
 

  

 

 

CONDICIONES ESPECIALES DE ARRENDAMIENTO 
DE DISPOSITIVOS MOVISTAR  

 

 

 

1.- Objeto 

Las presentes Condiciones Especiales descritas a continuación (en adelante, las 
“Condiciones Especiales”), tienen por objeto regular el arrendamiento con opción a 
compra de Dispositivos (en adelante, el “Servicio”) por parte de TELEFÓNICA MÓVILES 
ESPAÑA, S.A.U. (en adelante "Movistar”) con CIF nº A-78923125, domiciliada en 
Ronda de la Comunicación s/n, Distrito Telefónica, edificio Sur 3, 28050 Madrid, 
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, ST-1, Tomo 8958, General 7804, de la 
Sección 3ª del Libro de Sociedades, Folio 92, Hoja nº 85226- 1, Inscripción 1ª, al Cliente 
(en adelante, el "Cliente"), todo ello en las condiciones que más adelante se señalan. 

 

La aceptación sin reservas de las presentes Condiciones deviene indispensable para 
la prestación del Servicio. El Cliente manifiesta, en tal sentido, haber leído, entendido 
y aceptado las presentes Condiciones Especiales, puestas a su disposición, en todo 
momento, con carácter previo a la contratación, en la siguiente página web: 
www.movistar.es/contratos.  

 

1.2. Vinculación con otras Condiciones 

 

Las Condiciones Generales de Arrendamiento con Opción a Compra de Dispositivos 
Movistar, así como las Condiciones Particulares de Arrendamiento con Opción a 
Compra de Dispositivos Movistar que resulten de aplicación en virtud del servicio 
contratado por el Cliente, que constan publicadas en www.movistar.es/contratos, 
completan a las presentes Condiciones Especiales en todo lo no previsto en las mismas, 
prevaleciendo, en caso de contradicción, el contenido de las presentes Condiciones 
Especiales sobre las anteriores. 
 

2.- Ámbito de aplicación 

 Las presentes Condiciones Especiales resultarán de aplicación para los Clientes que 
tengan contratados los servicios miMovistar o Movistar Fusión en los términos 
siguientes: 
 



 

  

Gama Premium: Aplica a los clientes que contraten el Servicio miMovistar (excepto 
Movistar Max en zona regulada*) conjuntamente con los paquetes de TV Ficción con 
Netflix y Todo el Fútbol simultáneamente y también a los clientes de los servicios 
Fusión Total, Fusión Total Plus, Fusión Pro 2 y Fusión Pro 4. También aplica a los 
clientes que contrate Movistar Ilimitado x4 conjuntamente con Ficción con LaLiga, 
Champions y Europa League, Ficción con Netflix o Todo el Fútbol. 
 
Gama Avanzada: Aplica a los clientes que contraten el Servicio miMovistar (excepto 
Movistar Max en zona regulada*) conjuntamente con los paquetes de TV LaLiga, 
Champions y Europa League, Ficción con Netflix o Todo el Fútbol y también a los 
clientes de los servicios Fusión Selección, Fusión Selección Plus y Fusión Pro. También 
aplica a contrataciones de Movistar Ilimitado x4  con Movistar Plus+ Inicia o Movistar 
Plus+ Esencial. 
 
Gama Base: Aplica a los clientes que contraten el Servicio miMovistar (excepto 
Movistar Max en zona regulada*) con Movistar Plus+ Inicia o Movistar Plus+ Esencial 
y también a los clientes de los servicios Fusión Inicia Infinito, Fusión Inicia y Fusión 0.  
 
(*) Zona regulada: Aquellos domicilios que no se encuentren dentro de alguno de los 
municipios del territorio de España en los que la CNMC haya identificado a nivel 
regulatorio que existe competencia efectiva entre operadores en redes de Fibra 
óptica hasta el hogar y, declarados por la misma como Zona Competitiva disponibles 
en www.movistar.es/zc 
 
Los niveles están disponibles para contrataciones hasta el 24/05/2023 de las 
modalidades incluidas en Gama Premium, Gama Avanzada y Gama Base. 
 

3.- Descripción y condiciones 

3.1. Oferta de Niveles adicionales 

En caso de que el Cliente cumpla con los requisitos indicados en la Cláusula 2 de las 
presentes Condiciones Especiales, tendrá derecho a optar por la elección de los 
siguientes niveles adicionales a los indicados en el Anexo 1 de las Condiciones 
Generales y/o particulares de Arrendamiento de Dispositivos Movistar que le resultan 
aplicables:  

 

 

Cuota sin 
miMovistar/Fusion 

Gama 
Base 

Gama 
Avanzada 

Gama 
Total 

AB 28,0 € 25,0 € 17,0 € 17,0 € 

AC 5,5 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 

AG 26,0 € 23,0 € 15,5 € 15,5 € 

AH 31,5 € 28,5 € 25,0 € 25,0 € 

AI 4,5 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 

AJ 29,0 € 26,0 € 17,5 € 17,5 € 



 

  

AK 12,0 € 9,0 € 6,0 € 0,0 € 

AM 17,5 € 14,5 € 8,5 € 8,5 € 

AO 8,5 € 5,5 € 0,0 € 0,0 € 

AP 27,0 € 24,0 € 20,0 € 20,0 € 

AR 3,5 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 

AY 12,0 € 9,0 € 3,0 € 0,0 € 

AZ 12,0 € 9,0 € 0,0 € 0,0 € 

BJ 8,5 € 5,5 € 4,0 € 0,0 € 

BN 10,0 € 7,0 € 7,0 € 0,0 € 

BO 12,0 € 9,0 € 7,0 € 0,0 € 

BP 12,0 € 9,0 € 7,0 € 4,0 € 

BQ 6,0 € 3,0 € 0,0 € 0,0 € 

BR 15,5 € 12,5 € 10,5 € 8,5 € 

BS 17,0 € 14,0 € 10,0 € 8,0 € 

BT 17,5 € 14,5 € 11,5 € 9,5 € 

BW 21,0 € 18,0 € 14,0 € 12,0 € 

CA 26,0 € 23,0 € 19,0 € 17,0 € 

CC 31,5 € 28,5 € 24,5 € 22,5 € 

CD 15,5 € 12,5 € 10,5 € 0,0 € 

CE 4,5 € 1,5 € 0,0 € 0,0 € 

CF 4,5 € 1,0 € 0,0 € 0,0 € 

CH 5,5 € 2,5 € 0,0 € 0,0 € 

CI 6,0 € 2,0 € 0,0 € 0,0 € 

CJ 6,5 € 2,5 € 1,0 € 0,0 € 

CK 8,5 € 5,5 € 3,0 € 0,0 € 

CL 20,0 € 17,0 € 14,0 € 11,0 € 

CM 26,0 € 23,0 € 20,0 € 17,0 € 

CN 31,5 € 28,5 € 24,0 € 21,0 € 

CP 6,0 € 2,0 € 0,5 € 0,0 € 

CQ 12,0 € 8,0 € 5,0 € 0,0 € 

CR 10,0 € 7,0 € 0,0 € 0,0 € 

CS 17,5 € 11,0 € 6,0 € 6,0 € 

CT 26,0 € 23,0 € 12,0 € 10,0 € 

CX 20,0 € 17,0 € 11,0 € 11,0 € 

CY 19,5 € 12,5 € 10,5 € 8,5 € 

CZ 28,0 € 25,0 € 19,0 € 19,0 € 

DA 12,0 € 8,0 € 6,0 € 0,0 € 

DB 29,5 € 24,5 € 20,5 € 18,5 € 

DC 31,5 € 26,5 € 22,5 € 20,5 € 

DD 33,0 € 28,0 € 24,0 € 22,0 € 

DE 35,5 € 30,5 € 26,5 € 24,5 € 

DF 8,5 € 4,0 € 2,0 € 0,0 € 

DG 4,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 

DH 10,0 € 7,0 € 5,0 € 3,0 € 



 

  

DI 4,5 € 0,5 € 0,5 € 0,0 € 

DJ 5,5 € 1,0 € 1,0 € 0,0 € 

DK 5,5 € 2,0 € 1,5 € 0,0 € 

DL 6,0 € 2,0 € 2,0 € 0,0 € 

DM 8,5 € 3,0 € 3,0 € 1,0 € 

DN 8,5 € 3,5 € 2,5 € 1,0 € 

DO 8,5 € 4,0 € 2,5 € 1,0 € 

DP 8,0 € 4,5 € 2,5 € 0,0 € 

DQ 10,0 € 5,0 € 5,0 € 3,0 € 

DR 12,0 € 5,0 € 4,0 € 2,0 € 

DS 9,5 € 5,0 € 4,0 € 1,0 € 

DT 9,0 € 5,5 € 3,5 € 0,0 € 

DU 12,0 € 9,0 € 9,0 € 0,0 € 

DV 15,5 € 9,0 € 9,0 € 7,0 € 

DW 12,0 € 9,0 € 7,0 € 2,0 € 

DX 14,0 € 9,5 € 9,5 € 9,5 € 

DY 15,0 € 10,5 € 10,5 € 10,5 € 

EA 17,0 € 14,0 € 12,0 € 10,0 € 

EB 18,0 € 15,0 € 13,0 € 11,0 € 

EC 19,0 € 16,0 € 14,0 € 12,0 € 

ED 22,0 € 18,0 € 15,0 € 13,0 € 

EE 22,0 € 19,0 € 17,0 € 15,0 € 

EF 24,5 € 20,5 € 17,5 € 15,5 € 

EG 25,0 € 21,0 € 18,0 € 16,0 € 

EH 28,0 € 24,0 € 21,0 € 19,0 € 

EI 29,5 € 24,5 € 22,5 € 20,5 € 

EJ 31,5 € 26,5 € 24,5 € 22,5 € 

EK 33,0 € 28,0 € 26,0 € 24,0 € 

EL 35,5 € 30,5 € 28,5 € 26,5 € 

 

 

En Península y Baleares aplica el IVA 21%, en Ceuta IPSI 10%, en Melilla IPSI 8% y en 
Canarias IGIC 7%. 

En el caso de baja anticipada de miMovistar o Fusión la cuota del Servicio será la 
indicada como Cuota sin miMovistar/Fusión en la tabla anterior. 

3.2. Condiciones Particulares de Pack de Dispositivos 

En determinados niveles de los indicados en la tabla anterior, el Cliente tendrá derecho 
a optar por un “Pack de Dispositivos”, de forma que disfrutará en régimen de 
arrendamiento de dos Dispositivos principales por el precio de uno. En estos casos, 
resultarán de aplicación las siguientes Condiciones Particulares: 

Ambos dispositivos recogidos en la oferta quedarán sometidos al ámbito de aplicación 
de las Condiciones Generales del Arrendamiento con Opción a Compra de Dispositivos 
Movistar (en adelante, Condiciones Generales), así como las Condiciones Particulares 



 

  

de Arrendamiento con Opción a Compra de Dispositivos Movistar que resulten de 
aplicación en virtud del servicio contratado por el Cliente, que constan publicadas en 
www.movistar.es/contratos, haciéndose extensivas a ambos dispositivos todas las 
previsiones recogidas en dichas Condiciones Generales, incluyendo los derechos y 
obligaciones previstos en dichas condiciones para ambas partes. En este sentido, las 
citadas Condiciones Generales completan a las presentes Condiciones Particulares en 
todo lo no previsto en las mismas. 

Los detalles concretos de los Dispositivos incluidos en el Pack (por ej. marca, modelo, 
color, capacidad, IMEI o número identificativo o de serie del Pack, etc.) se recogerán 
en el documento específico que se le facilitará al Cliente en el momento de su entrega. 

 
El precio por el arrendamiento por ambos dispositivos se corresponderá con el nivel 
escogido y la modalidad de miMovistar o Fusión que el Cliente tenga contratado, 
conforme a lo indicado en los apartados 2 y 3 de las presentes Condiciones Especiales. 
El precio se devengará por periodos mensuales y será facturado por Telefónica de 
España, S.A.U. en la factura correspondiente de dichos servicios. 

El Cliente disfrutará de un adecuado mantenimiento por ambos Dispositivos durante 
toda la duración del contrato, lo que comprende todas las operaciones necesarias para 
asegurar su buen funcionamiento durante su duración. En caso de que sea requerida 
la reparación de uno de ellos, el Cliente deberá entregar los dos dispositivos incluidos 
en el Pack. 

El servicio de arrendamiento de los Dispositivos entra en vigor en el momento de la 

firma de estas Condiciones Particulares y estará vigente durante el periodo de tiempo 

indicado a continuación: 

- El Cliente disfrutará de un periodo inicial de 24 meses asociado a su Servicio 

miMovistar o Movistar Fusión conforme a estas condiciones. 

- Disfrutado el periodo inicial, el contrato de arrendamiento se verá 

prorrogado de forma automática por 24 meses adicionales.  

 

-  Lo anterior será de aplicación salvo que el Cliente decida optar por una de 

las siguientes opciones, para lo cual deberá comunicárselo expresamente a 

Movistar: 

(i) Ejecutar la opción de compra de los Dispositivos, conforme al 

cálculo previsto en las Condiciones Generales 

(ii) Desvincularlos de su Servicio miMovistar o Fusión, pasando a 

abonar la cuota sin el Servicio miMovistar o sin Fusión en su lugar. 

El Pack de Dispositivos funciona como una única unidad. En este sentido, en caso de 
que el Cliente decida darse de baja voluntaria anticipada del Servicio de arrendamiento 
deberá de hacerlo en ambos dispositivos, no siendo posible la baja de sólo de uno de 
ellos. De ser así, el Cliente deberá devolver ambos dispositivos, en cuyo caso, se le 
aplicará el importe resultante del Coste del Terminal Actualizado (CTA) ponderado 
previsto en el Anexo al Contrato de Arrendamiento de Dispositivos Movistar. 

En caso de que el Cliente no devuelva ambos dispositivos o no lo haga conforme a las 
condiciones establecidas en los apartados 6.5 y 6.6 de las Condiciones Generales del 



 

  

Arrendamiento con Opción a Compra de Dispositivos Movistar, se le aplicará el importe 
resultante del Coste del Terminal Actualizado (CTA). 

El CTA en estos casos equivale al coste inicial del Pack de Dispositivos en cuestión, 
multiplicado por los días restantes no cumplidos del arrendamiento, y dividido por el 
tiempo total de la duración del arrendamiento calculado en días:  

 

CTA= (COSTE Pack Dispositivos /1461) x (1461- días transcurridos desde el inicio del 
arrendamiento) 

 

El Cliente también podrá ejercer en cualquier momento la opción de adquisición de 
ambos dispositivos, en cuyo caso tendrá que hacerlo de ambos en un único acto y en 
los mismos términos y condiciones que las indicadas en las Condiciones Generales. No 
es posible la opción a compra de uno sólo de los dispositivos. 

Atendiendo a lo dispuesto en el RD Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios, el cliente no tendrá derecho de desistimiento en caso de contrataciones en 
establecimientos presenciales. 

4.- Precio y Facturación 

El precio del servicio se corresponderá con el nivel de Dispositivo y de la modalidad 
de miMovistar o Fusión que el Cliente contrate, conforme a lo indicado en las 
Cláusulas 2 y 3 de las presentes Condiciones Especiales.  

 

 

5. Modificación 

El Cliente se compromete a comunicar a Movistar cualquier cambio en los datos del 
contrato, especialmente en los correspondientes al domicilio de facturación y de la 
cuenta bancaria de domiciliación de los pagos.  

 

Movistar, con el único fin de restablecer el equilibrio de las prestaciones entre las 
Partes, podrá modificar las condiciones establecidas en el contrato y en particular el 
precio del mismo, por alguno de los siguientes motivos cuando los mismos obedezcan 
a situaciones acaecidas en un momento posterior a la fijación de las tarifas del Servicio 
por parte de Movistar:  

 

- Incremento de los costes del sector empresarial en el que esté presente Movistar 
y que redunden en la cobertura, en la calidad de la red o en las características del 
Servicio prestado.  

- Modificaciones normativas (incluyendo impuestos, tasas o resoluciones 



 

  

administrativas o judiciales) que afecten a las condiciones de prestación del 
Servicio. 

- Incremento del índice de precios al consumo (IPC) o en su defecto del índice de 
precios Industriales (IPRI).  

 

Movistar informará al cliente de cualquier modificación con indicación del motivo 
preciso a la que obedece con una antelación mínima de UN (1) mes a la fecha en que 
la modificación vaya a ser efectiva, teniendo el cliente derecho a resolver el contrato 
sin penalización alguna, sin perjuicio de otros compromisos adquiridos por el propio 
cliente. Transcurrido el plazo de un mes sin que Movistar haya recibido ninguna 
comunicación, se entenderá que el Cliente acepta las modificaciones. 


