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CONDICIONES PARTICULARES DEL SERVICIO “CUOTIZACIÓN” 
 
 

1.- CONDICIONES PARTICULARES Y ACEPTACIÓN 

1.1.- Condiciones Particulares 

Las Condiciones Particulares descritas a continuación (en adelante, las "Condiciones 
Particulares") regulan las relaciones entre TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. (en 
adelante, “Telefónica Empresas”) con CIF nº A-82018474, domiciliada en la calle Gran 
Vía 28, 28013 Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 13.170; libro 
0; sección 8ª; hoja M-213.180, y el CLIENTE del Servicio (en adelante, el “Cliente”), en 
todo lo relativo a la prestación del Servicio  de Cuotización (en adelante, el “Servicio”). 

1.2.- Aceptación.  

La aceptación, sin reservas, de las presentes Condiciones Particulares deviene 
indispensable para la prestación del Servicio por parte de Telefónica Empresas.  

El Cliente manifiesta, en tal sentido, haber leído, entendido y aceptado las presentes 
Condiciones Particulares, puestas a su disposición, en todo momento en 
www.movistar.es/empresas/ayuda/todos-los-contratos 

1.3.- Vinculación con las Condiciones del Servicio. 

Las condiciones del Contrato de Abono General al Servicio Telefónico Fijo o al 
contrato de prestación de comunicaciones fijas de que disfrute el cliente en caso 
ser una Gran Cuenta, que constan publicadas en 
www.movistar.es/empresas/ayuda/todos-los-contratos completan a las presentes 
Condiciones Particulares en todo lo no previsto en las mismas. 
 

2.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

La Cuotización es una paquetización de servicios (Acceso, Tráfico y 
Numeraciones) en un único concepto (usuario). Los conceptos de Equipamiento, 
Mantenimiento y Facilidades quedarían fuera del modelo de Cuotización.  
 
Este modelo permite que el Cliente pase de una factura/s cuyo importe era la suma 
de varios conceptos, a una factura donde sólo aparecerá una única cuota que se 

denomina usuario para el caso de acceso, tráfico y numeraciones.  
 
Al incluir tarifas planas asociadas al usuario, los clientes pueden disponer de una 
predictibilidad de costes de servicios de telefonía corporativa.  

 



Página 2 de 6 

 

No existen, además, costes de migración para el Cliente, ni cambio tecnológico, es 
sólo un cambio en el modelo de facturación. Tampoco se requiere instalación de 
hardware o equipamiento por lo que la migración de modelo es inmediata 
 
Existen tres tipologías de Usuarios asociados a las Tarifas planas correspondientes 
cuya información se detalla en el anexo.  

 

3.- DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO 

La Cuotización es contratable en numeraciones fijas asociadas a las siguientes 
tipologías de líneas: Líneas individuales STB/FTTH/RADIO, Accesos Básicos RDSI, 
Líneas de enlace RTB, Líneas de enlace RDSI (ISPBX), CaNGN, Gw NGN y Primarios 
RDSI. 

 
Quedan excluidos para contratar este servicio los Teléfonos de Uso Público de 
titularidad ajena. No está permitida la reventa de tráfico que se beneficie de este plan 
de precios. La adscripción se realizará mediante aceptación de las condiciones 
manifestada por el cliente en contacto con un agente comercial de Telefónica 
Empresas. 

 

4.- INICIO DEL SERVICIO Y DURACIÓN 

La fecha de inicio de aplicación de las condiciones del servicio será la del día siguiente 
al de adscripción por parte del usuario, prorrogándose la adscripción de forma 
automática por periodos mensuales de facturación, hasta la fecha de baja del 
usuario. 
 
En cualquier caso, si la fecha de adscripción no coincide con el comienzo del periodo 
de facturación del usuario, la cuota mensual se prorrateará hasta ajustarla a dicho 
periodo. 

 

5.- ASPECTOS BÁSICOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

El cliente que solicite este servicio abonará el importe mensual establecido por cada 
usuario, lo que le dará derecho a disfrutar los servicios empaquetados indicados, 
destinados a cursar y recibir llamadas telefónicas dentro de cada uno de los periodos 
de un mes, ajustados al de facturación del servicio telefónico. 
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6.- ALTAS/BAJAS DEL SERVICIO 

El cliente podrá solicitar el alta/baja del servicio en cualquier momento, contactando 
con un agente comercial de Telefónica Empresas, de una forma segura y eficaz, siendo 
aplicables los descuentos hasta el día de la baja, prorrateándose en su caso la cuota 
de abono mensual. 

 

7.- PRECIO, FACTURACIÓN Y PAGO 

Cada Cliente dispondrá de un precio personalizado por usuario vía aplicación de 
descuento a los siguientes precios (sin impuestos): 

 

• Usuario Nacional: 25€/mes. 
• Usuario Nacional + Fijo-Móvil: 30€/mes. 
• Usuario Total: 40€/mes. 

 

Sin embargo, debido a las diferentes tipologías de acceso que se utilizan en la gestión 
de cada uno de estos servicios, los usuarios definidos comercialmente van a ser 
ligeramente diferentes en función de la familia de servicios.  

Los usuarios sobre servicios unilínea (Líneas individuales STB/FTTH/RADIO y 
Accesos Básicos RDSI) pueden disponer exclusivamente de los siguientes descuentos 
(30%, 40%, 50%, 60% o 70%). 

Los usuarios sobre servicios multilínea (resto de accesos) podrán tener cualquier tipo 
de descuento. 

Por lo tanto, el cliente podrá tener un precio personalizado para sus usuarios, si bien 
el precio no será necesariamente coincidente entre usuarios sobre servicios 
Unilínea y usuarios sobre servicios Multilínea. 

 

8.- INCOMPATIBILIDADES 

Los servicios que son incompatibles con el modelo de Cuotización son: 

• PVR y Fusión Empresas/Fusión Premium 
• Centrex IP y Flex User 
• Corporate IP Alojado 
• Bonoplan. 
• Ibercom MultiRAI y sedes internacionales. 
• Líneas con pago compartido (p.e. aquellas líneas de residencial donde 

una empresa subvenciona parte de las líneas de sus empleados). 
• Clase de Abono 3. 
• Servicios Especiales Tasados (Números cortos especiales, 0XY). 
• Línea Vacaciones 
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• Línea Internet 
• Contrato Cero 
• Línea Prepago 
• Línea de Pruebas 
• Línea Duplo 
• Numeraciones (908 y 909) hacia los nodos de internet. 
• Numeraciones de Red Inteligente. 
• Prefijo Datafono para medios de pago (090).  
• Numeraciones de VoIp (51X, 81X, etc).   
• Servicios de Información Telefónica (118XX). 
• Bonoplanes. 

• Las tarifas planas de Cuotización son además incompatibles con todos los 
productos de tráfico excepto con los Bonos Internacionales Empresas de 
100/500. 

 

9.- MODIFICACIÓN EN LAS CONDICIONES  
 
Telefónica Empresas podrá modificar el presente contrato por los siguientes 
motivos: variaciones de las características técnicas de los equipos o las redes, cambios 
tecnológicos que afecten al servicio, variaciones de las condiciones económicas 
existentes en el momento de la contratación del servicio y evolución del mercado, 
comunicándoselo al cliente con 1 mes de antelación a la fecha en que la modificación 
vaya a ser efectiva. En dichos supuestos, el cliente tendrá derecho a resolver el 
contrato sin penalización alguna, sin perjuicio de otros compromisos adquiridos por el 
propio cliente. 
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ANEXOS 

Tipologías de Tarifas Planas 

Tarifa plana MPN 

Es la Tarifa Plana que define al Usuario “Nacional”. 

‐ Incluye 6000 minutos para llamadas Metropolitanas, Nacionales e 
Internacionales a cualquier operador. 

‐ Los excesos facturan a pago por uso. 
‐ Los minutos hacen bolsa del modo que se indica: 

o Monolínea: No Aplica. 
o Multilínea: Bolsa por Cabecera. 
o Ibercom/Src =>Epf. 

‐ Tráficos Excluidos: 
o Números cortos especiales (0XY). 
o Numeraciones (908 y 909) hacia los nodos de internet. 
o Numeraciones de Red Inteligente. 
o Prefijo Datafono para medios de pago (090).  
o Numeraciones de VoIp (51X, 81X, etc).   
o Servicios de Información Telefónica (118XX). 
o Clase de Abono 3. 

‐ Duración llamada 
o No existe limitación en la duración de la llamada 

‐ Establecimiento llamada 
o No existe establecimiento de la llamada 

‐ Renovación 
o Las tarifas prorrogan su adscripción de forma automática por 

periodos de facturación hasta la fecha de baja del Cliente en el 
modelo de Cuotización. 

‐ Minutos no consumidos 
o Los minutos no consumidos no se acumulan para siguientes meses. 

Tarifa plana MPN + Fijo-Móvil 

Es la TP que define al Usuario “Nacional y Fijo-Móvil”. 

‐ Mismas características que la TP MPN pero añade una bolsa de 1000 
minutos/mes independiente para llamadas de Fijo a Móvil de ámbito 
Nacional a cualquier operador. 

Tarifa plana MPN Fijo-Móvil + Internacional 

Es la TP que define al Usuario “Total”. 

‐ Mismas características que la TP MPN + FM pero añade una bolsa de 500 
minutos/mes independiente para llamadas a terminaciones fijas y 
móviles a los siguientes destinos. 
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Selección Países incluidos

EUROPA Y AMERICA DEL NORTE AMERICA DEL CENTRO Y DEL SUR RESTO

Orden COD País Orden COD País Orden COD País

1 1 FRANCIA                                 36 412 MEXICO                                  53 720 CHINA                                   

2 4 ALEMANIA                                37 480 COLOMBIA                                54 664 INDIA                                   

3 6 REINO UNIDO                             38 508 BRASIL                                  55 52 TURQUIA                                 

4 5 ITALIA                                  39 528 ARGENTINA                               56 624 ISRAEL                                  

5 10 PORTUGAL                                40 512 CHILE                                   57 732 JAPON                                   

6 400 ESTADOS UNIDOS                  41 504 PERU                                    58 388 SUDAFRICA                               

7 2 BELGICA                                 42 484 VENEZUELA                               59 800 AUSTRALIA                               

8 3 PAISES BAJOS                            43 500 ECUADOR                                 60 220 EGIPTO                                  

9 36 SUIZA                                   44 456 REP.DOMINICANA                          61 740 HONG KONG                               

10 60 POLONIA                                 45 524 URUGUAY                                 62 706 SINGAPUR                                

11 75 RUSIA                                   46 442 PANAMA                                  63 662 PAKISTAN                                

12 30 SUECIA                                  47 436 COSTA RICA                              64 680 TAILANDIA                               

13 38 AUSTRIA                                 48 416 GUATEMALA                               65 736 TAIWAN                                  

14 66 RUMANIA                                 49 432 NICARAGUA                               66 701 MALASIA                                 

15 7 IRLANDA                                 50 943 PUERTO RICO                             67 700 INDONESIA                               

16 8 DINAMARCA                               51 424 HONDURAS                                68 636 KUWAIT                                  

17 28 NORUEGA                                 52 428 EL SALVADOR                             69 804 NUEVA ZELANDA

18 61 REPUBLICA CHECA                   70 458 GUADALUPE

19 9 GRECIA                                  71 496 GUAYANA FRANCESA

20 108 LUXEMBURGO                              72 372 REUNION

21 404 CANADA                                  73 JERSEY

22 64 HUNGRIA                                 

23 44 GIBRALTAR                               

24 32 FINLANDIA                               

25 72 UCRANIA                                 

26 68 BULGARIA                                

27 63 ESLOVAQUIA                              

28 46 MALTA                                   

29 55 LITUANIA                                

30 92 CROACIA                                 

31 910 ESLOVENIA                               

32 600 CHIPRE                                  

33 54 LETONIA                                 

34 24 ISLANDIA                                

35 53 ESTONIA                                 


