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Contratar los servicios de 
un operador de telefonía móvil suele 
ser muy sencillo.  Nada que ver 
con los problemas que surgen 
al solicitar la portabilidad o la baja.
¡Que no le tomen el pelo!

Portabilidad 
en apuros

C
ualquier consumidor puede cambiar 
de compañía telefónica y conservar 
su número de teléfono, ya sea móvil 
o fijo. Este proceso se conoce como 
“portabilidad”. Se trata de un de-

recho legalmente reconocido y, por lo tanto, 
todos los operadores tienen la obligación de 
facilitar dicho cambio.
Sin embargo, las compañías están exentas de 
mantener su número de teléfono fijo si cambia 
de domicilio, por imposibilidad técnica o fuer-
za mayor. En cualquier caso, deben informar 
de la causa al solicitante. Asimismo, el usua-
rio perdería su número si se da de baja de una 
compañía y, posteriormente, se da de alta en 
otra, sin realizar la petición de portabilidad.
A continuación les presentamos los 
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Si se contrataron juntos,  
la baja debe aplicarse a todos Es una práctica abusiva

siguen facturando por servicios diversos  móvil bloqueado      
tras la permanencia

Resolución
■■ El juez declaró dicha estipulación 

abusiva y resolvió en favor de 
nuestro socia, al considerar que si la 
contratación de teléfono e internet 
pudo realizarse conjuntamente para 
dar de alta el teléfono, parece lógico 
entender que la portabilidad implique la 
petición de baja de ambos servicios.

■■ En consecuencia, el Juzgado de 
Primera Instancia nº3 de Alcalá de 
Henares condenó a la compañía a pagar 
a Marco 251,51 euros por las facturas 
abonadas después de la extinción del 
servicio, así como a no pagar otras 
cuantías por importe de 62,54 euros.

■■ Aunque los servicios de tráfico 
(datos, internet o acceso a televisión 
de pago) no están necesariamente 
asociados al número de teléfono, la 
mayoría de operadores acostumbra a 
ofrecer un paquete de servicios en sus 
ofertas comerciales. Por lo tanto, es 
habitual que todos o algunos de estos 
servicios se presten también por el 
nuevo operador.

■■ Si el operador de origen entiende 
que el usuario desea que le presten los 
servicios que no son exclusivamente 
de voz, debe remitirle el nuevo 
contrato antes de aplicar  (y facturar) 
los servicios correspondientes.

■■ En el caso de que la compañía de 
origen continúe facturando por no 
haberse solicitado la baja, se tendrá 
en cuenta si el usuario ha autorizado 
al nuevo operador para que tramite la 
baja. En ese caso, la nueva compañía 
tendrá que hacerse cargo del importe 
de las facturas generadas.

■■ La diligencia profesional exigible 
a un operador habituado a gestionar 
los procedimientos de portabilidad le 
obliga a extremar las cautelas para 
garantizar el éxito de la portabilidad y 
la correcta protección de los derechos 
de los usuarios. En este sentido, se 
incluye el no tener que hacer frente al 
pago de servicios que ya no utiliza.

Resolución
■■ El teléfono móvil era propiedad 

de Fernando, ya que había acabado 
su compromiso de permanencia. En 
estos casos, los operadores no deben 
poner obstáculos para la liberación de 
terminales. El consumidor puede finalizar 
el contrato de la misma manera que lo 
formalizó: sin sanciones o cargas.

■■ En tanto que el usuario se encarga 
de pagar el teléfono en una serie de 
cuotas o se compromete a realizar un 
consumo mínimo mensual, desde la 
OCU entendemos que la limitación de 
uso de los aparatos a un único operador 
(una vez terminado el compromiso de 
permanencia) representa una práctica 
abusiva.  

■■ La falta de transparencia de las 
operadoras es una deslealtad para los 
consumidores. Las compañías deberían 
informar , entre otras cosas, del bloqueo 
del móvil y cómo liberarlo o de la 
penalización por baja anticipada.

Tras hacer la portabilidad a ONO, 
Vodafone continuó emitiendo 
facturas a nuestro socio. Marco 
contrató en su día teléfono e internet 
(en un único contrato) y cuando 
solicitó la baja por portabilidad solo 
se la aplicaron al teléfono. El socio 
decidió ir a juicio sin abogado.

Solicitó la portabilidad de Vodafone 
a ONO y, al mismo tiempo, pidió la 
liberación de su terminal (con un coste 
aceptado de 6 euros). A pesar de que 
había cumplido su compromiso de 
permanencia no llegaron a efectuar la 
liberación. Reclamó en una tienda de 
Vodafone y le pedían 25 euros.

marco sánchez
Portabilidad... a medias

FernanDo Tena
Trabas para liberar el móvil

CoMprUEbE  
QUE Ha FiNaliZado SU CoMproMiSo dE 

pErMaNENCia para EVitar pENaliZaCioNES

problemas más habituales que tienen los 
usuarios cuando deciden cambiar de opera-
dor (que conocemos porque son los que nos 
plantean ustedes a través de nuestro servi-
cio de atención al socio) y nuestros conse-
jos para intentar prevenirlos o las vías para 
solucionarlos.

Canales de contratación
Tradicionalmente, para cambiar de operador 
debía enviar un escrito manifestando su de-
seo de causar baja, conservando su número. 
Como esta vía solía retrasar bastante los 
plazos de la portabilidad, se ampliaron 
los procedimientos y, actualmente, se 
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La penalización debe 
ser proporcional

marcharse durante  
la permanencia

Resolución
■■ Por un error de cálculo, el socio se 

adelantó unas horas en efectuar la portabi-
lidad y la compañía pretendía cobrarle una 
factura que incluía una penalización de 180 
días, lo que resulta a todas luces abusivo. La 
confusión de Iñaki surge porque en su día 
contrató dos líneas a la vez y la finalización 
de la permanencia se estableció en días 
consecutivos.

■■ Gracias a la mediación de la OCU, 
Movistar eliminó el cargo facturado por 
baja anticipada y le devolvió a Iñaki la can-
tidad que había retenido por el concepto de 
telefonía fija.

■■ Debe saber, por otra parte, que si 
la compañía efectuara cualquier 
modificación de las condiciones del 
servicio contratado (incluyendo las 
tarifas), tendría derecho de resolver el 
contrato. Le tienen que avisar con un mes 
de antelación a la fecha de entrada en 
vigor de los cambios y, durante ese tiempo, 
podrá darse de baja sin ningún coste (ni  
siquiera la penalización por incumplir el 
compromiso de permanencia).

Realizó la portabilidad de Movistar a 
Pepephone y, por un día, incumplió su 
compromiso de permanencia con la 
compañía de origen. Movistar pretendía 
aplicarle una penalización económica. 
Además, dio de baja la línea de teléfono 
fija y no le abonaban un saldo positivo 
que tenía pendiente.

IÑaKI eLorrIeTa
Compromiso de permanencia

No le pueden cobrar 
si es una línea móvil

desistir  
de la portabilidad

Resolución
■■ En las portabilidades gestionadas por 

teléfono o internet, al tratarse de una 
venta a distancia, no se puede cobrar 
nada al consumidor que desista en el 
plazo de 7 días hábiles. Esto incluye: 
gastos de gestión, fianza, depósitos o 
conceptos similares.

■■ Si el usuario solicita la portabilidad en 
un establecimiento comercial también 
puede desistir de su solicitud, aunque 
pueden intentar facturarle por supuestos 
costes generados. No obstante, solo 
sería legal que le cobraran la cantidad 
de 0,41 euros, siempre que se trate de un 
teléfono fijo. En el caso de los teléfonos 
móviles un acuerdo entre los operadores 
establece que no se puede repercutir al 
consumidor coste alguno por tramitar la 
solicitud de portabilidad.

■■ En resumen, tanto si la portabilidad 
se solicita por teléfono o internet, como 
si se hace a través de un distribuidor, el 
usuario puede revocarla y solo le pueden 
cobrar 0,41 euros si fuera de una línea fija.

El operador al que pensó cambiarse 
pretendía cobrarle 10 euros en concepto 
de gestión al cancelar la solicitud de 
portabilidad. Fue al día siguiente de 
recibir una  llamada promocional y 
aceptar la portabilidad (sin conocer con 
detalle las condiciones).

LuIs marÍn
Solicitó la portabilidad por teléfono

GUardE El CoNtrato 
Y laS FaCtUraS por Si 

NECESita HaCEr UNa 
rEClaMaCiÓN EN alGÚN 

MoMENto

SOlO SOciOS

REDUZCA SU 
FACTURA
Si se plantea 
cambiar de 
operador de 
telefonía móvil, 
utilice nuestra 
calculadora para 
averiguar cuál es la 
compañía que más 
se ajusta a sus 
necesidades y le 
ofrece mejores 
condiciones.

DESCUENTOS EN 
TELEFONÍA 
La OCU ha 
negociado con los 
operadores 
Orange, Pepephone 
y Masmóvil una 
serie de ventajas, 
pensadas para que 
ahorre dinero sin 
renunciar a los 
mejores servicios.

www.ocu.org/
comparar-telefono-
internet

permite que la solicitud de alta en la 
nueva compañía se realice por cualquier 

medio que permita tener constancia de la 
misma.
Hay varias fórmulas para iniciar una portabi-
lidad y, en todas ellas, se tramita simultánea-
mente el alta en el nuevo operador y la baja en 
el antiguo:

 >  Cumplimentando un impreso facilitado en 
un establecimiento de la compañía, firmado 
por el titular de la línea.

 >  A través la web del operador de destino.
 >  Mediante una llamada telefónica a la nue-

va compañía. En este caso, una empresa in-
dependiente del operador tiene que grabar la 
conversación (advirtiéndole de ello) para que 
haya pruebas de que usted fue quien solicitó 
el cambio. Debe saber que siempre tiene que 
llamarle una persona y no una máquina y 
que después de la llamada, la compañía tiene 
que remitirle el contrato y la referencia de la 
grabación.

Reclamar por daños morales
La justicia reconoce, en algunos casos, el de-
recho a ser compensado cuando se produce 
una portabilidad irregular. 
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Sí No

opErador tElEFÓNiCo  
¿TIene un ProBLema? 

Plantee su queja al servicio de atención 
al cliente de la compañía antes de  un 
mes desde que tuvo conocimiento de él. 
¿Lo resuelven? 

■■ A partir del momento en que recibió la 
respuesta insatisfactoria o culminó un mes de 
espera sin respuesta, tiene dos opciones: 

■■ Acudir a la Junta Arbitral de Consumo en el plazo de tres meses.

■■ El opera dor 
se somete al 
arbitraje (el  laudo 
es de obligado 
cumplimiento)

■■ El ope rador no se somete

Fin del problema

Fin del problema

■■ Acudir a la Oficina de Atención al Usuario de Teleco-
municaciones de la SETSI en el plazo de tres meses (vea la 
Información de interés, en el cuadro de la derecha); si fue al 
arbitraje y el operador no se sometió, cuente a partir de la 
negativa del operador de utilizar esta vía.

■■ La resolu ción no es 
favo rable, o bien lo es pero 
el operador no la acata.

■■ La resolución 
es favorable y la 
compañía la acata.

■■ Valore la con veniencia de  
reclamar a los tribunales . Fin del problema

información de interés
Oficina de Atención al Usuario de 
Telecomunicaciones  de la Secretaria 
de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información 
(SETSI). C/ Capitán Haya, 41. 28071 
Madrid. Para presentar su reclamación 
por Internet: www.usuariosteleco.es 
También puede llamar al teléfono de 
atención: 901336699.

www.cmt.es > Información al 
Ciudadano > Registros públicos > 
Consulta numeración móvil.  Página 
de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones para informarse 
al momento del operador al que está 
adscrito su número.

www.ocu.org/reclamar
 Nuestra aplicación toma nota de 
sus problemas con el operador, para 
enviarle un modelo personalizado de 
reclamación.

La ocu aconseja 

■■ si cambia de operador por teléfono, 
pida que le remitan una copia del contrato 
para poder consultar en cualquier 
momento y por escrito las condiciones 
que le aplicarán.

■■ solicite al nuevo operador que 
tramite la baja de todos los servicios 
con la anterior compañía (a no ser que le 
interese mantener alguno de los servicios 
prestados por el antiguo operador). Una 
vez realizada la portabilidad que desea, 
asegúrese de que no aparece como 
cliente en su antigua compañía (o, en 
todo caso, que figura solo en el servicio 
concreto que quería mantener).

■■ a la hora de reclamar ante cualquier 
operador, recuerde que tienen que 
facilitarle un número de referencia. dicho 
número es importante para demostrar 
que ha cumplido el trámite de plantear 
su queja inicial a la compañía, si tiene 
que elevar su queja a otras instancias 
(administrativas, arbitrales o judiciales).

se quedó incomunicada 24 horas. Además, se 
vio obligada a aceptar la portabilidad que no 
había solicitado mientras se resolvía la recla-
mación que formuló ante Secretaría de Esta-
do de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información. Gracias a su reclamación, 
la portabilidad quedó anulada y no tuvo 
que pagar las facturas de la línea afectada. 
No obstante, no se pronunció respecto a la 
indemnización por daños y perjuicios que 
solicitó por importe de 1.000 euros a cada 
una de las operadoras.
Tras el pronunciamiento de la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la So-
ciedad de la Información la usuaria demandó 
a Orange y a Movistar, con la intención de re-
cibir 3.000 euros de ambas compañías como 
consecuencia de los daños morales ocasio-
nados (molestias por la realización de los 
trámites y el hecho de estar incomunicada 
durante un día).
La Audiencia Provincial de Navarra ratificó 
la indemnización de 450 euros por daños y 
perjuicios concedida en primera instancia 
porque consideró que el daño se había cuan-
tificado de manera adecuada en dicha 
cantidad.

Fue el caso de una usuaria que tenía dos 
líneas de teléfono móvil con Orange y deci-
dió realizar la portabilidad de una de ellas a 
Movistar. 
Por error, Movistar solicitó la portabilidad de 
las dos líneas a Orange, sin asegurarse de que 
su cliente había solicitado solo la portabili-
dad de una de ellas. Al producirse la portabi-
lidad indebida de una de las líneas, la usuaria 



APROVECHE LAS VENTAJAS QUE OCU LE OFRECE

ASISEAHORRA.OCU.ORG

¿Ni haciendo cuentas 
consigue abaratar su compra?

Utilice ASISEAHORRA, la nueva herramienta que 
OCU pone a su disposición para que descubra cuánto 
dinero puede ahorrar en su cesta de la compra y 
también en telefonía, energía, seguros de automóvil...
Entre en asiseahorra.ocu.org y descubra en menos de 
2 minutos todo lo que puede ahorrar en un año.

 (*) Datos de ahorro máximo en la cesta de la compra para un año calculados para un perfil de familia de 4 personas.

Ahora tiene una forma de 
ahorrar más de 1400    

en su cesta de la compra.
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