
Telefónica de España, S.A.U, C/ Gran Vía nº 28, 28013, Madrid y Telefónica Móviles España, 
S.A.U, Ronda de la Comunicación s/n, Distrito C, Edificio Sur 3, 2ª planta, 28050, Madrid.

Servicio Xbox Game Pass Ultimate

Resumen del contrato Fecha: 04-05-2022

El presente contrato indica los elementos principales de esta oferta de servicio, tal como exige el Derecho de la UE.
Ayuda a comparar ofertas de servicios. En otros documentos se facilita información completa sobre el servicio.

Servicio(s) y equipo

Servicio Xbox Game Pass Ultimate:

Servicio que permite acceso a un catálogo de juegos de alta calidad a través de múltiples dispositivos (consolas Xbox, 
dispositivos móviles Android y iOS, y PC). El producto incluye las siguientes características:

Catálogo de más de 100 juegos, incluidos AAA, exclusivos XBOX y Bethesda.
Contenido Exclusivo: catálogo con los mejores títulos incluyendo EA Play, MSFT Studios y Bethesda. 
xCloud: solución para jugar en la nube (Streaming) con cualquier mando compatible.
Xbox Live Gold: acceso para jugar multijugador online.
Bono de 20 GB/mes sobre línea móvil.

Soluciones en caso de problemas

En caso de discrepancia, puedes dirigirte a canales habituales Movistar. Si no obtienes respuesta satisfactoria, en el 
plazo de un mes, puedes dirigirte a la Junta Arbitral correspondiente o a la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

Canales atención y reclamaciones:

Atención personal y Atención de Averías: 1004 y tiendas (servicio gratuito). www.movistar.es
Reclamaciones: 1004 y tiendas (servicio gratuito). C/ Gran Vía 28, 28013 Madrid. www.movistar.es

Precio

Cuota mensual: 12,99€.
Precio con promoción: 0 €/mes
Duración de la promoción: 1 meses

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

Duración, renovación y resolución

Indefinida. El cliente puede resolver el contrato en cualquier momento sin previo aviso y sin penalización.

Medidas para usuarios finales con discapacidad

Movistar dispone de medidas de apoyo a las personas con discapacidad, entre las que destacan terminales adaptados 
a los diferentes tipos de discapacidad, así como facturas, publicidad y toda información en sistema Braille o en letras 
grandes o bien en formato electrónico accesible, según sea su necesidad para el acceso apropiado a la información. 
Más información en: .www.movistar.es/particulares/accesibilidad

http://www.movistar.es
http://www.movistar.es


Más información

Las condiciones de los diferentes productos y servicios Movistar se encuentran a disposición de los clientes, en todo 
momento, con carácter previo a la contratación en . Así mismo, puedes consultar el detalle www.movistar.es/contratos
de nuestras políticas de Privacidad en .www.movistar.es/privacidad
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