
 

 

 
 
 
CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO ASISTENTE PC  
 
1.  

 
CONDICIONES GENERALES Y SU ACEPTACIÓN.  
 

Estas condiciones generales (en adelante, las "Condiciones Generales") regulan la prestación del servicio "Asistente 
PC" (en adelante, el "Servicio"), que TELEFONICA 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-213.180, pone a disposición de los usuarios (en adelante, el "Cliente")  
Para la utilización del Servicio será necesario que el Cliente contrate simultáneamente o tenga ya contratado el 

servicio de acceso a Internet con Movistar, en cualquiera de sus modalidades de ancho de banda.  
La aceptación, sin reservas, de las presentes Condiciones Generales 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 Generales, puestas a su disposición, en  todo  momento, con carácter previo a la contratación,  en  
http://www.movistar.es/asistentepc/ccgg y específicamente a las Condiciones Generales de aplicación del 
Servicio de Acceso a Internet.  
Las presentes Condiciones Generales completan, en lo no previsto en las mismas, a las  
Condiciones Generales de aplicación del Servicio de acceso a Internet de Movistar prevaleciendo el contenido de las 
Condiciones Generales aplicable a dicho Servicio, sobre las presentes Condiciones Generales del Servicio Asistente 
PC.  
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 con 
posterioridad a la aceptación de las presentes Condiciones Generales; su no aceptación, dentro del plazo al efecto 

torgado, conllevará la terminación del Contrato por parte del Cliente.  o
  

2.  
 
 
 
 
 
3.  

OBJETO.  
 

Las presentes Condiciones regulan la prestación del Servicio de Asistencia PC, por parte de MOVISTAR al Cliente, 
bien directamente o bien a través de terceros, a cambio de los precios previstos en el Anexo I de las presentes 
Condiciones Generales.  
 

PRECIO DEL SERVICIO.  
El Cliente vendrá obligado a satisfacer el precio correspondiente al Servicio contratado, como  
contraprestación del mismo y de conformidad con los precios vigentes en cada momento y reseñados en el Anexo I 
de las presentes Condiciones Generales.  
 
 
 

 
4.  DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.  

 
MOVISTAR pone a disposición del Cliente el Servicio "Asistente PC", que proporciona soporte técnico a 
aplicaciones informáticas residentes en equipos (PC´s) de Cliente, por medio de Internet (Chat y navegación 
compartida) o mediante asistencia técnica presencial en el domicilio en el que el cliente tenga instalado el 
equipamiento correspondiente al Servicio.  

 
4.1 Características del Servicio  
 

El Servicio será provisionado por MOVISTAR a través de una aplicación software (en adelante, el " Agente SW ") que 
el Cliente ha de instalar en su equipo PC y que proporciona las herramientas adecuadas que permiten optimizar el 
rendimiento del PC del  
Cliente, que se  encuentra disponible en el Portal del  Asistente PChttp://www.movistar.es/asistente_pc. Dicho Agente 
SW permitirá al Cliente realizar sesiones de Chat con el Centro de Soporte del Servicio y así mismo permite a los 
operadores del Centro Soporte la navegación compartida con el Cliente. Asimismo, y previo requerimiento del 



 

 

Cliente, Movistar mediante un chat/navegación compartida ofrecerá soporte 
cn co a aplicaciones informáticas de Cliente, en concreto:  

 
 
 
 

 en la instalación, configuración, desinstalación y actualización de las 
lic ciones Ofimáticas, Utilidades y Software de Seguridad; asi como 

 timización.  
 

4.2 A
 
El Se c n) a las siguientes aplicaciones 
infor i

1

té i

1 Resolución de Incidencias: Número ilimitado de incidencias sin límite de duración por  
asistencia.  
 

2 Ayuda en Aplicaciones: Ayuda
p aciones: Sistemas Operativos, Aplicaa

en el uso de las mismas.  
 

3 Configuración del Ordenador  
 
4 Puesta a punto y op

5 Limpieza de Virus y programas espía.  
 

 lcance del Servicio  

rvi io proporciona asistencia técnica (instalación/desinstalación y configuració
mát cas:  

 Sistemas Operativos Windows 2000, XP, Vista.  
2 Navegadores: Microsoft Internet Explorer 5.5, 6.0. y 7.0; Mozilla Firefox 2.0.  
3 Software Ofimático básico: Office 97 en adelante.  
4 Software Básico de carácter general: Adobe Acrobat Reader 5 en adelante,  

  Compresores (Winzip 7 en adelante y Winrar).
5 Mutimedia: Windows Media Player 9.0, QuickTime; Real Player; Photoshop 8.0, Nero  

6.0; Clone CD 4.0 y Clone DVD 1.0 en adelante.  
6 Mensajería instantánea: MSN Messegger; Windows Live Messengger.  
7 Webmail: Hotmail; Yahoo; Gmail, Movistar.es  
8 Aplicaciones peer to peer: eMule, eDonkey (sólo desintalación o información sobre los  

problemas que pueden ocasionar)  
9 Codecs: yuda en la instalación de códecs de audio y video (tipo K-lite Codec Pack)  a
10 Actualizaciones: de parches y Service Pack de Windows, Internet Explorer, Adobe  
11 Drivers: de monitor, escáner, impresora, equipo multifunción, ratón, teclado, discos  

e móviles, cámaras de fotografía y  

orario ininterrumpido los 7 días de la semana las 24h del día (7 x 24h).  

  

iempo de respuesta inferior a 10 minutos para el 1 % de las solicitudes de servicio, si es dentro del horario de 
tención, e inferior a 30 minutos si hay que atender en el siguiente día hábil porque se ha pedido ayuda fuera del 
orario de servicio.Las aplicaciones objeto del Servicio podrán ser ampliadas durante la vigencia de las presentes 
ondiciones Generales.  

 
 
 

duros externos, tarjetas de vídeo y audio  
12 Ayuda en la instalación de software específico d

vídeo.  
 

 
4.3 Asesoría en el uso de las aplicaciones soportadas.  
 
El servicio se presta en h
El nivel de servicio para la Teleasistencia informática es el siguiente:  

isponibilidad trimestral del servicio durante dicho horario, salvo causa de fuerza mayor,D
por encima del 99,9 %.  
 
Tiempo de respuesta inmediato para un mínimo del 99 % de las solicitudes de servicio.  
 
T
a
h
C
 



 

 

4.4  Asistencia a domicilio  
 
La asistencia a domicilio proporcionará al cliente la asistencia a domicilio por parte de un técnico especialista, siempre 
y cuando no se haya podido resolver la incidencia de forma telemática mediante el chat y/o navegación compartida.  
 
4.4.1- Alcance de la asistencia a domicilio  
 
Resolución de incidencias que no se hayan podido resolver en remoto (*).  
 
(*) En caso de tener que realizar la instalación o reinstalación de software, éste deberá ser original con su licencia 
vigente. No se realizará instalaciones de software no legítimo.  
 
 
 
4.4.2- Ámbito temporal  
 
El horario para la prestación del servicio es el siguiente:  
 
i. Recepción de incidencias: 09:00-14:00//16:00-19:00 (lunes a viernes)  
 
ii. Asistencia in situ: Días laborables locales en el domicilio del cliente.  
 
4.4.3- Ámbito geográfico  
 
Cobertura del servicio a nivel nacional (incluyendo Ceuta, Melilla e islas).  
 
4.4.4- Tiempos De Respuesta  
 
a. Tiempo máximo para el primer contacto con el cliente: Dos horas desde que se reciba la notificación de la asistencia 
(salvo que no se pueda localizar al cliente).  
 
b. Tiempo máximo para acudir al domicilio del cliente: 8 horas laborables (24 horas naturales*) desde que el Centro de 
asistencia notifica al departamento de gestión de incidencias que no existe posibilidad de resolución de forma 
telemática.  
 
*salvo que por petición expresa del cliente se solicite una hora y fecha concreta para acudir fuera de este límite.  
 
4.4.5- Garantías  
 
La garantía sobre los servicios de asistencia prestados a través de Asistente PC será la que marque la ley vigente.  
 
La garantía sólo cubre malos funcionamientos debidos a instalaciones o reparaciones, en aquellos sistemas 
informáticos del cliente sobre los que el técnico ha trabajado directamente, y nunca sobre sistemas en los que no ha 
llevado a cabo ninguna actuación, salvo que se demuestre que el trabajo realizado en un sistema haya afectado el 
funcionamiento de otro sistema directamente relacionado con él.  
 
El plazo de garantía comienza a partir de la fecha de finalización de los servicios.  
 
La garantía no cubre reconfiguraciones o reinstalaciones debidas a nuevas especificaciones aportadas por el cliente 
una vez finalizados los trabajos.  
 
4
 

.4.6- Cobertura  

 
 



 

 

El desplazamiento y la intervención del técnico siempre serán gratuitos.  
En caso de necesitar cambiar algún componente del ordenador el técnico presentará un  
presupuesto previo del coste de dicho componente.  
 
 
 
 
 
5.  
 
5.1  
 
 
 
5.2  

 
 
 
 
 
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN Y USO.  
 

Para el funcionamiento del Servicio es preciso disponer de un Servicio ACCESO A INTERNET de MOVISTAR 
en todos los equipos PCs para los que se haya contratado el Servicio.  
 
El Servicio únicamente podrá utilizarse en los equipos informáticos que reúnan las  
siguientes características:  

A nivel software:  
1 Sistema operativo Windows 2000 en adelante.  
2 Navegador Internet Explorer 5.5 en adelante  

 
A nivel  Hardware  

3 CPU Pentium III en ade ante o AMD K7 en adelante  l
4 256 MB memoria RAM  
5 50 MBs de espacio libre en disco duro  
 
 

5.3 El Cliente no deberá de disponer de otras aplicaciones que no permitan la asistencia remota.  
 

 
6.  EXCLUSIONES DEL SERVICIO  
 
En el Servicio no está incluido:  
 
1 
 
 
 
2 
 
3
 

 

 
 
7.  
 
7.1  

 
Resolución de incidencias en equipo de Cliente que impidan la conexión a Internet, tales como fallo en el 
equipamiento del Cliente que impida la conexión a Internet o fallo de aplicación Software que impida la conexión 
a Internet.  
Formación on-line sobre productos soportados, tales como: peticiones del tipo "cómo se  
hace una macro para .......").  
A
 

sistencia o resolución de incidencias cuando el software no está debidamente licenciado por el Cliente.  

 
UTILIZACIÓN DEL SERVICIO  
 

Acceso al Portal Asistente PC  

 
El Cliente recibirá una carta y/o e-mailing de Bienvenida con los datos de acceso al Portal del  
"Asistente  PC". El acceso al Portal se realiza através de la URL http://www.movistar.es/asistente_pc donde el Cliente podrá 
descargase y activar el uso del asistente.  
 
Además, en dicho Portal, se pone a disposición del Cliente un manual detallado para los usuarios del Asistente PC, en el 
que se describe de manera detallada el funcionamiento del Agente SW.  
 
7.2  Instalación del Agente SW.  
 
 
 



 

 

El funcionamiento del Servicio requiere la descarga e instalación previa del 
programa Agente SW  
en cada una de las unidades de PC para las que ha contratado el Servicio. Este Agente SW podrá ser descargado desde la 
URL http://www.movistar.es/asistente_pc facilitada para este propósito. El Cliente seguirá las indicaciones que se le 
indican en el Proceso de Instalación o en el servicio de activación proporcionado a tal efecto.  
 
MOVISTAR concede al Cliente, que acepta, una licencia de software (en adelante "LA LICENCIA") para la prestación del 
Servicio única y exclusivamente con la finalidad de que el Cliente realice las Tareas de conformidad con lo previsto en 
las presentes Condiciones Generales.  
 
7.3  Prestación del Servicio.  
 
Una vez instalado el Agente SW en los equipos para los que el Cliente ha contratado el Servicio, éste ya puede utilizar el 
Servicio a través del icono de "Asistente PC" que se ha creado en los equipos de Cliente.  
 
Al solicitar asistencia de MOVISTAR, automáticamente se abrirá, en el equipo del Cliente, una ventana de chat donde 
un operador de Movistar se identifica e indica al Cliente que exponga su consulta.  
 
El operador guía al Cliente en la resolución de la consulta y una vez resuelta se despedirá y se dará por finalizada la 
sesión de chat. Si el operador considera necesario que para resolver la consulta ha de tomar control del PC del Cliente, 
solicitará permiso y guiará al Cliente o realizará las tareas que crea convenientes. Una vez finalizada la asistencia se 
cerrará la sesión de chat y de navegación compartida del PC del Cliente por parte de MOVISTAR.  
 
 
8. OBLIGACIONES DEL CLIENTE  
 
El Cliente se compromete a abstenerse de:  
 
(i) realizar actos de ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, reproducir, alterar o transformar el Programa o 
alguna de sus partes o componentes, así como de crear programas derivados de la licencia, salvo en la forma y con 
los efectos previstos en estas Condiciones Generales.  
 
(ii) realizar más de una copia de seguridad del programa objeto del servicio, enviar copias del Programa a terceros o 
poner el programa a disposición de terceros por cualquier medio; (si fuera el caso de hacerse copias).  
 
(iii) utilizar el servicio de cualquier manera o para cualquier finalidad que difiera de lo establecido en estas Condiciones.  

 
(iv) desarrollar actividad alguna que vulnere derechos de terceros, en particular a través del uso, comunicación o 
puesta a disposición pública, reproducción, distribución o modificación de comunicaciones o materiales que vulneren 
derechos pertenecientes a terceros de propiedad intelectual, derechos de propiedad industrial u otros derechos.  
 
(v) utilizar el Programa objeto del servicio para desarrollar o permitir a otros que desarrollen actividades ilícitas.  
 
9 UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA BAJO LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE  
 
El Cliente es consciente de y acepta voluntariamente que el uso del Programa, objeto del servicio, tiene lugar, en todo 
caso, bajo su única y exclusiva responsabilidad.  
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10 EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD  
 
MOVISTAR licencia el Programa "tal cual" y no garantiza el normal funcionamiento, la ausencia de defectos ni la 
utilidad del Programa, objeto del servicio.  
 
MOVISTAR excluye cualquier responsabilidad, con toda la extensión que permite el ordenamiento jurídico, por los 
daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a los fallos en el funcionamiento del programa, a los 
defectos del programa, a la defraudación de la utilidad que el Cliente hubiere podido atribuir al programa y, en 
particular, aunque no de modo exclusivo, a las tareas descritas en la cláusula 4.  
MOVISTAR no se responsabilizará de las consecuencias o daños derivados de las  
actuaciones de asistencia que a petición del Cliente conlleven modificaciones en la configuración que hagan más 
inseguro su equipamiento.  
 

 
11. TRANSMISIBILIDAD DE LA LICENCIA  
 
El Cliente no podrá ceder el Programa ni en todo ni en parte, así como tampoco sublicenciar ni autorizar a terceros 
su uso.  
 
12.  SUSPENSIÓN DEL SERVICIO  
 
MOVISTAR se reserva el suspender el servicio, en cualquier momento y sin  
necesidad de preaviso, a aquellos Clientes que incumplan estas Condiciones Generales.  
 
13.  CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD  
 
Movistar se obliga durante y con posterioridad a la vigencia de este contrato a tratar toda la información manejada, 
los resultados que se obtengan de la ejecución del contrato, así como las informaciones que se hayan podido 
facilitar de forma estrictamente confidencial, utilizándola única y exclusivamente para los fines que se expresan en 
este contrato y adoptando las medidas de seguridad necesarias para que su contenido no se divulgue a terceros.  
 
La información manejada es propiedad exclusiva del Cliente, extendiéndose también esta titularidad a cuantas 
elaboraciones, evaluaciones y procesos similares se realicen en relación con dicha información por parte de Movistar 
de acuerdo con los servicios pactados, declarando ambas partes que todas estas informaciones son 
absolutamente confidenciales y sujetas en consecuencia al más estricto secreto profesional, incluso una vez 
concluida la presente relación contractual. Asimismo, Movistar asume la responsabilidad de trasladar a aquellos de 
sus empleados que accedan a la información del Cliente esta obligación de confidencialidad y secreto profesional.  
 
14.  PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES  
 
14.1 A efectos de lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos, MOVISTAR informa al Cliente de 
la existencia de ficheros automatizados de datos de carácter personal creados por ella y bajo responsabilidad de la 
misma, cuya finalidad es realizar el Asistente y la gestión de la relación contractual con el Cliente, así como labores 
de información del Programa y de actividades relacionadas con el mismo. El Cliente tiene la posibilidad de 
ejercitar, de acuerdo con lo establecido en dicha normativa, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, dirigiendo un escrito a TELEFÓNICA DEESPAÑA, S.A.U. Ref. Datos. Apartado de Correos 46.155 - 28080 
de Madrid o al Apartado de Correos que en cada caso se comunique a los clientes, aportando fotocopia del DNI o 
documentación alternativa que acredite su identidad.  
 
MOVISTAR se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto respecto a los datos de carácter personal y 
de su deber de guardarlo, incluso después de concluida la relación contractual, adoptando las medidas de 
seguridad que impone la legislación vigente para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.  
 
14.2. El Cliente otorga su consentimiento a MOVISTAR para tratar, junto con los datos personales de contratación, 
los datos de tráfico y facturación telefónicos, con la finalidad de ofrecerle la mejor atención e informarle de los 
servicios de telecomunicaciones de la Compañía que mejor se adapten a sus necesidades.  
 
Si no desea este tratamiento, puede comunicarlo a MOVISTAR a la dirección indicada en el apartado anterior, 
significándole que, conforme a la legislación vigente, si no recibimos noticias en contra en el plazo de un mes, 
entenderemos otorgado su consentimiento que, en todo caso, podrá revocar en cualquier momento.  
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14.3. El Cliente otorga su consentimiento a MOVISTAR para comunicar a las empresas del Grupo TELEFÓNICA así 
como al canal de distribuidores o agentes que, en su caso, colaboren con ella en la contratación del servicio, los 
datos personales identificativos y de productos y servicios contratados. Dicha comunicación sólo podrá tener la 
finalidad de realizar labores de información y comercialización, al objeto de posibilitar al Cliente el acceso a los 
servicios y productos más avanzados de telecomunicaciones.  
 
Si no desea que dicha información se produzca, puede comunicarlo a la dirección indicada en el apartado primero 
de la presente cláusula, significándole que si no recibimos noticias suyas en el plazo de un mes, entenderemos 
otorgado su consentimiento que, en todo caso, podrá revocar en cualquier momento.  
 
14.4. El Cliente otorga su consentimiento a MOVISTAR para comunicar a otras operadoras de telecomunicaciones y 
a otros prestadores de servicios de telecomunicaciones, que intervengan en la prestación de servicios utilizados por 
dicho cliente a través del servicio telefónico básico, los datos personales necesarios para su prestación, facturación y 
cobro.  
 
14.5. El Cliente consiente el envío de comunicaciones comerciales sobre productos y servicios de telecomunicaciones 
de MOVISTAR o comercializados por ésta, a su dirección electrónica. No obstante, si no desea recibir esta 
información, puede revocar su consentimiento en cualquier momento comunicándolo a la dirección indicada en el 
apartado primero de la presente cláusula.  
 
15 PROCEDIMIENTO EN CASO DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER  

ILÍCITO  
 

En el caso de que cualquier usuario o un tercero considere que existen hechos o circunstancias que revelen el 
carácter ilícito de la utilización del Servicio y, en particular, de la violación de derechos de propiedad intelectual o 
industrial (patentes, modelos y dibujos industriales, marcas y nombres comerciales, etc.) u otros derechos, deberá 
enviar una notificación al Servicio de Atención al Cliente, dirigiéndose a la dirección abuse@movistar.es o a través 
del formulario que se habilita en http:// www.movistar.es/nemesys/ a MOVISTAR en la que se contengan los 
siguientes extremos: (a) datos personales: nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico 
del reclamante; (b) especificación de la supuesta actividad ilícita llevada a cabo con el Servicio y, en particular, 
cuando se trate de una supuesta violación de derechos, indicación precisa y concreta de los contenidos 
protegidos así como de su localización en las páginas web; (c) hechos o circunstancias que revelan el carácter 
ilícito de dicha actividad; (d) en el supuesto de violación de derechos, firma auténtica o equivalente, con los datos 
personales del titular de los derechos supuestamente infringidos o de la persona autorizada para actuar en 
nombre y por cuenta de ésta; (e) declaración expresa, clara y bajo la responsabilidad del reclamante de que la 
información proporcionada en la notificación es exacta  
y del carácter ilícito de la utilización del Servicio o de la realización de las actividades descritas.  
 
Una vez recibida dicha notificación, MOVISTAR valorará las circunstancias del caso y procederá en la forma que 
estime más conveniente, reservándose la facultad de comunicar, en el caso que ello sea viable, la notificación al 
responsable de los actos ilícitos denunciados y de adoptar cualquier tipo de medida.  
 
16.  MODIFICACIONES Y CANCELACIÓN DEL SERVICIO  
 
16.1. Las características del Servicio podrán verse modificadas con la finalidad de adaptarlas a su evolución 
técnica, cuando existan razones para ello, en cuyo caso, MOVISTAR lo comunicará al Cliente en el plazo de preaviso 
establecido a continuación, y éste podrá optar por resolver el contrato, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 
19.1.  
 
16.2. Asimismo, MOVISTAR podrá cancelar, en cualquier momento, aquellos servicios y/o prestaciones que 
proporciona.  
 
16.3 MOVISTAR comunicará al Cliente la cancelación o la modificación del servicio, con un plazo de treinta (30) días 
de antelación respecto del día en que deba ser efectiva dicha cancelación o modificación. Esta facultad de 
MOVISTAR no perjudica la facultad de desistimiento reconocida al Cliente en la Condición 19.1 sin que ello implique 
para el Cliente penalización o coste alguno.  
 
17.  VIGENCIA  
Este acuerdo tendrá una vigencia de un año. Transcurrido dicho período inicial, se prorrogará  
tácitamente por períodos anuales sucesivos salvo que el Cliente comunique a MOVISTAR su voluntad de darlo por 
resuelto con una antelación mínima de quince días a la finalización del período inicial o de cualquiera de sus 
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prórrogas.  
Este acuerdo entrará en vigor entre MOVISTAR y el Cliente desde el momento en  
que se produzca el alta en el Servicio Asistente PC.  
 
A tales efectos, se entenderá producida la citada alta, una vez que el Cliente reciba la notificación que mediante 
correo le remita MOVISTAR, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 7.1 de las presentes Condiciones Generales.  
 
18.  FACTURACIÓN  
El Cliente se obliga al pago del precio indicado en el Anexo I de las presentes Condiciones  
Generales, por el servicio de asistencia informática de PC. El precio del servicio se devengará por mensualidades 
adelantadas. A estos efectos, la primera mensualidad se prorrateará en función de la fecha de adscripción al 
Servicio.  
 
En caso de retraso en el pago, MOVISTAR podrá suspender la prestación del Servicio de mantenimiento si, tras 
haber requerido el pago al Cliente, éste no lo hubiera hecho efectivo en un plazo de siete (7) días desde dicho 
requerimiento.  
 
Transcurrido dicho plazo, MOVISTAR requerirá de nuevo al Cliente, concediéndole un nuevo plazo de diez (10) días 
para efectuar el pago, pasado los cuáles, MOVISTAR podrá proceder a la interrupción definitiva del Servicio de 
asistencia informática dando de baja al mismo.  
 

 
19.  TERMINACIÓN  
 
19.1. Desistimiento  
 
19.1 Por voluntad del Cliente, comunicada a MOVISTAR, con quince (15) días de antelación respecto a la fecha en 
que hubiera de tener lugar la terminación efectiva de la prestación del Servicio, mediante botón de baja habilitado 
al efecto en el portal de acceso al servicio www.movistar.es/asistente_pc, o bien si el Cliente decidiera darse de 
baja en el Servicio acceso a Internet de Movistar.  
 
19.2. MOVISTAR podrá resolver el presente acuerdo, en cualquier momento, por cesación en la prestación del 
servicio, previa comunicación al Cliente de su intención con treinta (30) días de antelación a la fecha prevista para la 
cesación.  
 
19.2. Resolución  
MOVISTAR y el Cliente tienen reconocida la facultad de resolver el contrato en  
caso de incumplimiento de las obligaciones de la otra parte, siempre que tal incumplimiento no fuera subsanado 
en un plazo máximo de siete (7) días tras la petición escrita de la otra parte solicitando la subsanación del 
incumplimiento, a no ser que dicho incumplimiento se considerara insubsanable o hiciera imposible el 
cumplimiento del presente acuerdo para la parte denunciante, en cuyo caso la resolución podrá ser inmediata. 
Ello, en todo caso, dejando a salvo la reclamación que por daños y perjuicios pueda corresponder a la parte 
cumplidora, así como la facultad de retirada y suspensión del Servicio prevista en la Condición 14.  
 
 
20. SERVICIO DE ATENCIÓN.  
 
El servicio de Atención al Cliente consiste en un Servicio de Atención Comercial y un Servicio de Asistencia Técnica.  
 
20.1. - El servicio de Atención Comercial al Cliente consiste en un servicio de asistencia telefónica a través de los 
números habilitados por MOVISTAR a tal efecto, 1004.  
 
20.2. - El servicio de Atención Técnica al Cliente es un servicio de consulta vía correo electrónico, en 
www.movistar.es/chatadsl, y comprende, a su vez, un Servicio de Diagnóstico y un Servicio de Resolución de 
Incidencias.  
 
Este Servicio no comprende la Asistencia Técnica de incidencias en el equipo informático del Cliente.  
 
20.2.1. - El Servicio de Diagnóstico es un servicio de asistencia técnica que MOVISTAR presta al Cliente vía chat. A 
estos efectos, MOVISTAR recogerá durante 24 horas al día, los 7 días de la semana, incluso festivos, cualquier 
incidencia que afecte al funcionamiento del servicio.  

http://www.telefonica.es/chatadsl
http://www.telefonica.es/chatadsl
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20.2.2. - El Servicio de Resolución de Incidencias comprende un servicio de asistencia técnica vía chat para la 
resolución de cualquier incidencia que el Cliente manifieste con el SERVICIO.  
 
MOVISTAR asume la obligación de resolver las incidencias que se le planteen en la prestación del Servicio e iniciará el 
procedimiento de resolución de las mismas, tan pronto como el Cliente comunique dicha incidencia al Servicio de 
Asistencia Técnica.  
 
MOVISTAR prestará al Cliente el servicio de resolución de las incidencias diagnosticadas de forma gratuita en 
aquellos casos en los que la incidencia diagnosticada se deba a fallos originarios imputables a MOVISTAR sin 
prejuicio del coste de la llamada telefónica para la resolución de las incidencias diagnosticadas.  
 
El servicio de diagnóstico y resolución de incidencias podrá prestarse por MOVISTAR mediante la Telegestión 
remota, para lo cual, será necesario que el Cliente acepte la petición de toma de control remoto de su equipo al 
personal autorizado por MOVISTAR.  
 

 
21.  LEY APLICABLE  
 
La prestación y el uso del Servicio regulado mediante estas Condiciones Generales se regirán por la Legislación 
española.  
 
2
 

2.  RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.  

22.1. -Interpuesta una reclamación por el Cliente contra MOVISTAR, si no se  
hubiera resuelto en el plazo de un mes o sí, resuelta no fuera estimada, el Cliente podrá presentar la reclamación a 
las Juntas Arbitrales de Consumo, en el caso de que MOVISTAR se someta a Arbitraje, o la Secretaria de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) en el plazo de un (1) mes desde la resolución 
de MOVISTAR o desde la finalización el plazo para responder.  
 
22.2. - MOVISTAR y el Cliente, se someten a los Juzgados y Tribunales que resulten competentes en cada 
momento, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, para cualquier controversia que pudiera derivarse de la 
prestación del Servicio objeto de estas Condiciones Generales.  
 

 
ANEXO I. - PRECIOS.  
 

1 Prestación del servicio Asistente PC: 4,9€/mes (5,68 euros IVA incluido).  
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