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 No te conformes y 
defiende tus intereses.- 

Estamos para defenderte. 
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� PREASIGNACIÓN DE 
LA TELEFONÍA FIJA 

El fraude se cuela por la 
línea telefónica 

La tradicional telefonía fija no es tan 
buen negocio como se presumía. 
 
Los usuarios prefieren cada vez más el 
móvil para realizar sus llamadas 
porque es más cómodo y más eficaz 
que llamar desde casa. De la multitud 
de compañías que aparecieron en 
1998 cuando se rompió el monopolio 
de Telefónica apenas una decena de 
ellas están realmente operativas. La 
competencia entre ellas es feroz, y a 
veces se utilizan métodos demasiado 
agresivos que rayan la ilegalidad, 
cuando no son directamente delictivos. 
 
Casi 2,5 millones de españoles están 
preasignados o en preselección con 
una compañía telefónica. Se trata de 
un procedimiento legal por el que 
cualquier abonado de Telefónica 
puede encaminar sus llamadas 
telefónicas por otra operadora, sin 
necesidad de cambiar de línea y 
conservando su número telefónico. 
 
Es el principal método que utilizan las 
nuevas operadoras que no disponen 
de red propia para quitarle los clientes 
a Telefónica. Pero no siempre los 
consumidores se preasignan 
voluntariamente. Para conseguir un 
cliente, algunos agentes comerciales, 
que casi nunca pertenecen a la 
operadora sino a empresas externas, 
utilizan métodos dudosos. El más 
burdo es la falsificación de la firma. 
Un poco más estilizado es la 
consecución de la firma mediante 
engaño: bien en documentos en los 
que sólo se solicita el envío de 
información o alegando que es para 
justificar ante los superiores la visita a 
un domicilio. 
 
Los agentes comerciales también 

solicitan un recibo reciente de 
Telefónica con el fin de demostrar 
el ahorro prometido, pero el 
verdadero objetivo de copiar el 
número de cuenta corriente y el 
teléfono. En muchos casos, los 
comerciales fingen ser agentes de 
Telefónica para solicitar o manipular 
la documentación. Últimamente, el 
timo que está haciendo furor es la 
utilización de la contratación de 
cualquier servicio, como la tarifa 
plana de Internet través de ADSL, 
para preasignar a un cliente los 
servicios de voz. 
 
Una encuesta de la Unión de 
Consumidores de España (UCE) 
detectó que en torno a 165.000 
familias han sufrido una 
preasignación irregular, conocida 
también como slaming. Las quejas 
de los consumidores han llegado ya 
a los tribunales. La Comisión del 
Mercado de Telecomunicaciones 
(CMT), el organismo que regula el 
sector, ha remitido 80 denuncias al 
ministerio fiscal contra Uni2 y Auna 
(antigua Retevisión) por la 
preasignación sin consentimiento del 
abonado. Una reciente sentencia 
condena a Uni2, filial de France 
Télécom, a devolver a Telefónica los 
clientes que captó de forma ilícita. 
 
Según la encuesta de la UCE, los 
entrevistados declararon que los 
casos de fraude en general que 
conocían correspondían en un .... 
 

25,6% a Auna, 

���� 

16% a Uni2, 

���� 

y un 4,8% a Tele2. 

���� 
 

Pero es mas, en los últimos meses, 
se han recibido en esta OMIC con 
demasiada frecuencia reclamaciones 
realizadas frente a la empresa Aló,  

lo realmente extraño, es que todas 
estas reclamaciones estaban basadas 
en los mismos hechos: falsificación de 
la firma del usuario. Gracias a las 
consultas realizadas desde esta 
OMIC con la Delegación de Ventas de 
Jaén de la referida empresa, se pudo 
detectar que esta, era una práctica 
habitual en uno de sus Comerciales.  
 
UCE  denuncia que no sólo al cliente 
se le tima, sino que se le amenaza 
luego con meterle en el registro de 
morosos si no paga, y encima no 
puede volver a contratar con 
Telefónica.  
Precisamente, a petición de la UCE, 
la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones se ha 
comprometido a implantar una doble 
medida: devolver el importe de las 
facturas cobradas por el operador que 
haya practicado el slaming, y 
garantizar que se restablece el 
contrato con el operador de origen, en 
la mayor parte de los casos, 
Telefónica. 
Por su parte, Jazztel afirma que tiene 
unas cifras muy bajas de 

reclamaciones por preselección y, 
como el resto, atribuye las mismas a 
los distribuidores de empresas 
externas dedicadas a la venta de 
servicios al mercado residencial.  
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� EL PROYECTO FINAL 
DE OBRA 

¿Ha comprado usted una casa, 
un piso o cualquier otro bien 
inmueble?. ¿Se ha preocupado 
de exigir a la empresa promotora 
el Proyecto Final de Obra? 

La compraventa de la propiedad 
constituye uno de los actos de 
mayor trascendencia para la 
economía familiar y personal, 
siendo España uno de los países 
de la Unión Europea en que mayor 
porcentaje de la población accede 
a la propiedad de su vivienda 
(haciendo efectivo el derecho 
constitucional a una vivienda 
digna). 

 
¿Qué información previa debo 
obtener para realizar una compra 
segura? Y ¿Quién debe 

proporcionarme esa 
información?: 

�� el nombre o razón social del 
promotor, domicilio y datos 
de inscripción en el Registro 
Mercantil; 

�� los planos de 
emplazamiento de la 
vivienda; 

�� los datos del Registro de la 
Propiedad; 

�� el seguro de daños y vicios 
ocultos previsto en la nueva 
Ley de Edificación, 38/1999 
de 5 de noviembre; 

�� copias de las licencias 
precisas para la 
construcción y ocupación de 
las viviendas; 

�� los Estatutos de la 
Comunidad; 

�� el precio total de venta y 
forma de pago; 

�� si se prevé subrogación de 
hipoteca, datos de la misma; 

�� la forma en que esta previsto 
documentar el contrato, con 
sus condiciones generales y 
especiales, haciendo constar 
expresa y claramente:  

�� que el comprador- 
consumidor no soportará los 
gastos previos que por ley 
corresponden al vendedor; 

�� lo dispuesto en los artículos 
1.279 y 1.280 del Código 
Civil, que establecen el 
derecho a exigir el 
otorgamiento de escritura 
pública; 

�� el derecho de elección de 
Notario, que corresponde, 

en estos casos al comprador; 
�� Instrucciones de uso y 

mantenimiento del edificio y 
sus instalaciones. 

 Junto a estos datos el 
vendedor debe suministrar la 
siguiente documentación: cédula 
de habitabilidad, recibo de 
haber pagado la última 
anualidad del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles (I.B.I), recibo 
de haberse satisfecho el 
Impuesto sobre el Incremento 
de Valor de los Bienes de 
Naturaleza Urbana 
(PLUSVALÍA), información 
registral de la finca (propietario 
y cargas) y en especial del Libro 
del Edificio  

Merece una especial atención, la 
LEY 38/1999, DE 5 DE 
NOVIEMBRE DE ORDENACIÓN 
DE LA EDIFICACIÓN, (B.O.E. el 
6/11/99) que entró en vigor en 
Mayo del año 2000. Esta ley tiene 
como objetivo prioritario regular el 
proceso de la edificación, 
establecer las obligaciones y 
responsabilidades de los agentes 
que intervienen, así como las 
garantías necesarias para el 
adecuado desarrollo del mismo, 
con el fin de asegurar la calidad 
mediante el cumplimiento de los 
requisitos básicos de los edificios 
y la adecuada protección de los 
intereses de los usuarios. 
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� REPARACIONES 
DOMÉSTICAS 

El Servicio de Asistencia Técnica 
(SAT) efectuará todas las reparaciones 
requeridas siempre que la realización 
de las mismas esté dentro de sus 
posibilidades. Informará previamente al 

usuario sobre aquellas que no pueda 
reparar, expresando los motivos de tal 
imposibilidad. 
 

Los SAT oficiales de marca no 
están obligados a la reparación de 
aparatos de marcas distintas a las 
que representan o no hayan sido 
legalmente importados, pero sí 
quedaran obligados a reparar todos 
los de la marca y gama que 
representen y se encuentre 
anunciada su reparación en el SAT 
correspondiente de forma clara y 
visible para el usuario, cualquiera 
que haya sido el establecimiento o 
el lugar de compra. 

•  El Presupuesto Previo 

Todo usuario tiene derecho 
a un presupuesto previo por escrito 
que tendrá una validez mínima de 
30 días desde la fecha de 
comunicación al usuario. 

En el presupuesto deberá figurar: 

- nombre, domicilio y número de 
identificación fiscal del SAT. 

- nombre y domicilio del usuario. 

- marca, modelo y número de 

serie del aparato. 

- motivo de la reparación. 

- diagnóstico de la avería. 

- pagos a satisfacer por la 
prestación del servicio o servicios 
requeridos, referencia genérica a 
las piezas de repuesto a utilizar o 
cualquier otro concepto. 

- fecha y firma de la persona 
responsable del SAT. 

- fecha prevista de entrega del 
aparato ya reparado o, en su 
caso, la fecha de la reparación 
cuando ésta vaya a hacerse en el 
domicilio del usuario. 

- espacio reservado para la fecha 
y firma de la aceptación por el 
usuario. 

- tiempo de validez para el 
usuario. 

El presupuesto solicitado deberá 
estar a disposición del usuario en 
el plazo máximo de 5 días 
hábiles. 

Los precios presupuestados para 
piezas de repuesto deberán 
corresponder con los precios de 
venta al público de las mismas. A 
falta de éstos, deberán 
corresponder, como máximo, con 
los precios de venta al público 
aplicados usualmente por los 
talleres del ramo. 

En el caso de que el presupuesto 
no sea aceptado por el usuario, el 
aparato deberá devolverse en las 
mismas condiciones en las que 
fue entregado antes de la 
realización del presupuesto. 

•  El resguardo o 
Justificante de Depósito 

En todos los casos en que 
el aparato de uso doméstico 
quede depositado en el servicio de 
asistencia técnica, tanto para la 
elaboración de un presupuesto, 
como para llevar a cabo una 
reparación previamente aceptada, 
el servicio de asistencia técnica 
entregará al usuario un resguardo 
acreditativo de su depósito. 

En los casos en que exista 
presupuesto, éste, debidamente 
firmado por el SAT y el usuario, 
hará las veces de resguardo de 
depósito. 

La presentación del resguardo 
será necesaria tanto para la 
recogida del presupuesto previo, 
como para la retirada del aparato. 

En caso de pérdida del resguardo, 
el usuario deberá identificarse a 
plena satisfacción del SAT. 

Los servicios de asistencia técnica 
quedarán obligados a conservar la 
documentación relativa a 
resguardos y presupuestos 
previos durante un período mínimo 
de seis meses. 
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•  Garantías de las 
Reparaciones. 

Todas las reparaciones o 
instalaciones efectuadas en 
cualquier servicio de asistencia 
técnica, quedarán garantizadas en 

las condiciones siguientes: 

- la garantía que otorgue el servicio 
de asistencia técnica al respecto 
tendrá un período de validez 
mínimo de tres meses. 

- el período de garantía se 
entenderá desde la fecha de la 
entrega del aparato y tendrá 
validez en tanto en cuanto el 
mismo no sea manipulado o 
reparado por terceros. 

- la garantía se entiende total sobre 
la reparación efectuada y afectará 
a todos los gastos que se puedan 
ocasionar, como el transporte que 
la reparación exija y el 
desplazamiento de los operarios 
que hubieran de efectuar dicha 
reparación siempre que 
correspondan a los abonados en 
factura anterior, las piezas de 
repuesto y material de cualquier 
clase que hubiera de utilizarse, así 
como la imposición fiscal que grave 
esa nueva operación. 

- no se podrá reclamar nueva 
reparación con cargo a la garantía, 
cuando la avería se produzca como 
consecuencia de un uso 
inadecuado del aparato, o por 
causas de fuerza mayor. 

- si durante el período de garantía 
de reparación, se produce una 
nueva avería y no existe acuerdo 

entre el servicio de asistencia 
técnica y el usuario respecto a si 
la deficiencia está cubierta por la 
garantía prestada, el usuario 
podrá optar entre utilizar los 
servicios del propio servicio de 
asistencia técnica garante o los 
de otros distintos, para que la 
deficiencia sea subsanada. Si se 
ejercitase la segunda opción el 
usuario deberá comunicarlo así al 
servicio de asistencia técnica que 
prestó la garantía, con antelación 
suficiente para que pueda 
intervenir en el nuevo proceso de 
reparación. Realizada ésta y de 
persistir la falta de acuerdo, el 
usuario deberá satisfacer el 
importe. Con posterioridad, el 
usuario podrá presentar la 
correspondiente denuncia ante 
los Servicios competentes. 

- todos los servicios de asistencia 
técnica, estarán obligados a 
devolver a los usuarios, los 
aparatos en el mismo estado en 
que fueron entregados, salvo con 
las lógicas modificaciones que 
hayan sido consecuencia de las 
reparaciones y/o servicios que 
sobre el mismo se hayan 
realizado. 

� ����������
�������S 

El fin de la letra pequeña de los 
contratos. 

 Para que sean válidas las 
condiciones generales deberán 
estar firmadas por el consumidor, 
que será informado sobre ellas y 
se le entregará un ejemplar, sin 

posibilidad de remisiones a 
documentos no entregados y 
firmados por el consumidor. 

Las condiciones generales se 
redactarán con transparencia, 
claridad, concreción y sencillez. 
Son nulas y no formarán parte del 
contrato las que el consumidor no 
haya podido conocer antes de la 
firma, las ilegibles, las ambiguas, 
las oscuras y las incomprensibles. 
Las dudas en su interpretación se 
resolverán a favor del consumidor. 

 Son nulas por abusivas las 
cláusulas que sean contrarias a la 
buena fe y al justo equilibrio entre 
los derechos y obligaciones del 
profesional o empresario y el 
consumidor.  

En todo caso son nulas por 
abusivas, entre otras, las 
siguientes: 

-Las que excluyen la 
responsabilidad del profesional por 
daños físicos o muerte del 
consumidor, consecuencia de la 
relación contractual. 

-Las que limitan, en caso de 
incumplimiento defectuoso, parcial 
o total, la responsabilidad del 
profesional. 

-Las que comprometen al 
consumidor en firme y no al 
profesional. 

-Las que permiten retener 
cantidades abonadas, en caso de 
renuncia del consumidor al 
contrato o a su ejecución, sin 
establecer una cantidad 
equivalente para el supuesto 
inverso. 
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-Las cláusulas de penalización o 
indemnización desproporcionadas 
por incumplimiento del consumidor. 

-Las que facultan al profesional 
para la rescisión unilateral, sin 
derecho correlativo del consumidor, 
o a la retención de cantidades sin 
prestación efectuada. 

-Las que autorizan a la finalización 
o extinción de contratos de 
duración indefinida, sin preaviso 
con antelación razonable. 

-La prórroga automática, sin 
consentimiento del consumidor, en 
los contratos de larga duración. 

-La adhesión irrenunciable a 
cláusulas que el consumidor no ha 
podido, en tiempo, conocer su 
trascendencia real. 

-La alteración unilateral por el 
profesional de los términos del 
contrato, de la prestación del 
servicio o de la entrega del bien. 

-El aumento unilateral del precio o 
su establecimiento en el momento 
de la entrega del bien o prestación 
del servicio. 

-La reserva exclusiva de estimar 
cumplido el contrato o de su 
interpretación. 

-Eximirse el profesional de la 
responsabilidad de sus 
mandatarios o supeditarla a 
condiciones especiales. 

-Exigir el cumplimiento del 
consumidor, sin el correlativo del 
profesional. 

-Cesión del contrato, con merma 
de garantías del consumidor, sin 
consentimiento de éste. 

-Suprimir u obstaculizar el ejercicio 
de acciones judiciales o de 
recursos, con sujeción a un 
arbitraje no regulado legalmente. 

-Inversión de la carga de la prueba: 
que deba probar el consumidor el 

cumplimiento o el incumplimiento 
de lo pactado. 

� COMERCIO 
ELECTRÓNICO 

Internet se ha convertido en el 
lugar de trabajo preferido de 
los timadores que hasta hace 
bien poco acudían a las 
estaciones de tren buscando al 
provinciano recién llegado a la 
ciudad con la cartera repleta de 
dinero para darle el timo de la 
estampita. Y pese a la mayor 
formación de las personas que 
navegan habitualmente por la 
Red, los fraudes siguen siendo la 
práctica habitual de algunos. 

Para evitar sustos, el gobierno ha 
advertido a los internautas que la 
Red está llena de 
aprovechadores, de 
delincuentes que 
utilizan el anonimato y 
su astucia para vivir sin 
trabajar...y robar todo el 
dinero que pueden a los 
indefensos e ingenuos 
navegantes.  

A pesar de las 
suspicacias que levanta 
el comercio electrónico 
todavía hay gente que 
puja por objetos en 
subastas de cosas que 
nunca llegan a las 
manos de su comprador, que 
compran a precio de ganga en 
los hoteles mejores del mundo o 
que pagan dinero por recibir 
productos en los que les 
prometen que se harán 
millonarios mañana mismo.  

La mayoría de los robos en 
Internet utilizan el anonimato y 

las dificultades para perseguir a 
sus autores por cargar dinero a las 
tarjetas de crédito que luego es 
difícil de recuperar o por cobrar 
por servicios telefónicos que el 
cliente timado debe pagar a 
precios de oro. Internet ha 
cambiado la forma en la que los 
consumidores reciben información, 
compran y hacen negocios. Y 
obligatoriamente ha cambiado la 
forma en la que actúan los 
delincuentes que quieren 
aprovecharse de la ingenuidad de 
las personas".  

Las subastas ocupan la primera 
plaza y los internautas siguen 
cayendo una y otra vez en la 
trampa de portales de la Red que 
ofrecen artículos que nunca llegan 
una vez que se han pagado 
previamente.  

El cargo de dinero en las tarjetas 
de crédito por compras que 
nunca se han hecho y por 
servicios que no se han contratado 
es el segundo de los timos más 
habituales. Por eso, el gobierno 
recomienda que antes de entregar 
el número de tarjeta de crédito es 

necesario saber quién lo recibe y 
si el web es de fiar y tiene las 
medidas de seguridad adecuadas 
para garantizar la privacidad 
necesaria para comprar en la Red.  

Otro de los timos habituales es 
ofrecer productos a unos precios 
de ganga que, al final, siempre 
salen caros. Especialmente 
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cuando nadie lee la letra pequeña y 
las gangas están acompañadas de 
cambios obligatorios y a precios 
muy elevados de los servicios de 
los proveedores de acceso al 
Internet o de la compañía 
telefónica y hasta del cable de la 
televisión. Y a la hora de reclamar 
es imposible encontrar a muchas 
compañías cuyos teléfonos no 
contestan, cuyas direcciones son 
apartados de correos o cuyo 
domicilio esta al otro lado del 
mundo.  

� VENTAS A DOMICILIO 

¿Alguna vez ha recibido en su 
domicilio la visita de un 
vendedor? Seguro que sí. Esta 
modalidad de venta junto a las 
ventas por teléfono están en auge 
en estos últimos años. La 
posibilidad de mantener con el 
consumidor una charla  prolongada 
y distendida en su propio domicilio, 
donde supuestamente este se 
siente mas seguro; la cada vez 
mayor y mejor preparación de los 
vendedores que nos visitan y las 
estrategias de ventas de las 
empresas que representan, 
provocan que el consumidor crea 
que está “en su terreno” cuando no 
es así, todo lo contrario, es el 
vendedor el que lo está. 

 
 Ahora está de moda que 
en lugar de recibir la visita de un 
vendedor o una vendedora, quién 
nos visitan son los dos, así sI el 
cliente es una señora, será 
atendida por la “dulce, elegante y 
expresiva” voz del vendedor. Si 
es al contrario, y el cliente es un 
señor, será la vendedora la que 
se esfuerce por trasmitir al cliente 
esas mismas sensaciones.  
 
 Pero esto solo es un 
ejemplo de los muchos que 
podríamos poner en cuanto a las  
estrategias de ventas que utilizan 
las empresas. Lo realmente 

lamentable es que seamos 
timados en nuestro propio 
domicilio, y eso, 
desgraciadamente suele ser 
demasiado frecuente hoy en día.   
 
 Para detallar estos timos 
podríamos escribir un libro y 
seguro que nos olvidaríamos de 
alguno de ellos, o posiblemente 
después de publicar el libro, 
surgiría algún ingenioso con un 
nuevo timo inventado. Pero 
siguiendo unas pautas generales 
de prevención evitaremos en 
gran medida que seamos 
victimas de un timo.  
Siga estos consejos: 
 

�� Cuando sea vistado/a por 
un vendedor/a, por un vistador/a, 
promotor/a, etc.. como norma 
general, desconfíe. Exíjale que le 
muestre un carnet que le 
identifique con la empresa que 
representa. 
�� Toda venta a domicilio 
debe de ser formalizada mediante 
la firma de un contrato, nunca lo 
firme a no ser que esté bien 
seguro de que el producto le 
interesa. 
�� Si ha decidido pensar mas 
detenidamente la oferta antes de 
comprarla, jamás facilite su 
número de cuenta, ni recibo 
alguno en el que conste su cuenta 
corriente y sus datos personales. 
No se deje engañar cuando le 
digan que es para mandarle por 
correo otras ofertas, o cosas así. 
�� Si ha decidido adquirir el 
producto, antes de firmar el 
contrato, compruebe que las 
condiciones que le ha dicho el 
vendedor se corresponde con lo 
que dice el contrato, no siempre 
es así y luego recibiremos ingratas 
sorpresas. 
�� Habitualmente los 
contratos van acompañados de 
una solicitud de financiación por si 
el consumidor decide aplazar el 
pago. De ser así, sepa que no 
está obligado a aceptar esa 
financiación, vd mismo puede 
contratar ese servicio con otra 
entidad financiera  o en su banco 
habitual. 
�� Si la compra del producto 
lleva aparejado algún tipo de 
regalos, sepa que las garantías 
también son validas para los 
regalos y promociones. 
�� Y si tiene la mas mínima 
duda, no firme el contrato, pídanos 
consejo, en la OMIC estamos para 
garantizar sus intereses. No se 
deje impresionar por prisas o 
prioridades del vendedor, recuerde 
que el vive de las comisiones de 
las ventas, e intentará a toda costa 
formalizar la compra. 
�� Por último recordarle que si 
ha firmado el contrato, tiene un 
periodo de reflexión de siete días 
para anular el contrato. 
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