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Actualmente, el número de consumidores que han sido víctimas de fraude o acoso telefónico 

van en aumento. En la comunidad de números de teléfono www.tellows.es, muchos 

propietarios de teléfonos reportan y califican las llamadas que han recibido, compartiendo de 

esta manera sus experiencias con otros usuarios para advertir sobre llamadas peligrosas o 

fraudulentas. 

 

La plataforma de tellows contiene una función especial conocida como el “tellows Score”, el 

cual se refiere a una puntuación que se calcula tomando como base todas las calificaciones 

almacenadas previamente para un número de teléfono determinado. Estas calificaciones son 

registradas por los usuarios ya que ellos pueden reportar todos los números de teléfono que 

deseen y calificarlos en una escala de 1 (fiable) a 9 (peligroso). Es importante señalar que todos 

los números telefónicos que poseen una calificación igual o mayor a 7 puntos, se colocarán en 

lo que se conoce como lista negra y, por lo tanto, se mostrarán como peligrosos o bloqueados. 

Así, dependiendo de la calificación, los usuarios pueden rápidamente estimar el grado de 

confiabilidad del número que ha llamado. Para tener acceso a la lista negra directamente 

cuando el usuario recibe una llamada,  tellows desarrolló una aplicación que puede ser usada 

en dispositivos móviles Apple y Android. De este modo, cuando el teléfono suena, esta 

aplicación indica inmediatamente el tellows score y, por lo tanto, se puede constatar que tan 

confiable es el número que está llamando.  

 

Si los usuarios registran un comentario negativo sobre un número telefónico, el número se 

agregará inmediatamente a la lista negra personal. Cabe destacar que esto también funciona 

en multidispositivos ya que, además de las aplicaciones móviles que tellows ofrece, las listas 

negras personales también se pueden utilizar con todos los demás productos de tellows como 

por ejemplo, con las soluciones de línea fija. 



 

Para más información ver: https://blog.tellows.es/2018/10/listas-negras-multidispositivos-

para-los-miembros-registrados-en-tellows/ 

 
 
Further Links: 
Website: https://www.tellows.es 
Blog: https://blog.tellows.es 
Magazine: https://www.tellows.es/c/about-tellows-es/el-magazine-de-tellows/ 
Android App: https://play.google.com/store/apps/details?id=app.tellows 
iPhone App: https://itunes.apple.com/es/app/tellows-caller-id-block/id1166263660?mt=8 
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La comunidad de números telefónicos permite a los consumidores ingresar información y comentarios sobre 
números, entre otros, en www.tellows.de, www.tellows.com,  www.tellows.co.uk, www.tellows.co.nz, 
www.tellows.fr, www.tellows.es y www.tellows.it. De esta forma, tellows evitará que los consumidores sean 
engañados.  
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