
Jazztel nos esta cobrando 120€ (5€ al mes en cada factura) por un móvil que no tenemos.
Nos lo hemos devuelto con carta certificada de correo, pero ni contestaron ni nos devolvieron el 
dinero. 
Habíamos hablado varia veces por teléfono al servicio al cliente, pero utilizan siempre el mismo 
sistema:
cambian de tema  o nos dice que nos pasan con otro compañero y todo se repite igual.
En esta   pagina     web    está relatada toda nuestra situación
Hemos contado a nuestros amigos y conocidos nuestra situación. Todos nos aconsejan de 
cambiar de compañía.
Nosotros hasta al año pasado estuvimos satisfecho y nos gustaría solucionarlo y quedar.
Alguien puedes ayudarnos? 
Gracias de antemano
Jaquelina y Giorgio

Resumen contestación de jazztel (decano): Por primera vez recibimos una contestación humana, 
que intetna comprender lo que ha pasado. Admiten que jazztel nos cobró injustamente el envío.

Nota : Si Jazztel nos autoriza, publicamos la respuestas completa.



Buenos dias (nombre decano):

Le agradecemos mucho su contestación. Por fin alguien de Jazztel nos toma en serio y nos trata con respeto de 
humano a humano.

Empiezo con un solo punto: “la devolución del móvil”.
Cuando vimos la factura y nos no pareció correcta decidimos devolver el móvil de inmediato . Por esto llamé al 
servicio cliente.
En fecha 30/10/18 hablamos con un empleado de Jazztel. Le expliqué claramente que quería devolver el móvil 
(y las motivaciones). Seguro que en la grabación está clara mi insistencia.
El empleado trabajó para asegurarme que cualquier duda o problema se habría solucionado. Me comentó que él 
iba a abrir un expediente y que, si después no se habría solucionado, habríamos siempre podido devolver el 
móvil más adelante.
Esto fue lo me convenció a esperar, aun la cara de mi mujer a mi lado me estaba haciendo claros señales de 
negación. Nos aseguramos de dejar el móvil cerrado en su caja a la espera de solucionar.
Ahora, de su respuesta parece que el empleado nos mentí. Que no se podía devolver el móvil más adelante. La 
pregunta : usted piensas que el empleado con lo cual hablamos nos mintió para asegurarse que nos 
quedábamos atrapado con el móvil?

Nos gustaría escuchar también la grabación de esta conversación telefónica. Es la misma en la cual nos 
aseguraron que íbamos a escuchar la primera conversación, donde está la grabación contractual, que al día de 
hoy se queda únicamente en mano de Jazztel.

Quedamos a la espera de su contestación.
Le agradecemos el tiempo que nos está dedicando.

Atentamente
Giorgio y Jaquelina

Resumen contestación de jazztel (decano): Dicen que el empelado nos no mintió, que 
simplemente nos no informó del todo bien. Repite que teníamos que devolver el móvil dentro del un 
mes (al contrario de lo que nos habían explicado por teléfono)

Nota : Si Jazztel nos autoriza, publicamos la respuestas completa.



Estimado …...(nombre decano):
Muchas gracias para el apoyo que nos estás dando.
Hemos pasado los datos al moderador.
Esperamos que por fin logramos solucionarlo. 

Hago el punto de la situación. Hemos aclarado un primer tema:el primero empleado de jazztel nos ha
dado informaciones erróneas, lo que usted ha clasificado amablemente con “nos no ha informado del
todo bien”.
Lo que usted dice que nos debió comentarnos , no recuerdo de haberlo escuchado. Espero que 
pronto podremos escuchar las grabaciones telefónicas para quitarnos muchas dudas.

La próxima pregunta  tal vez para el moderador, va sobre el expediente. 
El empleado abrió un expediente, y nos dijo que nos habríamos recibido pronto noticias.
Pero Jazztel nuca se puso en contacto con nosotros. De vez en cuando mirábamos la página web de
jazztel.  Y de pronto, el 12 noviembre, vemos esto texto `Estado: Cerrado. Fecha cierre: 09-11-2018.  

Resolución: Ofrecido Compromiso – Servicio Fijo: Coste informado incorrecto`
Que yo sepa, en cualquier democracia los conflictos/desacuerdos  entre partes se solucionan con el 
dialogo entre las partes. Pregunta: Jazztel tiene la acostumbre de solucionar los problema con sus 
clientes de manera unilateral, imponiendo su solución, o lo ha hecho solo con nosotros? 

Sobre el móvil de Jazztel, tenemos muy claro que no lo queremos. Nunca podríamos tener en las 
manos algo que nos ha llevado tanto estrés en la familia, extendiéndose a nuestros hijos y al entorno
de amistades.

Lo que queremos es simplemente entender lo que ha pasado. Y si nosotros hemos fallado no 
tenemos problema en admitir nuestra culpa y a pedir disculpa, también públicamente, como en esta 
plataforma. 
Nuevamente muchas gracias para su disponibilidad
La tendremos actualizada en esto canal 
Cordiales saludos,
Giorgio y Jaquelina
“Si no luchas por la democracia, no te la mereces”. Kassem Eid 



Estimado ….(nombre decano):

un moderador nos ha contestado y lamentablemente, a pesar de su optimismo para una resolución, 
todo esta como antes.

El moderador nos cuenta que como hemos hecho una reclamación oficial, por la OCU, ello no
pueden hacer nada 

Nosotros acudimos a Ocu en frente al silencio total de Jazztel. Cuando enviamos la carta certificada 
devolviendo el aparato y poniendo nuestras preguntas, Jazztel nos no contestó nada. Consideramos 
bastante mediocre una impresa que no conteste a sus clientes, ademas de ser algo muy 
maleducado.
Lamentablemente tampoco con Ocu se logró solucionar. Jazztel siguió la misma practica utilizada 
con nosotros desviando el tema del asunto y además adjuntando mentiras.
Aqui algunos puntos de la carta enviada a Ocu firmada por el servicio al Cliente de Jazztel:
“….siendo correctos los gastos de envío de terminal y consumos fuera de bono.”
Mientras cuando hicimos el contrato telefónico , fue claramente acordado otro precio para el envio. 
No solo Jazztel está mintiendo, sino que además sugirió a Ocu que somos nosotros a mentir.
Con impresas o personas dedicada a símil conducta que se puede hacer? 
En otro punto la misma carta dice : 
“No obstante, si el abonado dispone de algún documento que acredite la oferta reclamada, le 
rogamos nos la facilite para su estudio.”
Estas prueba la tiene Jazztel misma en la grabación telefónica donde esta el acuerdo contractual. 
Por un lado Jazztel pide al cliente documentos que ellos mismo tienen. Y al mismo tiempo tiene 
escondidas a los clientes las pruebas contractuales.
Sinceramente me parece que Jazztel toma el pelo a sus clientes.
Si quiere le paso la carta completa de jazztel.
Seguimos confiando en usted, que es la única persona hasta ahora que nos ha tratado con respeto.
Tal vez puede contestarnos la duda expresa en mi último mensaje.
El empleado que había abierto el expediente, nos dijo que nos habríamos recibido pronto noticias.
Pero Jazztel nunca se puso en contacto con nosotros. El 12 noviembre, encontramos esto texto en 
nuestra pagina de jazztel “Estado: Cerrado. Fecha cierre: 09-11-2018. Resolución: Ofrecido 
Compromiso – Servicio Fijo: Coste informado incorrecto”
Primero que no se entiende que significa. Tampoco hemos recibido aclaraciones o visto algun 
cambio en la factura.
Que yo sepa, en cualquier democracia los conflictos/desacuerdos se solucionan con el dialogo entre 
las partes. Pregunta: ?Jazztel tiene la acostumbre de solucionar los problema con sus clientes de 
manera unilateral, imponiendo su solución? o lo ha hecho solo con nosotros? 
O tal vez hay algo que no hemos entendido?
Solo queremos saber porque nos está pasando todo esto. 
Muchas gracias para su paciencia y su ayuda. 
Un cordial saludo,
Giorgio y Jaquelina



Resumen contestación de jazztel (decano): 
nos sugieren de preocuparnos de recuperar el móvil.

Nota : Si Jazztel nos autoriza, publicamos la respuestas completa.



Buenos dias  …...(nombre decano)

Comparto brevemente algo que me ha enseñado mi abuelo. En el 1945 volvió a casa de la segunda 
guerra mundial (en Italia). 

Se encontró que su piso se lo había tomado un vecino. Aprovechando del lio de la guerra, el vecino 
con una falsa compraventa se había anexado el piso de los padres de mi abuelo para agrandar el 
suyo. 

Mi abuelo no pudo hacer nada, y además tuvo que convivir con esta persona en el mismo edificio, 
donde fue a vivir, en la planta de abajo, con su hermano.

Fueron años muy difícil. El vecino que le había robado el piso seguía ofreciendo comida a los hijos 
de mi abuelo y de su hermano para congraciarselos. Ninguno de ellos aceptó nada, aun los niños 
estaban muerto de hambre. 

Mi abuelo me enseño que la dignidad es lo más importante que tenemos. Vale mucho mas de 
comida o de un aparato.

Nosotros solo queremos saber donde hemos fallado para merecernos esto trato. 

Jazztel se ha portado muy mediocremente (cerrar la puerta en la cara a sus clientes), Jazztel nos ha 
mentido en varias ocasiones , además ha insinuado que somos nosotros a mentir, y también Jazztel 
nos toma por el pelo (nos pide pruebas del contrato ,mientras las tienes ellos, escondiéndolas a la 
otra parte contractual).

De las manos de esta gente no vamos a aceptar limosna.

Digo limosna porque el valor del aparato, es nada en comparación al tiempo e al estrés que nos ha 
costado y está costando todo esto.

Después no entiendo porque el gestor de esto foro ha censurado el texto del moderador de Jazztel.

Mi abuelo me ha también enseñado que si uno se porta honestamente nunca tendrá la necesidad de
esconder nada.

Seguimos agradeciéndole su dedicación en nuestro caso . 

Si usted tuviera algo de tiempo, se ha quedado en suspenso la duda expresa en los precedentes 
mensajes 

Pregunta: ?Jazztel tiene la acostumbre de solucionar los problema con sus clientes de manera 
unilateral, imponiendo su solución? O lo ha hecho solo con nosotros?

Muchas gracias de antemano.

Un cordial saludo,

Giorgio  y Jaquelina



Resumen contestación de jazztel (moderador): 
nos dicen que como hay una reclamación abierta , tenemos que esperar que se solucione .

Esta vez respuesta de un moderador (en lugar de la persona que nos estaba ayudando) Cierran el 
caso , de manera que no podemos contestar.

Nota : Si Jazztel nos autoriza, publicamos la respuestas completa.

 No dejándonos contestar contestamos aquí 
1. es una mentira que la reclamación esta abierta. OCU nos dijo claramente que ello no podían hacer
nada mas, y que habríamos tenido que recurrir al defensor del pueblo o a un abogado.

2. También es una acto de censura cerrar el asunto y impedirnos de replicar a las mentiras que nos 
cuentan.

3. ademas , alrededor de una semana jazztel ha bloqueado la conversación en su blog. No se puede
mas ver el dialogo tenido.
Cualquier  persona  puede comprobarlo (para registrarse en el blog de jazztel no hace falta ser 
clientes). Aquí el enlace original: https://comunidad.jazztel.com/t5/Factura/Cobro-120-por-aparato-ya-
devuelto/m-p/13813#M3731

Ademas en enlace viene redireccionado y aparece en la barra de dirección como RESUELTO (flecha
morada).


