
PROCEDIMIE	TO PARA GESTIO	ES VODAFO	E 
GRUPO OBISPADO DIOCESA	O ORIHUELA-ALICA	TE 

 
Con la intención de que cada Parroquia (CIF) pueda realizar sus gestiones individualmente sin depender 

directamente del Obispado, creamos el siguiente protocolo de actuación ante cualquier necesidad o gestión de 
incidencias.  
 

Vamos a crear a través de la web del Obispado (www.diocesisoa.org) un enlace con todas las formas y vías de 
actuación.  
 
PROCEDIMIE	TO: 
 

1) Lo primero que las parroquias deben hacer, es solicitar la activación de la persona autorizada para su CIF. Esto 
es imprescindible, ya que sin la persona autorizada, por seguridad, no se va ha atender ninguna petición. Sólo 
puede haber una persona autorizada por Parroquia o CIF. Rellenar la plantilla de autorizado adjunta. 

 
A partir de esta solicitud, se enviará a través de un sms al móvil del autorizado, la clave personal para que pueda 
realizar cualquier gestión. 
 
CO	 LA ACTIVACIÓ	 DE LA CLAVE DE AUTORIZADO SE DARÁ DE ALTA E	 LA 
PLATAFORMA WEB GESTIO	 DE CLIE	TS VODAFO	E, PARA QUE TE	GA	 ACCESO A 
FACTURAS, CO	SULTAS DE PI	, PUK, PU	TOS, ETC… 

 
 
VIAS DE ACTUACIÓ	: 
 
Como se indica en el procedimiento, previamente debe estar dado de alta como autorizado la persona que gestione la 
PARROQUIA o CIF. 
 
En el Asunto de los mail, debe indicar la GRUPO OBISPADO DE ORIHUELA-ALICANTE 
 

1) 	uevas Altas o Portabilidades entrantes a Vodafone sobre Parroquias que ya tienen servicios: 
 

- Dirigirse mediante mail a las siguientes cuentas de correo, indicando con exactitud los siguientes datos, 
para poder realizar dicha gestión. �o se realizará ninguna gestión sin disponer de todos los datos que 

se indican. 

 
• Nombre de la Parroquia 
• CIF 
• Cuenta Vodafone (Este dato aparece en la factura, arriba a la derecha, donde indica 

claramente “Nº de cuenta Vodafone”). 
• Persona autorizada y DNI 
• Indicar las líneas que necesita, incluyendo el terminal (ver Anexo de Terminales con Alta 

	ueva o Portabilidad). En caso de ser una portabilidad de otro operador, es imprescindible 
que se adjunte escaneada la primera página de la factura del titular. 

• Enviar mail a adolfo-garcia-gestionempresas@vodafone.es y poner en copia a 
manuel.serrano@vodafone.com  

 
2) 	uevas Altas o Portabilidades entrantes a Vodafone sobre Parroquias que 	O tienen servicios: 

 
- Dirigirse mediante mail a las siguientes cuentas de correo, indicando con exactitud los siguientes datos, 

para poder realizar dicha gestión. �o se realizará ninguna gestión sin disponer de todos los datos que 

se indican. 

 
• Nombre de la Parroquia. 
• CIF 
• Dirección completa 
• Persona autorizada y DNI. 
• Domiciliación Bancaria 



• Líneas a portar, adjuntando la factura y los terminales solicitados. 
• Enviar mail a adolfo-garcia-gestionempresas@vodafone.es y a 

manuel.serrano@vodafone.com  
 

-    Será Manuel quién anexe la nueva Parroquia en las condiciones del  Grupo Obispado para que 
apliquen los mismos descuentos, este proceso puede tardar unos 15 días. Una vez anexado el CIF 
dentro del convenio, Adolfo se encargará de gestionar el alta de empresa y líneas.  

 
3) Gestión de una Baja: 

 
- Dirigirse mediante mail a las siguientes cuentas de correo, indicando con exactitud los siguientes datos, 

para poder realizar dicha gestión. �o se realizará ninguna gestión sin disponer de todos los datos que 

se indican. 

 
• Nombre Parroquia. 
• CIF 
• Persona Autorizada y DNI. 
• Indicar línea a desactivar. 
• Indicar el motivo de desactivación de línea (si la misma ha tenido subvención de terminal 

en su alta debe estar dada de alta al menos 12 meses en Vodafone para gestionar su baja). 
• Enviar mail a adolfo-garcia-gestionempresas@vodafone.es y poner en copia a 

manuel.serrano@vodafone.com  
 

4) Cambio de Titularidad: 
 

- Dirigirse mediante mail a las siguientes cuentas de correo, indicando con exactitud los siguientes datos, 
para poder realizar dicha gestión. �o se realizará ninguna gestión sin disponer de todos los datos que 

se indican. 

 
• Rellenar correctamente la plantilla adjunta. (Plantilla Cambio de Titular) 
• Enviar mail a adolfo-garcia-gestionempresas@vodafone.es y poner en copia a 

manuel.serrano@vodafone.com  
 

5) Sustitución de Terminales por Avería o Rotura: 
 

- Dirigirse mediante mail a las siguientes cuentas de correo, indicando con exactitud los siguientes datos, 
para poder realizar dicha gestión. �o se realizará ninguna gestión sin disponer de todos los datos que 

se indican. 

 
• Rellenar correctamente la plantilla adjunta. (Plantilla Sustitución/Reparación de Terminal) 
• Enviar mail a adolfo-garcia-gestionempresas@vodafone.es y poner en copia a 

manuel.serrano@vodafone.com  
 

6) Pedido de Terminales por Puntos: 
 

- Dirigirse mediante mail a las siguientes cuentas de correo, indicando con exactitud los siguientes datos, 
para poder realizar dicha gestión. �o se realizará ninguna gestión sin disponer de todos los datos que 

se indican. 

 
• Nombre Parroquia. 
• CIF 
• Persona Autorizada y DNI. 
• Indicar Nuevo Terminal con coste en puntos y euros, según (Anexo Pedido de Terminales 

por Puntos). En la factura de la Parroquia aparecen los puntos disponibles para gestionar 
este apartado. 

• Enviar mail a adolfo-garcia-gestionempresas@vodafone.es y poner en copia a 
manuel.serrano@vodafone.com  

 
 



7) Incidencia o cambios referentes a Oficina Vodafone: 
 

- Con la clave de autorizado, dirigirse directamente al Servicio de Oficina Vodafone a Grandes Cuentas 
607 100 900. 

 
	O SE ATE	DARÁ	 LLAMADAS SI	 LA CLAVE DE AUTORIZADO, POR TEMAS DE 
SEGURIDAD. 

 
 

8) Activaciones/Desactivaciones de Planes de Datos: 
 

- Este punto se refiere a dispositivos con Blackberry, iPhone, iPad, Smartphone, etc. 
 
Con la clave de autorizado dirigirse directamente al departamento de datos avanzados a Grandes Cuentas 
22555. 
 
	O SE ATE	DARÁ	 LLAMADAS SI	 LA CLAVE DE AUTORIZADO, POR TEMAS DE 
SEGURIDAD. 
 
 

ATE	CIÓ	: Todos los terminales SMARTPHO	E, IPHO	E, 
BLACKBERRY o TABLETS, llevan obligatoriamente activadas tarifas 
de datos. (En caso de 	O llevarla activada por decisión del usuario, 
llegarán cargos en factura por trafico de GPRS que 	O SE 
ABO	ARÁ	). 
 
Los cargos llegan debido a que los dispositivos se conectan solos a 
Internet, en busca de actualizaciones de software, whatsapp, etc… y por 
ello es obligatorio que lleven activada una tarifa de datos, por seguridad 
del usuario, en cuanto a facturación. 
 

9) Reclamaciones por Errores de Facturación: 
 

- Dirigirse mediante mail a las siguientes cuentas de correo, indicando con exactitud los siguientes datos, 
para poder realizar dicha gestión. �o se realizará ninguna gestión sin disponer de todos los datos que 

se indican. 

 
• Nombre de la Parroquia 
• CIF 
• Cuenta Vodafone (Este dato aparece en la factura, arriba a la derecha, donde indica 

claramente “Nº de cuenta Vodafone”). 
• Número de factura/s en las que se visualiza el error. 
• Persona autorizada y DNI 
• Indicar claramente donde se encuentra el posible error de facturación. 
• Enviar mail a adolfo-garcia-gestionempresas@vodafone.es y poner en copia a 

manuel.serrano@vodafone.com  
 

10) Gestiones de activación de roaming, consultas, etc….: 
 

- Con la clave de autorizado, dirigirse directamente al teléfono 0122. 
 

	O SE ATE	DARÁ	 LLAMADAS SI	 LA CLAVE DE AUTORIZADO, POR TEMAS DE 
SEGURIDAD. 
 
 
 



11) Gestiones de incidencias técnicas (en línea móvil, ADSL, etc): 
 

- Con la clave de autorizado, dirigirse directamente al servicio de Help Desk (servicio de soporte en 
incidencias técnicas Grandes Cuentas) 900 878 007. 

 
	O SE ATE	DARÁ	 LLAMADAS SI	 LA CLAVE DE AUTORIZADO, POR TEMAS DE 
SEGURIDAD. 

Anexo Terminales con Alta 	ueva o Portabilidad 
 
 
Os adjuntamos una lista de los terminales más soicitados, si se desea algún otro modelo consultar mediante correo 
electrónica a manuel.serrano@vodafone.com 
 

- Terminales 	O SMARTPHO	E, estos no llevan asociada ninguna Tarifa de Datos: 
 

Coste 0€ con Alta 	ueva o Portabilidad. 
 
	OKIA C5   	OKIA C2-01   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DIME TU ADOLFO QUE MAS TERMINALES NO SON SMARTPHONE PARA AÑADIRLOS. 
 
 

- Terminales SMARTPHO	E, estos llevan asociada Tarifa de Datos: 
 

Coste 0€ con Alta 	ueva o Portabilidad. 
 
SAMSU	G GALAXY Y 	OKIA C5-03   SAMSU	G GALAXY ACE 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Coste con Alta 	ueva o Portabilidad. 
 
 
SAMSU	G GALAXY 	EXUS IPHO	E 3G 8GB   IPHO	E 4S 16GB 
269,00€    269,00€   359,00€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Anexo Pedido de Terminales por Puntos 
 
Consultar Catálogo de Puntos Empresas: 
 
http://www.vodafone.es/puntosempresa/do/generarPDF.htm?tipo=Empresa&hideNavs=yes 
 
 

 
 


