Condiciones Particulares
“Tarifa Internet 5 Blackberry”
La Tarifa Internet 5 BlackBerry es un servicio de acceso al correo electrónico del usuario por
GPRS desde un dispositivo específico para los clientes de tarjeta móvil movistar.
La diferencia central con la Solución Movistar para BlackBerry es que se activa a nivel de línea, no
de empresa y, sin necesidad de instalar ningún tipo de software (BES) en la misma.
Esta diferenciación implica que el acceso a cuentas sea únicamente al del correo de Internet (no
utilizable para el correo corporativo).
Cuota de conexión: 0 € por línea.
Cuota mensual: 5 € / mes. Renovable automáticamente cada 30 días (siempre que la línea
disponga de saldo suficiente para cubrir la cuota).
En periodos incompletos, por baja en la tarifa antes de completar el periodo de 30 días, el
cliente seguirá disfrutando de los MB disponibles hasta completar su validez (periodo de 30
días desde la renovación de la tarifa, previo a solicitud de baja), momento en el que causará
baja definitiva.
Los Precios indicados incluyen el IVA aplicado en Península y Baleares (21%). En Ceuta IPSI 10%, en
Melilla IPSI 4% y en Canarias IGIC 7%).
Tráfico incluido en la franquicia: Datos en red movistar vía APN BlackBerry y Web (InternetIntranet)/Wap.
Periodicidad: Recurrente. Cada 30 días naturales.
Franquicia vía Web (Internet-Intranet)/Wap: 400 MB a máxima velocidad. Velocidad de bajada
hasta 7,2 Mbps y de subida hasta 1,4 Mbps. Una vez consumido el tráfico incluido dentro de la
franquicia se cortará el tráfico de datos.
Compatible con todas las modalidades de tarjeta voz de residencial abiertas y cerradas
comercialmente y compatible con Tarjeta Internet.
Incompatible con todos los contratos de voz residencial y negocios y cualquier módulo de datos y
pago por uso.
Aplicación de la tarifa:
Tarifa aplicable desde el 15 de julio de 2014.
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