
CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE 

MOVISTAR+  

 

ARTÍCULO 1: Objeto y datos identificativos 

Estas condiciones regulan el uso de los servicios suministrados por DTS 

DISTRIBUIDORA DE TELEVISIÓN DIGITAL, S.A.U. (DTS) y el contrato que 

vincula a DTS y a Usted en tanto Cliente (en adelante, Cliente o Usted), de los citados 

servicios, en adelante las Condiciones. 

Dichos servicios le son prestados por DTS, con NIF A - 81.646.564 y domicilio en 

Avenida de los Artesanos, 6 - 28760 Tres Cantos - Madrid, e inscrita en el Registro 

Mercantil de Madrid, en el tomo 12114, Libro 0, Folio 1, Sección 8, Hoja M - 191163, 

en el territorio de España. 

DTS es  la entidad prestadora de los servicios.  

Para cualquier consulta se pueden utilizar los formularios habilitados para tales fines en 
movistarplus.es/ayuda 

 

ARTÍCULO 2: Definiciones 

En estas Condiciones, los términos que figuran a continuación tendrán los siguientes 

significados: 

"MOVISTAR+": Denominación comercial utilizada para designar conjuntamente los 

Servicios suministrados por DTS vía satélite. 

“MOVISTAR+ Familiar”: Es el paquete de programación que constituye la modalidad 

de contratación básica de la oferta de MOVISTAR+ a partir del cual pueden ir 

añadiéndose distintas opciones adicionales de programación. Su contenido y precio 

varía según se contrate de manera independiente o como parte de un paquete integral de 

telecomunicaciones, como los llamados Movistar FUSIÓN o Trío o cualesquiera otros 

del mismo tipo.  

"Cliente": Persona que ha contratado el suministro de cualquiera de los Servicios 

suministrados por DTS, para su exclusivo disfrute residencial o consumo particular en 

dispositivos móviles. También puede denominarse "Cliente Residencial". 

"Cliente no residencial": Persona que ha contratado el suministro de cualquiera de los 

Servicios suministrados por DTS, para su disfrute fuera del ámbito residencial y en el 

ejercicio de una actividad empresarial o profesional y sujetos a unas condiciones de 

contratación distintas. En particular tendrá esta consideración el disfrute de estos 

Servicios en establecimientos de colectividades (entendiéndose por tales los destinados 

a ocupaciones temporales, como por ejemplo hoteles, hospitales y clínicas, siempre que 
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no se disfrute en los lugares públicos de tales establecimientos), en locales públicos o en 

locales de juego, entre otros. 

"Descarga": Transmisión de un archivo digital con el contenido elegido por el Cliente, 

para la visualización por un período determinado (descarga temporal). El programa 

descargado podrá almacenarse en el disco duro del aparato receptor, si así fuera 

permitido. 

"Descarga progresiva": Tecnología de descarga de contenidos audiovisuales a un 

dispositivo que permite disfrutar del mismo mientras se está descargando, sin tener que 

esperar a tenerlo completo. 

"Dispositivo": Cualquier tipo de aparato, tales como descodificadores, televisores 

"conectados", ordenadores personales, descodificadores grabadores, video-consolas, 

teléfonos inteligentes, tabletas, bluray o cualesquiera soportes compatibles con el 

servicio prestado por DTS. Un listado de Dispositivos así como los requisitos técnicos 

mínimos para acceder al Servicio se encuentra accesible en movistarplus.es/ayuda. 

"Servicio o Servicios": Generalidad de los servicios de contenido digital no prestados en 

un soporte material suministrados por DTS a sus Clientes con su previo consentimiento 

expreso, y que se comercializan bajo la denominación de MOVISTAR+ o cualquier otra 

denominación que la sustituya.  

"Streaming": Transmisión de un contenido audiovisual "en vivo" (o con ligero diferido) 

en un búfer que permite realizar la reproducción del contenido que se emite.  

 

ARTÍCULO 3: Material necesario para la recepción de los servicios  

a) Para la recepción de Servicios suministrados por vía satélite: 

Se necesita un descodificador de señales vía satélite (IRD) compatible con el sistema de 

control de acceso para la visualización del Servicio, al que se le aplicarán las 

condiciones que más adelante se detallan. 

También existe la posibilidad de optar por un descodificador con grabador de señales 

vía satélite (PVR), como puede ser el denominado actualmente iPlus, que igualmente 

deberá ser compatible con el sistema de control de acceso para la visualización del 

Servicio. 

Los equipos descodificadores de señales vía satélite podrán, a elección del Cliente, ser 

puestos a disposición de éste de manera gratuita por DTS o bien, en su caso, obtenidos 

en el mercado. En los casos en que el material no haya sido puesto a disposición del 

cliente por DTS, DTS no podrá hacerse responsable de dicho material ni de su 

instalación, mantenimiento, reparación o sustitución, así como de la correcta 

visualización del Servicio. 
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Ambos equipos necesitan de una antena de recepción de satélite, ya sea individual o 

colectiva (antena parabólica) que permita captar las emisiones difundidas por los 

sistemas de satélites ASTRA, HISPASAT u otro sistema de satélites que DTS utilice. 

El Cliente deberá disponer de una antena de recepción y de su instalación 

correspondiente a los equipos descodificadores antes citados. El Cliente podrá solicitar 

dicha instalación y antena de recepción a DTS que podrá proporcionárselas por sí 

misma o a través de un instalador autorizado, responsabilizándose el Cliente de su 

mantenimiento y conservación. En caso de desistimiento, el Cliente abonará a DTS el 

importe correspondiente al coste de la instalación realizada u otros gastos en que 

hubiera incurrido DTS establecidos en el contrato desistido. 

b) Para la recepción de Servicios suministrados por internet 

Los Servicios suministrados por internet son accesibles a partir de televisores 

"conectados", ordenadores personales, equipos descodificadores (PVR, IPBOX u otros), 

video-consolas, teléfonos inteligentes, tabletas, bluray o cualesquiera otros soportes 

compatibles con los Servicios suministrados por DTS siempre que se cuente con la 

aplicación de MOVISTAR+ integrada o pueda accederse a la misma, todo ello con 

independencia del acceso a la red internet de banda ancha de cada Cliente, que es un 

servicio ajeno a la responsabilidad de DTS. 

Los equipos descodificadores con acceso a internet podrán, a elección del Cliente, ser 

puestos a disposición por DTS o bien obtenidos en el mercado siempre que sean 

compatibles con los Servicios de DTS, o bien facilitados por un tercer operador de 

telecomunicaciones en un entorno cerrado de dicho operador. 

En los casos en que el material no haya sido puesto a disposición del cliente por DTS, 

DTS no será responsable de dicho material ni de su instalación, mantenimiento, 

reparación o sustitución, así como de la correcta visualización del Servicio. 

En todo caso, DTS no se responsabilizará de los problemas de calidad derivados de la 

conexión de internet del Cliente. 

 

ARTÍCULO 4: Uso del Servicio 

El uso del Servicio está condicionado a la aceptación expresa de las presentes 

Condiciones. Dada la evolución y mejora de los servicios objeto de estas Condiciones, 

DTS podrá modificar las características que presenta el Servicio en la actualidad, 

siempre que represente una mejora en las prestaciones del Servicio. Sin perjuicio de lo 

anterior, la denominación, los contenidos y composición del Servicio podrán ser 

modificados, sustituidos o suprimidos en todo o en parte, en función de los 

compromisos contractuales existentes con cada proveedor y no de la voluntad unilateral 

de DTS. En caso de modificación del Servicio, dicha modificación se publicará en la 

página web www.movistarplus.es 

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que la modificación del Servicio contratado 

suponga objetivamente una pérdida de la calidad demostrable del mismo, el Cliente 
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tendrá derecho a darse de baja sin satisfacer cantidad alguna a modo de indemnización 

por incumplimiento de la vigencia contractual.  

El Servicio se contrata únicamente para su uso particular o residencial, estando 

prohibido difundir la señal del Servicio en locales públicos, colectividades, 

comunidades de vecinos, clubes o asociaciones, mediante teledistribución por cable u 

otro medio técnico y en general para cualquier uso no autorizado en las presentes 

Condiciones. 

La contratación y uso del Servicio está limitado al territorio español. 

El uso del Servicio dispone de unas limitaciones en relación con los distintos 

Dispositivos y su posible simultaneidad. El Cliente podrá instalar o acceder a 

MOVISTAR+ hasta en 4 dispositivos diferentes, si bien no se podrá reproducir el 

mismo contenido en varios dispositivos de forma simultánea, excluyendo de este 

comportamiento a los descodificadores con conexión a internet. Asimismo, 

determinados contenidos y/o canales pueden no estar disponibles en televisores 

"conectados" y/o video-consolas a través de MOVISTAR+ (ver detalle en 

ver.movistarplus.es/ayuda). 

 

ARTÍCULO 5: Recomendaciones técnicas de los materiales necesarios para 

utilizar los Servicios 

Para la correcta visualización del Servicio, los requisitos técnicos mínimos, sistemas 

operativos y aplicaciones que deberá disponer el Cliente en cada uno de los Dispositivos 

se encuentran detallados en movistarplus.es/ayuda. 

Para el acceso a los Servicios desde un Descodificador IRD, se necesita un receptor 

descodificador de señales vía satélite DVB-S compatible con el software de acceso 

condicional y middleware utilizados en cada momento por DTS. 

 

ARTÍCULO 6: Precio 

El precio de cada Servicio será el recogido expresamente en la oferta comercial y 

detallado tanto en la carátula adyacente a estas Condiciones, como a lo largo del 

proceso de contratación siendo en todo caso comunicado al Cliente con anterioridad a 

contratar y aceptado por éste en el momento de contratar. 

El precio incluye el suministro del Servicio contratado en cada momento. La puesta a 

disposición del equipamiento de recepción detallado en el Anexo I,C.1, en el caso de 

que el Cliente haya optado por ello, tendrá la consideración de préstamo gratuito. 

DTS podrá modificar los precios, previa comunicación al Cliente con quince días de 

antelación de los nuevos precios y su fecha de entrada en vigor, comunicación que se 

hará por cualquiera de los medios previstos en la cláusula 12. No se considerarán 
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modificaciones del precio las variaciones que puedan sufrir los mismos en aplicación de 

los impuestos legalmente aplicables. 

Si el Servicio MOVISTAR+ se hubiera contratado como parte integrante de un paquete 

de servicios, por ejemplo aquellas modalidades de FUSIÓN que lo incluyan en su 

oferta, deberá considerarse lo dispuesto en las condiciones relativas a la facturación y 

cobro de la modalidad FUSIÓN o servicio principal contratado. En particular, el cliente 

autoriza, expresamente, a Telefónica de España, S.A.U. a facturar y cobrar las facturas 

correspondientes al  Servicio MOVISTAR+ contratado en estas modalidades conjuntas. 

No obstante, aquellos conceptos correspondientes a contenidos de televisión 

suministrados vía satélite que excedan a los incluidos en la oferta de servicios conjuntos 

serán facturables por DTS al Cliente en factura independiente según lo dispuesto en el 

presente contrato. 

El pago del precio se efectuará siempre por adelantado previamente a la visualización 

del Servicio solicitado o bien mensualmente por adelantado o con la periodicidad que se 

especifique, el día 1 de cada mes en curso. En caso de impago del precio del Servicio 

contratado, DTS podrá comunicar los datos del impago a ficheros relativos al 

cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias, tras haber realizado al 

menos un requerimiento de pago al Cliente de la cantidad adeudada. 

Las partes reconocen expresamente que los registros informáticos de DTS y su 

reproducción constituyen prueba válida y suficiente de los Servicios solicitados y 

efectivamente consumidos por el Cliente, salvo que existan pruebas en sentido contrario 

o bien se deduzca de la propia naturaleza o circunstancias de los Servicios consumidos. 

El Cliente podrá modificar los contenidos del Servicio (paquetes de programación, 

módulos, opciones, etc.) en cuyo caso la opción modificada le será facturada como 

mínimo durante un mes. Se podrá especificar una tercera persona distinta del Cliente, 

denominada "Pagador" para asumir, de forma solidaria con el Cliente, las obligaciones 

económicas derivadas de las presentes Condiciones. A estos efectos, el Pagador deberá 

aceptar expresamente su conformidad en el documento correspondiente y 

responsabilizarse del pago de los Servicios contratados y consumos efectuados por el 

Cliente y las demás cantidades que pudieran ser procedentes de acuerdo con las 

presentes Condiciones. En tanto que responsables solidarios, la responsabilidad asumida 

por el Pagador no excluye la responsabilidad del Cliente pudiendo DTS reclamarle 

directamente a él el pago de las obligaciones económicas, en particular, en el caso de 

que el Pagador no las haya cumplido.  

Igualmente, el Cliente acepta expresamente que las facturas del Servicio contratado se 

pongan a su disposición de manera electrónica en la zona cliente de la página web 

www.movistarplus.es, pudiendo revocar su decisión en cualquier momento a través de 

los medios de comunicación habilitados al efecto o en su propia Zona Cliente. 

 

ARTÍCULO 7: Solicitud y Contratación. 

La contratación de los Servicios ofrecidos por DTS podrá realizarse, previa solicitud de 

los mismos por parte del Cliente, ya sea de manera presencial o a distancia. 



A) Contratación presencial 

En el caso de solicitud de los Servicios para su visualización a través de vía satélite con 

un equipo descodificador IRD o iPlus, la contratación se realizará de forma presencial 

entre Usted y un representante de DTS en su propio domicilio, firmando el contrato de 

suministro de televisión digital de DTS y, en su caso, procediendo a la instalación de los 

materiales técnicos necesarios para la recepción de los Servicios solicitados. 

B) Contratación a distancia 

b.1) En el caso de solicitud de los Servicios para su visualización a través de internet, si 

DTS ofreciera esta modalidad, su prestación estará sujeta a la verificación de 

disponibilidad y a la confirmación tanto de su pedido como de su tarjeta de crédito u 

otros detalles de pago. 

En tal caso, la aceptación del correspondiente pedido por parte de DTS se le notificará a 

través de correo electrónico con una confirmación de pedido, producida la cual, DTS 

estará obligada a suministrar los Servicios solicitados. 

La contratación de los distintos Servicios que en su caso sean suministrados por DTS 

surtirá plenos efectos, tras la aceptación del Cliente de estas Condiciones y de las 

correspondientes condiciones particulares, si la hubiera, cuando se dé la aceptación de 

su pedido junto con la puesta a disposición del Servicio solicitado por parte de DTS. En 

cumplimiento del artículo 28 de la Ley de Servicios de Sociedad de la Información y 

Comercio Electrónico (LSSICE), DTS le confirmará a través de un mensaje de correo 

electrónico la contratación realizada, para que Usted pueda proceder a su archivo.  

b.2) En caso de que DTS ofrezca Servicios a través de una VPT y el cliente los solicite a 

través de la misma, la contratación será confirmada al finalizar dicha proceso de 

verificación y tras comprobar tanto su identidad, su pedido y su tarjeta de crédito u otros 

detalles de pago. 

La aceptación en ese supuesto de su pedido por parte de DTS se le notificará en el 

transcurso de dicha VPT, finalizada la cual DTS estará obligada a suministrar los 

Servicios ofrecidos. 

La contratación de los distintos Servicios de DTS surtirá plenos efectos con la 

aceptación del Cliente de estas Condiciones y de las correspondientes condiciones 

particulares si las hubiera, junto con la puesta a disposición, en caso de que se ofrezcan 

tales Servicios, del equipamiento IPBOX y la señal por parte de DTS. En cumplimiento 

del artículo 28 de la LSSICE, en ese caso DTS le confirmará a través de la entrega 

física, junto con el equipamiento técnico necesario para la recepción de los Servicios 

contratados, en su caso, copia de la contratación realizada para que Usted pueda 

proceder a su archivo, sin que se precise devolución de la misma por su parte. 

En todo caso, DTS se reserva la facultad de denegar la contratación del Servicio a 

determinadas personas, en particular aquellas que mantengan algún tipo de deuda con 

DTS o se den indicios objetivamente suficientes que así lo apunten, con empresas del 

grupo empresarial al que pertenece o que estén incluidas en ficheros relativos a 

solvencia patrimonial.  



 

ARTÍCULO 8: Duración 

La duración de este contrato es indefinida, salvo lo dispuesto en cada oferta comercial 

del Servicio contratado. La contratación de los Servicios no conlleva compromiso de 

permanencia alguno. 

En el caso de que el servicio contratado tuviera una duración determinada, conforme a 

la oferta comercial y condiciones particulares, el Servicio (y en consecuencia el 

contrato) se entenderá automáticamente prorrogado una vez finalizado el plazo inicial 

de contratación salvo si Usted nos comunica con antelación a su finalización y por 

cualquiera de los medios previstos en la cláusula 12, su decisión de no prorrogarlo.  

Adicionalmente, si al contratar el Servicio el Cliente se acogiera a una promoción, el 

Cliente deberá cumplir las condiciones exigidas en la misma. Si el Cliente dejara de 

cumplir cualquiera de las condiciones exigidas en la promoción, perderá el derecho a los 

beneficios o descuentos que le hayan sido ofrecidos en virtud de la misma. 

 

ARTÍCULO 9: Terminación/ Desistimiento 

A) EL CLIENTE PODRA RESOLVER EL CONTRATO libremente y en cualquier 

momento mediante comunicación de su voluntad de resolverlo realizada a través de los 

medios señalados en la cláusula 12 de notificaciones y DTS aplicará un plazo máximo 

obligatorio de quince (15) días para la tramitación de la misma. 

En el momento en que se resuelva el contrato, el Cliente deberá devolver el material que 

le hubiera entregado DTS en el momento de contratar. Para ello podrá dirigirse a DTS o 

a cualquier distribuidor autorizado por DTS, según se indica en Anexo I. 

B) DTS PODRÁ RESOLVER EL CONTRATO mediante comunicación realizada por 

los medios establecidos en la cláusula 12, solamente en los siguientes casos: 

- Falta de pago por parte del Cliente de cualquier importe adeudado, vencido y exigible 

en virtud del presente contrato. 

- La manipulación o intervención técnica no autorizada sobre el material que hubiera 

sido entregado por DTS, y/o la utilización de éste o cualquier otro equipo 

descodificador contraviniendo tanto lo establecido en el presente Contrato como en la 

normativa vigente que resulte aplicable, y especialmente, en caso de uso fuera del 

ámbito residencial o particular. 

- El incumplimiento de lo dispuesto en el presente contrato y sus respectivos Anexos. 

En estos supuestos DTS podrá impedir la descodificación de las señales y reclamar ante 

los Tribunales los daños y perjuicios que por la actuación del Cliente se hayan causado, 

así como las cantidades que por cualquier concepto éste adeude a DTS, incluido el valor 

del material que se hubiera entregado. 



C) DESISTIMIENTO. El Cliente tiene derecho a desistir del Contrato celebrado en un 

plazo de 14 días naturales sin necesidad de justificación, desde la celebración del 

contrato comunicándonos su decisión a través de las modalidades establecidas en la 

Cláusula 12. Para ello podrá utilizar el modelo de desistimiento adjunto a este 

documento y disponible en movistarplus.es/contratos. 

Como consecuencias en caso de desistir, DTS devolverá al Cliente todos los pagos 

recibidos dentro de los 14 días siguientes a la fecha en que haya tenido conocimiento de 

tal desistimiento. De haberse comenzado la prestación de los Servicios durante el 

periodo de desistimiento, el Cliente abonará a DTS el importe proporcional a la parte ya 

prestada del Servicio en el momento que nos haya comunicado su desistimiento así 

como, en su caso, el correspondiente a la instalación realizada u otros gastos en que 

hubiera incurrido DTS establecidos en el contrato desistido. 

El Cliente asumirá el coste de devolver a DTS el material puesto a su disposición 

detallado en el Anexo I, sin ninguna demora indebida y, en cualquier caso, en el plazo 

de 14 días naturales a partir de la fecha en que nos comunique su decisión de desistir y 

siguiendo las indicaciones del formulario de desistimiento. Dicho material deberá 

devolverse en su embalaje original, en perfecto estado, incluyendo todos sus accesorios 

y preparado, debiendo indemnizar a DTS por cualquier eventual desperfecto en el 

material puesto a su disposición. El Cliente será responsable de la disminución de valor 

de los bienes que resulte de una manipulación distinta a la necesaria para establecer la 

naturaleza, características y funcionamiento de los bienes. 

 

ARTICULO 10: Interrupciones del Servicio 

DTS garantiza una adecuada provisión y suministro del Servicio. 

En caso de producirse alguna interrupción en el Servicio, el Cliente habrá de ponerlo 

inmediatamente en conocimiento de DTS quien se obliga a proporcionar una solución a 

la misma, intentando resolverla en el menor plazo de tiempo posible. 

En caso de interrupción del Servicio imputable a DTS, éste se compromete a resarcir al 

Cliente con la parte proporcional del precio mensual del Servicio que corresponda al 

tiempo en que se hubiera mantenido la interrupción o, a elección del Cliente, con la 

compensación en Servicios equivalente o devolución del precio pagado si se trata de 

una unidad de servicio no sujeta a pago mensual. En todo caso cualquier compensación 

queda supeditada a que la interrupción haya sido puesta en conocimiento de DTS y el 

Cliente no haya rechazado la solución técnica propuesta. 

DTS no se responsabilizará de los problemas de calidad derivados de la conexión de 

internet del Cliente. 

 

 

 

http://www.movistar.es/contratos


ARTICULO 11: Propiedad Intelectual e Industrial  

DTS es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de los Servicios que 

presta bien como propietaria o como cesionaria. 

Usted se compromete a respetar todos los derechos de propiedad intelectual e industrial 

de los Servicios, quedando prohibida la copia, distribución, transformación, el acceso 

del público a través de cualquier modalidad de comunicación pública, puesta a 

disposición o cualquier otra forma de explotación, así como la modificación, alteración 

o descompilación de los contenidos del Servicio, a menos que se cuente con la 

autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente 

permitido. Del mismo modo, Usted podrá hacer uso de las copias obtenidas a partir del 

Servicio iPlus en su terminal iPlus, siempre que se encuentre suscrito al mismo, de 

conformidad con la legislación aplicable. 

Tampoco le está permitido eliminar, evitar o manipular los distintivos de "copyright" u 

otros datos identificativos de los derechos de los titulares incorporados a los contenidos 

del Servicio, así como los dispositivos técnicos de protección, las huellas digitales o 

cualesquiera mecanismos de información y gestión existentes en el Servicio. 

El Usuario se compromete a utilizar el Servicio de manera que no contravenga ni 

infrinja derechos de propiedad intelectual e industrial, sin haber obtenido previamente la 

autorización de sus titulares o licenciatarios, quedando sujeto a lo dispuesto en estas 

Condiciones y en las condiciones particulares si las hubiera, obligándose a no realizar 

actos de piratería y fraude ni actos contrarios a la ley. 

En caso de detectarse este tipo de conductas no permitidas o fraudulentas por parte del 

Cliente, DTS podrá proceder a la interrupción, desactivación o denegación del 

suministro de los Servicios, así como a ejercitar contra el Cliente aquellas acciones que 

legalmente le asistan en defensa de sus derechos e intereses, incluidas las de índole 

penal. 

 

ARTÍCULO 12: COMUNICACIONES 

Cualquier comunicación que deba realizar DTS hacia sus clientes podrá realizarse: 

- Al domicilio comunicado por Usted.  

- A través de correo ordinario, correo electrónico, mensajes sms o fax. 

- Por avisos e informaciones incluidos en las pantallas informativas de los servicios de 

CANAL+ o en la web www.movistarplus.es o la que pueda sustituirlas. 

- Cualquier otro sistema que deje constancia de la emisión del mensaje. 

DTS considerará válidamente realizadas las comunicaciones dirigidas al Cliente con 

arreglo a los datos indicados por él al realizar la contratación del Servicio, salvo que con 

posterioridad dichos datos hayan sido expresamente modificados por el propio Cliente. 



Con arreglo a lo que se establece en el artículo siguiente, dichos datos personales deben 

estar puestos al día. 

Para cualquier comunicación que deba realizarse por el Cliente a DTS y excepto en los 

casos en los que expresamente se prevea de forma distinta, servirá como medio de 

notificación: 

- El correo ordinario dirigido a DTS, Apartado de Correos 3223, 18080 Granada. 

- Escrito enviado al Fax número 902 21 31 21. 

- Comunicación a través de movistarplus.es/ayuda. 

- Llamada telefónica al Centro de Servicios al Cliente al número 902 11 00 10. 

- Cualquier otro sistema que deje constancia de la emisión del mensaje. 

 

ARTÍCULO 13: DATOS PERSONALES 

Los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero inscrito ante la 

APD y responsabilidad de DTS Distribuidora de Televisión Digital, S.A.U., con 

domicilio en Avda. Artesanos, 6 de Tres Cantos 28760 Madrid con la finalidad de 

facilitar el acceso a los contenidos ofrecidos a través de la página web y plataforma de 

televisión de pago; así como la de prestar, gestionar, informar y mejorar los Servicios 

contratados y/o contenidos ofrecidos en la página; adecuar dichos Servicios a las 

preferencias y gustos de los usuarios manteniéndoles informados sobre otros productos 

o servicios propios o de terceras empresas del Grupo Telefónica, siendo éstas 

Telefónica S.A., Telefónica de España S.A.U., Telefónica Móviles España S.A.U. y/o 

Telefónica de Contenidos S.A.U., por correo electrónico o cualesquiera otro sistema de 

comunicación electrónica o no, en los sectores de actividad de servicios, equipos y 

aplicaciones relacionados con las comunicaciones electrónicas, audiovisuales y 

tecnologías de la información. 

Otras finalidades son el estudio de la utilización de los servicios por parte de clientes, 

usuarios y visitantes; permitir la verificación, cumplimiento y control de la relación 

contractual que el usuario o visitante de las páginas webs de DTS puedan mantener con 

DTS pudiendo informar, prestar, gestionar, administrar, ampliar y mejorar los servicios 

y/o contenidos ofrecidos en la plataforma de televisión digital. 

Asimismo, el Cliente autoriza expresamente a DTS a ceder sus datos personales a las 

entidades de su grupo de empresas Telefónica S.A., Telefónica de España S.A.U., 

Telefónica Móviles España S.A.U. y Telefónica de Contenidos S.A.U. para gestionar 

los servicios contratados como Cliente común y el envío de información y publicidad 

respecto a actuales o nuevos servicios relacionados con el objeto del presente Contrato y 

los sectores de actividad antes relacionados. 

 



Usted se compromete de buena fe a mantener sus datos personales facilitados de manera 

exacta y pertinente, debiendo poner al día los datos que hubieran variado de forma que 

respondan con veracidad a su situación actual, en especial su domicilio, datos de pago 

entre otros y con anterioridad a que sean efectivos. En cualquier momento Usted podrá 

ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose al 

responsable del fichero a través de correo ordinario a la dirección Avda. Artesanos, 6 de 

Tres Cantos 28760 Madrid, aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente, y 

concretando su solicitud, así como a la dirección clientes@movistarplus.es 

 

ARTÍCULO 14: CESION Y SUBROGACION 

DTS podrá ceder o sublicenciar, parcial o totalmente la prestación de los Servicios y/o 

los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, así como subrogar su 

posición en el presente contrato a cualquiera de las empresas que formen parte del 

mismo grupo al que pertenezca DTS. 

 

ARTÍCULO 15: COMPROMISOS Y GARANTIAS 

Usted se compromete a recibir a personal identificado o servicio técnico de 

MOVISTAR+ en su domicilio o ubicación escogida para la instalación del Servicio para 

proceder a la instalación que nos haya solicitado, su mantenimiento o resolución de 

incidencias y verificación del adecuado uso del Servicio conforme a estas Condiciones. 

El Cliente se compromete a no ceder su posición en este Contrato, salvo consentimiento 

expreso, debidamente firmado por escrito en un formulario de subrogación provisto a 

esos efectos por DTS. 

De darse cualquier contradicción entre lo dispuesto en las presentes Condiciones y lo 

establecido en las condiciones particulares, si las hubiera, prevalecerá lo dispuesto en 

las condiciones particulares. 

 

ARTÍCULO 16: DERECHO APLICABLE 

El Usuario acuerda con DTS que estas Condiciones serán consideradas Condiciones 

Generales de Contratación vinculantes para las partes y regidas por la legislación 

española y que al aceptarlas, junto con las condiciones particulares, anexos u otros 

documentos contractuales, está celebrando un contrato legalmente vinculante con DTS. 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I 

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN COMPLEMENTARIAS 

PARA EL SUMINISTRO Y RECEPCIÓN DE SERVICIOS VÍA SATÉLITE. 

 

A) OBJETO 

1. La prestación por parte de DTS del servicio de comunicación audiovisual por vía 

satélite denominado "MOVISTAR+" solicitado por el Cliente se regirá por lo dispuesto 

en las Condiciones tal como se definen en el Artículo 1 y completadas por lo 

establecido en el presente Anexo. 

2. El Cliente solicita contratar el suministro de unos servicios audiovisuales cuyos 

contenidos establecerá, en cada caso, DTS (en adelante, el Servicio), cuya contratación 

se realiza en presencia física de un distribuidor autorizado de MOVISTAR+ y el Cliente 

en el propio domicilio de éste último, esto es, de forma presencial y no telemática o 

electrónica. 

B) MATERIAL NECESARIO PARA LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS  

1. Para la recepción de los Servicios de MOVISTAR+, el Cliente necesita una antena de 

recepción de satélite individual o colectiva (antena parabólica) que permita captar las 

emisiones difundidas por el Sistema de Satélites ASTRA, HISPASAT u otro sistema de 

satélite que DTS utilice. 

2. El Cliente deberá adquirir una antena de recepción y contratar la instalación necesaria 

para recibir los Servicios de DTS, bien a través de un instalador oficial de 

MOVISTAR+ o por cualquier otro medio, siendo a cargo del Cliente el coste de la 

antena y de su instalación. Los trabajos de instalación son ajenos a DTS, por tanto, el 

encargado de realizar tal instalación será el único responsable de la misma ante el 

Cliente. 

3. El Cliente, como propietario de la antena parabólica, será responsable de las 

reclamaciones de cualesquiera terceros que pudieran derivarse de la instalación y 

funcionamiento de la citada antena parabólica, así como de su mantenimiento y de los 

eventuales problemas de funcionamiento o recepción de la señal televisiva, incluida la 

desorientación. 

4. En caso de que el Cliente cambie de domicilio deberá comunicar esta circunstancia a 

DTS tan pronto como sea efectivo el traslado. El coste de reinstalación por el cambio de 

domicilio, si lo hubiere, será a cargo del Cliente 



5. Adicionalmente, el Cliente necesitará un terminal digital compatible con el sistema de 

control de acceso, con el sistema interactivo, así como con las especificaciones de DTS 

y con sus accesorios definidos en la cláusula C) siguiente, que puede ser puesto a su 

disposición por DTS de manera gratuita si el Cliente no opta en el momento de 

contratar, por obtener otro aparato descodificador con las citadas características en el 

mercado. 

C) MATERIAL PUESTO A DISPOSICIÓN POR DTS  

1. En el momento de la contratación del Servicio, DTS pondrá a disposición del Cliente 

a través de sus distribuidores y en la modalidad de préstamo gratuito el siguiente 

material: un terminal digital si ha optado por esta opción, una tarjeta de Cliente, un 

mando a distancia, un cable euroconector, un cable telefónico y un cable de red. 

El código de acceso al Servicio está grabado en soporte electrónico en la Tarjeta de 

Cliente que se le facilita al Cliente en el momento de la formalización del contrato. Para 

acceder al Servicio el Cliente deberá introducir la Tarjeta de Cliente en el Terminal 

Digital. La descodificación se realizará automáticamente tras introducir la Tarjeta de 

Cliente.  

2. El Cliente deberá utilizar el material que DTS pone a su disposición exclusivamente 

en la ubicación indicada a estos efectos en el contrato y únicamente para su uso 

residencial o particular y sin fin de lucro. El Cliente deberá mantenerlo 

permanentemente en su poder durante la duración del contrato. El Cliente se 

compromete a facilitar el acceso a su domicilio a todo representante identificado de 

MOVISTAR+, con el objeto de verificar el cumplimiento por parte del Cliente de todas 

las obligaciones estipuladas en las Condiciones y en el presente Anexo para retirar, si 

fuera necesario, el material en la fecha de terminación del contrato y en cuántos casos 

proceda, legal o contractualmente. El material que DTS pone a disposición del Cliente 

no podrá en ningún caso ser utilizado directa o indirectamente, para usos no autorizados 

en las presentes Condiciones. 

3. El material que DTS pone a disposición del Cliente deberá ser exclusivamente 

utilizado para la recepción del Servicio contratado y hasta la finalización del mismo. El 

cliente no adquirirá, en ningún momento la propiedad del material entregado, ni podrá 

cederlo o entregarlo a terceras personas o entidades. El Cliente deberá devolver el 

material entregado a la finalización del contrato, de conformidad con lo previsto en la 

cláusula E) siguiente. 

4. El Cliente se compromete a no manipular y a no efectuar ninguna intervención, 

transformación o modificación técnica sobre el material que DTS ha puesto a su 

disposición. En caso de mal funcionamiento o de una posible avería de este material el 

Cliente ha de contactar con DTS. 

El Cliente es responsable de los daños producidos a terceros por el uso anormal o 

inadecuado del material entregado, pudiendo en este caso DTS reclamarle el valor de 

los gastos de reparación del material facilitado o por la totalidad del valor de 

sustitución. En caso de pérdida, deterioro, sustracción, robo o destrucción del material 

puesto a su disposición, el Cliente deberá informar a DTS directamente o a través de un 

distribuidor autorizado y justificarlo debidamente. 



5. La comprobación o sustitución de materiales por una avería imputable a DTS será 

gratuita. Ello no aplica en los casos en que el material no haya sido puesto a disposición 

del cliente por DTS, no resultando DTS responsable ni de su instalación, 

mantenimiento, reparación o sustitución entre otros. 

Si, por el contrario, el Cliente solicita que un técnico se desplace al domicilio donde se 

instaló el equipo para revisarlo y/o sustituirlo, los costes que se generen por el 

desplazamiento e intervención de los técnicos de DTS o de otros técnicos enviados por 

ésta o por su red de distribución al domicilio del Cliente, serán con cargo al Cliente, de 

acuerdo con los precios fijados por DTS y que le serán comunicados al Cliente a 

petición de éste. 

6. Con independencia de los servicios contratados, el terminal digital también puede 

permitir al Cliente acceder a señales sin codificar existentes en el satélite, pero que no 

configuran la oferta comercial de DTS. 

D) SERVICIOS DE PAGO POR UNIDAD DE USO 

1. La contratación de los Servicios de DTS permite el acceso a servicios de pago por 

unidad de uso (programas de pago por sesión, pago por visión, etc.). También se 

posibilita la adquisición de fichas de consumo para el pago de estos servicios. El Cliente 

pagará los programas o servicios en función de los pedidos efectuados. 

Todo pedido efectuado compromete irrevocablemente al Cliente a pagar a DTS la 

cantidad fijada. El acceso a determinados servicios de pago por unidad de uso puede 

quedar limitado a ciertas zonas geográficas como consecuencia de los compromisos 

contractuales adquiridos por DTS. 

E) DEVOLUCIÓN DEL MATERIAL ENTREGADO POR DTS 

1. Al finalizar el contrato, y sin perjuicio del carácter gratuito del préstamo del terminal 

digital, el Cliente está obligado a devolver a DTS el material que ésta le puso a 

disposición en el marco del presente Contrato, en el plazo máximo de un mes desde la 

fecha de baja efectiva en el servicio. 

 

2. El Cliente podrá optar entre: 

a) Devolver el material a cualquier distribuidor autorizado de MOVISTAR+, para lo 

cual podrá ponerse en contacto con el Centro de Servicio al Cliente en el teléfono 902 

11 00 10 o a través de los medios que se contemplan en la Cláusula 12, donde le 

indicarán el distribuidor autorizado más cercano a su domicilio. El Cliente devolverá 

todo el material en perfecto estado al distribuidor autorizado, quien le entregará un 

documento acreditativo de la devolución efectuada. 

b) Solicitar a DTS que retire el material de su domicilio, mediante el pago de una 

cantidad de 30 euros. Para acogerse a esta opción, el Cliente deberá comunicar a DTS 

su voluntad de que el material sea retirado en su domicilio, en el plazo máximo de 15 

días desde la fecha efectiva de la baja en sus servicios contratados, y a través de 



cualquiera de los siguientes medios: carta dirigida al Apartado de Correos nº 3223, 

18080 Granada; escrito enviado al Fax nº 902 21 31 21; comunicación a través del 

formulario disponible en movistarplus.es/ayuda 

c) El Cliente deberá indicar en su comunicación la fecha y la hora en que desea que se 

retire el material de su domicilio. DTS enviará a una persona acreditada al domicilio del 

Cliente que retirará el material y entregará al Cliente un documento que justifique la 

retirada del equipo. 

 

3. Si al recibir el material o al retirarlo del domicilio del Cliente, el personal autorizado 

por DTS percibiera que el material está estropeado, defectuoso o faltase algún elemento 

integrante del mismo, tal circunstancia podrá hacerse constar en el documento 

acreditativo de su devolución. En tal caso, DTS podrá reclamar al Cliente el coste de la 

reparación los daños causados en el material o el valor del material que faltase. 

4. Si en el plazo previsto el Cliente, salvo en casos de fuerza mayor, no devuelve el 

material o no comunica en cualquiera de los modos establecidos en la condición nº 12 a 

DTS su voluntad de que se retire el material de su domicilio (o si resultase imposible 

recoger el material en el día y hora indicados por el Cliente, por causa no imputable a 

DTS), DTS podrá exigir al Cliente la cantidad diaria de seis euros (6EUR) hasta que el 

Cliente devuelva el material, como compensación por la retención indebida de 

materiales puestos a disposición por DTS, con un límite máximo de trescientos euros 

(300EUR).  

El pago de dicha compensación por retención indebida del material propiedad de DTS 

no conlleva la adquisición de la propiedad de dicho material por parte del Cliente, que 

continúa obligado a devolverlo a DTS quien es su legítimo propietario. 

 

ANEXO II 

PAGO FRACCIONADO DE LA CUOTA DE ALTA EN LOS SERVICIOS DE 

MOVISTAR+. 

 

La Cuota de Alta, es un importe exigible desde el mismo momento de la formalización 

de las presentes Condiciones Generales de Contratación y se configura como elemento 

imprescindible para el inicio del suministro de los Servicios y con independencia 

absoluta de la duración o vigencia contractual del citado suministro.  

El Cliente podrá optar por abonar la Cuota de Alta a los Servicios de MOVISTAR+ de 

manera fraccionada en 12 cuotas mensuales iguales en lugar de hacerlo en un único 

pago en el momento del alta de su contrato.  

En caso de optar por el Pago Fraccionado de la cuota de alta en los Servicios de 

MOVISTAR+, el Cliente se compromete a realizar el primer pago de la cantidad 



fraccionada de la Cuota de Alta en el mismo momento del alta por tarjeta bancaria y los 

restantes 11 pagos en mensualidades sucesivas domiciliadas en su cuenta bancaria. 

 

ANEXO III: 

El Cliente que tuviera contratado MOVISTAR+ como parte integrante de un paquete de 

servicios, (modalidades de FUSIÓN o Trio) que causaran baja en estos servicios pero 

no en el suministro de televisión, pasarán a disfrutar el producto que tuviera contratado 

con DTS y al coste previsto en el contrato de alta en dicho servicio, o los que puedan 

haber sustituido a los mismos y cuya consulta será posible en la siguiente tabla de 

equivalencias vigente a fecha del contrato y posteriormente en www.movistarplus.es o 

en el número de atención 902 11 00 10. En todo caso, esta oferta equivalente podrá ser 

modificada por El Cliente en cualquier momento bastando para ello la simple 

comunicación a DTS.  

 Clientes de Fusión+: Pasarán a disfrutar de MOVISTAR+ Familiar (25 

euros/mes). 

 Clientes de Fusión+2: Pasarán a disfrutar de MOVISTAR+ Familiar (25 

euros/mes) y Fútbol (25 euros/mes) 

 Clientes de Fusión+2 Premium y Fusión+4 Premium: Pasarán a disfrutar de 

MOVISTAR+ Familiar (25 euros/mes) y Premium (50 euros/mes) 

 Clientes de Fusión+2 Premium Extra y Fusión+4 Premium Extra: Pasarán a 

disfrutar de MOVISTAR+ Familiar (25 euros/mes) y Premium Extra (65 

euros/mes) 

 Clientes de Fusión+4 Premium Total: Pasarán a disfrutar de MOVISTAR+ 

Familiar (25 euros/mes) y Premium TOTAL (85 euros/mes) 

 


