
CONDICIONES PARTICULARES DE LA PROMOCIÓN  

DEL SERVICIO CONEXION SEGURA 

 

OBJETO DE LA PROMOCIÓN 
Las presentes Condiciones regulan la participación del CLIENTE en la promoción del servicio 
Conexión Segura. A través de la participación en dicha promoción, el CLIENTE autoriza a 
Telefónica de España (en adelante MOVISTAR) a analizar su tráfico http con el único objetivo 
de mantenerle protegido de Malware (Virus, Troyanos, Adware, Spyware…) y Phising, así 
como de otros programas no deseados. Dicha protección se extiende a todos los dispositivos 
que tenga conectados a la red de su hogar. 

A cambio el CLIENTE recibirá/disfrutará gratis durante 2 meses del servicio Conexión Segura 
(en adelante el Servicio).  

 

CARACTERISTICAS DE LA PROMOCIÓN 

La provisión de las prestaciones descritas anteriormente por parte de MOVISTAR durante el 
periodo de promoción tendrá carácter gratuito.  

La prestación del Servicio durante el periodo promocional tiene una duración, para todos los 

CLIENTES participantes, de 2 meses desde la aceptación de las condiciones particulares por 
parte del cliente, si bien MOVISTAR podrá modificar este plazo en cualquier momento, así 
como dar por terminada de manera inmediata la prestación del Servicio, sin necesidad de 

preaviso al CLIENTE. 
  

A la terminación o expiración del periodo promocional y con sujeción a lo dispuesto en el 
mismo, el CLIENTE volverá a la situación previa al  inicio y por tanto, MOVISTAR dejará de 
suministrar el Servicio “Conexión Segura”. El CLIENTE para poder continuar disfrutando del 
Servicio, deberá proceder a la contratación del mismo antes de que expire el periodo 
promocional, a través de las pantallas de los informes de actividad.  

CONDICIONES DE DISFRUTE DE LA PROMOCIÓN  

El CLIENTE es consciente de y acepta voluntariamente que el uso del Servicio tiene lugar, en 
todo caso, bajo su única y exclusiva responsabilidad. El CLIENTE se compromete a hacer un 

uso diligente y acorde con las Políticas de Uso aprobadas por MOVISTAR y, en particular, a 
abstenerse de utilizarlo con fines distintos de los expresamente permitidos en estas 
Condiciones  y en cualesquiera otras condiciones que tuviera contratadas.  

 
Atendiendo a la naturaleza de la promoción del Servicio, MOVISTAR excluye cualquier 
responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta 

de disponibilidad del Servicio, a la defraudación de la utilidad que los CLIENTES  hubieren  
podido atribuir al servicio y a los fallos del servicio y, en particular, a los fallos en la ejecución 
de cualquiera de las funcionalidades o prestaciones previstas en estas Condiciones y en 

cualesquiera otras condiciones  que tuviera contratadas.   



Asimismo, MOVISTAR  se reserva el derecho a denegar la utilización del Servicio en cualquier 
momento y sin necesidad de preaviso a aquellos CLIENTES que incumplan tanto las 
presentes Condiciones como cualesquiera otras condiciones que tuviera contratadas.  

ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA  PROMOCIÓN 
 

El CLIENTE manifiesta  aceptar plenamente y sin reservas las presentes Condiciones, así 
como aceptar que la  utilización de Servicio se encuentra sometida igualmente a todos los 
avisos, reglamentos de uso e instrucciones puestos en conocimiento del CLIENTE por 
MOVISTAR  por cualquier medio, que completan lo previsto en estas Condiciones  y 
cualesquiera otras condiciones que tuviera contratadas. 
 

 


