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en asociación con

Guía sobre el proceso de pedido
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Resumen general del proceso

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 + líneas facturables adicionales (en total 25 líneas 

dentro de la oferta comercial)

• Dedicado a clientes comerciales (autónomos) y pequeñas empresas (hasta 10 empleados)

• ADSL / Fibra - duración del contrato 1 año,

• Móvil: duración del contrato de 2 años para SIM con teléfono, sin período vinculante para sólo SIM

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

número ilimitado de dispositivos móviles

• Fibra: el 80% de la población está cubierta
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Paso 1 Presentación del pedido

Verificaciones requeridas antes del envío del pedido:

• Verifique el período de permanencia 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.

• Ingrese al sitio web de cobertura y verifique la tecnología disponible en la dirección de servicio del cliente

• Ingrese al configurador de ofertas y cree el carrito de compra. Recuerde que la oferta que seleccione el

cliente debe corresponder a la tecnología disponible para ese cliente (resultado de verificación de

cobertura). Asegúrese de que el cliente tenga a mano el PDF de la oferta seleccionada en el carrito de

compra cuando llame a la línea directa.

• Informe al cliente sobre el contenido de la oferta que le interese y las condiciones de venta y contrato.

No ofrezca el servicio a los clientes actuales de línea fija o banda ancha del Grupo MásMóvil; Yoigo, Pepephone,

Llamaya y Happy Móvil. No pueden ser adquiridos por pertenecer al mismo Grupo MÁSMÓVIL, con el que

tenemos este acuerdo de colaboración. Sin embargo, si puede ofrecer añadir servicios convergentes (internet

en casa y/o teléfono fijo) a un cliente existente del Grupo MÁSMÓVIL que actualmente tenga contratado sólo

telefonía móvil.



El pedido comienza en su Tienda Virtual o en MyACN seleccionando la asociación MásMóvil

Multiplay (banda ancha, teléfono y móvil) y es redirigido a la página intermedia de ACN.

Es posible que temporalmente existan dos procesos de pedido: los clientes podrán tramitar el

pedido a través de una línea telefónica directa o mediante un formulario web.

Paso 1 Presentación del pedido



Si el cliente elige la opción “¿Es su primer pedido?”, se le informará cuales son los pasos que debe seguir 

para poder completar la compra de manera satisfactoria.

Paso 1 Se comprueba la cobertura del cliente



COMPROBACIÓN DE COBERTURA

Para comprobar la cobertura del cliente, haga clic en el icono Comprobación de cobertura, situado en la

página de inicio de ACN para la asociación de MÁSMÓVIL.

Importante: Al verificar la Elegibilidad, no haga clic en ningún enlace ni en ninguna oferta y no proporcione

un número de teléfono directo con Másmóvil, ya que de este modo se realizaría el pedido directamente con

MÁSMÓVIL y, por tanto, el empresario independiente no sería compensado por el mismo.

Do not enter your real number

Paso 1 Se comprueba la cobertura del cliente
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CONFIGURADOR DE OFERTAS

Una vez comprobada la cobertura, vaya a la página de inicio de ACN para la asociación de MÁSMÓVIL y 

haga clic en el icono del configurador de ofertas, e introduzca la información de inicio de sesión 

siguiente:

Nombre de usuario: Número de Empresario Independiente

Contraseña: Número de Empresario Independiente

El cliente deberá introducir sus datos personales y elegir una oferta, además de añadir opciones 

adicionales de su elección.

Recuerde que las ofertas que elija el cliente deben corresponder con la tecnología

disponible para dicho cliente, en función de la comprobación de cobertura.

La herramienta de comprobación de 

cobertura sólo funciona con EI 

españoles. Los EI no españoles deben 

usar 7370551994 como nombre de 

usuario y 90pnuiol como contraseña.
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Para ir a la pantalla de confirmación, haga clic en ‘Enviar’.

Dentro de la oferta comercial, se pueden seleccionar 15 líneas adicionales en la herramienta de configuración de 

la oferta y 9 más se pueden agregar durante la llamada, por lo que en total hay 25 SIM facturables disponibles.

Paso 2 El cliente añade una oferta a la cesta de la compra



Una vez enviada la cesta de la compra, aparecerá una pantalla de confirmación con un

resumen del pedido. El cliente debe descargar el documento y tenerlo a mano cuando llame a

la línea directa para confirmar el pedido.

Paso 2 El cliente añade una oferta a la cesta de la compra

Recuerde que las ofertas que elija el cliente deben corresponder con la tecnología

disponible para dicho cliente, en función de la comprobación de cobertura.
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Para confirmar el pedido, el cliente debe llamar al número específico para clientes de ACN.

Número de teléfono: 0911237503 

Horario de contacto: Lunes a viernes, de 9:30 a 17:30 horas

El cliente debe tener a mano la siguiente información al llamar a la línea directa:

• Nombre, apellidos y número de negocio del empresario independiente

• Nombre y apellidos del cliente

• Datos de la dirección del servicio

• Dirección de correo electrónico del cliente

• NIF/CIF del cliente

• Número de teléfono móvil del cliente

• Datos bancarios del cliente

• La decisión sobre la solicitud de transferir su número de teléfono existente a MÁSMÓVIL o de

recibir un número de teléfono nuevo

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

Paso 3 El cliente llama a MÁSMÓVIL para finalizar
y validar el pedido



• Al llamar al número específico para la validación de la venta, el agente verificará el pedido

• En algunos casos, si el cliente no pasa la comprobación de solvencia, el cliente puede abonar 60

euros por teléfono con su tarjeta de crédito para continuar con el pedido

Tenga en cuenta que se le cobrarán 3 euros al empresario independiente de ACN por cada

llamada a la línea, que no resulte en venta finalizada. Por tanto, es muy importante que la

llamada se produzca únicamente después de haber entendido y aceptado una oferta y haber

rellenado la misma en el carrito de compra. Es muy importante que la oferta que el cliente

elija se corresponda con la tecnología disponible en la dirección de servicio y en función del

resultado de la comprobación de cobertura inicial.

El cliente o el EI NO DEBE llamar a la línea directa de validación de ventas para:

✓ Realizar un pedido que no se ha subido en el configurador (paso 2)

✓ Hacer preguntas generales sobre los productos u ofertas

✓ Cambiar la oferta u opciones subidas en el carrito de compra

✓ Seguir la instalación de un pedido ya realizado

✓ Realizar preguntas sobre el proceso de instalación o envío de SIMs

✓ Pedir a sus clientes que llamen si tienen preguntas generales sobre la oferta

Paso 3 El cliente llama a MÁSMÓVIL para finalizar 
y validar el pedido
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BANDA ANCHA - FIBRA

• Para instalaciones de Fibra, el cliente recibirá un SMS con la fecha y hora de la visita para la instalación

• Para Fibra indirecta (Neba / Vuela) el técnico se pondrá en contacto con el cliente para concertar la cita.

• Si es necesario acceso a una zona o habitación bajo llave, el cliente debe asegurarse de poder acceder en el

día en que la instalación tenga lugar

• La instalación tarda 2 horas aproximadamente

• Si se ha solicitado un nuevo número de teléfono fijo, el servicio estará disponible inmediatamente después

de la visita del técnico

• Debe haber un adulto presente durante la visita del técnico

BANDA ANCHA - ADSL

• De requerirse una nueva línea, un técnico de Telefónica se pondrá en contacto con el cliente para programar

su instalación en un plazo de 15 días. El router se enviará siempre después de la visita de instalación.

• MÁSMÓVIL enviará el router al cliente y el plazo de entrega es de hasta 72 horas

• El cliente recibirá una notificación sobre la entrega del router

• Si el cliente no está en casa en el momento de la entrega, el mensajero le enviará un SMS para reprogramar

la visita o para que recoja el paquete en un punto de entrega

• Si se elige la opción de punto de entrega y no se recoge el paquete en el plazo de 7 días, se devolverá a

MÁSMÓVIL y el pedido se cancelará

• En caso de portabilidad, el cliente recibirá un SMS informándole de la fecha de portabilidad efectiva

• El router de MÁSMÓVIL no debe conectarse antes de la fecha en que la portabilidad sea efectiva
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LÍNEA FIJA

• La portabilidad se produce en un plazo de 48 horas 

• Para la portabilidad de número, el técnico instalará una nueva línea en paralelo con la antigua. Por tanto, el 

cliente podrá utilizar la nueva línea y seguir recibiendo llamadas en la línea antigua hasta que MÁSMÓVIL 

concluya el proceso de portabilidad

• El cliente recibirá un SMS con la fecha en que la portabilidad de la línea fija será efectiva. A partir de ese 

momento, solo se debe utilizar la nueva instalación

MÓVIL - DISPONIBLE SOLO SI SE SOLICITAN INTERNET Y LÍNEA FIJA (3P)

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

• Las tarjetas SIM son entregadas por un técnico o enviadas después de la instalación de la línea fija. El plazo

de entrega es de hasta 72 horas

• El cliente será notificado de la entrega

• Si el cliente no está en casa en el momento de la entrega, el mensajero le enviará un SMS para reprogramar

la visita o para que recoja el paquete en un punto de entrega

• Si se elige la opción del punto de entrega y no se recoge el paquete en el plazo de 7 días, se devolverá a

MÁSMÓVIL y el pedido se cancelará

• La portabilidad tarda entre 24 y 48 horas

• El cliente recibirá un SMS informándole de la fecha de portabilidad efectiva. El cliente podrá utilizar el

servicio de MÁSMÓVIL a partir de ese momento
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