
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Novedades en la cancelación de contratos de 
servicios y de compra de bienes  
Conoce cuáles son tus derechos 

tus derechos 

LA OMIC TE INFORMA:  

 

 El Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, regula el derecho de los consumidores a fraccionar 
y, en consecuencia, las deudas correspondientes a facturas por los servicios de telefonía y 
telecomunicaciones desde el comienzo de la vigencia del estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y sus prórrogas, y, en todo caso, hasta 
el 30 de junio de 2020, ambos inclusive. 

 El fraccionamiento será lineal a lo largo de los meses aplazados. 

 No se devengarán intereses de demora ni se exigirán garantías. 

 La aceptación de la solicitud del fraccionamiento y aplazamiento de la deuda determinará la 
suspensión del derecho de los abonados a la conservación de los números que les hayan sido 
asignados en caso de cambio del operador que preste el servicio, hasta el momento en el que el 
abonado esté al corriente de la deuda aplazada o, en todo caso, durante el plazo de seis meses, 
a contar desde el 28 de mayo de 2020, fecha de la entrada en vigor de este real decreto-ley. 

 Aquellos abonados que no soliciten o que no acepten el fraccionamiento y aplazamiento de la 
deuda en los términos indicados en el párrafo anterior, tendrán suspendido el derecho de 
conservación de numeración por cambio de operador hasta que el abonado salde la deuda 
contraída con el operador y, en todo caso, por un período de tres meses a contar desde el día 
en que finalice la vigencia del estado de alarma. 

 No obstante lo anterior, los abonados no tendrán suspendido su derecho a la conservación de 
los números asignados en caso de cambio del operador cuando comuniquen al operador su 
disconformidad con la factura y, en ausencia de respuesta satisfactoria, hayan interpuesto la 
correspondiente reclamación ante un organismo oficial.  

 A estos efectos, el operador deberá resolver la reclamación que le presente el abonado en un 
plazo máximo de una semana. Esta resolución o la ausencia de la misma en ese plazo 
máximo, legitimará al abonado para acudir ante la OMIC o los organismos oficiales que tramiten 
reclamaciones de usuarios finales. 

 

 
  

 


