
  

Movistar Informa 
El 1 de mayo dejamos de ofrecer el servicio Dominios. 
Sentimos comunicarle que a partir del 1 de mayo de 2013 Movistar deja de ofrecer el 

servicio de registro y gestión de Dominios y los servicios asociados Correo Electrónico y 

Página Personal. Por este motivo, en esta misma fecha procederemos a borrar todos los 

contenidos almacenados en estos servicios.  

 

Su Dominio 

Su dominio, sin ningún coste para usted hasta que finalice su contratación anual, seguirá 

ofreciéndoselo acens, empresa del Grupo Telefónica con la que podrá contactar en el 900 

103 293 y a la que hemos facilitado su nombre, número de teléfono y DNI (datos que 

utilizará exclusivamente para poder identificarle). 

 

Si desea renovar su dominio finalizada la contratación anual, puede hacerlo con acens, bajo 

la marca Hostalia. Para darle la bienvenida, ponen a su disposición ofertas exclusivas que 

podrá contratar aquí entre el 1 y el 30 de abril. 

 

Sea cual sea su decisión, le recomendamos que guarde los datos de configuración de su 

dominio. En este manual le indicamos paso a paso cómo hacerlo.  

  

Su Correo Electrónico y su Página Personal 

Si usted tiene una o varias cuentas de correo electrónico o una página personal 

asociadas su dominio, dejarán de estar disponibles el 1 de abril, fecha en la que también 

borraremos los contenidos asociados a las mismas. Si desea mantener los contenidos que 

almacena en estos servicios, deberá descargarlos antes del 30 de abril de 2013.  

 

Asimismo, tenga en cuenta que si usted nos ha facilitado una dirección @dominio para 

registrarse en Mi Movistar o para que le avisemos cuando su factura esté disponible, deberá 

cambiarla por otra si quiere seguir disfrutando de estos servicios, en caso de que no vaya a 

crearla de nuevo una vez que haya migrado la gestión de su dominio a acens. 

 

Para que todo le resulte más fácil, en el mismo manual le indicamos cómo guardar sus datos 

de correo y cambiar sus direcciones de email de Mi Movistar y de recepción de avisos de 

factura.  

 

Siempre estaremos a su disposición 

Sí, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Si le surge alguna duda, estaremos 

encantados de ofrecerle el soporte técnico que necesite en nuestra sección Ayuda y en el 

Chat de Asistencia Técnica. Si lo prefiere, puede llamarnos gratis al 1002. 

 

Por último, le pedimos disculpas por las molestias que este cambio pueda ocasionarle y le 

recordamos su derecho a darse de baja sin ninguna penalización por este concepto. 

 

Gracias por confiar en Movistar. Esperamos verle pronto en www.movistar.es y en 

su tienda Movistar. 

http://www.migraciondominios.com/
http://www.movistar.es/estaticos/pdfs/personal-dominios/20130225_ManualDominio.v4.pdf
https://www.movistar.es/particulares/mi-movistar/
http://www.movistar.es/particulares/ayuda/
http://www.movistar.es/particulares/ayuda/asistencia-tecnica-online
http://www.movistar.es/
http://www.movistar.es/particulares/ayuda/buscador-de-tiendas/

