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CONDICIONES PARTICULARES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
“LÍNEA SEGUNDA RESIDENCIA” 

1. OBJETO 

Constituye el objeto de las presentes Condiciones Particulares establecimiento de los términos y 
condiciones bajo los que TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. (en adelante “MOVISTAR”) con CIF nº 
82/018474, domiciliada en Madrid, en la calle Gran Vía 28, 28013 de Madrid, inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid al tomo 13.170; libro 0; sección 8ª; hoja M- 213.1 80, prestará al Cliente (en 
adelante, “EL CLIENTE”) el Servicio Línea Segunda Residencia (en adelante, “EL SERVICIO”).  

La aceptación, sin reservas, de las presentes Condiciones Particulares deviene indispensable para la 
prestación del Servicio por parte de MOVISTAR. El CLIENTE manifiesta, en tal sentido, haber leído, 
entendido y aceptado las presentes Condiciones Particulares, puestas a su disposición, en todo 
momento, con carácter previo a la contratación, en la siguiente página Web: 
http://www.movistar.es/contratos. La utilización del Servicio conlleva, asimismo, la aceptación por parte 

del Cliente de cuantos avisos, reglamentos de uso e instrucciones fueren puestos en su conocimiento 
por parte de MOVISTAR y específicamente al Contrato Tipo de Abono General al Servicio Telefónico Fijo 
disponible al Público para usuarios finales. El citado Contrato Tipo de Abono General al Servicio 
Telefónico  fijo disponible al Público para usuarios finales completa lo previsto en estas Condiciones las 

presentes Condiciones Particulares, prevaleciendo el contenido de Particulares sobre dicho Contrato 
Tipo de abono 

2. DESCRIPCIÓN 

El Servicio Línea Segunda Residencia ofrece la posibilidad de disponer de una línea telefónica fija a precio 
reducido, en condiciones similares a una línea individual RTB. 

Este servicio se comercializa exclusivamente sujeto a disponibilidad técnica, y, únicamente, para clientes 
identificados mediante NIF, que dispongan al menos de una línea RTB/ acceso RDSI y éstos estén 
ubicados en un distrito de tarificación diferente de aquél para el que se solicita el servicio. 

Como máximo sólo se adscribirá una línea con el Servicio Línea Segunda Residencia por cliente. 

El Cliente que solicite este servicio abonará el importe mensual establecido, dentro de cada uno de los 
periodos de un mes, ajustados al de facturación del servicio telefónico, lo que le dará derecho a disfrutar 

de la línea telefónica en condiciones similares a una línea individual RTB. 

El Servicio Línea Segunda Residencia, permite efectuar llamadas a través de otro Operador, llamada a 
llamada y por preasignación. 

3. ALTAS Y BAJAS DEL SERVICIO 

La solicitud de alta o baja por parte del Cliente, deberá comunicarse contactando con un agente 
comercial de MOVISTAR. Posteriormente se le confirmará dicha solicitud. 

Asimismo, si el cliente no mantuviera alguna línea / acceso en un distrito de tarificación diferente a aquel 
en el que se ubica la línea con el Servicio Línea Segunda Residencia, la cuota de abono de la línea se 
modificaría, pasando a ser la de una línea individual (actualmente 13,9740 € / mes  (16,90854 € IVA 
incluido). 

http://www.movistar.es/contratos
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4. TARIFAS Y PRECIOS 

4.1 CUOTAS 

El Servicio Línea Segunda Residencia tiene las siguientes cuotas: 

 Cuota de alta: 59,5 €, (71,995 €, IVA incluido). 
 Costes de adecuación a la red PTR (según tipo de instalación): 24,03 euros (29,0763 €, IVA 

incluido) 

 Cuota de migración al Servicio Línea Segunda Residencia, desde Línea Individual: 18 €, (21,78 €, 
IVA incluido). 

 Cuota mensual: 9,99 €, (12,0879 €, IVA incluido). 

4.2 PRECIO DE LAS LLAMADAS 

Los precios aplicables al tráfico telefónico cursado, asociado al Servicio, mantendrán las tarifas y 
estructura de precios vigentes en cada momento, con la aplicación de los bonos, planes de precios y 
programas de descuento que el cliente contrate para esta línea. 

5. INCOMPATIBILIDADES 

El Servicio Línea Segunda Residencia es compatible con cualquier plan de precios, programa de 
descuento o bono que conceda descuentos o minutos franquiciados en cualquier ámbito. Asimismo, es 
compatible con los paquetes de servicio de doble oferta, con o sin ADSL y de triple oferta. 
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