
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
(de telefonía fija/de acceso a internet) con la compañía..................................asociado al 
número....................... 
 
SEGUNDO.- Que el/los día/s ………………. se produjo una interrupción temporal del servicio durante ….. 
horas, viéndose afectado/a por ello. 
 
TERCERO.- Que el/la reclamante siempre ha cumplido las obligaciones inherentes al contrato suscrito con 
la compañía, abonando puntualmente todas las facturas mediante (elegir: domiciliación 
bancaria/transferencia bancaria/ingreso en cuenta) (documento uno). 
 
CUARTO.- Se formula la presente reclamación al haberse generado una interrupción de un servicio del 
que se está al corriente de pago, y que no se ha prestado en las condiciones pactadas al haberse 
interrumpido por condiciones ajenas al consumidor, no habiéndose producido causa de fuerza mayor, 
puesto que una tormenta, vendaval, lluvia, rayos u otros fenómenos atmosféricos análogos no pueden 
tener tal consideración por su frecuencia y previsibilidad (art. 105.8 R.D. 1955/2000 y Sentencias A.P. 
Barcelona, Sección 4ª, de 23 de noviembre de 1999; A.P. Ciudad Real, de 4 de marzo de 1993). 
 
Por todo ello, SE SOLICITA: 
 
PRIMERO.- Por los hechos acaecidos tiene derecho a ser resarcido/a, por lo que reclama la cantidad de 
……….. euros, equivalente a (la mayor de: cinco veces la cuota mensual de abono o equivalente vigente 
en el momento de la interrupción, prorrateado por el tiempo de duración de ésta o el promedio del importe 
facturado por todos estos servicios durante los últimos tres meses, prorrateado por el tiempo de duración 
de ésta), según contempla el RD 899/2009, de 22 de mayo. 
 
SEGUNDO.- Que en caso contrario, el/la reclamante emprenderá todas aquellas acciones extrajudiciales y 
judiciales que en derecho le correspondan. 
 
Fdo: Don/Doña.................................................................... 
 
 
 
En ….................,a…...........de..........................................de 20.. 

 

 

 

Reclamación por suspensión de servicio 

Puede reclamar tanto la parte proporcional de la factura con respecto al 
tiempo que permaneció sin línea, como solicitar daños y perjuicios. 


