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1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo la descripción del servicio “Mantenimiento Mayorista 
12, 8, 6” (en adelante, Mantenimiento Mayorista). Se trata de un servicio de mantenimiento 
orientado al mercado mayorista que Telefónica de España S.A.U. (en adelante, Telefónica de 
España) ofrece a sus clientes Operadores Autorizados para la prestación de Servicios de 
Comunicaciones electrónicas, que sean a su vez clientes de los servicios GigADSL, ADSL IP o 
ADSL IP Total. 

El objetivo del servicio es ofrecer el mantenimiento de la conectividad ADSL de conexiones de 
cliente con el fin de garantizar determinados niveles de servicio. Queda excluido de este servicio el 
mantenimiento del equipamiento de usuario.

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO 

2.1 Definición

El servicio de “Mantenimiento Mayorista” tiene por objeto garantizar un plazo máximo de 
resolución de averías que afecten a usuarios de los servicios mayoristas ADSL comercializados por 
Telefónica de España (GigADSL, ADSL IP, ADSL IP Total).

Los clientes del servicio de Mantenimiento Mayorista deberán ser a su vez clientes de cualquiera de 
los servicios mayoristas ADSL comercializados por Telefónica de España. Dichos clientes podrán 
contratar "Mantenimiento Mayorista" para las conexiones de usuario de su titularidad, 
independientemente de la modalidad o variante de conexión.

La contratación del servicio supone un compromiso por parte de Telefónica de España respecto al 
tiempo de reparación de las averías que afecten a la conectividad ADSL, con penalización en caso 
de incumplimiento. El plazo máximo de resolución de averías para los clientes que contraten el 
servicio será el indicado en el apartado 2.1.1., siempre que las averías sean notificadas en tiempo y 
forma según se indica en el apartado 4.

El plazo comprometido tiene validez dentro del horario comercial de Telefónica de España, según 
se define en el apartado 2.2.1. 

 “Mantenimiento Mayorista” da cobertura a las actuaciones necesarias para asegurar la  
conectividad en el ámbito correspondiente al servicio mayorista ADSL de que se trate, incluyendo:

- Mantenimiento del cableado entre splitter y roseta, en el caso de que la variante de conexión sea 
con filtrado centralizado, en las siguientes condiciones:

- Incluido siempre para conexiones ADSL IP y ADSL IP Total

- Para GigADSL podrá estar incluido solo si la instalación del cableado splitter / roseta fue 
solicitada a Telefónica de España durante el alta o en actuación posventa. Se trata de una 
opción de contratación. 



- Prueba del bucle de abonado. En algunos casos, Telefónica de España puede requerir la 
realización de pruebas de bucle, por lo que  sería necesario desplazarse al domicilio del usuario, 
previa cita. 

- Para GigADSL

- En el caso de conexiones con Filtrado Centralizado, mantenimiento de la conectividad 
desde el splitter hasta el pPAI (incluido).

- En el caso de conexiones con Filtrado Distribuido, mantenimiento de la conectividad 
entre el Punto de Acceso y pPAI (incluido).

- Para ADSL IP Total

- En el caso de conexiones con Filtrado Centralizado, mantenimiento de la conectividad 
desde el splitter hasta el punto de conexión IP con la red del proveedor de acceso a 
Internet de Telefónica de España

- En el caso de conexiones con Filtrado Distribuido, mantenimiento de la conectividad 
desde el Punto de Acceso hasta el punto de conexión IP con la red del proveedor de 
acceso a Internet de Telefónica de España.

- Para ADSL IP

- En el caso de conexiones con Filtrado Centralizado, mantenimiento de la conectividad 
desde el splitter hasta el pPAI-IP (incluido).

- En el caso de conexiones con Filtrado Distribuido, mantenimiento de la conectividad 
desde el Punto de Acceso hasta el pPAI-IP (incluido).

El mantenimiento del resto de equipamiento del cliente (módem, PC, cableado entre el PC y el 
módem, microfiltros, tarjeta ethernet) y  la verificación del estado del terminador de túnel (LNS) del 
cliente en  caso de ADSL IP quedan excluidos de este servicio.

En la siguiente tabla se resumen los conceptos incluidos en el servicio para cada uno de los 
servicios ADSL mayoristas:



GigADSL

Cableado interior 
instalado por 
Telefónica de 

España

Cableado interior 
no instalado por 
Telefónica de 

España

ADSL IP ADSL IP Total

Cableado telefónico 
interior (en caso de 

Filtrado Centralizado)
OPCIONAL NO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO

Prueba de bucle de 
abonado

INCLUIDA (a criterio de Telefónica de España)

Filtrado 
Centralizado

Entre roseta  
terminación 

cableado interior 
y pPAI

Entre Punto de 
Acceso (TRxDSL) 

y pPAI.

Entre roseta 
terminación 

cableado interior 
y pPAI-IP

Entre roseta 
terminación cableado 
interior y conexión IP 
con red del proveedor 
de acceso a Internet 

de Telefónica de 
España.Ámbito 

servicio

Filtrado 
Distribuido 

Entre Punto de Acceso y pPAI
Entre Punto de 
Acceso y pPAI-

IP

Entre Punto de 
Acceso y conexión IP 
con red del proveedor 
de acceso a Internet 

de Telefónica de 
España.

2.1.1 Modalidades del servicio

El plazo máximo de resolución de averías para los clientes que contraten este servicio se muestran 
en la siguiente tabla:

Tiempo de reparación

Mantenimiento 
Mayorista 12

Mantenimiento 
Mayorista 8

Mantenimiento 
Mayorista 6

GigADSL 12 horas laborables 8 horas laborables 6 horas laborables

ADSL IP 12 horas laborables 8 horas laborables 6 horas laborables

ADSL IP Total 12 horas laborables 8 horas laborables 6 horas laborables



La modalidad “Mantenimiento Mayorista 6” se podrá ofrecer solamente en determinadas centrales.
La lista de centrales se puede consultar en la web de Telefónica On Line. 

2.2 Penalizaciones aplicables

En caso de que la resolución de la avería supere el plazo comprometido para este servicio, 
Telefónica de España indemnizará al Cliente.

Esta indemnización será del 50% de la cuota mensual por hora o fracción de retraso, hasta un 
máximo del 100%. 

2.2.1  Cómputo del período de reparación

El cómputo del período de reparación depende del día (festivo o no festivo) y del momento (horario 
laboral o nocturno). Las reglas a aplicar serán:

- De lunes a viernes no festivos  sólo computará a efectos de penalización el tiempo transcurrido 
desde las 8 horas hasta las 20 horas. 

- Los sábados sólo computará el tiempo comprendido entre las  8 y las 15 horas. 

- El resto del día los sábados, así como domingos y festivos todo el día, el cómputo quedará 
paralizado.

Se considerarán como días festivos, aquellos que tengan carácter nacional, autonómico, local y de 
provincia. 

El cómputo de horas quedará paralizado si los retrasos son imputables al usuario: 

- no está en el domicilio cuando va el técnico de Telefónica de España, 

- no es posible la concertación de la cita entre el instalador de Telefónica de España y el usuario, 

- el usuario no tiene disponibilidad inmediata.

También habrá que excluir del cómputo de horas causas de fuerza mayor fuera del control de 
Telefónica de España.

El horario de admisión de solicitudes de reparación es de 24 horas al día, 7 días a la semana. El 
cómputo del período de reparación  se iniciará con la solicitud del Cliente al punto de recepción de 
reclamaciones indicado por Telefónica de España, teniendo en cuenta lo anteriormente descrito.

3. PROCEDIMIENTOS DE SUSCRIPCIÓN DEL SERVICIO

En primer lugar, el CLIENTE deberá proceder a la firma del contrato del servicio de 
mantenimiento.



El Cliente podrá contratar este servicio para conexiones GigADSL, ADSL IP y ADSL IP Total de 
las que ya sea titular.

La contratación la podrá realizar a través de los medios y sistemas disponibles en cada momento 
para la contratación de los servicios mayoristas ADSL.

La contratación del servicio de mantenimiento podrá efectuarse de forma simultánea a la 
contratación de conexiones de servicios mayoristas ADSL (GigADSL, ADSL IP, ADSL IP Total) o 
bien como una opción postventa de estos servicios.

4. MANTENIMIENTO Y SOPORTE AL CLIENTE

A efectos de comunicación, seguimiento y reclamación  de averías, el Cliente dispondrá de los 
canales establecidos en cada momento para los servicios ADSL mayoristas. Estos canales son:

 Centro de Atención de Averías (900 111 002).

 Web de Telefónica de España para los servicios de acceso al bucle

 Telefónica On Line

Los canales de recepción de incidencias estarán disponibles las 24 horas / día, 365 días al año.

En caso de detectar una avería relevante a la conectividad ADSL, el Cliente deberá ponerse en 
contacto con los canales mencionados y proporcionar:

- los datos necesarios para identificar la conexión, 

- los datos del usuario afectado, para poder ponerse en contacto con el mismo en caso de 
necesidad de atención domiciliaria, 

- el síntoma de la avería.

Telefónica de España podrá penalizar al Cliente por la notificación indebida de averías, bien por ser 
inexistentes o bien porque la causa se localice en equipos o instalaciones responsabilidad del 
usuario o del cliente. Por lo tanto, el Cliente deberá realizar el filtrado de las incidencias 
denunciadas por sus usuarios, comunicando a Telefónica de España únicamente aquellas que 
afecten a la conectividad ADSL.

5. PRECIOS 

5.1 Precios, cuotas y tarifas

El modelo de tarifas aplicable al servicio consta de dos partes:

- Una cuota única que se aplicará en el alta del servicio

- Cuota mensual de abono



El esquema de precios es el siguiente:

Valores en €

Mantenimiento 
Mayorista  12

Mantenimiento 
Mayorista 8

Mantenimiento 
Mayorista 6

Cuota de Alta 14.14 14.14 14.14

Con 
cableado 

(*)
5.00 7.40 11.90

GigADSL

Sin 
cableado

4,20 6,60 11,10

ADSL IP Total 5.00 7.40 11.90

ADSL IP 5.00 7.40 11.90

(*) Según las condiciones de contratación indicadas en 2.1

Podrán solicitarse cambios de modalidad de mantenimiento. La cuota de cambio de modalidad será 
de 14.14 €.

A estos importes se les aplicará el IVA correspondiente.


