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UCE-PALENCIA DENUNCIA QUE LA CUENTA 
CONSUMO PALENCIA NO CUMPLEN LAS 
OBLIGACIONES DE LOS SERVICIOS DE 

ANTENCIÓN AL CLIENTE.  

Ayer día 13 de octubre se inició la campaña «Cuenta Consumo Palencia», y esta 
organización solicitó que dicha campaña se adaptase a la ley y se redactase 
correctamente la condición octava de sus condiciones generales, la respuesta de los 
responsables de dicha campaña fue eliminar dicha condición, pero dicha supresión 
no es la solución al problema pues siguen incumpliendo la ley.  
 
Dado que los responsables de esta campaña no deben de haberse asesorado bien, y siguen 
sin escuchar a los consumidores, es por lo que UCE-PALENCIA, debe denunciar una vez 
más que la Cuenta Consumo Palencia incumple la ley, pues el servicio de atención al 
cliente, tal y como se ha dejado incumple la ley por los siguientes motivos:  
 

El servicio de atención debe de identificar claramente los servicios de atención, 
diferenciándolos de otras actividades, prohibiéndose expresamente la utilización de este 
servicio para la utilización y difusión de actividades de comunicación comercial de todo tipo. 
La precipitación de los responsables de la campaña con la remisión a la página web 

palenciaabierta.es, en la que no consta ningún enlace para la presentación de 

reclamaciones, supone un nuevo incumplimiento de la ley.  
 
El eliminar la condición octava de las condiciones generales de la campaña, supone 
reiterarse en el incumplimiento ya denunciado pues en el caso que no se resuelva 
satisfactoriamente una reclamación interpuesta por un consumidor, es preciso facilitarle la 
posibilidad de acudir a una entidad de resolución alternativa a los conflictos, es decir a la 
mediación o al arbitraje, al no reconocer dichas alternativas, los responsables de la cuenta 
consumo de Palencia, siguen obligando al consumidor a acudir a los Juzgados, con una 
reclamación que en muchas ocasiones no superará los 100 euros, lo que es un auténtico 
despropósito.  

 
Por dicho motivo se deben de revisar y redactar las condiciones establecidas en esta 
campaña, adaptándolas a la legislación vigente, y fomentando la solución amistosa de los 
conflictos que puedan surgir, por lo que seguimos insistiendo en que los responsables de 
esta campaña asuman su error y escuchen a los consumidores. 
 
Palencia, a 14 de octubre de 2022. 
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