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CONTRATO DE SERVICIO DE 
FIBRA ÓPTICA Y FIJO VOIP 

 

 

  Este es tu contrato   

Éste es un contrato modular. Siempre podrás añadir más servicios. Está separado por secciones para que sea 

totalmente claro y sencillo para ti. 

Aún así, si tienes alguna duda o necesitas ayuda técnica puedes ponerte en contacto con nosotros: 

222 o 910608028 de L-V de 09 :00 a 22:00 

Para peticiones, entra en el Centro de Ayuda Telco en www.prexfy.com 

Si quieres consultar nuestras condiciones generales y particulares entra en: https://prexfy.com/terminos-y-condiciones/ 

 

 La parte contratada (o sea, Prexfy)   

Estos son nuestros datos, la empresa que te comercializa el servicio de telecomunicaciones. 
 

 

 
 

 

Tus datos para poder prestarte los servicios que contratas. 
 

Nombre completo:  

NIF/NIE/Pasaporte:  Fecha de nacimiento:  

Domicilio:  

Localidad: Provincia:  

Código postal:  Nacionalidad: 

Email: Teléfono contacto: 

 
 
 
 
 

 

Dirección: Calle Paseo De La Castellana, 216 - 28046 Madrid (Madrid) 

NIF: B16804700  

La parte contratante (o sea, tú) 

 Fecha: 

 

http://www.prexfy.com/
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CONTRATO DE SERVICIO DE 
FIBRA ÓPTICA Y FIJO VOIP 

 
 

  Lo que tienes que saber y aceptar   

Firmando este  documento suscribes el presente Contrato (que comprende  el presente formulario de contratación, 

los formularios de solicitud de portabilidad de numeraciones fijas y/o móvil, las Condiciones Generales y 

Particulares de Contratación, las Condiciones Específicas del Servicio de Telefonía Fija, Internet y/o Móvil anexas y 

las Condiciones Legales de las Tarifas Contratadas, que el abonado conoce y acepta) con la Compañía XFERA 

MOVILES, S.A. (en adelante XFERA), con domicilio social en Avenida de Bruselas, 38 – 28108 Alcobendas, Madrid, 

España, y CIF A82528548, la cual le presta el Servicio de telefonía móvil y otros servicios relacionados como Operador 

de comunicaciones electrónicas debidamente notificado ante la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, con The Telecom Boutique, S.L.U. (en adelante TTB), con domicilio social en C/ José Echegaray n. 1 de (28232) 

Las Rozas, Madrid y provista de CIF número B87522652 como Comercializador Autorizado de XFERA del citado servicio y que 

será quien te prestará servicios tales como el de Facturación y Cobro de las facturas relativas a los 

servicios de comunicaciones electrónicas y el Servicio de Atención al Cliente en primer nivel, y con undefined, que 

actúa por encomienda de facturación, cobro y gestión comercial de TTB, incluyendo el servicio de atención al cliente 

de primer nivel, (en adelante Prexfy). Los Servicios contienen prestaciones y aspectos accesorios al servicio telefónico 

móvil disponible al público, servicio telefónico fijo disponible al público y servicio de acceso a internet de banda ancha 

fija que podrán ser prestados a través de TTB y/o el Comercializador. Tú, como abonado, XFERA, TTB y Prexfy se 

denominarán conjuntamente como las “Partes” . 

 

En Prexfy creemos que, como cliente nuestro, te interesa conocer nuestras mejores ofertas y novedades 

relativas a los productos y/o servicios comercializados por Prexfy, si bien siempre puedes oponerte indicando tu 

oposición a Prexfy en el correo siguiente https://prexfy.com/politica-de-privacidad/  

 

Acepto las Condiciones Generales y Particulares de Contratación, el tratamiento de datos asociado y solicito 

que el servicio esté disponible una vez activado. 

Deseo recibir ofertas personalizadas de Prexfy 

 

Deseo que mis datos sean comunicados a otras empresas del Grupo al que pertenece el Comercializador 

Prexfy, a los efectos de completar la oferta de servicios. Si quieres, puedes consultar la política de privacidad de 

Prexfy en www.prx.es/privacidad 

Para cualquier otra información visita nuestra web www.prx.es 
 

Si el contrato se suscribe a través de proceso electrónico, la aceptación de alguna o todas de las anteriores casillas 

quedará reflejada en las evidencias electrónicas de la firma del contrato, que el cliente puede solicitar 

contactando con www.prx.es/privacidad 

Te recordamos que puedes consultar todas las condiciones en los siguientes enlaces: 
https://prexfy.com/condicionesgeneralesfibra  
 
 
 
 

 

 Fecha: 

 

https://prexfy.com/politica-de-privacidad/
http://www.prx.es/privacidad
http://www.prx.es/
http://www.prx.es/privacidad
https://prexfy.com/condicionesgeneralesfibra
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  Lo que vas a tener de internet   

Servicios de Fibra y Fijo que tendrás, de forma fácil y sencilla. 

 
 

 
Número 

 
Tarifa 

 
Conexión 

 
Tecnología 

Velocidad Descarga 

Subida (Mbps) 

/  
Importe (€) 

 
 

Fibra 300 Megas + fijo  
Alta 

 
Fibra 

 
300 / 300 

 
 

 
    PROMO 12 MESES 

 

    
 

 
 

 

 

IVA incluido. En los casos de conexión de alta móvil con elección de número, éste podrá variar dependiendo de la disponibilidad del mismo en el momento de la 

activación. Salvo que una promoción aplicable a este contrato indique algo en contra, en el caso que el Cliente solicite la cancelación de su pedido tras la instalación, 

y se diera de baja antes de transcurrir 9/12 meses, tendrá que asumir el pago de las cuotas restantes, en concepto de gastos de instalación. En caso de causar baja 

en el servicio de Fibra de Prexfy y no devolver el equipo en un plazo de 30 días naturales, se penalizará con 121 .0 € (I VA incluido). Las promociones y descuentos 

se aplicarán siempre que la activación de las líneas, que se producirá tras la firma del contrato, se realice dentro del periodo de vigencia de la mismas y aplicarán 

en sus términos previstos siempre que no se rompa el paquete, las líneas permanezcan en él, y se cumplan todas las estipulaciones incluidas en las condiciones 

legales de las tarifas contratadas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

instalación: 

Dispositivo a instalar/conectar: ONT/Router Fibra (Sagemcom FAST 5655V2, ZTE F680, Sercomm FG824CD o Sagemcom 
Fast 5657 

Importe Fibra:          € 

 Fecha: 

 


