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¿Cómo efectuar un pedido?

El cliente empieza haciendo clic en el logotipo de JOi en 

la página web de myacn o en la tienda virtual del EI:



El cliente debe empezar por

elegir su plan desde la

página de inicio o haciendo

clic en el botón “Me lo

quedo”.

¿Cómo efectuar un pedido?

La elección de un plan de Móvil (voz y datos)

o Tablet (solo datos) debe hacerse ahora!



Tras seleccionar la oferta, el cliente es dirigido al carrito de compra donde debe crear su cuenta 

de cliente en JOi rellenando sus datos personales, portabilidad de números y de pago.

¿Cómo efectuar un pedido?

TIPS
▪ “Nueva Cuenta” es para clientes que crean

por primera vez su cuenta en JOi Mobile

España.

▪ “Mi Cuenta” es para clientes que ya han

rellenado datos personales y creado su cuenta

pinchando en Siguiente, aunque no hayan

terminado su pedido, su cuenta JOi ya existe.

▪ Es imperativo que el documento de identidad

y el nombre del titular del cliente que se

indiquen durante el pedido sean los mismos

ya asociados en el operador actual bajo el

número de móvil a portar. Si estos datos no

coinciden, se denegará la solicitud de

portabilidad por datos erróneos del titular de

la cuenta.

▪ Asegúrese de que la tarjeta SIM de JOi no ha

sido vinculada a un pedido anterior (aunque

no se encuentre en uso). Por ejemplo, se

considera vinculada a una portabilidad

rechazada o un número desconectado.

▪ Hay una validación de dirección.

▪ Si falla, el cliente debe contactar con Soporte

de JOi y facilitar su dirección. JOi España

acepta direcciones dentro del territorio

nacional e islas (excluyendo Ceuta y Melilla)

▪ JOi acepta solo cuentas bancarias ESPAÑOLAS

y el titular bancario debe ser el titular en JOi!



Para un proceso de pedido se desarrolle sin problemas, es importante que el cliente cargue su identificación

fiscal correctamente. Siga los pasos a continuación:

Paso 1: Seleccione el tipo de documento de identificación a cargar

(Pasaporte/NIE ó DNI/NIF):

CARGA DE ID

Paso 2: Elija el método para subir una copia del document de identidad:

“Saca una foto” de tu documento con la cámara de tu dispositivo

“Sube una imagen” de una copia escaneada de tu documento

Para un DNI hace falta subir ambas caras. Para un Pasaporte

sólo la página con los datos identificativos y la foto.

• No puede exceder los 10MB

• Formatos válidos son: pdf,

png, jpg, jpeg, gif, tiff

Coloca tu documento de cara a tu cámara y

alinéalo dentro del recuadro hasta que los

bordes se resalten en color verde .

Step 3: Una vez que el DNI o Pasaporte haya sido capturado correctamente, los

detalles del mismo se completarán automáticamente en el campo correspondiente.

En este momento se realiza una comprobación automática y verificación de la validez

de los datos indicados.

En caso de que el documento no suba correctamente o no pase la validación, el cliente

puede seguir adelante con el proceso del pedido. Sin embargo, deberá facilitar una copia

legible del documento de identidad válido contactando con Soporte de JOi para completar

los términos legales del contrato. En caso de no obtener este documento, JOi puede

llegar a terminar su contrato en 30 días.



¿Cómo efectuar un pedido?

Es imperativo que el documento de identidad y el nombre del titular del

cliente que se indiquen durante el pedido sean los mismos ya asociados en el

operador actual bajo el número de móvil a portar. Si estos datos no

coinciden, se denegará la solicitud de portabilidad por datos erróneos del

titular de la cuenta.

Con portabilidad de número

Es también muy importante saber si en su operador actual, el número a portar está asociado a un 

Contrato mensual o a una tarjeta de Prepago. 

Nótese, que la única modalidad disponible en JOi Mobile es de contrato (30 días ó 12 meses con 

permanencia)

Para la opción de Prepago es obligatorio escribir los 19 dígitos del número ICCID o ICC de su SIM 

actual. Puede encontrar más información en las preguntas frecuentes en el área de soporte del sitio 

web de JOi.

IMPORTANTE: La portabilidad de número y el cambio de titular NO podrán 
solicitarse después de realizar el pedido

Si la portabilidad es rechazada, el cliente recibe un SMS y debe contactar con su operador

donante para verificar o cambiar los datos. Posteriormente, debe contactar con Soporte de

JOi si desea reemitir la solicitud de portabilidad (y dar datos correctos)

La portabilidad se lanza siempre el día en que se activa la SIM – y se procesa o rechaza

en los siguientes 2 días laborables, siguiendo la normativa establecida por ley.



¿Cómo efectuar un pedido?
Una vez que el pedido haya sido enviado, el cliente ve la pantalla de confirmación 

de pedido y recibe un correo electrónico de confirmación de JOi:

El día del pedido

hay un cargo de 1€

para verificar la

cuenta bancaria.

5 días más tarde

JOi emitirá una

factura de pedido

(con la cantidad

mensual

seleccionada) y se

pasará dicho

importe por el

banco

Puede encontrar información detallada sobre las facturas y los pagos 
de JOi en el área de soporte del sitio web de JOi Mobile.



¿Cómo efectuar un pedido?

A continuación se muestra una guía para la activación de ambos 

tipos de tarjetas SIM: Pack-de-5 (solo para EI) y con envío

PRODUCTO PEDIDO ACTIVACIÓN

Pack-de-5 SIMs

Sin portabilidad La SIM queda activada en el momento en que se 
finaliza el pedido

Con portabilidad
La portabilidad se solicita en el momento que se 
finaliza el pedido.

SIM con envío

Sin portabilidad
El cliente necesita activar la tarjeta SIM desde su 
cuenta JOi

Con portabilidad
La portabilidad se solicitará después de que el 
cliente active la tarjeta SIM en su cuenta JOi

La portabilidad se lanza siempre el día en que se activa la SIM – y se procesa o rechaza en

los siguientes 2 días laborables, siguiendo la normativa establecida por ley.

• Las SIM de un pack-de-5 no deben ser activadas manualmente por el cliente.

• Con un número nuevo, el servicio empieza a funcionar tras finalizar el pedido.

• Con portabilidad – se inicia el trámite tras finalizar el pedido, y el servicio funcionará en 2

días laborables.

Ventajas de adquirir el Pack-de-5 SIM como EI



¿Cómo activar su SIM?

Para quien solicite una SIM con envío:

▪ Una vez que reciba la tarjeta SIM, el cliente debe

iniciar sesión en su app de JOi o visitar

www.joimobile.es para activarla.

▪ Tras iniciar sesión, aparecerá un mensaje emergente

que le pide activar la SIM si ya la ha recibido.

▪ Tenga el numero ICCID a mano (impreso en la tarjeta

donde viene la SIM), para activarla.

▪ Otra opción consiste en acceder desde ‘Activar SIM’ en la pestaña de inicio.  

El tiempo estimado de envío es de entre 1 hasta 5 días laborables. Los envíos de

JOi son gratuitos y se realizan mediante correo postal convencional y sin

seguimiento. Si no recibe su SIM de envío tras una semana, acceda a su cuenta

JOi y solicite un Reemplazo gratuito.

“Solo para SIM con envío” – parte 1

Un cliente que ya dispone de SIM y rellena los datos 

durante el pedido no requiere activación de SIM.

http://www.joimobile.es/


¿Cómo activar SIM con envío?

▪ Para continuar, hay que hacer clic en el botón de “Activar”. A continuación, el cliente debe

introducir los últimos 13 dígitos de su número ICCID situado en la nueva tarjeta SIM de JOi

▪ Una vez que se ha ingresado el número ICCID correcto, se envía

la solicitud de portabilidad para los números transferidos. Los

números no portados se activan en esta etapa.

➢ A continuación, el cliente recibirá un SMS en el plazo de 1 día

laborable que confirma la activación de la tarjeta SIM y la fecha

efectiva de portabilidad.

“Solo para SIM con envío” – parte 2



Calificaciones de EI

Su pedido puede tardar hasta 24 horas en aparecer en su Lista de Clientes 

Personales (LCP). Un pedido cuenta para sus calificaciones cuando:

PRODUCTO PEDIDO ¿CUÁNDO?

Nueva SIM (con envío)

Sin portabilidad
En cuanto el cliente active la tarjeta 

SIM

Portabilidad

En cuanto la solicitud de 

portabilidad sea aceptada 

(2 días laborables)

Lote de tarjetas SIM (Pack-de-5)

Sin portabilidad
En cuanto el pedido haya sido 

enviado

Portabilidad

En cuanto la solicitud de 

portabilidad sea aceptada 

(2 días laborables)


