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Condiciones Particulares del Servicio 

“Línea Vacaciones” 

 

El servicio “Línea Vacaciones”, es un producto asociado a líneas telefónicas fijas de 

“Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal” (en adelante “MOVISTAR”)”. 

Las Condiciones Generales de la línea telefónica fija de Movistar (Servicio Telefónico 
Disponible al Público) están publicadas en www.movistar.es y completan, en lo no 
previsto en las mismas, a las presentes Condiciones Particulares. 

 
1. AMBITO DE APLICACIÓN 

El Servicio Línea Vacaciones consiste en la suspensión temporal del servicio 
telefónico fijo disponible al público, para usuarios de líneas individuales ubicadas en 
segundas viviendas no habituales, a petición del cliente.  

Durante el período o períodos de tiempo que el cliente mantenga suspendida la línea 
telefónica, dejará de devengar las cuotas mensuales de abono a la línea individual. 

 
2.- ADSCRIPCIÓN AL SERVICIO 

A este servicio podrán adscribirse, según mapa de oferta, exclusivamente los 
Clientes que, siendo titulares de una primera línea fija de Telefónica de España 
S.A.U., en adelante “MOVISTAR”, en su residencia habitual, dispongan o deseen 
disponer, de una segunda línea individual en otra vivienda no habitual. 

 
3.- INCOMPATIBILIDADES 

Este servicio es incompatible con: RDSI, Ibercom, Centrex, TRAC, Líneas de enlace y 

Dúo ADSL.  

Este servicio sólo está disponible para accesos sobre tecnología Cobre, quedando 

excluidos los accesos FTTH, Radio, etc. 

 

4.- ALTAS, BAJAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO 

El alta y la baja del servicio se solicitarán por los canales habituales, mediante una 
llamada al Servicio de Atención Comercial, o mediante la utilización de cualquier otro 

canal de comercialización habilitado específicamente por MOVISTAR para este fin.  

http://www.movistar.es/
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Los períodos de suspensión de la línea tendrán una duración mínima de 2 meses. La 
suspensión temporal del servicio telefónico no implica la baja automática del servicio 
de preselección de operador, en caso de que el usuario lo hubiese contratado en esas 
líneas telefónicas.  

En consecuencia, cuando el Cliente efectúe la rehabilitación de la línea, dispondrá de 
nuevo de la facilidad de preselección de operador que tuviese previamente 
habilitada, sin necesidad de cursar una nueva solicitud al operador preseleccionado.  

No hay limitación en el número máximo de rehabilitaciones que pueden hacerse por 

año natural.  

Estas solicitudes serán efectivas en un plazo máximo de setenta y dos horas. 

 
5.- TARIFAS 

Para disponer de Línea Vacaciones el cliente debe disponer, o dar de alta una línea 

individual en el domicilio de instalación.  

• Cambio de línea individual por línea con Servicio Línea Vacaciones: 18 euros 
(21,78 €, IVA incluido)  

• Cuota de suspensión de la línea: 1,5 euros (1,815 €, IVA incluido)  

• Cuota de rehabilitación de la línea: gratuita 

Al precio sin impuestos le será de aplicación el impuesto correspondiente: en 
Península y Baleares, IVA;  Ceuta y Melilla, IPSI; y Canarias IGIC. 

Las tarifas aplicables al tráfico telefónico, cursado durante los periodos en los que la 
línea esté habilitada, serán las mismas del servicio telefónico fijo disponible al 
público.  

Con independencia del tiempo que el cliente mantenga suspendida o habilitada la 
línea, se le facturará un mínimo de tres cuotas mensuales de su abono, mínimo que 
se asegurará mediante una regularización al final del año natural. Cuando el período 

a regularizar sea inferior a un año, desde la contratación del Servicio Línea 
Vacaciones, o bien hasta la baja del mismo, el mínimo anual exigible, en su caso, será 
proporcional a dicho período. 

 

 



 

3 

6.- PLANES DE DESCUENTO 

En el caso de que el cliente tuviera contratado algún plan o programa de descuento, 

se le informará de que dichos planes y programas serán de aplicación hasta la 

primera suspensión de la línea, momento en el cual se procederá a dar de baja los 

planes y programas en los que estuviera dado de alta, aplicándose la normativa 

vigente de baja de los mismos.  

El Cliente podrá solicitar, siempre que las posibilidades técnicas lo permitan, la 

aplicación de planes o programas de descuento, durante los períodos de tiempo en el 

que la línea se encuentre habilitada, de tal forma que pueda beneficiarse de dichos 

planes o programas de descuento hasta la subsiguiente orden de suspensión, 

momento a partir del cual Telefónica de España procederá a dar de baja todos los 

planes o programas de descuento en los que estuviera dado de alta, de acuerdo con 

la normativa vigente de baja para los mismos. 

 

8.- BAJA EN EL SERVICIO A PETICIÓN DEL CLIENTE  

El usuario podrá solicitar la baja en el servicio en cualquier momento, contactando 

con un agente comercial de MOVISTAR, de una forma segura y eficaz, siendo 

aplicables la condiciones del servicio  hasta el día de la baja.  

 

9.- MODIFICACIÓN EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO 

MOVISTAR podrá modificar las presentes Condiciones Particulares por variaciones 

de las condiciones económicas existentes en el momento de la contratación del 

servicio y evolución del mercado. 

MOVISTAR comunicará al Cliente la cancelación, modificación o la exigencia de un 

precio, con un plazo de treinta (30) días de antelación respecto del día en que deba 

ser efectiva dicha cancelación, modificación o exigencia de precio.  

En el caso de que el Cliente manifieste su disconformidad con las nuevas tarifas, 

podrá resolver unilateralmente la relación de prestación de servicios regulada en 

estas Condiciones Particulares, sin que ello depare al Cliente penalización o coste 

adicional alguno. 


