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Consejos que usted 
debe saber 

• Este muy atento cuando compre 
servicios que se cobran a través de su 
fractura 

• Su compañía de teléfono puede 
permitirle comprar productos o 
servicios de otras compañías y que las 
cobren a través de su fractura de 
teléfono 

• Antes de comparar, asegúrese de 
entender que cosa esta comprando, 
cual es el precio y cualquier condición 
que esto tenga 



Comprar servicios por 
Internet 

• Algunos productos se pueden 
ordenar a través de la internet y 
serán cobrados en su fractura de 
teléfono 

• Entienda que cosa va a comprar y 
cual es su precio, antes de comprarlo 
 



 No permitir que otras 
personas compren servicios 
con el teléfono de usted 

• Usted puede ser responsable 
por cobros si deja que alguien 
use su teléfono celular para 
comprar algo 

• Si usted no quiere que nadie 
haga compras con su teléfono, 
asegúrese de decir a los demás 
que no compren nada con su 
teléfono 



Usted puede bloquear los 
cobros que aparecen en su 

fractura 

• Toda las compañías de teléfonos deben 
ofrecer bloqueos gratuitos contra la 
mayoría de los cobros de terceras partes 

• Si usted tiene mas de un teléfono celular 
que es fracturado, usted debe decirle a la 
compañía cual teléfono o teléfonos quiere 
bloquear 



Revise su fractura para estar seguro 
de que todos los cobros eran 
autorizados 

• Revise si a usted le cobraron servicios de 
terceras partes 

• Si fue así, asegúrese de que esos 
servicios fueron ordenados por usted o 
alguien a quien usted autorizo 

• Asegúrese de que le cobren lo correcto 

• Si usted no autorizo esos servicios, contacte 
a su compañía de teléfonos 
inmediatamente 



Que hacer si usted tiene un servicio 
celular prepagado o de adelantado 

• El servicio prepagado opera de manera diferente a los otros 
tipos de servicios celulares 

• Algunos de ellos exigen que usted deposite dinero en una 
cuenta especial para esas compras 

• Contacte a su compañía para conocer los detalles 



Procedimientos seguros 
para comprar servicios 
con su teléfono celular 
• Comprar servicios con el teléfono celular 

puede ser tan simple como seleccionar 
una “aplicación” de una tienda en una 
pagina de Internet y luego presionar la 
palabra “Comprar” / “Buy” 

A. Antes de comprar, siga las 
instrucciones al pie de la letra y mire 
bien toda la pantalla para leer toda la 
información que hay 

B. Después de presionar “comprar”, a 
usted le pueden preguntar 
nuevamente si quiere comprar el 
producto, respondiendo a algún tipo 
de orden de confirmación  

C. Pruebe lo mas pronto posible el 
servicio que acaba de comprar y 
revise que aparezca el cobro en su 
siguiente fractura de teléfono 



¿Preguntas? 



Para cualquier consulta, Contáctese con su 
organización CHANGES local para asistencia: 

(714)481-9600 

Gracias!  
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