
ANULACIÓN DE CONTRATO POR CAMBIO EN LA 
TARIFICACIÓN 

 

Servicio de Atención al Cliente de 
………………………………………………………………………… 

con dirección en…………………………………………………… 
 

Don/Doña………………………………………………….. con DNI/NIE ……………………, 
domicilio en C/……………………………………  correo 
electrónico………………………………….  y teléfono de 
contacto…………………………., se dirige a este organismo al objeto de presentar LA 
SOLICITUD DE BAJA de las líneas móviles contratados con ustedes bajo los 
números ………………………………….. por los motivos que a continuación se 
acompañan: 

 

De manera unilateral, la compañía ……………….., a fecha ………………………….,  
decide cambiar la tarificación de mis llamadas y acceso a internet, rompiendo el 
acuerdo contractual que nos unía. 

Que el contrato original firmado por mí estaba sujeto a permanencia hasta 
………………………………………, entendiendo que la compañía pretende hacerlo 
extensivo a esta nueva tarificación. 

En este sentido, el 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 (LGDCU), establece en su artículo 61.2 que “el contenido de la oferta, 
promoción o publicidad (…) serán exigibles por los consumidores y usuarios, aún 
cuando no figuren expresamente en el contrato”. 

La obligación de permanecer durante un periodo de tiempo con la oferta contratada 
debe ser recíproca, ya que de lo contrario se da una situación de desigualdad del todo 
desproporcionada entre las partes que, inexorablemente, deriva en un supuesto de 
cláusula abusiva. Así, el artículo 82 del texto refundido de la LGDCU expone en sus 
apartados primero y cuarto que “1. se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas 
estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no 
consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en 
perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y 
obligaciones de las partes que se deriven del contrato. 4. No obstante lo previsto en 
los apartados precedentes, en todo caso son abusivas las cláusulas que, conforme a 
lo dispuesto en los artículos 85 a 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”. 

En lo que respecta al cambio unilateral de condiciones que realiza ………………, el 
mismo es improcedente, pues tal y como indica el primer apartado del artículo 62 del 
citado texto refundido de la LGDCU, “1. en la contratación con consumidores y 



usuarios debe constar de forma inequívoca su voluntad de contratar o, en su caso, de 
poner fin al contrato”. 

Este artículo está en relación directa con el artículo 1256 del Código Civil, donde se 
recoge que “la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio 
de uno de los contratantes”, lo que a su vez se encuentra complementado con el 
artículo 1.258 de este mismo Código, en el que se afirma que “los contratos se 
perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al 
cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias 
que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”. 

Dicho lo cual SOLICTO:  

La suspensión de la relación contractual que vengo manteniendo hasta la fecha de hoy 
con ustedes, además de la cancelación de las penalizaciones que pudieran reflejarse 
en los contratos originales.  

En caso de no ser atendida mi solicitud en el plazo de los siguientes 15 días a partir de 
la recepción de esta carta, me reservo el derecho a emprender las acciones 
extrajudiciales y judiciales que en derecho me correspondan. 

Los hechos descritos serán puestos en conocimiento de la SECRETARIA DE 
ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN. 

 

 

Sin más, atentamente:  

 

 

   

 

 

 


