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¡Haz respetar tus derechos!

PROHIBICIONES SOBRE LLAMADAS SPAM 

Luego de que el congreso de la República, aprobara por unanimidad el Proyecto 
de Ley que prohíbe las llamadas spam. Acá te brindamos las prohibiciones que 
tienen las empresas operadoras de telecomunicaciones las cuales te detallamos 
a continuación:

PROHIBICIONES 

- Realizar visitas en persona al domicilio del consumidor o realizar proposiciones 
no solicitadas, por teléfono, fax, correo electrónico u otro medio, de manera        
persistente e impertinente, o ignorando la petición del consumidor para que cese 
este tipo de actividades. En ningún caso las proposiciones solicitadas podrán    
realizarse entre las 20:00 horas y las 7:00 horas, ni los días sábados, domingos ni 
feriados.

- Emplear centros de llamada (call centers), sistemas de llamado telefónico, envío 
de mensajes de texto a celular o de mensajes electrónicos masivos para              
promover sus productos y servicios, así como prestar el servicio de telemercadeo, 
a ningún consumidor. La única excepción a esta prohibición es el envío de             
comunicación comercial o publicitaria a aquel consumidor que se contacte         
directamente con el proveedor y autorice, expresando su consentimiento libre, 
previo, informado, expreso e inequívoco, de ser contactado a través de número 
telefónico, dirección electrónica o cualquier otro medio análogo de comunicación. 
Este consentimiento puede ser revocado, en cualquier momento y conforme a la 
normativa que rige la protección de datos personales. Infringir esta prohibición da 
lugar a una infracción muy grave sancionada por este código.

El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos de los    
Servicios Públicos (CODECO) Elías Varas Meléndez, fue muy claro en señalar que 
“este Proyecto de Ley trata de regular lo abusivo que son las empresas                    
proveedoras de servicios de telefonía que de manera permanente durante el día 
envían mensajes incomodando o haciendo que los ciudadanos perdamos la 
tranquilidad sin consentimiento alguno”.

Muy agradecidos por su difusión.


