
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Don/Doña............................, mayor de edad, con domicilio a efectos de notificaciones 
sito en C/......................C.P...............de................. provisto/a de DNI/NIE......................, 
comparece ante este servicio y de la mejor forma procede a DECLARAR: 
 
 
PRIMERO.- Que Don/Doña........................... tiene suscrito un contrato de prestación 
de servicios (telefónicos en la modalidad postpago/de acceso a internet) con la 
compañía..................., consistente en el (alta/portabilidad) de la línea asociada al 
número..................(en su caso) contrato vinculado a la tarifa.............(indicar 
denominación de la tarifa contratada). 
 
SEGUNDO.- Que en la factura correspondiente al periodo de facturación comprendido 
entre el………….. y el …………. (documento uno) detectó los siguientes cargos 
improcedentes:................................ (Exponer) 
 
TERCERO.- Que dichos servicios (no han sido contratados, ni existe ningún 
documento que pruebe su contratación/han sido mal tarificados, al ser su coste el que 
a continuación se detalla:….........................(incluir tarifa o precio publicitado). 
 
 
Por todo ello, SE SOLICITA: 
 
PRIMERO.- Que se comprueben los errores de facturación señalados en la exposición 
y se reconozca y liquide por parte de la compañía la deuda por exceso de facturación 
que resulta de todo lo señalado y que asciende a ……. euros. 
 
SEGUNDO.- Que la compañía ingrese la cantidad reclamada de ….. euros en la 
cuenta corriente de la que el/la reclamante es titular y en la que tiene domiciliado el 
pago de los servicios prestados por la empresa reclamada. 
 
TERCERO.- Que se excluya la compensación de la deuda con los futuros consumos 
del reclamante, al no haber fundamento jurídico para ello ni quedar previsto por las 
condiciones generales de prestación del servicio, reintegrándose el cobro indebido a la 
mayor brevedad, y en cualquier caso dentro del plazo improrrogable de 15 días, 
reintegrándose al reclamante en su posición económica original y en sus derechos 
económicos legítimos como usuario. 
 
CUARTO.- Que en caso de no proceder a la devolución, el/la reclamante emprenderá 
todas aquellas acciones extrajudiciales y judiciales que en derecho le correspondan. 
 
 
 
 
Fecha y firma 

Reclamación por error en facturación 

Compruebe los conceptos de su factura y reclame los posibles errores que 
detecte. Las compañías deben tener a disposición del consumidor un 
folleto de tarifas y ajustar las mismas a su publicidad, ya que esta es parte 
del contrato. 


