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Desde ADM Comunicaciones y Movistar, queremos ayudarle en este proceso de Transformación Digital, ¿De qué manera? Dotando a su negocio de la más

alta tecnología en telecomunicaciones y soluciones digitales, es por este motivo que le presentamos:

Movistar Fusión Empresas Básico 2017
Unidades Total

0 1 0,00 €
 

0 4 0,00 €
 

0 1 0,00 €
 
 

0 1 0,00 €
 

0 1 0,00 €
 

0 1 0,00 €
 
 

14,38 € 0,00 €
Línea analógica.

0 1 0,00 €
 

0 1 0,00 €
 
 0,00 €

Líneas Móviles Adicionales
1 0,00 €
2 0,00 €
4 0,00 €
1 0,00 €
2 0,00 €
3 0,00 €
2 0,00 € 0,00 €

Terminales Móviles
1 0,00 €
1 0,00 €
1 0,00 €
1 0,00 €
1 0,00 € 0,00 €

Líneas / Productos Adicionales  

 1 0,00 €
 1 0,00 €
 1 0,00 €
 1 0,00 €
 1 0,00 €
 1 0,00 €
 1 0,00 €
 1 0,00 €
 1 0,00 € 0,00 €

500 €
0

  Total  Atenciones  Comerciales.    Sólo  Válido  hasta  el 

Situación Mensual Actual Aproximada 0,00 €

Su negocio en Movistar Fusión Empresas por solo 0,00 €
Total Ahorro Anual 0,00 €

Firma y sello del Apoderado Firma Gestor Comercial

                                -   € 

 

 

 por 1 Ud.

 por 1 Ud.

 por 1 Ud.

 por 1 Ud.

 

 
 

 por 1 Ud.

Estimado D./Dña. PEPE,

666666666

Infocliente@admcomunicaciones.com

Acceso_Individual_RTB

 

 

Atenciones Comerciales Exclusivas Clientes Mediana Empresa

En la operación de portabilidad no se realizará abono en concepto de pago de penalizaciones

1 de 2



A. Daviña M. Comunicaciones SL
Avda. Cruceiro da Coruña, 18
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Tfno.: 981 55 24 50
www.admcomunicaciones.com

Para la Tramitación: Tramitación  Tarifa Numeración
Apoderado:
Teléfono de Contacto:
DNI:
Fecha de Constitución:
Protocolo:
Notario:
Cuenta Corriente:
Línea para facturar TMA:

 Tarifa Numeración

Agradecemos su interés y le saludamos atentamente.

Firma y sello del Apoderado Firma Gestor Comercial

NumeraciónTipo de Trámite: Numeración

Domicilio de Instalación:
Operador Donante:

Numeración

Política de Transparencia: Nuestra condiciones comerciales, ¡siempre a tu alcance!

Observaciones Fija:
Operador donante:
Observaciones Móvil:

Infocliente@admcomunicaciones.com

Movistar Fusión Pro: La permanencia del paquete línea RTB, ADSL o FTTH y línea/s móvil/es principal/es (fusionada/s) será de 12 meses desde la instalación del producto. Las cuotas de alta se facturarán según promoción vigente. Incluye 9000 

minutos en llamadas nacionales. Línea/s Móvil/es, ver condiciones línea/s principal/es. 
Línea/s Móvil/es Principal/es Movistar Fusión Pro: Coste del paquete Fusión Pro, hasta 4 líneas dependiendo del paquete seleccionado. La permanencia será de 12 meses por importe de 190€ por línea. Cada línea dispone de 6000 minutos mes a fijos 

y móviles nacionales, máximo 300 destinos diferentes, 1000 minutos en llamadas internas dentro del mismo CIF*, franquicia de 15Gb a máxima velocidad (al superar la franquicia indicada 1,5 céntimos por MB adicional hasta 500 Mb). SMS 
Ilimitados. Multisim. Todas las tarifas incluyen roaming en Unión Europea y Espacio Económico Europeo con las mismas limitaciones que el tráfico nacional.

Líneas Móviles Movistar Fusión Básico: Tarifa 6: Cuota de 6€. Coste del minuto en llamadas nacionales, 10 céntimos. Tarifa 12: Cuota de 12€. Incluye 100 minutos en llamadas nacionales, 1000 minutos en llamadas internas del mismo CIF, 

internet móvil ilimitado (1Gb a máxima velocidad) y 500 SMS. Tarifa 22: Cuota 22€. 6000 minutos mes a fijos y móviles nacionales, máximo 300 destinos diferentes, 1000 minutos en llamadas internas dentro del mismo CIF, internet móvil ilimitado 
(4Gb a máxima velocidad) y 500 SMS a móviles. Tarifa 32: Cuota 32€. 6000 minutos mes a fijos y móviles nacionales, máximo 300 destinos diferentes, 1000 minutos en llamadas internas dentro del mismo CIF, internet móvil ilimitado (8Gb a máxima 

velocidad), 500 SMS a móviles y servicio multisim. Tarifa 42: Cuota 42€. 6000 minutos mes a fijos y móviles nacionales, máximo 300 destinos diferentes, 1000 minutos en llamadas internas dentro del mismo CIF, internet móvil ilimitado (12Gb a máxima 
velocidad), 500 minutos y 1Gb en roaming (EEUU), 500 SMS a móviles nacionales y servicio Multisim. También tendrá 100 minutos en llamadas internacionales (Bono Internacional 100). Tarifa 42 Maxi: Cuota 42€. 6000 minutos mes a fijos y móviles 
nacionales, máximo 300 destinos diferentes, 1000 minutos en llamadas internas dentro del mismo CIF, internet móvil 12Gb a máxima velocidad, una vez consumida esta franquicia 6€ por Gb, 500 minutos y 1Gb en roaming (EEUU), 500 SMS a móviles 
nacionales y servicio Multisim. Al superarse la franquicia por periodo de facturación, los excesos se facturan a 0,10 céntimos más 0,15 céntimos establecimiento de llamada. La permanencia de los puestos móviles con los servicios mencionados es de 

24 meses y la penalización será de 100€ por línea. Todas las tarifas incluyen roaming en Unión Europea y Espacio Económico Europeo con las mismas limitaciones que el tráfico nacional.

Productos adicionales: Las cuotas de alta se facturaran según promoción vigente (Alta de RTB, gratuita. Alta RDSI, 175,26€. Migra RTB a RDSI, gratuita. Alta de ADSL, 39,90€. Si RTB en parque, envío de kit autoinstalable 6,03€ en concepto de 

gastos de envío). Las llamadas desde las líneas analógicas o digitales se facturan según módulo de ahorro contratado o bien tarifa vigente en el momento de la contratación. En caso de contratar ADSL, las llamadas a fijos nacionales serán a coste 0, si la 
contratación se hace con FTTH, VDSL o ADSL con valor, incluye el bono de llamadas fijo a móvil (50 minutos de lunes a viernes y 500 los fines de semana) . Dicho Bono tiene la nomenclatura "550 minutos de fijo a móvil*" . El compromiso de 

permanencia de la RTB es de 6 meses, RDSI 12 meses, ADSL 12 meses y FTTH 12 meses, la baja anticipada conlleva al cobro del coste de la instalación. Condiciones particulares en el "Contrato Fija".
Tecnologías de la información: La contratación de estos servicios no genera compromiso de permanencia.

Terminal Móvil en Alquiler: El cliente deberá contratar una línea telefónica fija durante la vigencia del contrato. La duración mínima del contrato será de 24 meses. Condiciones particulares en "Contrato TMA" que deberá firmar el cliente. Este 

servicio no tiene compromiso, en caso de baja anticipada, únicamente deberán abonarse las cuotas pendientes. 

Facturación: El coste de los servicios Movistar Fusión Empresas, Movistar Fusión Pro, Terminales Móviles en Alquiler, líneas RTB y RDSI, se devengará por periodos mensuales y con carácter anticipado salvo la primera que es atrasada, prorrateada en 

función de la fracción de mes que abarque, con la correspondiente cuota final también prorrateada. El devengo de las líneas móviles se realizará a mes vencido. Con la instalación de Movistar Fusión Empresas y Movistar Fusión Pro, se realiza una 
regularización de todos los negocios ubicando la facturación fija y móvil, con excepción de las líneas "No Fusionadas" que sólo se verá modificado su periodo de facturación, pasando a ser la emisión de la factura el día 1 de cada mes y el día 4 para las

llamadas de tarificación adicional.

Pago de Penalizaciones de otros operadores: Con Movistar Fusión Básico no se contemplará el pago de permanencias a otros operadores. 

Atenciones Comerciales / Descuentos Exclusivos Clientes Mediana Empresa: La entrega de terminales por parte del distribuidor, está sujeta a 24 meses de compromiso de permanencia desde la renovación o contratación de nuevos 

servicios, en caso de incumplimiento, el cliente deberá abonar el coste íntegro del terminal al distribuidor. Las atenciones comerciales mediante abonos por parte del operador o del distribuidor están sujetas a 24 meses de compromiso de 
permanencia desde la renovación o contratación de nuevos servicios, en caso de haber sido ejecutado el abono e incumplido dicho compromiso, el cliente deberá abonar el importe íntegro de la "atención comercial" al distribuidor. En caso de no haber 

sido ejecutado el ingreso e incumplido dicho compromiso, se cancelará la ejecución del mismo.
Condiciones de la Oferta: Vigente durante 2 días desde la emisión de dicha oferta o cambio de condiciones por parte del operador. Todas las cantidades expresadas son sin IVA. Precios válidos salvo error tipográfico. Las llamadas de tarificación 

adicional (números especiales, 901, 902, 903, etc., roaming e internacional) no se incluyen en la oferta. No se incluyen en la oferta los pagos a plazos de terminales que ya estén en parque. No se realizará compartición de datos. El departamento de 
riesgo revisará la viabilidad económica de la operación, reservándose el derecho a solicitar garantías económicas o documentales. La viabilidad de las instalaciones de fija dependerá de aspectos técnicos a verificar por los instaladores de Movistar o 

subcontrata al ejecutar la orden de puesta en marcha del servicio. Al realizar cambio de tarifa, bajas o migraciones, el operador podrá ejecutar compromisos pactados con anterioridad. En el parque actual del cliente pueden existir productos o 

servicios adicionales que no se contemplan en la propuesta

Mantenimiento Terminal Móvil: Coste del servicio 4€/mes en Fusión Pro y Fusión Básico (alta del servicio anterior a los 2 meses de la salida del terminal del almacén) y 0€/mes en Movistar Fusión Empresas Cloud (Contratando alta o postventa 

de Fusión Cloud, IMEI vinculado al contrato). Incluye averías, daños, entrega de equipo de cortesía durante reparación, en caso de declaración de equipo irreparable, entrega de terminal nuevo de igual o similar característica hasta un 15% del parque 
contratado. Gestión realizable a través de asesor personal (1489). Duración del servicio, 24 meses de la salida del terminal del almacén. NO INCLUYE TABLET SÓLO WIFI Y SURFACE. .

Condiciones de la Oferta: Vigente durante 2 días desde la emisión de dicha oferta o cambio de condiciones por parte del operador. Todas las cantidades expresadas son sin IVA. Precios válidos salvo error tipográfico. Las llamadas de tarificación 

adicional (números especiales, 901, 902, 903, etc., roaming e internacional) no se incluyen en la oferta. No se incluyen en la oferta los pagos a plazos de terminales que ya estén en parque. No se realizará compartición de datos. El departamento de 
riesgo revisará la viabilidad económica de la operación, reservándose el derecho a solicitar garantías económicas o documentales. La viabilidad de las instalaciones de fija dependerá de aspectos técnicos a verificar por los instaladores de Movistar o 

subcontrata al ejecutar la orden de puesta en marcha del servicio. Al realizar cambio de tarifa, bajas o migraciones, el operador podrá ejecutar compromisos pactados con anterioridad. En el parque actual del cliente pueden existir productos o 

servicios adicionales que no se contemplan en la propuesta.

Gestión de Bajas / Averías: Por operativa de seguridad, las bajas de servicios, líneas, TI, reclamaciones de facturación se deben efectuar mediante correo electrónico (asesorpersonal@telefonica.es) o bien dirigiéndose al 1489. Con respecto a la 

gestión de averías, se deben abrir en el canal correspondiente, número de atención telefónica 1002.
Si necesitas más información, puedes ampliarla en este https://www.movistar.es/empresas/fijo/ficha-descargas/empresas-fusion/
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