Cond
diciones Particulare
P
es - Servic
cios de telefonía Mó
óvil
De
D conformidad ccon las Condiciones Generales
■

1.

DE
EFINICIONES

■

Los siguie
entes términos utiliza
ados en las presente
es condiciones tendrá
án las significacioness que
a continua
ación se indican:
TALAIA TELEKOM
T
SL, en lo sucesivo denominada “TALAIA” y/o
y
designada asim
mismo
individualmente como una “Pa
arte” o colectivamentte como una de las “P
Partes.
Tarjetas SIM (Subscriber Ide
entity Module): la ta
arjeta inteligente del Terminal que perm
mite la
identificac
ción del Cliente por la
a red del Operador y su conexión a dicha
a red con un Terminaal.
CDR (Calll Detail Record): info
ormación relativa a los pormenores de todas
t
las comunicacciones
telefónica
as realizadas (hora, d
duración, emplazamie
ento, …) para realiza
ar la facturación.

Llamadas entrantes desde España sobrre la red 2G, 3G o 4G del operador y en
e roaming
desde una red extranjera asociada;
Llamadas a los números de urgenciaa desde España sobre la red 2G, 3G o 4G del
operador.

Serv
vicios de telefonía incluidos:
Llam
mada en espera, identificación de llamadda, desvío de llamad
da condicional, llama
ada oculta,
acce
eso a mensajería de voz.

Serrvicios SMS:
■

Envío de SMS desde España sobre la rred 2G, 3G o 4G del operador y en roam
ming desde
una red extranjera asociada;
Recepción de SMS desde España sobrre la red 2G, 3G o 4G del operador y en
e roaming
desde una red extranjera asociada.

Clientes finales: Las perso
onas jurídicas, profe
esionales, empresas y/o asociaciones,, con
exclusión de las personas físiccas, que han suscrito
o la Oferta de telefon
nía móvil propuesta ppor el
cliente.

■

Comunic
caciones (o Airtime):: el conjunto de las comunicaciones elec
ctrónicas emitidas poor los
Clientes con
c sus Tarjetas SIM
M y descritas más abajo pormenorizadam
mente Descripción dde los
Servicios

Serrvicios MMS:

Contrato: el presente docume
ento.
Datos: ell conjunto de datos, incluidos los Dato
os de Carácter Pers
sonal, transmitidos ppor la
Contraparrte y explotados por TALAIA en la presta
ación del Servicio. La
a Contraparte conse rva la
propiedad
d del conjunto de esto
os Datos y le incumb
be asegurar su protección.
Datos Pe
ersonales: toda in
nformación transmitida con ocasión de la negociación o de la
ejecución del Contrato que co
ontenga datos de carrácter personal y/o nominativos
n
relativoss a los
Clientes, a los clientes del Operador.

■
■

Envío de MMS desd
de España sobre la rred 2G, 3G o 4G del operador y en roam
ming desde
una red extranjera asociada
recepción de MMS desde España sobree la red 2G, 3G o 4G
4 del operador y en roaming
desde una red extranjera asociada

Cua
ando el terminal del usuario final no seaa compatible con el servicio MMS, la reccepción de
MMS
S no será posible. En
E ese caso, recibiráá un SMS para inform
marle de la incompa
atibilidad de
su te
erminal.

Serrvicios DATA:

EDGE (Enhanced Data Ratess for GSM Evolution)) : mejora del GPRS estándar que perm ite un
tráfico de datos más fluido.

■

GPRS (G
General Packet radiio Service) : estándar europeo que permite
p
la posibilidaad de
transmitir y recibir datos (data) sobre una red GSM
M.

El servicio de telefonía
a móvil incluye:

GSM (Glo
obal System for Mobiile) : Norma europea
a sobre las redes y te
erminales móviles.
HSPA (Hiigh Speed Packet Acccess) : conjunto de protocolos empleado
os en telefonía móvill para
mejorar el rendimiento de los protocolos UMTS.

intercambio de datos desde España sobbre la red 2G, 3G o 4G del operador y en
e roaming
desde una red extranjera asociada

La puesta
p
a disposición de Tarjetas SIM, la portabilidad del núm
mero móvil del usuario final o la
atrib
bución de un nuevo número móvil, así coomo la prestación de
e un servicio de telefonía móvil
que permita la emisión y la recepción de llam
madas dentro de la zona
z
de cobertura de
e la red del
operador prestatario

IMEI (Inte
ernational Mobile Eq
quipement Identity) : Número único de
e 15 dígitos que peermite
identificarr los terminales móvilles.

3.

Lanzamie
ento Comercial: el la
anzamiento comercia
al de la Oferta, es de
ecir, la fecha a partirr de la
cual, la co
ontraparte comercialliza efectivamente su
u Oferta y pone a disposición de los Cli entes
el Servicio
o.

Serrvicios opciona
ales activabless mediante las tarjetas SIM

MMS (Mu
ultimedia Messaging Services): el MMS es
e una versión mejora
ada del SMS, que peermite
el envío y recepción de mensa
ajes multimedia.
MSISDN (Mobile Systems In
nternational Subscriber Identity Number) : Número del ussuario
conocido por el público
a oferta de telefonía m
móvil comercializada
a al público por la Co
ontraparte, en el Terrritorio.
Oferta: la
Las carac
cterísticas de la Oferta so líbremente de
eterminadas por la Contraparte
C
dentro dde los
límites pre
evistos por el Contra
ato.
PIN (Pers
sonal Identification Number) : número de identificación person
nal que permite idenntificar
la tarjeta SIM.
S
PUK (Personal Unblocking C
Code): el PUK, o có
ódigo de desbloqueo del PIN, es un ccódigo
compuestto de 8 dígitos que siirve para desbloquea
ar una tarjeta SIM blo
oqueada.
Operadorr: el operador que explota la red móvvil puesta a disposición de TALAIA y de la
Contraparrte sobre el Territorio
o.
Servicio(s): el conjunto de servicios prestados por TALAIA a la Contraparte
C
en viru d del
Contrato, y precisados más a
abajo en <<Descripcción de los Servicios
s>> y/o en un impresso de
solicitud firmado
f
por las Parte
es. En particular, entre los Servicios se incluyen: los servicioos de
Comunica
aciones o de Airtime
e, los Set Up o gastos de puesta en marcha, los servicioos de
acceso prestados
p
por el Op
perador a TALAIA y el suministro de
e las Tarjetas SIM a la
Contraparrte.

OPCIONES & SERVICIOS

la ac
ctivación de servicios
s opcionales se dejaa a la elección del cliente en el impreso de
d solicitud.
Los servicios opcionales
s son:
■
■
■
■

la opción internacional: se autoriza aal usuario a hacer una llamada telefón
nica desde
España hacia un país extranjero;
la opción roaming: se autoriza al usuaario a hacer una llam
mada telefónica desd
de una red
paña o hacia otra redd extranjera;
extranjera hacia Esp
La opción 4G: se autoriza al usuario a uttilizar la red telefónica en 4G;
La opción iPhone: se
s autoriza al usuariio a disfrutar de las funcionalidades esp
pecíficas de
iPhone (buzón de vo
oz visual, modem & cconexión compartida)

Mo
odificación de la tarjeta SIM
Exis
sten diferentes tipos de
d modificaciones:
■
■
■
■
■
■
■

Modificación de las opciones
o
Suspensión total de la línea
Prohibición de llamadas salientes
Reactivación (en el caso
c
de que la línea haya estado suspen
ndida)
Cancelación de la lín
nea
Intercambio de SIM
Anulación de la porta
abilidad

SMS (Sho
ort Message Service
e): el SMS es un serrvicio ofrecido conjun
ntamente con la teleefonía
móvil que
e permite transmitiir mensajes de texxto de pequeño ta
amaño (limitados a 160
caracteres).
Terminal: el equipo radioelécctrico terminal conform
me con la legislación
n en vigor, que, dotaddo de
una tarjetta SIM activada sobre la red del Operad
dor según el Contrato, permite la conexxión a
dicha red para la emisión de C
Comunicaciones.
Territorio
o: el territorio definido en el artículo <<Territorio>>
<
en el que TALAIA prestaa sus
servicios a la Contraparte.
UMTS: (U
Universal mobile Telecommunications System):
S
una de las tecnologías de teleefonía
móvil de tercera
t
generación utilizadas por las rede
es actuales. Permite un mayor tráfico de datos
de manerra simultánea y ofrecce un caudal superiorr a los permitidos porr GSM, GPRS y EDG
GE.
pectivamente, los sig
guientes significadoss: día
Los térmiinos día, semana y mes tendrán, resp
laborable en España, semana
a natural y mes naturral.

2.

DE
ESCRIPCIÓN D
DEL SERVICIO

Los servic
cios de telefonía mó
óvil siguientes se po
ondrán a disposición
n de los usuarios finnales,
quienes dispondrán
d
de tarjetas SIM activadas sobre la red de Orange.

Servicios de Voz:
■

llamadas salientes desde
e España sobre la re
ed 2G, 3G o 4G de
el operador y en roaaming
desde
e una red extranjera asociada;
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Suspen
nsión total de lla línea
La suspen
nsión total de la líne
ea tiene por objeto suspender temporalm
mente la línea del us uario.
Todos los
s servicios disponible
es a través de la línea
a serán suspendidos
s.

Prohibición de llamad
das salientes
La prohib
bición de llamadas salientes a travéss de la línea tiene
e por objeto suspeender
temporalm
mente a través de la línea solamente los siguientes servicios:
■
■
■
■

Llama
adas de voz salientess nacionales e intern
nacionales
Llama
adas en roaming entrrantes y salientes (en
n caso de que el serv
vicio haya sido activaado)
SMS & MMS salientes
Acces
so a los datos (en el caso de que el servicio haya sido activad
do)

Reactiv
vación de la lín
nea
Cuando se
s haya activado a través de la línea una suspensión to
otal o una prohibicióón de
llamadas salientes, la restaura
ación del funcionamiento normal de la lín
nea requerirá una sollicitud
avés de la línea prevvios a
de Reactivación de línea. El cconjunto de los serviccios disponibles a tra
la suspensión será reactivado
os.

Cancellación de la línea
Cuando el
e cliente solicite la cancelación de la líne
ea para una tarjeta SIM
S determinada, TA
ALAIA
desactivará la tarjeta SIM sob
bre la red del operador móvil huésped. En consecuencia, la taarjeta
no podrá ser utilizada.

Interca
ambio de SIM
El Intercambio de SIM supone
e la sustitución de un
na tarjeta SIM asocia
ada a un MSISDN poor una
nueva en caso de pérdida, rob
bo o mal funcionamie
ento de una tarjeta SIM.
S

El cliente custodiará las aplicaciones inform
máticas, elementos in
ntelectuales y demáss funciones
inco
orporadas en las Tarjetas SIM que le sonn entregadas en virtu
ud de la ejecución de
el Contrato.
En la custodia de los ele
ementos incorporadoos a las Tarjetas SIM
M, empleará la misma
a diligencia
que la que emplea en
n el cuidado de suus propios bienes. Es responsable de su buena
cons
servación, de conformidad con las dispposiciones de los arrtículos 1.927 y sigu
uientes del
Cód
digo Civil, así como de los daños que pueedan afectar a su embalaje.
En caso de destrucción
n, deterioro, pérdidaa o robo de las Ta
arjetas SIM, el clien
nte tiene la
oblig
gación de comunicar inmediatamente a TTALAIA los números IMSI afectados.
El cliente
c
es, en todo caso, responsable de la utilización fra
audulenta de las Ta
arjetas SIM
pérd
didas o robadas ante
es de la entrega de las Tarjetas a un Cliente y son de su in
ncumbencia
esta
as utilizaciones fraudulentas y los daños ccorrespondientes.
En caso
c
de robo, pérdida o defectos de laa Tarjeta SIM, el cliiente deberá encarg
garse de la
repo
osición de la Tarjeta SIM, según las modaalidades que se citan
n a continuación.
El cliente es responsable de la utilización dee su Tarjeta SIM, incluso en un termina
al que no le
pertenezca.

Robo y pérdida de la tarjeta SIM
M y/o de un Terrminal
El cliente se compromette a no hacer interveenir a los servicios de
d TALAIA cuando el
e origen de
una avería sea debido a un fallo del Term
rminal. En caso de pérdida o robo, el cliente se
mpromete a comunica
ar este hecho inmediiatamente a TALAIA,, en el bien entendido
o de que el
com
clien
nte será el responsab
ble de las consecuenncias de la utilización
n de las Tarjetas SIM
M robadas.

7.

TERMINALES

El Cliente
C
se compromete a no adquirir ni allquilar material radioeléctrico (móviles y periféricos)
no autorizado
a
para las redes
r
2G, 3G o 4G ppor las autoridades competentes en la materia.
m
Es
resp
ponsable de las cons
secuencias de la utillización del material no autorizado. El Cliente debe
inforrmarse de la compatibilidad de su Terminnal con el uso que de
esea hacer (SMS, MMS, DATA,
maill, visio,…).

Anulac
ción de portabilidad
Después de realizar una soliccitud de activación con
c portabilidad, el cliente
c
tiene la posibbilidad
de solicita
ar la anulación de dicha portabilidad hasta
h
dos días laborables antes de la ffecha
escogida para realizar la porta
abilidad.

8.

Guía te
elefónica unive
ersal

En el
e caso de llamadas
s internacionales o een roaming, el envío
o de los CDR depende de los
operadores móviles extrranjeros afectados ppor la llamada, y su transmisión podría efectuarse
hastta 60 días después de
d que la llamada hayya sido realizada.

El cliente se obliga a transmittir a TALAIA los dato
os relativos a los usu
uarios finales, cuanddo así
se le solicite, para elaborar una guía telefónica universal o prestar un servicio universsal de
ón, de conformidad
d con las obligacion
nes legales y regla
amentarias relativas a la
informació
publicació
ón de las listas de
e abonados o de usuarios de servic
cios de comunicacciones
electrónic
cas. A tal efecto, el ccliente obtendrá el consentimiento
c
previo de sus usuarios fiinales
para cualq
quier inscripción de d
datos de carácter personal que les afecte
e en relación con las listas
de abona
ados o de usuarios d
destinadas a su publicación en las guías
s telefónicas consulttables
por el inte
ermediario de un servvicio de información.

4.

NÚ
ÚMEROS DE M
MÓVILES

TALAIA deberá
d
suministrar el cliente los númeross de teléfono (MSISD
DN) pertenecientes aal plan
oficial de numeración dentro d
del Territorio corresp
pondiente a los servicios telefónicos móvviles y
del cual el
e Operador o TALAIA
A son adjudicatarios.
Cuando se
s produzcan modificcaciones en el plan de
d numeración nacional, TALAIA se rese rva el
derecho, sin obligación de indemnizar al cliente
e, de modificar el (o
( los) número(s) dde los
usuarios finales,
f
previo aviso
o al cliente dentro de
e un plazo razonable, sin que éste últim
mo se
pueda oponer ni exigir ninguna indemnización porr cualquier clase de perjuicio.
p

5.

PO
ORTABILIDAD

Con el fin de permitir a los Clientes conservar su número
n
al cambiar de
d operador, y de acuuerdo
con la leg
gislación en vigor Le
ey del 3 enero 2008 para mejorar el desarrollo de la compettencia
en beneficio del consumidor, el cliente se compro
omete a aceptar las solicitudes
s
de portabbilidad
de los usu
uarios finales, de acu
uerdo con las condiciones previstas más abajo.
Incumbe al
a cliente verificar la identidad del cliente
e usuario final que de
esea la portabilidad dde su
número de teléfono móvil. Se recuerda que las co
ondiciones necesaria
as para llevar a buen fin la
portabilida
ad y los efectos de su solicitud son:
■
■
■

erecho a la portabillidad se adquiere con
c
sujeción a los criterios de elegibiilidad,
El de
partic
cularmente, que el nú
úmero que se porta esté activo con el antiguo operador el ddía en
que se efectúe la portabilidad;
La so
olicitud de portabilid
dad del número eq
quivaldrá a la canc
celación del contratoo del
abona
ado con relación a su
u antiguo operador en
e lo que concierne al
a número portado;
La ca
ancelación del conttrato surte efecto con
c
la portabilidad efectiva
e
del númeroo, sin
perjuicio de las disposicio
ones contractuales relativas
r
a la duració
ón del período mínim
mo de
anencia.
perma

SUMINISTRO
O DE LOS CDR
R

Lla
amadas Interna
acionales y roaaming

9.

PRESTACIÓN DEL SERVIC
CIO Y RESPON
NSABILIDAD

TAL
LAIA no será conside
erada responsable dde las perturbaciones
s causadas a los Se
ervicios por
terce
eros, en caso de fuerza mayor, por vvariaciones climática
as o electromagnéticas, o por
labo
ores de mantenimientto o de desarrollo llev
evados a cabo por el Operador en su red.

Fra
aude
El cliente reconoce exprresamente que la luccha contra el fraude referente a su Ofertta es de su
exclusiva responsabilida
ad. Le compete all cliente decidir los
s medios que emp
pleará para
antic
ciparse, detectar, ev
vitar o hacer cesar llos casos de fraude en su servicio sin que pueda
exigir de TALAIA una in
ntervención distinta de las descritas má
ás abajo, ni imputarrle ninguna
resp
ponsabilidad en caso de que se produzcaan fraudes.
TAL
LAIA hará todo lo que
e esté a su alcance para informar al clie
ente lo antes posible en el caso
de que
q TALAIA sospeche o detecte una utilizzación fraudulenta de
el Servicio.
Cua
ando el cliente tenga
a sospechas de la eexistencia de un fra
aude en su Servicio, el cliente
podrá pedir a TALAIA in
nformación y TALAIA
A deberá responderr al cliente lo más rá
ápidamente
posiible, sin que su res
spuesta constituya een sí misma, neces
sariamente, una reso
olución del
fraude.
Cua
ando el cliente dispon
nga de elementos quue le permitan consttatar un fraude que afecte
a
a su
Serv
vicio y que la resoluc
ción de este fraude im
mplique necesariame
ente la intervención de
d TALAIA,
el cliente
c
informará a TALAIA sobre estaa situación lo más rápidamente posible. TALAIA
interrvendrá para suspen
nder la o las Tarjetaa (s) SIM fraudulenta
a (s) lo antes posiblle. En todo
caso
o, el cliente será responsable de la utilizzación de las Tarjetas SIM fraudulentas. En el caso
de utilización
u
fraudulenta del Servicio, cualqquiera que sea la ca
ausa o la modalidad
d, el cliente
será
á responsable ante TALAIA
T
de todas las oobligaciones y, partic
cularmente, de todoss los pagos
dete
erminados en el contrato.
El cliente se compromete a tomar todas las m
medidas que sean consecuencia
c
de una
a obligación
susc
crita por TALAIA con respecto de cualqquier autoridad, institución u otros terce
eros con el
obje
etivo de luchar contra
a cualquier fraude a ssus servicios u oferta
as.

mplen todas estas ccondiciones, el cliente aportará una orden firmada por el ccliente
Si se cum
usuario final para poder lleva
ar a cabo el conjun
nto de los actos nec
cesarios para efectuuar la
ad solicitada con el o
operador cedente.
portabilida
El día en que se efectúe la po
ortabilidad solicitada
a, tras una interrupció
ón del servicio que ppuede
durar entrre 15 minutos y 4 ho
oras, el número del abonado
a
se activa en
n la nueva tarjeta SIM
M. En
teoría, la transferencia es auttomática y sólo es necesario
n
insertar la nueva tarjeta SIM een un
terminal móvil. No obstante
e, se puede producir una breve de
emora de transicióón de
aproximad
damente 2 horas.

6.

TA
ARJETA SIM

El cliente
e no adquiere ningú
ún derecho de propiedad sobre las aplicaciones
a
informááticas,
elementos
s de naturaleza intelectual o cualquier otra
o
función incorporrada a la tarjeta SIM
M que
permita, en
e especial, la interfa
az con los elementoss de la red del Opera
ador y/o la infraestruuctura
de TALAIA. Las citadas aplicaciones, elemento
os o funciones siguen siendo propiedaad del
Operadorr y/o de TALAIA, segú
ún sea el caso.
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El cliente
e reconoce expresamente que TALAIA
A estará autorizado, sin incurrir en ninnguna
responsab
bilidad con respeccto al cliente, a modificar unilatera
almente y/o suspeender
inmediata
amente el Servicio ccon el fin de luchar contra los casos de fraude que le supoongan
directame
ente graves perjuicios financieros. En esta hipótesis, TA
ALAIA informará de esta
situación al cliente lo antes po
osible. En cualquier circunstancia, estas medidas de modificcación
y/o de suspensión sólo afecta
arán al servicio presstado a los Clientes afectados por el casso de
fraude o de
d utilización abusiva
a.

10.

OBLIGACIONES
O
S DEL CLIENTE
E

■

■
■

Existen circunstancias, en especial la incompatibilidad del equipo (incluido el Terminal)
utilizado por el Clien
nte, que pueden cauusar un daño a la re
ed del Operador o perturbar
p
la
prestación de los servicios
s
del Operaador a sus propios clientes. En estoss casos, la
suspensión será inm
mediata y será seguuida de una notifica
ación oficial enviada
a por carta
certificada con acuse
e de recibo.

■

Las acciones u omis
siones de la Contrapaarte que causen o pu
uedan gravemente menoscabar
m
el buen funcionamie
ento del servicio o laa red del Operador, y/o el buen funciona
amiento de
los servicios de TAL
LAIA. En estos casos
os, la suspensión serrá inmediata y será seguida
s
de
una carta de requerimiento de subsanacción de infracciones mediante carta certtificada con
acuse de recibo.

■

Requerimiento por parte de las autooridades públicas al
a Operador o a TALAIA, de
suspender el servicio. La suspensión see llevará a cabo en los plazos establecid
dos por las
autoridades públicas
s, después de inform
mar al cliente.

■

Cuando la licencia del Operador, de TA
TALAIA o de su pres
stador sea suspendida por las
autoridades públicas
s. La suspensión see llevará a cabo en los
l plazos establecid
dos por las
autoridades públicas
s, después de inform
mar al cliente.

El cliente tiene expresamente
e prohibido llevar a cabo
c
o permitir cualq
quier uso de los Serv
rvicios
que pued
dan afectar a la red del Operador o a lo
os servicios suminis
strados por TALAIA y, en
especial, los siguientes:
■
■

La utilización de pasarela
as o de simbox que tienen por objeto desviar el tráfico fijo hacia
móvil, en tráfico móvil haccia móvil;
Los usos susceptibles de menoscabar la calid
dad de funcionamientto del Operador, com
mo los
del tip
po peer-to-peer o new
wsgroup (servicio qu
ue permite compartir entre usuarios los m
medios
puesttos a disposición por uno de ellos o de un
n servidor sobre la re
ed).

En caso de que el cliente n
no observe los comp
promisos que se cittan a continuación, y sin
d derecho de TALA
AIA a reclamar, si prrocede, los daños e intereses suplementtarios,
perjuicio del
el cliente reconoce a TALAIA
A el derecho de factturarle, a título de pe
enalización, una canntidad
correspon
ndiente a la penalizacción que TALAIA sop
porta frente al Operador.
El cliente se compromete a n
no utilizar otros terminales móviles que aquellos
a
que se ajussten a
las norm
mas aplicables sobrre el Territorio y reconoce que le compete comprobaar su
compatibilidad y su buen fu
uncionamiento sobrre la red del Operrador, previamente a su
utilización
n.
El cliente se compromete a:
■

Respe
etar las leyes
teleco
omunicaciones;

y

reglamentos

vigentes,

especialm
mente

en

materiaa

■

Inform
mar inmediatamente y por escrito a TA
ALAIA de cualquier cambio
c
que haya ppodido
tener lugar en sus elemen
ntos de identificación
n y, particularmente, del cambio de direccción,
con una antelación mínima de treinta (30) díass antes del cambio efectivo;

e caso de que, por aplicación del preseente artículo, el Servicio sea totalmente suspendido
s
En el
dura
ante un (1) mes cons
secutivo, se acuerdaa expresamente que
e cada una de las Pa
artes podrá
reso
olver inmediatamente
e el Contrato. No obsstante, esta resolución de pleno derecho
o no tendrá
luga
ar sino una vez tran
nscurrido un (1) mees desde el envío de
d una carta de req
querimiento
notifficada por carta certificada con acuse dee recibo o un acto ex
xtrajudicial en el que se declare
la in
ntención de aplicar la presente cláusula.

de

■

No utilizar los servicios con un fin o de una manera contra
aria a las leyes y a los
reglam
mentos vigentes;

■

Sumin
nistrar todos los justtificantes originales necesarios con ocas
sión de la apertura dde su
cuentta;

■

Utiliza
ar la Tarjeta SIM de TALAIA exclusivame
ente en un equipo móvil
m
GSN compatiblee con
el serrvicio TALAIA y a no utilizarla con un esp
píritu contrario a los principios
p
establecidoos en
la oferta de TALAIA;

■

No uttilizar y/o comercializzar las tarjetas SIM con
c una caja de cone
exiones de radio, un erizo
o un simbox,
s
bajo pena de
e sanción;

■

Garan
ntizar a TALAIA la
a confidencialidad de todas las inforrmaciones que le sean
sumin
nistradas así como la
a salvaguarda de todos los bienes puesto
os a su disposición;

■

e TALAIA con finess comerciales facturados específicamennte o
No utilizar el servicio de
integrrados.

■

Inform
mar inmediatamente a TALAIA por cualq
quier medio, de la pé
érdida o robo de su (sus)
tarjeta
a (s) SIM, con la finalidad de que su (sus) línea (s) sea (n) puesta (s) fuera de serrvicio;

■

Inform
mar inmediatamente a TALAIA del desvío
o y/o la utilización no autorizada de una o más
líneas
s.

11. MO
ODIFICACIÓN
TALAIA se
s reserva la posibilid
dad de modificar uniilateralmente, con un
n preaviso de un (1) mes,
las tarifas
s y su estructura, me
ediante el envío al cliente
c
de una carta certificada con acusse de
recibo, en
n los casos siguientess:
■

Camb
bio del marco legal y reglamentario de ap
plicación a la telefonía
a móvil;

■

Decis
sión judicial, de una autoridad regulatoria
a, de la competencia
a o de la Unión Euro
ropea,
que sea de aplicación a la
a telefonía móvil;
Modifficación sustancial e independiente de las Partes de las condiciones económ
micas
conce
ernientes a la telefonía móvil.

■

Incumplimiento grav
ve por parte del clieente de alguna de las obligaciones contractuales
esenciales o utilizac
ción del Servicio en condiciones no conformes a las estipulladas en el
Contrato. Salvo que el cliente no resspete sus obligacio
ones recogidas en el artículo
Obligaciones del cliente, en cuyo casoo la suspensión podrá tener efecto inm
mediato, la
suspensión del Serv
vicio sólo podrá prodducirse tras un plazo de (10) días a conta
ar desde la
recepción de una no
otificación mediante ccarta certificada con acuse de recibo.
En los casos previs
stos en los artículoss requisitos previos, seguro, fraude, fue
erza mayor,
garantía.

Por acuerdo expreso, los cam
mbios en las tarifas no tendrán efecto retroactivo,
r
excepto en el
e que este efecto rettroactivo sea impuessto por una norma legal, reglamentaria y//o por
caso en el
una decis
sión vinculante de un
na autoridad judicial, regulatoria, de la co
ompetencia o de la U
Unión
Europea.
Además, TALAIA se reserva el derecho de cambiar de operador, co
on preaviso un de uun (1)
mes, sin que
q ello pueda afecta
ar al presente contra
ato.
TALAIA se
s compromete a ssuministrar nuevas tarjetas
t
SIM que pe
ermitan la utilizacióón del
servicio.

12. SU
USPENSIÓN / INTERRUPCIÓN
N DEL SERVIC
CIO
TALAIA podrá,
p
sin incurrir e
en ninguna responsa
abilidad hacia el cliente, suspender, tootal o
parcialme
ente, la ejecución del Contrato de los caso
os siguientes:

13. DURACIÓN
El Periodo
P
Inicial de la prestación del servvicio comenzará a contar
c
el Día de la Puesta en
Serv
vicio.
13. 1 CANCELACIÓN ANTICIPADA
A
COM
MPROMISO DE DUR
RACIÓN
1.- El
E cliente solicita los
s servicios contrataddos con permanencia
a según la oferta, firrmando los
resp
pectivos contratos ad
dicionales al presentte contrato, La adquisición por parte del Cliente de
un COMPROMISOS
C
DE
E DURACIÓN implica
ca que éste se comp
promete, en virtud de
el presente
Doc
cumento, a permanecer de alta en el Seervicio TALAIA (com
mprendiendo todos los servicio
conttratados, PBX, teléffono fijo, móvil, FIB
BRA, ADSL, 4G, soportes, premium, office 365,
term
minales,…) y/o en la
as tarifas contratadaas, durante los perio
odos indicados en el
e presente
docu
umento o sus anex
xos siéndole de applicación en caso de
d incumplimiento los cargos
indic
cados en el apartado
o B.1. del presente appartado.
A.- CAUSAS DE INC
CUMPLIMIENTO D
DE LOS COMPRO
OMISOS DE DUR
RACIÓN O
CAN
NCELACIÓN ANTICIPADA
En caso
c
de que el Clien
nte incumpla por cuualquier motivo los compromisos
c
de dura
ación a los
que se ha obligado con
nforme a lo dispuessto en el anverso del
d presente docume
ento o sus
anex
xos, se obliga a satis
sfacer a TALAIA las ccantidades indicadas
s en el siguiente apartado B.
En especial,
e
se conside
erará que el Cliente ha incumplido los compromisos
c
de dura
ación si se
dan alguna de las siguientes circunstanciass antes de transcurrrido el comprometido plazo de
perm
manencia:
1) Solicite
S
el desistimiento del Servicio o si see produce la baja de
el mismo.
2) Interrupción o suspe
ensión del Servicio a instancia de TAL
LAIA, en los término
os y forma
disp
puestos en las Condic
ciones Generales.
3) En
E el caso de los co
ompromisos de duraación en tarifas (ya sean
s
de voz o de datos)
d
y sin
perju
uicio de los anteriore
es supuestos, darse de baja por cualquie
er causa de la tarifa contratada
o si ésta dejara de aplic
carse por razón de ddesistimiento, baja, o suspensión o interrupción del
vicio a instancia de TALAIA.
serv
4) Darse
D
de baja o pedir la suspensión de cuualquier servicio conttratado.
B.- EFECTOS
E
DEL INCU
UMPLIMIENTO DE LLOS COMPROMISO
OS DE DURACIÓN
En caso
c
de incumplimien
nto de los compromissos de duración por parte del Cliente, ésste abonará
a TA
ALAIA las siguientes cantidades en funcióón del tipo de comprromiso adquirido y el tiempo de
cum
mplimiento del mismo
o. Los compromisos de duración son acu
umulativos de tal forrma que un
mism
mo Cliente puede es
star sujeto a todos oo algunos de los tipo
os de compromiso de
d duración
simu
ultáneamente y, po
or tanto, verse obbligado al pago de
d todas o alguna
as de las
correspondientes cantida
ades asociadas:

B.1..- COMPROMISOS DE
D DURACIÓN:
Con
n la asunción de un
n compromiso de duuración en TALAIA, el Cliente se com
mpromete a
man
ntenerse dado de alta
a en el Servicio contrtratado durante el tiempo indicado en el servicio
s
(12
mes
ses, 24 meses, etc…).
De esta
e
forma, si el Clie
ente incumple la perm
manencia, el Cliente
e deberá abonar las cantidades
correspondientes a las mensualidades
m
restanntes hasta cumplir la
a permanencia o la duración del
conttrato.
C
deberá abona
ar además de las canntidades debidas porr las mensualidades que resten
El Cliente
hastta cumplir los meses
s de duración del co
contrato, la cantidad que tenga pendientte en otros
conc
ceptos que tenga co
ontratados en este uu otros documentos
s por los distintos Servicios de
TAL
LAIA. Todas las cantidades que resulten ppendientes por el inc
cumplimiento de la duración del
conttrato y la totalidad de
e las cuotas pendienntes se facturarán en
n la cuenta del Abon
nado, como
auto
oriza el presente documento.
C. OTRAS
O
OBLIGACIONES DE LOS COMP
PROMISOS DE DUR
RACIÓN
En cualquiera
c
de los referidos supuestos deel apartado B se devengará, por causa im
mputable al
Cliente, el cargo de dic
chas cantidades, quue se efectuará junto
o a las cantidades pendientes
correspondientes al serv
vicio contratado y cuuotas en la factura que
q corresponda en el caso de
posp
pago.
Página
a 3 de 4

Los comp
promisos adquiridos p
por el Cliente subsistirán, con independe
encia de si el Cliente sufre
la pérdida
a, deterioro o robo, transmite, grava, ce
ede, enajena en cua
alquier forma o perjjudica
el/los serv
vicios, terminal/es, ettc. que ha recibido a título personal, mien
ntras no haya transcuurrido
el compro
omiso de permanen
ncia comprometido o mientras el Cliente
e no haya satisfechho las
cantidade
es mencionadas.

14. TA
ARIFAS Y COS
STES
Como contrapartida por la prrestación de los Servicios, el Cliente deberá pagar las taririfas y
gastos sig
guientes: gastos iniciales y tarifas mensu
uales. Los Gastos de
e Utilización se factuurarán
por el tráfico telefónico generado por el Cliente, de conformidad con la tarifa de TALA
AIA en
vigor el díía de la facturación.
Las tarifas
s podrán ser modificcados por TALAIA en
n cualquier momento
o, siempre que se infforme
al Cliente
e de esta circunstancia con un plazo mínimo
m
de treinta (30
0) días de antelaciónn. No
obstante, el Cliente podrá, de pleno derecho, re
echazar cualquier au
umento de los Gastoos de
Utilización
n y resolver el Contrato en curso sin Gastos de Resolución
n Anticipada, mediannte el
envío a TALAIA
T
de una Notifficación con preaviso
o de treinta (30) días, cuando el mencioonado
aumento de los costes no se
ea el resultado de una
u
decisión de una
a autoridad administtrativa
nacional o internacional o de cualquier otra autorridad competente o de una circunstanciaa que
esté más allá del control razon
nable a TALAIA.

15. CO
ONDICIONES S
SUPLEMENTAR
RIAS
El Cliente
e es el único responssable del Código de Acceso y de cualquier utilización del Seervicio
con su Có
ódigo de Acceso. El Cliente deberá notificar inmediatamente
e a TALAIA la pérdidda, el
robo de un
u Código de Acceso
o o del hecho de que
e tenga motivos para
a creer que un Códiggo de
Acceso ha
h sido descubierto. Si lo estima nece
esario, TALAIA pod
drá desactivar y suustituir
inmediata
amente un Código de
e Acceso (o solicitar al
a cliente que escoja uno nuevo).

16. OB
BJETIVOS DE CALIDAD DEL
L SERVICIO
TALAIA destinará
d
cinco días de cada siete (5/7), entre las 9:30 y la
as 18:30 para atendeer las
Incidencia
as en el funcionamiento del Servicio, (i) sobre
s
incidencias dettectados por TALAIA
A o (ii)
cuando sea
s
el Cliente el qu
ue lo comunique (e
en lo sucesivo, des
signados, indistintam
mente,
<<Notifica
ación de Incidenciass>>), quien deberá prestar
p
su plena cola
aboración a TALAIA
A para
determina
ar la causa del proble
ema, con el fin de co
onseguir su resolució
ón. Cualquier Notificcación
de Incide
encia, cuando haya sido comunicada por el Cliente, deberrá realizarse mediannte el
envío de un correo electrónico
o a la dirección sopo
orte.clientes@TALAIA.es, a través del sittio de
Internet TALAIA
T
y/o al númerro de teléfono 910 60
01 601 o a cualquier otra dirección o núúmero
de teléfon
no que, ulteriormente
e, TALAIA haya comu
unicado al Cliente. Al Cliente se le comunnicará
un númerro de Notificación de
e Incidencia. En caso de Incidencia, TAL
LAIA hará todo lo poosible
para cum
mplir con los objetivo
os de calidad del se
ervicio siguientes (en
n lo sucesivo designnados
individualmente Objetivos de C
Calidad del Servicio)):
Tomando el mes como base de cálculo, TALAIA
A hará todo lo posible
e para que el Serviccio se
e disponible, al me
enos, el 99,85% de
el tiempo (en lo sucesivo, designado como
encuentre
Objetivo de
d Disponibilidad dell Servicio). Este perio
odo de disponibilidad
d se calculará tenienddo en
cuenta las
s Notificaciones de Incidencias del Clien
nte comunicadas a TALAIA
T
durante el peeriodo
al que se acaba de hacer mención. Si no se alcan
nza un Objetivo de Disponibilidad
D
del Seervicio
durante un
u mes, el Cliente, previa solicitud, se
e beneficiará, con cargo
c
a TALAIA, dee una
cantidad equivalente
e
a un porccentaje:
■

de los
s Gastos Fijos, pagad
deros con cargo al mes
m en el que se prod
duce la Incidencia

■

de la media de los Gastoss de Utilización pagaderos con cargo a lo
os tres meses anterioores a
aquel en que se produce la Incidencia y, en to
odo caso, de acuerdo
o con la tabla que figgura a
nuación:
contin

Disponibillidad

Cua
antía

Del 99,85
5% al 99,5%

5%

Del 99,5%
% al 97%

10%
%

Menos de
el 97%

20%
%

TALAIA hará
h
todo lo posible p
para solventar cualq
quier problema que genere
g
una Incidenccia del
Servicio en
e el plazo de cuatrro (4) horas, a conta
ar desde la recepció
ón de una Notificacióón de
Incidencia
as, y, asimismo, de ssustituir los Equipos defectuosos puestos
s a disposición del C
Cliente
o vendido
os al Cliente (siempre
e que el periodo de garantía
g
esté en vigo
or) dentro de las cuaarenta
y ocho (4
48) horas siguientess a la constatación por TALAIA de la avería del Equipo ((en lo
sucesivo, designado como Ob
bjetivo de Restableciimiento del Servicio).. No se aplicará a TA
ALAIA
ninguna penalización
p
en casso de que el Objetivo de Restablecimiento del Servicio nno se
alcance.
Las penalizaciones liberatorias mencionadas en los artículos 4.2 y 4.3
4 precedentes no sserán
de aplicac
ción, y no se reconocerá ningún crédito por el periodo en el que el Servicio ha s ufrido
una Incidencia como conseccuencia de cualquierra de las siguientes causas (en lo suceesivo,
designada
as individualmente como Incidente Exxcusable): (i) un equipo o un serviciio no
suministra
ado por TALAIA (ii)) las acciones u omisiones del Clientte (iii) un mantenim
miento
programa
ado (iv) un tráfico de
e red que excede la capacidad del Se
ervicio (v) las accionnes u
omisiones
s de France Téléco
om o de otro opera
ador de telecomunicaciones (vi) la faltta de
disposició
ón del Cliente o cualquier otro incumplim
miento por su parte a cooperar razonablem
mente
con TALA
AIA en el restablecimiento del Servicio.

El reconocimiento de un crédito por TALAIA está sujeto
s
a los límites siguientes:

■
■

La cu
uantía del crédito porr Objetivo de Calidad
d del Servicio emitido sobre cualquier peeriodo
de 30
0 días consecutivos ttendrá como límite el
e 20% de los Gastos
s Fijos y de los Gastoos de
Utiliza
ación mensuales deb
bidos en concepto de
e incidencia de Servic
cio.
Los créditos restantes no serán diferidos a perriodos posteriores.
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