
Reclamos: 

* Requisitos para la presentación de reclamos: 

1) Nombres y apellidos completos del usuario. 

2) Número del documento legal de identificación del usuario (Documento Nacional 

de Identidad, Carné de Extranjería, Registro Único de Contribuyentes). En los 

reclamos presentados por representante deberá consignarse, adicionalmente, los 

datos de éste, así como el poder correspondiente. 

3) Número o código del servicio o del contrato de abonado. 

4) Motivo del reclamo y solicitud concreta. 

5) Firma del usuario o del representante, cuando corresponda. 

6) En los reclamos por facturación, el usuario deberá indicar la fecha o mes de 

emisión o vencimiento del recibo que cuestiona, o el número del recibo objeto de 

reclamo. 

7) Las empresas operadoras se encuentran obligadas a recibir todos los reclamos 

presentados por los usuarios. 

 

* Forma de presentación de reclamos ante la empresa operadora: 

1) Telefónica o personalmente. 

2) Por escrito. 

3) Por página web de Internet. 

 

* Plazo de presentación del reclamo: 

1) Facturación: Hasta dos (2) años después de la fecha de vencimiento del recibo que 

contiene el concepto reclamado. 

2) Cobro: Hasta dos (2) años después de requerido el cobro por el concepto 

reclamado o de notificado el documento donde se consigna el cobro de los 

montos supuestamente adeudados. 

3) En los demás casos: En tanto subsista el hecho que motiva el reclamo. 

 

 

 



Apelación: 

* Requisitos para la presentación del recurso de apelación: 

1) Nombres y apellidos completos del usuario y el número de su documento legal de 

identificación (Documento Nacional de Identidad, Carné de Extranjería, Registro 

Único de Contribuyentes). El recurso de apelación presentado por representante, 

deberá consignar, adicionalmente, los datos de éste. 

2) Número o código del reclamo. 

3) Número o código del servicio o del contrato de abonado. 

4) Número de la carta que resuelve el reclamo o resolución que se impugna y su 

fecha de emisión. 

5) Solicitud expresa y clara al TRASU, así como los fundamentos que motivan la 

interposición del recurso. 

6) Fecha y firma del usuario o del representante, de ser el caso. 

 

* Forma de presentación del recurso de apelación 

1) Telefónica (desde el 3 de noviembre de 2015) 

2) Por escrito. 

3) Por página web de Internet. 

 

Queja: 

* Requisitos para la presentación de la queja: 

1) Nombres y apellidos completos del usuario y el número de su documento legal de 

identificación (Documento Nacional de Identidad, Carné de Extranjería, Registro 

Único de Contribuyentes). La queja presentada por representante, deberá 

consignar, adicionalmente, los datos de éste. 

2) Número o código de reclamo, según corresponda. 

3) Solicitud expresa y clara que se hace al TRASU indicando la transgresión cometida 

por la empresa operadora durante el procedimiento de reclamo, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 70. 

4) Fecha y firma del usuario o del representante, según corresponda. 

 



* Formas de presentación de la queja: 

1) Telefónica (desde el 3 de noviembre de 2015) 

2) Por escrito. 

3) Por página web de Internet. 

 

*  Plazo para la presentación de la queja: 

Podrá ser presentada por el usuario en cualquier estado del procedimiento de 

reclamo. En los casos en los que se solicite declarar que ha operado el silencio 

administrativo positivo, el usuario contará con un plazo de hasta dos (2) años, 

contados desde la fecha en que se le debió notificar la resolución de su reclamo, para 

presentar dicha solicitud. 


