
na María Pardo recuer-
da su última factura te-
lefónica como la cicatriz 

de una trampa en la que cayó sin 
darse cuenta. Cuando la vio por 
primera vez pensó en su difícil 
situación, la de una mujer mayor 
con una pensión de 765 euros con 
dos hijos en paro y cuatro nietos. 
Tres meses atrás, al recibir un SMS 
con la enhorabuena de haber ga-
nado un carro de la compra de mil 
euros, sintió la ilusión de no tener 
que vivir haciendo cuentas para 
llegar al mes siguiente. Se ima-
ginó los treinta días que venían, 
pensando que por esas semanas 
no habría que buscar la comida 
de los siete, porque la suerte había 
querido que a ella y su familia les 

llegara una recompensa en medio 
de la austeridad.

Por eso no dudó en llamar al nú-
mero que le indicaban para recla-
marlo. Pero lo hizo sin saber que 
desde el primer momento en que 
descolgó el teléfono, quitó el pes-
tillo de su puerta y la abrió de par 
en par para que a casa entraran 
nuevas preocupaciones. Nunca 
entraron, sin embargo, el jamón, 
el zumo y los quesos que le pro-
metieron en la llamada.

En cambio, un mes después le 
llegó la factura de una compra que 
no realizó. Ana María había lla-
mado a un número de tarificación 
adicional con un artificio monta-
do para engañarle durante varios 
minutos en la línea. Cada segundo 

le sería cobrado un mes después, 
cuando se dio cuenta en su cuen-
ta telefónica  de que debía setenta 
euros a una empresa radicada en 
Alicante. “Estoy encabronada y 
desesperada por que me engañen 
a estas alturas. Se aprovechan de la 
situación que tenemos muchas fa-
milias. Yo en mi caso pago una hi-
poteca y no sé si este mes me cor-
tarán la luz”, se queja desesperada 
en un foro de Internet dedicado a 
denunciar este tipo de engaños.

Desde 2002, momento en que 
los números de tarificación adi-
cional comenzaron a ser regula-
dos por una comisión superviso-
ra, cientos de empresas fantasma 
los han aprovechado para cometer 
actos de abuso al consumidor. 

Más de tres mil líneas han sido 
inhabilitadas en estos doce años 
por infracciones como spam, uso 
indebido de datos y fraudes tele-
fónicos. Esta última práctica en la 
que ya han sido sorprendidas me-
dio millar de líneas, no ha dejado 
de existir. Por eso cada año apare-
cen nuevos números y modalida-
des que se dedican a enganchar a 
personas que, motivadas por un 
incentivo como un premio, mar-
can los números sin saber los cos-
tos adicionales que les puede traer.

Las víctimas de estos engaños 
son una masa dispersa de afecta-
dos que nadie aglomera ni con-
tabiliza, porque el fraude que 
han sufrido en realidad no existe.  
Por lo menos no para la ley, que 

El usuario deja su número 
telefónico registrado en 
alguna base de datos, 
generalmente a través de 
un formulario en Internet.

Para reclamar el supuesto 
premio, el usuario debe 
llamar a un número de 
tarificación adicional, con 
prefijos como 803 o 905.

La empresa que obtiene 
esos datos envía un SMS 
con un incentivo, como un 
premio, compañía o incluso 
una oferta laboral.

Cada segundo cuenta. La 
operadora intenta alargar la 
espera  hasta 30 minutos, 
tiempo máximo permitido 
por la ley. 

El cobro de la llamada se 
ve reflejado en la factura 
del mes siguiente. Pero 
la operadora no revela la 
empresa autora del timo.

LOS DATOS LA LLAMADAEL MENSAJE LA ESPERA LA CUENTA

A

Cinco condiciones necesarias para que se concrete una estafa telefónica

Timos 
a domicilio

hoy por hoy no castiga a quienes 
lo cometen. Así lo explica Mikel 
Muñoz, abogado en la Organiza-
ción de Consumidores y Usua-
rios Vascos (EKA/OCUV), quien 
asegura que aunque los engaños 
cumplen con las características de 
una estafa, no pueden ser catalo-
gados como tal. “Las estafas son 
delitos cuando se tratan de algo 
muy grave, como la compra de un 
coche. Entonces, te vas a un juzga-
do. Pero aquí no hace falta porque 
siempre que sea una factura tele-
fónica tenemos medios de consu-
mo para resolverlo”, precisa.   

Muñoz coincide con Ana María 
en que las empresas fantasma de-
trás de estos timos se aprovechan 
de las necesidades de las personas. 
Pero estas no siempre son econó-
micas. El abogado recuerda un 
caso que califica como “erótico”. 
“Una señora publicaba en el pe-
riódico que era empresaria con 
un estatus social y que pagaba por 
tener relaciones sexuales con los 
hombres. Tenía un teléfono donde 
te liaban para que estuvieras mu-
cho tiempo hablando y también 
para enviarte mensajes. El hom-
bre que cayó en este timo llamaba 
mucho a ese número por su sole-
dad”.

Las víctimas
El abogado de los consumidores 
vascos explica que detrás de cada 
fraude hay estímulos pensados 
de forma genérica para pescar, 
sobre todo, a jóvenes y personas 
de avanzada edad que pecan por 
“ingenuidad o desconocimiento”. 
Muñoz cree que las empresas que 
ejecutan el engaño conocen muy 
bien cuáles son las mejores carna-
das. “A un joven le ofreces traba-
jo, a un mayor le ofreces salud o 
compañía”.

En el caso de la familia Abad, de 
Girona, se cumplen los dos perfi-
les mencionados por el abogado. 
Miguel, de 19 años y su madre de 
50  también mordieron el anzue-
lo después de que ella recibiera el 
mensaje del carro de la compra. 
El joven recuerda ofendido que 
ninguno de los dos se percató del 
timo, incluso cuando un mensaje 
automático les advertía que cada 
minuto en la línea tenía un costo 
de 1,5 euros. Confiado en que pa-
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En España se han inhabilitado medio millar 
de líneas telefónicas usadas para cometer 
fraudes y operadas por empresas que apelan 

a las necesidades de sus víctimasREDACTOR: JORGE ANDRÉS SANTOS GÓMEZ



gaba una tarifa fija con su opera-
dora y esperanzado en el premio, 
Miguel estuvo en una conversa-
ción de casi treinta minutos en los 
que la interlocutora hacía todo lo 
posible por mantenerlo en la lí-
nea. “Me hacía preguntas tontísi-
mas y me pedía que deletreara las 
respuestas que daba”, se queja.

Hoy por hoy, cuando Miguel y 
su madre ya pagaron la cuenta de 
30 euros, ninguno de los dos tiene 
“ni idea” de lo que es un número 
de tarificación adicional. Y ese 
tipo de desconocimiento es el que 
posibilita, en parte, que muchos 
de los timos queden impunes, 
según explica la organización de 
consumidores Facua. “Hay un nú-
mero importante de personas que 
no sabe a dónde ir o qué es recla-
mar”, argumenta Enrique Piñero, 
director del gabinete jurídico que 
recibe las quejas de usuarios res-
pecto a este tema.

Lo cierto es que pocos se infor-
man sobre sus derechos, a pesar de 
que cada semestre las compañías 
telefónicas tienen la obligación de 
adjuntar en sus facturas el regla-
mento del consumidor actualiza-
do. Este desinterés, combinado 
con el bajo monto de la mayoría 
de las estafas, crea el caldero per-
fecto para que los afectados deci-
dan no actuar y las empresas fan-
tasma cocinen un timo rentable. 
“Las víctimas terminan cansándo-
se y entienden que no les merece 
la pena perder el tiempo por 20 o 
30 euros”, concluye Piñero.

Sin embargo, aunque la ma-
yoría de los timos son por bajas 
cantidades, hay casos en los que 
la ingenuidad de un usuario pue-
de aumentar exponencialmente 
el monto a pagar. Piñero se sale 
de su discurso legal y deja entre-
ver un matiz de enojo en su voz 
cuando recuerda el momento en 
que una persona mayor llegó a su 
despacho desesperada porque su 
cuenta había subido a más de mil 
euros. El usuario recibió un men-
saje que anunciaba la llegada de 
un paquete y, pensando que lo ha-
bía enviado su hija que vive en el 
exterior, llamó en varias ocasiones 
al número de tarificación adicio-
nal para intentar reclamarlo. “Esas 
llamadas no pueden durar más de 
media hora. Pero cada 30 minutos 
se colgaba y le decían que volviera 
a llamar porque estaban buscando 
el paquete. ¡Qué poco escrúpu-
lo se puede tener para engañar a 
una persona mayor de esa forma!”, 
sentencia Piñero.

Aunque este no deja de ser un 
caso que destaca por su magni-
tud, la clave del negocio está en 
esos pequeños fraudes de canti-
dades que nadie se ha tomado el 
trabajo de calcular. Ni Facua, ni la 
Organización de Consumidores 

Vascos, ni la Comisión de Verifi-
cación de los Servicios de Tarifi-
cación Adicional conocen cuántos 
timos de este tipo se ejecutan al 
año, ni tampoco la cantidad de 
dinero que se recauda con ellos. 
En parte porque estiman que la 
mayoría de usuarios no denun-
cia, pero también porque no hay 
ningún órgano encargado de ha-
cer rendir cuentas a las compañías 
administradoras de estas líneas.

Los autores del timo
Quienes planean enriquecerse 

con esta actividad fraudulenta no 
encuentran mayores barreras para 
cumplir sus objetivos. Al no exis-
tir el temor de rigurosos segui-
mientos, sanciones o requisitos, 
basta con ser titular de una socie-
dad limitada para hacerse con una 
línea de tarificación adicional y 
utilizarla para casi cualquier tipo 
de fin. Los único riesgos que se 
pueden correr son que en un futu-
ro se inhabilite el uso del número 
o que a través de una demanda la 

empresa tenga que regresar el di-
nero recaudado a un usuario en 
particular.

Estas condiciones legales deter-
minan en gran medida el perfil 
de los artífices del timo. A prin-
cipios de año, Facua hizo pública 
una denuncia a cuatro empresas 
(Arabbesko Madrileña, Comercial 
Polindus 21, Hispano Televisión y 
Telefonía, Iebolina Tradicional) 
que se dedican a esta actividad. 
En los registros mercantiles de las 
compañías se pueden encontrar 
varias similitudes. Ninguna cuen-
ta con más de diez empleados, 
suelen estar conformadas por un 
solo socio y a pesar de su reducido 
tamaño pueden llegar a registrar 
recaudaciones anuales de más de 
un millón de euros. La única dife-
rencia está en su ubicación, debi-
do a que se radican prácticamente 
en cualquier lugar de España.

Incluso en Bizkaia, donde figura 
la empresa Nobtel, una sociedad 
limitada que aunque tiene menos 
de cinco empleados y nació con 

un capital de tres mil euros, con-
tabilizó en su último registro más 
de 300.000 euros en ventas. El pa-
sado mes de marzo, la Comisión 
de Verificación de los Servicios 
de Tarificación Adicional suspen-
dió la línea 807402202 en la que 
Nobtel suministraba información 
falsa a usuarios que llamaban para 
solicitar su retirada de la lista de 
morosos de Asnef.

Pero ese fue el único castigo. A 
pesar de que la información mer-
cantil de esta y otras compañías 
es pública, la Comisión de Verifi-
cación no sabe cuál es el perfil de 
las empresas a las que regula. Su 
función se limita a la aplicación de 
un código de conducta y a resol-
ver las denuncias que recibe por 
parte de usuarios particulares u 
organizaciones de consumidores. 
En ningún caso, sin embargo, rea-
liza la labor de investigar cuántos 
ingresos percibe una empresa por 
prácticas fraudulentas, ni tam-
poco de sancionarlas con multas 
económicas. “Nuestro deber no es 

hacer sanciones. Lo único previs-
to en nuestro código es suspender 
durante un año los números que 
presentan irregularidades”, expli-
ca Carlos Arnaiz, miembro de la  
Comisión.

A ojos de Enrique Piñero, esta es 
una muestra de que las autorida-
des “no invierten suficiente para 
proteger al consumidor”. El abo-
gado de Facua cree que “si desde 
el primer momento se hubiera 
castigado a este tipo de empresas 
con sanciones mayores, a buen 
seguro no seguirían repitiendo lo 
mismo”. No obstante, el escenario 
es tan propicio para ellas que en 
muchos de los procesos de inves-
tigación en su contra ni siquiera se 
defienden.

Carlos Arnaiz reconoce que las 
compañías timadoras se niegan a 
litigar “porque las irregularidades 
son tan evidentes que los casos no 
admiten discusión”. Pero la otra 
cara de la moneda está en el tiem-
po que toma un proceso de estas 
características, dado que la inha-
bilidad de una línea puede llevar 
entre tres meses y un año, tiempo 
en que el número sigue funcio-
nando y la empresa continúa re-
caudando dinero.

Aunque Facua critica la labor de 
la Comisión por no poder respon-
der de forma efectiva al volumen 
de denuncias, Arnaiz cree que “el 
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Más de tres mil líneas han 
sido inhabilitadas en estos 
doce años por infracciones 
como spam, uso indebido 
de datos y fraudes. 

En Bizkaia opera la 
compañía Nobtel, a la que 
se le inhabilitó una línea 
por ofrecer información 
falsa sobre el listado Asnef

Las empresas timadoras 
suelen ser sociedades 
limitadas con menos de 
diez empleados y facturan 
hasta un millón de euros.
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problema no es la cantidad de 
casos, sino que las que las actua-
ciones de la Comisión están limi-
tadas a la aplicación de un código 
de conducta”. Pero los propios in-
formes del ente regulador del que 
forma parte le contradicen. Año 
tras año, la Comisión deja sin re-
solver decenas de casos. En 2012, 
por ejemplo, de las 228 investiga-
ciones que llevó la comisión, 117 
correspondían a denuncias que se 
habían dejado pendientes el año 
anterior.

Sin embargo, es cierto que este 
es un órgano regulador maniata-
do por sus propias limitaciones. 
No puede sancionar, ni exigirle a 
las empresas timadoras que regre-
sen el dinero recaudado. Por eso, 
la desesperación de las víctimas 
llega hasta el punto de buscar por 
sus propios medios a los directo-
res de la obra telefónica en la que 
dejaron parte de su dinero. Así lo 
hizo Sonia González, vecina de 
Benavente (Zamora), que hace un 
par de años vio cómo incrementó 
la cuenta de su móvil tras recibir 
22 SMS. Sonia había recibido una 
llamada perdida de un número 
desconocido y, al regresarla, fue 
suscrita sin su consentimiento a 
un servicio de mensajes de texto 
por cobrar.

La mujer se tomó la labor de 
investigar y se enteró de que de-
trás del montaje estaba la compa-
ñía Comercial Polindus 21, cuyo 
único socio era Joaquín Pedro 
Domínguez (Valencia). Con esta 
información fue al juzgado de su 
localidad e interpuso una deman-
da contra el dueño de la empresa. 
Pero la sentencia tardaría un año 
en llegar. Joaquín Pedro Domín-
guez, que se negó a presentarse 

al juzgado y a aportar documen-
tación en su defensa, fue culpado 
por estafa.

No obstante, recibió un castigo 
irrisorio. El juzgado le obligó a 
pagar 22 euros de indemnización 
a la víctima y le impuso una multa 
de seis euros diarios durante un 
mes. Hoy, un año después de que 
se publicara la sentencia, su em-
presa sigue en pie y en su último 
informe registró más de 250.000 
euros de ingresos. Además no deja 
de protagonizar escándalos, dado 
que sobre Comercial Polindus 21 
pesa un nueva nueva acusación en 
la Comisión de Verificación, que 
en el mejor de los casos, inhabili-
tará la línea de tarificación adicio-
nal que administra, sin imponer 
sanción alguna.

Cómo denunciar
“No sé quién me devolverá el di-
nero ni qué debo hacer”, pregunta 
desesperada Ana María Pardo en 
el foro de Internet donde publi-

có el engaño del que fue víctima. 
Páginas como Listaspam.com o 
Midenuncia.org se han hecho po-
pulares con las decenas de quejas 
que llegan a diario de personas 
poco informadas que, tras sufrir 
un timo, buscan soluciones. Sin 
embargo, lo que encuentran allí es 
a otros usuarios que, como ellos, 
están desconcertados por su situa-
ción.

Por eso, cuando Víctor Montero 
y su pareja, Line, fueron bombar-
deados con llamadas de números 
desconocidos durante varios días, 
decidieron no ser unas víctimas 
del montón y tomaron cartas en el 
asunto. “Creíamos que la informa-
ción en Internet sobre este aspecto 
estaba muy limitada, y únicamen-
te existían webs que aportaban 
algo de luz al problema”, explica 
Víctor. En ese momento ambos, 
sin ningún conocimiento infor-
mático, construyeron desde cero 
la página Numerostoxicos.info 
donde hoy por hoy suministran 

información de las líneas que se 
dedican a prácticas irregulares y 
de las empresas que las realizan.

“Es un trabajo intenso de bús-
queda en registros públicos, dia-
rios oficiales, sentencias judicia-
les o simplemente de llamar a los 
números para informarse”, afirma 
Víctor, que cada día le dedica en-
tre tres y cuatro horas a la actua-
lización de la web. Pero sabe que 
a pesar del trabajo, gran parte de 
las personas llega al sitio después 
de haber caído en una trampa, 
por eso cree que hace falta “más 
información” por parte de las au-
toridades.

La muletilla en este tipo de foros 
es “¿cómo denunciar?”. Una duda 
que asaltó a Miguel Abad y su ma-
dre cuando vieron el timo refleja-
do su factura telefónica. La prime-
ra respuesta que le llegó al joven a 
la cabeza fue ir a la Policía. Pero 
su madre, que fue quien corrió 
con ese gasto, se lo impidió. “Me 
dijo que no iba a denunciar por 

tan poco, que lo dejáramos pasar”.
Ninguno de los dos era cons-

ciente de que  los organismos po-
liciales no llevan estos casos y que, 
cómo explica el abogado Mikel 
Muñoz, basta con una llamada 
para exigir a la operadora la baja 
inmediata de los servicios de tari-
ficación adicional. El defensor de 
los consumidores vascos asegu-
ra que atender esta exigencia “es 
obligado por ley” y que en ningún 
caso una víctima debe ir detrás de 
la empresa timadora. “Yo reclamo 
a quien me cobra y quien me co-
bra es mi operadora”.

Cuando esta no accede a las 
peticiones del cliente, existe una 
segunda instancia. Cada Comuni-
dad Autónoma tiene un Arbitraje 
de Consumo, donde se puede re-
llenar un formulario para obligar 
a la empresa telefónica a devolver 
el dinero. “Normalmente se le da 
la razón al consumidor, porque es 
un servicio que no ha consentido 
en su contratación y un engaño”, 
argumenta Muñoz.

Pero esta información, que me-
ses atrás habría sido útil para 
calmar el enfado de Miguel o 
amainar las preocupaciones eco-
nómicas de Ana María, hoy no les 
sirve de mucho. Ambos quedan 
con el recuerdo de la ilusión que 
sintieron al recibir el mensaje, la 
leve sospecha al marcar el número 
y el desencanto final tras ver que 
en vez de mil euros de compra, te-
nían un incremento en su factura. 
Mientras ella se pregunta ¿quién 
puede regresarle su dinero? él 
acepta resignado que no ocupará 
sus esfuerzos en recuperar lo que 
ha perdido: “Me jode, porque sé 
que el dinero cuesta. Pero ya para 
qué...es demasiado tarde”.

A Víctor Montero no le bastó con 
darse cuenta de que estaba sien-
do víctima de spam telefónico. 
En 2011, cuando él y su pareja 
recibieron numerosas llamadas a 
su casa ofertando productos, de-
cidieron crear su propia página 
web, una que se diferenciara de 
los foros en los que “hay que leer 
dos páginas de comentarios” para 
enterarse cuál es la trampa detrás 

de una línea. Por eso fundaron 
Numerostoxicos.info. Pero comen-
zar les costó. Sin ningún cono-
cimiento informático, incursio-
naron en un terreno ajeno para 
ambos. 

Hoy, tras dos años de esfuerzo, 
el proyecto ha crecido a tal punto 
que atiende denuncias de Latino-
américa. 

¿La clave? “Ofrecer informa-
ción clara y concisa”, explica Víc-
tor.  Una labor que exige hacer 
“búsquedas en registros públicos, 
diarios oficiales y sentencias judi-
ciales” para desvelar las obras que 
hay detrás de los números telefó-
nicos que engañan a los usuarios.

¿Cuál de los métodos de timo lo 
ha impactado más?
En México hay una estafa particu-
lar donde extorsionan a la gente. 
Recibimos muchísimas denun-
cias de personas a las que llaman 
diciendo que les han secuestrado 
un miembro de la familia y que 
deben pagar un dinero. ¡Esto nos 
sorprendió bastante!
¿Y en España?
Aquí eso es impensable. Si recibes 
este tipo de llamadas, al momento 
estás denunciando ante la Policía. 
El timo más común en el país se 
da cuando la gente entra en Inter-
net y por descargar una canción 
o una película, pone su número 
móvil y no lee la letra pequeña, en 

la que autoriza la suscripción a un 
servicio de mensajería.  Pero lue-
go, cuando ven sus elevadas factu-
ras se sorprenden y dicen: “¿Esto 
qué ha sido?”. 
...Allí es cuando acuden a Inter-
net, ¿pero por qué acuden poco a 
denunciar ante las autoridades?
Denunciar es muy complicado. 
Sobre todo con las llamadas te-
lefónicas, porque lo primero que 
te piden es que lo demuestres. ¿Y 
cómo lo haces? ¿Grabándola? Le-
galmente para grabar  la conversa-
ción tienes que informar a la otra 
parte. Si no, esta no tiene ningún 
tipo de validez. Y si dices que vas 
a grabar la llamada, automática-
mente te cuelgan o te tratan de 
mala manera. 
¿Diría, entonces, que hacen falta 
más acciones preventivas?
Claro que sí. Nosotros, por ejem-
plo, no teníamos ningún cono-
cimiento sobre las estafas SMS e 
incluso nos vimos afectados por 

una. Yo recibí llamadas perdidas 
de un teléfono particular en mi 
móvil. Y cuando devolví la llama-
da me contestaba una grabación 
que decía que tenía un paquete y 
que debía llamar a un 905 para re-
clamarlo. Esta experiencia sirvió 
para mejorar la información en la 
web. 
¿Ganan dinero con la página?
No. Esto es altruista. Lo que pasa 
es que nosotros ponemos publi-
cidad para que por lo menos  se 
solventen los gastos que hay y las 
cuatro horas de trabajo que le de-
dicamos al día.  
¿Se han planteado vivir de esto?
Es complicado. No se gana mucho 
dinero. Además a las propias em-
presas de telefonía no les interesa 
que haya webs de este tipo. No nos 
lo hemos planteado, porque nos 
tocaría gestionar a nosotros mis-
mos la publicidad. Esto no es algo 
profesional, pero se ha convertido 
en un hobbie.

“En México llaman a decirte que 
tienen secuestrada a tu familia”

La falta de información 
para combatir los timos 
telefónicos llevó a que 
Víctor creara una web que 
define como “altruista”

Carlos Arnaiz
“Nuestro deber no es hacer 
sanciones, sino suspender 
durante un año las líneas 
irregulares”

Mikel Muñoz
“Cuando se reclama, 
normalmente se le da 
la razón al consumidor, 
porque ha sido engañado”

Enrique Piñero
“Si desde el comienzo se 
hubieran castigado con 
sanciones, las empresas 
timadoras no harían lo mismo”

Víctor MONTERO. cofundador de www.numerostoxicos.info
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“Servicios de ocio y entreteni-
miento prestados por Antonio 
Carlos Benello, en Río de Janei-
ro Brasil. Le informamos que el 
precio máximo de la llamada es 
de 1.21 euros el minuto desde 
una red fija y de 1.57 desde una 
red móvil. Impuestos incluidos. 
Válido para mayores de 18 años”. 
Quien habla no es una persona. 
Se trata de una voz robotizada que 
informa de manera veloz al hom-
bre que se encuentra al otro lado 
de la línea, esperanzado en recibir 
el premio que le acaban de anun-
ciar a través de un SMS. 

Operadora (O): ¿Sí?
Hombre (H): Hola. Es que me 
acaba de llegar un SMS en el que 
dice que me he ganado un carro 
de la compra de mil euros. Y me 
dice que llame a este número.  
Operadora (O): Un segundo... 

Sin decir una palabra más, la 
mujer pone un tono de espera 
que repica durante varios minu-
tos. Los segundos se alargan hasta 

que, impaciente, el hombre decide 
intervenir nuevamente: “¿Hola?”, 
pregunta sin obtener respuesta. 
El tono automático sigue sonando 
con la misma frecuencia, sin de-
jar rastro de la operadora. Pasan 
diez minutos. Entonces, él decide 
colgar y llamar nuevamente, escu-
chando desprevenido el mensaje 
robótico que le vuelve a informar 
sobre el costo de la llamada.

(O): Promociones buenas tardes, 
¿en qué puedo ayudarle? - contes-
tan de nuevo.
(H): Sí. Acabo de llamar porque 
me ha llegado un mensaje dicien-
do que he ganado un carro de la 
compra de mil euros y quiero 
saber qué hacer para reclamar el 
premio. 
(O): De acuerdo. ¿Cuándo recibió 
usted el mensaje?
(H): Acabo de verlo. Pero no lo sé.
(O): No se preocupe. Dígame el 
número de teléfono en que lo ha 
recibido y ya le informo en qué 
promoción está usted.

El hombre sigue las instruccio-
nes y ella pide de nuevo “un se-
gundito” en la línea. Sin embargo, 
vuelve a poner a prueba la pacien-
cia de su interlocutor, que esta vez 
espera durante más de tres minu-
tos sin escuchar música de fondo 
o repique de tono alguno.  Tras un 
silencio absoluto la mujer reapa-
rece y da la enhorabuena. “Efec-

tivamente, usted ha ganado 500 
euros en productos y otros 500 
en una tarjeta de regalo que pue-
de hacer efectiva en Carrefour o 
Mercadona”. 

(H): ¡Qué bien! ¿Pero qué tengo 
que hacer?
(O): Lo único es que para acceder 
a esta promoción, debe rellenar 
un formulario con una serie de 
preguntas y suministrarme los da-
tos para el envío. 

Él accede a las condiciones y 
responde un cuestionario de más 
de diez puntos sobre la satisfac-
ción del servicio de su empresa 
telefónica. “¿Está de acuerdo con 
la facturación de su móvil?, ¿ha 
recibido alguna factura errónea?, 
¿ha necesitado poner algún tipo 
de reclamación?, ¿del uno al diez 
cómo calificaría a su compañía?”, 
interroga de forma continua la 
operadora, hasta que pasan ocho 
minutos de conversación. En ese 
momento pide los datos a su in-
terlocutor para realizar el envío de 
los productos.

(H): ¿Acaso no voy a ser yo quien 
los compre?” - pregunta sorpren-
dido.
(O): No - interviene la mujer - 
Nosotros se lo enviamos a su do-
micilio. Pero no se preocupe que 
usted no tiene que pagar nada por 
el envío.

Con este intento por tranquilizar 
a la persona que está al otro lado 
del teléfono, logra recopilar todos 
sus datos. El usuario poco suspi-
caz y esperanzado en esa recom-
pensa aguanta hasta tres minutos 
más de silencio esperando a que la 
mujer vuelva a hablar para dictar-
le el supuesto código promocional 
con que podrá reclamar el premio. 
Una vez más ella interviene y de-
letrea un número de 20 caracteres. 
Todo parece terminar allí, pero la 
operadora advierte que “para re-
clamar el premio hay que esperar 
una llamada en la que se debe en-
tregar el código de confirmación”. 

Sin embargo, antes de que el 
usuario se queje, le da una buena 
noticia. “Adicional a los productos 
que elija, le regalaremos un jamón 
y un salchichón ibérico”. Tras este 
anuncio le explica que ha llegado 
el momento para que él escoja 
quince productos que llegarán a 
su casa. 

(H): ¿Cómo los elijo?, ¿los selec-
ciono en Internet?, pregunta con-
fundido
(O): No - corrige - debe decírme-
los por aquí.  

El hombre se toma un minuto 
para pensar y comienza. Con cada 
pedido, la mujer se muestra gene-
rosa. “Puede pedir la cantidad que 
usted quiera. En el producto nú-
mero uno, si desea, le puedo po-

ner una caja con seis cartones de 
leche”. Pero el hombre se percata 
de una irregularidad: la mujer no 
pregunta la marca de los produc-
tos ni tampoco el supermercado 
en que los quiere adquirir, aunque 
minutos atrás había explicado que 
podía realizar la compra en Carre-
four o Mercadona. Ella se justifica 
de inmediato.

(O): A su casa le llegará también 
una tarjeta por quinientos euros 
que va a poder gastar en Carre-
four o Mercadona, sin límite de 
tiempo. Pero le vendrá desacti-
vada por motivos de seguridad y 
para activarla tiene que llamar al 
902 50 18 38. 

Estafa desvelada
Tanto el número al que llama el 
hombre como el que le acaban de 
dictar para activar la supuesta tar-
jeta, corresponden a líneas de tari-
ficación adicional que cobran por 
minuto.  Ambas son propiedad de 
una compañía llamada Tarifa Pla-
na Comunicaciones, una sociedad 
limitada que en su último informe 
mercantil registró ingresos por 
más de tres millones de euros. En 
años anteriores los consumidores 
han alertado que esta empresa 
realiza prácticas similares, con 
anuncios de premios como teléfo-
nos móviles de última generación.

Y aunque la mujer que atiende  
la línea jamás menciona el nom-
bre de la empresa, da un paso 
en falso. En un intento por sacar 
mayor provecho del hombre, deja 
entrever la relación que hay entre 
la estafa de la compra y la de los 
teléfonos móviles. “También tene-
mos la promoción de un iPhone 5 
y un iPad, si usted desea lo puedo 
registrar en el sorteo”. El usuario 
asiente y cuando ya han pasado 28 
minutos de conversación la mujer 
comienza a repetir las condicio-
nes, fechas de entrega del premio 
y las mecánicas del concurso, 
mientras él presta atención. Pero 
la voz de la mujer se corta súbita-
mente y la llamada se cuelga. La 
ley establece que las conversacio-
nes por números de tarificación 
adicional no pueden durar más de 
media hora. Por eso quienes atien-
den estas líneas tratan de llevarlas 
hasta el último segundo e intentan 
que el consumidor estafado llame 
en múltiples ocasiones. Las vícti-
mas suelen enterarse del engaño 
después, cuando consultan en In-
ternet y ven los casos de muchos 
otros que han caído también. 

Es entonces cuando se enteran 
de que el próximo mes llegará en 
la cuenta el recado de la empresa 
timadora. En este caso, 70 euros. 
Un monto que, de pagarse, irá al 
bolsillo de Juan Miguel Esteve 
González, socio único de la em-
presa que orquesta el engaño.

“Se ha ganado una tarjeta de 500 
euros para Carrefour o Mercadona”
Desde hace un año, 
la línea 806414275 
es usada para timar a 
personas que llaman en 
busca de un premio

JORGE ANDRÉS SANTOS gómez
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 Este es el mensaje de texto de la compañía timadora que insta a llamar a un número de tarificación adicional. JORGE SANTOS


