
SMS PREMIUM 
Si le han facturado algún servicio de tarificación adicional o sms Premium 
que no ha contratado, la compañía tiene obligación de continuar 
prestando el servicio aunque no paguemos la parte correspondiente a 
estos servicios premium. Puede reclamar y la empresa deberá probar que 
sí se hizo la contratación. 
 
 
 
 
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 con la compañía ........................, 
asociado al número.................. 
 
SEGUNDO.- Que en la factura correspondiente al periodo de facturación comprendido 
entre el…… …….. y el …………. (documento uno) detectó los siguientes cargos 
improcedentes: SMS Parte proveedor CIF EMPRESA (Número sms x importe unitario 
€ ) Total: ………€ 
 
TERCERO.- Que dichos servicios no han sido contratados ni existe ningún documento 
que pruebe su contratación. 
 
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 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 se restrinja la recepción de éstos mensajes para futuras ocasiones. 
 
QUINTO.- 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 


