
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y SOC. DE LA INFORMACIÓN
OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Asunto: Reclamación CONVERGENTES (paquete de voz + datos VODAFONE)

N/Ref: RC1013225/16/CONV

Titular: FRANCHESCO ROSSINI DNI XXXXXXXX

A LA ATENCIÓN DEL JEFE DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO

En relación con el informe de Vodafone contra mi reclamación, quisiera mantener mi reclamación
por triple incumplimiento del contrato al operador VODAFONE SAU, pues el operador no
contesta a ninguno de los argumentos expuestos. Vodafone se limita a repetir que el cambio de
tarifas tuvo lugar el 18 de abril de 2016: esto empeora su situación, puesto que me aplicaron la
subida desde la factura de Marzo 2016 con fecha incluso anterior a la declarada por Vodafone (ver:
Factura Marzo 2016 n.o CI0826904013 , 22 marzo 2016).

Además, Vodafone no ha siquiera intentado demostrar haberme notificado la subida con antelación,
cosa a la que le obliga la ley (antelación de 30 días), pues no lo suele hacer y esto es ilegal.

Por eso, reitero mis argumentos:
Al migrar mi contrato de ONO-VODAFONE a VODAFONE, el día 2 de marzo 2016 me grabaron
telefónicamente un contrato nuevo prometiendo mantener la tarifa que tenía con ONO-
VODAFONE, y con el siguiente contenido que además fui yo a enviarles y no el proveedor.

El contenido de la grabación es inapelable (ya les envié el audio):
“CONTRATO numero 00016092210 cuya grabación o transcripción nunca me remitieron,
aunque yo la grabé y la adjunto a la documentación. Según dicho contrato de voz y datos
el precio es:

+ linea fija 955081325 con ADSL 50 mega de fibra optica y VOZ con 1 hora de llamadas a
moviles
+ líneas móvil 649668287 con 200 min y 300 MB de navegación
+ la otra linea móvil 627697758 (llamada RED M) con llamadas ilimitadas y SMS
ilimitados y 3 GB de navegación
- importe 62,08€ Iva incluido”

Sin embargo, los recibos siempre fueron muy superiores desde el primer día, en cuanto a
facturación de los servicios contratados. En mi reclamación ante el Ministerio, adjunté toda la
documentación de facturas y recibos pagados por encima de lo debido.* Factura Marzo-Marzo 2016
n.o CI0826904013

Total 66,83 + Iva 21% = 80,86€ es decir 17,80€ por encima del contrato

* Factura Abril-Mayo 2016 n.o CI0836117416
Total 55,73 + Iva 21% = 67,43€ es decir 5,35€ por encima del contrato

* Factura Mayo-Junio 2016 n.o CI0840663786
total 62,35€ + iva 21% = 75,44€ es decir 13,35€ por encima del contrato
a estos incumplimientos hay que añadir más mensualidades transcurridas y pagadas, y otras hasta
que se resuelva dicha reclamación:

* Factura Junio-Julio 2016 n.o CI0845181841
Plan Red M (22 Jul. a 21 Ago.) € 28,9256
Plan + Lineas S (22 Jul. a 21 Ago.) € 13,2232



Vodafone Internet (22 Jul. a 21 Ago.) € 20,1984
Total 62,34 + Iva 21% = 75,44€ es decir 13 ,36€ por encima del contrato

* Factura Julio-Agosto 2016 n.o CI0849658769
Plan Red M (22 Ago. a 21 Sep.) € 28,9256
Plan + Lineas S (22 Ago. a 21 Sep.) € 13,2232
Vodafone Internet (22 Ago. a 21 Sep.) € 20,1984
Total 62,34 + Iva 21% = 75,44€ es decir 13 ,36€ por encima del contrato

REITERO LAS SIGUIENTES:

- PRIMERA RECLAMACIÓN
Lo que me debe abonar y restituir Vodafone son 63,22 € Iva incluida, pues el operador Vodafone
ha adoptado una subida de tarifa ARBITRARIA y SIN PREAVISO, aplicándomela INCLUSO UN
MES ANTES DE SU ENTRADA EN VIGOR. La ley obliga a 1 mes de preaviso mínimo.
Ha habido una ilegalidad y creo que la administración debe intervenir. El operador no aporta ningún
documento que sustente haberme avisado del aumento de la tarifa. Tampoco puede VODAFONE-
ONO invocar consentimiento silencioso, puesto que la Ley 3/2014, obliga en su Articulo 101 al
consentimiento expreso y documentado.

- SEGUNDA RECLAMACIÓN
Además Vodafone me debe 26,72 € Iva incluida, de nuevas facturas hasta resolución de esta
reclamación, entre septiembre y octubre 2016.
- total a devolver: €89,94 iva incluida

- TERCERA RECLAMACIÓNVodafone debe respetar la tarifa del contrato de ahora en adelante, es
decir 62,08€.
Sobre los cambios introducido en los servicios (roaming en las líneas móviles, llamadas ilimitadas
de fijo a móviles nacionales) quiero dejar claro que no los he solicitado y no puede cobrarme,
aunque los haya disfrutado. La ley es muy clara sobre este asunto.
Adjunto 2 documentos: 2 facturas de VODAFONE (en papel) en las que se entiende el
sobrecobro efectuado.

Saludos cordialmente,

Firmado: FRANCHESCO ROSSINI

DNI XXXXXXXX

en Sevilla, a 1 de Septiembre 2016


