
Guía sobre el proceso de pedido

Banda ancha JOi + Fijo y móvil

(impulsado por MÁSMÓV!L)
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Paso 1: Presentación del pedido

Paso 2: Procesamiento de pedidos, entrega e instalación

Servicio Posventa



BANDA ANCHA - PRODUCTOS OFRECIDOS

• Sólo Internet (2P)
Internet y línea fija (ADSL, fibra): el servicio de línea fija se incluye automáticamente

• Oferta convergente (3P)
Internet, línea fija y línea móvil dentro del paquete + 3 líneas facturables adicionales (en total 4 líneas
móviles)

Dedicada para clientes residenciales:

• ADSL / Fibra - duración del contrato 1 año

• Móvil: duración del contrato de 2 años en caso de SIM con teléfono, sin período

vinculante en caso de sólo SIM

• Ofertas convergentes: combinación de planes de Internet y planes móviles; el cliente

puede agregar líneas móviles adicionales
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Paso 1 Presentación del pedido

Se requieren los siguientes datos durante la presentación orden:

• Identificación comercial del EI

• Nombre y apellidos del cliente

• Detalles de la dirección del servicio

• Dirección de correo electrónico del cliente

• Número de identificación del cliente (para clientes residenciales)

• Número NIF / CIF del cliente (para clientes comerciales)

• Número de teléfono del cliente (preferiblemente móvil)

• Datos bancarios del cliente

• Una decisión de transferir su número de teléfono existente a MÁSMÓVIL bajo la marca JOi u obtener un nuevo

número de teléfono

• Detalles del propietario de la línea (si el propietario de la línea es diferente)

Verificaciones requeridas antes del envío del pedido:

• Verifica el período de vinculación que el cliente tiene con el proveedor actual. La sanción relacionada con la

ruptura del contrato por parte del cliente no será cubierta por el Vendedor.

• Informa al cliente sobre el contenido de las ofertas y las condiciones de venta.

Los clientes actuales de MASMOVIL, Yoigo, Pepephone, Llamaya y Happy Movil no podrán ser adquiridos ya que

pertenecen al mismo Grupo MásMóvil, con el que tenemos este acuerdo de colaboración.

No obstante, los Empresarios Independiente pueden vender servicios adicionales a los ya contratados por el Cliente.

Por ejemplo, al cliente que ya tiene contratada una línea móvil con el Grupo MásMóvil, el Empresario Independiente le

podría vender otras líneas adicionales o el servicio fijo (internet + fijo).



Para realizar un pedido, el cliente comienza en Storefront / MyACN seleccionando "Banda ancha, teléfono y

asociación móvil" bajo la marca JOi y es redirigido a la página intermedia de ACN. Si es tu primera vez

realizando un pedido, haz clic en “Realizando un pedido por primera vez” y lee con atención Qué hacer y Qué

no hacer, si haz realizado un pedido recientemente, puedes enviar tu pedido directamente.
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Si hiciste clic en “Realizando un pedido por primera vez”, el cliente encontrará un paso a paso detallado de

como realizar el pedido de manera exitosa.
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Y al lado del formulario web, debes proporcionar los detalles del EI y del cliente. Cuando hagas clic en

"Ordenar ahora", serás redirigido al portal de pedidos del proveedor.

Asegúrate de que se proporcione la

misma identificación de cliente

durante el envío del pedido.

Esto permitirá que la orden se asigne

correctamente al EI.

Nombre de usuario: Número de EI

Contraseña: Número de EI

El Configurador de oferta solo

funciona con números de EI de

España.

Los EI de fuera de España deben usar

7370551994 como nombre de

usuario y 90pnuiol como contraseña!
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Utiliza las siguientes credenciales para el acceder al portal de órdenes:

Acceso EI: 

ID del concesionario: https://myacn.eu/es-en/broadband-residential-steps/

Clave de acceso: 1

Para realizar el pedido, primero haz clic en "Venta" seguido del botón "Nueva venta convergente”.

No selecciones ninguna

otra opción de menú en

esta pantalla o tu pedido

no será validado.
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Verificación de disponibilidad del servicio y detalles del cliente.

Ingresa el número de teléfono fijo (si lo hay) y haz clic en el botón "Buscar dirección".

Importante: si el cliente desea transferir el número de línea fija, debe ingresarlo aquí; no hay opción

para hacerlo más tarde.

Ingresa el nombre del cliente y el número de

teléfono de contacto.
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A continuación, se deberá ingresar la dirección del servicio. Aparece la lista desplegable con las

posibles direcciones.

Es posible que en una etapa posterior se requiera más información como el número de piso. La

tecnología disponible aparecerá una vez que se haya ingresado toda la información necesaria.

Si no se encuentra la dirección, significa 

que el servicio no está disponible. 

4

Descripción de la tecnología

FTTH = Fibra directa

NEBA or VUELA = Fibra indirecta

ADSL = ADSL
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Luego, se deben ingresar los detalles del cliente. Todos los campos son obligatorios. La verificación de

crédito se realiza en línea. Cuando se proporcionan todos los datos, deben hacer clic en el botón

"Verificar datos". Aparece un error si se rechaza la verificación de crédito o un mensaje de confirmación

si los datos están bien.

Nota importante: En caso de que se rechace la

verificación de crédito, infórmale al cliente

que no se acepta el pedido.

Para los clientes con riesgo de crédito, se

requerirá un depósito obligatorio con tarjeta

de crédito en el paso 5.

The contact number must be 
a mobile number
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Selección de paquete y producto: el cliente debe seleccionar el paquete que le interesa y ajustar los

productos dentro del paquete.

Nota importante: El cliente puede seleccionar

solo el tipo "Nuevo" o "Portado".

El tipo "existente" no se puede seleccionar.
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Se puede añadir 1 línea extra y hasta 3 líneas adicionales

Nota importante: El cliente puede 

seleccionar solo el tipo "Nuevo" o 

"Portado". El tipo "existente" no se 

puede seleccionar.
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Si la tecnología ADSL está disponible, el cliente es redirigido a los detalles de

envío (la dirección de instalación se toma de forma predeterminada). El

cliente puede cambiarlo haciendo clic en "modificar la dirección“).

Paso 1 Presentación del pedido



Luego, el cliente es redirigido al resumen. Para MásMóvil Fibra, se debe programar una cita de

instalación

Para Fibra indirecta (Neba/Vuela) el cliente debe confirmar el pedido. El técnico se pondrá en contacto

con el cliente para concertar la cita.

ADSL: confirma el pedido.

ADSL - sin instalación FIBRA- instalación requerida
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Para finalizar el pedido debes hacer clic en algunas indicaciones para el cliente y enviar el pedido.

Aparece un mensaje de confirmación:

Se envía al cliente el correo

electrónico de confirmación del pedido

con el contrato adjunto.

Se notifica al cliente sobre la visita de

instalación.
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Estados visibles en la Lista de Clientes Personales (LCP), 

situada en la Oficina virtual:

• Puede demorar hasta 1 día hábil para que el cliente aparezca en tu LCP.

• El pedido del cliente aparecerá como "Activo" y contará para las Calificaciones de IBO, aunque el pedido está

pendiente de validación y activación.

• Si después de 30 días de activarse, el pedido no ha entrado en estado Cerrada / Cerrada Parcial en el informe

del proveedor, se purgará.

• Si el cliente renuncia, el pedido será purgado.

Nota: El cliente puede renunciar sin ningún costo antes de la instalación, si renuncia después, se le cobrará.

VIP Descripción LCP

ACTIVO

RECHAZADO

Los datos proporcionados en el contrato no eran correctos.

Ponte en contacto con el cliente y verifica los datos proporcionados.

El pedido debe enviarse nuevamente

RECHAZADO El pedido fue rechazado, ya sea por el cliente o por el vendedor.
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Paso 2 

Procesamiento de pedidos, entrega e instalación

FIBRA - visita de instalación

• El cliente recibe un recordatorio de visita de instalación por SMS / correo electrónico

• La instalación dura aproximadamente 2 horas.

• Un adulto debe estar presente durante la visita del técnico.

• Si hay una habitación específica en el edificio del cliente a la que el técnico debe tener acceso, el el cliente

debe garantizar las llaves para acceder a él el día en que se realiza la instalación

• Si se solicita un nuevo número de teléfono fijo, el servicio estará disponible después de la visita del técnico

• Si se solicitó la transferencia, el cliente podrá navegar por Internet utilizando la nueva línea y continuar

recibiendo llamadas con la línea anterior hasta que se realice la transferencia

• Cuando finalice la transferencia, el cliente recibirá un SMS de confirmación (no se requieren acciones

adicionales por parte del cliente).

• Si se requiere una nueva línea, el técnico de Telefónica se comunicará con el cliente dentro de los próximos 6

días hábiles para programar la visita de instalación.

• Durante la instalación debe haber una persona mayor de edad en el hogar.

• Si se solicita la portabilidad de un teléfono fijo, el cliente recibirá un SMS con el día de entrada en vigencia

dentro de los próximos 2 días.

• Dentro de los 3 días hábiles posteriores a la visita del técnico de Telefónica, un instalador de JOi llamará al

cliente para concertar una cita para instalar el router y activar el servicio.

• Si se solicita la portabilidad numérica, será efectiva máx. 3 días después de la instalación por el técnico de

Telefónic.

ADSL - instalación de nueva línea + router por técnico



• El router se envía al cliente cuando la nueva línea está lista o sólo hay un cambio de proveedor (tiempo de entrega: hasta 48 horas,

un día más si la entrega es a las Islas Canarias).

• El servicio de mensajería notifica al cliente por correo electrónico / SMS de la entrega del router. Si la entrega falla, el cliente

recibirá un SMS con una solicitud para reprogramar la visita del servicio de mensajería o para recoger el paquete en la oficina de

mensajería.

• Si el cliente no recoge el paquete en un plazo de 7 días, se lo enviará de vuelta al proveedor y se cancelará el pedido.

• El cliente no debe conectar el router hasta el día programado para la activación.

• Si se solicita la transferencia, se informa al cliente por SMS cuando el día de transferencia es efectivo. Ese día recibirá un SMS que

indica que la activación se ha completado y que puede comenzar a navegar y hacer llamadas con JOi. La portabilidad será efectiva

después de la instalación y activación del router (MM tarda un máximo de 2 días en validarse).

• Se realiza una llamada de bienvenida 48 horas después para verificar si hay alguna pregunta / problema del cliente.

• Si el cliente tiene algún problema con la instalación, puede llamar al Servicio al cliente y solicitar la visita de un técnico. La

instalación se realizará dentro de las 72 horas.

• Si el cliente renuncia (no se realiza ninguna instalación), el pedido se cancelará y el cliente debe devolver el enrutador.

• Las líneas móviles se activarán una vez que el servicio fijo esté instalado y activo

• Las tarjetas SIM son entregadas por el técnico de MásMóvil durante la instalación de Fibra o ADSL.

• Si el técnico no tiene una SIM JOi Multiplay, se la enviará al cliente. El tiempo de entrega es de hasta 72 horas después de la

instalación y activación de Fiber / ADSL.

• El cliente será notificado sobre la entrega por SMS / correo electrónico.

• Si el cliente no está en casa en el momento de la entrega, el servicio de mensajería le enviará un SMS para reprogramar la visita o

para recoger el paquete en la oficina de mensajería.

• Si se selecciona la opción oficina de mensajería y el paquete no se reclama dentro de los 7 días, se devolverá a MásMóvil

• y se cancelará el pedido.

• La transferencia se realiza entre 24 a 48 horas.

• El cliente recibirá un SMS informándole de la fecha en que la transferencia se hace efectiva.

• El cliente podrá utilizar MÁSMÓVIL bajo el servicio de la marca JOi a partir de ese momento.

ADSL – auto instalación

MÓVIL: disponible sólo cuando se solicitan los servicios de Internet y teléfono fijo
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SERVICIO POSVENTA



SERVICIO POSVENTA

• Si el cliente tiene cualquier pregunta, puede:

✓ Comunicarse con JOi los 7 días de la semana de 8:00 a 00:00 de forma gratuita llamando 800622172

✓ Enviar correo regular a Avenida de la Vega, 15, 28108 Alcobendas (Madrid)

• Si el reclamo se realiza por teléfono, el cliente puede solicitar un documento que pruebe el reclamo.

Este documento se enviará al cliente dentro de los 10 días posteriores a la solicitud.

• Cuando se haya resuelto el reclamo, MÁSMÓVIL informará al cliente de la solución a través de los mismos

medios utilizados para presentar el reclamo.

Hay más detalles disponibles en Consejos / Guía de resolución de problemas y Preguntas frecuentes


