
CONDICIONES PARTICULARES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SIEMPRE DISPONIBLE PARA 

TERMINALES MOVILES DE MOVISTAR DE PYMES  

 

 

1. OBJETO 
 
El objeto de las presentes condiciones particulares es regular las características y 
condiciones de prestación del Servicio Siempre Disponible de mantenimiento de 
terminales móviles para el segmento de PYMES, en virtud del cual se ofrece al Cliente de 
MOVISTAR la posibilidad de reparar el terminal Movistar averiado que haya adherido al 
servicio, mediante el procedimiento reglamentado por el fabricante, de tal forma que se 
encuentre registrado en la base de IMEI’s del presente servicio de mantenimiento 
MOVISTAR.  
MOVISTAR le ofrece la posibilidad de un terminal de préstamo/cortesía durante el tiempo 
de la reparación. Este terminal de préstamo/cortesía no dispondrá de las mismas 
características del terminal averiado, únicamente se garantizará que tenga el mismo 
sistema operativo 
Dentro de la cobertura del servicio se incluye el mantenimiento de terminales móviles, 
tabletas y dispositivos 2 en 1. Quedan fuera de la cobertura del servicio cualquier tipo de 
dispositivo diferentes a los anteriores como todo tipo de Enrutadores Móviles o Enlaces, 
Dispositivos Modems Fijos o por conexión USB, Ordenadores o Portátiles y equipos de 
Geolocalización de Flotas (dispositivos Matrix, Satlink Thuraya, TomTom) así como aquellos 
que no se encuentren incluidos en el Catálogo de Terminales de MOVISTAR.  
Solo se proporciona el servicio sobre terminales MOVISTAR que hayan salido de los 
almacenes de MOVISTAR. 
 
2. PRECIO DEL SERVICIO POSVENTA  
 
El precio del Servicio de mantenimiento Siempre Disponible de terminales móviles es de 
4 euros mensuales por terminal móvil (IMEI) adherido (4,84 euros IVA incluido) para la 
gama de Repara o de 6 euros mensuales por terminal móvil (IMEI) adherido (7,26 euros 
IVA incluido) según gama de terminal para Repara Plus. La gama de mantenimiento 
correspondiente a cada terminal vendrá indicada en el catálogo principal de terminales 
móviles de TME para empresas. A los anteriores importes les serán de aplicación los 
impuestos indirectos que, en su caso, correspondan (IPSI en Ceuta, IPSI en Melilla e IGIC 
en Canarias). 
La factura será emitida por MOVISTAR con carácter trimestral, recogiendo las 
modificaciones (altas, bajas y modificaciones de líneas/IMEI) que pudieran producirse 
durante el periodo facturado. Esta periodicidad podrá variarse por parte de MOVISTAR, 
previa notificación al cliente. 
 
 
3. DESIGNACION DE INTERLOCUTOR, TERMINALES ADHERIDOS Y 
MODIFICACIONES 

El cliente designará un único interlocutor autorizado para gestionar las averías de sus 
terminales a través del Centro de Atención de MOVISTAR. En caso de ausencia del citado 
interlocutor, el cliente deberá comunicar a MOVISTAR todos los datos de la persona que 
lo sustituya (nombre completo, NIF, teléfono de contacto, etc.). 
Asimismo, el cliente informará a MOVISTAR de los números de abonado e IMEIS de los 
terminales que desea adherir al Servicio Siempre Disponible de mantenimiento de 
terminales móviles. El cliente deberá comunicar a MOVISTAR cualquier modificación que 
se origine en estos terminales (cambio, baja, nuevas altas, canje de terminales...), para 
que las nuevas altas de terminales y/o modificaciones realizadas queden incluidas en el 
Servicio, y se proceda a su facturación (para nuevas altas), y los terminales que se den de 
baja, se hagan efectivas y se dejen de facturar. El servicio tiene las mismas características 
y condiciones en la gama de Repara y Repara Plus. Condiciones de servicio: 
 

1. que dichos terminales tengan una vigencia igual o inferior a dos (2) meses desde 
su salida de los almacenes de MOVISTAR  

2. que estén averiados. En ningún caso se sustituirán terminales que, funcionando 
correctamente, sean obsoletos o estén descatalogados.  

3. que hayan sido homologados por MOVISTAR, 

4. que procedan de los almacenes de MOVISTAR, 

5. que se encuentren incluidos en el catálogo de terminales, 
6. DURACIÓN DEL SERVICIO: 2 años desde salida de almacén 

 

 
Sólo podrán ser incorporadas como modificaciones al Servicio objeto de este contrato 
aquellas líneas vinculadas a terminales nuevos (que cumplan el punto 1. de las 
condiciones de servicio enumeradas anteriormente) para el servicio móvil Movistar. 
En el caso de que el cliente solicite la baja de cualquiera de sus líneas móviles asociadas a 
este Servicio, el terminal asociado a la misma perderá automáticamente su condición de 
pertenencia al Servicio de Posventa de Terminales Móviles, de la misma manera que los 
terminales con una antigüedad superior a dos años desde su contratación se darán de 
baja del servicio. 
 
4. COBERTURA DEL SERVICIO 
El servicio de mantenimiento Siempre Disponible de terminales móviles cubre la 
reparación de los terminales adheridos que se encuentren averiados (no incluye 
accesorios: batería, cargador, etc.), excluyendo los daños estéticos, los daños derivados 
de la humedad o corrosión o  cualquier daño producido por un acto intencionado o 
fraudulento. Se incluye la rotura de pantallas. 
Está incluido el mantenimiento de tabletas del catálogo de terminales. 



CONDICIONESPARTICULARES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TERMINALES MOVILES DE 

MOVISTAR 

 

 

Se incluye el mantenimiento de dispositivos 2 en 1 (excepto dispositivo Surface de 
Microsoft). En estos dispositivos, el teclado se considerará un accesorio y, por tanto, no 
estará incluido dentro del mantenimiento. 
El servicio de mantenimiento  Siempre Disponible d de terminales móviles cubre la 
recogida de este terminal, su reparación sin cargo adicional y la posterior entrega del 
mismo en la dirección que el cliente indique en cada caso, así como el préstamo de un 
terminal durante el periodo de tiempo que dure la reparación. Como se ha comentado 
anteriormente, este terminal de préstamo/cortesía no dispondrá de las mismas 
características del terminal averiado, únicamente se garantizará que tenga el mismo 
sistema operativo. 
El cliente será responsable del buen uso del terminal de préstamo, el cual deberá ser 
devuelto a MOVISTAR en buen estado de conservación en el momento de la entrega del 
terminal reparado al cliente. La no devolución del terminal de préstamo o su utilización 
por parte del cliente para un fin distinto del establecido, facultará a MOVISTAR a instar la 
resolución del servicio. 
Cuando el terminal averiado sea considerado como irreparable por el SAT (Servicio de 
Asistencia Técnica) autorizado por MOVISTAR, el cliente tendrá las siguientes opciones: 
• Recuperar su terminal diagnosticado como irreparable. En este caso, el cliente deberá 
dar de baja en el servicio Siempre Disponible de mantenimiento de terminales móviles el 
terminal irreparable, o bien realizar una modificación del IMEI. 
• Renunciar a su equipo averiado diagnosticado como irreparable, en cuyo caso se 
entregará al cliente un terminal de sustitución con apariencia de nuevo, el cual pasará a 
contabilizar en su porcentaje anual de terminales irreparables. El servicio incluye la 
sustitución de terminales irreparables de hasta un máximo del 15% anual de los 
terminales adheridos a este Servicio 
En caso de robo del terminal de préstamo, el cliente deberá comunicarlo a MOVISTAR a la 
mayor brevedad, donde se le solicitará la tramitación de la correspondiente denuncia en 
Comisaría de Policía y la entrega de una copia de la misma a MOVISTAR. Una vez realizado 
este trámite, MOVISTAR realizará las gestiones oportunas para el envío de un nuevo 
terminal de préstamo al cliente. 
 
 
5. MODIFICACIONES DEL SERVICIO DE ATENCIÓN POSVENTA DE 
TERMINALES 
MOVISTAR se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere oportunas en 
el Servicio objeto de este documento, siempre a efectos de mejorar la calidad del mismo. 
En este sentido, MOVISTAR comunicará al cliente con antelación suficiente, cualquier 
modificación que, en su caso, se haya llevado a cabo en el Servicio Siempre Disponible de 
mantenimiento de terminales móviles. 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE REPARACIÓN DE UN TERMINAL 
AVERIADO  
 
1. SOLICITUD DE REPARACIÓN DE UN TERMINAL AVERIADO 
La solicitud de reparación de un terminal averiado deberá ser realizada exclusivamente 
por el interlocutor autorizado por el cliente a través del Centro de Atención del Cliente. El 
horario de recepción de solicitudes de reparación o sustitución de terminales averiados 
será  de 08:00-19:30 horas de lunes a viernes (de 07:00 a 18:30 horas de lunes a viernes, si 
llama desde Canarias) y sábado de 8:00h a 15:00h (de 07:00 a 14:00 horas de lunes a 
viernes, si llama desde Canarias). Este horario podrá verse ampliado según los acuerdos 
que tenga el cliente con Movistar. 
 
2. DATOS A INDICAR EN LA SOLICITUD DE REPARACIÓN DEL TERMINAL 
AVERIADO 
En la solicitud de reparación definitiva del terminal averiado, que deberá ser solicitada por 
el interlocutor autorizado del cliente, se deberán indicar los siguientes datos: 
DATOS DEL CLIENTE 

• CIF. 
• Nombre del titular del contrato. 

DATOS DEL TERMINAL AVERIADO 
• IMEI/número de serie, marca y modelo del terminal averiado. 
• Descripción clara y concreta de la avería. 
• Dirección de recogida del terminal averiado y entrega del de préstamo, así 
como de la de entrega del terminal reparado y recogida del de préstamo, datos 
de la persona de contacto (nombre y teléfono) y horario de entrega. 

Si el cliente solicita reparación de más de un terminal, deberá indicar todos los datos de 
los terminales averiados, anteriormente enunciados, relativos a cada uno de los mismos. 
 

3. RECOGIDA DE TERMINALES AVERIADOS 
La recogida de terminales se efectuará en el domicilio indicado por el cliente, de lunes a 
viernes, de 08:00 a 20:00 horas. 
Los terminales averiados deberán ser entregados por el cliente SIN accesorios (batería, 
cargador, etc.), salvo cuando le sea expresamente indicado por MOVISTAR en el momento 
de formalizar la solicitud de reparación. En este último caso, una vez efectuada la 
reparación, MOVISTAR devolverá al cliente los accesorios recibidos junto al terminal. 
El Cliente queda asimismo obligado a entregar los terminales para reparar habiendo 
desactivado cualquier bloqueo (de pantalla inicial, bloqueo por localizador, búsqueda de 
terminal...) que impida su reparación 
 

4. ENTREGA DE TERMINALES REPARADOS  
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El plazo máximo de entrega de su terminal reparado será de 15 días hábiles (2 días más 
en Canarias), desde la fecha de la apertura de la solicitud, salvo que concurran causas 
ajenas a MOVISTAR que impidan su entrega en el plazo indicado. 
MOVISTAR hará llegar al cliente el terminal en la dirección y a la persona de contacto 
indicada por el interlocutor del cliente, el cual deberá confirmar la recepción de los equipos 
mediante la firma del albarán que le será presentado por el transportista, escribiendo 
asimismo su nombre de manera legible y entregando en ese mismo momento el terminal 
de préstamo. La devolución del terminal de préstamo facilitado por MOVISTAR con 
anterioridad será condición indispensable para la entrega del terminal reparado. 
 
5. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
Movistar no se hace responsable de la posible pérdida de información grabada en el 
terminal antes de enviarse a reparar, ya que esta podría perderse durante la actualización 
de software necesaria para la correcta reparación del terminal. Se recomienda al usuario 
final del terminal o dispositivo cuya reparación se solicita, que guarde los datos que desee 
conservar y que se encuentren almacenados en dicho terminal o dispositivo (copia de 
números de teléfonos, fotografías, mensajes...etc.) antes de enviarlos al Servicio Técnico. 
MOVISTAR no asume ninguna responsabilidad en relación con la posible pérdida de datos 
producida durante el Servicio de Reparación del terminal o dispositivo. 

En ningún caso Movistar será responsable directo, indirecto o subsidiario del resultado de 
la reparación, siendo a todos los efectos el Fabricante el único responsable de la garantía 
de reparación. 

Movistar no se hace responsable de la pérdida o deterioro de todos aquellos accesorios, 
tapas de batería, punteros, tarjetas de memoria o tarjetas sim; accesorios que en ningún 
caso deben ser enviados junto con el terminal a reparar, ya que no son necesarios para 
diagnosticar la avería. 

La garantía de reparación de 90 días, la ofrece el fabricante del terminal, por lo tanto 
Movistar queda expresamente eximida de responsabilidad sobre la misma al no ser en 
ningún caso la entidad garante, ya que se limita a realizar la tramitación y gestión de la 
reparación con el Fabricante. 

 
6. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
MOVISTAR informa que los datos de sus clientes serán tratados conforme a lo establecido 
en la Política de Privacidad de Movistar, cuya información básica se recoge en la presente 
cláusula. El contenido íntegro de la misma se puede consultar en el siguiente enlace: 
www.movistar.es/privacidad, solicitando un ejemplar en el 1489 o en las Tiendas 
Movistar. 

Acorde con la normativa europea de protección de datos de carácter personal y en virtud 
de lo establecido en dicha Política, las siguientes empresas del Grupo Telefónica son 
corresponsables del tratamiento de los datos personales del Cliente Movistar en función 
de los productos y servicios que tenga contratados: Telefónica de España, S.A.U., 
Telefónica Móviles España, S.A.U. y DTS Distribuidora de Televisión Digital, S.A.U. (en 
adelante y conjuntamente denominadas, a los efectos establecidos en esta cláusula, 
como “MOVISTAR”). 

En MOVISTAR trataremos los datos del CLIENTE o los datos de contacto de los 
interlocutores proporcionados por el CLIENTE Empresa para mantener la relación 
contractual, para la prestación del Servicio, así como para otras finalidades que, como 
cliente Movistar, nos permita o autorice en los términos recogidos en la Política de 
Privacidad. En la citada Política, se recoge, además, toda la información necesaria para 
que el CLIENTE pueda decidir sobre otros tratamientos que requieran su consentimiento. 
Será responsabilidad de los CLIENTES Empresa facilitar esta información a los 
interlocutores cuyos datos se estén tratando por TELEFÓNICA en este contexto, e 
indicarles que podrán consultar el detalle en la web www.movistar.es/privacidad. 

Los datos personales necesarios para la ejecución del contrato que el CLIENTE aporta en 
este acto, junto a los obtenidos con motivo de la prestación del Servicio, así como a través 
de los canales de atención y comercialización, serán incluidos en ficheros informatizados 
de datos de carácter personal titularidad de MOVISTAR.  

Asimismo, Movistar garantiza la adopción de las medidas necesarias para asegurar el 
tratamiento confidencial de dichos datos y le informa de la posibilidad de ejercitar, 
conforme a dicha normativa, los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, 
oposición y portabilidad, dirigiendo un escrito Referencia DATOS, a: la dirección de correo 
electrónico TE_datos@telefonica.com, dirigiendo un escrito al Apartado de Correos 
46155, 28080 Madrid, o a través del teléfono gratuito 224407. 


