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CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO MI TÉCNICO 
INFORMÁTICO. 
 
 
1.- CONDICIONES GENERALES Y SU ACEPTACIÓN. 
 
Estas condiciones generales (en adelante “Condiciones Generales”) regulan la 
prestación del servicio Mi Técnico Informático (en adelante el “Servicio”) que 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., (en adelante MOVISTAR), con CIF Nº 
82/018474, domiciliada en la C/ Gran Vía 28, 28013 de Madrid 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 fijo a Internet con 
MOVISTAR, en cualquier de sus modalidades de ancho de banda, siendo sus 
Condiciones Generales de aplicación para todo lo no previsto en las presentes 
Condiciones.  
 
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 la página web www.movistar.es y en el número gratuito de Atención al 
Cliente 1004. 
 
La utilización del Servicio conlleva asimismo, la aceptación por parte del CLIENTE de 
cuantos avisos, reglamentos de uso e instrucciones fueran 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 otorgado, 
conllevará la terminación del Contrato por parte del CLIENTE. 
 
 
2.- OBJETO. 
 
Estas Condiciones regulan la prestación del Servicio Mi Técnico Informático, por parte 
de Movistar al CLIENTE, bien directamente o bien a través de terceros, a cambio del 
precio previsto en el Anexo I de las presentes Condiciones Generales. 
 
 
3.- VIGENCIA. 
 
El acuerdo entre MOVISTAR y el CLIENTE entrará en vigor cuando se produzca la 
contratación del Servicio, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo II, y tendrá una 
duración inicial de un (1) año, prorrogable automáticamente por periodos anuales, salvo 
que el CLIENTE comunique a MOVISTAR su voluntad de resolverlo, con una 
antelación mínima de un (1) mes, a la fecha en que deba de surtir efectos la resolución.  
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Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el CLIENTE decida darse de baja en el 
Servicio, antes de la finalización del periodo inicial de vigencia, MOVISTAR quedará 
facultada para cobrar el importe de las cuotas de de abono que resten hasta la 
finalización de dicho periodo inicial, salvo que el CLIENTE desista del presente 
Servicio por las modificaciones de MOVISTAR referidas en la cláusula 7.  
 
 
4.- PRECIO, FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO. 
 
El CLIENTE satisfará a MOVISTAR por la prestación del Servicio, el precio reseñado 
en el Anexo I de las presentes Condiciones Generales. 

 
El precio del Servicio se devengará por periodos mensuales y con carácter anticipado, 
no obstante la primera mensualidad se prorrateará en función de la fecha de alta en el 
Servicio. 

 

MOVISTAR facturará al CLIENTE dicha cuota con periodicidad mensual o con la 
misma periodicidad establecida para la línea telefónica, si ésta fuera diferente. 

 
El pago se hará efectivo por el CLIENTE, a través de la cuenta en la Entidad Bancaria o 
Caja que hubiese designado para el pago del abono telefónico o, en su defecto, por el 
medio elegido por el CLIENTE para el pago de éste. 
 
 
5.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.  
 
MOVISTAR se compromete a prestar al CLIENTE el Servicio Mi Técnico Informático, 
cuyas especificaciones se describen en el Anexo II, que se incorpora a las presentes 
Condiciones Generales. 
 
 
6.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 
 
La prestación del Servicio podrá ser efectuada directamente por MOVISTAR o por un 
tercero debidamente autorizado por ella, sin perjuicio de que, en ambos casos, 
MOVISTAR será responsable de la correcta prestación del Servicio. 
 
 
7.- MODIFICACIONES DEL SERVICIO. 
 
MOVISTAR podrá modificar las presentes condiciones por los siguientes motivos: 
variaciones de las características técnicas de los equipos o las redes, cambios 
tecnológicos que afecten al servicio, variaciones de las condiciones económicas 
existentes en el momento de la contratación del servicio y evolución del mercado, 
comunicándoselo al CLIENTE con un (1) mes de antelación a la fecha en que la 
modificación vaya a ser efectiva, e informando expresamente en la notificación de su 
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derecho a resolver anticipadamente el contrato sin penalización por ese motivo, sin 
perjuicio de otros compromisos que haya podido adquirir. 
 
 
8.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.  

A efectos de lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos 
MOVISTAR informa al CLIENTE de la existencia de ficheros automatizados con datos 
de carácter personal, creados por ella y bajo responsabilidad de la misma, cuya finalidad 
es realizar el mantenimiento y la gestión de la relación contractual con el CLIENTE así 
como las labores de información del Servicio, de otros servicios asociados y actividades 
relacionadas con los mismos. Asimismo le informa de 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 de España, S.A.U., Apartado 
de Correos 46.155 - 28080 Madrid o al Apartado que en cada caso se comunique a los 
CLIENTES, acompañando fotocopia del Documento Nacional de Identidad o 
documentación acreditativa equivalente.  

MOVISTAR se compromete al cumplimiento de la obligación de secreto respecto a los 
datos de carácter personal y de su deber de guardarlos, incluso después de concluida la 
relación contractual, adoptando las medidas de seguridad que impone la legislación 
vigente para evitar su alteración, perdida, tratamiento o acceso no autorizado. Concluida 
la relación contractual los datos serán cancelados conforme determina el artículo 4.5 de 
la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
 
9.- NOTIFICACIONES. 
 
Todas las notificaciones, modificaciones y comunicaciones por parte de MOVISTAR al 
CLIENTE se considerarán eficaces a todos los efectos cuando se realicen de alguna de 
las siguientes maneras: (a) envío por correo postal al domicilio indicado por el 
CLIENTE; (b) envío por correo electrónico al Buzón del CLIENTE; (c) comunicación 
por medio de una llamada al número de teléfono indicado por el CLIENTE en el 
Formulario de Solicitud de Alta en el Servicio Mi Técnico Informático, o modificado 
posteriormente por el CLIENTE conforme a esta condición.  

MOVISTAR podrá, además, informar de las modificaciones e incidencias relacionadas 
con el Servicio mediante la publicación en su página Web, cuando dicha información 
sea de carácter general para todos los CLIENTES y no implique un cambio sustancial 
en las condiciones de prestación del Servicio. 

 

A estos efectos, el CLIENTE manifiesta que todos los datos facilitados por él son 
ciertos y correctos, y se compromete a comunicar a MOVISTAR todos los cambios 
relativos a su domicilio, datos de cobro y todo tipo de información necesaria para la 
gestión y mantenimiento de la relación contractual entre MOVISTAR y el CLIENTE. 
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Las comunicaciones del CLIENTE a MOVISTAR deberán dirigirse al Servicio de 
Atención al Cliente a través del número de teléfono gratuito 1004. 
 
 
10.- TERMINACIÓN. 
 
10.1.- Resolución. 
 
La relación contractual entre las partes podrá resolverse, a petición de cualquiera de 
ellas, por las causas generales admitidas en Derecho, por las previstas en estas 
Condiciones y, expresamente, por las siguientes: 
 
a) Cualquiera de las partes podrá resolver unilateralmente el contrato sin necesidad de 
causa justificada, notificándolo a la otra parte mediante alguna de las formas 
establecidas en estas Condiciones Generales y con una antelación mínima de un (1) mes 
a la fecha en que la terminación del acuerdo deba tener efecto ello, sin perjuicio de lo 
establecido en la cláusula 3 anterior. 
 

b) 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 quince (15) días desde 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 acuerdo por parte del denunciante, en cuyo caso la resolución podrá 
ser inmediata. 

 
10.2.- Efectos. 
 
Terminada la prestación del Servicio Mi Técnico Informático, MOVISTAR facturará, 
en su caso, el importe correspondiente a la parte proporcional de la última cuota 
mensual, en función de la fecha de efectividad de la baja del servicio. 

 

11.- JURISDICCIÓN. 

Estas Condiciones se rigen por la legislación española. Para la resolución de cuantas 
cuestiones litigosas se susciten con ocasión de la interpretación, aplicación o 
cumplimiento de las mismas, las partes se someten a la jurisdicción y tribunales del 
lugar donde este instalado el equipo que sea objeto del Servicio descrito en la presentes 
Condiciones Generales. 
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ANEXO I: PRECIO. 
 
El CLIENTE satisfará a MOVISTAR por la prestación del Servicio Mi Técnico 
Informático 4,9 €/ mes (5,93 €/ mes, IVA INCLUIDO). 
Al anterior precio sin IVA le serán de aplicación los impuestos indirectos 
correspondientes de Canarias (IGIC) y de Ceuta y Melilla (IPSI). 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO II: PRESTACIONES DEL SERVICIO MI TÉCNICO INFO RMÁTICO. 
 
 
MOVISTAR pone a disposición del CLIENTE el Servicio “Mi Técnico Informático”, 
que proporciona soporte técnico a los equipos (PC´s) de CLIENTE, así como el acceso 
(ADSL/Fibra Óptica) a Internet , por medio Chat, navegación compartida o teléfono. 
 
La contratación de dicho servicio podrá realizarse en el teléfono de atención comercial 
1004, en www.movistar.es y Tiendas MOVISTAR. Si realiza la contratación de este 
servicio en www.movistar.es recibirá un e-mail de confirmación de dicha contratación 
con el detalle de su pedido. 
 
El tiempo de provisión del servicio se estima en 24 horas. Pasadas 24 horas desde la 
contratación del servicio el CLIENTE podrá comenzar a disfrutarlo. 
 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE DE PC INCLUI DO EN MI 
TÉCNICO INFORMÁTICO. 
 
1.1 Características del Servicio. 
 
Mi Técnico Informático es el servicio de soporte y asistencia que le da solución a los 
problemas y dudas que tenga con su PC. Podrá usarlo las 24 horas del día, los 365 días 
del año, tantas veces como quiera. 
 
Con Mi Técnico Informático podrá solicitar ayuda online y un técnico le atenderá al 
instante. No requiere que se instale ninguna aplicación en su PC, simplemente entrando 
en www.movistar.es/mitecnicoinformatico podrá contactar al instante, vía chat, con un 
técnico experto que le ayudará a solucionar sus problemas o dudas con el PC y 
Conectividad. Y si lo desea y autoriza, el experto puede tomar control remoto y actuar 
de forma remota en su PC. Usted siempre tendrá el control de su ordenador y verá cómo 
paso a paso el técnico resuelve su incidencia. 
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1.2 Alcance del Servicio. 
 
1. Resolución de Incidencias: Número ilimitado de incidencias sin límite de duración 
por asistencia. 
2. Ayuda en Aplicaciones: Ayuda en la instalación, configuración, desinstalación y 
actualización  de las aplicaciones: Sistemas Operativos, Aplicaciones Ofimáticas, 
Utilidades y Software de Seguridad; así como en el uso de las mismas. 
3. Configuración del Ordenador 
4. Puesta a punto y optimización. 
5. Limpieza de Virus y programas espía. 
 
El Servicio proporciona asistencia técnica (instalación/desinstalación y configuración) a 
las siguientes aplicaciones informáticas:  
1. 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. Multimedia: 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, Telefonica.net 
8. Aplicaciones peer to peer: eMule, eDonkey (sólo desinstalación o información sobre 
los problemas que pueden ocasionar) 
9. Codecs: ayuda en la instalación de códecs de audio y video (tipo K-lite Codec Pack) 
10. Actualizaciones: de parches y Service Pack de Windows, Internet Explorer, Adobe 
11. Drivers: de monitor, escáner,  impresora, equipo multifunción, ratón, teclado, discos 
duros externos, tarjetas de vídeo y audio 
12. Ayuda en la instalación de software específico de móviles, cámaras de fotografía y 
vídeo. 
 
 
1.3 Asesoría en el uso de las aplicaciones soportadas. 
 
El servicio se presta en horario ininterrumpido los 7 días de la semana las 24h del día (7 
x 24h). 
El nivel de servicio para la Teleasistencia informática es el siguiente: 
1. Disponibilidad trimestral del servicio durante dicho horario, salvo causa de fuerza 
mayor, por encima del 99,9 %. 
2. Tiempo de respuesta inmediato para un mínimo del 99 % de las solicitudes de 
servicio. 
3. Tiempo de respuesta inferior a 10 minutos para el 1 % de las solicitudes de servicio, 
si es dentro del horario de atención, e inferior a 30 minutos si hay que atender en el 
siguiente día hábil porque se ha pedido ayuda fuera del horario de servicio.Las 
aplicaciones objeto del Servicio podrán ser ampliadas durante la vigencia de las 
presentes Condiciones Generales.  
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1.4 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 en 
la sesión Chat de forma telemática. 
 
1.4.1- Alcance de la asistencia a domicilio. 
 
Resolución de incidencias que no se hayan podido resolver en remoto. 
 
1.4.2- 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. 
 
1.4.3- Ámbito geográfico. 
 
Cobertura del servicio a nivel nacional (incluyendo Ceuta, Melilla e islas). 
 
1.4.4- 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. 
 
1.4.5- Garantías. 
 
La garantía sobre los servicios de asistencia prestados a través de Mi Técnico 
Informático 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. 
 
1.4.6- Control de calidad. 
 
a. Cada vez que se resuelva una incidencia, el Dpto. de Atención al CLIENTE hace una 
encuesta al CLIENTE para conocer la calidad del servicio prestado. 
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b. El Dpto. de Calidad controla que se cumplen los indicadores comprometidos en el 
acuerdo de nivel de servicio: Tiempo máximo del primer contacto y tiempo máximo de 
desplazamiento. 
c. Nuestro CLIENTE tiene acceso a los indicadores de calidad. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE DEL ACCESO ADSL A 
INETRNET INCLUIDO EN MI TÉCNICO INFORMÁTICO. 
 
Los elementos sobre los que MOVISTAR lleva a cabo su servicio de mantenimiento 
son los siguientes: 
- Módem / Router ADSL 
- Tarjetas Ethernet 
- Dispositivos inalámbricos (Adaptador USB y PCMCIA) 
Respecto al Módem / Router ADSL, MOVISTAR presta este Servicio, con 
independencia de que dichos dispositivos hayan sido suministrados o instalados por 
ésta, siempre que se encuentre incluido como equipo compatible en la página web: 
http://www.movistar.es 
 
2.1.-Aspectos incluidos. 
 
El Servicio de mantenimiento del acceso ADSL a Internet incluido en Mi Técnico 
Informático comprende la realización de las siguientes actividades: 
1) Reconfiguración de Módem/Router ADSL conforme a la modalidad de configuración 
contratada por el CLIENTE, así como de los dispositivos de configuración inalámbrica 
(tarjeta PCMCIA y/o Adaptador USB) siempre que se encuentren asociados al PC del 
CLIENTE. 
2) Sustitución del Módem / Router ADSL, Splitter, microfiltros, dispositivo de 
configuración inalámbrica ( tarjeta PCMCIA o Adaptador USB) y de la Tarjeta Ethernet 
siempre que estos se encuentren asociados al PC del CLIENTE. 
3) Reconfiguración del navegador, del protocolo TCP/IP y de tarjetas Ethernet del PC 
del CLIENTE conforme a la modalidad de configuración contratada. 
4) Revisión, mantenimiento y sustitución del cableado interno desde la roseta a la que se 
encuentre conectado el Módem / Router ADSL y dicho dispositivo. 
5) Revisión, mantenimiento y sustitución del cableado interno desde el Módem/ Router 
ADSL hasta el equipo informático del CLIENTE, Se contempla exclusivamente la 
conexión hacia un único equipo (PC). 
6) Desplazamiento a domicilio del CLIENTE en caso necesario para realizar las 
actividades anteriormente mencionadas. 
 
MOVISTAR prestará el Servicio de Mantenimiento sobre los elementos referenciados 
siempre que los mismos se encuentren asociados a la prestación por MOVISTAR al 
CLIENTE del Servicio ADSL en cualquiera de sus modalidades. 
 
El Servicio de Mi Técnico Informático cubre, la pérdida de configuración que se 
produzcan en el/los elemento/s referenciado/s, como consecuencia de su uso ordinario, 
quedando incluido en el servicio la mano de obra necesaria para la reconfiguración, así 
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como la sustitución de cableado y roseta en caso de que el elemento a reparar sea el 
cableado interno referido en la presente cláusula. 
 
La modalidad de mantenimiento será domiciliaria, estando incluido, por tanto, en el 
Servicio el desplazamiento al domicilio designado por el CLIENTE en el que se ubique 
el elemento averiado. No obstante, los desplazamientos domiciliarios que se produzcan 
como consecuencia del Servicio descrito en las presentes Condiciones Generales, no 
podrán superar la cifra de 3 desplazamientos durante 3 meses consecutivos. 
 
Las sustituciones de Módems / Routers ADSL y de los dispositivos de configuración 
inalámbrica (Tarjeta PCMCIA y/o Adaptador USB), que se produzcan como 
consecuencia del Servicio descrito en las presentes Condiciones Generales, se 
encuentran limitadas a un número máximo de una sustitución por Módem / Router 
ADSL y una sustitución por dispositivo inalámbrico (una tarjeta PCMCIA o un 
adaptador USB), durante cada año de vigencia de contrato y siempre sujeta a la 
imposibilidad de reparación del elemento a sustituir, verificada por el personal de 
MOVISTAR. 
 
Asimismo, la reconfiguración del Módem/ Router ADSL, podrá prestarse mediante la 
Telegestión remota por parte del Personal autorizado de MOVISTAR del Equipamiento 
afectado, de acuerdo a lo indicado en la cláusula 2.5. 
 
Para la prestación del servicio, el CLIENTE deberá avisar a MOVISTAR mediante 
llamada al número de Asistencia Técnica 1002 indicando los datos necesarios para la 
identificación del equipo o instalación averiados. 
 
El horario de recepción de peticiones de Servicio será permanente, es decir, todos los 
días del año natural durante 24 horas al día. 
 
MOVISTAR atenderá los avisos de avería con la mayor rapidez posible, y en todo caso, 
en un plazo no superior a cuarenta y ocho horas desde la recepción de la incidencia. A 
estos efectos, no se computarán dentro del plazo de atención de averías, las horas 
correspondientes a domingos y festivos correspondientes a la localidad donde se 
encuentre el equipo objeto de la incidencia. 
 
MOVISTAR ofrecerá al CLIENTE una cita concertada. El CLIENTE no vendrá 
obligado a aceptar la primera cita concertada propuesta por MOVISTAR. En tal caso, 
sin embargo, el período de tiempo que medie entre esta primera cita ofrecida por 
MOVISTAR y la cita finalmente aceptada por el CLIENTE no computará a efectos de 
los compromisos de resolución de incidencias establecido en las presentes Condiciones 
Generales. 
 
Asimismo, el cómputo del plazo de compromiso para la resolución de averías también 
se suspenderá durante el tiempo en que, previamente concertada la cita correspondiente, 
el CLIENTE no facilite a MOVISTAR el acceso a las instalaciones o PC del CLIENTE. 
A estos efectos, se entiende por cita concertada el compromiso, establecido de mutuo 
acuerdo por MOVISTAR y el CLIENTE, en el que se fija la fecha y hora de 
intervención y el lugar de intervención para la resolución de cualquier avería. Del 
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cómputo del plazo de compromiso para la resolución de averías, se descontará, 
igualmente, el tiempo de demora que sea imputable al CLIENTE. 
 
2.2.- Penalizaciones. 
 
El CLIENTE tendrá derecho a una compensación del 15% de la cuota mensual asociada 
al Servicio Mi Técnico Informático por hora o fracción que exceda del plazo de 
atención establecido en este contrato para la prestación del servicio. 
En cualquier caso, la citada penalización se encuentra limitada hasta un máximo de tres 
cuotas mensuales. 
 
2.3.-Aspectos excluidos. 
 
Queda excluido del objeto de las presentes Condiciones Generales, la reparación de 
averías debidas a mal uso o trato inadecuado realizado por el CLIENTE de forma 
voluntaria, manipulaciones de persona ajena a los servicios de mantenimiento de 
MOVISTAR, las localizadas en elementos no referenciados en las presentes 
Condiciones Generales y aquellas debidas a casos fortuitos o fuerza mayor. 
 
En el supuesto de que el CLIENTE solicitara la prestación del Servicio descrito en las 
presentes Condiciones Generales y MOVISTAR detectara que la avería procede de una 
de las causas anteriormente expuestas, MOVISTAR facturará el importe del 
desplazamiento al domicilio del CLIENTE. Igualmente MOVISTAR facturará al 
CLIENTE el desplazamiento que exceda del límite de desplazamientos establecido en 
las presentes Condiciones Generales. 
 
Si el CLIENTE solicitara a MOVISTAR su reparación, esta última le comunicará el 
presupuesto correspondiente y, si el CLIENTE lo acepta por escrito, MOVISTAR 
procederá a la reparación de la avería y facturación correspondiente, 
independientemente del precio del Servicio descrito en las presentes Condiciones 
Generales. 
 
Igualmente, MOVISTAR facturará al CLIENTE el importe de los elementos sustituidos 
cuando se supere el límite de sustituciones establecido en las presentes Condiciones 
Generales. Si el CLIENTE solicitara a MOVISTAR la venta e instalación de un nuevo 
elemento, esta última le comunicará el presupuesto correspondiente y, si el CLIENTE lo 
acepta por escrito, MOVISTAR procederá a sustituir el Elemento averiado por otro 
nuevo, independientemente del precio del Servicio descrito en las presentes 
Condiciones Generales. 
 
 
2.4.- Restricciones e incompatibilidades. 
 
La contratación del Servicio Mi Técnico Informático, producirá la baja automática en 
cualquier Servicio de mantenimiento que afectare a los Equipamientos descritos y que 
fuere provisto por MOVISTAR. 
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El Servicio se prestará exclusivamente para PC´s de CLIENTE que incorporen Sistema 
Operativo Windows en cualquiera de sus versiones. 
En ningún caso, la reconfiguración del Módem/ Router ADSL comprenderá la 
modificación del tipo de configuración de que dispusiera el CLIENTE (monopuesto o 
multipuesto). 
 
2.5. – Telegestión remota del Módem/ Router ADSL. 
 
Para la prestación del Servicio mediante la Telegestión remota del Módem/ Router 
ADSL será necesario que el CLIENTE proporcione al personal autorizado de 
MOVISTAR la contraseña de acceso al Módem / Router ADSL. 
 
Una vez que MOVISTAR realice la Telegestión remota del Módem / Router ADSL, por 
motivos de seguridad el CLIENTE estará obligado a cambiar la contraseña de acceso al 
Módem / Router ADSL. 
 
MOVISTAR se obliga a guardar la confidencialidad de la clave de acceso al Módem / 
Router ADSL, que el CLIENTE proporcione. 
 
La Telegestión remota del Módem/ Router ADSL solamente podrá prestarse a los 
efectos de proporcionar en las mejores condiciones el Servicio previsto en las presentes 
Condiciones Generales, no pudiendo verificarse dicha Telegestión remota del Módem/ 
Router ADSL en base a finalidad distinta a la prestación del Servicio Mi Técnico 
Informático. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AC CESO DE 
FIBRA ÓPTICA A INTERNET INCLUIDO EN MI TÉCNICO INFO RMÁTICO. 
 
Los elementos sobre los que MOVISTAR lleva a cabo su servicio de mantenimiento 
son los siguientes: 
- Cableado de red interior 
- Módem / Router 
- Tarjetas Ethernet 
- Dispositivos inalámbricos (adaptador USB y tarjeta PCMCIA) 
 
Respecto al Módem / Router, MOVISTAR presta este servicio con independencia de 
que el equipo haya sido suministrado o instalado por ésta, siempre que se encuentre 
incluido como equipo compatible en la página web: http://www.movistar.es 
 
3.1.- Aspectos incluidos en el Servicio de Mantenimiento DEL ACCESO DE 
FIBRA ÓPTICA A INTERNET INCLUIDO EN MI TÉCNICO INFO RMÁTICO 
 
El Servicio de Mantenimiento del acceso de Fibra Óptica a Internet incluido dentro de 
Mi Técnico Informático comprende la prestación de las siguientes actividades: 
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1) Revisión, mantenimiento y sustitución del cableado de red interior, desde el Equipo 
Terminal de Red Óptica (ONT) hasta el equipo informático del CLIENTE. Se 
contempla exclusivamente la conexión hacia un único equipo informático (PC). 
2) Reconfiguración del Módem / Router conforme a la modalidad de configuración 
contratada por el CLIENTE, así como los dispositivos de configuración inalámbrica 
(adaptador USB y/o tarjeta PCMCIA) siempre que estos se encuentren asociados al PC 
del CLIENTE. 
3) Sustitución del Módem / Router, microfiltros, dispositivo de configuración 
inalámbrica (adaptador USB y/o tarjeta PCMCIA) y de la Tarjeta Ethernet siempre que 
estos se encuentren asociados al PC del CLIENTE. 
4) Reconfiguración del navegador, del protocolo TCP/IP y Tarjeta Ethernet del PC del 
CLIENTE conforme a la modalidad de configuración contratada. 
5) Desplazamiento al domicilio del CLIENTE en caso necesario para realizar las 
actividades anteriormente mencionadas.  
 
MOVISTAR prestará el Servicio Mi Técnico Informático sobre los elementos y equipos 
referenciados siempre que los mismos se encuentren asociados a la prestación por 
MOVISTAR al CLIENTE de los servicios de conectividad basados en accesos FTTH. 
 
El Servicio Mi Técnico Informático cubre la pérdida de configuración que se produzca 
en el/los elemento/s referenciado/s, como consecuencia de su uso ordinario, quedando 
incluido en el Servicio la mano de obra necesaria para la reconfiguración, así como la 
sustitución de cableado en caso de que el elemento a reparar sea el cableado interno 
referido en la presente cláusula. 
 
Asimismo, la reconfiguración del Módem / Router podrá prestarse mediante la 
Telegestión remota por parte del Personal autorizado de MOVISTAR del Equipamiento 
afectado, de acuerdo a lo indicado en la cláusula 3.5. de las presentes Condiciones 
Generales. 
 
Esta modalidad de mantenimiento será domiciliaria, estando incluido, por tanto en el 
Servicio, el desplazamiento al domicilio designado por el CLIENTE en el que se ubique 
el elemento averiado. No obstante lo anterior, los desplazamientos domiciliarios que se 
produzcan como consecuencia del Servicio descrito en las presentes Condiciones 
Generales, no podrán superar la cifra de tres desplazamientos durante tres meses 
consecutivos. 
 
Las sustituciones del Módem / Router, de los dispositivos de configuración inalámbrica 
(adaptador USB y/o tarjeta PCMCIA) que se produzcan como consecuencia del 
Servicio Mi Técnico Informático descrito en las presentes Condiciones Generales, se 
encuentran limitadas a un número máximo de una sustitución por Módem / Router, una 
sustitución por dispositivo inalámbrico (un adaptador USB o una tarjeta PCMCIA), 
durante cada año de vigencia de contrato y siempre sujeta a la imposibilidad de 
reparación del elemento a sustituir, verificada por el personal de MOVISTAR. En 
cualquier caso se sustituirá el equipo averiado por un equipo igual o equivalente. 
 
Para la prestación del Servicio de Mantenimiento del acceso de Fibra Óptica a Internet, 
el CLIENTE deberá avisar a MOVISTAR mediante llamada MOVISTAR al número de 
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Asistencia Técnica 1002 indicando los datos necesarios para la identificación del equipo 
o instalación averiados. El horario de atención MOVISTAR será permanente (24X365), 
es decir, todos los días del año 24 horas al día. 
 
MOVISTAR atenderá a los avisos de avería con la mayor rapidez posible, de lunes a 
viernes de 8-20h y sábados no festivos de 8-15h y en todo caso, en un plazo no superior 
a cuarenta y ocho horas desde la recepción de la incidencia. A estos efectos, no se 
computarán dentro del plazo de atención de averías, las horas correspondientes a 
domingos y festivos correspondientes a la localidad donde se encuentre el equipo objeto 
de la incidencia. 
 
MOVISTAR ofrecerá al CLIENTE una cita concertada. El CLIENTE no se verá 
obligado a aceptar la primera cita concertada propuesta por MOVISTAR. En tal caso, 
sin embargo, el período de tiempo que medie entre esta primera cita ofrecida por 
MOVISTAR y la cita finalmente aceptada por el CLIENTE, no computará a efectos de 
los compromisos de resolución de incidencias establecido en las presentes Condiciones 
Generales. 
 
Asimismo, el cómputo del plazo de compromiso para la resolución de averías también 
se suspenderá durante el tiempo en que, previamente concertada la cita correspondiente, 
el CLIENTE no facilite a MOVISTAR el acceso a las instalaciones o PC del CLIENTE. 
A estos efectos, se entiende por cita concertada el compromiso, establecido de mutuo 
acuerdo por MOVISTAR y el CLIENTE, en el que se fija la fecha y hora de 
intervención y el lugar de intervención para la resolución de cualquier avería. Del 
cómputo del plazo de compromiso para la resolución de averías, se descontará, 
igualmente, el tiempo de demora que sea imputable al CLIENTE. 
 
3.2.- Penalizaciones. 
 
El CLIENTE tendrá derecho a una compensación del 15% de la cuota mensual asociada 
al Servicio de Mi Técnico Informático por hora o fracción que exceda del plazo de 
atención establecido en las presentes Condiciones Generales para la prestación del 
servicio. 
 
En cualquier caso, la citada penalización se encuentra limitada hasta un máximo de tres 
cuotas mensuales. 
 
3.3.- Aspectos excluidos. 
 
Queda excluido del objeto de las presentes Condiciones Generales, la reparación de 
averías debidas al mal uso o trato inadecuado realizado por el CLIENTE de forma 
voluntaria, manipulaciones de personas ajenas a los servicios de mantenimiento de 
MOVISTAR, las localizadas en elementos no referenciados en las presentas 
Condiciones Generales, y aquellas debidas a casos fortuitos o fuerza mayor. 
 
En el supuesto de que el CLIENTE solicitara la prestación del Servicio descrito en las 
presentes Condiciones Generales y MOVISTAR detectara que la avería procede de una 
de las causas anteriormente expuestas, MOVISTAR facturará el importe del 
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desplazamiento al domicilio del CLIENTE. Igualmente MOVISTAR facturará al 
CLIENTE el desplazamiento que exceda del límite de desplazamientos establecido en el 
apartado 3.1 de las presentes Condiciones Generales. 
 
Si el CLIENTE solicitara a MOVISTAR la reparación de dicha avería, MOVISTAR le 
comunicará el presupuesto correspondiente y, si el CLIENTE lo acepta por escrito, 
MOVISTAR procederá a la reparación de la avería y facturación correspondiente, 
independientemente del precio del Servicio descrito en las presenten Condiciones 
Generales. 
 
Igualmente, MOVISTAR facturará al CLIENTE el importe de los elementos sustituidos 
cuando se supere el límite de sustituciones establecido en las presentes Condiciones 
Generales. Si el CLIENTE solicitara a MOVISTAR la venta e instalación de un nuevo 
elemento, esta última le comunicará el presupuesto correspondiente y, si el CLIENTE lo 
acepta por escrito, MOVISTAR procederá a sustituir el Elemento averiado por otro 
nuevo, independientemente del precio del Servicio descrito en las presentes 
Condiciones Generales. 
 
3.4.- Restricciones e Incompatibilidades. 
 
El Servicio Mi Técnico Informático que incluye el Servicio de Mantenimiento del 
acceso de Fibra Óptica a Internet, únicamente se podrá contratar sobre servicios de 
conectividad basados en accesos FTTH de MOVISTAR. 
 
3.5.- Telegestión remota del Módem / Router. 
 
Para la prestación del Servicio Mi Técnico Informático que incluye el Servicio de 
Mantenimiento del acceso de Fibra Óptica a Internet mediante la Telegestión remota del 
Módem / Router, será necesario que el CLIENTE proporcione al personal autorizado de 
MOVISTAR la contraseña de acceso al Módem / Router. 
 
Una vez que MOVISTAR realice la Telegestión remota del Módem / Router, por 
motivos de seguridad el CLIENTE estará obligado a cambiar la contraseña de acceso al 
Módem / Router. 
 
MOVISTAR se obliga a guardar la confidencialidad de la clave de acceso al Módem / 
Router que el CLIENTE proporcione. 
 
La Telegestión remota del Módem / Router solamente podrá prestarse a los efectos de 
proporcionar en las mejores condiciones el Servicio Mi Técnico Informático previsto en 
las presentes Condiciones Generales, no pudiendo verificarse dicha Telegestión remota 
del Módem / Router en base a finalidad distinta a la prestación del Servicio Mi Técnico 
Informático. 
 
En ningún caso, la Telegestión remota del Módem/Router implicará acceso a la 
información residente en el PC del CLIENTE. 
 


