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PRESENTACIÓN
 

Los servicios de telefonía, suministro de gas y electricidad son servicios 
básicos y necesarios de uso común y generalizado para la población, que 
generan numerosas consultas y reclamaciones en las OMICs y en las Aso
ciaciones de Consumidores. 

Factores tales como la liberalización de los mercados de las telecomu
nicaciones y de los sectores energéticos (gas y electricidad), además del 
incremento de las tarifas, la aparición en el mercado de variadas ofertas 
y promociones derivadas de la gran competencia en telefonía y la com
plejidad de la normativa aplicable en España, en continuo cambio por la 
implementación en nuestro ordenamiento jurídico de las Directivas comu
nitarias de la Unión Europea, todo ello en un marco de grave crisis econó
mica y de desempleo, han puesto de manifies to cierta inseguridad jurídica 
y desprotección de los consumidores en estos sectores de la actividad, a 
pesar de la existencia de organismos reguladores (CMT y CNE)1 , y de la 
adhesión de las empresas operadoras en telefonía al Sistema de Arbitraje 
de Consumo. 

El Ayuntamiento tiene suscrito un Convenio de colaboración con la 
Universidad de Zaragoza para la prestación de servicios a las diferentes 
Áreas de gestión de la Administración municipal en el ejercicio de sus 
competencias. 

La Ofi cina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) ha contado 
con la colaboración profesional de dos prestigiosos profesores de nuestra 
Facultad de Derecho para la elaboración de un dictamen que aporte cla
ridad y orientación jurídica sobre los criterios a seguir en la atención de 
determinadas consultas y reclamaciones de los usuarios, que han expe
rimentado un notable incremento en los últimos años, tal como se refl eja 
en las Memorias anuales de la OMIC. En este sentido, en 2010, del total de 
consultas y reclamaciones formuladas ante la OMIC, en torno al 34% se 
refi rieron a telecomunicaciones y el 10% a servicios de suministro de gas 
y electricidad. 

Se ha considerado conveniente profundizar en tres aspectos de la pro
blemática planteada por los usuarios de la OMIC: 

•  La reclamación de deudas a los consumidores por parte de las em
presas de telefonía. La prescripción. 

1	  Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Comisión Nacional de la 
Energía. 
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• La inclusión de los consumidores en ficheros de información sobre 
solvencia patrimonial y de “registros de morosos” por presuntas deu
das contraídas con las compañías de servicios. 

• La práctica de la denegación de acceso a los servicios de gas y elec
tricidad por parte de las compañías en los casos de cambio de titula
ridad de uso y/o propiedad de inmuebles. 

En una línea de divulgación de este excelente trabajo, y en cumplimien
to de los fines que se le asignan por Ley a las OMICs2 se edita esta publica
ción que esperamos sea de gran utilidad para todos los interesados. 

Zaragoza, 13 de junio de 2011 

Fernando Tirado Aznar 

Jefe Unidad Jurídica de Consumo. 
Dirección OMIC 

2	 Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de Protección y Defensa de los Consumi
dores y Usuarios de Aragón. 

Artículo 29.Funciones de las oficinas de información al consumidor. 

Son funciones de estas ofi cinas: 

• Informar, ayudar y orientar a los consumidores para el adecuado ejercicio 
de sus derechos, así como ejercer la actividad de mediación. 

• Elevar, a instancia de las partes interesadas, solicitud de dictamen o, en 
su caso, de arbitraje al órgano correspondiente, acompañando a la citada 
solicitud información completa y detallada de la cuestión. 

• Suministrar, a través de los órganos correspondientes del Departamento 
que tenga atribuida la competencia en materia de consumo, la informa
ción requerida por las distintas Administraciones públicas. 

• Realizar tareas de educación y formación en materia de consumo. 

• Facilitar a los consumidores los datos e información sobre la regulación 
de los precios y condiciones de los productos o servicios de uso o de con
sumo común, ordinario y generalizado. 

• Disponer la documentación técnica y jurídica sobre temas de consumo, 
así como potenciar su investigación y estudio. 
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INTRODUCCIÓN
 

Los servicios de suministro de agua, gas, electricidad y calefacción, los 
de comunicaciones tales como correos, teléfonos, telégrafos y otros ser
vicios de telecomunicaciones que tengan incidencia directa en la presta
ción de servicios de uso general, así como los servicios de reparación, 
mantenimiento y garantía de aquellos bienes y servicios relacionados con 
los anteriores que, por su naturaleza, puedan requerir de los mismos, y 
los servicios de la sociedad de la información están incluidos en el Catá
logo de productos y servicios de uso o consumo común, ordinario y gene
ralizado y de bienes de naturaleza duradera regulado por Real Decreto 
1507/2000, de 1 de septiembre, lo que les otorga por ello un nivel espe
cial de protección prioritaria a cargo de los poderes públicos a efectos del 
ejercicio de los derechos de los consumidores y usuarios previstos en el 
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado mediante Real Decre
to Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre1. 

1. TELEFONÍA 

Derechos de los Usuarios 

Carta de Derechos del Usuario de los servicios de comunicaciones 
electrónicas. 

En el ámbito comunitario, los derechos específicos de los usuarios de 
telecomunicaciones se recogen principalmente en la Directiva 2002/22/ 
CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, rela
tiva al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con 
las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva del 
servicio universal). 

El Reglamento aprobado por el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, 
que complementó la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de di
cha Directiva, entre otras, reconoció importantes derechos a los usuarios 
fi nales, estableciendo, además, el procedimiento de resolución de con
troversias entre usuarios finales y operadores. 

1	 Real Decreto 1507/2000, de 1 de septiembre, por el que se actualizan los 
catálogos de productos y servicios de uso o consumo común, ordinario y 
generalizado y de bienes de naturaleza durarera, a efectos de lo dispuesto, 
respectivamente, en los artículos 2, apartado 2, y 11, apartados 2 y 5, de 
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y normas 
concordantes. 
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Sin perjuicio de las competencias que tienen las Comunidades Autó
nomas en materia de protección general de consumidores y usuarios, el 
22 de mayo de 2009, por Real Decreto 899/2009, (BOE de 30 de mayo) se 
aprobó la carta de derechos del usuario de los servicios de comunica
ciones electrónicas que, manteniendo los derechos ya existentes, incluye 
nuevas garantías en las relaciones con los operadores, elevando así el alto 
nivel ya existente de protección de los usuarios. 

Los usuarios finales de servicios de comunicaciones electrónicas son 
los titulares de los derechos reconocidos en dicha disposición, que entró 
en vigor el 30 de agosto de 2.009, quedando los operadores obligados a 
respetarlos. 

Derechos de los Usuarios Finales 

•	 Derecho a obtener una conexión de red telefónica pública desde una
 ubicación fi ja 

Derecho a obtener una conexión a la red telefónica pública desde una 
ubicación fija, que posibilite el acceso funcional a Internet, y acceder a la 
prestación del servicio telefónico, así como al resto de prestaciones inclui
das en el servicio universal, con independencia de su localización geográ
fica, a un precio asequible y con una calidad determinada. 

Servicios que se incluyen en el ámbito del servicio universal. 

•	 Derecho a celebrar contratos y a rescindirlos, así como a cambiar de
 operador 

Derecho a celebrar contratos y a rescindirlos, así como a cambiar de 
operador de forma segura y rápida, con conservación del número tele
fónico. En particular, incluye el derecho a resolver el contrato anticipa
damente, sin penalización, en supuestos de modificación del mismo por 
el operador por motivos válidos especificados en aquél y sin perjuicio de 
otras causas de resolución unilateral. 

• Celebración de los contratos. 

• Contenido de los contratos. 

• Extinción de los contratos. 

• Modifi caciones contractuales. 

• Depósitos de garantía. 

• Procesos de cambio de operador. 

•	 Derecho a la información veraz 

Derecho a la información veraz, efi caz, suficiente, transparente y actua
lizada sobre las condiciones ofrecidas por los operadores y las garantías 
legales. 
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• Derecho a información veraz, efi caz, suficiente, transparente y 
actualizada. 

• Comunicaciones comerciales. 

•	 Derecho a recibir servicios de comunicaciones electrónicas con garan
tías de calidad 

Derecho a recibir servicios de comunicaciones electrónicas con garan
tías de calidad, así como a recibir información comparable, pertinente y 
actualizada sobre la calidad de los servicios de comunicaciones electróni
cas disponibles al público. 

• Obligaciones sobre calidad y facturación. 

•	 Derecho a la continuidad del servicio, y a una indemnización en caso
 de interrupciones 

• Derecho a indemnización por la interrupción temporal del servi
cio telefónico disponible al público. 

• Derecho a compensación por la interrupción temporal del servi
cio de acceso a Internet. 

• Determinación de los usuarios afectados por una interrupción del 
servicio telefónico móvil o de acceso a Internet móvil. 

• Responsabilidad por daños. 

• Suspensión temporal por impago del servicio telefónico fi jo. 

• Interrupción definitiva por impago del servicio telefónico fi jo. 

•	 Derecho a una facturación desglosada y a la desconexión de deter
 minados servicios 

Derecho a una facturación desglosada, a la desconexión de determina
dos servicios y a elegir el medio de pago de los servicios entre los común
mente utilizados en el tráfi co comercial. 

• Facturación de los servicios de comunicaciones electrónicas. 

• Facturación desglosada del servicio telefónico. 

• Integración de otros cargos en la factura de los servicios de co
municaciones electrónicas. 

• Derechos de desconexión a determinados servicios 

• Medios de pago. 

•	 Derecho a una atención eficaz por el operador 

• Servicio de atención al cliente de los operadores. 

•	 Derecho a unas vías rápidas y eficaces para reclamar 

• Controversias entre operadores y usuarios fi nales. 
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•	 Derecho a prestaciones especiales para personas con discapacidad y 
de renta baja 

• Medidas para garantizar la accesibilidad al servicio por las per
sonas con discapacidad. 

• Garantía del carácter asequible del servicio universal. 

•	 Derecho a una especial protección en la utilización de servicios de
 tarifi cación adicional 

• Servicios de tarifi cación adicional. 

•	 Derecho a la protección de datos de carácter personal 

Obligaciones de los Usuarios Finales 

Los usuarios finales de servicios de comunicaciones electrónicas, en 
sus relaciones con los operadores, deben cumplir las siguientes obliga
ciones: 

•	 Contraprestación económica por el suministro del servicio y cumpli
miento del resto de condiciones contractuales 

Los usuarios tienen la obligación de entregar al operador la contra
prestación económica pactada en el contrato, una vez haya recibida la 
prestación en los términos previstos en el mismo. La ausencia de tal con
traprestación conlleva las consecuencias previstas en el propio contrato, 
sin perjuicio de las condiciones y requisitos establecidos en los artículos 
19 y 20 del Real Decreto: (primero suspensión temporal y, posteriormente, 
interrupción defi nitiva). 

Los usuarios finales están asimismo obligados al cumplimiento del 
resto de condiciones que figuren válidamente en los contratos que cele
bren con los operadores. 

•	 Uso del servicio para los fines previstos en el contrato 

Para ser titulares de los derechos reconocidos a los usuarios fi nales, 
la utilización del servicio de comunicaciones electrónicas se hace en los 
términos establecidos en el contrato. Los usuarios que actúen como re
vendedores del servicio, no son titulares de los derechos reconocidos en 
este reglamento, sin perjuicio de los que le puedan corresponder en virtud 
del contrato y del resto de normativa aplicable. 

•	 Utilización de aparatos autorizados 

Los usuarios finales deben utilizar equipos y aparatos cuya conformi
dad haya sido evaluada según la normativa vigente, sobre evaluación de la 
conformidad de aparatos de telecomunicaciones. 

•	 Configuración de equipos y mantenimiento de la red más allá del pun
to de terminación de red 
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Para una correcta recepción del servicio de comunicaciones electróni
cas, es responsabilidad del abonado la correcta configuración de los equi
pos y aparatos, así como el mantenimiento de los elementos de red que, 
por situarse en un lugar posterior al punto de terminación de red, corres
pondan al usuario final, salvo que se haya previsto otra cosa en el contrato. 

• Suministro de datos personales exigidos por la legislación vigente 

A los efectos de la obligación de identificación en la contratación de 
servicios de telefonía móvil prepago, previstos en la Ley 25/2007, de 18 de 
octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones elec
trónicas y a las redes públicas de comunicaciones, los usuarios fi nales 
deben suministrar al operador los datos personales necesarios. 

Reclamaciones (procedimiento de resolución de confl ictos) 

Por Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo se aprobó la carta de dere
chos del usuario de servicios de comunicaciones electrónicas. Sin per
juicio de las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de 
protección general de consumidores y usuarios, dicho Real Decreto regula 
el régimen de protección específica de los usuarios de servicios de comu
nicaciones electrónicas. 

Entre otras circunstancias, se recoge el procedimiento de resolución 
de controversias entre los usuarios finales y los operadores, indicando 
que las reclamaciones se pueden presentar ante la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, sin perjuicio 
de los procedimientos de mediación o resolución de controversias que, en 
su caso, hayan establecido los órganos competentes en materia de consu
mo de las Comunidades Autónomas. 

La Orden ITC/1030/2007 de 12 de abril, todavía en vigor, reguló el pro
cedimiento de resolución de las reclamaciones por controversias entre 
usuarios finales y operadores de servicios de comunicaciones electróni
cas. 

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) 

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones es un organismo 
público regulador independiente de los mercados nacionales de comuni
caciones electrónicas y de servicios audiovisuales. Fue creada por el Real 
Decreto-Ley 6/1996, de 7 de junio, de Liberalización de las Telecomunica
ciones. Dicho Real Decreto-Ley fue convalidado mediante la Ley 12/1997, 
de 24 de abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones, a través de 
la cual se ampliaron y perfilaron las funciones que fueron inicialmente 
atribuidas a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y se de
finió una nueva composición del Consejo que ejercita dichas funciones. 

La Ley 12/1997 fue derogada al entrar en vigor la vigente Ley 32/2003, 
de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en cuyo artículo 48 
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se establece el régimen jurídico, patrimonial y presupuestario de la Comi
sión del Mercado de las Telecomunicaciones, así como su objeto y funcio
nes, y la composición de su Consejo. 

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones es un organis
mo público dotado de personalidad jurídica y plena capacidad pública y 
privada (artículo 48.1 de la Ley 32/2003), así como de patrimonio pro
pio, independiente del patrimonio del Estado (artículo 48.13 de la Ley 32/ 
2003). 

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones tiene por objeto 
el establecimiento y supervisión de las obligaciones específicas que hayan 
de cumplir los operadores en los mercados de telecomunicaciones y el 
fomento de la competencia en los mercados de los servicios audiovisua
les, conforme a lo previsto por su normativa reguladora, la resolución de 
los conflictos entre los operadores y, en su caso, el ejercicio como órga
no arbitral de las controversias entre los mismos (artículo 48.2 de la Ley 
32/2003). 

Procedimiento de reclamaciones y denuncias para los usuarios de tele
comunicaciones 

Todos los usuarios de telecomunicaciones pueden presentar una recla
mación cuando consideren que sus derechos han sido vulnerados. 

Los usuarios también tienen derecho a denunciar los incumplimientos 
del Código de Conducta para la prestación de Servicios de Tarifi cación 
Adicional de voz (803 - 806 - 807 - 907 - 905) y de números cortos de tele
fonía móvil SMS Premium: 

• Código de conducta de servicios 803 - 806 - 807 - 907 - 905: Reso
lución de 23 de julio de 2004, modifi cada por la Resolución de 29 de 
junio de 2009. Texto consolidado Código de Conducta 80X. 

• Código de conducta de los números cortos de telefonía móvil SMS 
Premium: Resolución de 29 de junio de 2009 modificada por la Reso
lución de 17 de junio de 2010. Texto consolidado Código de Conducta 
SMS Premium. 

Cómo formular una reclamación o una denuncia 

Procedimiento de presentación de Reclamaciones 

En primera instancia el usuario debe dirigirse al departamento o ser
vicio especializado de atención al cliente de su operador, en el plazo de 
un mes desde el momento en que se tenga conocimiento del hecho que la 
motive. En el caso de una reclamación de facturación, desde la fecha de 
recepción de la factura. 

Los usuarios pueden presentar sus reclamaciones ante el operador 
por vía telefónica, a través de Internet, por correo postal, o directamente 
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en sus ofi cinas comerciales. En todo caso, el operador debe aceptar la 
presentación telefónica de reclamaciones. En todos los contratos debe fi 
gurar el teléfono de atención al público, la dirección electrónica y la página 
web del operador, así como la dirección postal de la ofi cina comercial del 
operador y del departamento de atención al cliente. 

Cuando los usarios presenten la reclamación, el operador está obliga
do a facilitarle un número de referencia que permitirá verificar el día de la 
solicitud de baja y tener constancia de la misma. 

Cuando la reclamación se presente por vía telefónica, el usuario tiene 
derecho a solicitar un documento que acredite la presentación y conteni
do de la queja o reclamación mediante cualquier soporte que permita tal 
acreditación. 

Si en el plazo de un mes el usuario no hubiera recibido respuesta del 
operador o la respuesta no le satisface, puede acudir a las siguientes 
vías: 

Juntas Arbitrales de Consumo (JAC) 

• Se trata de un procedimiento para usuarios finales que sean perso
nas físicas. Es rápido, sencillo, gratuito y voluntario para las partes, 
que posee normativa reguladora propia2. 

• Puede acudirse a ellas tanto si se tiene conocimiento de que el opera
dor se encuentra previamente sometido a las Juntas Arbitrales como 
si no, aunque lo más probable es que si no lo estaba previamente 
tampoco se someta en esta ocasión. 

• Para saber si su operador está sometido a las Juntas Arbitrales pue
de acudirse a la web del Instituto Nacional de Consumo (INC). 

La Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio 

Los usuarios pueden presentar sus reclamaciones ante esta Ofi cina 
en el supuesto de que el operador no se someta a las Juntas Arbitrales 
de Consumo o si se desea acudir directamente, sin reclamar previamente 
ante dichas Juntas. 

Los usuarios finales que sean empresas deben acudir directamente a 
esta vía. 

El procedimiento para presentar estas reclamaciones se explica a con
tinuación: 

2	 Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero por el que se regula el Sistema 
Arbitral de Consumo. 

Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. 
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Procedimiento para presentar reclamaciones ante la Oficina de Aten
ción al Usuario de Telecomunicaciones 

Para presentar una reclamación ante la Oficina es preciso que el usua
rio haya reclamado previamente ante su operador. 

El plazo para acudir a esta vía es de tres meses contados desde la res
puesta del operador o la finalización del plazo de un mes que tiene para 
responder. 

Si se trata de una persona física que ha acudido a las Juntas Arbitrales 
en el plazo de estos tres meses y el operador se niega a someterse a ellas, 
con dicha negativa se vuelve a abrir el plazo de tres meses para reclamar 
ante esta Ofi cina. 

La Ofi cina tramita y resuelve las reclamaciones sobre los derechos es
pecíficos de los usuarios de telecomunicaciones, para cualquier servicio: 
telefonía fija, móvil y acceso a Internet. 

Ejemplos: 

• Disconformidad con la factura recibida 

• Negativa o demora de alta o de baja por su operador 

• Negativa a la portabilidad de número 

• Preselección no solicitada 

• Cambio de operador no solicitado 

• Incumplimiento de ofertas por el operador 

• Averías o interrupciones del servicio. 

Una vez realizados los trámites oportunos, la Oficina de Atención al 
Usuario de Telecomunicaciones dicta resolución sobre la cuestión plan
teada. Cuando sea favorable al usuario, puede incluir la restitución de de
rechos vulnerados o la obligación de devolución de cantidades indebida
mente cobradas. 

La Ofi cina tiene un plazo para resolver de seis meses, contados desde 
la fecha en que se presenta la reclamación ante ella. Esta resolución agota 
la vía administrativa y contra ella puede interponerse recurso contencio
so-administrativo. 

Las reclamaciones pueden presentarse por escrito o por vía telemática, 
a través de la página web. 

Las reclamaciones formuladas por escrito pueden dirigirse a la Ofi cina 
de Atención al Usuario y pueden presentarse ante la propia Ofi cina, en la 
C/ Capitán Haya, n.º 41 - 28071 (Madrid), o por las vías del artículo 38 de la 
Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
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Los ciudadanos que dispongan de firma electrónica también pueden 
presentar y consultar sus reclamaciones por vía telemática, a través de la 
página web, en el apartado ‘’Presentación Telemática de Reclamaciones”. 

El escrito de reclamación debe contener: 

• Nombre y apellidos del interesado o la persona que lo represente. 

• Domicilio para recibir notifi caciones. 

• Solicitud que se hace con hechos y razones, aportando toda la do
cumentación que el usuario considere relevante para apoyar la pre
tensión, en el caso de reclamaciones de facturación, será necesario 
presentar la factura o facturas a las que se hace referencia. 

• Lugar, fecha y firma del solicitante o autorizado. 

• Órgano al que se dirige la reclamación. En este caso, se trata de la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de 
la Información. 

En el escrito de reclamación debe acreditarse que se ha reclamado 
previamente ante el operador. Para ello basta con el número de referencia 
que el operador está obligado a facilitar.  

Procedimiento de presentación de denuncias 

Los usuarios que dispongan de firma electrónica pueden presentar re
clamaciones y denuncias por vía telemática 

Reclamaciones 

La Ley reconoce a los usuarios de telecomunicaciones un conjunto de 
derechos. Cuando cualquiera de estos derechos sea vulnerado, los usua
rios pueden presentar una reclamación. 

A modo de ejemplo, los usuarios pueden reclamar sobre las siguientes 
cuestiones: 

• Disconformidad con la factura recibida 

• Negativa de alta o de baja por su operador 

• Negativa a la portabilidad de número 

• Preselección no solicitada 

• Cambio de operador no solicitado 

• Incumplimiento de ofertas por el operador 

• Averías o interrupciones del servicio 

Las reclamaciones pueden tratar sobre cualquier servicio de teleco
municaciones (telefonía fija, móvil y acceso a Internet). Las que se resuel
van a favor del usuario, podrán obligar a los operadores a reconocer los 
derechos vulnerados o a la devolución de las cantidades indebidamente 
facturadas. 
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Denuncias sobre servicios de tarificación adicional (803 - 806 - 807 - 907 
- 905 y SMS Premium) 

Existe un Código de conducta para la prestación de Servicios de Tarifi 
cación Adicional, numeración 803 - 806 - 807 - 907 – 905 (consultar Tex
to consolidado del Código de Conducta 80X y otro para los servicios SMS 
Premium (consultar texto consolidado del Código de Conducta SMS Pre
mium), al que obligatoriamente están sometidos todas las empresas que 
ofrecen estos servicios. Este Código establece obligaciones relacionadas 
con la publicidad, los contenidos, la duración máxima de las llamadas y la 
información sobre los precios, que tienen como objetivo la protección de 
los derechos de los usuarios. 

El incumplimiento de las obligaciones del Código de Conducta da lugar 
a la suspensión del servicio de tarificación adicional, y a la retirada del 
número telefónico correspondiente. 

Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de que un servicio de ta
rificación adicional está incumpliendo alguna de las obligaciones estable
cidas en el Código de Conducta, puede denunciarlo ante la Administración. 

Si la queja del usuario se refiere a la solicitud de devolución de impor
tes facturados indebidamente por llamadas a estos servicios, debe pre
sentar una reclamación.  

Presentación denuncias 

Cómo presentar una Denuncia sobre un servicio de tarifi cación adicio
nal (803 - 806 - 807 - 907 - 905 - SMS Premium) 

Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de que un servicio de tari
ficación adicional está incumpliendo alguna de las obligaciones estableci
das en el Código de conducta, puede denunciarlo ante la Administración. 

Texto consolidado Código de Conducta SMS 80X. 

Texto consolidado Código de Conducta SMS Premium. 

Si la queja del usuario se refiere a la solicitud de devolución de impor
tes facturados indebidamente por llamadas a estos servicios, debe pre
sentar una reclamación. 

El órgano administrativo competente para atender las denuncias por 
incumplimiento del Código de Conducta es la Comisión de Supervisión de 
Servicios de Tarifi cación Adicional. 

Las denuncias dirigidas a dicha Comisión pueden presentarse ante la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la In
formación en la C/ Capitán Haya n.º 41 - 28071 (Madrid), o por las vías 
del artículo 38 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administra
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que en su 
punto cuatro indica que las solicitudes, escritos y comunicaciones que los 
ciudadanos dirijan a los órganos de las Administraciones públicas pueden 
presentarse: 
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• En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a 
la Administración General del Estado (por ejemplo las Delegaciones 
y subdelegaciones del gobierno), a la de cualquier Administración de 
las Comunidades Autónomas. 

• En las oficinas de Correos. 

• Los ciudadanos que dispongan de firma electrónica podrán también 
presentar sus denuncias por vía telemática, a través de esta página 
web, en el apartado ‘Presentación Telemática‘. 

Además, los usuarios podrán realizar consultas sobre el estado de las 
denuncias ya presentadas a través del teléfono 901 33 66 99 o a través de 
la página web en el apartado ‘Presentación telemática de denuncias’. 

En el escrito de denuncia debe indicarse: 

• Nombre y apellidos de la persona que realiza la denuncia o la persona 
que lo represente. 

• Domicilio para recibir notifi caciones. 

• Teléfono denunciado, con hechos y razones, aportando toda la docu
mentación que el usuario considere relevante 

• Lugar, fecha y firma del denunciante o su representante. 

• Órgano al que se dirige la reclamación. En este caso, se trata de la 
Comisión de Supervisión de Servicios de Tarificación Adicional.  

Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones 

La Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones nace como 
consecuencia de la necesidad de establecer mecanismos específi cos de 
atención al usuario de telecomunicaciones y de gestionar un sistema efi 
caz de resolver sus reclamaciones. 

Se trata de una Unidad creada dentro de la Dirección General de Tele
comunicaciones y Tecnologías de la Información del Ministerio de Indus
tria, Turismo y Comercio. 

Está prevista en el artículo 8.3 del Real Decreto 1554/2004, de 25 de 
junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio. 

En consecuencia, le corresponden dos tipos de funciones: 

• Por una parte, la resolución de controversias entre operadores y 
usuarios de telecomunicaciones. En este sentido, es la unidad que 
tramita y propone la resolución de las reclamaciones que los usua
rios de telecomunicaciones dirigen a la Secretaría de Estado de Te
lecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, conforme al 
procedimiento previsto en el artículo 38 de la Ley 32/2003, de 3 de 
noviembre, General de Telecomunicaciones. 
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• En segundo lugar, lleva a cabo una función de información y atención 
al usuario de telecomunicaciones. Dentro de ella, está a disposición 
del usuario un servicio de atención de consultas telefónicas sobre los 
derechos del usuario de telecomunicaciones (901 33 66 99), así como 
a página web. Dentro de esta web, pueden realizarse también consul
tas a través del correo electrónico.  

2. GAS 

El suministro de gas 

Estructura y funcionamiento del Sistema gasista. 

2.1. Agentes del sistema gasista 

• Productor: Realiza la exploración, investigación y explotación de los 
yacimientos de hidrocarburos. 

• Transportista: Es el titular de instalaciones de almacenamiento, re-
gasificación o gasoductos de transporte (presión superior a 16 bar). 

• Distribuidor: Es el titular de instalaciones de distribución de gas na
tural (con presión menor o igual de 16 bares o que alimenten a un 
sólo consumidor). 

• Comercializador: Adquiere gas natural (a los productores o a otros 
comercializadores) y lo vende a sus clientes cualificados o a otros 
comercializadores en condiciones libremente pactadas. Utiliza las 
instalaciones de transportistas y distribuidores para el transporte y 
suministro de gas a sus clientes, a cambio de un peaje. 

• Consumidores de gas: Desde el 1 de julio de 2003, todos los consumi
dores de gas pueden adquirir el gas a cualquier comercializador, en 
condiciones libremente pactadas. 

• Gestor Técnico del Sistema: Es el responsable de la gestión técnica 
de la red básica y de transporte secundario de gas natural. 

2.2. Funcionamiento del sistema de gas natural 

La Producción nacional en España es muy escasa, por lo que el apro
visionamiento de gas se hace fundamentalmente a través de los gasoduc
tos internacionales y de buques metaneros, que transportan el gas natural 
en estado líquido (a -160 ºC) hasta las terminales de regasifi cación exis
tentes en el país. 

Las empresas de transporte y distribución son las encargadas de cons
truir y operar las instalaciones de transporte y las redes de distribución. 

El Comercializador utiliza las instalaciones de transportistas y distri
buidores para el transporte y suministro de gas a sus clientes, a cambio 
de un peaje. 
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La Gestión del Sistema y coordinación de todos los agentes es llevada 
a cabo por el Gestor Técnico del Sistema, papel asignado a ENAGAS en su 
condición de transportista principal. El Gestor tiene por objeto garantizar 
la continuidad y seguridad del suministro de gas natural y la correcta co
ordinación entre los puntos de acceso, los almacenamientos, el transporte 
y la distribución, bajo los principios de transparencia, objetividad e inde
pendencia. 

La Comisión Nacional de Energía (CNE) es el organismo público en
cargado de velar por la competencia efectiva en los sistemas energéticos 
y por la objetividad y transparencia de su funcionamiento en benefi cio de 
todos los sujetos que operan en dichos sistemas y de los consumidores. 
Para ello, entre sus funciones, actúa como órgano consultivo de la Admi
nistración, participa en el desarrollo reglamentario y en la autorización 
de instalaciones, además de ser órgano arbitral en conflictos entre los 
distintos sujetos de los sistemas energéticos. 

2.3. Consumidores de Gas Natural. Temas de interés (www.cne.es) 

• Las empresas comercializadoras de gas natural 

• Cambio de suministrador de gas natural 

• Informe comparativo de ofertas de gas para distintos tipos de consu
midores 

• Las tarifas de último recurso 

• Ejemplos de facturas de suministro de gas 

• Contratación del alta de suministro de gas natural 

• Inspecciones de la instalación de gas 

• Normativa del suministro de gas 

• Información y reclamaciones 

• Servicios de industria y energía de las comunidades autónomas 

Consumidores de Gas Licuado del Petróleo.Temas de interés (www. 
cne.es) 

• Consumidores de GLP envasado 

• Consumidores de GLP a granel 

3. ELECTRICIDAD 

Las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica, con
sisten en su generación, transporte, distribución, servicios de recarga 
energética, comercialización e intercambios intracomunitarios e interna
cionales, así como la gestión económica y técnica del sistema eléctrico. 
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La regulación de dichas actividades tiene por fi nalidad: 

• La adecuación del suministro de energía eléctrica a las necesidades 
de los consumidores. 

• La racionalización, eficiencia y optimización de aquellas, atendiendo 
a los principios de monopolio natural del transporte y la distribución, 
red única y de realización al menor coste. 

Las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica se ejer
cen de forma coordinada bajo los principios de objetividad, transparencia 
y libre competencia; reconociéndose la libre iniciativa empresarial para el 
ejercicio de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica, 
que se ejercen garantizando el acceso y conexión a las redes de transporte 
y distribución de energía eléctrica a todos los consumidores demandantes 
del servicio dentro del territorio nacional y tendrán la consideración de 
servicio esencial3. 

Sistema de suministro eléctrico 

El sistema de suministro eléctrico comprende el conjunto de medios 
y elementos útiles para la generación, el transporte y la distribución de la 
energía eléctrica. Este conjunto está dotado de mecanismos de control, 
seguridad y protección. 

Constituye en teoría un sistema integrado que además de disponer de 
sistemas de control distribuido, está regulado por un sistema de control 
centralizado que garantiza una explotación racional de los recursos de 
generación y una calidad de servicio acorde con la demanda de los usua
rios, compensando las posibles incidencias y fallas producidas. 

Con este objetivo, tanto la red de transporte como las subestaciones 
asociadas a ella pueden ser propiedad, en todo o en parte y, en todo caso, 
estar operadas y gestionadas por un ente independiente de las compañías 
propietarias de las centrales y de las distribuidoras o comercializadoras 
de electricidad. 

Asimismo, el sistema precisa de una organización económica centrali
zada para planificar la producción y la remuneración a los distintos agen
tes del mercado si, como ocurre actualmente en muchos casos, existen 
múltiples empresas participando en las actividades de generación, distri
bución y comercialización. 

Diagrama esquematizado del Sistema de suministro eléctrico 

A continuación se describen brevemente cada una de las etapas o es
calones del sistema: 

3 Artículos 1 y 2 de la Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector Eléctrico. 
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Generación 

La energía eléctrica se genera en las centrales eléctricas. Una cen
tral eléctrica es una instalación que utiliza una fuente de energía primaria 
para hacer girar una turbina que, a su vez, hace girar un alternador, gene
rando así electricidad. 

El hecho de que la electricidad, a nivel industrial, no pueda ser alma
cenada y deba consumirse en el momento en que se produce, obliga a 
disponer de capacidades de producción con potencias elevadas para hacer 
frente a las puntas de consumo con flexibilidad de funcionamiento para 
adaptarse a la demanda. 

Transporte 

La red de transporte es la encargada de enlazar las centrales con los 
puntos de utilización de energía eléctrica. Para un uso racional de la elec
tricidad es necesario que las líneas de transporte estén interconectadas 
entre sí con estructura de forma mallada, de manera que puedan trans
portar electricidad entre puntos muy alejados, en cualquier sentido y con 
las menores pérdidas posibles. 

Subestaciones 

Las instalaciones llamadas subestaciones son plantas transformado
ras que se encuentran junto a las centrales generadoras (estación eleva
dora) y en la periferia de las diversas zonas de consumo, enlazadas entre 
ellas por la red de transporte. En estas últimas se reduce la tensión de la 
electricidad de la tensión de transporte a la de distribución. 

Distribución 

Desde las subestaciones ubicadas cerca de las áreas de consumo, el 
servicio eléctrico es responsabilidad de la compañía suministradora (dis
tribuidora) que ha de construir y mantener las líneas necesarias para 
llegar a los clientes. Estas líneas, realizadas a distintas tensiones, y las 
instalaciones en que se reduce la tensión hasta los valores utilizables por 
los usuarios, constituyen la red de distribución. Las líneas de la red de 
distribución pueden ser aéreas o subterráneas. 

Centros de Transformación 

Los centros de transformación, dotados de transformadores o auto-
transformadores alimentados por las líneas de distribución en media ten
sión, son los encargados de realizar la última transformación, efectuando 
el paso de las tensiones de distribución a la tensión de utilización. 

Instalación de Enlace 

El punto que une las redes de distribución con las instalaciones inte
riores de los clientes se denomina Instalación de Enlace y está compuesta 
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por: Acometida, Caja general de protección, Líneas repartidoras y Deriva
ciones individuales. 

Continuidad de Suministro 

La Interrupción de Alimentación es la condición en la que el valor efi 
caz de la tensión en los puntos de suministro no supera el 10 por 100 de 
la tensión declarada. 

La continuidad de suministro es el contenido de la calidad de servicio 
relativo al número y duración de las interrupciones de suministro de dura
ción superior a tres minutos. 

Los Indicadores de Continuidad de Suministro son los índices numéri
cos definidos al efecto de medir el número y/o la duración de las interrup
ciones de duración mayor de tres minutos que afectan a los clientes. 

El TIEPI (Tiempo de Interrupción Equivalente de la Potencia Instalada) 
es el tiempo de interrupción equivalente de la potencia instalada en media 
tensión (1 kV < V S 36 kV). 

El Percentil 80 del TIEPI es el valor del TIEPI que no es superado por el 
80 por 100 de los municipios del ámbito provincial, dentro de cada tipo de 
zona (zona urbana, zona semiurbana, zona rural). El TIEPI mide la calidad 
del suministro eléctrico. 

Mantenimiento de la frecuencia y la tensión 

La frecuencia de la red es el resultado del equilibrio entre la genera
ción y el consumo en tiempo real. Requiere un ajuste permanente de la 
generación para adaptarse a la demanda. Ello se lleva a cabo gracias a la 
regulación primaria, secundaria y terciaria, cada una actuando a distintos 
horizontes temporales4. 

Las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica son de
sarrolladas por los siguientes sujetos5: 

• Los productores de energía eléctrica, que son aquellas personas fí
sicas o jurídicas que tienen la función de generar energía eléctrica, 
ya sea para su consumo propio o para terceros, así como las de cons
truir, operar y mantener las centrales de producción. 

• El operador del mercado, sociedad mercantil que asume la gestión 
del sistema de ofertas de compra y venta de energía eléctrica en el 
mercado diario de energía eléctrica. 

4	 Orden ECO/797/2002, de 22 de marzo, por la que se aprueba el procedi
miento de medida y control de la continuidad del simunistro eléctrico. 

5	 Artículo 9 de la Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector Eléctrico. 
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• El operador del sistema, sociedad mercantil que tiene como función 
principal garantizar la continuidad y seguridad del suministro eléctri
co y la correcta coordinación del sistema de producción y transporte, 
ejerciendo sus funciones en coordinación con los operadores y suje
tos del Mercado Ibérico de la Energía Eléctrica bajo los principios de 
transparencia, objetividad e independencia. El operador del sistema 
es el gestor de la red de transporte. 

• El transportista, que es aquella sociedad mercantil que tiene la fun
ción de transportar energía eléctrica, así como construir, mantener y 
maniobrar las instalaciones de transporte. 

•	 Los distribuidores, que son aquellas sociedades mercantiles que 
tienen la función de distribuir energía eléctrica, así como construir, 
mantener y operar las instalaciones de distribución destinadas a si
tuar la energía en los puntos de consumo. 

•	 Los comercializadores, que son aquellas sociedades mercantiles 
que, accediendo a las redes de transporte o distribución, adquieren 
energía para su venta a los consumidores, a otros sujetos del sis
tema o para realizar operaciones de intercambio internacional en 
los términos establecidos en la Ley. El Gobierno, previa consulta a 
las Comunidades Autónomas, determina los comercializadores que 
asumen la obligación de suministro de último recurso. 

• Los consumidores que son las personas físicas o jurídicas que com
pran la energía para su propio consumo. Aquellos consumidores que 
adquieran energía directamente en el mercado de producción se de
nominan Consumidores Directos en Mercado. 

• Los gestores de cargas del sistema, que son aquellas sociedades 
mercantiles que, siendo consumidores, están habilitados para la re
venta de energía eléctrica para servicios de recarga energética, así 
como para el almacenamiento de energía eléctrica para una mejor 
gestión del Sistema Eléctrico. 

La Comisión Nacional de Energía (CNE) 

La Comisión Nacional de Energía es el ente regulador de los sistemas 
energéticos, creado por la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hi
drocarburos, y desarrollado por el Real Decreto 1339/1999, de 31 de julio, 
que aprobó su Reglamento. 

Sus objetivos son velar por la competencia efectiva en los sistemas 
energéticos y por la objetividad y transparencia de su funcionamiento, 
en beneficio de todos los sujetos que operan en dichos sistemas y de los 
consumidores. A estos efectos se entiende por sistemas energéticos el 
mercado eléctrico, así como los mercados de hidrocarburos tanto líquidos 
como gaseosos. 
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La Comisión se configura como un organismo público con personali
dad jurídica y patrimonio propio, así como plena capacidad de obrar. La 
Comisión sujeta su actividad a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, cuando ejerza potestades adminis
trativas; a la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, 
en su contratación de bienes y servicios; sometiéndose en el resto de su 
actividad al derecho privado. 

La CNE está adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
el cual ejerce el control de efi cacia sobre su actividad y se rige por lo dis
puesto en la Ley del Sector de Hidrocarburos y en el Reglamento de la 
CNE, por las disposiciones de la Ley General Presupuestaria que le sean 
de aplicación y por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcio
namiento de la Administración General del Estado (LOFAGE). 

Funciones de la CNE 

Para el cumplimiento de los objetivos mencionados, a la CNE le han 
sido atribuidas amplias funciones, actuando además como un órgano con
sultivo en materia energética tanto de la Administración General del Es
tado como de las Comunidades Autónomas. 

Las funciones atribuidas a la CNE están reguladas en la Ley 34/1998 
del Sector de Hidrocarburos. 

Consumidores de Electricidad. Temas de interés (www.cne.es). 

• Descripción del mercado / Organización del mercado 

• Contratación del suministro (Bonos social / Tarifa social) 

• Contratación de un nuevo punto de suministro 

• Precios. Calculador de precios 

• La factura del suministro de electricidad 

• Cambio de suministrador 

• Calidad del suministro 

• Derechos de los consumidores 

• Normativa del suministro de electricidad 

• Dónde informarse o formular una reclamación 

• Preguntas más frecuentes 

• Documentos de interés 

• Servicios de industria y energía de las Comunidades Autónomas, 
como órganos de inspección y de reclamaciones de los usuarios. 

• Bono/Tarifa Social. Resolución de 26 de junio de 2009, de la Secreta
ría de Estado de Energía, por la que se determina el procedimiento 
de puesta en marcha del Bono Social (BOE, de 29 de junio). 
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I. RECLAMACIÓN DE DEUDAS A LOS CONSUMIDORES  

POR PARTE DE LAS EMPRESAS DE TELEFONÍA
 

1. PRESCRIPCIÓN DE LA POSIBLE RECLAMACIÓN DE DEUDAS A LOS 
CONSUMIDORES POR PARTE DE LAS EMPRESAS DE TELEFONÍA 

Los plazos de prescripción son diferentes según cuál sea la deuda que 
se reclama. El plazo general para la reclamación de obligaciones perso
nales, es de quince años, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 1964 del 
Código Civil, pero hay plazos más breves para otras acciones. 

Aunque el problema se podría producir como consecuencia de otros 
contratos de venta o de prestaciones de servicio, a la vista de la consulta 
formulada, la mayor parte de los casos que dan lugar a problemas son las 
reclamaciones de los empresarios por prestaciones de servicios de telefo
nía, y es a estos a los que nos referimos a continuación. 

Las deudas de pagar una suma de dinero como consecuencia de la 
prestación de servicios de telefonía son deudas periódicas, que nacen y 
son exigibles de manera repetida y continua, pero que son independientes 
entre sí. Aunque todas ellas deriven del contrato de suministro de tele
fonía, cada deuda es independiente de las demás, y está sometida a su 
propio plazo de prescripción. Se trata, en particular, de la obligación de 
satisfacer pagos “que deben hacerse por años o en plazos más breves”. 
A este supuesto se refi ere el art. 1966.3 del Código Civil, que establece el 
plazo de cinco años. 

De acuerdo con las reglas generales sobre la prescripción: 
“El tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no 
haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el 
día en que pudieron ejercitarse” (art. 1969 del Código Civil). 

Es decir, para cada deuda, el plazo de cinco años se cuenta desde el 
momento en que pudo reclamarse su pago por la empresa, por ser la deu
da nacida, estar vencida y ser exigible. 

Por el contrario, no parece razonable entender que el suministro pu
diera quedar incluido entre las obligaciones de “abonar a los mercaderes 
el precio de los géneros vendidos a otros que no lo sean, o que siéndolo se 
dediquen a distinto tráfico”, para las que el art. 1967.4ª del Código Civil es
tablece un plazo de prescripción de tres años “desde que dejaron de pres
tarse los respectivos servicios”. Y ello por dos razones: en primer lugar, 
porque el precepto citado se refiere a las ventas de géneros destinadas al 
consumo privado, de forma que es aplicable a las deudas que nazcan de 
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la compraventa de género, o mercaderías, es decir, cosas muebles; por 
tanto, queda excluida su aplicación tanto cuando se trata de la venta de in
muebles como de bienes inmateriales, como es el caso del suministro de 
telefonía que, por lo demás, tampoco se presta en el marco de un contrato 
de compraventa; en segundo lugar, porque lo característico de las deudas 
de telefonía es precisamente el supuesto de hecho del art. 1966 al que nos 
hemos referido antes, el de que su pago debe hacerse de forma periódica. 

En conclusión: los recibos periódicos por consumo de las empresas 
de telefonía prescriben a los cinco años desde cada una de las deudas se 
devenga. 

2. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN 
El art. 1973 del Código Civil establece que: 

“La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los 
Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier 
acto de reconocimiento de la deuda por el deudor”. 

En la práctica, de las tres causas de interrupción de la prescripción que 
establece la ley, tiene interés la interrupción por reclamación extrajudicial 
de la deuda. 

La reclamación extrajudicial produce el efecto de interrumpir la pres
cripción cualquiera que sea la forma en la que se realice: mediante carta 
reclamando la deuda, por telegrama, por comunicación telefónica, por re
clamación notarial. 

El efecto de interrumpir la prescripción se produce tanto si la recla
mación extrajudicial la realiza el propio acreedor como si lo realiza un 
tercero autorizado para hacerlo (una empresa de gestión de cobros, por 
ejemplo). 

Por lo que se refiere a la carga de la prueba, de la misma manera que la 
deuda debe probarla quien la reclama, la prescripción debe probarla quien 
la alega, pero si hay constancia del envío, la jurisprudencia considera que 
corresponde al deudor probar que no ha recibido la comunicación. 

Puesto que cada deuda impagada está sometida a su propio plazo de 
prescripción, sólo se produce la interrupción respecto de las deudas a las 
que se refiera la reclamación extrajudicial. 

La consecuencia de la interrupción de la prescripción es que el tiempo 
hasta entonces transcurrido no se computa, debiendo comenzar a contar
se de nuevo por entero. 

En conclusión: la reclamación extrajudicial de la deuda, realizada por 
cualquier medio por la empresa, produce la interrupción de la prescrip
ción, con la consecuencia de que el plazo de cinco años vuelve a contarse 
otra vez desde la reclamación. 
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3. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA DEUDA 

A) La empresa debe acreditar la existencia de la deuda 

La carga de la prueba establece cuál de las partes ha de sufrir las 
consecuencias de la falta de prueba sobre unos determinados hechos, 
ofreciendo a jueces y tribunales un mecanismo del que valerse en los 
casos en que lleguen a la conclusión de que los hechos no están sufi 
cientemente probados: la parte sobre la que recae la carga de la prueba 
debe aportar ésta, de forma que si no lo hace se dará por desestimada su 
pretensión. 

En el art. 217.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se establece que: 

“Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar 
la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, se
gún las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspon
diente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención”. 

Por tanto, corresponde a la empresa que reclama el pago de una deuda 
acreditar su existencia. 

Por lo que se refiere a la prueba de la contratación del servicio por el 
que se reclama, la normativa específica que se ocupa de las telecomuni
caciones, es coherente con las reglas generales de nuestro ordenamiento 
sobre carga de la prueba. 

Así, el art. 7.1 (Prueba de la celebración del contrato y de su extinción) 
de la Orden ITC/1030/2007, de 12 de abril, por la que se regula el procedi
miento de resolución de las reclamaciones por controversias entre usua
rios finales y operadores de servicios de comunicaciones electrónicas y 
la atención al cliente por los operadores (BOE número 95 de 20/4/2007) 
establece que: 

“A los efectos probatorios de la celebración de un contrato, será el 
operador el que deba acreditar que la contratación de un determinado 
servicio se ha producido. En el supuesto en el que la normativa vigen
te exija solicitud por escrito del abonado, dicho escrito acreditará la 
contratación. Para el resto de supuestos, se considerará acreditada la 
contratación cuando conste en alguno de los siguientes soportes: 

a) Contrato celebrado mediante firma electrónica reconocida. 

b) Contrato firmado por escrito. 

c) Contrato celebrado mediante el sistema de contratación verbal 
con verificación por terceros independientes. 

Para otro tipo de soportes, se resolverá en cada caso concreto”. 

La empresa de telefonía debe acreditar la existencia del contrato y pre
sentar una facturación detallada con arreglo a la normativa contenida en 
el Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta 
de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas 
(BOE número 131 de 30/5/2009): 
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Art. 21. Facturación de los servicios de comunicaciones electrónicas. 

Los usuarios finales tendrán derecho a que los operadores les pre
senten facturas por los cargos en que hayan incurrido. Las facturas 
deben contener de forma obligatoria y debidamente diferenciados los 
conceptos de precios que se tarifican por los servicios que se prestan. 
Los abonados a modalidades prepago tendrán derecho a obtener una 
información equivalente. 

Los usuarios finales del servicio telefónico tendrán derecho a obtener 
facturación detallada, con el desglose que se establece en el art. si
guiente, sin perjuicio del derecho de los abonados a no recibir facturas 
desglosadas, al que se refi ere el art. 66 del Reglamento aprobado por 
el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril. 

Art. 22. Facturación desglosada del servicio telefónico. 

1.De acuerdo con lo establecido en el art. anterior, los usuarios fi nales 
tendrán derecho a que los operadores del servicio telefónico dispo
nible al público les presenten facturas por los cargos en que hayan 
incurrido, diferenciando debidamente los conceptos de precios que se 
tarifican por los servicios que se prestan, e incluso, previa solicitud, a 
que les presenten facturas independientes para los servicios de tari
fi cación adicional. 

2.Asimismo, los usuarios finales del servicio telefónico disponible al 
público tendrán derecho a obtener facturación detallada, sin perjuicio 
del derecho de los abonados a no recibir facturas desglosadas, con el 
nivel básico de detalle definido como el que incluye la identifi cación 
separada de los siguientes elementos: 

a) El período de facturación.
 

b) La cuota mensual fi ja.
 

c) Otros cargos mensuales fi jos.
 

d) Cualquier cuota fija no recurrente.
 

e) Detalle de todas las comunicaciones facturadas, excluidas las co
municaciones encuadradas en grupos tarifarios de bajo precio, ta
les como las metropolitanas, las de tarifa en horario normal inferior 
al equivalente de 3 céntimos de euro por minuto o a las de tarifa en 
horario normal inferior a 20 céntimos de euro por comunicación. 
Este detalle debe incluir: el número llamado, la fecha y hora de la 
llamada, la duración de la llamada, la tarifa aplicada y el coste total 
de la llamada. Las llamadas que tengan carácter gratuito para el 
abonado que efectúa la llamada no figurarán en la factura detallada 
de dicho abonado. 

f) Datos agregados por grupos tarifarios diferenciados, tales como: 
metropolitanas, nacionales, internacionales, a móviles y tarifi cación 
adicional, que incluyan el número de llamadas efectuadas, el nú
mero total de minutos y el coste total de cada grupo. 

g) Base imponible. 
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h) Total IVA o impuesto equivalente que le sea de aplicación.
 

i) Importe total de la factura, impuestos incluidos.
 

Los abonados a modalidades prepago tendrán derecho a tener acceso 

a una información equivalente, a través de los medios que se especifi 
quen en las correspondientes condiciones generales. 

3.De acuerdo con lo establecido en el art. 35.2.e) del Reglamento apro
bado por el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, el nivel básico 
de detalle de las facturas del servicio telefónico disponible al público 
será ofrecido de forma gratuita por el operador que lo preste como 
obligación de servicio universal. 

En los demás casos, cuando los operadores no ofrezcan con carácter 
gratuito dicho nivel básico de detalle, y también en relación con la in
formación sobre los consumos realizados para los abonados de pre
pago, o para desgloses más detallados que los indicados en el apar
tado anterior, los operadores deberán especificar su precio dentro de 
las condiciones de prestación del servicio. No obstante, cuando una 
factura o una cuenta prepago sea objeto de reclamación, de acuerdo 
con el procedimiento establecido en el art. 27 de este Real Decreto, el 
operador deberá facilitar gratuitamente, previa solicitud del abonado, 
el nivel básico de detalle de la factura o cuenta reclamada. 

4.El desglose establecido en este art. se entiende, sin perjuicio de 
los establecidos en los apartados octavo y undécimo de la Orden 
PRE/361/2002, de 14 de febrero, de desarrollo, en lo relativo a los 
derechos de los usuarios y a los servicios de tarifi cación adicional, 
del título IV del Real Decreto 1736/1998, de 31 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se desarrolla el título III de la Ley 
General de Telecomunicaciones. 

Art. 23. Integración de otros cargos en la factura de los servicios de 
comunicaciones electrónicas. 

1.En el supuesto de que en la factura de un servicio de comunicaciones 
electrónicas se incluyan importes correspondientes a servicios que 
no tienen tal naturaleza, será obligatorio que se efectúe el desglose, 
de manera que pueda identificarse el importe correspondiente al ser
vicio o servicios de comunicaciones electrónicas. 

El usuario final que pague la parte de la factura que corresponda, 
según el desglose establecido en el párrafo anterior, al servicio de 
comunicaciones electrónicas no podrá ser suspendido en el mismo, 
sin perjuicio de la deuda que pueda subsistir por el importe impagado 
en otros conceptos. A estos efectos, en caso de disconformidad con la 
factura, el abonado tendrá derecho, previa petición, a la obtención de 
facturas independientes para cada servicio. 

El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo primero de este art. 
facultará al usuario final a considerar que la totalidad de la factura se 
libra por servicios que no tienen la consideración de comunicaciones 
electrónicas, por lo que su impago no podrá acarrear su suspensión. 
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2. Los usuarios finales tendrán derecho a obtener, a su solicitud, factu
ras independientes para los servicios de tarifi cación adicional y otros 
servicios de tarifas superiores y a las garantías sobre estos servicios 
que se establezcan por orden ministerial. 

3.Los abonados a modalidades prepago tendrán derecho a la informa
ción desglosada y a las garantías establecidas en este art. 

Art. 24. Derecho de desconexión de determinados servicios. 

1.Los operadores que presten el servicio telefónico disponible al públi
co deberán garantizar a sus abonados el derecho a la desconexión 
de determinados servicios, entre los que se incluirá, al menos, el de 
llamadas internacionales y a servicios de tarifi cación adicional. 

2.Los operadores que presten el servicio telefónico disponible al públi
co regularán en sus correspondientes contratos de abono la forma 
de ejercicio del derecho de desconexión. A estos efectos, el abonado 
comunicará al operador, su intención de desconectarse de determi
nados servicios, debiendo admitirse en todo caso la petición escrita, 
y las realizadas por vía telefónica o telemática. El operador habrá de 
proceder a dicha desconexión como máximo en el plazo de 10 días 
desde la recepción de la comunicación del abonado. En caso de que 
dicha desconexión no se produjera tras esos 10 días, por causas no 
imputables al abonado, serán de cargo del operador los costes deri
vados del servicio cuya desconexión se solicita. 

3.Las facturas o documentos de cargo que se emitan por los opera
dores que presten el servicio telefónico disponible al público para el 
cobro de los servicios prestados deberán reflejar, al menos semes
tralmente y de manera adecuada para ser percibido claramente por 
el abonado, el derecho de desconexión establecido en este art. Los 
términos y la periodicidad en que dicha obligación deberá ser llevada 
a cabo podrán ser concretados mediante resolución de la Secretaría 
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informa
ción, previo informe del Instituto Nacional del Consumo y, en el caso 
de los servicios de tarificación adicional, de la Comisión de supervi
sión de servicios de tarifi cación adicional. 

4.De acuerdo con lo establecido en el art. 35.2.c) del Reglamento apro
bado por el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, la desconexión de 
los servicios previstos en el apartado 1 será ofrecida de forma gratuita 
por el operador que la preste como obligación de servicio universal. 

B) Posibilidad de reclamar ante la Secretaría de Estado de Telecomuni
caciones y para la Sociedad de la Información 

En materia de telecomunicaciones, el art. 38 de la Ley 32/2003, Gene
ral de Telecomunicaciones (BOE número 264 de 4/11/2003), modifi cado en 
su apartado 5 por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Im
pulso de la Sociedad de la Información, (BOE número 312 de 29/12/2007), 
establece que los operadores que exploten redes o que presten servicios 
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de comunicaciones electrónicas y los consumidores que sean personas 
físicas y otros usuarios finales podrán someter las controversias que les 
enfrenten al conocimiento de las juntas arbitrales de consumo, de acuerdo 
con la legislación vigente sobre defensa de los consumidores y usuarios. 

Para el supuesto de que no se sometan a las Juntas Arbitrales de Con
sumo (JACs) o que éstas no resulten competentes para la resolución del 
conflicto, el precepto se remite a un desarrollo reglamentario por parte del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología de un procedimiento conforme al cual 
los usuarios fi nales podrán someterle dichas controversias. La norma le
gal exige que los procedimientos que se adopten sean rápidos y gratuitos; 
se exige además la fijación del plazo máximo en el que deberá notifi carse 
la resolución expresa, transcurrido el cual se podrá entender desestimada 
la reclamación por silencio administrativo. La resolución que se dicte po
drá impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 

Ese desarrollo fue realizado por el art. 104 del Real Decreto 424/2005, 
de 15 de abril, derogado por la disp. derogatoria única 1 del Real Decreto 
899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos del 
usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas (BOE número 
131 de 30/5/2009), y cuyos arts. 26 y 27 regulan en la actualidad el “dere
cho a una atención eficaz por el operador” y el “derecho a vías rápidas y 
eficaces para reclamar”. 

En particular, el art. 26 se ocupa del deber de disponer de un depar
tamento o servicio de atención al cliente de los operadores que tenga por 
objeto atender y resolver las quejas y reclamaciones y cualquier incidencia 
contractual que planteen sus clientes, si bien se contempla la posibilidad 
de que mediante orden ministerial se exima de tal deber en función del nú
mero de trabajadores del operador o de su volumen de negocio. El servicio 
de atención al cliente del operador, de carácter gratuito, debe prestarse 
de manera tal que el usuario final tenga constancia de las reclamaciones, 
quejas y, en general, de todas las gestiones con incidencia contractual 
que realice el abonado. A dichos efectos, el operador está obligado a co
municar al abonado el número de referencia de las reclamaciones, que
jas, peticiones o gestiones. El operador debe admitir en todo caso la vía 
telefónica para la presentación de reclamaciones. Si el medio habilitado 
por el operador para la atención de reclamaciones, incidencias o gestio
nes con incidencia contractual es telefónico, estará obligado a informar 
al consumidor de su derecho a solicitar un documento que acredite la 
presentación y contenido de la reclamación, incidencia o gestión mediante 
cualquier soporte que permita tal acreditación. El servicio de atención al 
cliente debe ser accesible a los usuarios con discapacidad, según lo es
tablecido en el art. 3 del Reglamento sobre las condiciones básicas para 
el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos 
y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de 
comunicación social, aprobado por Real Decreto 1494/2007, de 12 de no
viembre, conforme a los plazos y condiciones establecidos en el mismo. 
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El art. 27 del Real Decreto 899/2009, se ocupa de las controversias 
entre operadores y usuarios finales, de forma que los abonados podrán 
dirigir su reclamación a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información. 

El procedimiento de resolución de controversias ante la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, así 
como su ámbito de aplicación y requisitos, se regulará mediante Orden del 
Ministro de Industria, Turismo y Comercio. El plazo para resolver y notifi 
car la resolución es de seis meses. El Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio podrá autorizar la ampliación de los plazos para la suspensión 
o la interrupción del servicio, previa solicitud de cualquier abonado que 
haya iniciado el procedimiento de resolución de conflictos al que se refi ere 
el apartado anterior. 

La disposición transitoria 1.c) del Real Decreto 899/2009 expresamen
te declara vigente la Orden ITC/1030/2007, de 12 de abril, por la que se 
regula el procedimiento de resolución de las reclamaciones por controver
sias entre usuarios finales y operadores de servicios de comunicaciones 
electrónicas y la atención al cliente por los operadores. 

El art. 3 de la Orden ITC/1030/2007 establece el ámbito del procedi
miento, y hace expresa referencia a la disconformidad con la factura reci
bida: 

“Podrán ser objeto del procedimiento regulado en este capítulo las re
clamaciones por controversias entre los usuarios finales y los operado
res, conforme al art. 38 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General 
de Telecomunicaciones. La Secretaría de Estado de Telecomunicacio
nes y para la Sociedad de la Información es competente para resol
ver las reclamaciones que tengan por causa la controversia respecto 
a alguna de las siguientes materias: a) Disconformidad con la factura 
recibida, tanto en la cuantía como en los conceptos incluidos”. 

Por lo que se refiere al procedimiento, debe tenerse en cuenta que el 
usuario debe presentar previamente una reclamación ante el operador: 

Art. 4 de la Orden ITC/1030/2007 (Iniciación del procedimiento): 

1.Con carácter previo al inicio del procedimiento, el usuario fi nal debe 
presentar la correspondiente reclamación ante el operador, en el pla
zo de un mes desde el momento en que se tenga conocimiento del 
hecho que motiva la reclamación. 

El usuario final podrá presentar la solicitud que da inicio el procedi
miento regulado en este capítulo en el supuesto de que el operador 
no responda a su reclamación en el plazo de un mes computado des
de su recepción o en supuesto de que la respuesta sea insatisfactoria 
para sus pretensiones. Lo establecido en este art. se entiende sin 
perjuicio del derecho de los usuarios finales de presentar reclama
ción ante las Juntas Arbitrales de Consumo, conforme a su normativa 
reguladora. 
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2.El procedimiento se inicia a solicitud de los usuarios finales. La solici
tud de iniciación del procedimiento debe contener los hechos razones 
y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud y cumplir 
los requisitos establecidos en el art. 70 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. Las solicitudes de ini
ciación y sucesivos trámites del procedimiento regulado en el pre
sente capítulo podrán realizarse por vía telemática, en los términos 
y condiciones previstos en la Orden ITC/3928/2004, de 12 noviembre, 
mediante la que se crea un registro telemático en el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio 

3.El plazo máximo para presentar la solicitud es de tres meses. Este 
plazo se computa: 

a) Desde la respuesta del operador o la finalización del plazo de un 
mes para responder, si el usuario final opta por dirigirse directa
mente a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información. 

b) Desde la notificación de la no aceptación del arbitraje por el ope
rador, siempre que haya planteado la solicitud de arbitraje en el 
plazo de los tres meses siguientes a la respuesta del operador o a 
la finalización del plazo de un mes para responder. 

Conforme al art. 11 de la citada Orden ITC/1030/2007, si el medio ha
bilitado por el operador para la atención de quejas, reclamaciones o in
cidencias es telefónico, “estará obligado a informar al consumidor de su 
derecho a solicitar un documento que acredite la presentación y conteni
do de la queja o reclamación mediante cualquier soporte que permita tal 
acreditación”. 

Este documento debe ser remitido al usuario final en el plazo de 10 días 
desde su solicitud. La Orden establece que se admite como soporte docu
mental que acredita el contenido de la queja o reclamación, así como la 
fecha de realización de la misma, los siguientes formatos: a) El documen
to electrónico enviado telemáticamente mediante la utilización de fi rma 
electrónica reconocida. b) El formato de papel impreso, mediante carta 
dirigida al abonado. Para cualquier otro soporte, la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información analizará 
para cada caso concreto, si el mismo permite acreditar la presentación 
o contenido de la queja o reclamación, a efecto de comprobar el cumpli
miento de la obligación de informar del derecho a solicitar el documento 
acreditativo de la queja. 

Por lo que se refiere al contenido de la Resolución, el art. 9 de la Orden 
establece que: 

“1. La resolución, que será motivada, decidirá todas las cuestiones 
planteadas en el procedimiento por los interesados y aquellas otras 
derivadas del mismo, aplicando los derechos que a los usuarios fi na
les se les reconocen en la Ley General de Telecomunicaciones y su 
normativa de desarrollo. 
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Entre otros extremos, podrá declarar los derechos que correspon
den al interesado, anular facturas, ordenar la devolución de importes 
indebidamente facturados, y, en general, disponer cuantas medidas 
tiendan a restituir al interesado en sus derechos e intereses legítimos. 

2.En particular, la resolución puede: 

a) Ordenar la tramitación inmediata de la baja y la restitución del 
usuario en la situación contractual anterior, con el reintegro de 
cantidades por los costes que sufra el usuario ante la restitución, 
cuando se aprecie que a un usuario se le haya producido un alta 
indebida en cualquier servicio. 

b) Declarar la improcedencia del cobro de cuota alguna por el alta o la 
baja del usuario, en caso de que el usuario contrate un servicio y se 
incumpla por el operador el plazo de conexión inicial, si el usuario 
decide darse de baja. 

c) Ordenar otras medidas que, respetando siempre el principio de 
proporcionalidad, permitan restituir los derechos del usuario que 
hayan sido vulnerados”. 

Por lo que se refiere al plazo en que debe dictarse la resolución y los 
recursos, el mismo art. 9.3 añade: 

“El plazo para resolver y notificar la resolución es de seis meses com
putados desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el 
Registro de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información.
 

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de 

la Información notifica la resolución acordada a los operadores y a los 

usuarios finales en conflicto, así como a los interesados en el mismo. 

Los operadores deberán proceder a su ejecución en los términos pre
vistos en la propia resolución.
 

Las resoluciones de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 

para la Sociedad de la Información agotan la vía administrativa y po
drán ser impugnadas en vía contencioso-administrativa, conforme a la 

legislación reguladora de dicha Jurisdicción”.
 

C) Es nula, por abusiva, una cláusula del contrato por la que el consumi
dor reconozca, previamente, su conformidad absoluta con la documen
tación elaborada por el empresario 

Conforme al art. 88.2 del Texto Refundido de la Ley general para la de
fensa de los consumidores y usuarios, una cláusula que invirtiera la carga 
de la prueba, permitiendo al empresario reclamar la deuda sin probarla e 
imponiendo al consumidor la carga de probar que la deuda no existe, debe 
ser considerada abusiva y, por tanto, nula. 

Por el efecto de alterar las reglas de la carga de la prueba en perjuicio 
del consumidor, también deben considerarse abusivas y nulas las cláu
sulas que permiten al empresario preconstituir de manera unilateral la 
prueba sobre la existencia de la deuda (por ejemplo: “en caso de reclama
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ción es suficiente la certificación de la empresa, reconociendo el deudor 
por anticipado su plena validez en juicio”). 

D) ¿Es suficiente el listado de consumos presentado por la empresa 
para considerar acreditada la deuda? 

En la práctica, las empresas de telefonía disponen de los listados de 
consumo, que son documentos privados elaborados de forma unilateral 
por la propia empresa en los que basan sus reclamaciones. 

En nuestro Derecho se admite la prueba mediante documentos priva
dos, pero su fuerza no es indiscutible, y pueden ser rebatidos por la parte 
a la que perjudican, en este caso el consumidor al que se reclama la deu
da, que podría utilizar cualquier medio de prueba para demostrar que los 
consumos no se han realizado. 

Así resulta de lo dispuesto en los arts. 1225 del Código Civil y 326 de la 
Ley de Enjuiciamiento civil: 

Art. 1255 del Código Civil: 

“El documento privado, reconocido legalmente, tendrá el mismo valor 
que la escritura pública entre los que lo hubiesen suscrito y sus caus
ahabientes”. 

Art. 326 de la Ley de Enjuiciamiento civil (Fuerza probatoria de los 
documentos privados): 

“Los documentos privados harán prueba plena en el proceso, en los 
términos del art. 319 cuando su autenticidad no sea impugnada por la 
parte a quien perjudiquen”. 

Art. 319 de la Ley de Enjuiciamiento civil (Fuerza probatoria de los do
cumentos públicos): 

“1. Con los requisitos y en los casos de los arts. siguientes, los docu
mentos públicos comprendidos en los números 1 a 6 del art. 317 ha
rán prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documenten, 
de la fecha en que se produce esa documentación y de la identidad 
de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en 
ella. 

2.La fuerza probatoria de 	los documentos administrativos no com
prendidos en los números 5 y 6 del art. 317 a los que las leyes otor
guen el carácter de públicos, será la que establezcan las leyes que 
les reconozca tal carácter. En defecto de disposición expresa en tales 
leyes, los hechos, actos o estados de cosas que consten en los referi
dos documentos se tendrán por ciertos, a los efectos de la sentencia 
que se dicte, salvo que otros medios de prueba desvirtúen la certeza 
de lo documentado”. 

La existencia de un recibo de la empresa de telefonía no constituye, por 
tanto, prueba plena de la existencia de la deuda si es discutida de modo 
razonado por el consumidor. 
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El problema, sin embargo, es que si la empresa dispone de un contra
to firmado por el consumidor que acredite la existencia de la relación de 
servicios, las facturas con detalles de consumo poseen una gran fuerza 
probatoria como consecuencia de la regulación sobre su elaboración, que 
se dirige a lograr la fiabilidad de las facturas. 

El art. 14.3 del Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se 
aprueba la carta de derechos del usuario de los servicios de comunica
ciones electrónicas (BOE número 131 de 30/5/2009) establece que: 

“Mediante orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio pueden 
establecerse, asimismo, mecanismos para garantizar la exactitud de la 
facturación realizada, que podrán incluir, en particular, la necesidad de 
que determinadas categorías de operadores, como aquellos que pres
tan servicio con tarificación en función de la duración de la conexión, 
del volumen de información o de la distancia, tengan que acreditar que 
sus sistemas de medida, de tarificación y de gestión de la facturación 
cumplan con normas de aseguramiento de la calidad como las de la 
familia ISO 9000”. 

Sigue en vigor en este punto la regulación contenida en la Orden 
ITC/1030/2007, de 12 de abril, por la que se regula el procedimiento de 
resolución de las reclamaciones por controversias entre usuarios fi nales 
y operadores de servicios de comunicaciones electrónicas y la atención al 
cliente por los operadores (BOE número 95 de 20/4/2007), a efectos de ese 
procedimiento, establece en su art. 8 (Criterio en cuanto a la exactitud de 
la facturación): 

“En la resolución de la reclamación se tendrá en cuenta, cuando pro
ceda, la situación del operador en cuanto al cumplimiento de los re
quisitos sobre calidad de la facturación que se establecen en la Orden 
ITC/912/2006, de 29 de marzo, sobre calidad de servicio en la presta
ción de servicios de comunicaciones electrónicas”. 

Debe tenerse en cuenta que en la citada Orden ITC/912/2006, de 29 de 
marzo, sobre calidad de servicio en la prestación de servicios de comuni
caciones electrónicas (BOE número 77 de 31/3/2006) se establecen unos 
requisitos para garantizar la calidad y la fiabilidad de la facturación. 

E) Excepciones que puede oponer el consumidor para negarse a pagar 

a) Prescripción o pago 

De acuerdo con las reglas generales de Derecho de obligaciones, para 
oponerse al pago de la deuda reclamada, el consumidor puede alegar que 
ha prescrito, cuando hayan transcurrido los plazos de prescripción. Pues
to que en nuestro Derecho la prescripción no es una causa automática 
de extinción de la obligación, debe ser invocada por el consumidor para 
negarse a pagar, ya que en otro caso no puede apreciarse de ofi cio su 
existencia y cabría entender que se ha renunciado a la prescripción, lo que 
es admitido por el art. 1935 del Código Civil. 
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Puede oponerse al pago alegando la extinción de la deuda por o pago o 
cumplimiento de la obligación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
1156 del Código Civil sobre extinción de las obligaciones. La prueba del 
pago, conforme a las reglas generales de la carga de la prueba incumbe 
al consumidor que lo alega (mediante el justificante bancario del cargo u 
otro recibo). 

b) Extinción del contrato 

En el ámbito de la contratación de servicios de telefonía debe hacerse 
mención especial a algunos problemas. Así, en primer lugar, a los casos 
de reclamación de deudas después de la extinción del contrato, y que por 
tanto son indebidas. 

En estos casos debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el art. 7 del Real 
Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de de
rechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas (BOE 
número 131 de 30/5/2009), con arreglo al cual, por la simple comunicación 
de la voluntad de darse de baja, el operador ya no podrá facturar ninguna 
cantidad al consumidor: 

“El contrato se extinguirá por las causas generales de extinción de los 
contratos y, especialmente, por voluntad del abonado, comunicándolo 
previamente al operador con una antelación mínima de dos días hábiles al 
momento en que ha de surtir efectos. 

El operador se abstendrá de facturar y cobrar cualquier cantidad que se 
haya podido devengar, por causa no imputable al usuario final, con poste
rioridad al plazo de dos días en que debió surtir efectos la baja”. 

Por lo que se refiere al procedimiento para darse de baja, el art. 7 del 
Real Decreto 899/2009 se remite al procedimiento establecido en la mis
ma norma para las reclamaciones ante el servicio de atención al cliente, 
en particular de modo telefónico: 

“El procedimiento habilitado por el operador para que el consumidor 
haga uso de este derecho se ajustará a lo previsto en el art. 26.2 de este 
Real Decreto, garantizando en todo caso al usuario la constancia del 
contenido de su solicitud de baja en el servicio”. 

El art. 26.2 del Real Decreto establece que: 

“El servicio de atención al cliente del operador, de carácter gratuito, 
deberá prestarse de manera tal que el usuario final tenga constancia 
de las reclamaciones, quejas y, en general, de todas las gestiones con 
incidencia contractual que realice el abonado. A dichos efectos, el ope
rador estará obligado a comunicar al abonado el número de referen
cia de las reclamaciones, quejas, peticiones o gestiones. El operador 
deberá admitir, en todo caso la vía telefónica para la presentación de 
reclamaciones. 

Si el medio habilitado por el operador para la atención de reclamacio
nes, incidencias o gestiones con incidencia contractual es telefónico, 
éste estará obligado a informar al consumidor de su derecho a solicitar 
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un documento que acredite la presentación y contenido de la reclama
ción, incidencia o gestión mediante cualquier soporte que permita tal 
acreditación”.

 En el caso de modificación del contrato, el usuario puede resolver el 
contrato de forma anticipada y sin ninguna penalización. Si a pesar de la 
resolución, el operador emite alguna factura, el consumidor puede negar
se al pago. En este sentido, conforme al art. 9 del Real Decreto 899/2009, 
de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos del usuario 
de los servicios de comunicaciones electrónicas (BOE número 131 de 
30/5/2009) (Modifi caciones contractuales): 

“1. Los contratos de servicios de comunicaciones electrónicas sólo po
drán ser modificados por los motivos válidos expresamente previstos 
en el contrato. 

2. El usuario final tendrá derecho a resolver anticipadamente y sin pena
lización alguna el contrato en los supuestos previstos en el apartado 
anterior. 

3.Los operadores deberán notificar al usuario final las modifi caciones 
contractuales con una antelación mínima de un mes, informando ex
presamente en la notificación de su derecho a resolver anticipada
mente el contrato sin penalización alguna”. 

c) Cambio de operador y baja en el anterior 

Un supuesto especial es el de la facturación por el antiguo operador en 
caso de cambio de operador y baja. 

Por lo que se refiere al proceso de cambio de operador, en principio, 
es el abonado quien debe comunicar la baja al operador de origen. Pero, 
además, la recepción por el operador de origen de una solicitud válida de 
cambio de operador con conservación de número implicará la baja con 
dicho operador de todos los servicios asociados al servicio telefónico iden
tificado por la numeración portada. 

La baja surtirá efectos a partir del momento en que el operador de 
origen deje de prestar efectivamente el servicio. Igualmente, la notifi cación 
al operador que preste servicios soportados por una línea de acceso de 
titularidad de otro operado, a través de los procedimientos regulados para 
el acceso a las redes, de baja técnica que haga imposible la continuación en 
la prestación del servicio deberá ser considerada por ese operador como una 
baja contractual.

 Así, conforme al art. 10 del Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por 
el que se aprueba la carta de derechos del usuario de los servicios de 
comunicaciones electrónicas (BOE número 131 de 30/5/2009) (Procesos 
de cambio de operador): 

“1. Con independencia de los mecanismos que utilicen los operado
res para el acceso a las redes, los procesos de cambio de operador se 
realizarán, con carácter general, a través de la baja del usuario fi nal 
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con el operador de origen y el alta con el de destino. A los efectos de 
tramitación de la baja, el abonado deberá comunicarla directamente al 
operador de origen conforme al procedimiento que figure en el contrato. 

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, la recepción por el 
operador de origen de una solicitud válida de cambio de operador con 
conservación de número implicará la baja con dicho operador de todos 
los servicios asociados al servicio telefónico identificado por la numera
ción portada. La baja surtirá efectos a partir del momento en que el 
operador de origen deje de prestar efectivamente el servicio. 

Asimismo, en caso de que un operador preste servicios soportados 
por una línea de acceso de titularidad de otro operador, una notifi ca
ción por éste a aquél, a través de los procedimientos regulados para el 
acceso a las redes, de baja técnica que haga imposible la continuación en 
la prestación del servicio deberá ser considerada por ese operador como 
una baja contractual, una vez haya dejado de tener acceso a la red. 

2.Los abonados al servicio telefónico disponible al público tendrán de
recho a conservar, previa solicitud, los números que les hayan sido 
asignados en los términos establecidos en el Real Decreto 2296/2004, 
de 10 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre mer
cados de comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y nume
ración”. 

Existe una regulación específica que permite al consumidor oponerse 
al pago en el caso de que el nuevo operador se comprometiera a tramitar 
la baja y no haya llevado a cabo su cometido. En ese caso, es el nuevo ope
rador el que deba hacerse cargo de las facturas. 

Así, conforme al art. 7.2 de la Orden ITC/1030/2007, de 12 de abril, por 
la que se regula el procedimiento de resolución de las reclamaciones por 
controversias entre usuarios finales y operadores de servicios de comu
nicaciones electrónicas y la atención al cliente por los operadores (BOE 
número 95 de 20/4/2007): 

“En los procesos de cambio de operador, en caso de que el operador de 
origen continúe facturando por no haberse solicitado la baja, se tendrá 
en cuenta si el usuario ha facultado al nuevo a que tramite dicha baja. 
En ese caso, el nuevo operador deberá soportar el coste de las facturas 
que se hayan generado. En caso contrario, será el usuario el que deba 
soportarlo”. 

d) Falta de prestación del servicio 

Si la empresa factura sin haber perfeccionado el contrato, o sin haber 
empezado a prestar ningún servicio, o factura por servicios no solicitados 
o no prestados, el consumidor puede negarse a pagar: 

i) En unos casos porque no hay contrato (aunque se haya pedido in
formación, por ejemplo, o se haya hecho un pedido, pero sin contar 
con información sobre todo el contenido del contrato, por lo que no 
existe consentimiento contractual, o incluso cuando ni siquiera se ha 
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solicitado el servicio). A estos efectos, debe tenerse en cuenta la nor
mativa sobre celebración de los contratos de telefonía y la normativa 
de contratación con consumidores. 

Art. 5 del Real Decreto 899/2009 (Celebración de los contratos): 

“1. Los usuarios finales de servicios de comunicaciones electrónicas 
tendrán derecho a celebrar contratos con los operadores, con el con
tenido mínimo previsto en el art. 8, y a recibir el servicio en las condi
ciones pactadas con ellos. 

La formalización y entrega del contrato se regirá por lo dispuesto en 
el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consu
midores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, sin perjuicio de 
otras formalidades adicionales que, en su caso, se establezcan en la 
regulación de la portabilidad y la preselección”. 

Art. 62.1 del Texto Refundido de la Ley General para la defensa de los 
consumidores y usuarios (Contrato): 

“En la contratación con consumidores debe constar de forma inequívoca 
su voluntad de contratar o, en su caso, de poner fin al contrato”. 

Art. 63 del Texto Refundido de la Ley General para la defensa de los 
consumidores y usuarios (Confirmación documental de la contrata
ción realizada): 

“1. En los contratos con consumidores y usuarios se entregará recibo 
justificante, copia o documento acreditativo con las condiciones esencia
les de la operación, incluidas las condiciones generales de la contrata
ción, aceptadas y firmadas por el consumidor y usuario, cuando éstas 
sean utilizadas en la contratación. 

2.Salvo lo previsto legalmente en relación con los contratos que, por 
prescripción legal, deban formalizarse en escritura pública, la forma
lización del contrato será gratuita para el consumidor, cuando legal o 
reglamentariamente deba documentarse éste por escrito o en cual
quier otro soporte de naturaleza duradera”. 

Art. 80.1.b).II del Texto Refundido de la Ley General para la defensa de 
los consumidores y usuarios (Requisitos de las cláusulas no negocia
das individualmente): 

“Sin perjuicio de lo establecido en el art. 63.1, en los casos de contra
tación telefónica o electrónica con condiciones generales será necesario 
que conste, en los términos que reglamentariamente se establezcan, la 
aceptación de todas y cada una de las cláusulas del contrato, sin necesidad 
de fi rma convencional. En este supuesto, se enviará inmediatamente al 
consumidor y usuario justificación de la contratación efectuada por es
crito o, salvo oposición expresa del consumidor y usuario, en cualquier 
soporte de naturaleza duradera adecuado a la técnica de comunicación 
a distancia utilizada, donde constarán todos los términos de la misma. 

42 

http:80.1.b).II


 

 

 

 

La carga de la prueba del cumplimiento de esta obligación corresponde 
al predisponente” 

Si la solicitud se ha hecho por teléfono o a través de la página web del 
operador, debe tenerse en cuenta, además de la exigencia de que el con
trato tenga un contenido mínimo, la normativa de contratación a distancia, 
incluido el derecho de desistimiento (arts. 92 y siguientes del Texto Re
fundido de la Ley General para la Defensa de los consumidores y usua
rios) y la regulación sobre contratación electrónica contenida en los arts. 
23 a 39 de la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y 
de comercio electrónico. 

ii) En otros casos, hay un incumplimiento que permite al consumidor 
negarse a cumplir mientras no sea realizada la prestación que in
cumbe al operador. 

Así resulta de la aplicación de las reglas generales de los contratos 
bilaterales, es decir, aquellos en los que hay prestaciones a cargo de las 
dos partes, como es el caso de los contratos de telefonía. 

En particular, conforme a lo dispuesto en el art. 1100 del Código Civil: 

“En las obligaciones recíprocas ninguno de los obligados incurre en 
mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir debidamente lo que 
le incumbe. Desde que uno de los obligados cumple su obligación, em
pieza la mora para el otro”. 

En consecuencia, si el operador no llega a prestar el servicio (por ejem
plo, no activa el servicio, o no envía el teléfono), el consumidor no está 
obligado al pago y puede negarse a pagar las facturas reclamadas. 

De manera coherente con la normativa civil general, la regulación esta
blecida en la normativa específica reglamentaria refuerza esta conclusión. 

Así, conforme al art. 32 del Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por 
el que se aprueba la carta de derechos del usuario de los servicios de 
comunicaciones electrónicas (BOE número 131 de 30/5/2009) (Obliga
ciones de los usuarios fi nales): 

Los usuarios finales de servicios de comunicaciones electrónicas, en 
sus relaciones con los operadores, deberán cumplir las siguientes obli
gaciones: 

a) Contraprestación económica por el suministro del servicio y cumpli
miento del resto de condiciones contractuales. 

El usuario final tendrá la obligación de entregar al operador la con
traprestación económica pactada en el contrato cuando haya recibido 
la prestación en los términos previstos en el mismo. La ausencia de tal 
contraprestación conllevará las consecuencias previstas en el propio 
contrato, sin perjuicio de las condiciones y requisitos establecidos en 
los arts. 19 y 20 de este Real Decreto. 

Afortunadamente, por lo demás, pero se quiere advertir aquí a efectos 
de evitar equívocos, está derogada la norma contenida en el art. 105.4 

43 



 

 

del Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Re
glamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de co
municaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los 
usuarios. Conforme a este precepto, para poder dejar de pagar en caso 
de incumplimiento del operador, el consumidor debía resolver el contrato 
mediante un requerimiento y esperar a la resolución de la reclamación de 
arbitraje o ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información. 

Establecía el art. 105.4.III del Real Decreto 424/2005: 

“Sin perjuicio de las obligaciones del operador previstas en los arts. 
118 y 119, instada por el usuario la resolución por incumplimiento con
tractual, la eficacia de este requerimiento será inmediata, absteniéndo
se las partes de reclamarse las obligaciones recíprocas derivadas del 
contrato que se generen con posterioridad a la fecha del requerimiento, 
en tanto no se resuelva la reclamación por incumplimiento que debe 
formular el consumidor, conforme a los procedimientos previstos en el 
art. 104”. 

Cabía dudar de la legalidad de una norma prevista en un reglamento 
que contradecía la normativa legal, pues no se exige ningún procedimiento 
especial para dejar de pagar cuando la otra parte no cumple (art. 1101 del 
Código Civil) ni tampoco para resolver el contrato por incumplimiento de la 
otra parte (art. 1124 del Código Civil). Pero además, esta norma está dero
gada por la disposición derogatoria única 1 del Real Decreto 899/2009, de 
22 de mayo, con lo que se elimina toda posible duda sobre su aplicabilidad. 

e) Prestación defectuosa del servicio 

Resulta en cambio discutible que el consumidor pueda oponerse al 
pago de los servicios prestados de modo defectuoso: por ejemplo, en ca
sos de interrupciones o cortes en la prestación del servicio, o de menor 
velocidad del acceso a internet que la contratada. 

La aplicación de la normativa general de Derecho civil sobre incum
plimiento del contrato se limita a los casos de incumplimiento grave. Por 
otra parte, la normativa específica contenida en el Real Decreto 899/2009, 
de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos del usua
rio de los servicios de comunicaciones electrónicas (BOE número 131 de 
30/5/2009), que se ocupa de la calidad de los servicios de telecomunica
ciones, reconoce al consumidor el derecho a recibir compensaciones e 
indemnización de daños, pero no a dejar de pagar los servicios prestados. 

El art. 3 del Real Decreto 899/2009 (Derechos de los usuarios fi nales), 
entre otros derechos, reconoce a los usuarios: 

“d) Derecho recibir servicios de comunicaciones electrónicas con ga
rantías de calidad, así como a recibir información comparable, perti
nente y actualizada sobre la calidad de los servicios de comunicacio
nes electrónicas disponibles al público. 
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e) Derecho a la continuidad del servicio, y a una indemnización en caso 
de interrupciones”. 

Art. 16.1 del Real Decreto 899/2009 (Derecho a compensación por la 
interrupción temporal del servicio de acceso a Internet): 

“Cuando, durante un período de facturación, un abonado sufra inte
rrupciones temporales del servicio de acceso a Internet, el operador 
deberá compensar al abonado con la devolución del importe de la cuota 
de abono y otras cuotas fijas, prorrateadas por el tiempo que hubiera 
durado la interrupción. A estos efectos, el operador estará obligado a 
indemnizar automáticamente al abonado, en la factura correspondiente 
al período inmediato al considerado, cuando la interrupción del servi
cio, se haya producido de manera continua o discontinua, y sea superior 
a seis horas en horario de 8 a 22. En la factura correspondiente se hará 
constar la fecha, duración y cálculo de la cuantía de la compensación 
que corresponde al abonado. 

El contrato de abono del servicio de acceso a Internet deberá recoger los 
términos y condiciones en que se dará cumplimiento a esta obligación”. 

Art. 17 del Real Decreto 899/2009 (Determinación de los usuarios 
afectados por una interrupción del servicio telefónico móvil o de acce
so a Internet móvil): 

“Se entenderá que una interrupción del servicio en una zona afecta a un 
abonado cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 

El operador conoce a través de sus sistemas de información que dicho 
abonado se encontraba en la zona afectada en el momento de la inte
rrupción. 

La interrupción afecta al área donde se encuentra el domicilio que fi gu
ra en el contrato y el operador, a través de sus sistemas de información, 
no puede situarle en otra zona durante el período de la interrupción. 

El abonado comunica al operador, mediante declaración responsable, 
en el plazo de 10 días contados a partir del restablecimiento del servicio, 
que ha estado en la zona afectada por la interrupción en el momento de 
producirse y dicha afi rmación no resulta contradictoria con la obtenida 
de los sistemas de información del operador, circunstancia esta última 
que será debidamente comunicada por el operador al abonado. 

En todo caso, la información a la que hacen referencia los supuestos 
anteriores, no podrá implicar el tratamiento de datos de localización”. 

Art. 18 del Real Decreto 899/2009 (Responsabilidad por daños): 

“1. Los operadores responderán por los daños causados a los usuarios 
finales conforme a lo previsto en la legislación civil o mercantil y, en 
su caso, en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, apro
bado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. 

2.La responsabilidad prevista en este artículo es distinta e independien
te de la prevista en los arts. precedentes”. 
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F) ¿Es diferente cuando la empresa que presta el servicio ha cedido a 
una empresa de gestión de cobros los recibos impagados? 

Es habitual que las reclamaciones de las deudas se lleven a cabo, no 
por el operador, sino por una empresa dedicada específicamente a la ges
tión de cobros. 

Desde el punto de vista de las relaciones entre el operador de telefonía 
y la empresa de cobros ello puede basarse en una cesión de créditos (con 
lo que la empresa de cobros se habría convertido en nuevo acreedor) o en 
un simple mandato para cobrar (de modo que la empresa es un tercero 
autorizado para recibir el pago). 

Para el consumidor, es indiferente cuál sea la relación existente entre 
ambos, pues incluso en el caso de que la empresa que reclama la deuda 
fuera un cesionario del crédito, de acuerdo con la normativa de la cesión 
de créditos, el deudor cedido puede oponer al nuevo acreedor las mismas 
excepciones de que disponía contra el primitivo (incluida, naturalmente, la 
prescripción de la deuda, pues la cesión del crédito no afecta al plazo de 
prescripción). 
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II. REQUISITOS PARA LA INCLUSIÓN EN FICHEROS DE

INFORMACIÓN SOBRE SOLVENCIA PATRIMONIAL
 

1. FICHEROS DE SOLVENCIA PATRIMONIAL 
Los datos sobre la solvencia económica son datos personales que, en 

la medida en que sean registrados en soporte físico, que los haga suscep
tibles de tratamiento y de cualquier modalidad de uso posterior por los 
sectores público y privado, quedan sometidos en el ámbito de protección 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de Protección de Datos de 
carácter personal (art. 2). 

El art. 29 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de Protección 
de Datos de carácter personal, se ocupa de la prestación de servicios de 
información sobre solvencia patrimonial y crédito. El art. 29 de la Ley Or
gánica 15/1999 distingue dos tipos de ficheros, según que los datos de 
carácter personal: 

i) se hayan obtenido de los registros y las fuentes accesibles al público 
establecidos al efecto o procedentes de informaciones facilitadas por 
el interesado o con su consentimiento; 

ii) se trate de datos de carácter personal relativos al cumplimiento o in
cumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor 
o por quien actúe por su cuenta o interés. 

En estos últimos casos, la ley ordena la notificación a los interesados, 
en el plazo de treinta días desde el registro de los datos, de una referencia 
de los que hubiesen sido incluidos. Cuando el interesado lo solicite, el 
responsable del tratamiento le comunicará los datos, así como las eva
luaciones y apreciaciones que sobre el mismo hayan sido comunicadas 
durante los últimos seis meses y el nombre y dirección de la persona o 
entidad a quien se hayan revelado los datos. La ley establece, además, un 
requisito acerca del contenido de los datos, de modo que sólo se podrán 
registrar y ceder los datos de carácter personal que sean determinantes 
para enjuiciar la solvencia económica de los interesados y que no se refi e
ran, cuando sean adversos, a más de seis años, “siempre que respondan 
con veracidad a la situación actual”. 

Resulta, por tanto, que puede haber ficheros con datos proporcionados 
por el acreedor, sin consentimiento del sujeto afectado, a quien sólo debe 
notificársele el registro de los datos a efectos de que ejercite los derechos 
de rectificación y cancelación. Es decir, la ley introduce una excepción al 
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requisito del consentimiento, pero introduce una serie de cautelas para 
garantizar que el interesado tenga conocimiento de su inclusión en el re
gistro de morosos y, si los datos no se corresponden con la realidad, pueda 
ejercer sus derechos. 

La regulación legal, sin embargo, es muy genérica, deja abiertas mu
chas cuestiones y suscita dudas de interpretación. Durante la vigencia de 
la Ley Orgánica 5/1992, y en uso de las facultades conferidas a la Agencia 
de Protección de Datos, ésta dictó la Instrucción 1/1995, de 1 de marzo, 
relativa a prestación de servicios de información sobre solvencia patrimo
nial y crédito. La Instrucción fue impugnada por la Asociación Nacional de 
Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) pero la STS, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, sección sexta, de 16-2-2007, desestimó un 
recurso en el que se denunciaba que la Instrucción traspasaba los límites 
de las facultades reconocidas a la Agencia y vulneraba el principio de je
rarquía normativa. 

El Tribunal Supremo entendió, por el contrario: i) que las facultades 
atribuidas a la Agencia le habilitan para dictar instrucciones de efi cacia 
“ad extra”, en cuanto se dirigen a quienes operan en el tratamiento au
tomatizado y resultan de obligada observancia, pues su incumplimiento 
es sancionable; ii) la delegación en la Administración de esta potestad 
se justifica en la necesidad de concretar elementos “en blanco” de la 
norma legal, que han de adaptarse a circunstancias coyunturales y ver
sátiles, en un sector, como es el del tratamiento automatizado de datos, 
que presenta un gran dinamismo en la evolución de las situaciones; iii) 
el recurso, de modo defectuoso, no identificaba los concretos aspectos 
en los que la Instrucción se apartaba de la Ley, y se limitó a denunciar 
que introducía exigencias y obligaciones nuevas; iv) en cuanto a la de
nunciada vulneración del principio de jerarquía normativa por lo que se 
refiere a la concreción de que el plazo de seis años de antigüedad de los 
datos previsto en el art. 28.3 de la Ley Orgánica 5/1992 debía computar
se a partir del momento de la inclusión del dato en el fi chero, entiende 
el Tribunal Supremo que no se da, por ser una norma interpretativa que 
(en mi opinión de forma equivocada) daba certidumbre a la ley. 

En la actualidad, las normas aprobadas por la Instrucción 1/1995, se 
encuentran recogidas, con alguna modificación y desarrollo, en el Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Regla
mento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal. 

El Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 
sexta, en tres sentencias de 15-7-2010 (misma fecha y mismo ponente) se 
ha pronunciado sobre la nulidad de varios preceptos del Reglamento. Se 
resuelven los recursos 23/2008, 25/2008 y 26/2008 interpuestos, respec
tivamente, por la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros 
de Crédito (ASNEF), la Federación de Comercio Electrónico y Marketing 
Directo y Experian Bureau de Crédito S.A. 
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El Tribunal Supremo anula, por disconformes a derecho, los arts. 11, 18, 
38.1.a) inciso final, 38.2, 123.2 (luego nos referimos a las consecuencias 
que esta nulidad tiene para los derechos de los consumidores); además, el 
Tribunal Supremo deja imprejuzgada la impugnación del art. 10.2.a) y b) 
por planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas. 

Se pregunta al Tribunal de Justicia si el art. 7, letra f), de la Directiva 
95/46/CE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una nor
mativa nacional que, no mediando consentimiento del afectado y para 
permitir el tratamiento de sus datos de carácter personal que resulte 
necesario para satisfacer un interés legítimo del responsable o de los 
terceros a los que se van a comunicar, exige además de que no se le
sionen los derechos y libertades fundamentales de aquel que los datos 
consten en fuentes accesibles al público (que es lo que resulta de la 
norma impugnada). Se pregunta, además, si el art. 7, letra f), de la Di
rectiva 95/46/CE reúne los requisitos que exige la jurisprudencia comu
nitaria para reconocerle efecto directo, porque en tal caso, se entiende 
que la disposición reglamentaria quedaría carente de la necesaria co
bertura legal, procediendo declarar su nulidad. 

2. REQUISITOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS RELATIVOS AL CUM
PLIMIENTO DE OBLIGACIONES DINERARIAS FACILITADOS POR EL 

 ACREEDOR 
Como excepción a la regla general del consentimiento, la inclusión en 

un registro sobre el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones di
nerarias no requiere el consentimiento del sujeto afectado. La normativa 
trata de garantizar, sin embargo, su conocimiento, con el fin de que pueda 
ejercer sus derechos antes de la inclusión en el registro, una vez incluido 
y, en su caso, una vez pagada la deuda. A estos efectos, para cada uno de 
los momentos se establece: 

A) Un deber de información previa a la inclusión a cargo del acreedor 

Se trata de garantizar el conocimiento del interesado de que se le va a 
incluir, si no paga una deuda reclamada, en un fichero de morosos (a cuyo 
fin se exige que, al efectuar el requerimiento de pago, el acreedor le infor
me de esta posibilidad: art. 39 del Real Decreto 1720/2007). 

El art. 39 fue objeto de impugnación por entender ASNEF que el deber 
que al acreedor impone el precepto no está previsto en la Ley Orgánica. 
Afirmaba en su recurso que ni los arts. 5 y 29.2 de la Ley, ni ningún otro 
precepto del Texto Legislativo, imponen al acreedor la obligación de 
información que se contempla en el reglamentario en dos momentos 
distintos, a saber, al celebrar el contrato y al efectuar el requerimiento. 
Dice la STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección sexta, de 
15-7-2010, que el art. 5.1 de la Ley sí impone implícitamente la obli
gación, en cuanto es el acreedor quien está en condiciones de ofrecer 
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el derecho de información que demanda el precepto legal. A juicio del 
Tribunal Supremo, el art. 5.4, al expresar que: “Cuando los datos de 
carácter personal no hayan sido recabados del interesado, éste deberá 
ser informado de forma expresa, precisa e inequívoca, por el responsa
ble del fi chero o su representante, dentro de los tres meses siguientes 
al momento del registro de los datos, salvo que ya hubiera sido infor
mado con anterioridad, del contenido del tratamiento, de la procedencia 
de los datos, así como de lo previsto en las letras a), d) y e) del apartado 
1 del presente art.” ya contempla la práctica de una información con 
anterioridad”. 

Lo cierto es que, con independencia de lo razonable de la regla, la mis
ma no se deduce de la interpretación de la norma legal, pues la infor
mación previa se refiere en el art. 5.1 a los casos en que los datos se 
soliciten a los interesados, y el art. 5.4, para el caso de que los datos no 
hayan sido recabados de los interesados, sólo contempla la información 
previa como una posibilidad, no como una obligación. 

B) Un deber de notificación a los interesados y a cargo del responsable 
del fichero de los datos de carácter personal registrados, en el plazo de 
treinta días desde dicho registro 

La notificación debe incluir una referencia de los datos que hubiesen 
sido incluidos, así como información de la posibilidad de ejercitar los de
rechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos 
establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 

Se establecen requisitos para garantizar que la notificación, una por 
cada deuda, se ha llevado a cabo y, si ha sido devuelta (por causa diferente 
a que el destinatario haya rehusado recibirla), no podrá llevarse a cabo el 
tratamiento de los datos (art. 40 del Real Decreto 1720/2007): 

“La exigencia reglamentaria de una notificación por cada deuda concre
ta y determinada, lejos de ser contraria a la Ley Orgánica, constituye una 
puntualización necesaria que no excede de la potestad reglamentaria, 
ni de la previsión del art. 11.2 de la Directiva, relativa a la no exigencia 
de esfuerzos desproporcionados, pues parece claro que no puede cali
ficarse como esfuerzo desproporcionado que el interesado tenga cono
cimiento puntual de las deudas que se le imputan, única forma además 
de que pueda ejercitar su derecho a recabar la información a la que se 
refiere el citado art. 29.2 de la Ley. Otra cosa es que la notifi cación de 
las deudas individualizadas, aunque sean varias, se realice en un solo 
acto, lo que, en una interpretación racional del art., no se impide” (STS, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección sexta, de 15-7-2010). 

C) Sólo podrán ser objeto de tratamiento los datos que respondan con 
veracidad a la situación de la deuda en cada momento concreto 

En particular, el pago o cumplimiento de la deuda determina la can
celación inmediata de todo dato relativo a la misma (art. 41.1 del Real 
Decreto 1720/2007). 
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Afi rma el Tribunal Supremo, en sentencia de 15-7-2010, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, sección sexta, que: “En absoluta armonía 
con el principio de calidad de datos recogido en el art. 6 de la Directi
va y en el art. 4 de la Ley, el apartado 1 del art. 41 del Reglamento se 
limita a expresar en su párrafo segundo, en concreción y por ello mero 
desarrollo de la exigencia del art. 6.1.c) de la Directiva, relativa a que 
los datos sean exactos y actualizados y a que se proceda a su supresión 
o rectificación cuando sean inexactos o incompletos, y de la de igual 
naturaleza establecida en el art. 4.3 de la Ley cuando previene que los 
datos de carácter personal sean ciertos y puestos al día de forma que 
respondan con veracidad a la situación actual del afectado, que una vez 
extinguida la deuda por su pago o cumplimiento debe procederse a la 
cancelación inmediata de todo dato relativo a la misma. 

Y el apartado 2 del precepto reglamentario impugnado, también en 
absoluta armonía con el principio de calidad de datos recogida con ca
rácter general en los citados arts. 6 de la Directiva y 4 de la Ley, y muy 
concretamente con el condicionamiento de temporalidad que para los 
datos adversos de solvencia patrimonial y de crédito impone el art. 29.4 
de la Ley, al expresar que “sólo se podrán registrar y ceder los datos 
de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia 
económica de los interesados y que no se refi eran, cuando sean adversos, 
a más de seis años, siempre que respondan con veracidad a la situación 
actual de aquellos”, limita el mantenimiento en el fichero de morosos 
de aquellos datos relativos a las deudas que no superen los seis años 
desde el vencimiento de la obligación o del plazo concreto si aquella 
fuera de vencimiento periódico. 

En efecto, el art. 41 del Reglamento se refiere, única y exclusivamente, 
a los ficheros de incumplimiento o de morosos. En el párrafo primero 
del apartado 1 se hace mención “a la situación de deuda”; en el párrafo 
segundo de dicho apartado “al pago o cumplimiento de la deuda”, y en el 
apartado 2 al “vencimiento de la obligación”, sin referencia, ni explícita ni 
implícita, a los ficheros de solvencia positiva. 

Sí debe reconocerse que el precepto reglamentario con la frase “cance
lación de todo dato” empleada en el apartado 1, párrafo primero, quiere 
alejar toda duda sobre la posibilidad de conservar el llamado «saldo 
0», dando una respuesta negativa, pero también ha de reconocerse que 
tal respuesta está en total simetría o concordancia con el art. 29.4 de 
la Ley que exige, conforme ya expresamos, que los datos respondan 
con “veracidad” a la situación “actual”, requisito el de la actualidad que 
no se cumpliría con una referencia al pasado cual es que en momento 
anterior no se estuvo al corriente en pago de deudas u obligaciones”. 

Para garantizar que los ficheros se usan con la finalidad con la que 
son creados, el art. 42 del Real Decreto 1720/2007 regula el acceso a la 
información contenida en el fichero, estableciendo que “los datos conte
nidos en el fi chero común sólo podrán ser consultados por terceros cuando 
precisen enjuiciar la solvencia económica del afectado”. 
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En particular, se considerará que concurre dicha circunstancia en los 
siguientes supuestos: 

a) que el afectado mantenga con el tercero algún tipo de relación con
tractual que aún no se encuentre vencida; 

b) que el afectado pretenda celebrar con el tercero un contrato que im
plique el pago aplazado del precio; 

c) que el afectado pretenda contratar con el tercero la prestación de un 
servicio de facturación periódica. 

El art. 44 del Real Decreto 1720/2007 se ocupa de los derechos de ac
ceso, rectificación, cancelación y oposición, que pueden ejercitarse, ade
más de contra el titular del fichero, contra quien haya facilitado los datos 
al fichero común (que debe proceder a la rectificación o cancelación de 
los mismos en sus ficheros y a notificarlo al titular del fichero común) e, 
incluso, contra otra entidad participante en el sistema, que no hubiera 
facilitado al fichero común los datos: 

La regla primera del art. 44.3 (“Si la solicitud se dirige al titular del 
fichero común, éste tomará las medidas oportunas para trasladar di
cha solicitud a la entidad que haya facilitado los datos, para que ésta la 
resuelva. En el caso de que el responsable del fichero común no haya 
recibido contestación por parte de la entidad en el plazo de siete días, 
procederá a la rectificación o cancelación cautelar de los mismos”) fue 
objeto de impugnación ante el Tribunal Supremo, por lo que se refi ere 
al plazo de siete días que en él se contempla. Entendía la recurrente 
que el plazo de siete días es contrario al art. 16.1 de la Ley Orgánica, 
que prevé que el responsable del tratamiento tendrá la obligación de 
hacer efectivo el derecho de rectificación o cancelación del interesado 
en el plazo de diez días. El Tribunal Supremo, en sentencia de 15-7
2010, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección sexta, resuelve 
que “debe rechazarse la impugnación pues la recurrente de manera 
errónea identifi ca o equipara el plazo de diez que el citado art. 16.1 del 
Texto Legislativo prevé para que el responsable del tratamiento haga 
efectivo el derecho de rectificación o cancelación, con el de siete días 
que la disposición reglamentaria contempla como máximo para que el 
cesionario de los datos dé contestación a la solicitud de rectifi cación o 
cancelación, y cuyo incumplimiento origina el deber por parte del res
ponsable del fichero común de proceder cautelarmente. Aunque con 
una redacción mejorable, el precepto reglamentario, precisamente en 
atención al plazo legal de diez días, establece el de siete para que aquel 
a quien se le facilitaron los datos proceda a dar respuesta al requeri
miento de rectificación o cancelación, plazo este último acorde para que 
pueda darse cumplimiento al de diez días exigido al responsable del 
fi chero común”. 

Por lo que se refiere a la inclusión de los datos, el art. 38 del Real De
creto 1720/2007 establece una serie de requisitos para que “sea posible” 
la inclusión de datos de carácter personal relativos al cumplimiento o in
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cumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor o por 
quien actúe por su cuenta o interés: 

a) Existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible, que haya 

resultado impagada 

El art. 38.1.a) continuaba, en frase declarada nula por el Tribunal Su
premo, “y respecto de la cual no se haya entablado reclamación judicial, ar
bitral o administrativa, o tratándose de servicios financieros, no se haya plan
teado una reclamación en los términos previstos en el Reglamento de los 
Comisionados para la Defensa del Cliente de servicios fi nancieros, aprobado 
por Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero”. 

La exigencia al inicio del apartado 1.a) del art. 38 de que la deuda sea 
“cierta” responde al principio de veracidad y exactitud recogido en el art. 
4.3 de la Ley 15/1999, al expresar que “los datos de carácter personal serán 
exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación 
actual del afectado”. 

El Tribunal Supremo entiende en cambio que el inciso del art. 38.1.a) 
declarado nulo no responde a la exigencia legal “en atención a la defec
tuosa redacción del precepto reglamentario por una inconcreción en su 
texto no solo de aquellos procedimientos que justifican la no inclusión en 
los ficheros de las deudas a que aquellos se refieren, sino también porque 
esa vaguedad permite considerar que incluso cuando la reclamación se 
formule por el acreedor exista la imposibilidad de inclusión de los datos en 
el fichero”. A juicio del Supremo, “mal puede entenderse que unos datos 
no son exactos y no se encuentran actualizados como consecuencia de 
una reclamación de cualquier naturaleza en instancias judiciales, arbitra
les, administrativas o ante los Comisionados”. 

La declaración de nulidad de este inciso tiene una importante conse
cuencia práctica pues, a diferencia de lo que sucedía hasta ahora, no bas
tará con plantear una demanda o una solicitud ante los organismos de 
protección del consumidor o ante el defensor del cliente para oponerse a 
la inclusión del dato del incumplimiento en un fichero de solvencia patri
monial. 

b) Que no hayan transcurrido seis años desde la fecha en que hubo de 

procederse al pago de la deuda o del vencimiento de la obligación o del 

plazo concreto si aquélla fuera de vencimiento periódico 

Ninguna objeción merece la exigencia de que se produzcan tantos 
asientos como vencimientos periódicos de la deuda. Pero merece algún 
comentario la fijación de un único plazo de seis años y la determinación 
del dies a quo para el cómputo de dicho plazo. 

El plazo de seis años está previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, cuyo art. 
29.4 dispone: “Sólo se podrán registrar y ceder los datos de carácter 
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personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica 
de los interesados y que no se refieran, cuando sean adversos, a más de 
seis años, siempre que respondan con veracidad a la situación actual de 
aquellos”. 

La Instrucción 1/1995, de 1 de marzo, de la Agencia de Protección de 
Datos, relativa a prestación de servicios de información sobre solvencia 
patrimonial y crédito, estableció que el plazo de seis años debía compu
tarse a partir del momento de la inclusión del dato en el fichero; en cam
bio, el art. 38.1.b) del Real Decreto 1720/2007 fija los seis años “desde la 
fecha en que hubo de procederse al pago de la deuda o del vencimiento 
de la obligación o del plazo concreto si aquélla fuera de vencimiento pe
riódico”. 

Se trata de un plazo único, a contar desde el vencimiento de la obliga
ción, pero con independencia de los plazos de prescripción que correspon
da según el tipo de deuda (el plazo general de quince años para las obli
gaciones personales, cinco para los pagos que deben hacerse por años 
o en plazos más breves, pero hay otros plazos diferentes en el Código de 
Comercio y en leyes especiales). 

La falta de ajuste entre el plazo de vida de los datos que pueden incluir
se en los fi cheros (derecho al olvido) y la regulación de la prescripción (que, 
además, hay que recordar, puede ser interrumpida, con la consecuencia 
de que el plazo deberá contarse por entero), por su automatismo, sin duda 
facilita la aplicación de la normativa de protección de datos, cuya vigilancia 
se encomienda a un órgano de la Administración, la Agencia Española de 
Protección de Datos. 

Sin embargo, la fijación de un único plazo de seis años desde el mo
mento de vencimiento de la obligación puede impedir el acceso a los fi 
cheros de datos de solvencia patrimonial de deudas que todavía no han 
prescrito y que pueden ser reclamadas (si bien el acreedor no parece 
haberse molestado en exigir su cumplimiento); por el contrario, no podrá 
impedirse el acceso de deudas frente a cuya reclamación el deudor pueda 
oponer con éxito la prescripción mediante la invocación del plazo de seis 
años previsto en normativa de protección de datos sino tan solo, en su 
caso, mediante la demostración de que la deuda ha prescrito y por tanto 
no es “cierta”. 

Claro que, puesto que en nuestro Derecho la prescripción no extingue 
automáticamente la deuda, siempre podría discutirse si, pese a su pres
cripción, debe considerarse que debe seguir figurando en el registro. Con 
todo, puede concluirse, sólo de forma defectuosa se cumple la exigencia 
de que los datos de carácter personal, de conformidad con el art. 4.3 de la 
Ley Orgánica sean exactos y puestos al día, de forma que respondan con 
veracidad a la situación actual del afectado (la misma idea recoge el art. 
29.4 para los datos de solvencia económica adversos, que también deben 
responder con veracidad a la situación actual). 
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c) Requerimiento previo de pago a quien corresponda el cumplimiento 

de la obligación 

El art. 38.2 del Reglamento prohibió, además, la inclusión en los fi 
cheros (“no podrán incluirse”) de datos personales “sobre los que exista un 
principio de prueba que de forma indiciaria contradiga alguno de los requisi
tos anteriores”, es decir, los recogidos en las letras a), b) y c) del art. 38.1. 
Tal circunstancia, añadía la norma reglamentaria, “determinará asimismo 
la cancelación cautelar del dato personal desfavorable en los supuestos 
en que ya se hubiera efectuado su inclusión en el fi chero” (art. 38.2). 

El precepto fue impugnado por ASNEF: 
La impugnación se basaba en que la frase “un principio de prueba que 
de forma indiciaria...” contraviene los arts. 120.1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, y 25 de la Constitución, 
al tipificar por vía reglamentaria una conducta infractora, así como los 
arts. 4.3 y 29.2 de la Ley Orgánica, 6 de la Directiva 95/46/CE y 8 y 9 de 
la Directiva 2008/48/CE, de Crédito al Consumo. 

Y el Tribunal Supremo declara que el precepto no es conforme a Dere
cho y lo declara nulo. Aun cuando se admite que la norma, sin duda, quiere 
responder al principio de calidad de datos, y no tipifi ca ex novo ninguna 
infracción, entiende el Supremo que lo que hace es trasladar la carga de 
la prueba de la concurrencia de los requisitos previstos en el art. 38.1 al 
encargado del tratamiento, “pero ha de reconocerse —dice el Tribunal Su
premo— que lo hace en términos tales que origina una gran inseguridad 
jurídica que puede dar lugar a la apertura de expedientes sancionadores” 
(sentencia de 15-7-2010, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 
sexta). 

Añade el Supremo: “Cierto es que la prueba de indicios es una prueba 
admitida en nuestro derecho, pero no lo es menos, y valga al respecto 
la cita de la sentencia de la Sala de lo Civil de este Tribunal de 16 de 
septiembre de 1996, que no es equiparable a la prueba de presuncio
nes. Sin duda juega un papel relevante en el ámbito cautelar, pero ha de 
reconocerse que la redacción de la norma al no concretar qué principio 
de prueba exige (documental, pericial, testifical, etc.), junto a la difi cul
tad de apreciación del grado exigible de la prueba indiciaria, origina en 
efecto una inseguridad jurídica que debe corregirse”. 

A pesar de la supresión de la norma contenida en el art. 38.1.a) no pue
de entenderse que la prueba de que la deuda sea inexistente, frente a la 
afirmación del acreedor, quede a cargo del supuesto deudor. La sentencia, 
en realidad, lo que rechaza es que se admita un simple “indicio” sin enti
dad suficiente frente a la afirmación de la existencia de la deuda por parte 
del acreedor, pero es indudable que si este último no acredita la existencia 
de la deuda será responsable de la falta de veracidad, de acuerdo con la 
normativa de protección de datos. 
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Pero lo cierto es que la sentencia del Tribunal Supremo, al declarar la 
nulidad del precepto, empeora de forma injustificada la situación de los 
afectados, que no podrán exigir una cancelación cautelar del dato des
favorable mientras no acrediten totalmente que la deuda no existe, o que 
han transcurrido seis años desde su vencimiento, o que no se ha realizado 
requerimiento, aun cuando aporten un principio de prueba que sirva de 
indicio de que así es. Con todo, la supresión de la norma no impedirá que, 
cuando finalmente no quede acreditada la existencia de la deuda, pueda 
exigirse responsabilidad. 

La norma reglamentaria establece, además, a cargo del acreedor o de 
quien actúe por su cuenta o interés, la obligación de conservar a disposi
ción del responsable del fi chero común y de la Agencia Española de Pro
tección de Datos documentación suficiente que acredite el cumplimiento 
de los requisitos establecidos (art. 38.3): 

El art. 38.3 fue impugnado por ASNEF por entender que impone una 
obligación al acreedor que no figura en la Ley Orgánica y cuyo incum
plimiento podría dar lugar a la imposición de una sanción por infrac
ción cuando menos grave en aplicación del art. 44.3.d) de la citada Ley. 
Añade que supone una posible cesión de datos no habilitada legalmente 
y contraria al art. 11 de la Ley. Dice el Tribunal Supremo, con razón, 
que: “Al tratarse de una norma articulada en garantía del responsa
ble del fi chero, mal puede sostenerse que dé lugar su aplicación a una 
cesión de datos o que suponga la imposición de una obligación ex novo 
al acreedor. Debiendo entenderse por cesión o comunicación de datos, 
siguiendo la definición que ofrece el art. 3.i) de la Ley Orgánica y el art. 
5.1.c) del Reglamento, toda revelación de datos realizada a una perso
na distinta del interesado, en atención al concepto que también se nos 
ofrece en el Reglamento del responsable del fi chero (art. 5.1.q)), debe 
rechazarse que el precepto impugnado suponga una cesión de datos 
inconsentida, o que imponga al acreedor una obligación ex novo, cuando 
se limita a establecer, conforme ya dijimos, en garantía del responsable 
del fichero, una garantía probatoria de la existencia del dato”. 

3. ACTUACIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y 
SU REVISIÓN POR LOS TRIBUNALES 
A) Criterios de la Agencia Española de Protección de Datos 

Las actuaciones contrarias a lo dispuesto en la ley pueden ser objeto 
de reclamación por los interesados ante la Agencia Española de Protec
ción de Datos (art. 18 de la Ley Orgánica 15/1999). Incumbe a la Agencia 
de Protección de Datos velar por el cumplimiento de la legislación sobre 
protección de datos, controlar su aplicación y ejercer la potestad sancio
nadora en los términos previstos en la propia ley (art. 37). 

La falta de rigor con que se actúa en ocasiones en este ámbito ha pro
vocado que en los últimos años se multipliquen las solicitudes de can
celación de la inclusión (por entidades financieras, empresas de teleco
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municaciones y del sector energético) en ficheros de información sobre 
solvencia patrimonial y crédito. En ejercicio de su potestad sancionadora 
son numerosas las resoluciones dictadas en las que se imponen sancio
nes a responsables de ficheros de solvencia patrimonial, y son abundantes 
las sentencias de la jurisdicción contencioso administrativa resolviendo 
recursos contra las resoluciones sancionadoras. La lectura de estas re
soluciones permite identificar algunos criterios seguidos en la práctica. 

La Agencia de Protección de Datos y las sentencias de la jurisdic
ción contencioso-administrativa que las han revisado afirman que no es 
su función analizar el fondo civil de la cuestión. Así, en SAN, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, sección primera, recurrida una resolución 
de la Agencia dictada en un procedimiento sancionador, la empresa basa 
la defensa de su pretensión alegando la incompetencia de la Agencia de 
Protección de Datos por entender que la controversia versa sobre la exis
tencia o no de un determinado contrato y esta cuestión es de naturaleza 
esencialmente civil y, por consiguiente, sustraída a su competencia, según 
dispone el art. 37 de la Ley 15/1999. Pero el argumento es rechazado por 
la Audiencia Nacional, que confirma la sanción impuesta a una empresa 
de telefonía que no consiguió aportar en la tramitación del expediente ni 
en el proceso ningún documento suscrito por la denunciante: 

“En realidad el Director de la Agencia de Protección de Datos no ha 
resuelto sobre la procedencia o improcedencia de la deuda, sino que su 
resolución se centra en considerar infringidos determinados preceptos 
de la LOPD, anudando como consecuencia a dichas infracciones la im
posición de una sanción. Basta leer la parte dispositiva de la resolución 
impugnada para constatar lo que se acaba de afirmar. Y sin duda es ple
namente competente para dictar esta resolución. Otra cosa es que para 
ejercer su competencia haya de realizar valoraciones fácticas o jurídi
cas cuya naturaleza podríamos calificar de prejudicial, y sobre las que 
no podría adoptar una decisión definitiva con efectos frente a terceros. 

Si el principio de calidad del dato recogido en la LOPD exige que los da
tos tratados por un tercero referidos a una persona sean exactos y ve
races, la Administración encargada específicamente de hacer cumplir 
esta normativa, a los solos efectos de considerar cumplido o infringido 
este principio puede hacer una valoración de exactitud y veracidad de 
un determinado dato, en este caso de la certeza de una deuda, sin que 
ello signifique un apartamiento de sus normas de competencia”. 

Cuando se aprecia que hay una “apariencia” de deuda, a la Agencia le 
parece suficiente para no imponer una sanción administrativa, “sin per
juicio de que las instancias competentes en materia de consumo o del 
ámbito civil puedan resolver sobre la controversia referida al cuerpo con
tractual discutido”: 

Resolución 362/2008, de 12-11-2008: compra en Carrefour de un apa
rato, financiado por una entidad del grupo; no existe resolución judicial 
ni arbitral, sino solo la queja del cliente de que el aparato no es con
forme con su publicidad; la Agencia dice que, por lo que se refi ere al 
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ámbito de la protección de datos, la existencia del contrato fi rmado por 
el cliente es suficiente para considerar acreditada la apariencia de la 
deuda objeto de inscripción y, en consecuencia, para no sancionar a la 
entidad. 

De indicios de deuda habla también la Resolución 321/2008, de 20-10
2008, y aplicando el principio in dubio pro reo, considera que no debe 
sancionarse a Carrefour, que acredita la existencia de una relación co
mercial con el recurrente así como los requerimientos de pago realiza
dos. Ello, señala la Agencia, sin dirimir si la deuda es o no correcta, si 
su cuantía es exacta, lo que es competencia de la jurisdicción civil. 

Afirmaciones del estilo de las transcritas, tratando de delimitar la fun
ción del análisis por los órganos administrativos de la tarea propia de los 
tribunales civiles, se realizan sobre todo cuando la valoración del proble
ma civil que da origen a la reclamación de la deuda se muestra especial
mente compleja: 

Por ejemplo, en SAN, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 
primera, de 21-7-2010 (JUR/2010/288576), acerca de si la oferta inclui
da en un folleto de la entidad, que permitía descuentos de hasta 1.500 
euros en cuenta por domiciliar la nómina, era aplicable o no al con
trato de los denunciantes. Con todo, en el caso, se estima el recurso 
interpuesto por la entidad de crédito contra la resolución de la Agencia 
que le sancionó porque los propios denunciantes reconocieron en carta 
dirigida al Banco deber la cantidad y porque con el saldo existente en 
la cuenta corriente de 1.671 euros no se podía satisfacer el débito de la 
tarjeta visa por importe de 6.384 euros. 

La Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos de 29
12-2008 se ocupa de un caso en el que se incluye en el registro de 
morosos por impago de la deuda derivada del pago del precio de una 
venta a plazos, en la que el comprador cuyos datos han sido cedidos 
alega haber ejercido el derecho de desistimiento que reconocen las le
yes. Afi rma la Agencia que “carece de competencia para dilucidar la 
controversia en torno a la legitimidad o no del desistimiento llevado a 
cabo por parte de la denunciante, la problemática de si éste cumplió 
los requisitos como para dar lugar a la resolución del mismo, así como 
si, por tanto, la deuda reclamada es legítima o no. Para ello habrá de 
acudirse a los correspondientes órganos del ámbito jurisdiccional y de 
consumo, como así se ha obrado, que son los competentes para resol
ver dicha controversia, no constando a esta Agencia resolución al res
pecto. Esta Agencia únicamente podrá entrar a valorar si se ha produ
cido vulneración en la normativa en materia de protección de datos en 
el tratamiento de los mismos”. Ello no le impide concluir que, como en 
las condiciones generales del contrato suscrito figuraba una cláusula 
de autorización de la cesión del crédito, no cabe imponer una sanción 
por la cesión de datos a una empresa de cobros ni la ulterior cesión a 
un registro de morosos. En la denuncia sólo se alegaba que se habían 
cedido los datos sin consentimiento. 
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La Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos de 21
10-2009, resuelve de forma acumulada treinta y seis denuncias referi
das a la reclamación por dos entidades de gestión de cobros de unas 
deudas cedidas por Telefónica y que, en unos casos, se refi eren a deu
das ya canceladas y en otros a facturación efectuada después de darse 
el cliente de baja en la compañía. Respecto de los casos que quedan 
acreditados, la Agencia señala que, existiendo discrepancia, “no es de 
su competencia” determinar si la deuda es cierta, vencida y exigible, 
pero sí verificar el cumplimiento de la Ley Orgánica de protección de 
datos, y sanciona por los casos de cesión de datos referidos a deudas 
inexistentes. 

La Agencia de Protección de Datos, al resolver las denuncias inter
puestas por consumidores, analiza si se ha observado la normativa de 
protección de datos. A veces se tiene en cuenta si se han cumplido los 
requisitos “formales”, como el requerimiento de pago: 

Este es el caso, por ejemplo, de la SAN, Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo, sección primera, de 22-10-2010 (recurso 511/2009; 
JUR/2010/367419); SAN, Sala de lo Contencioso-Administrati
vo, sección primera, de 17-10-2010 (JUR/2010/333935); SAN, Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, sección primera, de 1-10-2010 
(JUR/2010/348465); SAN, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec
ción primera, de 6-5-2010 (JUR/2010/174545). 

Además, en numerosas resoluciones sancionadoras de la Agencia y en 
las sentencias de lo contencioso-administrativo que resuelven las impug
naciones contra ellas, se tiene en cuenta: 

• la inexistencia de contrato: SAN, Sala de lo Contencioso-Administra
tivo, sección primera, de 22-10-2010 (recurso 448/2009); SAN, Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, sección primera, de 10-6-2010 
(JUR/2010/228150); 

• si quien cancela el aval formalizado con una entidad para asegurar 
una ejecución provisional, que se presentó ante el órgano judicial, 
pero todavía no había sido devuelto, tras ser sustituido por otro, está 
obligado a pagar la comisión del primer aval hasta que sea devuelto: 
STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección sexta, de 2-4
2008 (RJ 2008, 1449); 

• que la consignación judicial realizada al amparo del art. 1464 LEC 1881 
no extinguía la deuda, por no cumplir los requisitos de los arts. 1171 
a 1181 del Código Civil: STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
sección sexta, de 24-2-2009, que desestima el recurso de casación 
interpuesto contra la SAN, Sala de lo contencioso, sección primera, 
de 16-11-2005; 

• cuándo ha vencido la deuda que nace de un contrato de venta a pla
zos, a efectos de computar los seis años a que se refi ere el art. 29 de 
la Ley Orgánica 15/1999: Resolución 1373/2008, de 4-11-2008. En el 
caso, el contrato se celebró en octubre de 1990, y quedaron pendien
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tes los recibos desde noviembre de 1990 a abril de 1993; se incluyó a 
la compradora en el registro de solvencia patrimonial el 7 de marzo 
de 2006; 

• la existencia de la deuda: la afirmación de que la deuda es inexacta 
es reiterada en los casos en que, por error, se incluye el DNI de una 
persona asociado al nombre de otra. Así, la Resolución 1729/2008, de 
5-12-2008; 

• la consideración de una sentencia civil estimando la resolución del 
contrato como un “indicio muy serio” de que las cantidades no eran 
debidas: SAN, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección pri
mera, de 30-9-2010 (JUR/2010/354278); en el caso de la SAN, Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, sección primera, de 14-1-2010 
(JUR/2010/34055), el acreedor dirigió una demanda para el cobro que 
fue desestimada en la vía civil, en primera y segunda instancia, por 
entender que la cláusula en cuya virtud se requería el pago era nula; 

• la existencia de un laudo arbitral en cuya tramitación el acreedor re
conoce que el denunciante está al corriente en el pago de los recibos: 
SAN, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección primera, de 25
3-2010 (JUR/2010/111988); 

• las valoraciones del comportamiento del Banco que confirmó los da
tos al registro a pesar de que el cliente le comunicó la tramitación de 
diligencia penales porque otra persona suplantó su personalidad en 
la solicitud de un préstamo a la entidad: SAN, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, sección primera, de 22-7-2010 (JUR/2010/288538); 

• por lo que se refiere a la inclusión de datos de menores de edad: la 
Resolución 1349/2008, de 11-11-2008, impone a Telefónica una san
ción de treinta mil euros; Se trata de la adquisición de un pack de te
lefonía móvil por una chica de trece años de edad, en el marco de una 
oferta a los titulares de una tarjeta Blue Joven del BBVA; la factura 
se hizo a nombre de la menor y se realizaron recargas durante cuatro 
años, lo que indica que la línea se utilizó. Pero no llegó a pagarse el 
precio del pack, y Telefónica Móviles de España cedió los datos de la 
chica, cuando ésta tenía diecisiete años, al fi chero ASNEF. La norma
tiva de protección de datos en la actualidad exige para los menores de 
catorce años que el consentimiento lo otorguen los padres (art. 13 del 
Real Decreto 1720/2007); 

La SAN, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección primera, de 
14-1-2009, se ocupa también de la cesión de datos y la contratación 
por menores, y llega en el caso a las siguientes conclusiones: “En el 
caso que ahora nos ocupa, llegaremos a la conclusión de que existió 
consentimiento y ello sobre la base de los siguientes razonamientos: 
la parte recurrente fundamenta su pretensión anulatoria de la resolu
ción sancionadora dictada por la Agencia Española de Protección de 
Datos en la posibilidad de la existencia en el caso presente de un con
sentimiento tácito y ello lo trata de acreditar sobre la base de que en 
el numero xxx se produjeron diversas llamadas al abuelo del “titular” 
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de la línea telefónica que era Agustín así como en el hecho de que la 
primera factura derivada del consumo de esta línea sí que fue abona
da. También alega que de esa línea se produjeron diversas llamadas 
al numero xxx en el que el padre del “titular” había realizado al alta 
de dicha línea. El abono de dicha factura consta acreditado en autos 
por medio de la certificación remitida por la entidad bancaria Caixa 
Galicia. Hay que partir de la base de que el menor Constantino era 
mayor de 14 años cuando ocurrieron los hechos por lo que, aunque no 
es aplicable por razón del tiempo de su entrada en vigor, podría haber 
consentido en aplicación de lo previsto en el artículo 13 del Regla
mento de la LO 15/1999 aprobado por R.D. 1720/2007 según el cual 
los mayores de 14 años pueden consentir para el tratamiento de sus 
datos personales. La realidad es que se produjo el alta de una línea 
telefónica a nombre de un menor sin que se haya aportado la docu
mentación que habría servido para justificar la existencia del fraude 
del que habla la propia entidad recurrente; pero del resto de indicios 
que rodean la conducta que se enjuicia permite entender que había 
consentimiento para el tratamiento de datos aunque prestado por una 
persona mayor de 14 años y que utilizó los servicios en los que se dio 
de alta no se sabe utilizando que clase de medios. La existencia de 
llamadas acreditadas a familiares de quien aparecía como titular de 
la línea de teléfono es un indicio sobre el que se puede fundar que el 
contrato fue efectivo y que la ahora recurrente prestó el servicio en 
la creencia de que contaba con el consentimiento de quien aparecía 
como titular y cosa distinta será la validez civil del contrato a efectos 
de la procedencia del pago de las facturas por el consumo producido. 
Por lo tanto, si entendemos que había consentimiento, no se justifi ca 
la imposición de la sanción y debe quedar esta sin efecto”. Todo ello 
con la finalidad de levantar la sanción impuesta a Telefónica como 
consecuencia de la denuncia interpuesta por el abuelo del menor. 

B) Sujetos responsables 

Por lo que se refiere a los sujetos responsables, en el ámbito sancio
natorio, se había venido dando por supuesta, también para los fi cheros 
de datos de carácter personal relativos al incumplimiento de obligaciones 
dinerarias facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o in
terés, la responsabilidad del titular del fichero. Aplicando la Ley Orgánica 
5/1992, la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo 
admitió el recurso de casación para la unificación de la doctrina y anuló 
la resolución que sancionó al acreedor que proporcionó los datos que se 
incluyeron en el registro de morosos. 

Afi rmó el TS que: “El responsable del fichero es quien decide sobre la 
finalidad, contenido y uso del tratamiento automatizado y no quien le fa
cilita el dato en virtud de un contrato celebrado con aquél, de modo que 
sólo el responsable del fichero está sujeto al régimen sancionador es
tablecida en la aludida Ley Orgánica, que no cabe extender a cualquier 
otra persona, pues, de hacerlo, como la sentencia recurrida, se incurre 
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en una aplicación extensiva o analógica del régimen sancionador, pro
hibida por los arts. 25.1 de la Constitución y 129.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común, con manifiesta conculcación de los principios de le
galidad y tipicidad, y, por consiguiente, dicha sentencia recurrida debe 
ser anulada. La limitación subjetiva del régimen sancionador ha sido 
mantenida, teniendo en cuenta la lógica del propio sistema, en la Ley 
Orgánica 15/1999, al establecer en su art. 43.1 que “los responsables 
de los ficheros y los encargados de los tratamientos estarán sujetos al 
régimen sancionador establecido en la presente Ley”, continuando, por 
consiguiente, excluidos quienes hubiesen contratado el suministro de 
datos con aquellos” [STS (6ª) 13-4-2002 (RJ2002/4251), STS (6ª)13-4

2002 (RJ 2002/4251, STS (6ª) 3-12-2002 (RJ 2003/87)]. 

Posteriormente, la STS (6ª) 18-7-2006 (RJ 2006/5819) sostuvo que esa 
doctrina no es aplicable desde la promulgación de la Ley Orgánica 15/1999 
porque en la ley vigente, junto al responsable del fichero (único sujeto al 
que se le aplicaba la ley), se considera también al responsable del trata
miento, quien tiene el poder de decisión sobre la finalidad, contenido y 
uso del tratamiento (el acreedor que facilita los datos al responsable del 
fi chero). El mismo criterio siguen la SAN 25-5-2005 (JUR 2005/249450) y 
la SAN 18-1-2006 (RJCA 2006/601): 

La Ley Orgánica 15/1999 comprende bajo su régimen sancionador, al 
que suministra los datos al responsable del fichero, que es quien en 
realidad sabe la situación en que se encuentra el crédito, si ha sido o 
no satisfecho, en que condiciones y en que momento ha tenido lugar. 
En definitiva es el conocedor de la situación de solvencia en que se en
cuentra el afectado. Y en caso de que se produzca una modifi cación de 
dicha situación, debe informar al responsable del fichero para que este 
refleje con veracidad la situación actual del afectado. De lo contrario, 
no tiene sentido la modificación operada por la LOPD, porque si la si
tuación es igual a la que existía con la LORTAD, y solamente comete la 
infracción el responsable del fichero y no quien le facilita los datos, no 
es posible cumplir plenamente con el principio de exactitud del dato, 
porque estos no responderán con veracidad sobre la situación patrimo
nial del afectado, dado que quien conoce el dato y debe facilitar la infor
mación al responsable del fichero, no lo hace y no incurre en ninguna 
responsabilidad. 

A estas consideraciones obedece ahora el art. 43 del Real Decreto 
1720/2007, que establece una regla de responsabilidad a cargo del acree
dor: 

Art. 43. Responsabilidad. 

1.El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés deberá asegurarse 
que concurren todos los requisitos exigidos en los arts. 38 y 39 en el 
momento de notificar los datos adversos al responsable del fi chero 
común. 
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2.El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés será responsable de 
la inexistencia o inexactitud de los datos que hubiera facilitado para 
su inclusión en el fichero, en los términos previstos en la Ley Orgáni
ca 15/1999, de 13 de diciembre. 

El acreedor, en definitiva, no es responsable del fichero de morosos, 
pero sí es responsable del uso que da a los datos que él maneja (la consi
deración de un cliente como moroso, la cesión de esos datos a un fi chero 
de morosos…). En la práctica, la Agencia Española de Protección de Datos 
impone en la actualidad sanciones a los “acreedores” por el incumpli
miento de los deberes que derivan de la normativa de protección de datos: 
por ejemplo, por comunicar datos por falta de pago de unas cuotas men
suales de financiación de compras y de prestación de servicios que no se 
habían contratado y sin notificar además la deuda ni requerir de pago, o 
por mantener los datos después de la cancelación de la deuda. 

• Ejemplos de lo primero: Resolución 1442/2008, de 4-11-2008, Reso
lución 1782/2009, de 24-7-2009, en casos de sustracción, denuncia
da, de DNI y carné de conducir. Resolución 1729/2008, de 5-12-2008, 
en un caso en el que, por error, se remite el DNI del denunciante 
asociado a la deuda de otra persona; en el mismo sentido, SAN, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección primera, de 22-4
2010 (JUR/2010/153317), SAN, Sala de lo Contencioso-Administra
tivo, sección primera, de 18-3-2010 (JUR/2010/101024); SAN, Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, sección primera, de 4-2-2010 
(JUR/2010/60030). 

• Ejemplos de lo segundo: Resolución 1248/2009, de 1-7-2009; SAN, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección primera, de 8-4-2010 
(JUR/2010/132050), en un caso en el que, tras la demanda de ejecu
ción hipotecaria, los deudores pagaron extrajudicialmente la deuda. 

C) En especial, los casos de cesión de datos a empresas para la gestión 
del cobro 

Hay un asunto abordado en las Resoluciones de la Agencia Española 
de Protección de Datos que merece la atención. Hasta ahora, nos hemos 
estado refiriendo a la cesión por parte del acreedor de datos sobre el cum
plimiento de obligaciones dinerarias a ficheros para enjuiciar la solvencia 
económica. No se exige el consentimiento del afectado, pero sí el cumpli
miento de una serie de requisitos. 

Por el contrario, cuando el acreedor cede un crédito a una empresa 
para su cobro, se entiende que es preciso, para que no se produzca vul
neración de la normativa de protección de datos, contar con el previo con
sentimiento del deudor cedido, de acuerdo con la regla general del con
sentimiento establecida en el art. 6 y en el art. 11.1 de la de la LO 15/1999. 

Cuando media el previo consentimiento para la cesión del crédito para 
su cobro por terceros, la Agencia archiva las actuaciones (así, por ejem
plo, Resolución de archivo de 2-4-2009). Con carácter general, sobre la 
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necesidad de consentimiento del interesado previo a la cesión de datos 
con el fin de facturar así como la necesidad de informar sobre la fi nali
dad a que se destinarán los datos (art. 11.3 de la Ley Orgánica 15/1999), 
el Informe de la Agencia Española de Protección de Datos 0247/2010. 

Las resoluciones de la Agencia que resuelven denuncias por falta de 
consentimiento en la cesión en casos en los que la deuda, además, no 
queda acreditada, no realizan tal afirmación de un modo directo, sino que, 
tratando de comprobar si no es preciso el consentimiento por tratarse de 
una cesión autorizada por la ley (art. 11.2.a) de la Ley Orgánica 15/1999), 
analizan los presupuestos de la cesión de créditos con arreglo a los pre
ceptos de derecho privado (Código Civil y Código de Comercio). 

Para la Agencia, un requisito de la cesión es que el crédito exista (cuan
do, como es sabido, cabe la cesión de créditos dudosos y, en todo caso, 
desde el punto de vista jurídico privado, las consecuencias de la cesión de 
un crédito inexistente se ventilan en el ámbito de la responsabilidad del 
cedente frente al cesionario). Si el crédito no existe, para la Agencia no es 
una cesión autorizada por la ley, y no es posible su cesión sin consenti
miento del afectado. 

La Agencia sanciona en estos casos, por infracción del art. 11.1 de la 
LO 15/1999, al cedente del crédito (Resoluciones 906/2010, de 28-4-2010; 
2276/2009, de 21-10-2009). 

La Agencia también ha entendido que el cesionario, e incluso el titular 
del registro de morosos al que éste cede los datos, si bien no están obli
gados a requerir el consentimiento previo, sí deben verificar que se ha 
otorgado antes de proceder a tratar los datos. 

Resolución 1163/2009, de 30-4-2009, que cita en apoyo de esta doctrina 
lo dispuesto en el art. 11.5 de la Ley Orgánica 15/1999, conforme al cual: 
“Aquel a quien se comuniquen los datos de carácter personal se obliga, 
por el solo hecho de la comunicación, a la observancia de las disposi
ciones de la presente Ley”. 

4. RESPONSABILIDAD CIVIL POR INCLUSIÓN EN REGISTROS DE SOL
 VENCIA PATRIMONIAL 
A) Compatibilidad del procedimiento sancionador y de la responsabili
dad civil por daños 

Junto a la posibilidad de plantear reclamaciones ante la Agencia Es
pañola de Protección de Datos, la ley deja a salvo el acceso a la vía judi
cial para reclamar la oportuna indemnización cuando se hayan provocado 
unos daños. A la cuestión de la responsabilidad se refi ere también el art. 
23 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y, con anterioridad a la vigente ley española de protección de 
datos, el art. 17 de la derogada Ley Orgánica 5/1992. 
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Art. 23. Responsabilidad: 

1.Los Estados miembros dispondrán que toda persona que sufra un 
perjuicio como consecuencia de un tratamiento ilícito o de una acción 
incompatible con las disposiciones nacionales adoptadas en aplica
ción de la presente Directiva, tenga derecho a obtener del responsa
ble del tratamiento la reparación del perjuicio sufrido. 

2.El responsable del tratamiento podrá ser eximido parcial o totalmen
te de dicha responsabilidad si demuestra que no se le puede imputar 
el hecho que ha provocado el daño. 

Art. 17: Tutela de los derechos y derecho de indemnización. 

1.Las actuaciones contrarias a lo dispuesto en la presente Ley pueden 
ser objeto de reclamación por los afectados ante la Agencia de Pro
tección de Datos, en la forma que reglamentariamente se determine. 

2.Contra las resoluciones de la Agencia de Protección de Datos proce
derá recurso contencioso-administrativo. 

3.Los afectados que, como consecuencia del incumplimiento de lo dis
puesto en la presente Ley por el responsable del fichero, sufran daño 
o lesión en sus bienes o derechos tendrán derecho a ser indemniza
dos. 

4.Cuando se trate de fi cheros de titularidad pública, la responsabilidad 
se exigirá de acuerdo con la legislación reguladora del régimen de 
responsabilidad de las Administraciones Públicas. 

5.En el caso de los ficheros de titularidad privada la acción se ejercitará 
ante los órganos de la jurisdicción ordinaria. 

En la actualidad, conforme al art. 19 de la Ley Orgánica 15/1999: 

“Los interesados que, como consecuencia del incumplimiento de lo dis
puesto en la presente Ley por el responsable o el encargado del trata
miento, sufran daño o lesión en sus bienes o derechos tendrán derecho 
a ser indemnizados”. 

A efectos de determinar el régimen y cauce para exigir la responsabili
dad, añaden los dos apartados siguientes del art. 19: 

“Cuando se trata de ficheros de titularidad pública, la responsabilidad 
se exigirá de acuerdo con la legislación reguladora del régimen de res
ponsabilidad de las Administraciones públicas. En el caso de los fi che
ros de titularidad privada, la acción se ejercitará ante los órganos de la 
jurisdicción ordinaria”. 

En consecuencia, las denuncias ante la Agencia son independientes, y 
compatibles, con las reclamaciones por daños ante la vía civil. Los daños 
pueden ser patrimoniales (denegación de un crédito por errónea informa
ción sobre la solvencia de una persona) pero también puramente morales, 
si la lesión se produce sólo al honor de la persona. 

El particular no tiene derecho a una indemnización automáticamente 
por el incumplimiento de los deberes que impone la normativa de protec
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ción de datos si no se le ha causado un perjuicio. Cuando el incumplimien
to de tales deberes lesiona su derecho al honor, se debe aplicar la norma
tiva contenida en la Ley Orgánica 1/1982, que es la que tutela este derecho 
y, en particular, el art. 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982 y la valoración del 
daño moral contenida en esta disposición, conforme a la cual, la existencia 
de perjuicio se presume siempre que se acredite la intromisión ilegítima 
en el derecho al honor. La indemnización se extiende al daño moral, que 
se valora atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la 
lesión efectivamente producida, para lo que se debe tener en cuenta, en su 
caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido. 
También se debe valorar el beneficio que haya obtenido el causante de la 
lesión como consecuencia de la misma. 

B) La jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre de
rechos de la personalidad y solvencia patrimonial 

Aun cuando no se refieran a ficheros de solvencia patrimonial, existen 
varias decisiones el Tribunal Supremo sobre perjuicios causados en el 
ámbito de los derechos de la personalidad, en especial por entidades 
bancarias, pero también por entidades de gestión de cobros o por otros 
acreedores. Su conocimiento es de interés porque en ellas se realizan 
afirmaciones que denotan la postura de la Sala Primera acerca de cuá
les son los límites que deben imponerse a quienes reclaman el pago de 
deudas por exigencia de la protección de los derechos de la personalidad 
del deudor. 

Merecen aquí la atención los supuestos de difusión de datos acerca del 
incumplimiento de un crédito cuando, aun siendo verdaderos, se difunden 
a través de métodos que tienen una finalidad coactiva y de descrédito y 
desmerecimiento público de la persona. 

La STS 30-4-1995 (RJ 1995/9619) se refiere a un caso de remisión de 
varias cartas al actor y recurrente con el siguiente cuerpo de escritura 
en el envés externo del sobre: “Insistimos en la necesidad de que se 
ponga en contacto con nosotros y pague lo que debe factura “Muebles 
La Areuyense” de 487.948”. Frente al criterio de la Audiencia, que des
estimó la demanda, el Tribunal Supremo estima el motivo del recurso 
de casación que denunciaba infracción del art. 7.7 de la Ley Orgánica 
1/1982. Entiende el Tribunal Supremo que: “La forma de manifestarse 
la voluntad de la empresa reclamante, no deja lugar a dudas, por mu
cho que sea el deber de silencio del cartero, sobre su intencionalidad, 
de provocar eventualmente entre los convecinos -no se olvide que en la 
práctica suele ser el portero quien se encarga de distribuir la corres
pondencia por los buzones interiores-, el rumor sobre la morosidad del 
destinatario de la misiva, circunstancia que al margen de su certeza, 
por el hecho mismo de que pueda producirse la divulgación tiene por 
fin atemorizar y coaccionar al deudor por medios vejatorios para que 
pague la cantidad que se reclama”. 
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A continuación, afirma el Supremo: “Habitualmente no suelen ser los 
sujetos desaprensivos y menos propicios al pago los que se avergüen
zan con actos de esta naturaleza, sino aquellos que timoratos o más 
necesitados de la respetabilidad de las personas de su entorno se sien
ten intimidados por la posible censura social que menoscabe la estima 
o aprecio que, a su juicio, tienen los demás para con él. El vejamen o 
acción denigratoria que medios como los descritos entrañan, atentan 
contra la dignidad de la persona humana y lastiman y lesionan el honor 
del sujeto afectado. Por explicables que resulten conductas similares 
ante la lentitud y carestía de la Justicia (que obligan a los Poderes Pú
blicos a repensar sobre la proliferación de estos instrumentos coactivos 
y la necesidad de establecer remedios), no cabe desconocer el compo
nente coercitivo de las mismas, fuera de los cauces legalmente estable
cidos por nuestras leyes procesales, ya que la situación de hecho que las 
origina, aun admitiendo la morosidad del destinatario sólo cabe resolverla 
mediante el ejercicio de las acciones correspondientes ante los Juzgados 
y Tribunales, y no, desde luego, ignorando la privacidad de la correspon
dencia como ámbito de extensión reservado a la intimidad personal. En 
definitiva, se acoge el motivo estudiado”. 

En la sentencia 1-7-2004, se refiere a un caso en el que se remite un 
fax a la atención del suboficial encargado del servicio de un Cuartel de la 
Guardia Civil, en el que se hacía constar la condición de deudores de una 
serie de guardias civiles. 

La relación de los recurrentes en casación con la entidad recurrida de
rivaba de un contrato de suministro de aparatos de busca de personas 
y la prestación del correspondiente servicio; después de que los actores 
solicitaran la baja, la sociedad suministradora continuó girando el abo
no mensual, que no fue pagado, lo que provocó el envío del fax, en el 
que se hacía una relación de los actores en casación, especifi cando su 
condición de Guardias Civiles, individualizando su nombre a través del 
DNI, así como el importe de la cantidad reclamada. De dicho fax tuvie
ron conocimiento, además del subofi cial especificado, los compañeros 
y mandos del cuartel de la Guardia Civil 

El Tribunal Supremo recoge, como síntesis de su doctrina sobre esta 
materia, los siguientes puntos: 

1.º La divulgación en determinadas circunstancias, de los datos con
cernientes a la morosidad del deudor (aunque sea cierta) implica 
un vejamen o acción denigratoria que atentan contra la dignidad de 
la persona humana y lastiman y lesionan el honor del sujeto afecta
do. Ello es así porque habitualmente no suelen ser los sujetos des
aprensivos y menos propicios al pago los que se avergüenzan con 
actos de esta naturaleza, sino aquellos que timoratos o más necesi
tados de la respetabilidad de las personas de su entorno se sienten 
intimidados por la posible censura social que menoscabe la estima 
o aprecio que, a su juicio, tienen los demás para con él. 
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2.º Siempre será ilegítima la divulgación de esos datos —por atenta
toria al honor del afectado—, cuando por el modo de producirse se 
aprecie una finalidad de atemorizar o coaccionar al deudor por me
dios vejatorios para que pague la cantidad que se reclama. 

3.º Se considerarán medios vejatorios, coactivos o intimidatorios cuan
do se ignore la privacidad de la correspondencia como ámbito de ex
tensión reservado a la intimidad personal con la intención de exten
der el rumor sobre la morosidad del destinatario (STS 19-12-1995) 
o cuando, como en determinadas actuaciones de las empresas de 
cobros a morosos, se pretenda de forma diversa transmitir a per
sonas del entorno del afectado (vecinos, clientes, etc.) la morosidad 
del afectado (STS 2-4-2001). 

4.º En toda esta materia es determinante el principio básico conforme 
al cual no es permisible sustituir la fuerza coactiva de los poderes 
públicos por actuaciones privadas que atenten a la dignidad de las 
personas o invadan su intimidad (STS 2-4-2001). 

5.º El requisito de la divulgación, en estos supuestos, no puede ser 
interpretado de manera que haga ineficaz los anteriores pronun
ciamientos cuya virtualidad jurídica debe quedar acreditada de tal 
manera que lo prevalente es la posibilidad de que el medio utilizado 
pueda provocar eventualmente el conocimiento por las personas de 
su entorno (en este sentido la STS 19-12-1995). 

La Ley Orgánica, en la actualidad, ni siquiera habla de “divulgación”, lo 
que ha favorecido interpretaciones más flexibles acerca de cuándo se en
tiende producida la vulneración del honor. Tiene interés a estos efectos la 
STS 24-1-2008 (RJ 2008/1060), que trata de un supuesto en el que un club 
náutico coloca en un tablón de anuncios una nota en la que califi ca como 
moroso a un socio, cuando en realidad no debía la cantidad. El motivo del 
recurso de casación denuncia que la sentencia aplica el art. 7.7 de la Ley 
Orgánica 1/1982 cuando no se dan los presupuestos para ello, pero el Tri
bunal Supremo confirma la sentencia que consideró intromisión ilegítima 
en el honor del socio del club. Frente al argumento de la inexistencia de 
publicidad o divulgación de la nota informativa, el Supremo entiende que 
la publicación en el tablón de anuncios del club supone una difusión sufi 
ciente para la afectación del honor, además de que, desde 1995, el art. 7.7 
de la Ley Orgánica 1/1982 ya no hace referencia a la “divulgación”, sino a 
la “imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de 
acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra 
persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”. 

En el caso, además de que la información no era verdadera, el Tribunal 
Supremo entiende, frente a lo que alega el recurrente, que: “La nota 
no tuvo por finalidad la información de los socios, sino, como dice la 
sentencia recurrida, 'poner en evidencia públicamente a una serie de 
personas que se negaban a pagar unas derramas especiales aproba
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das por el club y así conseguir de forma coactiva que las pagaran', 
ni, por las circunstancias concurrentes en la misma —omisiones de 
datos relevantes, y carácter incompleto en relación con las incidencias 
relativas al hecho aludido—, podía satisfacer adecuadamente el inte
rés informativo de los socios del club que carecieran de noticia acerca 
del tema. En lo que atañe a la alegación de falta de intención ofensiva, 
su rechazo resulta tanto de la consideración abstracta de no exigir
se animus injuriandi en las intromisiones ilegítimas del honor del art. 
7.7 Ley Orgánica 1/1982, como de la apreciación específica de que en 
el caso la finalidad de la nota publicada en el tablón de anuncios fue 
simplemente coactiva y de descrédito y desmerecimiento público del 
afectado. En lo que respecta a la alegación de reportaje neutral, resulta 
jurídicamente incomprensible porque no se reproduce una información 
ajena (de tercero), es la demandada, por medio de sus directivos o re
presentante, quien elabora el contenido de la información, y además 
se conoce con exactitud lo que sucedía en la realidad y sin embargo 
conscientemente se publica con omisiones relevantes y sin las expli
caciones oportunas sobre las circunstancias concurrentes, con todo lo 
que se contradice de modo patente la doctrina jurisprudencial sobre el 
reportaje neutral”. 

Las actuaciones de las empresas de gestión de cobros fueron objeto de 
análisis en la STS 2-4-2001 (RJ 2001/3991), que se ocupa de un supuesto 
en el que un empleado de la empresa “cobrador del frac” se persona en 
el restaurante del demandante y en su domicilio, reclamando una deuda 
cuya gestión se le ha encomendado, haciendo ostentación de su presen
cia, dejando tarjetas con el nombre del actor, reclamando la deuda en voz 
alta. El Tribunal Supremo confirma la sentencia de la Audiencia que con
denó a indemnizar por daño moral. 

El Supremo, con cita de la doctrina de la STS 30-4-1995 (RJ 1995/9619), 
tras advertir que no se juzga la licitud de la actividad comercial que 
desarrolla la empresa demandada, ni la formación de un archivo de 
datos con los que le son facilitados por sus clientes con la fi nalidad de 
ejercitar esa actividad mercantil, afirma que: “Lo que está en cuestión 
es la actuación concreta de los empleados de la demandada-recurrente 
en la exigencia del pago de la deuda por los actores recurridos. Por 
muy deseable que sea la existencia de medios extrajudiciales para la 
efectividad de los derechos de crédito que se ostenten frente a terce
ros, ello no permite sustituir la fuerza coactiva de los poderes públicos por 
actuaciones privadas que atenten a la dignidad de las personas o invadan 
su intimidad. En el caso, es evidente el ánimo coactivo que presidió la 
actuación de los empleados de la recurrente, tendente a que las perso
nas que se encontraban presentes en el establecimiento y los vecinos 
de los demandantes tuvieran conocimiento de la presunta morosidad 
de los recurridos. No pueden quedar justificadas por los usos sociales 
y menos aún por la ley, conductas como las descritas que tienen un 
evidente carácter intimidante o vejatorio”. 
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C) En especial, la doctrina jurisprudencial sobre la inclusión errónea en 
un registro de morosos 

Son varias las sentencias dictadas por la Sala Primera del Tribunal 
Supremo resolviendo demandas interpuestas por quien ha sido incluido 
erróneamente en un registro de morosos: 

A) La primera ocasión en que el Tribunal Supremo se ocupó del pro
blema absolvió al Banco por entender que no hubo negligencia y que 
ceder los datos era una práctica usual. 

Se trata de la STS 24-12-1988 (RJ 1988/9815): el Tribunal Supre
mo casa y anula una sentencia que condenó, al amparo de los 
arts. 1902 y 1104 CC, al Banco tenedor de una letra impagada, 
que cursó al Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI), los da
tos correspondientes a los protestos levantados, sin atender a las 
alegaciones del actor de falsedad de la fi rma. 

El Tribunal Supremo entiende que la entidad bancaria se limitó 
a cumplir con el deber impuesto por un uso bancario de la Aso
ciación de la Banca de “facilitar a su Asociación una información 
rigurosamente veraz, ya que no tenía, ni puede atribuírsele, la obli
gación de comprobar la certeza de las frecuentes alegaciones que 
se vierten en los protestos de las letras de cambio, las más de las 
veces con el premeditado propósito de bloquear el cauce del proce
dimiento ejecutivo; y que en definitiva, sólo se ha tenido la certeza de 
la imputada falsedad, cuando en este procedimiento se practicó una 
prueba pericial, acordada para mejor proveer”. 

Con mejor criterio, la sentencia de la Audiencia que se casa ha
bía condenado al Banco a indemnizar el daño derivado al actor, 
de cuyos servicios profesionales prescindió una agencia de adua
nas como consecuencia del deterioro del crédito mercantil que 
supone aparecer en el RAI. La Audiencia atribuyó al Banco la 
obligación de averiguar y demostrar la veracidad de las manifes
taciones efectuadas por el demandante al Banco y a la entidad 
libradora de la letra, y calificó la actuación del Banco como cul
posa o negligente. 

B) El criterio de esa primera sentencia ha sido después rectifi cado por 
otras sentencias anteriores, que sí condenan a los Bancos y Cajas de 
Ahorros por ceder los datos en casos en que la deuda es inexistente. 
Se trata de las sentencias 5-7-2004 y 24-4-2009. 

STS 5-7-2004 (RJ 2004/4941): el Tribunal Supremo confi rma la 
sentencia que condenó a la Caja de ahorros a pagar dos millones de 
pesetas al demandante por entender que su inclusión en el Registro 
de Aceptaciones Impagadas constituyó un ataque a su honor. 

En el caso, el demandante no pagó al vencimiento ya que no adeu
daba el importe de los efectos a la mercantil libradora y la fi rma que 
aparecía en las letras no era la suya, pues había sido objeto de falsi
ficación y esta falsedad resultó hecho veraz y cierto desde el momen
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to en que fue decretada en proceso penal. La Audiencia consideró 
probado que la Caja de ahorros tuvo conocimiento suficiente y con 
antelación al envío de la nota de morosidad al RAI de que las fi rmas 
que aparecían en el acepto de las cambiales no correspondían al de
mandante, es decir, que habían sido falsificadas. El demandante se 
había personado en las oficinas de la entidad manifestando que la 
firma no era suya. 

En casación, la entidad condenada denuncia vulneración del art. 
7.7 de la Ley Orgánica de 5 de mayo de 1982, por entender que la 
inclusión del actor en el RAI no lleva consigo acto de divulgación al
guna. Pero a juicio del Tribunal Supremo, el argumento no se puede 
aceptar: 

“No se trataba de Registro propio, interno y cerrado de la Caja 
recurrente, sino plural para las entidades bancarias asociadas, 
con acceso al mismo de los empleados y personas interesadas. 
La divulgación no exige tenga que ser necesariamente por medio 
de la prensa, radio, televisión o cualquier medio de comunicación 
social, sino que como el vocablo indica se divulga un hecho cuan
do se propaga, revela o difunde al exterior y así como también 
cuando se facilita que el público pueda conocer la noticia”. 

En todo caso, entiende el Tribunal Supremo, 

“El ataque al honor del demandante (más propiamente ataque a 
su intimidad personal patrimonial), lo conforma el hecho proba
do de la inclusión indebida en el registro de morosos, por deuda 
inexistente, lo que indudablemente, sobre todo tratándose de una 
persona no comerciante, supone desmerecimiento y descrédito 
en la consideración ajena (art. 7.7 de la Ley Orgánica 1/82), pues 
esta clase de registros suele incluir a personas valoradas social
mente en forma negativa o al menos con recelos y reparos, sobre 
todo cuando se trata de llevar a cabo relaciones contractuales 
con las mismas”. 

En su recurso de casación, la Caja alegaba que el principio de ve
racidad de los hechos excluye la intromisión en el derecho al honor, 
pero como advierte el Tribunal Supremo: 

“Aquí sucede que el único hecho cierto es el impago de las letras, 
pero no el resto de las circunstancias, concurrentes y relevantes, 
que la recurrente no tiene en cuenta, es decir, su conocimiento 
sobre la falsificación de las firmas del actor y que efectivamente 
no era deudor de la libradora y con ello no le alcanzaba la condi
ción de impagador, como tampoco la de moroso que justifi case 
en forma acomodada a la buena fe mercantil su inclusión en el 
RAI”. 

Asimismo, la Caja denunciaba infracción del criterio jurispruden
cial mantenido en la STS de 24-12-1988: como advierte el Tribunal 
Supremo, se trata de la aportación de una sola sentencia, con lo que 
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se viene a desatender la reiterada doctrina jurisprudencial que exi
ge la aportación como mínimo de dos sentencias; pese a todo, el 
Tribunal Supremo se molesta en añadir que el caso es diferente: el 
supuesto que decide dicha sentencia se refería a culpa extracontrac
tual bancaria y se refiere a que lo que se comunicó al RAI fue el le
vantamiento de los protestos por impago de letras de cambio, lo que 
aquí no ocurre, pues no consta que las letras hubieran sido protesta
das y el dato que se cursó al RAI fue el sólo impago del demandante; 
a su vez, la sentencia aportada, aunque contempla un supuesto de 
falsedad de firma, sienta como probado que la entidad bancaria sólo 
había tenido la certeza de la imputada falsedad por la prueba pericial 
practicada, es decir, con posterioridad a la inclusión en el RAI del 
demandante, lo que no sucede en el caso que da lugar a la STS de 
5-7-2004. En realidad, en mi opinión, estas diferencias no son esen
ciales, y más bien lo que sucede es que el Supremo no quiere seguir 
el precedente. 

Finalmente, denunciada por la Caja de ahorros infracción de un 
uso bancario, afi rma el Tribunal Supremo que: 

“Estamos ante un uso bancario que se presenta como mal uso 
por extralimitado, imprudente y precipitado, y no cabe la protec
ción de exoneración de responsabilidad que establece el art. 2.2 
de la Ley Orgánica 1/1982, ya que el RAI no cuenta con amparo 
legal suficiente y sólo es práctica bancaria que exige una correc
ta utilización, por lo que ha de rechazarse cuando se presenta 
abusiva y arbitraria como aquí sucede, ya que evidentemente la 
inclusión en el RAI resulta notoriamente indebida y no precisa
mente por error cuando era conocido que no se trataba de per
sona morosa”. 

C) El criterio es confirmado por la STS 24-4-2009 (RJ 2009/3166): la 
Sala, en Pleno, mantiene que la inclusión, faltando a la veracidad, 
por una entidad, en un registro de solvencia patrimonial —los llama
dos “registros de morosos”— implica un atentado al derecho del ho
nor del interesado que ha aparecido en tal registro, erróneamente. 

De esta forma se reitera la doctrina que ya sentó la sentencia de 
5 de julio de 2004 (citada más arriba) que contempló el caso de la in
clusión de una persona en el “Registro de aceptaciones impagadas” 
por impago de unas letras de cambio cuya firma en la aceptación 
era falsa. 

El fundamento de derecho primero de la STS 24-4-2009 plantea 
como cuestión jurídica controvertida la de si la inclusión errónea en 
un fichero de morosos constituye o no una intromisión ilegítima en 
el derecho al honor de la persona afectada, en el caso de que tal 
mención no fuera debida o si, por el contrario, se considera que es
tos casos quedan en el ámbito de la normativa común, sea respon
sabilidad extracontractual (art. 1902 CC) o incumplimiento contrac
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tual (art. 1101 CC). En el primer caso se entendería aplicable el art. 
7.7 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil de 
derechos al honor, intimidad personal y propia imagen y, también, 
la presunción de perjuicio, incluido el daño moral, siempre que se 
acredite la intromisión ilegítima (art. 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982). 
En el segundo, la condena al pago de una indemnización requeriría 
la prueba de los daños sufridos. 

El análisis de este punto es suscitado por el Tribunal Supremo en 
un supuesto en el que ha quedado acreditado que nadie consultó los 
datos sobre solvencia patrimonial de la actora durante los doce días 
que figuraron en el registro de morosos y, por tanto, podría discutir
se si debe reconocerse o no el derecho a percibir una indemnización. 
Sin embargo, no es esta una cuestión que viniera planteada como tal 
en el recurso de casación ni en las instancias. En estas, lo que se 
debatió era si había existido divulgación o revelación de datos (art. 
7.3 y art. 7.4 de la Ley Orgánica 1/1982, referidos a intromisiones en 
la intimidad de las personas), habida cuenta de que nadie consultó 
el fichero de morosos. Pero si se entiende, como hace el Tribunal 
Supremo y parece más correcto, que el derecho lesionado es el ho
nor y el precepto de aplicación el art. 7.7 Ley Orgánica 1/1982, ese 
enfoque es inadecuado, porque el art. 7.7 literalmente sólo se refi ere 
a la imputación de hechos que lesionen la dignidad de la persona, y 
lo que debe analizarse es si incurre en esa hipótesis la inclusión de 
una persona en un registro de morosos que no llega a ser consulta
do por terceros. 

La STS 24-4-2009 declara: 

“La Sala Primera, en pleno, ha mantenido la posición de enten
der que la inclusión, faltando a la veracidad, por una entidad, en 
un registro de solvencia patrimonial —los llamados “registros de 
morosos”— implica un atentado al derecho del honor del intere
sado que ha aparecido en tal registro, erróneamente”. 

Añade que, 
“atendiendo a la definición doctrinal, al texto legal y al doble as
pecto del honor, la inclusión de una persona en el llamado “re
gistro de morosos”, esta Sala en pleno, ha resuelto como doctrina 
jurisprudencial que, como principio, la inclusión en un registro de 
morosos, erróneamente, sin que concurra veracidad, es una intro
misión ilegítima en el derecho al honor, por cuanto es una impu
tación, la de ser moroso, que lesiona la dignidad de la persona y 
menoscaba su fama y atenta a su propia estimación”. 

De acuerdo con la sentencia, hay vulneración del derecho al ho
nor, y la vulneración tiene lugar por el sólo hecho de la incorporación 
al registro, con independencia de que haya sido o no consultado por 
terceras personas. Para que se entienda producida la vulneración, 
afi rma el Tribunal Supremo, basta la posibilidad de conocimiento 
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por el público, pues se produce una vulneración en la dignidad per
sonal, en el sentimiento de la propia persona, en el aspecto interno 
del derecho al honor. 

Las precisiones de la sentencia al considerar que hay vulnera
ción en el derecho al honor son relevantes en un caso en el que las 
sentencias de instancia razonaron sobre la vulneración del derecho 
a la intimidad, si bien en el fallo de la sentencia de primera instancia 
se declaró “intromisión ilegítima en el derecho al honor” y este fallo 
fue confirmado en apelación. El resultado acaba siendo el mismo en 
el supuesto concreto, aunque la diferenciación entre el derecho a la 
intimidad y al honor tiene relevancia en esta materia porque, siendo 
verdaderos los datos, sólo habría intromisión en el derecho a la in
timidad cuando no existiera un interés legítimo en su conocimiento 
o revelación. Siendo falsos los datos, aunque no existiera vulnera
ción del derecho a la intimidad (por mediar un interés legítimo en su 
conocimiento), habría intromisión en el derecho al honor, pues es 
evidente que la condición de moroso puede considerarse, razona
blemente, como ofensiva. 

D) La STS 7-3-2006 (RJ 2006/5695) se ocupa de un caso parcialmente 
diferente: se condena al titular del registro que obtuvo los datos de 
un Boletín Ofi cial. 

El Tribunal Supremo confirma la sentencia que condena a la 
sociedad Asnef-Equifax por intromisión ilegítima en el honor de la 
actora por la inclusión de la misma en el denominado registro de 
incidencias judiciales, al pago de una indemnización de quinientas 
mil pesetas por el daño moral sufrido. En el caso, el crédito por el 
que se incluyó a la demandante en el registro era debido por otra 
persona, con el mismo nombre y apellidos. 

El titular del registro recurre en casación denunciando infracción 
del art. 28 de la Ley Orgánica 5/1992, y con el argumento de que 
obtuvo los datos de fuente accesible al público (el Boletín Ofi cial de 
la Provincia) alega que no es responsable de la veracidad de los he
chos. 

El motivo es rechazado por el Tribunal Supremo porque entien
de que “la empresa titular de los ficheros no puede escudarse en 
que simplemente recaba y facilita datos de personas, procedentes 
de una fuente oficial, sin la más mínima comprobación o diligencia 
acerca de si es la misma cuya información se pretende”. Con todo, 
añade el Tribunal Supremo que la responsabilidad que deriva de la 
intromisión en el honor, es objetiva, y no requiere dolo ni culpa. 

Por lo que se refiere al concepto de honor, afi rma el Tribunal 
Supremo: 

“Es claro que la demandante ha visto atentada su dignidad per
sonal, tanto en su aspecto interno, en sí misma, como en el ex
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terno, que ha provocado la denegación de un préstamo, por una 
información procedente de la sociedad demandada; de lo cual 
deriva la protección al derecho al honor, ya que la información 
era inveraz, en el sentido de que no era la misma persona y sin 
su consentimiento activo ni pasivo, ya que nunca tuvo ocasión de 
impugnar o corregir el dato incorrecto y sin que aquella informa
ción tenga protección legal; se da, pues, intromisión ilegítima, al 
haberse producido la imputación de hechos que han lesionado la 
dignidad de la demandante, por parte de la demandada, confor
me defi ne el art. 7.7 de la Ley Orgánica 1/1982”. 

D) La relevancia del cumplimiento de la normativa de protección de 
datos 

El incumplimiento de alguno de los deberes previstos en la normati
va de protección de datos no es suficiente para hacer nacer una obliga
ción de indemnizar daños porque, de acuerdo con la doctrina general de 
responsabilidad por daños, es preciso acreditar la real existencia de los 
mismos. 

La infracción de los deberes impuestos al acreedor o al responsable del 
fichero no dará lugar a ninguna obligación de indemnizar si no se causa 
daño alguno o no hay intromisión en los derechos al honor o la intimidad 
del afectado (en este caso, la existencia de perjuicio se presume siempre 
que exista intromisión ilegítima). Así sucederá, por ejemplo, si se incluye 
a una persona en un registro de morosos, siendo falso el dato, sin que se 
le notifique y, por tanto, sin su conocimiento (no hay afectación del honor 
interno), y nadie consulta los datos del fichero (no hay afectación del honor 
externo). Pero sí es cierto, sin embargo, que la vulneración de alguno de 
estos deberes puede originar una intromisión en derechos de los intere
sados: por ejemplo, hay intromisión en la intimidad si, contra lo dispuesto 
la normativa, se proporcionan datos, ciertos, sobre la solvencia de una 
persona a quien no precisa en absoluto valorar su solvencia económica 
con ningún fin legítimo. Hay además vulneración en el derecho al honor, 
en los términos en que lo ha entendido la STS 24-4-2009 (RJ 2009/3166), 
si los datos son falsos. 

En el caso que da pie a la STS 24-4-2009, el recurrente denunció que 
no era de aplicación la Ley Orgánica 1/1982 sino “en su caso y si procede, 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal”. Para rebatir esta alegación del recurrente, el Supre
mo afi rma que: 

“El objeto de esta ley, como dice su art. 1 es, precisamente, la protec
ción de derechos fundamentales de las personas físicas y, especial
mente, de su honor e intimidad personal y familiar y el art. 29, citado 
en este motivo del recurso, se refiere a la información sobre solvencia 
patrimonial —es el caso de registros de morosos— y también, preci
samente, su objetivo es la protección del ciudadano especialmente sobre 
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informaciones erróneas: exige información facilitada por el propio inte
resado o con su consentimiento, o previa notificación o subsiguiente 
comunicación y, fi nalmente, exige la veracidad. En el caso presente, no se 
ha seguido la normativa de esta Ley, sino todo lo contrario: se ha incluido 
en el registro una información falsa que atenta al honor de una persona 
física, la demandante” (fj. 3). 

Concluye en el fj. 4 afi rmando que: 
“Tampoco se han infringido los arts. 1 y 29 de la Ley Orgánica de 13 de 
diciembre de 1999 sino, por el contrario, no han sido cumplidos por la 
entidad bancaria recurrente, lo que ha dado lugar al atentado al dere
cho al honor”. 

Un repaso de los supuestos resueltos de forma reciente en la “juris
prudencia menor” muestra que, en este ámbito, la atención a la normativa 
de protección de datos es algo mayor, si bien la consideración de que hay 
vulneración del derecho al honor cuando los datos son falsos propicia que 
el debate se centre en exclusiva en la existencia de la deuda y en la inter
pretación jurisprudencial sobre vulneración del derecho al honor: 

Así, por ejemplo, en SAP Oviedo 23-7-2010. La casuística planteada 
ante los Tribunales muestra ejemplos en los que el juez civil cuenta, 
para decidir, si la deuda era cierta y exigible: 

• con una previa reclamación de la deuda, que fue desestimada judi
cialmente [SAP Barcelona 17-1-2003 (JUR 2003/134389); SAP Barce
lona 24-1-2008 (JUR/2008/10155)], lo que elimina toda duda acerca 
de que la suma no era debida; el hecho de que exista una senten
cia fi rme de la que resulte la inexistencia de la deuda reclamada (así 
como una sanción de la Agencia de Protección de Datos) permite va
lorar, a posteriori, que el Banco acreedor que cedió a un registro los 
datos del impago, siendo indebida la deuda, realiza una intromisión 
en el derecho al honor (SAP Palma de Mallorca 5-7-2010): en el caso, 
ante el requerimiento al Banco por parte de los afectados de que se 
cancelaran sus datos del registro, reiterados cuando obtuvieron sen
tencia en primera instancia declarando la resolución del contrato, el 
Banco respondió que la sentencia (posteriormente confi rmada por la 
Audiencia Provincial) no era fi rme; 

• o que el cliente envía un fax comunicando que ha presentado un arbi
traje de consumo [SAP Barcelona 20-6-2007 (AC/2007/1694)]; 

• en otros casos, se trata, sencillamente, de negativas verbales o por 
escrito ante la entidad, o presentación de copia de denuncias a la po
licía [como sucede, y es habitual, en la STS 24-4-2009 (RJ 2009/3166)]. 

Aun cuando en los pleitos de reclamación de daños por inclusión en re
gistro de morosos no se enjuicie si la deuda es debida, las resoluciones 
judiciales desestimatorias tienen en cuenta, en general, a la vista de la 
prueba practicada: 

• que la deuda es cierta, vencida y exigible: SAP Madrid 18-6-2009 
(AC/2009/1671), SAP Madrid 23-12-2008 (JUR/2009/88132); 
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• que la documentación presentada para contratar sólo pudo ser apor
tada por la demandada, que sólo había denunciado la sustracción del 
DNI [SAP Madrid 15-11-2005 (AC/2005/2028)]; 

• que no se ha acreditado la falsedad de la fi rma [SAP Madrid 6-2-2007 
(AC/2007/995)]. 

No es posible aplicar la normativa sobre protección de datos cuando los 
datos cedidos se refieren a una persona jurídica, pero sí se puede enten
der que se ha producido vulneración del derecho al honor: 

En efecto, el diferente ámbito de protección de las Leyes Orgánicas 
1/1982 y 15/1999 queda patente cuando los datos cedidos se refi eren 
a una persona jurídica: se ha admitido la protección del honor de las 
personas jurídicas (Ss. TC 139/1995, de 26 de septiembre, 183/1995, 
de 11 de diciembre), mientras que la normativa de protección de datos 
sólo se aplica a las personas físicas (art. 1 de la Ley 15/1999 y art. 2, 
apartados 2 y 3 del Real Decreto 1720/2007; Incluso, la Audiencia Na
cional, en su Sentencia 14-2-2007, afirma: “Si cualquier persona física 
tiene derecho a la protección de los datos “personales”, no parece que 
puedan ser excluidos de tal protección los datos “personales” de todas 
aquellas personas físicas que, obviamente conservando tal condición, 
también tengan la condición de profesionales, pues la adicción de esta 
circunstancia no les priva de sus derechos como ciudadano, salvo que 
estos profesionales organicen su actividad bajo fórmulas mercantiles y que 
se acredite que los datos eran ajenos a su esfera privada y ostentaban una 
clara vinculación con la actividad mercantil”. Es criterio de la Agencia el 
de que “queda excluido del ámbito de aplicación de la LOPD la protec
ción de datos de las personas jurídicas y de las personas físicas que 
presten sus servicios en aquellas. En los ficheros únicamente se debe
rán incorporar los datos de las personas físicas que presten servicios 
en la entidades jurídicas referidos a los datos de nombre, apellidos, 
puesto desempeñado, dirección-teléfono y fax profesionales” (Resolu
ción 663/2008, de 10-6-2008). 

En estos casos, el análisis de si estaba justificado el retraso del pago de 
la factura por el deudor y la conclusión de que, en tal caso, la inclusión en 
el registro de morosos es indebida y lesiona el derecho al honor, es inde
pendiente del incumplimiento de los deberes impuestos en la legislación 
de protección de datos. 

Esta diferencia de ámbito subjetivo de protección ha permitido conside
rar que, si bien no se podía entender vulnerada la normativa de protección 
de datos por parte de la entidad de crédito acreedora que cedió los datos, 
por ser el deudor una persona jurídica, sí se podía en cambio entender 
que se producía vulneración del derecho al honor por parte del acreedor 
que cedió los datos y del titular del fichero que los mantuvo. Así lo declara 
expresamente la SAP Cáceres 16.9.2009. 

En alguna ocasión, el análisis judicial se centra en el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la normativa de protección de datos, habitual
mente como argumentos para identificar la negligencia del demandado. 
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Son relativamente abundantes las sentencias en las que, demostra
da la inexistencia de la deuda, se valora el “ilegal proceder” del titu
lar del fichero respecto de la exigencias de la Ley Orgánica 5/1992, de 
29 de octubre y de la Instrucción de la Agencia de Protección de da
tos 1/1995, de 1 de marzo —vigentes cuando sucedieron los hechos—. 
En ocasiones, cuando se resuelve la reclamación por vulneración del 
derecho al honor el demandante cuenta ya con una sentencia abso
lutoria frente a la reclamación judicial: así, en SAP de 13-2-2003 (JUR 
2003/209160), en caso referido a persona jurídica; SAP Barcelona de 
11-10-2006 (JUR/2007/145148)]. Otras veces, se considera insufi ciente 
para la inclusión de la deuda la existencia de un documento privado 
unilateral creado por el pretendido acreedor [SAP Zaragoza 22-2-2007 
(AC/2007/81), en un caso que también se refiere a persona jurídica]. O 
se considera negligente, y contraria a la Instrucción 1/1995, la inclu
sión en el registro a pesar de que el defensor del cliente de la entidad 
declaró que la cantidad era indebida, pero el Banco cedió los datos por 
no considerarse vinculado por el criterio del defensor (SAP Santa Cruz 
de Tenerife 27.5.2002 [JUR/2002/200195]). La negligencia resulta de la 
comunicación de los datos al registro de morosos por haber quedado 
acreditado en el juicio que el actor revocó el contrato celebrado en un 
establecimiento mercantil, por lo que nada debía (SAP Barcelona 26-7
2005 [JUR 2006/51946]). 

La SAP Granada 25-9-2009 desestima el recurso de apelación del titu
lar del fichero condenado por intromisión al honor que alegaba que él 
no tiene el deber de comprobar la veracidad de los datos, y aun reco
nociendo que no estaba en vigor cuando sucedieron los hechos, razona 
abundantemente no sólo sobre el contenido del art. 29 de la Ley Orgá
nica 15/1999, sino también con los arts. del Real Decreto 1720/2007. 

El protagonismo de la protección de datos es total cuando el pleito no 
se basa en la vulneración del derecho al honor sino que, al mismo tiempo 
que se solicita, y declara, la ineficacia del contrato de fi nanciación que 
servía de fundamento a la reclamación dineraria, se condena a restituir 
las cantidades cobradas y se condena a las entidades de crédito que ce
dieron datos a algún registro de morosos a “que exijan y consigan de éstos 
la cancelación definitiva de la inclusión, notificando dicha cancelación a 
todas aquellas personas y empresas que tuvieron acceso a los mismos”. 

SAP Madrid 24-6-2010, caso opening, nulidad de los contratos de fi nan
ciación vinculados a cursos de inglés. 

E) Sujetos responsables 

El asunto del cumplimiento de los deberes se encuentra estrechamen
te relacionado con la individualización de los sujetos a los que se impo
nen y, en consecuencia, con la determinación de los sujetos que deben 
responder. Cuando se trata de responsabilidad civil por daños, es preciso 
identificar quién ha realizado la acción causante del daño o quién ha omi
tido un comportamiento debido, originando el daño. 
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En la práctica, es habitual que las demandas se dirijan contra las en
tidades que proporcionan los datos a las entidades que elaboran los fi 
cheros [STS 24-12-1988 (RJ 1988/9815), absuelta, aplicando el art. 1902 
CC, por no apreciar negligencia, lo que resulta discutible; STS 5-7-2004 
(RJ 2004/4941), precedente de la STS 24-4-2009 (RJ 2009/3166), y citada 
como doctrina que se confirma]. En la STS 7-3-2006 (RJ 2006/5695) se 
demanda (y es condenada) la empresa responsable del fichero, en un caso 
en el que los datos erróneos se obtuvieron de fuentes accesibles al público 
(un boletín oficial de la provincia), y no de un acreedor o de quien actúa por 
su cuenta o interés. 

Resulta más problemático determinar si el responsable del fi che
ro debe responder de los daños causados por la incorporación de datos 
erróneos proporcionados por quien se dice acreedor. En principio, no debe 
excluirse, pues es posible que el interesado ponga en conocimiento del 
titular del fichero datos que le lleven a este, al menos, a dudar de la vera
cidad de la deuda. El hecho de que el acreedor deba tener a disposición del 
responsable del fichero la documentación que acredite el cumplimiento 
de los requisitos exigibles para la inclusión de los datos (art. 38.3 del Real 
Decreto 1720/2007) permite concluir que el titular del fichero podrá tener 
ocasión de verificar la exactitud de los datos comunicados por el acreedor 
y discutidos por el interesado. 

En esta dirección apuntan algunas resoluciones de la jurisprudencia 
menor, donde se encuentran casos de condenas a titulares de registros 
por intromisión en el derecho al honor: 

• SAP de 13-2-2003 [JUR 2003/209160)], por falta de notificación de la 
inclusión en el fi chero; 

• SAP Barcelona de 11-10-2006 (JUR/2007/145148), por negligente 
gestión, al no dar de baja unos datos: en este caso se le condena junto 
con el “acreedor”; 

• SAP Zaragoza de 22-2-2007 [AC/2007/813)], por incumplimiento de 
sus obligaciones, al no contestar a los requerimientos del afectado 
con la finalidad de conocer quién proporcionó la información errónea. 

• SAP Granada 25-9-2009 (junto al Banco que cedió los datos), por falta 
de correcta notifi cación; 

• SAP Cáceres 16-9-2009 (junto al Banco que cede el dato), argumen
tando exclusivamente con la normativa de protección al honor, por 
tratarse de datos referidos a persona jurídica, a la que no le es aplica
ble la normativa de protección de datos. 
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III. ANÁLISIS JURÍDICO DE LA PRÁCTICA DE LAS EMPRE
SAS SUMINISTRADORAS DE GAS Y ELECTRICIDAD 
DE DENEGAR EL ACCESO AL SERVICIO EN CASOS DE 
ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 

1. INTRODUCCIÓN 

Antes de comenzar el desarrollo de los distintos aspectos de este pun
to tercero, hay que destacar que el gas y la electricidad son servicios 
públicos esenciales para la vida diaria del consumidor. La normativa 
europea ha liberalizado estos sectores en aras de lograr una mejora 
de calidad en el servicio y una competencia entre suministradores para 
lograr un mejor precio. Se trata de lograr precios asequibles sin merma 
de la calidad del servicio. 

La “política energética” en términos generales, no ha estado nunca in
cluida en los ámbitos de competencia comunitaria, salvo en el actual 
Tratado de Lisboa que ha entrado en vigor en enero de 2010. En conse
cuencia la política energética ha estado siempre dentro del ámbito de 
competencia de los Estados miembros. 

Con todo, la UE ha venido actuando en materia energética de forma 
indirecta, a través de otras políticas en las que sí tiene competencias, 
principalmente a través de las políticas de mercado común y de las 
medioambientales. Así, en enero de 2007, la Comisión Europea presen
tó una comunicación denominada “Una política energética para Euro
pa” en la que se establecían las líneas generales de la política ener
gética comunitaria de forma que se garantice el acceso a una energía 
sostenible, segura y competitiva. 

La normativa energética comunitaria se basa en el principio de la libre 
circulación de mercancías y de la constitución del mercado único. 

Su objetivo principal es constituir un mercado único comunitario para 
el gas y la electricidad de forma que cualquier consumidor de cualquier 
país comunitario pueda contratar el suministro de estos productos con 
cualquier suministrador europeo. El objetivo final es reducir los precios 
de los consumidores finales a través de la mejora de la efi ciencia que 
produce el mercado, con lo que en definitiva mejorará la competitividad 
de las empresas europeas. El consumidor final puede elegir libremente 
entre las ofertas que les ofrecen los comercializadores. 

En cuanto al marco normativo español hay que señalar que el sector 
eléctrico español ha experimentado una importante transformación de 
la mano de las modificaciones regulatorias desarrolladas en nuestro 
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país tras la aprobación de la Directiva 92/1996 CE, que tenía como ob
jetivo fundamental dar los primeros pasos para la creación de un mer
cado interior de electricidad en la Unión europea a partir de la libera
lización de las actividades de generación y comercialización de energía 
eléctrica. 

Mediante la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico se 
transpuso la citada Directiva al ordenamiento jurídico español, modifi 
cando de manera sustancial el marco regulador vigente hasta ese mo
mento. 

Los principios regulatorios en los que se basa la reforma introducida 
por la Ley del Sector Eléctrico son: a) la separación entre actividades 
reguladas (transporte y distribución) y aquellas que se pueden desarro
llar en régimen de libre competencia (generación y comercialización), 
b) la progresiva liberalización de la contratación y elección del suminis
trador de los consumidores fi nales, c) la libertad de acceso a las redes 
de transporte y distribución mediante el pago de peajes y d) la creación 
de las figuras del operador del sistema encargado de la gestión técni
ca y del operador del mercado encargado de la gestión económica del 
sistema. 

En el año 2003, con la aprobación de la Directiva 54/2003 CE, las insti
tuciones europeas dieron un nuevo impulso al proceso de liberalización 
del sector eléctrico. La Ley 17/2007, de 4 de julio, transpuso la nueva 
la citada Directiva a la legislación española, aunque lo cierto es que 
una gran parte de estas medidas ya se encontraban incorporadas con 
anterioridad. La modificación más relevante de la Ley 17/2007 se refi ere 
a la eliminación de las tarifas integrales y la introducción de la actividad 
de suministro de último recurso. En el siguiente gráfico se muestran 
los desarrollos legislativos, nacionales y comunitarios, que han guiado 
la evolución de la regulación del sector eléctrico desde noviembre de 
1997. 

La Ley del Sector Eléctrico y sus posteriores desarrollos legislativos 
establecieron y definieron el papel de los diferentes sujetos participan
tes en el sector eléctrico: 

• Los productores de energía eléctrica, personas físicas o jurídicas 
que tienen la función de generar energía eléctrica, así como las de 
construir, operar y mantener las centrales de producción. En función 
de la tecnología de generación utilizada, los productores se dividen 
en productores del régimen especial y productores del régimen ordi
nario. 

• El transportista, sociedad mercantil que tiene la función de transpor
tar energía eléctrica, así como construir, mantener y maniobrar las 
instalaciones de transporte. 

• Los distribuidores, sociedades mercantiles que tienen la función de 
distribuir energía eléctrica, así como construir, mantener y operar 
las instalaciones de distribución destinadas a situar la energía en los 
puntos de consumo. 
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• Los comercializadores, personas jurídicas que, accediendo a las 
redes de transporte o distribución, tienen como función la venta de 
energía eléctrica a los consumidores. Entre ellos, los Comercializa-
dores de Último Recurso (CUR), designados por el regulador y funcio
nal y jurídicamente separados del resto de empresas que operan en el 
sector, se encargan de suministrar energía a aquellos consumidores 
acogidos a la Tarifa de Último Recurso (TUR), fijada por el Gobierno. 

• Los consumidores, personas físicas o jurídicas que compran la ener
gía para su propio consumo. Aquellos consumidores que adquieran 
energía directamente en el mercado de producción se denominarán 
Consumidores Directos en Mercado. 

• El Operador del Mercado (OMEL), sociedad mercantil que asume la 
gestión del sistema de ofertas de compra y venta de energía eléctrica 
en el mercado diario de energía eléctrica a cambio de una retribución 
fijada por la regulación. 

• El Operador del Sistema (Red Eléctrica de España) es una sociedad 
mercantil que tiene como función principal llevar a cabo las activida
des asociadas a la operación técnica del sistema eléctrico, garanti
zando la continuidad y seguridad del suministro eléctrico y la correcta 
coordinación de los sistemas de producción y transporte. 

En cuanto a la legislación vigente en la actualidad en el sector de gas 
natural en España es resultado de la transposición de la Directiva 
30/1998 CE, que establecía una serie de normas comunes para todos 
los Estados miembros de la Unión europea con el principal objetivo de 
sentar las bases para la liberalización ordenada de los sectores gasis
tas, basada en los principios de separación de actividades y acceso libre 
y no discriminatorio a las redes por parte de todos los operadores. 

Los principios que recoge la Directiva 30/1998 CE (ver la sección ante
rior) fueron incorporados a la legislación española a través de la Ley 
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos (Ley de Hidro
carburos), que ha sido complementada y modificada por posteriores 
desarrollos legislativos. 

Los principios en los que se basa la reforma introducida por la Ley de 
Hidrocarburos son (a) la separación de actividades reguladas y activi
dades en libre competencia, (b) el libre acceso de terceros a las infraes
tructuras gasistas, (c) establecimiento de tarifas de acceso reguladas, 
(d) liberalización total del comercio mayorista y progresivo en el sector 
minorista, y (e) regulación de existencias mínimas de seguridad y de 
carácter estratégico. 

En el año 2003, con la publicación de la conocida como Segunda Di
rectiva del Gas (Directiva 55/2003 CE), se avanzó en la liberalización 
efectiva y la apertura a la competencia de los mercados nacionales del 
gas, contribuyendo así a avanzar en la creación de un verdadero mer
cado interior del gas en la Unión europea. En la práctica, esta Directiva 
establecía que a partir del 1 de julio de 2004 los consumidores indus
triales (y a partir del 1 de julio de 2007 los consumidores domésticos) 
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podrían elegir libremente a su proveedor de gas. Adicionalmente, esta 
Directiva introdujo normas destinadas a reforzar el libre acceso a las 
redes y otras infraestructuras (por ejemplo de gas natural licuado), la 
seguridad del suministro y la protección a los consumidores. La Direc
tiva considera el suministro de gas como un servicio de interés general, 
por lo que contempla la posibilidad de que los Estados miembros im
pongan obligaciones de servicio público a las empresas para garantizar 
la seguridad del abastecimiento, los objetivos de cohesión económica y 
social, la regularidad, la calidad y el precio del suministro y la protec
ción del medio ambiente. El plazo para la transposición en los Estados 
Miembros de las medidas contenidas en esta Directiva concluye el 3 de 
marzo de 2011. 

La Ley de Hidrocarburos fue modificada en 2007 a través de la Ley 
12/2007, de 2 de julio, que traspuso los principales cambios introdu
cidos en la normativa de la Unión europea por la Directiva 55/2003 CE 
para impulsar la creación de un mercado interior de energía competi
tivo: (a) reordenación de las competencias de las distintas autoridades 
reguladoras, (b) desarrollo de la normativa que regula el acceso a las 
redes, (c) la separación funcional de actividades reguladas, (d) regula
ción de la actividad de suministro de último recurso, (e) creación de la 
Oficina de Cambios de Suministrador y (f) establecimiento de un calen
dario de adaptación del sistema tarifario de suministro de gas natural y 
de aplicación del suministro de último recurso. 

En 2009 se aprobó la Directiva 73/2009 CE, que modifi ca la Directiva 
55/2003 CE sobre normas comunes para el mercado interior del gas 
natural, y cuyo objetivo es dar un impulso definitivo a la creación del 
mercado interior de energía 

La Ley de Hidrocarburos establece los sujetos participantes en el sis
tema gasista: 

• Los transportistas, sociedades autorizadas para la construcción, 
operación y mantenimiento de instalaciones de regasifi cación de gas 
natural licuado, de transporte o de almacenamiento básico de gas 
natural. 

• El Gestor Técnico del Sistema opera y gestiona la red básica y las re
des de transporte secundario y de mantener las condiciones para la 
operación normal del sistema. 

• Los distribuidores construyen, operan y mantienen instalaciones de 
distribución destinadas a situar el gas en los puntos de consumo, pu
diendo construir, mantener y operar, además, instalaciones de la red 
de transporte secundario. 

• Los comercializadores, sociedades que, accediendo a las instalacio
nes de terceros, adquieren el gas natural para su venta a los consu
midores, a otros comercializadores o para realizar tránsitos interna
cionales. 

• Los consumidores finales que adquieren gas para su propio consumo 
y tendrán derecho a elegir suministrador. Si incorporan gas en el sis
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tema para su propio consumo se denominan Consumidores Directos 
en Mercado. 

• La Oficina de Cambios de Suministrador, sociedad responsable de 
la supervisión de los cambios de suministrador de los consumidores 
fi nales. 

2. POSIBILIDAD DE CONSIDERACIÓN COMO ABUSIVA DE LA PRÁCTICA 
DE DENEGAR EL ACCESO AL SERVICIO POR IMPAGOS DE CLIENTE 
ANTERIOR 

Si una empresa de gas o electricidad denegara el acceso al servicio 
porque el dueño o el arrendatario anterior hubiera dejado facturas im
pagadas, mientras no se abonen dichas facturas por quienes les han su
cedido en la propiedad o en el arrendamiento, constituiría una práctica 
abusiva. 

Cualquier empresa suministradora de gas natural o electricidad puede 
introducir condiciones generales o especiales no previstas en el módulo 
aprobado reglamentariamente siempre que no vulnere la normativa vi
gente ni implique incrementos de precio sobre las tarifas reguladas. Lo 
mismo puede decirse con las cláusulas generales. 

Pero si se tratara de cláusulas no negociadas individualmente debe
mos aplicar el TRLGDCU en su art. 80.1 c, por el cual, 

“1. En los contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusu
las no negociadas individualmente, incluidos los que promuevan las 
Administraciones públicas y las entidades y empresas de ellas depen
dientes, aquéllas deberán cumplir los siguientes requisitos: 

c) Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las 
partes, lo que en todo caso excluye la utilización de cláusulas abu
sivas”. 

Y mal puede hablarse de buena fe ni de justo equilibrio de las pres
taciones cuando se contraviene una norma aplicable al caso como es el 
Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro 
de Energía de 12 de marzo de 1954, modifi cado por RD 1725/1984 de 18 de 
julio que en la Condición General 1ª, apartado 3º no permite la transmi
sión por las empresas suministradoras de las deudas generadas por un 
usuario: 

“No podrán negarse a suscribir la Póliza de Abono a un abonado que 
sea nuevo propietario o arrendatario del local, aunque el anterior sea 
deudor a la empresa con facturaciones o recibos pendientes de pago, 
los cuales podrán ser reclamados por la vía correspondiente al ante
rior, sin involucrar para nada al nuevo, al cual no se le podrá exigir la 
subrogación”. 

Además, el art. 110 ter b del RD 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que 
se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
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eléctrica, que aprueba el contenido mínimo regulado de los contratos tipo 
establece que: 

“Las condiciones incluidas en los contratos deberán adecuarse a lo es
tablecido en la normativa vigente en materia de contratos con los con
sumidores y deberán comunicarse antes de la celebración o suscripción 
de los mismos, bien se realice directamente o a través de terceros”. 

Incluir una cláusula de este tipo conllevaría no respetar la legislación 
vigente. 

Se trataría de una cláusula abusiva según el TRLGDCU de 16 de no
viembre de 2007, en sus arts. 82. 1, 82.3, 82.4 b y f. 

A tenor del art. 82 TRLGCU que proporciona el concepto de cláusulas 
abusivas: 

“1. Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones 
no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no consen
tidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe 
causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio im
portante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven 
del contrato. 

2.El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula 
aislada se hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación 
de las normas sobre cláusulas abusivas al resto del contrato. 

El empresario que afirme que una determinada cláusula ha sido 
negociada individualmente, asumirá la carga de la prueba. 

3.El carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo en cuenta 
la naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato y conside
rando todas las circunstancias concurrentes en el momento de su 
celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato o de 
otro del que éste dependa. 

4.No obstante lo previsto en los apartados precedentes, en todo caso 
son abusivas las cláusulas que, conforme a lo dispuesto en los arts. 
85 y 90, ambos inclusive: 

a) vinculen el contrato a la voluntad del empresario,
 

b) limiten los derechos del consumidor y usuario,
 

c) determinen la falta de reciprocidad en el contrato,
 

d) impongan al consumidor y usuario garantías desproporcionadas o 

le impongan indebidamente la carga de la prueba. 

e) resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y 
ejecución del contrato, o 

f) contravengan las reglas sobre competencia y derecho aplicable”. 

Denegar el servicio sería también una práctica abusiva. 

En efecto, el art. 82.1 TRLGDCU, a los efectos de construir el concepto 
de cláusulas abusivas se refiere, además de a todas aquellas estipulacio
nes no negociadas individualmente, a “todas aquellas prácticas no con
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sentidas expresamente”. Las prácticas son comportamientos, y no cláu
sulas del contrato, pero también son rechazadas por la ley. 

En conclusión la inclusión de una cláusula de este tipo en un contra
to, o negarse a contratar, supondría un desequilibrio importante de los 
derechos y obligaciones de las partes al obligarse a la asunción de una 
deuda en contra de la voluntad de una de las partes y en contra de lo es
tablecido por la ley al respecto. 

En este caso la naturaleza del suministro eléctrico como servicio uni
versal también debe tenerse en cuenta para calificar el carácter abusivo 
de la cláusula, que por supuesto limitaría los derechos del consumidor y 
contravendría el derecho aplicable. 

El propio art. 86.7 del TRLGDCU considera que: 

“En cualquier caso serán abusivas las cláusulas que limiten o priven al 
consumidor y usuario de los derechos reconocidos por normas dispo
sitivas o imperativas y, en particular, aquellas estipulaciones que pre
vean: 

7. La imposición de cualquier otra renuncia o limitación de los derechos 
del consumidor y usuario”. 

Y no cabe duda que aceptar una cláusula de este tipo supone una re
nuncia de los derechos del consumidor. 

Como cláusula abusiva sería nula tal y como establece el art. 83.1 del 
TRLGDCU: 

“Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por 
no puestas”. 

Lo mismo podemos decir si se trata de una condición general. Tal y 
como indica el preámbulo de la Ley de Condiciones Generales de la Con
tratación de 13 de abril de 1998 una cláusula es condición general cuando 
está predispuesta e incorporada a una pluralidad de contratos exclusi
vamente por una de las partes, y no tiene por qué ser abusiva. Cláusula 
abusiva es la que en contra de las exigencias de la buena fe causa en 
detrimento del consumidor un desequilibrio importante e injustifi cado de 
las obligaciones contractuales y puede tener o no el carácter de condición 
general, ya que también puede darse en contratos particulares cuando no 
existe negociación individual de sus cláusulas, esto es, en contratos de 
adhesión particulares. 

Por tanto como condición general abusiva por causar un desequilibrio 
injustificado de las obligaciones contractuales y una renuncia de los de
rechos del consumidor, sería nula en aplicación del art. 8.1 de la Ley de 
Condiciones Generales de la contratación: 

“1. Serán nulas de pleno derecho las condiciones generales que contra-
digan en perjuicio del adherente lo dispuesto en esta Ley o en cual
quier otra norma imperativa o prohibitiva, salvo que en ellas se esta
blezca un efecto distinto para el caso de contravención”. 
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3. DERECHO DE LOS CONSUMIDORES DE ACCESO A LOS SERVICIOS 

A) En general 

La caracterización de estos servicios como esenciales o de interés ge
neral tiene como consecuencias una regulación que trata de incentivar 
la competencia del mercado, así como garantizar un suministro de ca
lidad a todos los usuarios al menor coste posible. 

El art. 3 de la Directiva 72/ 2009 CE, sobre normas comunes para el 
mercado interior de la electricidad, establece que “los Estados miem
bros deberán garantizar que todos los clientes domésticos y, cuando los 
Estados miembros lo consideren adecuado, las pequeñas empresas […] 
disfruten en su territorio del derecho a un servicio universal, es decir, del 
derecho al suministro de electricidad de una calidad determinada, y a unos 
precios razonables […] Para garantizar la prestación del servicio universal, 
los Estados miembros podrán designar un suministrador de último recurso 
[…] y deberán imponer a las empresas distribuidoras la obligación de co
nectar a los clientes a su red […].” 

En el caso del sector del gas natural, el art. 3 de la Directiva 73/2009 
CE, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural, 
también establece medidas equivalentes, pero no universales, sino para 
los consumidores ya conectados a las redes de gas: “En particular, [los 
Estados miembros] adoptarán medidas adecuadas para proteger a los 
clientes finales de zonas apartadas que estén conectados a la red de gas. 
Los Estados miembros podrán designar un suministrador de último recur
so para los clientes conectados a la red de gas”. 

Esta consideración del suministro de electricidad y gas como un servi
cio de especial interés para la sociedad e, incluso “la universalidad del 
suministro” para el eléctrico, se recoge también en diversas normativas 
españolas. Así por ejemplo: 

• En la exposición de motivos de la Ley 54/1997, de 27 noviembre, del 
Sector Eléctrico, se destaca que “el suministro de energía eléctrica es 
esencial para el funcionamiento de nuestra sociedad”. Esta esencialidad 
implica una obligación práctica de suministrar electricidad, equiva
lente a la universalidad establecida en la directiva europea. 

• Por su parte, la exposición de motivos de la Ley 34/1998, de 7 de oc
tubre, del Sector de Hidrocarburos, determina que las actividades 
relacionadas con el suministro de gas natural tienen la consideración 
de “actividades de interés general”, y que su “especial importancia para 
el desenvolvimiento de la vida económica […] supone que el Estado debe 
velar por su seguridad y continuidad y justifica las obligaciones de man
tenimiento de existencias mínimas de seguridad”. 

Se trata de garantizar un suministro de calidad de forma continuada, 
cuya denegación sólo sea posible por causas tasadas y con igualdad 
de trato frente a todos los consumidores. Para ello se regula la super
visión de los mercados. 
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El buen funcionamiento de los mercados energéticos es una condi
ción necesaria para que los consumidores disfruten de un suministro 
de calidad al menor precio. Por ello, varias instituciones velan por el 
correcto funcionamiento y la competencia en estos mercados en Es
paña. Estos organismos son: 

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) controla el buen funcio
namiento de los mercados energéticos, velando “por la competencia 
efectiva en los sistemas energéticos y por la objetividad y transpa
rencia de su funcionamiento” en beneficio de todos los sujetos que 
operan en dichos sistemas y de los consumidores 

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y la Comisión Euro
pea (CE) son los organismos encargados “de preservar, garantizar y 
promover la existencia de una competencia efectiva en los mercados” 
en el ámbito nacional y europeo, respectivamente. 

Adicionalmente, la Oficina de Cambio de Suministrador (OCSUM), de 
reciente creación, supervisa los cambios de comercializador de gas o 
electricidad, propone mejoras en los procedimientos a llevar a cabo 
para hacer efectivos estos cambios y controla que la información se 
intercambie entre distribuidores y comercializadores con la diligencia 
y agilidad requerida, en beneficio de los consumidores. 

Por otra parte, el Instituto Nacional del Consumo (INC) es el orga
nismo de la Administración General del Estado que, en desarrollo del 
art. 51 de la Constitución y del texto refundido de la Ley General para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios ejerce las funciones de 
promoción y fomento de los derechos de los consumidores y usuarios. 

Finalmente, las Comunidades Autónomas detentan diversas compe
tencias en materia de supervisión de mercados y de protección de 
consumidores, ya que son competentes respecto a todas las con
troversias que surjan entre consumidores y comercializadores y / o 
distribuidores en lo relativo a continuidad del suministro, calidad de 
producto y calidad en la atención y relación con el cliente según el RD 
1935/2000 de 1 de diciembre. La normativa autonómica correspon
diente determina quién es la autoridad competente (dirección general 
de industria o dirección general de consumo) para conocer de una u 
otra incidencia. 

Además se aplica la normativa general de protección de los consu
midores y usuarios del art. 59.2 TR LGDCU, sin perjuicio de aplicar la 
normativa sectorial. 

B) Derechos generales de los usuarios: 

1. Derecho a obtener información precontractual gratuita (arts. 60, 
97 TR LGDCU). En particular interesa la información sobre precios, 
plazos de duración mínima, y cláusulas de penalización por baja an
ticipada. También hay que destacar los deberes sectoriales de infor
mación y asesoramiento de distribuidores y comercializadores (arts. 
80.2, 81.6, 110bis, 110 ter RD 1955/2000). 
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2. Derecho a recibir confirmación de la contratación realizada (arts. 
63, 98 TR LGDCU).
 

De forma paralela hay que mencionar el derecho a causar baja (arts. 

62.3 y 62.4 TR LGDCU) mediante un procedimiento similar al utiliza
do para contratar), con prohibición de plazos de duración demasiado 
prolongados y de penalizaciones excesivas por baja anticipada. La 
obstaculización a este derecho sería una práctica abusiva (art. 87.6 
TR LGDCU). 

3. Derecho a reclamar por medio que permita tener constancia de re
clamación y a recibir trato personalizado a través de Servicios de 
Atención al Cliente o SAC (arts. 21.1 y 2 TR LGDCU y 2 de Ley de Me
didas del Impulso de la Sociedad de la Información o LISI). En efecto 
hay obligación de disponer de SAC que sin perjuicio de atención tele
fónica o electrónica proporcione atención personal directa (art. 21.2 
TR LGDCU). A partir del 30-12-2008 se exige la disponibilidad de un 
medio de interlocución electrónico que mediante fi rma electrónica 
reconocida permita (art. 2.2 y Disposición Final 4ª Ley 56/2007, de 
Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información): 

• La contratación electrónica, modificación y rescisión de los contra
tos (baja) 

• La consulta de datos de cliente (historial de facturación; contrato 
con condiciones generales de la contratación) 

• Otros trámites como sugerencias o reclamaciones. 

C) Derechos esenciales de los consumidores de energía eléctrica y gas 

Los Consumidores son personas físicas o jurídicas que compran ener
gía eléctrica o gas para su propio consumo. A partir 1-1-2003, todos los 
consumidores de energía eléctrica eran cualificados y desde 1-1-2009 los 
consumidores de electricidad son o de último recurso o consumidores en 
mercado liberalizado. Desde 1 de enero de 2008 los consumidores de gas 
son o de último recurso o consumidores en mercado liberalizado. 

Sus derechos son: 

1º) Garantía del suministro  (art. 10 y 42 Ley del Sector Eléctrico) o 
disposiciones como la Disposición transitoria 5ª de la Ley 12/2007 o el 
art. 6 de la Orden ITC 2309/2007. 

Todos los consumidores tienen derecho al acceso y conexión a las re
des de transporte y distribución de energía eléctrica en condiciones deter
minadas reglamentariamente (arts. 10.1.I y 42 LSE).

 Sólo se puede denegar este derecho por falta de capacidad motiva
da en razones de seguridad, regularidad o calidad del suministro (art. 42 
LSE) o por el deber de distribuidor de ampliar instalaciones para atender 
nuevas demandas de suministro o por discrepancias sobre condiciones 
conexión a red de distribución. 
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Algunos consumidores determinados tienen derecho a suministro de 
energía eléctrica a precios máximos regulados (tarifas de último recurso) 
(arts. 10.1.II y 44.2,a. II LSE) que sólo puede denegarse y suspenderse por 
causas tasadas (v. art. 42, 50 LSE y arts. 41.1.,b, i), 43.2, 45 RD 1955/2000). 

Respecto a la responsabilidad de la garantía de suministro el Real De
creto 1435/2002, de 27 de diciembre, dispone en el art. 3.2 y 3.3 lo si
guiente: 

“En el caso en que el consumidor opte por contratar la energía y el ac
ceso a las redes a través de un comercializador, este último sólo podrá 
contratar con el distribuidor el acceso a las redes como mandatario del 
consumidor. El contrato de suministro entre el consumidor y el comer
cializador, deberá formalizarse por escrito. En él deberá incluirse una 
autorización para que el comercializador pueda actuar como mandata
rio del consumidor, contratando con el distribuidor la tarifa de acceso y 
traspasar al distribuidor los datos necesarios para el suministro. La re
cogida, tratamiento y traspaso de estos datos deberán observar en todo 
momento las previsiones establecidas en la normativa sobre protección 
de datos de carácter personal que resulte de aplicación. 

En el caso en que el consumidor opte por contratar la energía y el acce
so a las redes a través de un comercializador que actúa como sustituto 
del consumidor, el comercializador deberá disponer de poder sufi ciente 
otorgado por el consumidor a favor del comercializador. En este caso la 
posición del comercializador en el contrato de acceso suscrito con el 
distribuidor será a todos los efectos la del consumidor correspondiente. 

En cualquier caso, el distribuidor mantendrá con el consumidor todas 
las obligaciones relativas al contrato de acceso y en caso de rescisión 
del contrato entre el comercializador y el consumidor, éste será el titu
lar del depósito de garantía, así como de cualquier otro derecho asocia
do a la instalación, sin que pueda ser exigible, por parte del distribuidor, 
actualización alguna con motivo de la renovación contractual”. 

Esto no obsta para que en algunas situaciones sea posible una suspen
sión del suministro energético. 

En el art. 50 de la ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico, 
se establecen las posibles causas de suspensión del suministro. Así en el 
apartado 50.1 establece que: 

“El suministro de energía eléctrica a los consumidores podrá suspen
derse cuando conste dicha posibilidad en el contrato de suministro o 
de acceso que nunca podrá invocar problemas de orden técnico o eco
nómico que lo dificulten, o por causa de fuerza mayor o situaciones 
de las que se pueda derivar amenaza cierta para la seguridad de las 
personas o las cosas, salvo lo dispuesto en los apartados siguientes”. 
Y los apartados siguientes descritos en el art. 50, versan sobre causas 
relacionadas con mantenimiento, seguridad del suministro, reparación 
de instalaciones, mejora del servicio o impago, razones no relacionadas 
a priori con la cuestión planteada”. 
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Por otra parte, el art. 86.2 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem
bre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de insta
laciones de energía eléctrica establece que: 

“Cuando se rescindiera un contrato de suministro entre un consumidor 
y un comercializador antes de la fecha de expiración del mismo, el co
mercializador podrá exigir la suspensión del suministro a la empresa 
distribuidora mediante comunicación fehaciente a la misma. La empre
sa distribuidora procederá a la suspensión del suministro si transcurri
dos cinco días hábiles desde la citada notificación el comercializador no 
indicase lo contrario o el consumidor no acreditase la suscripción de un 
nuevo contrato con otro comercializador”. 

Igualmente, el Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre, por el que 
se regulan las condiciones básicas de los contratos de adquisición de 
energía y de acceso a las redes en baja tensión, establece en su art. 5 
que: 

“Salvo en los casos en que la causa de rescisión de un contrato sea el 
impago de las facturaciones por parte del consumidor, en cuyo caso se 
estará a lo dispuesta en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
cuando se rescindiera un contrato de adquisición de energía en baja 
tensión entre un consumidor y un comercializador antes de la fecha de 
expiración del mismo, o finalizara la duración del contrato, el comercia
lizador lo deberá notificar al consumidor y al distribuidor. En dicha noti
ficación enviada al consumidor y al distribuidor, se señalará que, salvo 
que el consumidor acredite disponer de un contrato de adquisición de 
energía con otro comercializador o solicite al distribuidor el paso a tari
fa de suministro, el distribuidor procederá a facturar al consumidor a la 
tarifa de suministro correspondiente transcurridos quince días hábiles 
desde la fecha de la notificación. Esta remisión se deberá efectuar por 
correo certificado o cualquier otro medio que garantice fehacientemen
te la comunicación…” 

Finalmente, el art. 21 de la Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio, por 
la que se establece el mecanismo de traspaso de clientes del mercado a 
tarifa al suministro de último recurso de energía eléctrica y el procedi
miento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía 
eléctrica, establece que 

“La energía eléctrica consumida por los consumidores que transito
riamente carezcan de un contrato de suministro en el mercado libre, 
sin tener derecho a acogerse a la TUR”, excepto en el caso de que el 
contrato previo hubiera sido rescindido por impago, “será suministrada 
y facturada por el comercializador de último recurso”. El precio que 
deberán pagar estos clientes por la electricidad consumida será el co
rrespondiente a la aplicación de la facturación de la tarifa de último 
recurso, TUR sin aplicación de la modalidad de discriminación horaria, 
incrementada sus términos un 20 por ciento. 
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En estos casos, transcurridos seis meses sin que el consumidor con
trate el suministro en el mercado libre se considerará rescindido el 
contrato entre el consumidor y el comercializador de último recurso 
antes de la fecha de expiración siendo de aplicación a estos efectos lo 
establecido en el art. 86.3 del Real Decreto 1955/2000. 

2º) Libre elección de suministrador (art. 44.2 LSE). 

La capacidad de elegir libremente un suministrador es el principal y 
más efectivo mecanismo de protección del que disfrutan los consumi
dores. 

Desde 1-1-2003 todos los consumidores tienen derecho a elegir. Para 
potenciar la posibilidad de cambio de suministrador la Ley 17/2007 creo la 
oficina cambio de suministrador (art. 47 bis LSE), cambio que no supone 
coste para usuario. 

Los consumidores domésticos (consumo inferior a 50.000 kWh/año) 
podrán ser suministrados tanto por un comercializador de último recurso 
como por un comercializador a un precio libremente pactado entre las 
partes. Si ahora está siendo suministrado por un comercializador de últi
mo recurso, puede optar por cambiar su suministro a un comercializador 
a precio libre. 

Si un consumidor de menos de 50.000 kWh/año está siendo suministra
do por un comercializador a precio libremente pactado, podrá cambiar su 
suministro a otro comercializador diferente, también a precio libre, pero 
deberá tener en cuenta las cláusulas firmadas con su comercializador al 
respecto. Asimismo, podrá decidir volver a ser suministrado por un co
mercializador de último recurso. También en este caso deberá tener en 
cuenta las cláusulas contenidas en su contrato. 

a) Cambio de comercializador de electricidad 

Todo cliente tiene derecho a contratar en mercado libre con la em
presa comercializadora que estime más adecuada a sus necesidades e 
intereses. Así, con la liberalización del mercado de electricidad, el con
sumidor tiene la capacidad de contrastar distintas ofertas realizadas por 
diferentes comercializadoras, elegir y contratar la que le parezca más 
apropiada. 

En el caso de los consumidores con derecho a Tarifa de Último Recur
so (TUR) hay que considerar que la opción puede ser acudir tanto a las 
empresas comercializadoras de último recurso (CUR) como a las comer
cializadoras que operan en mercado libre. 

El consumidor que no tenga derecho a Tarifa de Último Recurso (TUR) 
deberá dirigirse a alguna de las empresas comercializadoras que operan 
en el mercado libre. 

En caso especial de un consumidor que no tenga derecho a TUR, y ca
rezca de contrato en vigor con una empresa comercializadora, o éste haya 
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finalizado, tendrá derecho a ser suministrado por una empresa comer
cializadora de último recurso siempre y cuando lo solicite expresamente, 
empresa que le dará suministro durante un plazo máximo de seis meses 
en el sector eléctrico. Superado este plazo, y siempre que este consu
midor no haya formalizado un nuevo contrato con una comercializadora 
de libre mercado, se podrá proceder al corte de suministro en los plazos 
legalmente establecidos. 

¿Qué tiene que hacer el consumidor?: En cualquier caso, el consumi
dor interesado en cambiar de comercializador sólo necesita contactar con 
una entidad: el nuevo comercializador elegido. 

Requisitos para el cambio 

Cuando el consumidor entienda que una oferta realizada por un 
comercializador de energía eléctrica es de su interés, ha de aceptar
la. Para ello, deberá contactar con la comercializadora elegida, que 
le informará con detalle de todos los pasos a dar para la formaliza
ción del contrato de suministro. 

El nuevo comercializador con el que el consumidor ha suscrito un 
contrato de suministro se ocupará de todas las actuaciones nece
sarias para lograr que el cambio sea efectivo en el plazo más breve 
posible. 

Conviene tener en consideración que la empresa comercializado
ra podrá solicitar determinada información que el consumidor tiene 
a su disposición en la factura del suministro, para lo que será ne
cesario tener localizada y disponible, al menos, esta última factura. 

La empresa comercializadora, habitualmente podrá solicitar al 
consumidor, entre otros datos: el Código Universal de Puntos de 
Suministro (CUPS) de su instalación, la potencia contratada, confi r
mación de datos de su DNI o NIF, teléfono de contacto, y datos ban
carios en los que desea domiciliar los recibos. Igualmente, le podrán 
solicitar su conformidad con el cambio de suministrador. 

En todo caso, un requisito imprescindible para poder realizar un 
cambio de suministrador es estar al corriente de pago con la empre
sa comercializadora anterior. 

Plazo y efectos del cambio 

El consumidor deberá prestar especial atención a las indicacio
nes recibidas de la nueva comercializadora elegida, empresa que le 
informará con detalle del plazo en el que tomará efecto el cambio de 
suministrador. 

El plazo para la realización del cambio de suministrador depende 
de varios factores, en cualquier caso el consumidor deberá dirigir
se a la empresa comercializadora, que le mantendrá puntualmente 
informado de todas estas circunstancias. Lo habitual, para el caso 
de un cliente doméstico, es que el cambio se produzca coincidiendo 
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con el siguiente ciclo de lectura de su contador, que suele realizarse 
cada dos meses. 

Plazo máximo exigible para realizar la tramitación del cambio: 

Son de aplicación los plazos establecidos en el art. 6 del Real 
Decreto 1435/2002. Según dicho Real Decreto, en el caso de que 
no requieran actuaciones por parte de la distribuidora, para aque
llos suministros con ciclo de lectura y facturación bimestral, el plazo 
máximo será de quince días o coincidiendo con el ciclo de lectura. 
Para aquellos suministros con ciclo de lectura y facturación men
sual, el cambio se hará cuando corresponda según ciclo de lectura. 

No obstante, dado que la periodicidad de la facturación de los 
consumidores domésticos con potencia contratada inferior a 10 kW 
ha sido modificada por la Disposición adicional séptima del Real 
Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, pasando de bimensual 
a mensual sin modificar las exigencias del ciclo de lectura y que 
la regulación no tenía previsto en su momento esta posibilidad, se 
considera que para este tipo de consumidores, sería de aplicación 
también lo establecido para los consumidores con lectura y factura
ción bimestral. 

Para la alta tensión, no hay un plazo establecido para el cambio 
de comercializador. 

Se garantiza la continuidad de suministro ante un cambio de em
presa comercializadora. 

b) Cambio de suministrador de gas natural 

Cualquier cliente tiene derecho a contratar el suministro de gas con la 
empresa comercializadora que estime más adecuada a sus necesidades e 
intereses. El consumidor tiene la capacidad de contrastar distintas ofertas 
realizadas por diferentes comercializadoras y contratar la que le parezca 
más apropiada. 

En el caso de los consumidores con derecho a Tarifa de Último Recur
so (TUR), éstos pueden elegir entre contratar el suministro de gas con una 
empresa comercializadora de último recurso (CUR), siéndole aplicable la 
tarifa de último recurso que le corresponda, o contratar con cualquiera de 
las comercializadoras autorizadas que operan en mercado libre en condi
ciones libremente pactadas. 

Un consumidor tiene derecho a la Tarifa de Último Recurso (TUR) 
cuando su consumo anual no supera los 50.000 kWh y sus instalaciones 
están conectadas a una red de distribución cuya presión sea igual o infe
rior a 4 bares. Este es el caso de la mayoría de los consumidores domés
ticos y pequeños comercios. 

Existe un caso especial de aplicación de TUR, que es el supuesto en que 
un consumidor que no tenga derecho a TUR, en un momento determinado 
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no tenga contrato de suministro de gas en vigor con una empresa comer
cializadora, este consumidor tendrá derecho a ser suministrado por una 
empresa comercializadora de último recurso siempre y cuando lo solicite 
expresamente. Esta empresa le dará suministro de gas durante un plazo 
máximo de un mes. Si se superase ese plazo, y el consumidor sin derecho 
a TUR no hubiese formalizado un contrato con una comercializadora, se 
podrá proceder al corte de suministro en los plazos legalmente estableci
dos. No podrá ejercitar esta facultad aquel consumidor que mantenga una 
deuda con una empresa comercializadora. 

¿Qué tiene que hacer el consumidor?: En cualquier caso, el consumi
dor interesado en cambiar de comercializador de gas natural sólo necesita 
contactar con una entidad: el nuevo comercializador elegido. 

Requisitos para el cambio 

Cuando el consumidor entienda que una oferta realizada por un 
comercializador de gas natural es de su interés deberá contactar con 
la comercializadora elegida, que le informará con detalle de todos 
los pasos a dar para la formalización del contrato de suministro. 

El nuevo comercializador con el que el consumidor ha suscrito un 
contrato de suministro se ocupará de todas las actuaciones nece
sarias para lograr que el cambio sea efectivo en el plazo más breve 
posible. 

Conviene tener en consideración que la empresa comercializado
ra elegida podrá solicitar determinada información que el consumi
dor tiene a su disposición en la factura del suministro, para lo que 
será necesario tenerla localizada y disponible. 

La empresa comercializadora habitualmente podrá solicitar al 
consumidor, entre otros datos: el Código Universal de Puntos de 
Suministro (CUPS) de su instalación, la tarifa contratada, confi rma
ción de datos de su DNI o NIF, teléfono de contacto, y datos banca
rios en los que desea domiciliar los recibos. Igualmente, le podrán 
solicitar una carta de conformidad con el cambio de suministrador. 

Plazo y efectos del cambio 

El consumidor deberá prestar especial atención a las indicacio
nes recibidas de la nueva comercializadora de gas natural elegida, 
empresa que le informará con detalle del plazo en el que tomará 
efecto el cambio de suministrador. 

El plazo para la realización del cambio de suministrador depende 
de varios factores. En cualquier caso el consumidor deberá dirigir
se a la empresa comercializadora, que le mantendrá puntualmente 
informado de todas estas circunstancias. Lo habitual, para el caso 
de un cliente doméstico, es que el cambio se produzca coincidiendo 
con el siguiente ciclo de lectura de su contador, que suele realizarse 
cada dos meses. 
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3º) Información 

Deber de los distribuidores de asesoramiento sobre opciones de con
tratación: tarifas, potencia, origen de energía, impacto medio ambiental… 
(arts. 41, k, 80.2, 81.6, 110bis y 110ter RD 1955/2000). 

4º) Un mecanismo de protección a los consumidores son las limitacio
nes y obligaciones impuestas a distribuidores y comercializadores 

Entre las medidas actualmente en vigor se encuentran: 

• Separación de actividades, en sus distintas formas, tal y como se re
coge en los arts. 14, 20, 33 y 34 de la Ley 54/1997, de 27 noviembre, y 
Real Decreto 277/2000, de 25 de febrero, en el sector eléctrico. Arts. 
62 y 63 y la disposición adicional 20ª de la Ley 34/1998, en el sector 
del gas natural. 

• Acceso a las bases de datos de consumidores a tarifa regulada, según 
la disposición adicional tercera de la Orden ITC/3860/2007, de 28 de 
diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de 
enero de 2008. 

• Gestión telemática de los procesos de cambio de comercializador por 
la citada disposición adicional tercera de la Orden ITC/3860/2007, de 
28 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir 
del 1 de enero de 2008. 

• Obligación de comunicar ofertas a la CNE para su divulgación como 
ordena la disposición adicional segunda de la Orden ITC/1659/2009, 
de 22 de junio, por la que se establece el mecanismo de traspaso de 
clientes del mercado a tarifa al suministro de último recurso de ener
gía eléctrica y el procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas 
de último recurso de energía eléctrica. 

• Prohibición de presentar contraofertas tal y como indica el art. 6.2 del 
Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta 
en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía 
eléctrica 

Los requisitos de separación de actividades tienen distintos objetivos. 
Por un lado, se busca que la asignación de costes entre actividades, espe
cialmente entre actividades reguladas y liberalizadas aunque también en
tre reguladas, impida subvenciones entre ellas (a este objetivo responden 
las obligaciones de separación jurídica y contable). 

Asimismo, para facilitar que los comercializadores puedan desarrollar 
sus estrategias comerciales y centrar sus esfuerzos en los consumidores 
en los cuales existe un mayor margen entre las tarifas reguladas (o la 
tarifa de último recurso) y el coste de suministro en el mercado libre, el 
gobierno impuso a las empresas distribuidoras que dieran a todos los co
mercializadores acceso a sus bases de datos con los datos de los consu
midores. De este modo, los comercializadores pertenecientes a los grupos 
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energéticos ya implantados no disponen de ninguna ventaja con respecto a 
nuevos entrantes en lo que acceso a información se refi ere. 

En el mismo sentido, las empresas distribuidoras tienen obligación 
de facilitar un acceso telemático a todos los comercializadores de modo 
que el procedimiento de cambio de comercializador sea lo más sencillo 
y rápido posible. Así se asegura, de nuevo, que los nuevos entrantes no 
se encontrarán en situación de desventaja, lo cual favorece la entrada de 
nuevos comercializadores en beneficio de los consumidores. 

Los comercializadores de electricidad tienen también la obligación de 
comunicar a la CNE aquellas ofertas que realicen a colectivos de consumi
dores. El objetivo de estas obligaciones es que los consumidores puedan 
acceder fácilmente al abanico completo de ofertas y puedan compararlas 
fácilmente, escogiendo aquella que mejor se adapte a sus preferencias. 

La importancia de esta medida viene resaltada en las Directivas de la 
Comisión Europea, las cuales establecen “que los consumidores deben 
tener precios razonables, fácil y claramente comparables, transparentes 
y no discriminatorios” (art. 3.3 de la Directiva 72/ 2009 CE de 13 de julio), 
y que los estados miembros velarán para que los consumidores de gas 
“reciban información transparente sobre los precios, tarifas y condiciones 
generales aplicables al acceso y al uso de los servicios de gas” (Apartado 
c) del Anexo I de la Directiva 73/2003 CE del 13 de julio de 2009). 

Para facilitar el desarrollo de la competencia, los comercializadores 
libres vinculados a comercializadores de último recurso tienen también 
prohibido presentar contraofertas durante un año a aquellos consumido
res que abandonen al comercializador de último recurso para ser sumi
nistrados por otro comercializador. De este modo se induce a los comer
cializadores libres vinculados a comercializadores de último recurso a que 
realicen ofertas a los consumidores suministrados por el comercializador 
de último recurso de su grupo sin esperar a que dichos consumidores 
reciban ofertas de otro comercializador. 

5º) La exigencia de calidad y seguridad en el suministro 

Los consumidores tienen derecho a exigir una determinada calidad del 
servicio de suministro de energía eléctrica, que viene configurada por la 
continuidad del suministro, la calidad del producto y la calidad en la aten
ción y relación con el cliente. 

Las instalaciones eléctricas de media tensión deben ser revisadas cada 
3 años. 

Las de baja tensión, depende de la regulación que esté establecida en 
cada Comunidad Autónoma, no obstante, aquellas que tengan una anti
güedad mayor a 20 años y se proceda a realizar algún cambio en el contra
to, deberán ser revisadas previamente por la empresa distribuidora, que 
verificará, en su caso, las condiciones técnicas y de seguridad, o propon
drá las reformas que fueren necesarias. 
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Con tal fi n, la Administración interviene para que exista una capacidad 
de generación, transporte y distribución de electricidad y una capacidad 
un lado, y una cantidad de gas natural disponible, por otro, sufi cientes 
como para atender la demanda de los consumidores incluso en momen
tos de máxima de demanda. 

Se establece la obligación de compensar a los consumidores que su
fren interrupciones en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y la 
Orden ECO/797/2002, de 22 de marzo por la que se aprueba el procedi
miento de medida y control de la continuidad del suministro eléctrico. 

En el sector del gas destacan tres tipos de medidas destinadas asegu
rar el suministro: 

• Obligación de almacenamiento (Orden ITC 3862/2007, de 28 de di
ciembre). 

• Obligación de diversificar las fuentes de aprovisionamiento (Real De
creto 1766/2007, de 28 de diciembre, por el que se modifi ca el Real 
Decreto 1716/2004, de 23 de julio, por el que se regula la obligación 
de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, la diversifi 
cación de abastecimiento de gas natural y la corporación de reservas 
estratégicas de productos petrolíferos) 

• Obligación de compensar a los consumidores que sufren interrupcio
nes (Art. 66 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el 
que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercia
lización, suministro y procedimientos de autorización de instalacio
nes de gas natural). 

Por un lado, la obligación por parte de las empresas comercializadoras 
de gas de disponer de un almacenamiento mayor al que van a demandar 
sus consumidores y por otro la obligación de diversificar sus fuentes de 
aprovisionamiento. En referencia al primer punto, las empresas comercia
lizadoras de gas deben tener almacenado en media, el gas correspondien
te al consumo de 20 días y nunca menos del consumo de gas correspon
diente a 10 días. En referencia al segundo punto, la legislación española 
prohíbe a los grandes comercializadores que su gas provenga en más de 
un 50% del país principal de importación. Se pretende así limitar la de
pendencia energética de un solo país diversificando el suministro. De esta 
forma, actualmente, el principal país del cual se importa gas suministra 
un 37% de las necesidades, mientras que en los años 90 ese porcentaje 
era superior al 60%. 

Además, como sucede en el sector eléctrico, la legislación española 
impone a las empresas distribuidoras de gas la obligación de compensar 
a los consumidores en caso de interrupciones del suministro que exce
dan los niveles establecidos en la regulación. Dichas compensaciones se 
efectúan mediante descuentos en la facturación durante los dos meses 
siguientes al momento en que se sufrió la interrupción. 
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6º) El establecimiento de unos plazos para las actuaciones de las em
presas suministradoras 

Elaboración de presupuestos para nuevos suministros: de baja tensión, 
5 días, de alta tensión, 40 días. 

Ejecución de las instalaciones: en baja tensión, sin necesidad de am
pliar la red: 5 días. Si se amplía la red: 30 días, y si es necesaria la cons
trucción de un centro de transformación o de varios: 60 y 80 días respecti
vamente. Para un suministro de alta tensión: 80 días. 

Enganche e instalación del equipo de medida: 5 días. 

Atención de las reclamaciones: 5 días (en caso de suministros de me
nos de 15 kW y 15 días para el resto). 

Enganche tras un corte del suministro por impago: 24 horas tras el 
pago de la factura. 

Se transcribe, por su interés, el art. 103 sobre calidad de la atención al 
consumidor del RD 1955/2000 que regula las actividades de transporte, 
comercialización, distribución, suministro y procedimientos de autoriza
ción de instalaciones de energía eléctrica: 

“1. La calidad de la atención y relación con el consumidor se determi
nará atendiendo a las características del servicio, entre las que se 
encuentran el conjunto de aspectos referidos al asesoramiento del 
consumidor en materia de contratación, facturación, cobro, medida 
de consumos y demás aspectos derivados del contrato suscrito. 

2.En concreto, los indicadores de calidad individual, basada en la aten
ción al consumidor, serán  los siguientes, sin perjuicio de las modifi 
caciones que puedan introducirse a través de las instrucciones técni
cas complementarias que en su caso se aprueben: 

A) Elaboración de los presupuestos correspondientes a nuevos sumi
nistros: a partir de la solicitud de un suministro, la empresa distri
buidora comunicará por escrito al solicitante el punto de suministro 
y las condiciones técnico-económicas para realizar el mismo, con 
indicación de la necesidad o no de reservar locales para centros de 
transformación dentro de los siguientes plazos máximos, contados 
en días hábiles: 

1º Suministros en baja tensión: 

a) Cuando se solicite un suministro de hasta 15 kW en el que no 
sea preciso realizar instalaciones de extensión, la empresa 
distribuidora dará por escrito las condiciones técnico-econó
micas en un plazo de cinco días. 

b) Para cualquier servicio cuando no sea necesaria la instalación 
de centro de transformación: diez días. 

c) Cuando sea necesaria la instalación de centros de transfor
mación: 

1ª Servicio auxiliar de obras: diez días. 
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2ª Servicio definitivo con centro de transformación de media a 
baja tensión: veinte días. 

3ª Servicio definitivo con subestación transformadora de alta a 
media tensión: treinta días. 

2º Suministros en alta tensión: 

a) Para un consumidor con tensión nominal de suministro igual o 
inferior a 66 kW: cuarenta días. 

b) Otros suministros de alta tensión: sesenta días. 

Las empresas distribuidoras, dentro de los plazos anteriormente indi
cados, facilitarán por escrito a los solicitantes la justifi cación detallada 
de los derechos de acometida a liquidar, precisando el sistema em
pleado para su determinación y su plazo de vigencia, que será, como 
mínimo, de tres meses a partir de la fecha de la notifi cación. 

Una vez definida la propuesta técnica y su aprobación, y una vez acepta
da por el solicitante la previsión de los derechos correspondientes a la 
extensión, o a la conexión, según se trate, se establecerán las previsio
nes de actuación correspondientes a su ejecución. 

B) Ejecución de las instalaciones necesarias para los nuevos suminis
tros: cuando se trate de una instalación de extensión y que deba ser 
realizada por la empresa distribuidora, los plazos de ejecución para 
la puesta en servicio de la instalación a partir del momento que se 
satisfagan los derechos de acometida serán los siguientes, conta
dos en días hábiles: 

1º Suministros en baja tensión: 

a) Cuando no sea preciso realizar ninguna ampliación de la red 
de baja tensión: cinco días. 

b) Cuando únicamente se necesite ampliar la red de baja tensión: 
treinta días. 

c) Cuando se necesite construir un centro de transformación: se
senta días. 

d) Cuando se necesiten construir varios centros de transforma
ción: ochenta días. 

2º Suministros en alta tensión: 

a) Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de sumi
nistro igual o inferior a 66 kV: ochenta días. 

b) Otros suministros de alta tensión: el plazo se determinará en 
cada caso en función de la importancia de los trabajos a realizar. 

En el cómputo de plazos no se tendrán en cuenta los necesarios para 
obtener autorizaciones, permisos o conformidad para la realización de 
los trabajos. 

En el caso de que sea necesaria la construcción de uno o varios cen
tros de transformación para uso del distribuidor, el plazo no comen
zará a computarse hasta la firma de un documento de cesión de uso, 
correspondiente al local o locales. Además, deberán ser entregados en 
condiciones para poder realizar la instalación eléctrica, por lo menos, 
sesenta días antes de que finalice el plazo establecido. 
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Cuando concurran circunstancias especiales y no exista acuerdo entre 
el distribuidor y el cliente, el plazo lo fijará el órgano competente de la 
Administración correspondiente. 

C) Enganche e instalación del equipo de medida, en el plazo máximo 
de cinco días hábiles, a contar desde que el consumidor hubiera 
suscrito el correspondiente contrato de suministro. 

D) Atención de las reclamaciones que los consumidores hubieran pre
sentado en relación a la medida de consumo, facturas emitidas, 
cortes indebidos, en un plazo máximo de cinco días hábiles para los 
usuarios de menos de 15 kW contratados y de quince días hábiles 
para el resto. 

E) Enganche después de corte por impago, en un plazo máximo de 
veinticuatro horas después del pago de la factura. 

F) Ejecución indebida de corte por impago. 

G) Informar y asesorar a los consumidores en el momento de la con
tratación sobre la tarifa y potencia a contratar más conveniente a 
sus necesidades, de acuerdo con el apartado 2 del art. 80 del pre
sente Real Decreto, a partir de los datos aportados por los consu
midores”. 

7º) Otros derechos de los consumidores 

Adicionalmente, con la intención de proteger a grupos específi cos de 
consumidores, ya sea por ser considerados como poco sofisticados o vul
nerables (en mayor o menor grado), o con otros criterios como la cohesión 
territorial, la legislación española establece mecanismos adicionales de 
protección, entre los que se encuentran: 

• Un precio nacional uniforme (Art. 17 de la Orden ITC/1659/2009, de 22 
de junio). 

• La obligación de ofrecer suministro a la Tarifa de Último Recurso 
(TUR) (Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio, por la que se establece 
el mecanismo de traspaso de clientes del mercado a tarifa al su
ministro de último recurso de energía eléctrica y el procedimiento 
de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía 
eléctrica y Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula 
la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de 
la energía eléctrica, y Orden ITC/1660/2009, de 22 de junio, por la que 
se establece la metodología de cálculo de la tarifa de último recurso 
de gas natural). 

• El establecimiento de un bono social para ciertos consumidores de 
electricidad (Previsto en la disposición transitoria segunda del Real 
Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determi
nadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social. y 
regulado en la Resolución de 26 de junio de 2009 de la Secretaría de 
Estado de Energía). 
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• Limitaciones a la desconexión en caso de impago (art. 85, Real De
creto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activi
dades de transporte, distribución, comercialización, suministro y pro
cedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica). 

La primera de las medidas enumeradas, el precio nacional uniforme a 
nivel mayorista y la existencia de tarifas de acceso igualmente uniformes 
a nivel nacional, protege a los consumidores ubicados en zonas en las que 
el coste de suministro es elevado (p.ej. zonas con restricciones, rurales, 
extrapeninsulares). 

Los Comercializadores de Último Recurso tienen la obligación de ofre
cer un suministro de último recurso a un precio igual a la Tarifa de Último 
Recurso (TUR) a los consumidores de menor tamaño (consumidores de 
electricidad en baja tensión con potencia contratada menor o igual a 10 
kW y los consumidores de gas con un consumo anual menor o igual a 
50 MWh y una presión contratada de hasta 4 bar). Adicionalmente, estos 
comercializadores también tienen la obligación de asumir el suministro 
de aquellos consumidores cuya comercializadora se encuentre incursa 
en un procedimiento de impago o no cuente con las garantías necesa
rias para el desarrollo de su actividad. Los comercializadores de último 
recurso no pueden rechazar suministrar a consumidores con derecho al 
suministro de último recurso, de modo que dichos consumidores pueden 
siempre optar por ser suministrados a un precio fijado por la Adminis
tración. 

El bono social protege a ciertos grupos de consumidores de electricidad 
considerados especialmente vulnerables. En el caso de estos consumido
res, los comercializadores de último recurso tienen la obligación de ofre
cerles una compensación en su factura definida como la diferencia entre 
la tarifa en vigor correspondiente (la Tarifa de Último Recurso) y una Tarifa 
Reducida (actualmente, la vigente cuando se aprobó el Real Decreto-Ley 
6/2009 de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el 
sector energético y se aprueba el bono social. Pueden acogerse a la tarifa 
reducida aquellos consumidores que, siendo personas físicas y tratándose 
de su residencia habitual, a) tengan una potencia contratada inferior a 3 
kW, b) sean mayores de 60 años y estén recibiendo pensiones mínimas 
o no contributivas o sean beneficiarios del extinto SOVI, c) sean familias 
numerosas, o d) sean familias cuyos miembros se encuentren todos en 
situación de desempleo. 

• El consumidor tiene derecho a rescindir el contrato con un comer
cializador, sin penalización, habiendo transcurrido un año, o con un 
máximo de un 5% de recargo sobre la energía no suministrada si se 
rescinde antes del año (art. 4.5 del Real Decreto 1435/2002, estable
cido por el art. 4. 3 del Real Decreto 1454/2005). 

• En caso de errores en la facturación por un error en el contador o de 
tipo administrativo, caben las siguientes posibilidades: 
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A) Si se facturasen cantidades inferiores a las debidas, las canti
dades pendientes, podrán prorratearse en tantas facturas men
suales como meses transcurrieron en el error. El tiempo máxi
mo, tanto del aplazamiento como del período a rectificar, no po
drá ser superior a un año. 

El periodo máximo de este aplazamiento es de un año, es decir, no 
se podrá prorratear por más de un año, ni rectifi car por más de un 
año. 

B) En caso de facturar cantidades superiores a las debidas, deberá 
devolverse lo indebidamente cobrado en su totalidad en la si
guiente facturación. En este caso, no está permitido el fraccio
namiento en la devolución por la empresa eléctrica. 

A estas cantidades, se les aplicará el interés legal del dinero vigente en 
el momento de la facturación. 

• En caso de impago, las empresas comercializadoras tienen marcado 
asimismo un protocolo que les impone periodos mínimos de notifi ca
ción a los consumidores de electricidad antes de poder desconectar 
su suministro eléctrico. 

4. SITUACIÓN JURÍDICA Y DERECHOS EN CASO DE CAMBIO DE TITU
LARIDAD DEL CONTRATO. SUBROGACIÓN EN EL CONTRATO (REQUI
SITOS, PAGOS EXIGIBLES AL CONSUMIDOR) 

A) Subrogación del contrato 

Un consumidor que esté al corriente de pago podrá traspasar su con
trato a otro consumidor que vaya a hacer uso del mismo en idénticas condi
ciones. El titular lo pondrá en conocimiento de la empresa suministradora 
mediante comunicación que permita tener constancia para poder expedir 
el nuevo contrato. El cambio de titularidad no implicará gasto alguno para 
el nuevo consumidor. 

El cambio de titularidad supone el traspaso a otro consumidor de un 
contrato para el mismo uso. Además de estar al corriente de pago, el ti
tular del contrato. 

El titular ha de comunicarlo a la empresa distribuidora para expedir 
nuevo contrato. 

Supone una subrogación y la comunicación es necesaria a efectos de 
cambio de titular del contrato. 

Cuando el usuario sea distinto del titular y esté al corriente de pago, 
puede exigir el cambio de titularidad sin más trámites. Es un cambio sin 
coste, salvo la actualización de la fi anza. 

Una excepción a lo anterior es la modificación de contratos de baja ten
sión con más de 20 años de antigüedad. En este caso hay que verifi car (y 
cobrar) las instalaciones, exigiendo su adaptación. 
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La subrogación del contrato se regula en el art. 83 del RD 1955/2000 
que se trascribe a continuación: 

“Traspaso y subrogación de los contratos de suministro a tarifa y de 
acceso a las redes. 

1.El consumidor que esté al corriente de pago, podrá traspasar su con
trato a otro consumidor que vaya a hacer uso del mismo en idénti
cas condiciones. El titular lo pondrá en conocimiento de la empresa 
distribuidora mediante comunicación que permita tener constancia a 
efectos de expedición del nuevo contrato. 

2.Para la subrogación en derechos y obligaciones de un contrato de 
suministro a tarifa o de acceso a las redes bastará la comunicación 
que permita tener constancia a la empresa distribuidora a efectos del 
cambio de titularidad del contrato. 

3.En los casos en que el usuario efectivo de la energía o del uso efectivo 
de las redes, con justo título, sea persona distinta al titular que fi gura 
en el contrato, podrá exigir, siempre que se encuentre al corriente de 
pago, el cambio a su nombre del contrato existente, sin más trámites. 

4.La empresa distribuidora no percibirá cantidad alguna por la expedi
ción de los nuevos contratos que se deriven de los cambios de titula
ridad señalados en los puntos anteriores, salvo la que se refiere a la 
actualización del depósito. 

5.No obstante lo anterior, para las modificaciones de contratos en baja 
tensión cuya antigüedad sea superior a veinte años, las empresas dis
tribuidoras deberán proceder a la verificación de las instalaciones, 
autorizándose a cobrar, en este caso, los derechos de verifi cación 
vigentes. Si efectuada dicha verificación se comprobase que las ins
talaciones no cumplen las condiciones técnicas y de seguridad re
glamentarias, la empresa distribuidora deberá exigir la adaptación 
de las instalaciones y la presentación del correspondiente boletín del 
instalador”. 

B) Exigencia por las empresas suministradoras de gas y electricidad de 
que el solicitante pague las facturas del inquilino o dueño anterior 

Cuestión completamente diferente es que una empresa suministradora 
de gas o electricidad deniegue el acceso al servicio porque el dueño o el 
arrendatario anterior haya dejado facturas impagadas mientras el solici
tante, nuevo dueño o arrendatario no las abone. 

El Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Sumi
nistro de Energía de 12 de marzo de 1954, modifi cado por RD 1725/1984 
de 18 de julio, en la Condición General 1ª, apartado 3º no permite que 
empresas suministradoras cobren las deudas generadas por otro usuario: 

CONDICIONES GENERALES 

1ª Obligación del suministro. Las empresas distribuidoras de energía 
eléctrica están obligadas a efectuar el suministro a todo peticionario 
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del mismo, y a la ampliación del correspondiente a todo abonado fi nal 
que lo solicite, en los términos establecidos por el vigente Reglamento 
de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía. 

De acuerdo con el vigente Reglamento de Verificaciones Eléctricas y 
Regularidad en el Suministro de Energía, las empresas distribuidoras 
podrán negarse a suscribir pólizas de abono en los casos siguientes: 

3.Cuando se compruebe que el peticionario del suministro ha dejado de 
satisfacer el importe de la energía que haya consumido anteriormen
te de cualquier empresa suministradora de energía eléctrica. 

Por el contrario, no podrán negarse a suscribir la Póliza de Abono a un 
abonado que sea nuevo propietario o arrendatario del local, aunque 
el anterior sea deudor a la empresa con facturaciones o recibos pen
dientes de pago, los cuales podrán ser reclamados por la vía corres
pondiente al anterior, sin involucrar para nada al nuevo, al cual no se 
le podrá exigir la subrogación”. 

La propia Endesa reitera punto por punto lo dispuesto en el Reglamen
to de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía 
cuando habla de Condiciones generales de la contratación el 25 de marzo 
de 2002, en www.endasaonline.com/ES/Hogares al buscar en condiciones 
generales de la contratación.

 El Tribunal Supremo en STS de 24 de febrero del 2000, Sala 3ª (RJ 
Aranzadi 2000/1333) aplica esta normativa. 

Por lo tanto ninguna empresa suministradora de gas o electricidad 
puede imponer una cláusula o una condición general de este tipo por ser 
abusiva al implicar una renuncia de derechos del consumidor que sería 
nula, según los arts. 8.1 de la Ley de Condiciones generales de la Con
tratación de 13 de abril de 1998 y 83.1 del TRLGDCU de 16 de noviembre 
de 2007. 

5. CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO; DERECHOS DE ACCESO Y OTROS 
DERECHOS EXIGIBLES AL CONSUMIDOR, EN FUNCIÓN DE LA EXISTEN
CIA DE PUNTOS DE SUMINISTRO Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS 

A) Formas de contratación 

En cuanto a las formas de contratación hay que distinguir: 

• Presencial (Oficinas de atención al cliente) Aunque no es obligatoria 
la comparecencia personal para realizar trámites ( por ej. cobros o 
pagos) (art. 66 TR LGDCU). 

• A distancia (v. Libro 2º, T III TR LGDCU). 

a) Por correo ordinario. 

b) Por vía telefónica. 

c) Por vía electrónica. Desde el 30-12-2008 las empresas tienen el 
deber de disponer de medio de interlocución electrónica (art. 2 y 
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Disposición Final 4ª de la de Ley de Medidas del Impulso de la 
Sociedad de la Información). 

d) Mixta (ej. solicitud de alta cursada por vía electrónica con envío 
posterior de contrato de abono para su devolución fi rmado). 

En cualquier caso con derecho a obtener confirmación de contratación 
realizada (art. 63 TR LGDCU) o trámite efectuado (art.66 TR LGDCU) me
diante documento (soporte papel o electrónico) acreditativo con condiciones 
esenciales + condiciones generales de contratación aceptadas y fi rmadas. 

B) Proceso de contratación 

Las empresas comercializadoras realizan varios procesos en su rela
ción con los clientes fi nales: 

Oferta: 

Las empresas comercializadoras elaboran ofertas para sus clientes, 
y se las hacen llegar a través de su estructura de canales de atención y 
venta. Una vez que la oferta es aceptada por el cliente, se pasa al proceso 
de contratación del suministro eléctrico. 

La aceptación de la oferta se puede efectuar por escrito, por teléfono o 
electrónicamente, según se establece en el Real Decreto 1906/1999, de 17 
de diciembre, por el que se regula la contratación telefónica o electrónica 
en desarrollo del art. 5.3 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, de condiciones 
generales de la contratación. 

Contratación del suministro: 

El consumidor puede optar por contratar directamente el acceso a las 
redes con el distribuidor y la energía con un comercializador o por contra
tar la energía y el acceso a las redes a través de un comercializador, que 
es la opción habitualmente utilizada. 

Los consumidores que opten por contratar el acceso a las redes direc
tamente con el distribuidor quedarán obligados a aportar a este último 
justificación documental acreditativa de la existencia de un contrato de 
adquisición de energía con un comercializador así como documentación 
acreditativa de la duración del mismo. 

En el caso que el consumidor contrate el uso de la red (contrato de 
acceso) a través del comercializador debe autorizar a éste último a que 
contrate, en su nombre, el acceso a su red. En este caso el comercializa
dor actúa como mandatario del consumidor. 

Las principales características del contrato de acceso a la red son: 

• Es de duración anual prorrogándose tácitamente por períodos idénti
cos. 

• Regula las relaciones entre el consumidor y el distribuidor. 
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• Son las condiciones por el uso de la red del distribuidor. 

• Su coste está establecido mediante una tarifa de acceso fi jada por el 
Ministro de Industria. 

• El titular del contrato es el consumidor. 

Las principales contenidos del contrato con el comercializador son: 

• La identidad y la dirección de la empresa comercializadora. 

• La duración del contrato, las condiciones para su renovación y las 
causas y procedimientos de rescisión y resolución de los mismos. 

• Las posibles, penalizaciones en caso de rescisión anticipada del con
trato por voluntad del consumidor antes de que transcurra un año 
desde su fi rma. 

• El procedimiento de resolución de conflictos establecido por el su
ministrador y Organismos o Tribunales a los que corresponde dirimir 
sobre su resolución. 

• El código unificado de punto de suministro, número de póliza del con
trato de acceso o de suministro y potencias contratadas. 

• La información sobre precios y tarifas aplicables y, en su caso, dis
posición oficial donde se fijen los mismos. Esta información deberá 
estar permanentemente actualizada a través de la facturación. 

• Diferenciación entre los precios y condiciones del contrato y su plazo 
de vigencia y los de carácter promocional. 

• Otros servicios prestados. 

C) Atención post venta 

Las empresas comercializadoras deben poner a disposición de los con
sumidores y usuarios información sobre la dirección postal, número de 
teléfono y número de fax o dirección de correo electrónico en la que el 
consumidor o usuario, cualquiera que sea su lugar de residencia, pue
da interponer sus quejas y reclamaciones o solicitar información sobre 
el servicio ofertado o contratado, según lo dispuesto en el art. 21 del Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios y otras leyes complementarias, en el texto añadido por Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio. 

Las oficinas y servicios de información y atención al cliente que las em
presas comercializadoras pongan a disposición del consumidor deberán 
asegurar que éste tenga constancia de sus quejas y reclamaciones. Si ta
les servicios utilizan la atención telefónica o electrónica para llevar a cabo 
sus funciones deberán garantizar una atención personal directa, más allá 
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de la posibilidad de utilizar complementariamente otros medios técnicos 
a su alcance. 

Las reclamaciones o discrepancias que se susciten en relación con el 
contrato de suministro con una empresa comercializadora, o con las fac
turaciones derivadas de los mismos, son resueltas administrativamente 
por el órgano competente en materia de energía de la Comunidad Autó
noma o Ciudades de Ceuta y Melilla, en cuyo territorio se efectúe el su
ministro, independientemente de las actuaciones en vía jurisdiccional que 
pudieran producirse a instancia de cualquiera de las partes. 

D) Suministro eléctrico 

A partir del 1 de enero de 2009, según el art. 44.2 de la Ley del Sector 
Eléctrico LSE, el suministro eléctrico es libre o a tarifa de último recurso. 

El suministro en mercado libre puede suponer: 

a) Contrato con productores por consumidor directo en el mercado. 
Supone contrato de suministro de energía más contrato de acceso a 
red con distribuidor. 

b) Contrato con comercializador en el que hay que distinguir: 

1. Suministro liberalizado 

Desde 1-1-2003 hay libertad de elección a precio “libremente negocia
do”. Supone el suministro de energía más peaje acceso a red de distribui
dor. El consumidor puede contratar acceso con distribuidor, o energía más 
acceso con comercializador. La tarifa o peaje de acceso está regulada y es 
igual en todo el territorio nacional. Incluye en su estructura los peajes de 
trasporte y distribución, el coste de comercialización, costes permanen
tes, costes de diversificación y seguridad de abastecimiento, desajustes 
de ingresos de las actividades reguladas y coste de revisión de genera
ción extrapeninsular. Se actualizan anualmente, A efectos prácticos sus 
factores son un término de potencia (la potencia máxima contratada) y 
un término de energía (energía gastada). Ambos factores se suman en la 
factura fi nal. 

El precio del suministro eléctrico en mercado libre lo componen rl pre
cio de la energía suministrada por el comercializador (es libre) más el 
peaje de acceso a la red de transporte y distribución ( está regulado). 

2. Tarifa de baja tensión con discriminación horaria 

Una especialidad en la contratación la constituye la tarifa de baja ten
sión con discriminación horaria, que ha venido a sustituir a la tarifa noc
turna, ya extinguida, aunque su cálculo esté basado en factores distintos. 
Su utilización principal se da en viviendas, pequeños talleres, locales co
merciales. Está recomendada con sistemas de agua caliente y calefacción 
por acumulación. La potencia contratada debe ser menor o igual a 15 kW. 
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El precio varia en función de puntas o valles dentro del horario y el cam
bio de horario de verano a invierno y viceversa coincide con las fechas del 
cambio oficial de hora. 

Los consumidores que tenían tarifa nocturna recibieron una comuni
cación de su empresa a efectos de determinar la potencia que deseaban 
contratar para su aplicación a partir de esa fecha y la utilización de la 
nueva tarifa de discriminación horaria. 

Todos los usuarios que en esa fecha (1 de julio) no hubieran comunica
do a su empresa distribuidora la nueva tarifa a la que deseaban acogerse, 
fueron traspasados de forma automática a la tarifa con discriminación ho
raria. 

En la antigua tarifa nocturna se disponía de 8 horas valle (nocturnas) 
en las que los usuarios acumulaban la energía necesaria con una tarifa 
más reducida (precios de la electricidad con unos descuentos de hasta el 
55%) y 16 horas punta (diurnas) en las que pagaban un sobreprecio de un 
3% sobre la tarifa normal. El nuevo sistema de Tarifa de Discriminación 
Horaria se rige por nuevos tramos horarios: se incrementa el número de 
horas valle nocturnas), en las que la energía es más barata, a catorce ho
ras. Sin embargo, las horas punta se reducen a diez horas, incrementando 
fuertemente las tarifas al aumentar la penalización del consumo eléctrico 
hasta un 35%. 

El tramo de horas valle, en que el consumo de electricidad será más 
barato, supone un descuento del 47% sobre la tarifa general correspon

diente, es de 14 horas, y comprende: 

• En invierno, desde las 10 de la noche, hasta las 12 de la mañana. 

• En verano, desde las 11 de la noche, hasta la 1 de la tarde. 

En consecuencia, el consumo de electricidad durante el resto de las 
horas, será más caro, lo que supone una penalización del 35% sobre la 
tarifa general, y corresponderá a los siguientes tramos horarios: 

• En invierno, desde las 12 de la mañana, hasta las 10 de la noche. 

• En verano, desde la 1 de la tarde, hasta las 11 de la noche. 

También es necesaria la instalación de un Interruptor de Control de 
Potencia (ICP), que es un dispositivo que permite controlar la potencia 
consumida, de tal forma que se desconecta automáticamente cuando la 
potencia consumida supera la contratada, es decir, en este caso, los 10 
kW. La instalación de estos dispositivos debe ser realizada por la com
pañía eléctrica, por tanto, si el consumidor desea acogerse a esta tarifa 
debe ponerse en contacto con la misma y solicitarlo. Dicha instalación y 
dispositivos son gratuitos para el consumidor. 

Además, esta tarifa no considera el fin de semana como horario valle y 
la potencia a contratar para la instalación será la potencia máxima que se 
necesite y se disponga en el momento de mayor consumo. 
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Es importante resaltar que a partir de ahora todos los usuarios deben 
contratar la potencia máxima que vayan a emplear en el momento de ma
yor consumo. Es decir, deben pensar en el momento del día en el que más 
luces y electrodomésticos vayan a tener encendidos simultáneamente y 
contratar la potencia que sea necesaria. Los usuarios de la antigua tarifa 
nocturna sin acumuladores deberán revisar sus necesidades de potencia 
y estudiar la tarifa más adecuada a sus necesidades domésticas. 

Los usuarios con la antigua tarifa nocturna y acumuladores eléctri
cos pueden modifi car su instalación y aprovechar los acumuladores, bien 
disminuyendo la potencia de las resistencias de los acumuladores o car
gando los acumuladores alternativamente: unas unidades durante unas 
horas y otros acumuladores en las siguientes; es decir, la instalación de 
acumuladores que funciona mediante un circuito independiente con un 
reloj, podría adaptarse a dos circuitos repartiendo la potencia. Uno de los 
circuitos cargaría unos acumuladores durante las 7 primeras horas del 
período valle y el segundo grupo durante las 7 horas restantes. De esta 
forma, se reduce la potencia máxima que es necesario contratar y así los 
costes serán menores. 

En todo caso, antes de modificar o adaptar las instalaciones es reco
mendable que los usuarios consulten con un profesional que pueda valo

rar el coste de la modificación o adaptación de su instalación. 

3. Suministro de último recurso (SUR) (arts. 10.1, 18 y DA 24ª LSE). 

Es un derecho de los consumidores determinado por RD a contratar 
con comercializadores con obligaciones de SUR. El Gobierno determinará 
los comercializadores obligados (previa consulta CCAA). El precio máximo 
se regula por el Gobierno. El calendario de introducción del SUR lo indica 
la Disposición Adicional 4ª RD 871/2007). 

Son consumidores con derecho a acogerse a SUR: 

El 1.1.2009: lo eran todos los consumidores. 

El 1.1.2010 los consumidores de baja tensión (<1kV). 

A partir del 1.1.2011 los consumidores con potencias inferiores a 50 kW 
(domésticos y PYMES). 

El suministro de último recurso está pensado para determinados con
sumidores para quienes las Directivas europeas conciben la utilización del 
gas y la electricidad como servicio universal. 

En España el SUR se implantó en el sector de la electricidad el 1 de 
julio de 2009; básicamente, consiste en el derecho de determinados clien
tes (actualmente los de potencia contratada menor o igual a 10 kW) a ser 
suministrados a precios establecidos por la Administración y ofrecidos por 
los Comercializadores de Último Recurso, que son empresas comerciali
zadoras designadas por el Gobierno y que realizan su actividad en el mis
mo régimen de funcionamiento que el resto de comercializadores, esto es, 
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adquieren la energía en el mercado de producción y acceden a las redes 
pagando la misma tarifa de acceso. Los Comercializadores de Último Re
curso (CUR) designados por la Administración para asumir la obligación 
del SUR en todo el territorio español, son actualmente las siguientes em
presas comercializadoras: 

• IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S. A. U. 
(electricidad y gas) 

• ENDESA ENERGÍA XXI, S. L. U. (electricidad y gas) 

• GAS NATURAL SUR, SDG, S.A. (electricidad y gas) 

• HC-NATURGAS COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO, S. A. 
(electricidad y gas) 

• GAS ENERGIA SUMINISTRO SUR, S.L. (gas) 

• E.ON COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO, S. L. (electricidad) 

En el caso de la electricidad, el Real Decreto 485/2009, por el que se 
regula la puesta en marcha del suministro de último recurso, estableció 
las cinco empresas que asumían inicialmente la obligación del SUR. En 
el caso del gas natural, la designación se realizó inicialmente en el Real 
Decreto 1068/2007 y, tras su anulación por el Tribunal Supremo, el listado 
de empresas fue incluido en el Real Decreto-ley 6/2009 que aprueba de
terminadas medidas en el sector energético y el bono social. 

Conviene distinguir entre el derecho al suministro en el marco del SUR 
y el bono social, que es un mecanismo de protección al consumidor vul
nerable con unas características específicas ligadas a la situación social, 
la capacidad económica y las necesidades imprescindibles de energía en 
el hogar. Es decir, el SUR garantiza el derecho al suministro en unas con
diciones razonables, mientras que el Bono Social se configura como una 
protección social para consumidores desfavorecidos económicamente. 

El Real Decreto 485/2009 establece la posibilidad de que los grupos 
empresariales que tenían obligaciones de SUR de forma simultánea en 
electricidad y gas, pudieran unificarlas en una única empresa de comer
cialización de último recurso, lo que ha sido realizado en gran parte de los 
casos 

La relación de empresas puede ser revisada por el Gobierno, quien ha 
establecido como medida de promoción de la competencia y para mejorar 
la información a los consumidores que la Comisión Nacional de Energía 
debe facilitar, a través de su página web, el listado actualizado de empre
sas comercializadoras, tanto de último recurso como en el mercado libre. 

Los comercializadores de último recurso de electricidad, además de 
los derechos y obligaciones generales establecidos para todos los comer
cializadores en el art. 45 de la Ley 17/2007 que modifi ca la Ley 54/1997, 
de 27-11-1997 (RCL 1997\2821), del Sector Eléctrico, para adaptarla a lo 
dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Con
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sejo, de 26-6-2003 (LCEur 2003\2133), sobre normas comunes para el 
mercado interior de la electricidad, tienen otras obligaciones adicionales 
según el Real Decreto 485/2009, como atender las solicitudes de sumi
nistro de aquellos consumidores que tengan derecho a acogerse a la tarifa 
de último recurso. 

Actualmente tienen derecho a ser suministrados por un CUR los con
sumidores de energía eléctrica conectados en baja tensión cuya potencia 
contratada sea inferior o igual a 10 kilowatios, lo que incluye a la mayoría 
de los consumidores domésticos e incluso a pequeñas empresas. 

Los consumidores acogidos a tarifa de último recurso serán considera
dos, a todos los efectos, como consumidores en el mercado liberalizado, 
por lo que se les aplica todo lo establecido actualmente en la reglamen
tación o la que se pueda establecer en el futuro sobre el mercado libre. 
Excepcionalmente, y mientras no se adapte a la nueva situación parte de 
la normativa que está pendiente de ello, se mantiene la aplicación que 
se hacía anteriormente por el distribuidor en lo referido a las condicio
nes de pago y de suspensión del suministro incluidas en el Real Decre
to 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

Por último, como medida de promoción de la competencia, está esta
blecido que si un consumidor suministrado por un CUR opta por cambiar 
de comercializador, ni el CUR original ni ninguna otra empresa comercia
lizadora de su mismo grupo empresarial podrán realizar contraofertas o 
contratar el suministro con dicho consumidor hasta que transcurra un año. 

Más de 23 millones de consumidores de electricidad que hasta el 1 de 
julio de 2009 tenían un contrato en vigor con un distribuidor en el mercado 
a tarifa fueron traspasados al SUR desde dicha fecha, con lo que el siste
ma de suministro a tarifa quedó extinguido en todos sus términos. 

En junio de 2009, se publicó la Orden ITC/1659/2009, que incluía el me
canismo de traspaso de clientes del mercado a tarifa al SUR de energía 
eléctrica. En esta orden, en la que también se estableció el procedimiento 
de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso, se defi nieron los 
siguientes aspectos en relación al nuevo sistema del SUR: 

• Los contratos a tarifa que estaban suscritos entre los consumidores y 
los distribuidores se extinguieron de forma automática. 

• Los consumidores que no habían contratado con una comercializa-
dora a su elección antes del 1 de julio de 2009, fueron traspasados 
automáticamente al CUR perteneciente al grupo empresarial de la 
empresa distribuidora de la zona. 

• El CUR se subrogaba en la obligación del suministro con los mismos 
parámetros técnicos y datos del anterior contrato tarifa que tuviera el 
consumidor con el distribuidor. 
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• Los CUR comenzaron a facturar a los consumidores desde el 1 de 
julio de 2009, debiendo incluir en su factura los consumos a tarifa 
pendientes de facturación por el distribuidor, al que posteriormente 
debían liquidar las cantidades que les fueran de aplicación. 

La legislación actual establece que con carácter general sólo podrán 
acogerse a tarifas de último recurso los consumidores de energía eléc
trica conectados en baja tensión cuya potencia contratada sea inferior o 
igual a 10 kW. No obstante, dicho límite de potencia puede modifi carse por 
orden ministerial, y es previsible que a medio plazo se reduzca el colectivo 
de consumidores con derecho a TUR y se incremente de forma importante 
el número de clientes suministrados por los comercializadores en libre 
competencia, siendo los consumidores quienes eligen libremente a su co
mercializador. 

Como se ha indicado anteriormente y con carácter excepcional, los 
consumidores que transitoriamente no dispongan de un contrato con un 
comercializador libre de electricidad, tendrán derecho a ser suministra
dos por el CUR perteneciente al grupo empresarial propietario de la red 
a la que esté conectado el suministro, durante un plazo máximo de seis 
meses. 

Para el caso del gas, las condiciones límites establecidas actualmente 
son que el consumidor esté conectado a una red de presión de diseño in
ferior a 4 bar y tenga un consumo no superior a 50.000 kWh/año. El plazo 
máximo en el que puede ser suministrado transitoriamente sin contrato 
es de un mes. 

Las tarifas de Suministro de último recurso están determinadas por 
Gobierno por los principios de suficiencia de ingresos y no distorsión com
petencia en mercado. Su cálculo resulta de sumar: 

• Coste de Producción 

• Peaje de Acceso 

• Costes de Comercialización 

• Impuestos 

• Tributos Territoriales 

La Factura desglosada contiene los costes de diversificación y garantía, 
los costes permanentes y los tributos. 

La Tarifa de último recurso (TUR) es una tarifa con un precio máximo 
y mínimo establecido por el Gobierno (podrá ser actualizada cada tres o 
cada seis meses). Pueden acogerse a ella aquellos consumidores que, 
o bien no quieren o no pueden buscar ofertas y firmar un contrato en el 
mercado libre, y tienen contratada una potencia igual o inferior a 10kW. 

Desde el 1 de julio de 2009 han pasado a ser suministrados automáti
camente por a tarifa de último recurso, aquellos consumidores que, co
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nectados en baja tensión (T < 1000 voltios) con potencia contratada igual 
o inferior a 10 kW, no hayan hecho nada en el día del cambio del 1 de julio. 

El suministro, conforme a esta tarifa, sólo puede ser comercializado 
por las comercializadoras de último recurso (CUR), autorizadas por el Mi
nisterio de Industria, Turismo y Comercio, que son, en la actualidad: 

• Endesa Energía XXI, S.L. 

• Iberdrola Comercialización de Último Recurso S.A.U 

• Unión Fenosa Metra S.L. 

• Hidrocantábrico Energía Último Recurso, S.A.U. 

• E.ON Comercializadora de Último Recurso, S.L. 

Por tanto, los consumidores han pasado a ser suministrados por la 
empresa comercializadora de último recurso vinculada a su distribuidor 
anterior y que opere en su zona. No obstante, los consumidores tiene de
recho a elegir una de las CUR anteriores. 

Aquellos consumidores a los que se les viniera prestando este servicio 
por una empresa distribuidora independiente al grupo empresarial al que 
pertenecen las CUR anteriores, serán transferidos a la comercializadora 
que designe la compañía distribuidora que les prestaba el servicio. 

El consumidor acogido a la TUR, también ha de saber que puede cam
biar de comercializador de último recurso entre los cinco indicados ante
riormente, siempre que suministre la energía en su zona, debiendo comu
nicarlo al distribuidor al que tiene conectado el suministro. 

4. El bono social 

El Bono Social que se ha establecido en España es un mecanismo nove
doso y adicional para la protección de determinados consumidores consi
derados vulnerables, y que ha sido creado en el marco de la liberalización 
completa del suministro y de transición al Suministro de Último Recurso 
de electricidad. El concepto de consumidor vulnerable proviene principal
mente de la normativa europea, y en particular de la del Reino Unido. 

La Directiva 72/2009 CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la 
electricidad, en su art. 3, dentro de las obligaciones de servicio público y 
protección del cliente, establece que: 

“Los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para proteger a 
los clientes fi nales y, en particular, garantizarán una protección adecuada de 
los clientes vulnerables. A este respecto, cada uno de los Estados miembros 
definirá el concepto de cliente vulnerable que podrá referirse a la pobreza 
energética y, entre otras cosas, a la prohibición de desconexión de la elec
tricidad a dichos clientes en períodos críticos. Los Estados miembros garan
tizarán la aplicación de los derechos y las obligaciones relacionados con los 
clientes vulnerables…” 
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El bono social consiste en una bonificación en las facturas del suminis
tro de electricidad, que será equivalente a la diferencia entre la Tarifa de 
Último Recurso y un valor de referencia, que se denomina Tarifa Reducida. 
Dicha tarifa se fijó inicialmente como la tarifa vigente en el primer se
mestre de 2009, momento en que entró en vigor el RD-ley 6/2009, y podrá 
ser modificada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, previo 
acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económi
cos. Supone congelar los precios que se estaban aplicando al consumidor 
antes del 1 de julio de 2009, calculándose en cada factura el importe con 
los precios actuales y descontando la diferencia que resulte. 

Mientras no se desarrolle el umbral de renta que dará derecho al bono 
social, transitoriamente se definen los siguientes colectivos a quien aplica: 

• Colectivo con aplicación automática desde el 1 de julio de 2009 

Tienen derecho al bono social los suministros de los consumidores que 
tengan una potencia contratada inferior a 3 kW. 

Los comercializadores de último recurso comenzaron a aplicar el bono 
social a estos consumidores de forma automática desde el 1 de julio de 
2009, en base a la información disponible en las bases de datos de las 
empresas distribuidoras. 

• Otros consumidores con derecho a bono social 

Deben solicitarlo a su comercializadora de energía eléctrica, mediante 
correo ordinario, fax o correo electrónico, o presentar la solicitud en la 
oficina de la distribuidora, que dará traslado de la misma a la comercia
lizadora. 

Deben acreditar que es pensionista, familia numerosa o que todos los 
miembros están en paro. En estos casos la potencia contratada debe ser 
menor a 10kW porque el bono social está contratado con la tarifa de último 
recurso. 

Pensionistas con cuantías mínimas 

También, tienen derecho al Bono Social los consumidores con 60 o más 
años de edad que acrediten ser pensionistas del Sistema de la Seguridad 
Social por jubilación, incapacidad permanente y viudedad y que perciban 
las cuantías mínimas vigentes encada momento para dichas clases de 
pensión con respecto a los titulares con cónyuge a cargo o a los titulares 
sin cónyuge que viven en una unidad económica unipersonal, así como los 
beneficiarios de pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e 
Invalidez y de pensiones no contributivas de jubilación e invalidez mayores 
de 60 años. 

Requisitos para solicitar el Bono Social: 

• Solicitud del bono social firmada por el titular del contrato 

• Declaración responsable firmada por el titular del contrato 
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• Fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta 
de residente del titular del suministro 

• Fotocopia de la última factura de electricidad 

• Certificado en vigor de empadronamiento del titular del contrato que 
acredite que el contrato está destinado al suministro de electricidad 
de su vivienda habitual. 

• Certificado en vigor emitido por el Organismo competente acreditan
do ser beneficiario del bono social. 

Familias numerosas 

Asimismo, tienen derecho al Bono Social los consumidores que acredi
ten ser familias numerosas, según lo establecido en la Ley 40/2003, de 18 
de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas. 

Requisitos para solicitar el Bono Social: 

• Solicitud firmada por el titular del contrato 

• Declaración responsable firmada por el titular del contrato 

• Fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta 
de residente del titular del suministro 

• Fotocopia de la última factura de electricidad 

• Certificado en vigor de Empadronamiento del titular del contrato que 
acredite que el contrato está destinado al suministro de electricidad 
de su vivienda habitual 

• Fotocopia del carné en vigor de familia numerosa expedido por el ór
gano competente de la comunidad autónoma 

Familias con todos los miembros en paro 

Finalmente, tienen derecho al Bono Social los consumidores que acre
diten formar parte de una unidad familiar que tenga todos sus miembros 
en situación de desempleo. 

Se considerarán en situación de desempleo aquellos solicitantes y 
miembros de la unidad familiar que, sin tener condición de pensionista, no 
realicen ninguna actividad laboral por cuenta ajena o propia. 

Y las familias con todos sus miembros en situación de desempleo, de
berán aportar una fotocopia del libro de familia y una declaración res
ponsable (según modelo) donde figuren los componentes de la unidad 
familiar, en la que se autoriza a dicha compañía a comprobar que efecti
vamente son desempleados. 

Requisitos para solicitar el bono social: 

• Solicitud firmada por el titular del contrato a la empresa suministra
dora 
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• Declaración responsable por el titula del contrato, haciendo fi gurar 
en la misma los componentes de la unidad familiar, autorizando la 
comprobación de los datos relativos a su condición de desempleados, 
en los correspondientes registro públicos y, en su caso, de las Mutua
lidades de Previsión Social alternativas. 

• Fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta 
de residente del titular del suministro 

• Fotocopia de la última factura de electricidad 

• Certificado en vigor expedido por el Ayuntamiento con la lista de em
padronados en el domicilio del punto de suministro 

• Fotocopia del libro de familia (en caso de unidades familiares de dos 
o más miembros). 

Tramitación y financiación del bono social 

La tramitación del Bono Social se realiza por el consumidor ante una 
empresa comercializadora de último recurso mediante la solicitud y es
crito de declaración responsable que correspondan, según los modelos 
que han sido establecidos por la Resolución de 26 de junio de 2009, de la 
Secretaría de Estado de Energía. 

La empresa comprobará la validez de los datos de la solicitud y de la 
documentación aportada, y cuando se complete su acreditación iniciará la 
facturación del bono social en la factura más próxima a dicha fecha. 

Los suministros que teniendo una potencia contratada inferior a 3 kW 
no hubieran pasado en automático el 1 de julio de 2009, o se encontraran 
en esa situación por alguna otra razón (nuevo contrato, cambio de poten
cia,…), para la aplicación del bono social deberán acreditar el requisito de 
vivienda habitual mediante la presentación de certifi cado de empadrona
miento del titular del contrato. 

La financiación de este mecanismo está soportado por algunas empre
sas titulares de instalaciones de generación del sistema eléctrico español, 
cuya relación y cuota de aportación se establecen en el anteriormente ci
tado Real Decreto-ley 6/2009. 

Pérdida de las condiciones que dan derecho al bono social 

Los consumidores que tienen derecho al bono social han de tener en 
cuenta que: Si pierden alguna de las condiciones en virtud de las cua
les se les ha concedido dicho derecho, deben comunicarlo a la compañía 
eléctrica en el plazo máximo de 1 mes desde que pierden dicha condi
ción o condiciones. Por ejemplo, en el caso de las familias con todos sus 
miembros desempleados, si uno de ellos encuentra empleo sería motivo 
de incumplimiento de los requisitos necesarios para la obtención del bono 
social, lo cual deben ponerlo en conocimiento de la comercializadora de 
último recurso. 
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Esto queda recogido en el artículo 6 de la Resolución de 26 de junio de 
2009 anterior. 

La importancia de comunicar este cambio de circunstancia, estriba en 
la penalización por la CUR, de refacturar el suministro desde la fecha en 
que se produzca el incumplimiento a la TUR con un recargo del 10% si 
detecta un incumplimiento que no ha sido comunicado. 

El bono social se aplicará desde el primer día del periodo de factura
ción en el que tenga lugar la recepción completa de la documentación que 
se exige. Si la empresa eléctrica recibe la documentación al menos quince 
días naturales antes de la fecha de la emisión de la factura, se aplicará ya 
a ésta, de lo contrario, se aplicará a partir de la siguiente factura. De aquí 
que se recomiende realizar su solicitud por algún medio con el que pueda 
acreditar el recibo de la misma por la empresa, como por ejemplo, por 
correo postal certificado con acuse de recibo. 

Requisitos necesarios para la contratación del suministro 

Toda contratación necesita de la solicitud de conexión al distribuidor y 
de la siguiente documentación para el alta: 

1. Administrativa: cédula de habitabilidad o licencia de primera ocupa
ción 

2. Técnica: 

• Certificado de Instalación eléctrica de baja tensión (CIE) 

• Informe características instalación: potencia instalada y máxima 
permitida expedido por el electricista que realiza la instalación que 
debe entregar el ejemplar por triplicado y debe ser sellado por el 
Organismo Competente de la Administración. 

• Otros documentos en función de las características de la instala
ción son: 

•	 Documentación identificativa del solicitante: DNI, CIF, Pasaporte, 
NIE. 

•	 Datos bancarios si se domicilia el pago. 

Gastos asociados al alta 

Son los siguientes: 

• Derechos de acometida (art. 16.8 LSE) 

• Derechos de enganche y verificación de instalaciones 

• Adquisición de aparatos de medida y limitadores de potencia] 

• Fianza 

• + IVA 
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Derechos de acometida 

Los derechos de acometida se pagarán a la empresa distribuidora 
cuando el consumidor haga una solicitud nueva de suministro o solicite 
una ampliación que requiera previamente una acometida. Se abonará una 
cantidad prefijada en función de la longitud de la instalación que deba rea
lizarse (art. 44 RD 1955/2000). 

En los derechos de acometida están incluidos: 

1. Derechos de extensión: contraprestación económica a pagar por 
cada solicitante de suministro o ampliación de potencia por infraes
tructuras necesarias entre la red de distribución existente y el primer 
elemento propiedad del solicitante. 

No tiene que contratar necesariamente el nuevo suministro o la am
pliación. 

2. Derechos de acceso: contraprestación económica a pagar por cada 
contratante de nuevo suministro o ampliación de potencia por incor
poración a la red. 

Son variables en función de tensión y potencia del suministro 

En caso de rescisión del contrato, están vigentes los derechos de aco
metida durante (art. 49 RD 1955/2000): 

• Tres años, suministros de baja tensión. 

• Cinco años, suministros de alta tensión.
 

Son los mismos para todo el territorio nacional (v. art. 16.8 LSE).
 

Están establecidos por el Gobierno, pero se fijan por CCAA con un mar
gen de + - 5% sobre los establecidos por Gobierno. A las CCAA que no 
los han establecido se les aplica el régimen del reglamento. 

Sus importes son: 

• Cuota de extensión: 16,594746 € / kW que exceda de lo reconocido. 

• Cuota de acceso: 18,818644 € / kW que exceda de lo reconocido 

Derechos de enganche y verificación (art. 50 RD 1955/2000) 

Enganche: operación de acopiar eléctricamente la instalación recepto
ra a la red de la empresa distribuidora. 

Verificación de instalaciones: comprobación de que se ajustan a condi
ciones técnicas y de seguridad reglamentarias. 

No se cobrarán: 

• Suministros que precisan presentación de CIE expedido por ins
talador autorizado (nueva instalación o reforma) 

• Actuaciones sobre equipos de medida y control: conexión y precin
tado de equipos u otras operaciones a instancia del consumidor. 
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Importes:
 

Enganche: 8,638732 €
 
Verifi cación: 7,652062 €
 

Derechos del suministrador (arts. 41.2 y 45.2 LSE y DT 2ª Ley 17/2007) 

El distribuidor debe: 

• Atender en condiciones de igualdad a las solicitudes de acceso y 
conexión a sus redes y formalizar contratos de acceso en condi
ciones determinadas reglamentariamente. 

• Realizar la medición de suministros en forma determinada re
glamentariamente, facilitando acceso y control de aparatos por 
Administración. 

• Aplicar peajes de acceso reglamentariamente. 

El Distribuidor + Comercializador tienen que: 

Desglosar facturas al menos: 

• Costes de Peaje. 

• Costes diversificación y seguridad del abastecimiento. 

• Costes permanentes. 

• Tributos que gravan consumo. 

• Suplementos territoriales. 

• Informar sobre origen energía suministrada. 

• Asegurar nivel de calidad del servicio. 

• Mantener actualizada base de datos sobre puntos de suministro 
y facilitar información a Oficina de Cambio de Suministrador. 

El distribuidor tiene que: 

• Contratar, facturar y cobrar peajes de acceso a los clientes co
nectados a sus redes. 

Son clientes el consumidor, el comercializador, otro distribuidor. 

Hay que tener en cuenta que los peajes de acceso están determi
nados por Gobierno (art. 42 LSE). 

• Exigir garantías (fijadas reglamentariamente) a los sujetos que 
contraten acceso a sus redes. 

Al Distribuidor + Comercializador les corresponde: 

• Exigir adecuación y buen uso de instalaciones de usuarios conec
tadas a su red. 

• Facturar y cobrar el suministro realizado. 

• Obtener información de Oficina de Cambios de Suministrador. 
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Condiciones contractuales de los clientes domésticos (art. 110 ter RD 
1955/2000) 

Requisitos mínimos de los contratos suscritos con clientes domésticos (art. 
110 Ter RD 1955/2000). 

Deben tener claramente especificados los siguientes datos: 

• Identidad y dirección de la empresa distribuidora o suministra
dora. 

• Duración del contrato, condiciones para su renovación y causas y 
procedimiento de rescisión y resolución. 

• Procedimientos de resolución de conflictos y Organismos o Tribu
nales a los que corresponde resolver. 

• Código Unificado de Punto de Suministro (CUPS), número de pó
liza del contrato de acceso o de suministro y potencias contra
tadas. 

• Información sobre precios y tarifas aplicables y, en su caso, dis
posición oficial donde se fijen los mismos. 

• Información permanentemente actualizada a través de la factu
ración. 

• Nivel de calidad mínimo exigible y compensaciones que corres
pondan en caso de incumplimientos. 

• Plazos para la conexión inicial. 

• Otros servicios prestados, incluidos en su caso los servicios de 
mantenimiento. 

En contratos suscritos en el mercado libre se incluirá además de los 
datos anteriores (art. 110 ter RD 1955/2000): 

1º Posibles penalizaciones en caso de rescisión anticipada del contrato 
de duración determinada por voluntad del consumidor (v. arts. 4 y 5 
RD 1435/2002). 

2º Diferenciación entre los precios y condiciones del contrato y su pla
zo de vigencia y los de carácter promocional. 

Condiciones adecuadas a normativa vigente en materia de contratos 
con consumidores. 

Deberán comunicarse antes de la celebración o suscripción del con
trato. 

Deber de información de modificación de condiciones del contrato y de 
su derecho a resolver el contrato sin penalización alguna cuando reciban 
el aviso. 
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Condiciones de los contratos a tarifa (arts. 79-81 RD 1955/2000): Aunque 
se ha derogado el contrato a tarifa desde el 1 de enero de 2009, mientras 
no se adapte a la nueva situación la normativa hay que entender aplica
bles estos artículos al suministro de último recurso al no estar deroga
dos expresamente 

• Titular = efectivo usuario energía. 

• No se puede ceder ni vender energía. Duración anual, prorroga
ble tácitamente por plazos iguales. 

• Baja anticipada: comunicada fehacientemente con 5 días hábiles 
de antelación a fecha de baja efectiva. 

• Libre elección de tarifa (entre las aprobadas) y potencia. 

• Obligación de distribuidor de atender peticiones de modifi cación 
(tarifa, potencia). 

• A consumidores que ya hayan cambiado cabe denegar modifi ca
ción hasta transcurso de 12 meses, salvo cambios estructura ta
rifaria. 

• Condiciones de calidad determinadas reglamentariamente (arts. 
99-110 RD 1255/2000). 

• Denegación de contratación a tarifa: 

• Consumidores deudores de ≥ 150 €  sentencia judicial; cantidad 
no pagada. 

• Instalaciones de consumidor no cumplan condiciones técnicas y 
de seguridad exigidas reglamentariamente. 

• Exigible depósito de garantía. 

• En el momento de contratar o antes del transcurso de seis meses 
desde la formalización del contrato. 

• Importe: facturación teórica de 50 horas de uso de potencia 
contratada (Potencia solicitada*Término de potencia)+(Potencia 
solicitada*Término de energía*50h. de utilización) 

• Devolución automática al resolver el contrato. 

• La empresa podrá descontar cantidad correspondiente a saldo 
pendiente. 

Condiciones de los contratos respecto al pago (art. 84 RD 1955/2000) 

• Período de pago: 20 días naturales desde emisión de factura. 

• Si el último día es sábado o festivo el plazo vence el primer día 
laborable siguiente. 

Medios de pago: 

• Domiciliación bancaria. 
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• Adeudo transcurridos 7 días naturales desde remisión de factura. 

• Pago en cuenta señalada por empresa. 

• Pago en oficinas de cobro de la empresa. 

• Pago a delegado o representante de la empresa “el cobrador”. 

Condiciones de los contratos: Errores de facturación. Errores de medida 
(art. 96 RD 1955/2000) 

Empresa distribuidora, el comercializador o el consumidor podrá exigir 
comprobación de aparatos de control a Administración competente. 

Es independientemente de la propiedad del aparato. 

Si el funcionamiento es incorrecto se realizará una refacturación com
pleta: 

• Facturación de cantidades inferiores a las debidas: la diferencia 
se prorratea en tantas facturas mensuales como meses transcu
rrieron con el error (período máximo a rectificar: un año). 

• Facturación cantidades superiores a las debidas; procede la de
volución de todas las cantidades indebidamente facturadas + el 
interés legal en la primera factura siguiente (no fraccionamiento 
de importes a devolver). 

Condiciones contractuales para suspender el servicio (Art.50 LSE) 

Causas (art. 50 LSE): 

• Razones previstas en el contrato. 

• Problemas técnicos o económicos; fuerza mayor o situaciones de 
amenaza cierta para las personas. 

• Operaciones de mantenimiento, seguridad del suministro, repa
ración instalaciones o mejora del servicio. 

• Falta de pago. 

• Otras. 

Necesitan de autorización administrativa, salvo actuaciones para ga
rantizar seguridad en el suministro (justificadas a posteriori) y se deben 
comunicar a los usuarios. 

Condiciones de los contratos. Suspensión del servicio a tarifa por fal
ta de pago (arts. 50 LSE y 85 RD 1955/2000). Aunque se ha derogado el 
contrato a tarifa desde el 1 de enero de 2009, mientras no se adapte a la 
nueva situación la normativa hay que entender aplicables estos artículos 
al suministro de último recurso al no estar derogados expresamente 

• Deben transcurrir dos meses desde el requerimiento fehaciente 
de pago sin que éste se haga efectivo. 
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• Requerimiento fehaciente: notificación a domicilio indicado en 
contrato por medio que permita acreditar fecha, identidad y con
tenido. 

• + Aviso de suspensión del servicio por falta de pago con indica
ción de fecha de corte. 

• Fecha de corte: no día festivo o que no haya atención (técnica o 
comercial) al cliente ni en víspera de estos días. 

• Rechazo de notifi cación: especificación de causas y se tiene por 
efectuado el trámite. 

• Los gastos de la suspensión del suministro serán por cuenta del 
distribuidor y los correspondientes a la reconexión, en caso de 
corte justificado, por cuenta del consumidor, que deberá abonar 
el equivalente al doble de los derechos de enganche vigentes. 

• Restablecimiento del suministro: máximo al día siguiente de 
efectuar pago en idénticas condiciones. 

• Cantidad adeudada + gastos reconexión del suministro + intere
ses (si es Administración, art. 84.2). 

• Gastos reconexión (art. 88 RD 1955/2000). 

• Derechos de enganche vigentes X 2 (compensación por gastos 
desconexión a cargo de distribuidor). 

Condiciones contractuales. Suspensión de suministro liberalizado (arts. 
50 LSE y 86 RD 1955/2000 

El comercializador podrá exigir por notifi cación fehaciente la interrup
ción del suministro al distribuidor. 

El distribuidor suspenderá, si transcurridos 5 días hábiles desde 
la notificación, el comercializador no indica lo contrario y el consumi
dor no acredita la suscripción de un nuevo contrato con otro comerciali
zador. 

Condiciones contractuales. Otras causas de suspensión del suministro 
(arts. 50 LSE y 87 RD 1955/2000) 

El distribuidor podrá suspender el suministro sin preaviso en los si
guientes casos: 

• Enganche directo sin contrato. 

• Derivaciones para suministrar energía a una instalación no pre
vista en contrato. 

• Manipulación de equipo de medida o control de potencia. 

• Instalaciones peligrosas. 

• Se comunicará la suspensión a la Administración competente. 
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• La facturación será igual a la potencia contratada o que se debió 
contratar por 6 horas de utilización diaria durante un año. 

• Las consecuencias son posibles acciones civiles o penales. 

Facturación: 

La facturación a los consumidores se efectuará por las empresas co
mercializadoras en las condiciones que se hubieran pactado entre las 
partes, y se realizará en base al ciclo de lecturas mensuales o bimestra
les de los equipos de medida instalados al efecto facilitadas por los dis
tribuidores en su factura de acceso correspondiente. Dichas lecturas son 
responsabilidad de las empresas distribuidoras, conforme a la normativa 
vigente. 

En el caso de los consumidores acogidos a la tarifa de último recurso, 
el comercializador de último recurso realiza la facturación de forma men
sual, en base a las lecturas bimestrales de los equipos de medida instala
dos al efecto o, cuando no se disponga de lectura real, a las estimaciones 
de medida realizadas por el distribuidor, conforme al procedimiento es
tablecido reglamentariamente de forma homogénea a nivel sectorial que 
permite determinar de forma unívoca la metodología de estimación que 
posibilita la facturación mensual. 

Si del resultado final de la facturación realizada una vez disponible el 
consumo real basado en la lectura del equipo de medida se derivase que 
el consumidor ha abonado cantidades en exceso, la empresa comerciali
zadora deberá proceder a su devolución. 

Previo acuerdo expreso entre las partes, la empresa comercializadora 
podrá facturar una cuota fija mensual proporcional a los consumos his
tóricos y, cuando no los haya, con una estimación de horas de utilización 
diaria, previamente acordada, más el término de potencia. En todo caso, 
se producirá como mínimo una regularización anual y en base a lecturas 
reales. Cuando se pacte una cuota fija mensual, la empresa comercializa-
dora podrá exigir una determinada forma de pago. 

La factura está basada en la lectura de los equipos de medida. 

Es posible la instalación a cargo consumidor solicitante de equipos de 
medida que funcionen por monedas, tarjetas u otros sistemas de autocon
trol. Deben desglosarse según indica el art. 18.6 LSE. 

Componentes: 

• Coste potencia (fi jo). 

• Coste energía (variable). 

• Tasa especial sobre electricidad. 

• Alquiler de equipos de medida. 

• IVA. 
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• En su caso, descuentos por interrupciones del suministro (cali
dad) 

Si hablamos con más detalle mediante la factura del suministro de 
electricidad uno de los datos que podemos conocer es la potencia que 
tenemos contratada en kilovatios. 

A continuación, se enumeran los datos más importantes que deben 
constar en la factura y el cálculo desglosado en base al cual es facturada 

la energía eléctrica: 

• Los datos de identificación del consumidor y bancarios, si es éste 
el modo de pago. 

• Los datos de identificación de la empresa eléctrica, incluyendo un 
número de atención al cliente. 

• Los datos del contrato, tales como: número de contrato, tarifa 
aplicada y fecha. 

• El número del contador, el número CNAE (Clasifi cación Nacio
nal de Actividad Económica habitual del consumidor) y el Código 
Unificado del Punto de Suministro. 

• Los datos de la factura, son su fecha, el periodo facturado, el 
importe total, y los datos de la lectura, como el periodo que com
prende la lectura del contador, y si ésta es real o estimada, ade
más de la energía consumida en kilowatios/hora. 

De otro lado, se encuentran los datos que componen el cálculo por el 
que se nos factura la energía, y son: 

• Una cuota fija: que se calcula multiplicando la potencia contrata
da por el número de meses y el precio del kW. 

• La electricidad consumida: que se calcula multiplicando la ener
gía consumida en kWh por el precio del kWh. 

• Los recargos o los descuentos: si proceden en su caso (por ejem
plo un recargo por continuar en el mercado liberalizado sin con
trato). 

• El alquiler del contador, en su caso. 

• El impuesto sobre electricidad. 

• El IVA. 

• El importe total de la factura al mercado libre en cualquier mo
mento, aunque han de tener en cuenta la permanencia de 1 año 
que dura el contrato con la compañía con quien haya contratado, 
pudiendo ser penalizado con el 5% sobre la energía no suminis
trada en caso de rescindir el contrato antes del año. 

Si deciden pasarse al mercado libre, observen y estudien detenidamen
te las condiciones y ofertas que les ofrezcan, así como los descuentos, ya 
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que éstos no tienen por qué ser sobre toda la tarifa, al estar compuesta de 
un término fijo y otro variable. 

La factura que un consumidor paga por su suministro de electricidad 
refleja tres componentes de costes: energía, acceso a las redes y gestión 
del comercializador. 

Las tarifas de acceso están compuestas de un término de potencia (Tp) 
y un término de energía (Te). De esta manera, el coste del acceso depen
de tanto de la potencia que el consumidor tenga contratada (término fi jo, 
debido a que las redes deben ser diseñadas para garantizar en cualquier 
momento las potencias que los consumidores tienen contratadas) como 
del consumo que haya realizado (término variable, en función del consumo 
de energía que ha circulado por la red). 

Extinción de contratos a tarifa (arts. 90 y 91 RD 1955/2000). Aunque se ha 
derogado el contrato a tarifa desde el 1 de enero de 2009, mientras no 
se adapte a la nueva situación la normativa hay que entender aplicables 
estos arts. al suministro de último recurso al no estar derogados expre
samente 

Suspensión del servicio por falta de pago durante más de dos meses. 

No permitir al personal autorizado la entrada en horas hábiles o de 
“normal relación con el exterior” a locales donde se ubican instalaciones 
de transformación, medida o control. 

Negligencia del consumidor en la custodia de equipos de medida y con
trol (independientemente de quién sea propietario). 

Negligencia del consumidor en instalación equipos correctores en el 
caso de que produzcan perturbaciones a la red y transcurrido plazo dado 
por organismos competente, no se hubieran subsanado. 

E) Suministro de gas 

(RD 1434/2002  que regula las actividades de transporte, distribu
ción, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de gas natural). 

Tipos de consumidores de gas 

Desde el 1-1-2008 ha desaparecido suministro “a tarifa”. Se han trans
formado en consumidores de último recurso. El procedimiento de traspa
so está regulado a partir de 1-9-2007 (Orden ITC/2309/2007). Se trata de 
consumidores necesitados de especial protección. El precio máximo fi jado 
por MITC. 

Para el resto de consumidores el precio es libremente negociado. 

Contratación y gastos de un nuevo contrato 

Es necesaria una solicitud a distribuidor para que analice la viabilidad 
del suministro y un presupuesto de acometida (instalación necesaria para 
llevar gas al punto de consumo). 
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La instalación puede tener lugar en edificios en propiedad horizontal 
por lo que la solicitud procederá de la comunidad de propietarios que se 
hará cargo de los gastos de instalación. 

Los derechos de acometida varían en función de presión (<4 ó >4 bar). 

Es necesaria una instalación receptora común que será de propiedad 
de la comunidad propietarios o de propiedad del distribuidor. 

Si la instalación es individual será propiedad del usuario. 

Se necesitará: 

• Un contrato de suministro con comercializador. 

• Presentación de certificado de instalación individual expedido por 
instalador autorizado. 

• Pago derechos de alta (aprobados por CCAA): comprobación ins
talación y fi rma certifi cado instalación. 

• Cabe dirigirse directamente a comercializador para que realice 
gestiones frente a distribuidor. 

Régimen instalación receptora común (art. 30 bis RD 1434/2002) 

Será propiedad de la comunidad de vecinos. 

O propiedad de distribuidor (con plazo de amortización). Su uso estará 
regulado por contracto. El contenido mínimo del contrato versará sobre: 

• Importe que deberá abonar el usuario por el uso de la instalación 
+ mantenimiento + actualización a lo largo del tiempo. 

• Periodos de facturación del citado importe. 

• Podrá realizarse junto con la facturación de los demás servicios 
que preste la empresa suministradora de gas, concepto que fi gu
rará de forma explícita en la factura. 

• Plazo de reversión de las instalaciones a los consumidores. 

• Dicho plazo no podrá exceder de 20 años, contando desde la 
puesta en servicio de la instalación. 

• Condiciones para la incorporación de nuevos clientes. 

• Cláusula explícita: las instalaciones se encuentran incluidas en 
el acceso de tercero; la formalización del contrato no supone 
para el consumidor ningún compromiso respecto a la empresa 
que debe suministrar el gas natural. 

• Condiciones de mantenimiento de las instalaciones antes y des
pués de su reversión a los usuarios. 

Gastos de nuevo contrato (arts. 23-30 RD 1434/2002) 

• Derechos de acometida (a distribuidor). 

• Gastos de instalación (a instalador). 
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• Derechos de alta, enganche y verificación (a comercializador). 

• Adquisición de equipos de medida (cabe alquiler). 

• IVA. 

Régimen de suministro de último recurso de gas 

Suministro ofrecido por comercializadores (no distribuidores).
 

Obligados en atención a capacidad técnica y de atención al cliente.
 

Empresas obligadas (art. 1 RD 1068/2007):
 

Península y Baleares:
 

• Endesa Energía. 

• Gas Natural Servicios. 

• Iberdrola. 

• Naturgás Energía Comercializadora. 

• Unión Fenosa Comercial, S.L.
 

Canarias: 


• Endesa Energía.
 

Designación revisable a los cuatro años.
 

Régimen de suministro de gas. Derechos y deberes de los consumidores 

Consumidores con derecho a suministro de último recurso (SUR) son: 

• Los conectados a gasoductos de presión ≤ 4 bar (incluye todos 
los consumidores domésticos de gas). 

• A partir de 1-7-2008: conectados a gasoductos de presión ≤ 4 bar 
y consumo ≤ 3 GWh. 

Ver el DT 5ª Ley 12/2007 y el art. 6 de la Orden ITC/2309/2007. El calen
dario de aplicación del SUR va en función del consumo. 

Libre elección de comercializador. Opciones: 

Comercializador SUR (precio máximo regulado). 

Comercializador en mercado libre (precio negociado). 

Es posible el cambio de suministrador. 

Las condiciones contractuales están reguladas (arts. 37 y ss RD 
1424/2002) en un régimen similar al contrato de suministro eléctrico (ca
rácter personal; régimen de traspaso y subrogación, resolución). 

Facturación y pago (arts. 52-54 RD 1434/2002) 

• Facturación mensual o bimestral. 

• Factura desglosada (art. 52). 

• Término de caudal contratado. 
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• Consumo (real o estimado). 

• Peaje y acceso a redes de distribución y transporte. 

• Alquiler de contador si no se opta por la compra del aparato de 
medida. 

• Impuestos. 

• Información contenida en factura (art. 53). 

• Código identificación punto de suministro (CUPS). 

• Período de facturación. 

• Tarifas aplicables. 

• Historial de consumo. 

Controles de seguridad de las instalaciones 

La inspección de una instalación consiste en la comprobación, a través 
de sus partes visibles y accesibles, de la estanqueidad y la verifi cación de: 

• El buen estado de conservación de la instalación. 

• La combustión higiénica de los aparatos de gas. 

• La correcta evacuación de los productos de la combustión. 

• Las condiciones reglamentarias de seguridad. 

Instalaciones alimentadas por canalización 

La inspección de las instalaciones alimentadas por canalización se rea
lizará cada 5 años. La empresa suministradora deberá notificar al usuario 
el día en que va a realizar la inspección. Su coste será asumido por el 
consumidor y se cobrará con la factura mensual o bimensual que corres
ponda. Los inspectores no cobrarán cantidad alguna en metálico. 

La empresa suministradora de gas deberá siempre entregar a sus 
clientes una copia del certificado de revisión de la inspección realizada en 
el que se especifique que la instalación es correcta o no. 

Instalaciones alimentadas por botellas de butano o propano 

La revisión se realizará cada 5 años. Debe realizarla el usuario contra
tando los servicios de un instalador autorizado por la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas de la Consejería de Industria de la Comunidad 
Autónoma. 

Controles de seguridad de los aparatos de gas 

Los titulares, o en su defecto, los usuarios de las instalaciones, estarán 
obligados al mantenimiento y buen uso de las mismas y de los aparatos 
de gas a ellas acoplados, de forma que se hallen permanentemente en 
disposición de servicio con el nivel de seguridad adecuado. 
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Asimismo, los usuarios atenderán las recomendaciones de seguridad 
que les comunique el suministrador, el distribuidor, la empresa instalado
ra y el fabricante de los aparatos, mediante las normas y recomendaciones 
que figuran en el libro de instrucciones que acompaña al aparato de gas. 

Las instrucciones de uso y mantenimiento de los aparatos destinados 
al usuario deberán incluir toda la información necesaria para el uso en 
condiciones de seguridad, y en particular, deberán llamar la atención del 
usuario sobre: 

• Las posibles restricciones referidas a su uso. Estas incluirán una 
advertencia indicando la limitación de uso, en el caso de aparatos 
para uso exclusivo al aire libre o en lugar sufi cientemente venti
lado, según proceda. 

• Las maniobras de encendido del aparato, del empleo de los ele
mentos regulables y el uso de los elementos accesorios. 

• Las operaciones necesarias para la limpieza y mantenimiento 
básico y una advertencia de que es aconsejable que el aparato 
sea revisado periódicamente por un experto cualifi cado. 

Determinados aparatos de gas sólo pueden ponerse en marcha por 
profesionales gasistas. Se entiende como puesta en marcha de un apa
rato la verificación de que éste, en su ubicación e instalación defi nitivas, 
funciona de acuerdo con los parámetros de seguridad establecidos por el 
fabricante. 

También existen obligaciones para las personas físicas y jurídicas que 
vendan aparatos de gas. Así, todos los aparatos se pondrán en el mercado 
acompañados de: 

• Un manual de información técnica destinado al instalador. 

• Un manual de instrucciones para su uso y mantenimiento desti
nado al usuario. 

• Las advertencias oportunas en el aparato y en su embalaje. 

Toda la información incluida en los aparatos deberá constar, al menos, 
en español. 

Recomendaciones para el usuario 

Cada cinco años, el titular de gas canalizado debe hacer una inspección 
de sus instalaciones y el de gas envasado, una revisión. En el caso de la 
inspección, la empresa autorizada tiene la obligación de preavisar al titu
lar y de mandar un inspector, y en el caso de la revisión es el propio usua
rio el que debe buscar una empresa instaladora de gas para que la realice. 

Antes de contratar la revisión o inspección, solicite información sobre 
los instaladores autorizados comprobando si la empresa está inscrita en 
el registro oficial. El inspector le debe entregar un certificado tras la revi
sión. Desde 2008 es obligación del consumidor realizar una vez al año y a 
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su cargo, una revisión del correcto funcionamiento de su caldera, es decir, 
una comprobación de que la combustión de gas es correcta. Así lo exige la 
legislación con el objetivo de que entre todos se logre una mayor efi ciencia 
energética y, por lo tanto, se proteja adecuadamente el medioambiente. 
Para ello, el consumidor estará obligado a contratar dicha revisión con 
una empresa mantenedora de instalaciones térmicas autorizada por la 
Administración 

Suspensión del suministro (arts. 55-60 RD 1434/2002) Aunque se ha de
rogado el contrato a tarifa desde el 1 de enero de 2009, mientras no se 
adapte a la nueva situación la normativa hay que entender aplicables es
tos arts. al suministro de último recurso al no estar derogados expresa
mente 

• Por inadecuación de instalación. 

• Por utilización de equipos no autorizados. 

• Por negligencia en conservación de instalaciones poniendo en 
riesgo seguridad personas o bienes. 

• Por utilización fraudulenta. 

• Por no tener contrato. 

• Por realizar derivaciones para atender puntos de conexión distin
tos al contratado. 

• Por manipulación del contador. 

• Por negativa a facilitar acceso a instalaciones a personal autori
zado. 

• Por falta de pago. 

• Procedimiento: aviso con seis días hábiles de antelación, salvo 
riesgo para seguridad; posible recurso ante Administración (co
municado a empresa). 

Suspensión por falta de pago (art. 57 RD 1434/2002). Aunque se refi ere al 
contrato a tarifa, que se ha derogado desde el 1 de enero de 2009, mien
tras no se adapte a la nueva situación la normativa hay que entender 
aplicable este art. al suministro de último recurso al no estar derogados 
expresamente 

• Transcurso de 2 meses desde notificación fehaciente (requeri
miento pago + aviso suspensión). 

• No en sábado, festivo o víspera.
 

Restablecimiento:
 

• Plazo máximo de 48 horas desde que se acredite pago de lo 
adeudado + intereses (si es Administración) + derechos de reco
nexión (derechos de enganche vigentes X 2, según el art. 59 RD 
1434/2002). 

133 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Salvo que hayan transcurrido de 2 meses desde suspensión, pues 
en tal caso se habrá producido la resolución del contrato. 

Suspensión por causas técnicas 

Son: 

• Seguridad. 

• Fuerza mayor. 

• Realización de obras de mantenimiento o reparación. 

• Salvo urgencia, comunicación previa a Administración y a usua
rios. 

Cambio de suministrador 

• Manifestación de voluntad expresa de cambio de suministrador. 

• Acreditada por cualquier medio que permita contrastar identidad 
(art. 44.2,d RD 1434/2002, DA 1ª y DT única de Orden 2309/2007). 

• Oficina de cambios de suministrador. 

• Prohibición de contraofertas de empresa originaria o fi liales en 
plazo de un año. 

Oficina de cambio de suministrador (arts. 47 bis LSE y 83 bis LSH) 

Creada por Leyes 12/2007 y 17/2007 de modifi cación de la LSH y LSE 
para la incorporación de las directivas comunitarias sobre normas comu
nes para el mercado interior del gas y de la electricidad. 

Es una sociedad mercantil que realiza sus funciones simultáneamente 
en los sectores del gas y de la electricidad. 

Su finalidad: garantizar que el derecho al cambio se ejerza bajo los 
principios de transparencia objetividad e independencia. 

Su función: supervisión de cambios de suministrador. 

Reglamentariamente se desarrollan los procesos de cambio y las si
tuaciones en que la Oficina asumirá la gestión directa del cambio. 

Plazo de constitución: 6 de septiembre 2007. 

Plazo de puesta en funcionamiento: 6 de enero 2008, previa autoriza
ción del Ministerio. 

Tiene acceso a Bases de Datos de Consumidores y Puntos de Suminis
tro de Gas y Electricidad (distribuidores y comercializadores). 

El contenido de la información está regulado en la Orden ITC 3860/2007: 

• Consumos. 

• Potencia contratada. 

• Información sobre impagos pendientes en el momento de solici
tar cambio de suministro. 
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Hay una polémica sobre la cesión de datos entre las Asociaciones de 
Consumidores, UNESA y Agencia de Protección de Datos. La Comisión 
Nacional de la Competencia consigue que la Agencia de Protección de 
Datos acepte la cesión de información sobre puntos de suministro (Reso
lución de 2-4-2008): 

• A los comercializadores siempre que no haya negativa expresa del 
cliente. 

• A la Oficina de Cambios de Suministrador OCS, independiente
mente de autorización de cliente. 

Reparto de capital de la sociedad mercantil: 

• Distribuidores de energía eléctrica: 15%. 

• Distribuidores de gas natural: 15%. 

• Comercializadores de energía eléctrica: 35%. 

• Comercializadores de gas natural: 35%. 

Dentro de la cuota de los distribuidores la participación correspondien
te a cada empresa se calcula en función de la energía circulada a través 
de sus instalaciones. Dentro de la cuota de los comercializadores la par
ticipación correspondiente a cada empresa se realizará en función de la 
energía vendida. 

Se establece un límite de 20% de energía circulada y vendida por grupo 
de sociedades: el exceso se repartirá entre los sujetos restantes propor
cionalmente a las cuotas previas. 

El Gobierno asegurará el derecho a una representación mínima de 
nuevos miembros (LSE). La financiación se realiza por las cuotas de los 
socios. 
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LEGISLACIÓN
 

Leyes generales: 

• Ley de Condiciones Generales de la Contratación de 13 de abril de 
1998. 

• Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de protección de datos de 
carácter personal. 

• Real Decreto  1/2007 de 16 noviembre por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios. 

• Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

Normativa  básica del suministro de electricidad 

La Orden ITC/1068/2011 determina en el punto Once de su artículo úni
co la nueva redacción de la “Disposición transitoria segunda: Consumidores 
que sin tener derecho a acogerse a la tarifa de último recurso, transitoria
mente carecen de un contrato de suministro en vigor con un comercializador 
y continúen consumiendo electricidad” de la anterior Orden ITC/3353/2010, 
por lo que podrán seguir siendo suministrados por un comercializador de 
último recurso hasta el 31 de diciembre del 2011. 

Resolución de 28 de diciembre de 2010, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se establece el coste de producción 
de energía eléctrica y las tarifas de último recurso a aplicar en el primer 
trimestre de 2011. 

Orden ITC/3519/2009, de 28 de diciembre, por la que se revisan los 
peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2010 y las tarifas y primas de 
las instalaciones del régimen especial. 

Resolución de 13 de julio de 2009, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se corrigen errores de la de 29 de junio de 
2009, por la que se establece el coste de producción de energía eléctrica 
y las tarifas de último recurso a aplicar en el segundo semestre de 2009. 

Resolución de 29 de junio de 2009, de la Dirección General de Políti
ca Energética y Minas, por la que se establece el coste de producción de 
energía eléctrica y las tarifas de último recurso a aplicar en el segundo 
semestre de 2009. 
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Resolución de 26 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Ener
gía, por la que se determina el procedimiento de puesta en marcha del 
bono social. 

Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio, por la que se establece el meca
nismo de traspaso de clientes del mercado a tarifa al suministro de último 
recurso de energía eléctrica y el procedimiento de cálculo y estructura de 
las tarifas de último recurso de energía eléctrica. 

CORRECCIÓN de errores de la Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio, 
por la que se establece el mecanismo de traspaso de clientes del mercado 
a tarifa al suministro de último recurso de energía eléctrica y el procedi
miento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía 
eléctrica. 

Resolución de 14 de mayo de 2009, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se establece el procedimiento de factura
ción con estimación del consumo de energía eléctrica y su regularización 
con lecturas reales. 

Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determi
nadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social. 

Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta 
en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía 
eléctrica. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por 
el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en 
el sector de la energía eléctrica. 

Resolución de 1 de agosto de 2008 de la Secretaría General de Ener
gía, por la que se autoriza la Oficina de Cambios de Suministrador. 

Orden ITC/2308/2008, de 31 de julio, por la que se corrigen errores de 
la Orden ITC/1857/2008, de 26 de junio, por la que se revisan las tarifas 
eléctricas a partir del 1 de julio de 2008. 

Orden ITC/1857/2008, de 26 de junio, por la que se revisan las tarifas 
eléctricas a partir del 1 de julio de 2008. 

Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por la que se revisan las 
tarifas eléctricas a partir del 1 de enero de 2008. 

Orden ITC/2794/2007, de 27 septiembre, por la que se revisan las tari
fas eléctricas a partir del 1 de octubre de 2007. 

Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Re
glamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 

Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifi ca la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en 
la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la 
electricidad. 
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Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifi can 
determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciem
bre, por el que se modifi can determinadas disposiciones relativas al sec
tor eléctrico. 

Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las 
condiciones básicas de los contratos de adquisición de energía y de acceso 
a las redes en baja tensión. 

Real Decreto 1164/2001, de 26 de Octubre, por el que se establecen tari
fas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, 
por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y dis
tribución de energía eléctrica. 

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem
bre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, co
mercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalacio
nes de energía eléctrica. 

Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de In
tensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, 
de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de 
bienes y servicios. 

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem
bre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, co
mercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalacio
nes de energía eléctrica. 

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suminis
tro de Energía de 12 de marzo de 1954, modifi cado por RD 1725/1984 de 
18 de julio. 

Normativa  básica del suministro de gas 

Resolución de 12 de abril de 2011, de la Dirección General de Políti
ca Energética y Minas, por la que se aprueba el procedimiento marco de 
contratación telefónica, electrónica y telemática para el mercado de gas 
natural. 
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Resolución de 28 de diciembre de 2010, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se hace pública la tarifa de último 
recurso de gas natural. 

Real Decreto 104/2010, de 5 de febrero, por el que se regula la puesta 
en marcha del suministro de último recurso en el sector del gas natural. 

Resolución de 29 de junio de 2009, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se hace pública la tarifa de último recurso 
de gas natural. 

Orden ITC/1660/2009, de 22 de junio, por la que se establece la meto
dología de cálculo de la tarifa de último recurso de gas natural. 

Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determi
nadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social. 

Resolución de 3 de abril de 2009, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se hace pública la tarifa de último recurso 
de gas natural. 

Orden ITC/2309/2007 de 30 de julio, por la que se establece el meca
nismo de traspaso de clientes del mercado a tarifa al suministro de último 
recurso de gas natural. 

Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifi ca la Ley 34/1998, de 7 
de octubre, del Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dis
puesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior 
del gas natural. 

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Regla
mento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. 

Real Decreto 942/2005, de 29 de julio, por el que se modifi can determi
nadas disposiciones en materia de hidrocarburos. 

Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. 

Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso 
de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema econó
mico integrado del sector de gas natural. 

Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, que ordena 
las actividades de exploración, transporte, distribución y comercialización 
de los hidrocarburos líquidos y gaseosos. 
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DIRECTORIO
 

ORGANISMOS PÚBLICOS 

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DEL 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA (OMIC) 

Plaza del Pilar, 18 - 50071 Zaragoza
 
Página web: www.zaragoza.es/ciudad/consumo/
 
Correo electrónico: omic@zaragoza.es
 
Teléfono: 900 12 13 14
 

GOBIERNO DE ARAGÓN 

Dirección General de Consumo 

Vía Univérsitas, 36, planta 6.ª - 50017 Zaragoza
 
Página web: www.aragon.es/Temas/Consumo
 
Correo electrónico: consumo@aragon.es
 
Teléfono: 976 71 56 12 


Dirección Provincial de Consumo 

Avda. Césareo Alierta, 9-11 - 50008 Zaragoza
 
Página web: www.aragon.es/consumo 

Teléfono: 976 71 52 43
 

Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo. 

P.º María Agustín, 36 - 50004 Zaragoza
 
Teléfono: 976 71 47 70
 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 

Servicio de atención de consultas telefónicas sobre los derechos del 
usuario de telecomunicaciones (901 33 66 99) 
Página web: www.usuarios.teleco.es 

Presentación reclamaciones:
 
Oficina de Atención al Usuario 

C/ Capitán Haya, 41 - 28071 Madrid
 

Presentación denuncias: 
Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información en la C/ Capitán Haya, 41 - 28071 Madrid 
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INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO 

Dirección: Príncipe de Vergara, 54 - 28006 Madrid
 
Teléfonos: 91 822 44 40 - 91 822 44 63 

Correo electrónico: inc@consumo-inc.es 


COMISIÓN NACIONAL DE LA ENERGÍA (CNE) 

Página web: www.cne.es
 
C/ Alcalá, 47 - 28014 Madrid
 
Tel. 91 432 96 00
 
Fax: 91 577 62 18
 
Correo electrónico: dri@cne.es
 

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES 
(CNMT) 

Página web: www.cmt.es
 
Carrer de Bolivia, 56 - 08018 Barcelona
 
Tel.: 93 603 62 00
 
Atención al ciudadano: 93 603 61 65
 
De lunes a jueves de 9 a 13.45 h y de 16 a 18 h.
 
Viernes de 9 a 13.45 h. 


PRINCIPALES OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES 

MOVISTAR 

Línea Atención Telefónica: 1004 
Servicios de Información: 11822 / 11818 
Línea Atención Telefónica desde el extranjero (Inglés, Francés, Alemán 
y Español): 34 699 99 10 04 

SERVICIO DE DEFENSA DEL CLIENTE – TELEFÓNICA, S.A.
 
Gran Vía, 28 - 28013 Madrid
 
Reclamaciones:
 
www.movistar.es
 
1004 (24 horas al día y de carácter gratuito)
 
C/ Gran Vía, 28 - 28013 Madrid
 

MÓVILES 
Información al cliente: 
El cliente podrá recibir información sobre el servicio, cobertura, tarifas 
y sobre cualquier incidencia que le afecte a través del número de telé
fono 609 si llama desde un teléfono movistar o al 1485 si llama desde 
cualquier otro teléfono, fijo o móvil y en www.movistar.es. 

Reclamaciones: 
Podrán dirigirse a TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. a través de 
los números de atención telefónica habilitados al efecto o mediante co
rreo electrónico dirigido a: atencionmovistar@tsm.es 

148 

mailto:atencionmovistar@tsm.es
http:www.movistar.es
http:www.movistar.es
http:www.cmt.es
mailto:dri@cne.es
http:www.cne.es
mailto:inc@consumo-inc.es


VODAFONE 

Vodafone España, S.A.U.
 
Avenida de Europa, 1 - Parque Empresarial La Moraleja
 
28108 Alcobendas (Madrid)
 
Teléfono: 607 12 30 00
 

Particulares
 
123 Servicio de Atención al Cliente
 
1444 Información Particulares no clientes
 

SERVICIO DE RECLAMACIONES DE VODAFONE ESPAÑA 

Móvil 

Reclamaciones. En caso de que el Cliente no esté de acuerdo con la 
prestación del Servicio, deberá dirigir la reclamación por escrito al do
micilio social de Vodafone, por teléfono al Servicio de Atención al Clien
te 123 o por correo electrónico a la dirección: soporte@vodafone.es 

Fijo 

En caso de que el Cliente no esté de acuerdo con la prestación del Ser
vicio, deberá dirigir la reclamación por escrito al domicilio social de 
Vodafone, por teléfono al Servicio de Atención al Cliente 800 760 870 o 
por correo electrónico a la dirección: Soporte_fi jo@vodafone.es 
www.vodafone.es 

ONO 

Avda. Jacinto Benavente, 17 - 46005 Valencia
 
902 92 90 00: Servicio de Atención al Cliente
 
www.ono.es
 

ORANGE 

France Telecom España, S.A.
 
Parque Empresarial La Finca, Paseo del Club Deportivo, 1, Edifi cio 8,
 
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
 

Atención al cliente:
 
1414: Llamada gratuita desde cualquier operador móvil o fi jo.
 
00 34 656 00 14 70: Si llamas desde el extranjero (el coste de la llamada 

será según tarifas correspondientes al operador de procedencia).
 

Reclamaciones:
 
A través de su Servicio de Atención al Cliente mediante llamada al nú
mero 470, si llama desde un número de Orange, al (+34) 656 001 470 si 

llama desde un número de otro operador o desde el extranjero, al co
rreo electrónico: atencweb.es@orange-ftgroup.com, a través de correo 

postal con la Referencia Reclamaciones al domicilio de la operadora o, 

en su caso, sus ofi cinas comerciales.
 
www.orange.es
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JAZZTEL 

Teléfonos de contacto:
 
1565 (gratuito desde teléfonos fijos y móviles JAZZTEL)
 
902 946 946 (desde móviles de otros operadores)
 

Reclamaciones: 
El Cliente podrá dirigirse a JAZZTEL, a través de los Servicios de Aten
ción al Cliente, para presentar reclamaciones dirigiéndose a 
JAZZTEL, Jazz Telecom, S.A.U., C/ Anabel Segura, 11, Bloque C. 28108 
Alcobendas (Madrid) o bien en 
C/ Industria, 72-74 C. 08908 L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 
Teléfono: 1565 
Fax: 900 80 70 25 
www.jazztel.com 

YOIGO 

Yoigo (Xfera Móviles S.A.)
 
Avda. de la Vega, 15 - 28108 Alcobendas (Madrid) 


Teléfonos de contacto:
 
622 (gratuito desde teléfonos móviles YOIGO)
 
34 633 800 800 (gratuito desde móvil YOIGO desde cualquier país de la 

Unión Europea y asociados)
 
622 622 622 (desde un fijo o un móvil no YOIGO)
 

www.yoigo.com.
 
clientes@yoigo.com
 

MOVILONIA 

Movilonia Networks España, S.L.
 
C/ Narciso Serra, 14 - 28007 Madrid
 
www.movilonia.com
 

Clientes
 
Línea de atención personal: 915 025 958
 
Correo electrónico: movilonia@movilonia.com
 

SIMYO 

KPN Spain S.L.U.
 
C/ Rafael Morales, 2, 3.ª planta
 
28702 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
 
www.simyo.es
 

Teléfono: 644 100 121
 
Correo electrónico: soporte@simyo.es
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ELECTRICIDAD 

Listado de comercializadores publicado por la CNE en virtud de lo dis
puesto en la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto 485/2009, 
de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de 
último recurso en el sector de energía eléctrica y 

Comercializadora último recurso 

ENDESA ENERGÍA XXI, S.L.U. 

Teléfono de atención al cliente: 902 508 850 
Página web: www.endesaonline.com 

IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U. 

Teléfono de atención al cliente: 902 201 520 
Página web: www.iberdrola.com 

GAS NATURAL S.U.R., SDG, S.A. 

Teléfono de atención al cliente: 901 404 040 
Página web: www.gasnaturalfenosa.es 

HC-NATURGÁS COMERCIALIZADORA ÚLTIMO RECURSO, S.A. 

Teléfono de atención al cliente: 902 860 860 
Página web: www.hcenergia.com 

E.ON COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO, S.L. 

Teléfono de atención al cliente: 902 222 838 
Página web: www.eon-espana.com 

Comercializadora Mercado Libre 

ADURIZ ENERGÍA S.L.U. 

Teléfono de atención al cliente: 902 106 199 
Página web: www.adurizenergia.es 

BASSOLS ENERGÍA COMERCIAL S.L. 

Teléfono de atención al cliente: 972 260 082 
Página web: www.bassolsenergia.com 

CIDE HCENERGÍA, S.A. 

Teléfono de atención al cliente: 902 022 292 
Página web: www.chcenergia.es 

COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA DE CÁDIZ, S.A.U. 

Teléfono de atención al cliente: 956 071 100 
Página web: www.electricadecadiz.es 

COMERCIALIZADORA LERSA, S.L. 

Teléfono de atención al cliente: 972 700 094 
Página web: www.lersaenergia.com 
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COMERCIALIZADORA SUMINISTROS ESPECIALES ALGINETENSES, 
S.L. 

Teléfono de atención al cliente: 961 751 134 
Página web: www.electricadealginet.com 

COMPAÑÍA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD DE ESPAÑA, S.L. 

Teléfono de atención al cliente: 963 512 338 
Página web: www.companiadeenergia.es 

DERIVADOS ENERGÉTICOS PARA EL TRANSPORTE Y LA INDUSTRIA, 
S.A. 

(DETISA) 
Teléfono de atención al cliente: 913 376 000 
Página web: www.cepsa.com 

ELECTRA CALDENSE ENERGÍA, S.A. 

Teléfono de atención al cliente: 938 650 585 
Página web: www.electracaldense.com 

ELECTRA DEL CARDENER ENERGÍA, S.A. 

Teléfono de atención al cliente: 973 480 000 
Página web: www.ecardener.com 

ELECTRA ENERGÍA, S.A.U. 

Teléfono de atención al cliente: 964 160 250 
Página web: www.electraenergia.es 

ELECTRACOMERCIAL CENTELLES, S.L.U. 

Teléfono de atención al cliente: 938 810 931 
Página web: www.electradis.cat 

ELÉCTRICA SEROSENSE, S.L. 

Teléfono de atención al cliente: 973 238 187 
Página web: www.serosense.com 

ELÉCTRICA SOLLERENSE, S.A.U. 

Teléfono de atención al cliente: 971 638 145 
Página web: www.electricasollerense.es 

ELEKTRIZITÄTS-GESELLSCHAFT LAUFENBURG ESPAÑA, S.L. 

Teléfono de atención al cliente: 915 947 170 
Página web: www.egl-espana.com 

EMPRESA DE ALUMBRADO ELÉCTRICO DE CEUTA, S.A. 

Teléfono de atención al cliente: 956 511 901 
Página web: www.electricadeceuta.com 

152 

http:www.electricadeceuta.com
http:www.egl-espana.com
http:www.electricasollerense.es
http:www.serosense.com
www.electradis.cat
http:www.electraenergia.es
http:www.ecardener.com
http:www.electracaldense.com
http:www.cepsa.com
www.companiadeenergia.es
http:www.electricadealginet.com


ENDESA ENERGÍA, S.A.U. 

Teléfono de atención al cliente: 902 530 053 
Página web: www.endesaonline.com 

ENERCO CUÉLLAR, S.L. 

Teléfono de atención al cliente: 921 144 871 
Página web: www.enercocuellar.com 

ENÉRGYA VM ENERGÍAS ESPECIALES, S.L.U. 

Teléfono de atención al cliente: 902 306 130 
Página web: www.energyavm.es 

ENÉRGYA VM Generación, S.L.U. 

Teléfono de atención al cliente: 902 306 130 
Página web: www.energyavm.es 

ENÉRGYA VM Gestión de Energía, S.L.U. 

Teléfono de atención al cliente: 902 306 130 
Página web: www.energyavm.es 

EON ENERGÍA, S.L 

Teléfono de atención al cliente: 902 902 323 
Página web: www.eon-espana.com 

ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A. 

Teléfono de atención al cliente: 902 472 247 
Página web: www.estabanell.com 

FACTOR ENERGÍA, S.A. 

Teléfono de atención al cliente: 902 501 124 
Página web: www.factorenergia.com 

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 

Teléfono de atención al cliente: 902 200 850 
Página web: www.gasnaturalfenosa.es 

GESTERNOVA, S.A. 

Teléfono de atención al cliente: 902 431 703 
Página web: www.gesternova.com 

HIDROCANTÁBRICO ENERGÍA, S.A.U. 

Teléfono de atención al cliente: 902 860 860 
Página web: www.hcenergia.com 

HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO, S.A. 

Teléfono de atención al cliente: 902 860 860 
Página web: www.hcenergia.com 
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HIDROELÉCTRICA DEL VALIRA, S.L. 

Teléfono de atención al cliente: 973 350 044 

Página web: www.peusa.es
 

IBERDROLA GENERACIÓN, S.A.U. 

Teléfono de atención al cliente: 902 201 520 

Página web: www.iberdrola.com
 

GAS 

Listado de telefonos de atención al cliente comunicados a la CNE 
por los comercializadores en cumplimiento de la DAU del Real Decreto 
104/2010 ydel punto 4 de la DA 3a del Real Decreto 197/2010 

Empresa Comercializadora/ Comercializadora de último recurso 

ENDESA ENERGÍA XXI, S.L.U. 

Teléfono de atención al cliente: 902 50 88 50 
Página web: www.endesaonline.com 
Correo electrónico de atención al cliente: clientesgastur@endesaonline.com 

GAS NATURAL S.U.R SDG, S.A. 

Teléfono de atención al cliente:902 20 08 50
 
Página web: www.gasnaturalfenosa.es
 
Formulario online sección “contacte” de la web
 

IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U. 

Teléfono de atención al cliente: 902 20 15 20
 
Página web: www.iberdrola.com
 
Correo electrónico de atención al cliente: clientes@iberdrola.es 


HC NATURGAS COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO, S.A 

Teléfono de atención al cliente: 

País Vasco: 902 12 34 56 

Figueras: 902 01 34 44 

Resto: 902 86 08 60 

Página web: País Vasco: www.naturgasenergia.com 

Resto: www.hcenergia.com 


MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS SUR, S.L. 

Teléfono de atención al cliente: 902 33 01 40
 
Página web: www.galpenergia.com
 
Correo electrónico de atención al cliente: info@madrilena.es 


Empresa Comercializadora 

BP GAS EUROPE, S.A.U. 

Teléfono de atención al cliente: 902 20 00 39
 
Página web: www.bpenergia.com 
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COMERCIALIZADORA IBÉRICA DE GAS Y ENERGÍA ELÉCTRICA, S.A. 

Teléfono de atención al cliente: 91 781 80 78 
Página web: www.comercializadoraibericadegas.es 

ENDESA ENERGÍA S.A.U. 

Teléfono de atención al cliente: 902 53 00 53 
Página web: www.endesaonline.com 
Correo electrónico de atención al cliente: clientesgas@endesaonline.com 

ENERGYA VM GESTIÓN DE ENERGÍA, S.L.U. 

Teléfono de atención al cliente: 917 22 39 00 
Página web: www.energyavm.es 
Correo electrónico de atención al cliente: atcliente@energyavm.es 

E.ON ENERGÍA, S.L. 

Teléfono de atención al cliente: 902 90 23 23 
Página web: www.eon-espana.com 

GDF SUEZ COMERCIALIZADORA, S.A. 

Teléfono de atención al cliente: 914 32 22 64 
Página web: www.gdfsuez-globalenergy.com/es/home- page/presen
ce-in-europe/spain/ 

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. 

Teléfono de atención al cliente: 902 15 25 14 
Página web: www.grandesclientes.gasnaturalcomercializadora.es 
Formulario online sección “formulario de atención comercial“ de la web 

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 

Teléfono de atención al cliente: 902 20 08 50 
Página web: www.gasnaturalfenosa.es 
Formulario online sección “contacte “ de la web 

IBERDROLA GENERACIÓN, S.A.U. 

Teléfono de atención al cliente: 902 20 15 20 
Página web: www.iberdrola.com 
clientes@iberdrola.es 

INGENIERÍA Y COMERCIALIZACIÓN DEL GAS, S.A. 

Teléfono de atención al cliente: 968 24 52 62 
Página web: www.incogas.com 

MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS, S.L. 

Teléfono de atención al cliente: 902 33 01 40 
Página web: www.galpenergia.com 
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NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. (HC.ENERGÍA) 

Teléfono de atención al cliente: 
País Vasco: 902 12 34 56 
Figueras: 902 01 34 44 
Resto: 902 86 08 60 
Página web: País Vasco: www.naturgasenergia.com 
Resto: www.hcenergia.com 

NEXUS ENERGÍA, S.A. 

Teléfono de atención al cliente: 902 02 30 24 
Página web: www.nexusenergia.com 

SHELL ESPAÑA, S.A. 

Teléfono de atención al cliente: 902 34 33 32 
Página web: www.shell.es 

SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA, S.A. 

Teléfono de atención al cliente: 914 27 34 14 
Página web: www.sonatrach.es 

UNIÓN FENOSA COMERCIAL, S.L. 

Teléfono de atención al cliente: 901 38 02 20 
Página web: www.gasnaturalfenosa.es 
Formulario online sección “contacte “ de la web 

UNIÓN FENOSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A. 

Teléfono de atención al cliente: 912 07 97 97 
Página web: www.unionfenosagascomercializadora.com 
Correo electrónico de atención al cliente: ufgascomercializadora@uef. 
com 
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