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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PLAN INTEGRAL PARA PROTEGER MÁS A 
LOS NEOYORQUINOS DE PRÁCTICAS ENGAÑOSAS DE VENTA TELEFÓNICA 

 
La Ley Recientemente Aprobada Exige a los Vendedores Telefónicos que Usen la 

Información Correcta de Identificación de Llamadas 
 

Este Esfuerzo de Varios Frentes también Incluye el Despliegue de Personal de 
Protección al Consumidor para Advertir a los Consumidores sobre los Fraudes 

de Venta Telefónica y Facilitarles la Presentación de Denuncias en el Mismo Día, 
y la Publicación de los Acuerdos con Infractores para Mayor Transparencia 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un plan integral para proteger a los 
neoyorquinos de prácticas engañosas de venta telefónica en un momento en que está 
aumentando la cantidad de denuncias por llamadas no deseadas en el Estado de 
Nueva York. La iniciativa se centra en torno a la legislación recién promulgada que 
exige a los vendedores telefónicos que usen la correcta información de identificación de 
llamadas y también incluye el despliegue de personal de la División de Protección al 
Consumidor en todo el Estado para advertir a los consumidores sobre los fraudes de 
venta telefónica y facilitarles la presentación de denuncias en el mismo día, así como 
una mayor transparencia en la aplicación de la Ley No Llamar (“Do Not Call”)por medio 
de la publicación de los acuerdos con los infractores. 
 
“A pesar de ya estar inscriptos en el registro de No Llamar, los neoyorquinos siguen 
siendo bombardeados con llamadas de oportunistas que buscar defraudarlos y 
quitarles el dinero que con tanto esfuerzo han ganado”, dijo el gobernador Cuomo. 
“Esta conducta inescrupulosa e indiferencia a la ley es inaceptable y estamos tomando 
medidas no solo para que aquellos que violan la ley rindan cuentas, sino también para 
aumentar la transparencia y detener a tiempo estas prácticas engañosas de venta 
telefónica”. 
 
La Secretaria de Estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: “Las llamadas 
de venta telefónica no deseadas siguen siendo una molestia para los neoyorquinos y 
un esfuerzo de ventas desperdiciado para las empresas. En el Estado de Nueva York, 
si un vendedor telefónico realiza la primera llamada de ventas no deseada a un número 
telefónico que ya se encuentra en el Registro de No Llamar, los ciudadanos tienen 
dónde recurrir cuando son víctimas de esta práctica”. 
 
Ley para Aumentar la Transparencia de la Venta Telefónica 
A principios de esta semana, el gobernador Cuomo promulgó la ley (S6809B/A.9457A) 
que exige a los vendedores telefónicos que usen la información correcta de 



identificación de llamadas. Muchos consumidores se quejan de que cuando llama un 
vendedor telefónico, su servicio de identificación de llamadas no muestra la información 
correcta de la llamada entrante, como el nombre o número telefónico de la persona que 
llama. Esto es especialmente problemático para aquellos consumidores que se 
inscribieron en el Registro Nacional de No Llamar, ya que ellos no cuentan con el 
nombre del vendedor telefónico no con el número del cual se llama, lo que dificulta la 
presentación de denuncias por violación a la ley No Llamar. Esta nueva ley busca 
remediar este problema exigiendo a los vendedores telefónicos que comuniquen la 
información precisa de identificación de llamadas. 
 
El senador David Valesky sostuvo: “Es demasiado fácil para los vendedores 
telefónicos evadir las normas vigentes de No Llamar, generando molestias a los 
neoyorquinos y también poniendo a muchos en peligro de caer en sus tácticas 
engañosas. Esta ley exigirá a los vendedores telefónicos que revelen la correcta 
información de identificación de llamadas, lo que sumará transparencia a la industria al 
mismo tiempo que se protegerá a los consumidores de cualquier práctica de venta 
engañosa. Felicito al gobernador Cuomo por su apoyo en la aprobación de esta ley y 
por mostrar interés en la seguridad del consumidor”. 
 
Despliegue de la División de Protección al Consumidor Aumentará el 
Compromiso de los Consumidores y la Aplicación de la Ley No Llamar 
Se distribuirá personal de la División de Protección al Consumidor en todo el Estado 
para educar a los neoyorquinos, ayudarlos a que inscriban sus números telefónicos en 
el Registro Nacional de No Llamar y facilitarles la presentación de denuncias en el 
mismo día frente a nuevas tácticas engañosas de venta telefónica. Hace poco, los 
vendedores telefónicos, en repetidas ocasiones, llamaban a los consumidores desde el 
mismo número telefónico sin dejar un mensaje de voz, dando la impresión de que la 
llamada procedía de alguien que el consumidor quizás conocía. Cuando los 
consumidores regresaban la llamada, recibían una presentación de ventas no deseada. 
La División ya ha advertido a los vendedores telefónicos que incluso este tipo de 
práctica representa una violación a la ley de No Llamar si se realizan llamadas 
reiteradas a un número telefónico inscrito en el Registro de No Llamar. 
 
La División sugiere a los consumidores que denuncien cada llamada no deseada que 
reciben. A continuación se presentan las instrucciones para inscribir su número 
telefónico en el Registro de No Llamar y para presentar una denuncia: 
 

 Presentar una Denuncia por Recibir Llamadas a pesar de Estar Inscrito en el 
Registro de No Llamar. Si recibe una llamada de venta telefónica no deseada 
luego de transcurridos 31 días de haber inscrito su número en el Registro de No 
Llamar, puede presentar una denuncia en línea por violación a la ley No Llamar 
ante la Comisión Federal de Comercio en https://www.donotcall.gov o llamando 
al 1-888-382-1222 (TTY 1-866-290-4236). 

 
 Presentar una denuncia por cada llamada no deseada que reciba. Si su 
número está registrado, usted puede y debe presentar una denuncia por cada 
llamada de venta telefónica no deseada que recibe. Los infractores a la Ley No 
Llamar están sujetos a una multa por $11.000 por cada llamada que realizan a 
su teléfono. 

https://www.donotcall.gov/


 
 Inscribirse en el Registro de No Llamar en línea o por teléfono. Si aún no está 
registrado, puede inscribir su número telefónico fijo o su número de teléfono 
celular en el Registro de No Llamar en línea en https://www.donotcall.gov o 
llamando al 1-888-382-1222 (TTY 1-866-290-4236). Una vez que registró su 
número telefónico, los vendedores telefónicos que no están exentos del Registro 
de No Llamar tienen hasta 31 días desde la fecha de su registro para dejar de 
llamarlo. Las excepciones a la Ley No Llamar incluyen las llamadas de o en 
nombre de organizaciones políticas, entidades benéficas y encuestas 
telefónicas. Las empresas con las que usted tiene una relación comercial vigente 
pueden llamarlo por hasta un periodo de 18 meses (a menos que usted les 
solicite que incluyan su número en su propia lista de no realizar llamadas). 
 
 Para obtener más información acerca de los locales de apoyo de No Llamar 
más próximos a usted, visite 
http://www.dos.ny.gov/consumerprotection/informing/donotcalloutreachlocations.
htm. 

 
 
Aumentar la Transparencia en la Aplicación de la Ley No Llamar 
Para ayudar a los consumidores a que tengan mayor conocimiento sobre las empresas 
que están cumpliendo con la ley, Nueva York está publicando información acerca de 
las compañías con las que el Estado ha resuelto un caso de No Llamar. Este aumento 
de la transparencia ayudará a los consumidores a comprender mejor el esfuerzo del 
Estado para combatir a los infractores de la ley No Llamar. 
 
Ya hay información disponible sobre los casos resueltos desde 2014 a la fecha en 
http://www.dos.ny.gov/consumerprotection/donotcallenforce.html. 
 
Acerca de la Ley No Llamar 
La Ley No Llamar del Estado de Nueva York entró en vigor en 2001, permitiendo a los 
consumidores inscribir su número de teléfono fijo y número de teléfono celular personal 
en un registro centralizado para reducir la cantidad de llamadas de venta telefónica no 
deseadas recibidas. En 2003, la FTC y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, 
por sus siglas en inglés) se unieron para crear el Programa y Registro Nacional de No 
Llamar. Los registros y denuncias basados en la Ley No Llamar de Nueva York son 
recibidos por medio del Registro Nacional de No Llamar. 
 
Las llamadas de venta telefónica no deseadas siguen siendo una molestia para los 
neoyorquinos y un esfuerzo de ventas desperdiciado para las empresas. Los 
neoyorquinos presentaron más de 228.900 denuncias por violación a la Ley No Llamar 
en 2014, y más de 241.658 denuncias en 2015. Casi 200.000 denuncias por violación a 
esta ley han sido interpuestas por los neoyorquinos en el primer semestre de 2016. 
 
A principios de este año, el Estado alcanzó un acuerdo resolutorio con Hilton Grand 
Vacations Company, LLC con respecto a llamadas de venta telefónica no deseadas 
realizadas a consumidores cuyos números telefónicos estaban legítimamente inscritos 
en el Registro de No Llamar. Las violaciones incluyeron más de 334 llamadas de venta 
no deseadas a 133 consumidores que estaban legítimamente inscritos en el Registro 
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Nacional de No Llamar. La compañía acordó pagar una liquidación por una cantidad 
$250.500 y cambiar las prácticas comerciales antes de seguir realizando dichas 
llamadas a los consumidores de Nueva York. 
 
Para obtener más información acerca de la Ley No Llamar, visite el sitio web de la 
División de Protección al Consumidor del Departamento de Estado de Nueva York en: 
http://www.dos.ny.gov/consumerprotection/do_not_call/. 
 
Para obtener más información acerca de la protección al consumidor o para presentar 
una denuncia contra una empresa, visite el sitio web de la División de Protección al 
Consumidor del Departamento de Estado de Nueva York en 
http://www.dos.ny.gov/consumerprotection/ o llame a la línea gratuita de la División al 
(800) 697-1220. La Línea Gratuita de Asistencia al Consumidor está disponible de 
lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. Para conocer las alertas y actualizaciones de 
protección al consumidor, siga a la División de Protección al Consumidor en los medios 
sociales: en Twitter a la cuenta @NYSConsumer o en Facebook en 
www.facebook.com/nysconsumer. 
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