
CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SERVICIO DE 
TELEFONÍA MÓVIL 

1. Objeto 

Estas Condiciones Específicas son aplicables únicamente en caso de 
contratación del Servicio de Telefonía Móvil bien de forma independiente o 
en modalidad convergente con otros Servicios. 

2. Instalación y activación de la línea 

El Cliente dispondrá de un plazo de 60 días desde la fecha de compra o 
recepción de su Tarjeta SIM, para activar la misma. Transcurrido dicho plazo 
sin que la Tarjeta haya sido activada o utilizada, el OPERADOR podrá 
cancelarla. El Cliente tendrá en este caso derecho a recuperar el importe 
abonado por la misma, previa solicitud al Servicio de Atención al Cliente. 

El OPERADOR tendrá en este caso, así como en el caso de cancelación del 
alta por parte del Cliente, el derecho de cobrar los gastos de gestión 
correspondientes al envío de la Tarjeta, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
cláusula dedicada al derecho de desistimiento cuando éste sea aplicable. Los 
gastos de gestión en su caso aplicables se comunicarán al Cliente en las 
Condiciones Particulares de los Servicios contratados. 

3. Tarifas, facturación y pagos 

Las tarifas del Servicio de Telefonía Móvil pueden tener asociados consumos 
mínimos o cuotas fijas mensuales. 

El consumo mínimo mensual a realizar por el Cliente dependerá de las 
Condiciones Particulares de cada tarifa. Si el Cliente no consume el importe 
mínimo correspondiente a su tarifa, el OPERADOR le facturará o descontará 
de su saldo cada mes ese importe o, en su caso, el que reste hasta alcanzarlo. 

Determinadas tarifas pueden contar con una cuota fija mensual de la que se 
informará en las Condiciones Particulares de cada tarifa antes de la 
contratación. Dicha cuota fija se devengará al inicio de cada período de 
facturación. En caso de baja una vez iniciado el período de facturación, se 
cobrará al Cliente la cuota fija en proporción al número de días disfrutados 
desde el comienzo del periodo de facturación hasta la fecha de baja. 
Determinadas gestiones del OPERADOR, sobre las que se informará antes de 
su realización, pueden implicar el cargo de importes adicionales. 



Para garantizar la correcta facturación de los Servicios de datos en modalidad 
móvil, el OPERADOR podrá restaurar la conexión de este Servicio cada 2 
horas de conexión continuada. La restauración del Servicio consiste en el 
reinicio de la sesión de datos de forma automática. 

La contratación de los Servicios de Telefonía Móvil en modalidad pospago se 
regirán conforme a lo previsto en estas Condiciones Generales y Específicas 
de Contratación. 

3.1 Opción Prepago o Contrato sin domiciliación bancaria 

El Cliente que haya optado por la contratación del Servicio en modalidad 
prepago puede recargar el saldo de su Tarjeta a través de cualquiera de los 
medios de pago ofrecidos por el OPERADOR, tales como tarjeta de débito o 
crédito, tarjetas de recarga o en cualquiera de los establecimientos adheridos e 
identificados con nuestro distintivo. 

Puede además solicitar que las recargas se efectúen de forma automática al 
llegar una determinada fecha o saldo predeterminados. En este supuesto, las 
recargas se efectuarán contra la tarjeta de crédito o débito facilitadas por el 
Cliente a tal efecto. 

Si el saldo de la Tarjeta llega a ser negativo, el importe de la siguiente recarga 
se destinará, total o parcialmente, a compensar dicho saldo negativo. El 
Cliente está obligado a reponer la totalidad de los importes correspondientes a 
saldos negativos desde la fecha en que los mismos se hayan producido. 

Si el Cliente mantiene un saldo negativo en su línea, incluso cuando el 
Servicio hubiese sido dado de baja, el OPERADOR liquidará la cuantía 
adeudada mediante un cargo adicional a través de cualquiera de los medios de 
pago registrados por el Cliente para efectuar sus recargas. 

El mantenimiento de un saldo negativo implicará la obligación para el Cliente 
de pagar un interés de demora igual al interés legal del dinero, así como los 
gastos ocasionados por la gestión del saldo deudor, los cuales pueden 
ascender a veinte (20) Euros (IVA incluido), y sin perjuicio de las demás 
consecuencias que pudieran derivarse de su incumplimiento, entre otras, la 
inclusión en ficheros de solvencia patrimonial y de crédito. 

El Cliente podrá consultar sus detalles de consumo y cargos a través de su 
área personal online en nuestra Página Web. 

3.2 Opción suscripción mensual 

Si el Cliente ha optado por la contratación del Servicio Telefónico Móvil del 
OPERADOR en esta modalidad, los conceptos fijos asociados a su Tarjeta 



SIM, tales como, cuotas o bonos, se abonarán en su integridad con cargo a su 
saldo disponible al inicio del período de facturación. El saldo se recargará 
automáticamente mediante cargo mensual en tarjeta bancaria de débito o 
crédito por un importe mínimo de 10 Euros. En caso de consumo íntegro del 
saldo antes de la finalización del período de facturación, el Cliente podrá 
solicitar, al margen de la cuota mensual y a su elección, la recarga del mismo 
por importe mínimo de 10 Euros o por cantidades superiores en múltiplos de 
10 Euros 

Para contratar Servicios del OPERADOR en esta modelización es condición 
imprescindible que el Cliente cuente con una tarjeta bancaria apta para el 
comercio electrónico y que permita realizar una verificación de seguridad. 

Las cuotas o bonos asociados a esta modalidad de contratación tienen una 
validez de un mes natural desde el primer día del mes al último, ambos 
inclusive. En caso de contratación del Servicio una vez iniciado el mes de 
referencia, las cuotas o bonos tendrán una extensión y precio proporcional a 
los días restantes desde la contratación hasta el último día de ese mes. 

Una vez consumidos los minutos de llamadas integrados en las cuotas o 
bonos, y consumido el saldo que pudiera existir, el Servicio de emisión de 
llamadas se suspenderá, salvo en lo relativo a números gratuitos y de 
emergencia, hasta el primer día del siguiente mes tras el cargo de los importes 
correspondientes en la tarjeta o, en su caso, hasta la ampliación de los 
Servicios en el mes de referencia. El Servicio de recepción de llamadas no se 
verá afectado por esta circunstancia salvo en caso de que la llamada en 
recepción lleve costes asociados (tales como costes de interconexión o 
llamadas a cobro revertido). 

Los consumos realizados al margen de los conceptos fijos cobrados por 
adelantado se cargarán al saldo disponible en ese momento. En caso de 
precisar una ampliación de los Servicios asociados a las cuotas fijas, el Cliente 
podrá solicitarla a través de su área personal o mediante solicitud expresa al 
Servicio de Atención al Cliente. El coste de la ampliación de los Servicios se 
cargará a la tarjeta bancaria del Cliente en el momento de la confirmación de 
su solicitud. 

En caso de baja del Servicio, el OPERADOR reintegrará el saldo no 
consumido a la tarjeta bancaria asociada al Cliente. 

No están incluidas en el importe de cuotas ni bonos la realización o recepción 
de llamadas o tráfico desde el extranjero (Servicio Roaming) ni las llamadas a 
Servicios de tarificación adicional. El acceso a estos Servicios requerirá la 
existencia de saldo a su favor o la ampliación del Servicio. 



Al igual que en la modalidad de contratación con domiciliación bancaria, en 
cualquier momento y/o de forma excepcional el OPERADOR podrá, con el 
fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Cliente solicitar 
garantías en los mismos supuestos previstos para ello en las CGC. 

4. Cobertura 

El OPERADOR prestará el Servicio exclusivamente en las zonas de cobertura 
del territorio nacional en el que esté implantado. El OPERADOR se 
compromete a prestar el Servicio dentro de los límites de cobertura y del 
estado de la tecnología. En cualquier caso, el OPERADOR no será 
responsable por interrupciones o mal funcionamiento del Servicio motivado 
por condiciones orográficas y/o atmosféricas que impidan o imposibiliten su 
prestación. 

5. Obligaciones de identificación en caso de contratación en 
modalidad de suscripción mensual 

Para contratar el Servicio en esta modalidad es condición necesaria que siga 
un proceso de identificación y contratación. Los datos personales 
proporcionados durante el proceso de identificación serán tratados en los 
términos previstos en las CGC. 

Con la finalidad de identificarle en los términos requeridos por la legislación 
vigente, es necesario que nos proporcione los datos personales solicitados en 
el formulario de contratación vía web y una fotografía de su DNI o pasaporte. 
El uso de medios telemáticos como canal de contratación hace imprescindible 
la aplicación de medidas que permitan la efectiva comprobación de la 
identidad del contratante y el cumplimiento de la normativa vigente. La 
ausencia de alguno de los datos requeridos, su incorrección o el fallo en la 
verificación de datos dará lugar a un error que imposibilitará su registro y 
contratación de los Servicios. En caso de no estar de acuerdo con este 
procedimiento de verificación de la identidad puede contratar a través de otros 
canales de contratación, lo puedes consultar en www.MasMovil.es. 

6. Consecuencias de la suspensión del servicio 

Durante el período de 30 días a partir de la fecha de suspensión del Servicio, 
podrá recibir llamadas (excepto cuando se encuentre fuera del territorio 
nacional o se trate de llamadas a cobro revertido) y SMS. 

Una vez transcurrido el citado plazo de 30 días sin que haya cesado la causa 
de la suspensión, se bloqueará también la recepción de llamadas y SMS. Una 



vez cumplidos 90 días desde la fecha de la suspensión sin que haya cesado la 
causa, el OPERADOR bloqueará la Tarjeta SIM permanentemente, quedando 
el Contrato con el OPERADOR definitivamente resuelto en lo relativo a este 
Servicio. 

El OPERADOR podrá resolver unilateralmente el Contrato en lo relativo a 
este Servicio cuando considere que el Servicio Telefónico Móvil objeto del 
mismo es inactivo. El Servicio se considerará inactivo cuando transcurran 4 
meses seguidos sin haberse efectuado ningún consumo de servicios 
facturables. 

El OPERADOR se reserva la facultad de reclamar al Cliente el importe del 
eventual saldo negativo, más los intereses y gastos derivados de la 
reclamación. 

Hasta el bloqueo permanente es posible abonar las facturas pendientes, 
recargar saldo y realizar llamadas de emergencia al número 112, así como 
realizar llamadas al Servicio de Atención al Cliente al número 2373. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


