
CONDICIONES GENERALES DE LA ORDEN DE REPARACIÓN 
 
 
El régimen de garantías y servicios postventa regulado en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 

establece que el vendedor responde de las faltas de conformidad que se manifiesten en un plazo de dos años desde la 

entrega. 

 
A estos efectos, si el servicio técnico necesitara la factura, ticket de compra o albarán de entrega para acreditar que el 
terminal se encuentra dentro del plazo de vigencia de la misma, solicitará vía correo electrónico al cliente dicha 
documentación como justificante de compra y que deberá incluir el número de serie del terminal sobre el que recae la 
garantía. 
 
 
La aceptación de estas condiciones habilita a Movistar a tramitar la reparación del terminal con el Servicio Técnico del 
fabricante, el cual observará, en sus actuaciones, las previsiones de la normativa aplicable al servicio de reparación de 
aparatos de uso doméstico. 
 
Asimismo, el cliente autoriza la sustitución del terminal por otro del mismo modelo (pudiendo ser de un color distinto) o 
por otro modelo de similares características salvo que el cliente no acepte la reposición o sustitución del mismo. 
 
El cliente deberá entregar el equipo sin accesorios (tapas de batería, punteros, tarjetas de memoria o tarjetas SIM, etc) 

ya que no son necesarios para diagnosticar la avería. Movistar no se hace responsable de la pérdida o deterioro de los 

accesorios enviados. 

El cliente deberá guardar la información en otro dispositivo. Movistar no asumirá responsabilidad derivada de la 

posible pérdida de la información ya que el servicio técnico realizará actualización de software necesaria para la correcta 

reparación del terminal. 

El cliente deberá eliminar cualquier código de seguridad de las diferentes cuentas de todas las aplicaciones. 

 

El importe del presupuesto elaborado por el servicio técnico, lo recibirá vía correo electrónico para su aceptación 

o rechazo. Si en último término, el presupuesto no fuese aceptado por el cliente, se cobrará en concepto de coste 

de elaboración una cantidad fija de 5€ (impuestos no incluidos). 

 

El importe de transporte por recogida y entrega en domicilio de cliente, asciende a 10€ (impuestos no incluidos) 

 
Tanto el coste de elaboración de presupuesto en reparaciones fuera de garantía como el de transporte por recogida y 

entrega del equipo a domicilio, se pondrán al cobro en la factura de servicio que se emite a los clientes de contrato, y los 

clientes de prepago abonarán dichos cargos mediante transferencia bancaria o ingreso en cuenta corriente llamando al 

teléfono 916969768. El pago deberá efectuarse una vez le sea notificado al cliente que el terminal está en su posesión 

tras volver del Servicio técnico del fabricante. Una vez que el cliente efectúe el pago, el terminal será enviado al domicilio 

del cliente.  

 “En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 

datos (Reglamento general de protección de datos), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales y el resto de normativa aplicable en materia de protección de datos, le informamos que los datos 

de carácter personal que se faciliten con motivo de la solicitud de reparación de un terminal podrán ser tratados por Telefónica de 

España S.A.U., Telefónica Móviles España S.A.U. y DTS Distribuidora de Televisión Digital S.L.U. como corresponsables del 

tratamiento, con la finalidad de gestionar la reparación de los mismos, así como el resto de finalidades que se hubieran permitido o 

autorizado de conformidad con lo dispuesto en la Política de Privacidad de Movistar (disponible en el siguiente enlace 

www.movistar.es/privacidad). Así mismo, le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, 

limitación, oposición y portabilidad que le confiere la normativa de protección de datos vía postal, en la dirección Ref. Datos Apartado 

de Correos 46.155 28080 Madrid o a través de la dirección de correo electrónico TE_datos@telefonica.com” 

 

http://www.movistar.es/p
mailto:TE_datos@telefonica.com

