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TÉRMINOS Y CONDICIONES PARTICULARES DEL SERVICIO DE RECOMENDACIÓN DE 

APLICACIONES Y CONTENIDOS. 

 

1. OBJETO Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES. 

1.1. OBJETO. 

Los Términos y Condiciones Particulares que se describen a continuación (en adelante, las 

"Condiciones") regulan las relaciones entre TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A., (en adelante, 

"Movistar"), CIF A78923125, domiciliada socialmente en Ronda de la Comunicación s/n, edificio Sur 

2, 28050 Madrid, España, y el cliente (en adelante, el “Cliente”) que adquiere un dispositivo a través 

de Movistar y utiliza el servicio de recomendación de aplicaciones (en adelante "el Servicio), 

disponible en el dispositivo del Cliente. 

1.2. ACEPTACIÓN. 

La aceptación sin reservas de las presentes Condiciones 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: www.movistar.es/contratos.  

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

El Servicio permite al cliente que haya adquirido un dispositivo con sistema operativo Andorid a 

través de Movistar recibir recomendaciones para la instalación de aplicaciones y contenido en su 

dispositivo a la hora de realizar la configuración inicial del mismo. Posteriormente, el Cliente podrá 

seguir recibiendo recomendaciones a través de los sistemas de notificaciones PUSH de su 

dispositivo. Dichas notificaciones PUSH del Servicio podrán ser desactivadas por el Cliente en 

cualquier momento mediante los sistemas que el fabricante del dispositivo haya habilitado a estos 

efectos. 

El listado concreto de aplicaciones recomendadas en cada momento podrá variar a criterio de 

Movistar. Las aplicaciones y contenido recomendados son proporcionadas por proveedores 

externos (en adelante, "Proveedores de aplicaciones") y por Movistar. El Cliente podrá elegir qué 

aplicación o contenido de terceros y/o de la propia Movistar desea descargar e instalar en su 

dispositivo marcando las casillas correspondientes.  Si el Cliente no está interesado en descargar e 

instalar aplicaciones o contenidos adicionales, debe abstenerse de marcar cualquier casilla o 

desmarcar aquellas que vengan marcadas por defecto. Para salir de la pantalla de recomendaciones 

de la aplicación, simplemente deberá seleccionar 'Omitir', 'Salir' o ‘Recordar más tarde’. 

Las aplicaciones pueden ser desinstaladas en cualquier momento por el cliente, desde los ajustes 

del dispositivo. 

La descarga y/o uso de aplicaciones o contenidos a través del Servicio consume datos del plan 

contratado o el intercambio de datos o saldo de su servicio prepago. Para evitar el consumo de 

datos, el cliente puede conectarse a una red Wi-Fi. 

El uso del Servicio consume batería del equipo terminal o dispositivo móvil del Cliente.  

http://www.movistar.es/contratos
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Para cualquier duda sobre estas Condiciones puede ponerse en contacto con Movistar llamando al 

número de atención al cliente 1004. 

3. VIGENCIA 

Las presentes Condiciones entran en vigor en la fecha de su aceptación por parte del Cliente. Una 

vez producida dicha aceptación las presentes Condiciones se mantendrán vigentes de forma 

indefinida. 

4. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO 

El Servicio está disponible en dispositivos móviles adquiridos a través de Movistar con sistema 

operativo Android, dependiendo del modelo, marca y fecha de adquisición, para utilizarlos con una 

tarjeta SIM Movistar.   

5. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

Movistar informa de que los datos del Cliente serán tratados conforme a lo establecido en la Política 

de Privacidad de Movistar, cuya información básica se recoge en la presente cláusula. El contenido 

íntegro de la misma se puede consultar en el siguiente enlace: www.movistar.es/privacidad, 

solicitando un ejemplar en el 1004 o en las Tiendas Movistar. Acorde con la normativa europea de 

protección de datos de carácter personal y en virtud de lo establecido en dicha Política, las 

siguientes empresas del Grupo Telefónica son corresponsables del tratamiento de los datos 

personales del Cliente Movistar en función de los productos y servicios que tenga contratados: 

Telefónica de España, S.A.U. y Telefónica Móviles España, S.A.U. (en adelante y conjuntamente 

denominadas, a los efectos establecidos en esta cláusula, como “Movistar”). En Movistar trataremos 

los datos del Cliente para la prestación del Servicio, así como para otras finalidades que, como 

cliente Movistar, nos permita o autorice en los términos recogidos en la Política de Privacidad, en la 

que además se recoge toda la información necesaria para que el cliente pueda decidir sobre otros 

tratamientos que requieran su consentimiento. 

Con carácter adicional a lo indicado en dicha Política de Privacidad, y con la sola finalidad de poder 

proporcionar el Servicio, Movistar podrá recopilar, a través del Software instalado en el dispositivo 

del Cliente información relativa al fabricante, modelo, firmware y sistema operativo del dispositivo 

del cliente, dirección IP, IMEI, AID (ID de Android), AAID (ID de publicidad de Android), así como 

datos sobre el Software y las aplicaciones instaladas en el dispositivo. 

Por otro lado, para cualquiera de las finalidades previstas en la Política de Privacidad, Movistar podrá 

encargar su tratamiento a proveedores de confianza. La relación actualizada de las categorías de 

dichos proveedores, así como de aquellos que realizan transferencias internacionales de datos en 

el ejercicio de sus funciones se recoge en www.movistar.es/privacidad/info-adicional. Asimismo, 

Movistar garantiza la adopción de las medidas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial 

de dichos datos y le informa de la posibilidad de ejercitar, conforme a dicha normativa, los derechos 

de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, dirigiendo un escrito 

Referencia DATOS, a: la dirección de correo electrónico TE_datos@telefonica.com, dirigiendo un 

escrito al Apartado de Correos 46155, 28080 Madrid, o a través del teléfono gratuito 224407. 

5. PRECIO 
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El Servicio de Sugerencias para descargas de aplicaciones y contenidos de terceros y MOVISTAR es 

gratuito para los clientes de MOVISTAR.  El servicio gratuito no incluye el precio de descarga de una 

determinada aplicación o contenido proporcionado por terceros proveedores y no incluye el 

consumo de los datos móviles utilizados en la descarga. 

6. MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SERVICIO 

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.  

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, a excepción de 

modificaciones en relación con los contenidos o servicios digitales que no afecten negativamente al 

Cliente y 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.  

7. RESPONSABILIDAD 

MOVISTAR en ningún caso se hace responsable del uso y funcionamiento de aplicaciones y 

contenidos de los terceros Proveedores de aplicaciones descargados por los Clientes a través del 

Servicio. 

MOVISTAR excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que 

puedan deberse a la falta de disponibilidad o de continuidad de las aplicaciones recomendadas a 

través del Servicio así como de los  servicios o productos provistos a través de dichas aplicaciones 
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de terceros por los Proveedores de aplicaciones; al correcto cumplimiento de las obligaciones de 

venta y/o post-venta por parte de los Proveedores de aplicaciones, incluyendo la entrega de los 

productos adquiridos; y, en general, al incumplimiento de cualquier obligación contractual o legal 

asumida por los Proveedores de aplicaciones frente al Cliente. El Cliente deberá dirigir cualquier 

reclamación que pueda tener en este sentido al Proveedor de la aplicación frente al que realizó la 

transacción a través de los canales que dicho tercero titular de la aplicación disponga a estos efectos. 

8. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

El Cliente acepta que todos los elementos integrados dentro del Servicio están protegidos por la 
legislación sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial y que los derechos sobre los 
mismos corresponden bien a Movistar o, en su caso, a los Proveedores de aplicaciones disponibles 
a través del Servicio.  

A este respecto, Movistar y/o, en su caso, tales Proveedores de aplicaciones conservarán la plena 
titularidad de los derechos de propiedad intelectual e industrial que le pertenezcan al tiempo de 
celebrar el contrato que constituye las presentes Condiciones y le corresponderán, igualmente, los 
derechos de propiedad intelectual e industrial relativos a cualquier contenido, software, tecnología 
y/o documentación, creados, desarrollados, modificados, mejorados o transformados como 
consecuencia de la prestación del Servicio.  

No obstante lo anterior, Movistar autoriza al Cliente la utilización de los derechos de propiedad 
intelectual y de propiedad industrial relativos al Servicio del que es titular únicamente para utilizar 
el mismo y/o las aplicaciones asociadas de conformidad con lo establecido en estas Condiciones. 
Movistar no concede ninguna otra licencia o autorización de uso de ninguna clase sobre sus 
derechos de propiedad intelectual, de propiedad industrial o sobre cualquier otra propiedad o 
derecho relacionado con el Servicio.  

 

 

9. NOTIFICACIONES  

Las notificaciones que el Cliente haya de efectuar a Movistar con motivo de lo 
previsto en las presentes Condiciones, se efectuarán, bien 
telefónicamente a los números de atención personal de Movistar, bien por escrito a 
los apartados de correo o direcciones postales previstas, en cada caso, a lo largo de 
estas Condiciones. 

 

Las notificaciones y comunicaciones por parte de Movistar al Cliente se realizarán 
de alguna de las siguientes formas: 

 
(a) envío por correo postal al domicilio designado por el Cliente a tal efecto en el 
momento de la contratación. En defecto de designación o comunicación de la 
modificación del domicilio inicialmente designado, se entenderá, a todos los efectos, 
que el domicilio del Cliente es el lugar en donde se realiza la prestación del servicio, 
y en caso de ser éstos varios, cualquiera de ellos; 



5 
 

(b) envío por correo electrónico, siempre que ello sea posible, a cualquiera de las 
direcciones de correo electrónico que el Cliente facilite a Movistar a dichos 
efectos; 

(c) comunicación por medio de una llamada telefónica o SMS si procede, bien al 
número de teléfono a través del cual se presta el Servicio al Cliente, o bien al 
número de teléfono indicado por el Cliente a la hora de tramitar el alta en el Servicio, o 
modificado posteriormente por el Cliente conforme a esta cláusula. 

d) comunicación por medio del área privada de “Mi Movistar” del Cliente, a la que podrá 
acceder a través de la web www.movistar.es o la aplicación “Mi Movistar”, o las 
denominaciones que sustituyan a éstas. 

 
En este sentido, el Cliente manifiesta que todos los datos facilitados por él son 
ciertos y correctos, y se compromete a comunicar a Movistar las variaciones que, 
en su caso, se produzcan en su domicilio o en cualquier otra dirección o medio de 
contacto, en los datos de cobro, así como en cualquier otro tipo de información 
necesaria para la gestión y mantenimiento de la relación contractual entre Movistar 
y el Cliente. 

 

10. CESIÓN DEL CONTRATO 

El Servicio objeto de estas Condiciones tiene carácter personal, si bien el Cliente podrá 
cederlo a un tercero previo consentimiento de Movistar.  

Movistar podrá ceder este contrato informando previamente al Cliente 
conforme a la normativa vigente, y sin perjuicio del derecho que el Cliente pudiera 
tener a resolver el contrato que constituye las presentes Condiciones. 

 

11. LEY APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

En caso de que el Cliente tenga alguna incidencia o duda en relación con el Servicio, podrá ponerse 
en contacto con Movistar para la resolución de la misma llamando al 1004. No obstante, cuando tal 
incidencia tenga que ver con la provisión de servicios, contenidos o funcionalidades de aplicaciones 
titularidad de los terceros Proveedores de aplicaciones, el Cliente podrá dirigirse a los canales que 
dichos terceros hayan habilitado a estos efectos.  

La prestación del Servicio regulado en las presentes Condiciones se regirá por la legislación española. 
En caso de controversia acerca de la interpretación o ejecución de las mismas, el Cliente podrá 
dirigirse, para la resolución de los conflictos derivados o relacionados con el Servicio provisto 
directamente por Movistar, a los Juzgados y Tribunales que resulten competentes en cada 
momento, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.  

 

LICENCIAS DE TERCEROS 

Este software utiliza ciertos componentes de código abierto que contienen la siguiente licencia y 

aviso: 

 

https://www.movistar.es/
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Gson 

Derechos de autor 2008 Google Inc. 

Licenciado bajo la Licencia Apache, Versión 2.0 (la "Licencia"); no puede utilizar este archivo 

excepto de conformidad con la Licencia. Puede obtener una copia de la Licencia en 

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 

 

A menos que lo exija la ley aplicable o se acuerde por escrito, el software distribuido bajo la Licencia 

se distribuye "TAL CUAL", SIN GARANTÍAS NI CONDICIONESDE NINGÚN TIPO, ya sean 

expresas o implícitas. Consulte la Licencia para conocer el idioma específico que rige los permisos y 

las limitaciones de la Licencia. 

 

Picasso 

Derechos de autor 2013 Square, Inc. 

Licenciado bajo la Licencia Apache, Versión 2.0 (la "Licencia"); no puede utilizar este archivo 

excepto de conformidad con la Licencia. Puede obtener una copia de la Licencia en 

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 

 

A menos que lo exija la ley aplicable o se acuerde por escrito, el software distribuido bajo la Licencia 

se distribuye "TAL CUAL", SIN GARANTÍAS NI CONDICIONES DE NINGÚN TIPO, ya sean 

expresas o implícitas. Consulte la Licencia para conocer el idioma específico que rige los permisos y 

las limitaciones de la Licencia. 

 

Voleo 

Derechos de autor 2011 Google Inc. Todos los derechos reservados. 

Copyright (C) 2011 El Proyecto de Código Abierto android 

Copyright (C) 2014 El Proyecto de Código Abierto android 

Copyright (C) 2015 El proyecto de código abierto de Android 

 

 

Licenciado bajo la Licencia Apache, Versión 2.0 (la "Licencia"); no puede utilizar este archivo 

excepto de conformidad con la Licencia. Puede obtener una copia de la Licencia en 

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 

 

A menos que lo exija la ley aplicable o se acuerde por escrito, el software distribuido bajo la Licencia 

se distribuye "TAL CUAL", SIN GARANTÍAS NI CONDICIONES DE NINGÚN TIPO, ya sean 

expresas o implícitas. Consulte la Licencia para conocer el idioma específico que rige los permisos y 

las limitaciones de la Licencia. 

 

CircleIndicator 
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Derechos de autor (C) 2014 relex 

Licenciado bajo la Licencia Apache, Versión 2.0 (la "Licencia"); no puede utilizar este archivo 

excepto de conformidad con la Licencia. Puede obtener una copia de la Licencia en 

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 

 

A menos que lo exija la ley aplicable o se acuerde por escrito, el software distribuido bajo la Licencia 

se distribuye "TAL CUAL", SIN GARANTÍAS NI CONDICIONES DE NINGÚN TIPO, ya sean 

expresas o implícitas. Consulte la Licencia para conocer el idioma específico que rige los permisos y 

las limitaciones de la Licencia. 

Gericop/Android-Support-Preference-V7-Fix  

Algunos archivos se publican y se congelan bajo la Licencia Apache, Versión 2.0 (la "Licencia"); no 

puede usar este archivo excepto de conformidad con la Licencia. Puede obtener una copia de la 

Licencia en 

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 

 

A menos que lo exija la ley aplicable o se acuerde por escrito, el software distribuido bajo la Licencia 

se distribuye "TAL CUAL", SIN GARANTÍAS NI CONDICIONES DE NINGÚN TIPO, ya sean 

expresas o implícitas. Consulte la Licencia para conocer el idioma específico que rige los permisos y 

las limitaciones de la Licencia. 


