Rechazo selectivo de llamada
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Rechazo selectivo de llamada
Es un servicio que puedes contratar sobre su línea telefónica, que te
permite rechazar las llamadas de los números de teléfono que hayas
previamente determinado en una lista que crea de una forma muy sencilla
desde tu propio teléfono.

Prestaciones
Los números de teléfono rechazados deberán figurar en una lista asociada
en exclusiva al servicio y confeccionada por usted.
El servicio y la lista se programa desde el propio teléfono, y las llamadas que
no sean atendidas serán desviadas al contestador.
Los números o criterios para programar el desvío son los siguientes:
- Un número completo internacional, nacional, local/provincial o móvil.
- Parte de un número (mínimo dos cifras) internacional, nacional,
local/provincial o móvil.
Dispone de una lista con 10 registros para introducir los números de
teléfono o criterios de las llamadas rechazadas.
El servicio no requiere de PIN.

Activación/desactivación
Una vez que Movistar habilite el servicio, se programa desde tu domicilio y
para ello debes pulsar desde tu teléfono lo siguiente:
Activación.
*93#
Creación de la lista.
*93* + número de teléfono (o criterio) que deseas rechazar + #
Modificación de la lista.
#93* + número de teléfono (o criterio) que deseas eliminar de la lista + #
Desactivación.
#93#
Interrogación sobre la programación del servicio.
- Por el servicio: *#93#
- Sobre un número en concreto: *#93* + número de teléfono a consultar + #
- Por el contenido total de la lista: *#93*#

Ventajas
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Cómodo:
El servicio se activa y programa desde el propio teléfono.
Fácil de usar:
Sólo hay que marcar una secuencia corta de dígitos.
Práctico:
Se rechazan sólo las llamadas que no deseas atender, aunque no las pierde
ya que se desvían al contestador.
No necesita instalación ni mantenimiento.
Ahorro de tiempo:
Sólo atenderá aquellas llamadas que le interesen.
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