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Condiciones Generales
Porque trabajamos para que no tenga preocupaciones.
Condiciones generales de contratación

1. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

Servicio Telefónico Móvil: Este Servicio comprende la prestación del Servicio Telefónico de llamadas desde Móvil y los Servicios
asociados de comunicaciones electrónicas (incluyendo el Servicio de Acceso a Internet desde móvil) y servicios de valor añadido
asociados que el Cliente solicite. Para prestar este Servicio, DATONO entregará al Cliente una tarjeta SIM que podrá utilizarse en
cualquier dispositivo móvil libre. El Servicio se prestará en el territorio nacional. Fuera del mismo el Cliente puede recibir el Servicio
solicitando la activación del Servicio telefónico móvil cursado desde el extranjero, (“Servicio Roaming” o “Servicio en Itinerancia”).
Se informa de que su alta en el citado servicio puede implicar el cobro de tarifas especiales en sus comunicaciones recibidas y
realizadas en el extranjero según la normativa vigente en cada momento. . Una vez que el cliente ha contratado los servicios se le
entregará una tarjeta SIM de DATONO y unos códigos de Seguridad para el uso de la misma. La tarjeta SIM solo podrá utilizarse
para acceder a los servicios de DATONO de acuerdo a estas condiciones y no podrá utilizarse fuera de un terminal telefónico móvil,
salvo que exista autorización expresa de DATONO. DATONO podrá sustituir la tarjeta SIM por motivos técnicos o de operatividad o
para mejorar los servicios que se prestan. Si la tarjeta SIM entregada al cliente estuviera defectuosa, DATONO procederá a
repararla o sustituirla, salvo que los daños que presentare hubieren sido causados por el cliente. Verificados los datos del cliente
DATONO entregará a este el contrato que regulara los servicios que se prestan al cliente, incluyéndose las condiciones generales y
las particulares del contrato para su aceptación por el cliente. El cliente deberá custodiar la tarjeta SIM y los códigos asociados a la
misma. Cualquier comunicación realizada mediante la tarjeta SIM entregada al cliente se entenderá efectuada por este o con su
consentimiento. Si la tarjeta SIM fuera extraviada o hubiere sido robada o se realizara un uso no autorizado por el cliente este
deberá comunicarlo inmediatamente al servicio de atención al cliente de DATONO y en el plazo de 24 horas DATONO procederá a
desactivarla y entregará al cliente una nueva tarjeta SIM y sus códigos de Seguridad , siendo los gastos de la reposición de la
tarjeta por cuenta del cliente. DATONO no asumirá responsabilidad alguna si el cliente no comunica fehacientemente la pérdida o
robo de la tarjeta SIM. Para el servicio de telefonía Móvil, si el Cliente no dispone de numeración, DATONO le asignará una. El
servicio de Telefonía Móvil incluye, en su caso, la portabilidad del número de teléfono que el Cliente tuviera con su anterior
operador. Para ello, el cliente deberá solicitarla mediante la cumplimentación de la Solicitud de Portabilidad, a fin de que se pueda
tramitar la portabilidad del servicio de telefonía móvil en su anterior operador. La portabilidad se llevará a cabo de acuerdo con los
procesos de tramitación de portabilidad establecidos en el respectivo documento de Especificación Técnica de los Procedimientos
Administrativos para la Conservación de la Numeración en caso de cambio de operador, aprobados por la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia(CNMC). Los Servicios se le ofrecen exclusivamente como Cliente final y para un uso basado en la buena
fe. En particular, con carácter enunciativo y no limitativo, no está permitido: a)El cliente se compromete a utilizar el servicio de
acuerdo con la ley, las presentes condiciones de uso, la moral y el orden público y dar el uso adecuado al servicio contratado. b)El
cliente no podrá utilizar el servicio para fines ilícitos o que puedan perjudicar derechos de terceros o que puedan dañar , perjudicar
o deteriorar el mismo así como la imagen de DATONO o de terceros. c) La reventa de tráfico o de Los Servicios o la comercialización
o explotación económica de los mismos por cualquier medio o sistema. d)La publicación o transmisión de cualquier contenido que
resulte violento, obsceno, abusivo, ilegal, racista, xenófobo o difamatorio, o en definitiva que sean contrarios a la Ley, a la moral y
las buenas costumbres o que infrinjan derechos de propiedad intelectual de terceras personas , salvo que tuvieran consentimiento
expreso de estas e)La recogida y/o utilización de datos personales de otros usuarios sin su consentimiento expreso, o
contraviniendo lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. f)La comunicación con
números dedicados al encaminamiento de llamadas, es decir, que ofrecen, como servicio comercial, el encaminamiento de la
llamada hacia otro número distinto al llamado. g)El uso objetivamente irregular o fraudulento de los Servicios, como: “vigila bebés”;
“walkytalky”; llamadas únicamente, o en su mayoría, a servicios de tarificación adicional o valor añadido; utilización de los Servicios
para envíos de comunicaciones comerciales no solicitadas; envío de grandes mensajes para bloquear servidores ajenos; realización
de comunicaciones no solicitadas cuando las mismas puedan catalogarse como tráfico irregular. En particular, el Cliente no deberá
utilizar los Servicios para enviar correos no solicitados o masivos (“spam”) o hacer cualquier uso de los listados de correo con
destino a cualquier persona que no haya dado permiso para ser incluida en tal proceso. El cliente se compromete a hacer un uso
razonable del servicio. El cliente será el único responsable por las infracciones cometidas por él o por las personas a su cargo que
afecten a derechos de terceros o de DATONO. DATONO no será responsable por los contenidos o información a los que el cliente
accede a través de los servicios. DATONO podrá resolver el Contrato o bloquear los Servicios afectados temporalmente hasta
esclarecer las circunstancias del uso irregular del Servicio o cambiar la tarifa, previa comunicación al Cliente. En este último caso el
Cliente podrá resolver el Contrato respecto del Servicio concreto en los términos en él acordados.
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2. DERECHO DE DESCONEXIÓN

En el servicio telefónico móvil el Cliente podrá solicitar a DATONO la desconexión de los servicios de tarifas superiores, servicios de
tarificación adicional y llamadas internacionales. Para ello, deberá dirigirse al Servicio de Atención al Cliente indicando su voluntad
de desconectarse de los servicios de que se trate. DATONO hará la desconexión en un plazo máximo de OCHO (8) días desde la
recepción de la solicitud. Si la desconexión no se produjera en el plazo indicado por causas no imputables al Cliente, los costes
derivados del Servicio cuya desconexión se hubiese solicitado serán por cuenta de DATONO En caso de que el Cliente desee la
activación o posterior desactivación de este tipo de servicios deberá también realizar una solicitud expresa de activación o de
posterior desactivación de los mismos a través del Servicio disponible de Atención al Cliente llamando al 956840400 o enviando un
e-mail a: noelia.mateos@gartel.es

3. CALIDAD DEL SERVICIO

DATONO pone a disposición del cliente información actualizada de las zonas de cobertura del servicio contratado. El cliente declara
conocer que el servicio de telefonía móvil e internet móvil prestado por DATONO se hace en calidad de Operador Móvil
Virtual(OMV) conforme a la Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones, desarrollada por RD 424/2006 y que se presta sobre la
red de un tercer operador con red propia, aplicándose al cliente de LEMONVIL en condiciones de igualdad los mismos niveles de
cobertura y calidad del servicio de red. Ante cualquier incidencia en relación con el servicio, el cliente puede ponerse en contacto
con DATONO a través del servicio de atención al cliente por teléfono en el número 956840400 y por correo electrónico:
noelia.mateos@gartel.es. La cobertura y calidad del servicio pueden verse alteradas por circunstancias excepcionales que
imposibiliten el cumplimiento de los mínimos de calidad. No se aplicará lo dispuesto en los apartados anteriores cuando la
interrupción temporal se deba a alguna de las siguientes causas: a) Incumplimiento grave por los Clientes de las condiciones
contractuales, en especial en caso de fraude o demora en el pago que dará lugar a la aplicación de la suspensión temporal e
interrupción del Servicio; b) Daños producidos en la red debido por ejemplo a la conexión por el Cliente de Terminales cuya
conformidad no haya sido evaluada, de acuerdo con la normativa vigente. c) Incumplimiento del Código de Conducta por parte de
un Cliente que preste servicios de tarificación adicional, cuando la titularidad del contrato de abono corresponda a éste último. El
Cliente titular del Servicio responde de todo el tráfico, servicios utilizados y mal uso que se haga del mismo. No obstante, lo
anterior, DATONO, previa identificación del titular de la línea y sus circunstancias, además podrá tomar las medidas a su alcance
para evitar perjuicios desde la fecha en que, a través del Servicio de Atención al Cliente, se comunique la constancia o sospecha
de la pérdida, sustracción o robo de sus claves de acceso al Servicio o la existencia de un fraude o, en caso del Servicio Telefónico
Móvil, de la pérdida, sustracción o robo de la Tarjeta SIM. DATONO no se hace responsable de cualesquiera daños y/o perjuicios
y/o beneficios dejados de obtener por el Cliente o cualquier otro tercero causados directa o indirectamente por la falta de
prestación del Servicio o su prestación defectuosa por las siguientes causas: (i) funcionamiento incorrecto, defectos, fallos y/o
daños en terminales o dispositivos del Cliente no facilitados por DATONO (ii) la pérdida, alteración y/o daños totales o parciales
sobre información contenida en los terminales o dispositivos del Cliente por causas no imputables al Servicio y (iii)cualquier otro
que no se deba a falta de conformidad del Servicio o incumplimiento total o parcial o cumplimiento defectuoso de DATONO no se
hace responsable de ninguna consecuencia derivada de una incorrecta configuración de los dispositivos del Cliente que no haya
sido realizada por DATONO o de las aplicaciones instaladas por el Cliente, las cuales son independientes y ajenas en todo caso al
Servicio prestado por DATONO. DATONO informa que presta el Servicio de telefonía móvil, con la facilidad de identificación de la
línea de origen y la línea conectada. Si el Cliente no desea que su número de teléfono pueda ser identifica- do por el resto de
usuarios, DATONO pone a su disposición medios para restringir la identificación de línea llamante y de línea conectada. El Cliente
podrá disponer de dicha información en el Servicio de Atención al Cliente.

4. USO DEL SERVICIO.

El cliente se compromete a cumplir lo pactado en este contrato y a realizar un uso lícito del servicio prestado conforme a la Buena
Fe y no podrá el cliente obtener beneficio económico alguno por el uso del servicio distinto del derivado de este contrato. No
pudiendo el cliente revender el servicio prestado por DATONO mediante una actividad empresarial, profesional o económica ni
explotar el servicio para otros fines de cualquier forma.
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5. -PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y CESION DE DATOS.

En cumplimiento de lo dispuesto en la L.O. 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de Carácter Personal, el cliente
queda informado de que se incorporan al correspondiente fichero titularidad y responsabilidad de DATONO sus datos personales.
La base de datos figura inscrita en la Agencia de Protección de Datos. Registro general de Protección de Datos. DATONO tundra
acceso a dichos datos como consecuencia de la relación contractual, consultas, transacciones, solicitud de contraltos, contratación
de productos y servicios de telecomunicaciones. A tal efecto, DATONO llevará a cabo un tratamiento automatizado de dichos datos
con la finalidad de su utilización en relación con el desarrollo del contrato, la oferta y contratación con el cliente de los productos y
servicios de DATONO. La entrega de todos los datos requeridos para la prestación del servicio y/o la posterior comprobación de la
veracidad o exactitud de los mismos es obligatoria, de forma que la ausencia o incorrección de dichos datos facultará a DATONO
para no aceptar la activación del servicio o en su caso proceder a la suspensión del mismo. En cumplimiento de lo establecido en el
art. 22 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, DATONO comunica
a los titulares de los datos su intención de enviarles comunicaciones comerciales por correo electrónico o por cualquier otro medio
de comunicación electrónico equivalente. Si el cliente no desea que sus datos sean tratados para la finalidad antes mencionada,
por favor, marque la casilla habilitada al efecto en este contrato. El cliente consiente expresamente el tratamiento de los datos a
los que se refieren los apartados anteriores y los de tráfico y facturación (nombre, apellidos, dirección, correo electrónico y
teléfono) para la prestación y promoción comercial de los servicios de telecomunicaciones, comunicaciones electrónicas, de valor
añadido o contenidos así como para realizar valoraciones en función del uso de los mismos, consentimiento que el cliente podrá
revocar en cualquier momento. DATONO informa al cliente que sus datos de localización serán cedidos a los servicios de
emergencia (112), si así fueran solicitados. El consentimiento prestado por el titular para comunicación de datos tiene carácter
revocable en todo momento, sin efectos retroactivos.

6. LEY APLICABLE Y FUERO COMPETENTE.

La legislación aplicable a la relación que une a las partes es la española, siendo el foro competente aquel que determine en cada
caso la normativa en materia de protección a consumidores y usuarios en caso de que el Cliente tenga la condición de consumidor.
En caso contrario, las partes quedan sometidas, con exclusión de cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, a la
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Elche para la resolución de las divergencias que se deriven de la interpretación o
aplicación de estos términos y condiciones.

7. NORMAS DE USO RAZONABLE.

Aplicables a todas las tarifas de DATONO, sin excepción, Realizar llamadas con un límite de hasta 150 destinos/mes y hasta 3.000
minutos a fijos y móviles nacionales, todos los servicios de comunicaciones electrónica son incompatibles con la realización de
llamadas o envío de SMS cuyo origen y destino no sea directamente usuarios finales, comunicaciones de voz, mensajes y/o datos
realizadas desde dispositivos distintos al teléfono móvil o a través de servicios específicos como son, sin carácter limitativo,
Routers y dispositivos M2M. Se excluye expresamente la utilización de la tarjeta SIM sobre la que se presta el servicio como SIMbox o enrutador masivo de llamadas o tráfico en general, u otros elementos de concentración de tráfico telefónico concebidos para
la realización de llamadas o uso de datos masivos o para servicios de re-encaminamiento de tráfico. Queda prohibido el uso
intensivo y continuado que pueda provocar o provoque congestión en la red. Se prohíbe la realización de su uso anómalo y/o
desmesurado de los servicios o productos que supongan perfiles sospechosos de uso fraudulento o perfiles de riesgo según
patrones de consumo habituales en comunicaciones. Asimismo, se considera uso no razonable, en el caso de itinerancia, si el
cliente reside mayor tiempo en el extranjero que en España o tiene mayor consumo global de tráfico en itinerancia en comparación
con el del tráfico nacional durante cuatro meses consecutivos, o realiza el uso secuencial de varias SIMs diferentes, o en caso de
existencia de periodos de larga inactividad de una SIM, cuyo consumo es únicamente en itinerancia, pudiendo DATONO exigir al
cliente documentación que acredite su residencia en España. En caso de incumplimiento de cualquiera de las anteriores normas,
esto es, de realizar un uso no razonable, será de aplicación las tarifas de uso no razonable contenidas en cada tarifa, y ello sin
perjuicio de lo dispuesto en el Contrato.
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