
Presupuesto para PEPE
Cif: B11111111
Fecha:
Persona de Contacto: PEPE 
Teléfono: 666666666
Correo Electrónico: MM

1

Tarifa 10
Tarifa 40
Tarifa 40 0

0
1
1

TMA MFEC
TMA MFEC
TMA MFEC

0
0
0
0

0,00 €
99,0 € 0,00 €

0,0 € 0,00 €
0,0 € 0,00 €

1.448,9 € 0,00 €
0,0 € 0,00 €
0,0 €
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Firma Gestor de Cuenta         Firma y sello del Apoderado   

 Nuevo Fusión Cloud Flexible 

 

 

Huawei Y6 2017

Aplicaciones Digitales            

Servicios para Oficina de Vigo

Microsoft Surface Pro Wifi 128Gb

Huawei P Smart

Líneas en Movilidad

Productos y Servicios Adicionales

Dispositivos Móviles
 por 1 unidad/es.
 por 3 unidad/es.

 por  unidad/es.

 por  unidad/es.
 por  unidad/es.

Internet ilimitado (1Gb a máx. vel.), 100 min. en trafico nacional y/o roaming en UE. 1000 en llam. internas. 
20Gb a máxima velocidad, llam. Nac. Ilim. y roaming en UE. Multisim. 100 min. en llam. Internacionales.
20Gb a máxima velocidad, llam. Nac. Ilim. y roaming en UE. Multisim. 100 min. en llam. Internacionales.

 
 

Puestos Móviles

Movistar FTTH 300Mb

 

Línea analógica.
Llam. F-F coste 0. Llam. F-M (50 min. L-V) (500min. S,D).
Llam. F-F coste 0. Llam. F-M (50 min. L-V) (500min. S,D).

Oferta personalizada para PEPE

Total Fusión Empresas Flexible 0 €/mes

Movistar FTTH 300Mb con NM
Acceso_Individual_RTB

Condiciones    válidas    sólo    hasta   el

infocliente@admcomunicaciones.com
www.admcomunicaciones.com

Total NUEVO Fusión Empresas Flexible 0 €/mes
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Apoderado: Fecha de Constitución: Protocolo:
DNI: Nombre Notario:
Teléfono de Contacto: Cuenta Corriente:

Domicilio de Instalación: Domicilio de Instalación:
Operador Donante: Operador Donante:

Domicilio de Instalación: Domicilio de Instalación:
Operador Donante: Operador Donante:

www.admcomunicaciones.com
infocliente@admcomunicaciones.com

Productos y Servicios Móviles

Firma Gestor de Cuenta         Firma y sello del Apoderado   

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

Tramitación: "Objetivo, Bien desde el Inicio"

Productos y Servicios Fijos
Línea/s a migrar a MFEC:

Operador donante:

PEPE
MM

Movistar Fusión Empresas Cloud (Conectividad y puestos fijos): La permanencia de la conectividad, los puestos fijos y la red local (hardware) será de 36 meses desde la instalación del producto. El importe de penalización en 
caso de baja anticipada será únicamente el de las cuotas restantes y la parte proporcionar al Hardware. Las llamadas desde los puestos fijos serán ilimitadas a fijos nacionales. 30.000 minutos en llamadas internas por 

centralita. El Bono Fijo Móvil 100 tiene una franquicia de 100 minutos desde los puestos fijos a móviles nacionales (sólo compatible con "Corporativo"). El Bono Fijo Móvil 500 dispone de una franquicia de 500 minutos 
desde los puestos fijos a móviles nacionales. El Bono Fijo Móvil 3000 dispone de una franquicia de 3000 minutos desde los puestos fijos a móviles nacionales Siempre se debe instalar la conectividad máxima disponible a 

comprobar por el instalador. En caso de traslado el coste del mismo es de 150€. Mensajería Negocios, precio promocional durante 12 meses.
Movistar Fusión Empresas Cloud (Líneas Móviles): Tarifa 5: Cuota de 5€. Coste del minuto en llamadas nacionales, 10 céntimos. Tarifa 10: Cuota de 10€. 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 20: 6000 minutos mes a fijos y móviles nacionales, máximo 300 destinos diferentes, 1000 minutos en llamadas internas 
dentro del mismo CIF, internet móvil ilimitado (5Gb a máxima velocidad) y 500 SMS a móviles. Tarifa 30: 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 SMS a móviles y servicio multisim. Tarifa 40: 6000 minutos mes a fijos y móviles nacionales, máximo 300 destinos diferentes, 1000 minutos en 

llamadas internas dentro del mismo CIF, internet móvil ilimitado (20Gb 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). 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 en caso de baja anticipada es de 100€ / 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 (Excepto “Hacemos Tu App” que será de 3 meses).
Terminal Móvil en Alquiler: El cliente deberá contratar una línea telefónica fija durante la vigencia del contrato. La duración del mismo 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: Se entiende por penalizaciones, aquellas derivadas de la baja anticipada de las líneas móviles en el operador donante, no teniéndose en cuenta la baja anticipada de terminales 
financiados por otros operadores (excepto que mediante autorización especial se detalle por escrito en la propuesta económica) ni las penalizaciones derivadas del negocio fijo. El abono de dichos compromisos se realiza por 

parte de Movistar. Se gestionará teniendo contratado el servicio Movistar Fusión Empresas, Movistar Fusión Empresas Básico o Pro, se devengará una vez facilitados por el cliente el “Contrato de Captaciones Especiales” 
emitido una vez portado el negocio correctamente firmado y sellado, facturas del operador donante y justificante de pago. El ingreso por parte del operador será mensualmente, mediante descuento en factura. La fecha 

máxima para la presentación de la factura y justificante de pago del operador donante será de 6 meses desde la portabilidad de la última línea presupuestada. Para hacer efectivo el pago se deberá mantener el parque en el 
titular indicado en la propuesta y con la facturación acordada.

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.

"Aportaciones Excepcionales" para este producto (PAGO PERMANENCIAS, RENOVE TERMINALES, DESARROLLO DIGITAL y TU NEGOCIO) se aplicarán los siguientes descuentos: -20€ en la conectividad, descuento en los 
puestos fijos por volumen ( -2€ hasta 7 puestos / -3€ de 8 a 15 puestos / - 4€ para configuraciones con más de 15 puestos). Además las 3 primeras tarifas 30 o superior incluirán un descuento de -11€ en cada línea. 

“Descuento Excepcional Autorizado" Este descuento aplicará un 30% de descuento durante 12 meses sobre el concepto “Total Cuota Mensual del Servicio” reflejado en el Anexo I “Productos de Fusión Empresas contratados 
por el Cliente”. Los productos y servicios adicionales no computarán para este descuento. El acceso a dicho descuento vendrá determinado por el operador y la campaña de público objetivo, el operador se reserva los 

derechos a efectuar cambios sobre la misma
Mantenimiento Terminal Móvil: 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. NO INCLUYE TABLET SÓLO WIFI Y SURFACE. Gestión realizable a través de asesor personal (1489). Duración del servicio, 24 meses de la salida del terminal del almacén.

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.
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