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VARIOS	USUARIOS	DE	

TELECOMUNICACIONES	HAN	ACUDIDO	A	
UCE-PALENCIA	INFORMANDO	SOBRE	UN	

POSIBLE	FRAUDE	EN	TELEFONÍA	
¡¡¡LOS COMERCIALES DE LAS OPERADORAS DE TELEFONÍA CAMBIAN LA 

ESTRATEGIA PARA REALIZAR CONTRATACIONES!!! 
 
EN ESTAS ÚLTIMAS HORAS HAN SIDO YA NUMEROSOS CONSUMIDORES 
PALENTINOS, LOS QUE NOS HAN INFORMADO DE LLAMADAS SOSPECHOSAS DE 
OPERADORAS DE TELEFONÍA. 
 
Nos están llegando consumidores informando que en estas últimas horas han recibido 
una llamada de teléfono, indicando que eran de la operadora con la que tiene 
realizado el contrato, dando todo tipo de datos correctos en cuanto a su contratación. 
Después de lo que les dicen que su contrato va a sufrir un cambio importante y por ello 
les llaman. 
 
El cambio puede ser en la tarifa que abonan con incrementos de hasta 20€ de una vez, 
o cambios en la prestación de su ADSL o Fibra. Estos comerciales les indican que este 
cambio se va a realizar en las siguientes 48-72 horas, por lo que no disponen de mucho 
tiempo para poder aceptarlo o pueden portar a otra operadora. Que antes de pasado 
ese periodo de tiempo les volverán a llamar, para ver que han decidido. 
 
Muchos de los usuarios palentinos, alarmados han acudido a una tienda física de su 
operadora o han llamado a la misma, para informarse más detenidamente y desde sus 
operadoras les dicen que no es cierto lo que les han comentado por teléfono. 
 
Pasadas unas horas, les vuelve a llamar el mismo comercial, para interesarse sobre su 
decisión. Cuando el usuario le dice que ha hablado con su operadora y esta les ha 
comunicado que no es cierto ese cambio, el comercial cuelga el teléfono. 
 
Desde la Unión de Consumidores de Palencia, les aconsejamos que si reciben una 
llamada en este sentido, les pidan a los comerciales que se identifiquen 
adecuadamente y luego le digan que hablarán directamente con su operadora para 
informarse de ese tema, y cuelguen el teléfono. 
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Cualquier modificación en nuestro contrato de telefonía, nos la deben avisar con 
bastante antelación, de al menos un mes, antes del cambio, no solo con 48-72 horas. 
Todas las operadoras lo suelen hacer con una nota informativa que se adjunta a la 
factura, tal y como les obliga la actual legislación. Y dar 30 días para poder realizar 
una portabilidad a otra operadora sin suponer ninguna penalización, aunque se tenga 
aún una permanencia en el contrato. 
 
 
Palencia a 12 de noviembre de 2019.                  

JUNTA DIRECTIVA UCE-PALENCIA. 


