a través de Internet. 

907(0), 907(1), 907(2), 907(3) y 
907(4): servicios profesionales, de 
ocio o de entretenimiento.

907(5), 907 (6), 907(7), 907 (8) y 
907(9): clasifi cados para adultos.

La diferencia de este número, el 907, es 
que a éste se accede a través de Inter-
net, que nos “conecta” con el servicio 
deseado a través de dialers o marcadores 
(programas que marcan un número de 
tarifi cación adicional usando el módem).

El acceso a este tipo de números re-
quiere la solicitud expresa de la persona 
usuaria.

Tarifi cación adicional

Re
vi

st
a

 n
ª1

2 
20

11

3



Mensajes

Según el código por el que comience el núme-
ro, ofrecerán un tipo de servicio u otro y ac-
ceder al mismo nos costará diferente precio:

Martín sigue dándole vueltas a la cabe-
za para acordarse de las llamadas que 
hizo y los mensajes que envió durante 
el último mes, a ver cuáles son las que 
resultaron especiales.

De repente se acuerda...¿y el sábado 
que sus amigos no salieron y se quedó 
solo en casa? Un slogan le viene a la ca-
beza…. 

“Por solo una llamada, gana 5000 euros. 
Llama al 905XXXXXX.”

¡¡¡ Y claro que llamó!!  La respuesta era 
facilísima y pensó que tenía poco que 
perder y mucho que ganar… Aunque, 
ahora que lo piensa, estuvo un buen rato 
pegado al teléfono y ni siquiera consi-
guió entrar en antena…

Este tipo de slogan es muy utilizado en los 
medios de comunicación para conseguir 
que la audiencia llame y concurse. Pero 
debemos estar muy atentos a la informa-
ción que se nos ofrece tanto en la panta-
lla como al iniciar la llamada.

Si empieza por… Servicio Puede costar… 
(sin IVA)

Y tendrá esta longitud

2

5
7
80
9

Campañas benéfi cas o 
solidarias

Precios ≤ 1,2 €
5 cifras
(salvo el 29, con 6 cifras)

3

5
7
9

Entretenimiento y usos 
profesionales

1,2 € - 6 €
5 cifras
(salvo el 39, con 6 cifras)

79
5
7
9

Servicios de suscripción ≤ 1,2 €
6 cifras
(salvo el 799, con 7 
cifras)

99
5
7
9

Servicios exclusivos para 
adultos 

≤ 6 €
6 cifras
(salvo el 999, con 7 
cifras)
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Antes de establecer la llamada:

Debemos fi jarnos especialmente en la in-
formación que se nos ofrece en la panta-
lla, donde deben aparecer los siguientes 
datos:

 Precio de la llamada, tanto si se reali-
za desde un fi jo como desde un móvil. 

 Identidad de la entidad prestadora del 
servicio: titularidad y domicilio (para 
poder comunicarnos con ella).

 Número de llamadas recibidas durante 
los últimos 10 minutos (para saber las 
probabilidades de acceder al concur-
so).

 Las bases del concurso deben estar 
depositadas ante una persona notaria 
o una autoridad competente.

Durante la llamada:

En los 8 primeros segundos del inicio 
de la llamada, la operadora debe espe-
cifi carnos el tipo de servicio al que se va 
a acceder, y la identidad del titular del 
número telefónico al que se llama. 

Durante los siguientes 3 segundos, po-
demos decidir si interrumpir la llamada 
o continuar adelante, en cuyo último 
caso la llamada pasará a cobrarse como 
tarifi cación adicional según los precios 
establecidos en pantalla.

Pero en la factura todavía hay otro as-
pecto que llama la atención. Un importe 
elevado por un mensaje enviado… Éste 
debe ser el que envió para descargarse 
la melodía “Star Wars”, que le comentó 
Aitor que estaba genial para tenerla en 
el móvil…

Bien a través de un SMS o MMS al telé-
fono móvil, o bien anunciado en prensa, 
radio, televisión o Internet, solemos re-
cibir mensajes de este tipo con bastante 
frecuencia para obtener contenidos o 
servicios variados.

Es una opción interesante, pero como 
personas consumidoras debemos conocer 
a qué tipos de servicios y bajo qué moda-
lidades podemos acceder.

Se podrían clasifi car de esta manera:

 Obtención de un producto con un úni-
co mensaje (descarga de melodías, 
fotos, vídeos, etc.).
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 Participación en campañas benéfi cas o 
solidarias, en votaciones y concursos 
de radio y televisión (por ejemplo: 
“Vota por YYYY al XXXXX si quieres que 
gane…”), etc.

 Servicios de suscripción. Mediante 
estos servicios recibimos en nuestro 
móvil una serie de mensajes –bien pe-
riódicamente, bien cuando se produz-
can determinados sucesos (“alertas”). 
Ejemplos de esto podrían ser las aler-
tas de tráfi co, de resultados deporti-
vos, de predicciones meteorológicas… 

 Servicios de Chat. Son aquellos en los 
que la persona usuaria envía múltiples 
mensajes a uno o varios destinatarios 
durante una sesión, que no puede 
durar más de 12 horas. Las personas 
participantes en un Chat constituyen 
un grupo cerrado, y los mensajes se 
facturan por separado aunque este 
servicio se comprenda dentro de los 
servicios de suscripción.

Martín es consciente de que muchas ve-
ces no se ha parado a pensar en las con-
secuencias que pueden tener sus accio-
nes, de que simplemente se ha dejado 
llevar por sus instintos, por la publici-
dad del momento o no se ha cuestionado 
que detrás podía haber otros intereses…

Martín ya ha aprendido que los servicios 
de tarifi cación adicional pueden presen-
tarse bajo muchos números y diferentes 
modalidades, y que resulta fundamen-
tal conocer el tipo de servicio que nos 
ofrecen antes de contratarlo, saber a 
qué tenemos derecho, y a lo que nos 
comprometemos cuando utilizamos ese 
servicio.

El recuerdo de una factura desorbitada 
y la melodía “Star Wars” de su móvil  se 
encargarán de recordárselo para poste-
riores ocasiones….. 
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