
Algunas compañías 
de teléfono le cobran 
un recargo por  
retraso si no reciben 
el monto total de su 
pago para la fecha 
de vencimiento del 
pago de su cuenta.  
La cuenta deberá 
indicar cuándo se 
podría cobrar el 
recargo y de cuánto 
sería.  

El recargo por 
retraso no podrá 
ser superior al 1.5 % 
del servicio básico 
de teléfono por 
mes.  Compañías 
que proporcionan 
otros servicios como 
telefonía celular o 
de acceso a internet 
podrían cobrarle 
más.   

A usted se le puede 
desconectar el servicio 
de teléfono:

• Si no salda su cuenta,  

• Si da información 
falsa cuando solicita el 
servicio,

• Si paga su cuenta con 
retraso en repetidas 
ocasiones,  

• Hace mal uso del 
servicio o del equipo, o

• Incumplimiento con el 
contrato de servicio     

Algunas compañías de 
teléfono no pueden 
desconectar su servicio 
local por falta de pago 
de otros servicios tales 
como de larga distancia, 
acceso a la Internet, o 
servicios celulares.  Sin 
embargo, se pueden 
interrumpir los servi-
cios que usted no haya 
saldado.

Si usted no paga una 
parte del monto de 
su cuenta,  la com-
pañía de teléfono 

podría desconectar su 
servicio local.  Antes 
de desconectarle el 
servicio, la compañía 
normalmente le envi-
ará un aviso advirtién-
dole que el servicio se 
desconectará si usted 
no lo salda en un plazo 
de siete días.  Podrían 
variar las políticas de 
desconexión, así que 
infórmese con su com-
pañía sobre su política.   

Aún cuando le 
desconecten todos los 
servicios por falta de 
pago,  se exige a las 
compañías de teléfono 
que, dentro de lo po-
sible, le permitan llamar 
al número de emergen-
cia 911 desde una línea 
de teléfono desconecta-
da.  Para poder hacer 
la llamada al 911 desde 
teléfonos celulares, solo 
se necesita que la pila 
esté cargada.   

Se le puede reconectar 
el servicio cuando salde 
su cuenta; sin embargo, 
tal vez se le cobre un 
“cargo por reconex-
ión” y se le podría 
exigir el pago 
de depósito.  

¿Tengo que 
pagar recargos 
por retraso?

Si estoy en de-
sacuerdo con los 
cargos, ¿los tengo 
que pagar? ¿Me 
cobrarán recargos 
por retraso debido 
a dichos cargos?

¿Puede la com-
pañía de teléfono 
desconectarme el 
servicio?

Si usted está en 
desacuerdo con algún 
cargo de su cuenta, 
llame a su compañía 
de teléfono a la mayor 
brevedad para expresar 
su desacuerdo con el 
cargo.  Usted no tendrá 
que pagar el cargo y no se 
le podrán cobrar recargos 
por retraso debido a 
ese cargo mientras la 
compañía de teléfono 
esté investigando el 
desacuerdo.   

Si a usted no le convence 
la postura de la compa-
ñía, podría presentar una 
queja ante CPUC.  Para 
evitar que le desconecten 
el servicio y le cobren 
recargos por retraso, 
cuando usted presente su 
queja, debería depositar 
en CPUC el monto con el 
que está en desacuerdo.

Puesto que los números 
de teléfono se vuelven 
a usar con frecuencia, 
es posible que no pueda 
volver a usar su número 
anterior.  

Su compañía de  
teléfono no puede  
evitar que cambie su 
servicio a otra  
compañía de teléfono, 
aún cuando no se haya 
saldado su cuenta.   
Pero su nueva  
compañía podría exigir  
depósito o limitar su 
servicio debido a esa 
cuenta.  

¿Se me cobrará 
depósito?

Si usted carece de un 
buen historial de pago o 
todavía no ha establecido 
un buen puntaje cred-
iticio, la compañía  de 
teléfono le podría pedir 
el pago de depósito.    

Si le han desconectado 
el teléfono por falta de 
pago, tal vez tendría que 
pagar depósito antes que 
se lo reconecten.

Los consumidores que 
reciben el servicio para 
personas de escasos re-
cursos, que se denomina 
California LifeLine (que 
también se conoce como 
ULTS), no pagan depósi-
to.  

Se le devolverá el depósi-
to después de tener un 
año de hacer sus pagos a 
tiempo o si usted mismo 
pide la desconexión del 
servicio, lo que suceda 
primero.



Recargos por retraso 
de pago   

Desconexión del  
Servicio de teléfono

Depósitos

www.calphoneinfo.com
1 (800) 649 7570 – La línea telefónica  

gratuita de CPUC
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Patrocinado por
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con el apoyo de compañías de teléfono y  
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Plain Talk Series

!Soy Keypad Kid y le traigo Plain 
Talk Series para informarle 
sobre su servicio de teléfono!

Para cualquier desacuerdo que no se 
haya resuelto con su compañía de telé-
fono, usted podría presentar una queja.  
Ingrese por internet a www.calphoneinfo.
com o llame a la línea telefónica gratuita 
de CPUC al 1 (800) 649-7570.

Late Payment Fees, Disconnections and 
Deposits 

Recargos 
por retraso, 

Desconexiones y 
depósitos:  

Lo que usted  
debe saber. 

Si tiene problemas para saldar 
su cuenta de teléfono, se le 

podría cobrar un recargo 
por retraso, se le podría 

desconectar el teléfono y 
tal vez tendría que pagar 
un depósito cuando se lo 

reconecten.     


