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CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO BANDA ANCHA TOTAL 
 
 
El servicio Banda Ancha Total le permite disfrutar de un servicio de Banda Ancha Móvil y un servicio de Banda 
Ancha Fija; en particular, el servicio “Tarifa Diaria Internet Total “ prestado por Telefónica Móviles España, S.A.U. 
y el servicio DUO o TRIO prestado por Telefónica de España, S.A.U. (en adelante, conjuntamente “MOVISTAR”). 
 
Por tener contratado el Servicio Banda Ancha Total Ud. recibirá un descuento de 3€ al mes sobre la cuota 
mensual de los productos individuales de Banda Ancha Fija. En particular, la cuota mensual de la Tarifa Diaria 
Internet Total es de 5€ y de 2,5€ por cada día que se conecte, si bien usted obtiene un descuento de 3€ en su 
factura de MOVISTAR por contratar este servicio vinculado al Dúo o Trío. En caso de cursar baja en el DUO O TRIO 
de MOVISTAR o en la Tarifa Diaria Internet Total de MOVISTAR, Ud. Seguirá disfrutando del servicio que no ha 
dado de baja, mas sin el descuento de 3€ en la factura de MOVISTAR. 
 
 
 
Servicio de Banda Ancha Móvil 
 
El servicio de Banda Ancha Móvil incluido en el servicio Banda Ancha Total consiste en la Tarifa Diaria Internet 
Total; una modalidad del Contrato Internet Total. 
 
Este servicio le permite conectarse a Internet en cualquier momento y desde cualquier sitio en el que tenga 
cobertura 3G o GPRS utilizando un Modem 3G. Al superar 1Gb de descarga al mes, la velocidad de descarga se 
reducirá a 128kbps.  
 
La cuota mensual del servicio es de 5€ y el precio por cada día de conexión son 2,5€, independientemente del 
tráfico descargado. 
 
Le recordamos que este servicio y estas tarifas solo son válidas para conexiones a Internet dentro del territorio 
nacional.  
 
A los precios indicados les serán de aplicación los impuestos indirectos correspondientes: Península y Baleares: 
IVA 21%, Canarias: IGIC 7%, Ceuta: IPSI 8%, Melilla: IPSI 4%”. 
 
Servicio de Banda Ancha Fija 
 
El servicio de Banda Ancha Fija incluido en el servicio Banda Ancha Total puede ser cualquiera de las siguientes 
modalidades de Banda Ancha Fija de MOVISTAR: 
 

• Dúo ADSL 3 Megas 
• Dúo ADSL 6 Megas 
• Dúo ADSL 10 Megas 
• Trío ADSL 3 Megas 

• Trío ADSL 6 Megas 
• Trío ADSL 10 Megas 

 
Todas estas modalidades pueden o no incluir servicios de valor añadido o SVAs (AV, TMI, Bono FM). Puede 
consultar las condiciones generales de estos servicios en www.movistar.es 
 
 
La prestación de este servicio, exige que los datos facilitados por Usted sean tratados y comunicados por 
MOVISTAR únicamente para la prestación del referido servicio,  respetándose en todo momento la 
confidencialidad de sus datos y siendo cada empresa  responsable de los mismos. 
 
Una vez tramitada su solicitud, en el plazo aproximado de 24 horas recibirá un mensaje de texto informándole del 
momento en que el alta en el servicio Banda Ancha Total es efectiva. A partir de ese momento, empezará a 
disfrutar del mismo.  
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Le recordamos que dispone de 7 días hábiles para cancelar su solicitud de alta en el servicio Banda Ancha Total si 
ningún coste para usted por este concepto. Deberá abonar únicamente el importe que corresponda al uso del 
servicio que haya realizado. Para cancelar su solicitud de alta, deberá comunicar esta circunstancia a MOVISTAR, 
llamando al número 1004 desde cualquier teléfono.  
 


