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1 Descripción del Servicio 

El Servicio Intérprete de Telefónica rompe las barreras idiomáticas y culturales para 
que su empresa pueda abrirse fácilmente a nuevos negocios y mercados en 
cualquier país del mundo. 

Con el Servicio Intérprete de Telefónica podrá, con una simple llamada y en tiempo 
real,  comunicarse con otro interlocutor que se exprese en diferente idioma – siendo 
el castellano el de referencia - a través de un intérprete profesional. 

El Servicio Intérprete se caracteriza por: 
 

••••    Universalidad: con más de 30 idiomas disponibles. Ampliables en función de la 
demanda de los clientes. 

••••    Especialización: con intérpretes expertos y nativos, con amplia experiencia. Su 
labor no se limita a la traducción, sino que van más allá, acercando las culturas 
para favorecer el entendimiento. 

••••    Rapidez: respuesta inmediata garantizada para los idiomas más utilizados (10, en 
principio, ampliables en el futuro). 

••••    Confidencialidad y profesionalidad: los intérpretes de este servicio están 
altamente cualificados 

••••    Ahorro de costes: ya no será necesario que contrate intérpretes presenciales, 
con el coste que ello supone 

••••    Facilidad de uso: sólo tiene que hacer una llamada, seleccionar el idioma, y el 
servicio le pondrá directamente con un intérprete 

••••    Movilidad: puede llamar desde donde lo necesite, incluso cuando se encuentre 
fuera de España. 
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2 Contratación del Servicio 

2.1 Requisitos para el Servicio Intérprete 

Este servicio cubre tal y cual Para contratar el Servicio Intérprete sólo necesita tener contratada 
una línea individual (fija) con Telefónica; Al menos, aquélla con la que va a dar de alta el servicio, 
que es sobre la que se facturará el mismo. 

Se recomienda tener contratado el servicio de Llamada a tres, cuando la conversación no es 
presencial y el usuario tiene que establecer dos llamadas consecutivas desde el fijo: una con el 
Servicio Intérprete y otra con su interlocutor. 

2.2 Alta en el Servicio Intérprete 

La contratación de este servicio se lleva a cabo de manera on-line, desde nuestra web 
www.movistar.es, en el apartado “Empresas”, en la pestaña “Aplicaciones y Servicios” y dentro 
de ésta, “Servicios Sectoriales y Transversales”.  
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Dentro de Servicios Sectoriales y Transversales existe un submenu denominado “Otras”, donde 
encontrará el Servicio Intérprete. Pulse sobre el enlace “...más info” si desea obtener más 
información o sobre el botón CONTRATAR, si desea contratarlo directamente. 
Puede acceder directamente a la ficha del servicio a través de esta dirección 
www.movistar.es/negocios/serviciointerprete. 
 

 
 
 

En la ficha del servicio encontrará toda la información que necesita sobre el mismo, incluyendo 
los manuales y la documentación relativa al mismo (pestaña “Ayuda y Soporte”). 

Pulsando sobre el botón CONTRATAR, se desplegará un formulario en el que deberá rellenar 
todos los campos obligatorios para que progrese la contratación: 
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••••    Datos del cliente o de la empresa, según un particular o una empresa quien lo 
contrata. 

••••    Dirección postal: imprescindible para la recepción de los biauriculares que 
incluye el servicio. 

••••    Dirección e-mail: recibirá en esta dirección el e-mail de confirmación de alta en el 
servicio, así como otras comunicaciones relativas al servicio. 

••••    Números de teléfonos con los que quiere utilizar el servicio, tanto fijos como 
móviles. Deberá rellenar, al menos, uno de los campos. Tenga en cuenta que si va 
a utilizar el teléfono de facturación para el servicio, deberá incluirlo también entre 
los cinco números a activar en el mismo. (Estos números los podrá cambiar 
posteriormente, cuando lo crea necesario) 

••••    Modelo biauriculares: Introduzca en estos campos los modelos de móviles con 
los que vaya a utilizar el servicio, para que los biauriculares gratuitos que se le 
envíen sean compatibles con los mismos. 

(Más información sobre la compatibilidad de móviles en el documento 
compatibilidad_biauriculares.pdf) 

 

Una vez introducidos todos los datos, pulse el botón CONTINUAR. 
A continuación, se le mostrará el detalle del pedido. Si está conforme, pulse sobre el botón 
CONFIRMAR PEDIDO. 

 

 

               
En Forma de pago, introduzca el número de teléfono fijo sobre el que va a cargar la factura del 
servicio. Todas las llamadas que se hagan al Servicio Intérprete desde los teléfonos dados de alta 
en este formulario, serán cargadas en la factura telefónica de esta línea. 
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Espere unos segundos a que termine el proceso y si la solicitud progresa con éxito, le aparecerá 
un mensaje confirmando su activación en el Servicio. 

2.3 Activación del Servicio Intérprete 

Una vez completado el proceso de solicitud, recibirá por correo electrónico la confirmación de 
alta en el servicio junto con los números de teléfono asociado, para el uso del mismo. A partir de 
ese momento, podrá comenzar a utilizarlo a través del teléfono 900 313 000. 

La Web de Gestión del Servicio Intérprete estará accesible desde el momento en que disponga de 
usuario y contraseña de www.movistar.es. Si ya está dado de alta como usuario de movistar.es, 
accederá a ésta cuando le active el servicio. Si no, recibirá en breve sus credenciales a través de 
email y correo ordinario. 
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3 Web de Gestión del Servicio Intérprete 

El servicio incluye una Web de Gestión desde la que podrá hacer todas las consultas relativas al 
uso del mismo. Esta Web está disponible en el área privada del cliente, de manera que será 
necesario que se introduzca sus credenciales (usuario/contraseña) de movistar.es. 
Se incluye la siguiente información: 

 

••••    Resumen de llamadas: por usuario, año/mes y, además, por fecha, teléfono, 
idioma o duración de las mismas. 

 

 

 

••••    Números usuarios: incluye los números dados de alta para utilizar el servicio. 
Desde esta pestaña, tendrá la opción de cambiar los números de llamantes en 
cualquier momento. 
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••••    Gráficas: estadísticas de uso del servicio por meses 

 

 

 

••••    Idiomas: Incluye un listado con los idiomas disponibles para el servicio y sus 
códigos correspondientes. 

 

 

••••    Biauriculares: Incluye un listado de modelos de móviles compatibles con los 
biauriculares patentados para las comunicaciones presenciales desde móvil de 
este servicio.  
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4 Facturación del Servicio 

El Servicio Intérprete le aparecerá en su factura telefónica habitual, bajo el epígrafe 
“Conceptos Ocasionales”. Se mostrará el detalle de cada llamada, con la información del 
número de teléfono desde el que se ha efectuado la misma, fecha, hora, minutos y 
segundos de comienzo y fin de la llamada. 

 

NOTA: Cuando realice llamadas a Tres, la facturación del tráfico de la llamada a su 

interlocutor le aparecerá en factura no asociada al servicio, sino como cualquier otra 

llamada, valorada a la tarifa que corresponda. 
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5 Baja del Servicio 

Si desea darse de baja del servicio, lo podrá hacer a través de la ficha del servicio en 
www.movistar.es o bien solicitándolo en la línea Respuesta Profesional 900101010, donde 
le indicarán la forma de llevarla a cabo. 

Por otro lado, la baja de la línea sobre la que se factura el servicio, implicará la baja 
automática del Servicio Intérprete. Lo mismo ocurrirá en los casos de portabilidad o 
desconexión de la línea. 

 


