
 
 
Estimado cliente: 

 

Nos ponemos nuevamente en contacto con usted para informarle de los cambios que el 

operador Movistar va a realizar en las próximas semanas, y que afectan directamente al 

servicio que nosotros le proporcionamos como intermediarios. 

Para ofrecer un servicio de acceso a internet de manera ilimitada, utilizamos una tarifa 

denominada Multidispositivo 35, cuya característica principal es que ofrece la máxima 

velocidad del servicio hasta un consumo de datos de 6GB/mes, y una vez superado ese 

consumo la velocidad se mantiene salvo momentos de saturación de la red en la que la 

velocidad puede disminuir sensiblemente, pero manteniendo un servicio aceptable.  

 

Esta característica Movistar la va a modificar a partir del próximo 18 de Octubre, de manera 

que una vez superado el consumo de 6GB la velocidad se verá reducida a 64/128 Kbps hasta 

terminar el ciclo de facturación, restableciéndose la velocidad normal una vez comenzado el 

nuevo ciclo y hasta consumir de nuevo los 6GB. 

Por nuestra parte, llevamos semanas negociando con Movistar para poder ofrecer un servicio 

similar o por lo menos con un volumen de datos que permitiera a nuestros clientes disponer 

de un servicio de calidad, pero la respuesta por parte del operador ha sido un no rotundo. 

Desde IT Sarria entendemos que esta modificación es tan importante que hace ineficaz el 

servicio que ofrecemos, ya que la inmensa mayoría de clientes superan los 6 GB de consumo 

mensual, lo que llevaría a nuestros clientes a tener un servicio totalmente deficiente tal y 

como nosotros lo entendemos. 

Por este motivo,  les informamos que salvo aquellos clientes que nos manifiesten vía mail o 

telefónicamente la voluntad de querer mantener el servicio con las futuras condiciones 

(6GB/mes y posteriormente reducción de velocidad), el resto de líneas serán dadas de baja 

automáticamente con fecha 17 de Octubre de 2015, viéndonos obligados a rescindir 

unilateralmente los contratos con nuestros clientes a fecha 17 de Octubre, según el punto 13e 

del contrato, el cual dice lo siguiente: 

 
13.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO.  
e) En el supuesto de que IT Sarria, por circunstancias técnicas, no pudiera prestar el Servicio con las 

debidas condiciones de calidad. 

La extinción del contrato con fecha 17 de Octubre supondrá la emisión y cobro a principios de 

noviembre de una última factura por el valor correspondiente al periodo de facturación del 1 

al 17 de Octubre. 

Les recordamos de igual modo que IT Sarria siempre realiza los cobros a mes vencido, de 

manera que aquellos clientes  que quieran causar baja con fecha anterior a la indicada podrán 

hacerlo enviándonos un correo a info@itsarria.com , y pagar únicamente aquellos días del 

periodo de facturación que haya disfrutado del servicio. 
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Queremos sobretodo agradecer a todos nuestros clientes la confianza que depositaron en 

nosotros, y pedirles disculpas por no poder mantener por causas ajenas a nuestra voluntad 

una solución ideal para aquellos usuarios que por deficiencias en las infraestructuras de los 

operadores no pueden acceder a servicios de internet de calidad mediante cable telefónico, 

coaxial o fibra óptica. 

Desde IT Sarria llevamos meses negociando con otros operadores para ofrecer un producto 

similar, pero creemos que esta posibilidad se va a demorar varias semanas más y no creemos 

que podamos ofrecerlo antes de que Movistar lleve a cabo las modificaciones indicadas. En 

caso contrario nos pondríamos de nuevo en contacto con usted para informarle de sus 

características. 

Por otro lado, hemos cerrado ya un acuerdo de distribución con un operador de LTE (4G) que 

ofrece un servicio de internet ILIMITADO en las principales ciudades de España, con las 

siguientes características: 

 Internet ILIMITADO con velocidad de 30 Mb/ 3Mb 

 Línea de teléfono fijo con 2000 min/mes de llamadas a fijos y 100 min/mes de 

llamadas a móviles 

 IP Fija 

 Servicio Fax to email 

 Sin cuota de Alta 

 Permanencia 24 meses 

 Cuota mensual 59.9€/mes + iva (72.48€/mes iva incl.) 

En caso de estar interesados en este producto pueden ponerse en contacto con nosotros vía 

mail y comprobaremos la disponibilidad del servicio y les informaremos con más detalle. 

Por último, recordarles a aquellos clientes que nos adquirieron equipos de acceso como 

routers o antenas que dichos equipos son libres, y se pueden utilizar con cualquier operador, 

por lo que pueden buscar entre las distintas compañías si alguna ofrece un producto similar sin 

necesidad de adquirir nuevo equipamiento y/o mejorar la recepción con estos dispositivos. 

 

Gracias por comprender la situación y ante cualquier duda o consulta por favor pónganse en 

contacto con nosotros vía email a info@itsarria.com. 

 

Atentamente: 

 

Jose M. Barreiro 

IT SARRIA S.C. 

 

 

En Sarria (Lugo) a 18 de Septiembre de 2015 
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