
 

Modalidades 

 

 

  



Descripción de coberturas 

 

Asistencia informática y tecnológica digital del hogar 

De serie en todas las modalidades. Ayuda telefónica y por control remoto en el horario 

que tenga la modalidad elegida. Sin límite de uso. Para el hogar digital. Cubre soporte 

a ordenadores PC/MAC, Smartphones Apple o Android, Tabletas, SmartTV, 

Modem/Router ADSL o Fibra doméstica, periféricos (impresora, escáner, etc.) Se 

excluyen servidores y cualquier tecnología (equipos informáticos o software) de 

ámbito empresarial. 

Sosmatic no insertará licencias no compradas lícitamente. 

EL CLIENTE DEBE TENER COPIA DE SEGURIDAD de la información protocolizado en sus 

sistemas y, en todo caso, antes de cualquier actuación de SOSMATIC. 

El cliente debe seguir las recomendaciones en relación a la navegación, descargas o 

usos de los dispositivos para la eficaz prestación del servicio. 

 

3 o 5 PC/MAC y 3 o 5 teléfonos/smartphone /tablet 

3 (modalidad Basic/ ORO) o 5 (modalidad VIP) número de ordenadores PC/MAC y 

dispositivos móviles que cubre la modalidad elegida. 

 

Servicio a domicilio 

En el caso de que no podamos ayudarte a distancia, por vía telefónica o tomando el 

control de tu ordenador, vendremos a tu casa en un plazo rápido de tiempo y sin coste 

para ti! Si fuera por un daño físico de un equipo informático, sólo tendrías que abonar 

las piezas de recambio (bajo presupuesto previo) en caso de que se necesitaran. El 

número de visitas anuales en casa está limitado en base a la modalidad elegida. Este 

servicio no cubre nuevas instalaciones de equipos. 

 

 



Desplazamiento en casa (<24h, o <8h, o <4h) 

Es el tiempo que tardaremos como máximo en llegar a tu casa si tienes un problema 

que no podamos resolver a distancia. 

ESTE PLAZO, POR RAZONES DE FUERZA MAYOR que escapen del control de SOSMATIC, 

puede no cumplirse. Si fuera el caso, se daría detalle de la situación acontecida. 

 

Recuperación de datos 

En caso de que elimines accidentalmente información de tu disco duro, pendrive o 

tarjeta de memoria, o que se dañe este dispositivo y no tengas acceso a sus datos, 

trataremos de recuperarlos! El número máximo de recuperaciones anuales está 

determinado por la modalidad elegida. Es necesario identificar previamente los discos 

asegurados por este servicio. 

 

Portátil de sustitución 

Si tu ordenador se ha estropeado, no te preocupes! mientras lo reparamos te 

dejaremos un portátil para que tu vida digital no pare. 

 

Soporte por chat 

Si lo prefieres podemos atenderte por chat. Además, esto nos facilitará poder 

conectarnos remotamente a tu equipo (PC/MAC) en caso de ser necesario, para 

agilizar la gestión. 

 

Revisión anual (PC/MAC) 

Anualmente podrás solicitarnos una revisión completa de tu ordenador que haremos 

a distancia bajo cita previa. Te entregaremos un informe diagnóstico del estado de 

“salud” de tu equipo y una serie de recomendaciones. En función de la modalidad 

elegida tendrás derecho a revisiones para hasta 2 o 5 PC/MAC. 

 

 

 

 



Antivirus 

Sosmatic Club se encarga también de la protección digital de tus ordenadores para 

evitar el riesgo de infección por virus y otras amenazas de la red! Te entregaremos una 

licencia anual del reconocido antivirus Bitdefender para proteger hasta 3 o 6 PC’s y 

hasta 1 o 2 MAC’s, en función de la modalidad que hayas elegido de suscripción al 

Club. 

 

Borrado huella digital 

Has encontrado información de ti en Internet que quieres que desaparezca? No pasa 

nada, llámanos y te ayudaremos a eliminarla. 

 

Backup Online 10 o 30 GB 

Si necesitas un espacio en la nube donde guardar tu información digital más valiosa, el 

Club te ofrece 10 o 30 GB’s de espacio en Internet, totalmente seguro y de fácil acceso 

para ti. Llámanos y te guiaremos en la instalación de la aplicación y en su manejo. No 

dudes en copiar en tu nuevo espacio privado, tus mejores fotos o documentos, que 

bajo ningún concepto quieres perder. 

 

Control parental 

Estás preocupado/a por el uso de internet que hacen tus hijos menores de edad? 

Llámanos y te ayudaremos a instalar una de las más completas aplicaciones de control 

parental del mercado para el ordenador y dispositivos móviles. Podrás supervisar el 

uso de internet que hacen tus hijos, además de limitarles remotamente el uso diario 

de los dispositivos, conocer su localización y mucho más! 

 

Geolocalización y bloqueo del teléfono 

Has perdido o te han robado tu teléfono móvil iPhone o Android? Llámanos enseguida 

y te ayudaremos a localizarlo en el mapa, y, si nos lo pides, podemos bloquearlo a 

distancia o incluso eliminar los datos. Pero sobretodo no te olvides activar el servicio 

cuando te des de alta con nosotros, ya que es imprescindible para ejercer estas 

acciones. 



Recuperación de móvil mojado 

¡A veces ocurre!, en la piscina, en la playa o por cualquier otra razón tu móvil termina 

sumergido, y si no es resistente al agua puedes tener un problema. Si eso ocurre, ¡no 

lo enciendas!, llámanos inmediatamente para coordinar el envío a nuestro laboratorio. 

Con suerte podremos quitarle el óxido y resucitarlo, ¡sin coste para ti! Ojo, no 

podemos garantizarte el éxito, pero sí intentarlo de todas las formas posibles. 

 

Préstamo portátil/tablet 20h anuales 

Si eres suscriptor VIP, tienes derecho a 50 horas anuales de uso de un potente portátil 

o tablet de última generación. ¿Tienes que hacer una presentación y necesitas un 

equipo potente? ¿Te vas de viaje? ¿Necesitas que tus hijos o nietos tengan acceso a 

uno de estos dispositivos para cualquier cosa que necesites? Llámanos y 

coordinaremos el préstamo, ¡cortesía del Club! 

 

Profesor en casa, 3 master class anuales 

Si eres suscriptor VIP, tienes derecho a un exclusivo servicio de personal coach 

tecnológico en tu casa hasta 3 veces al año! Tú eliges el área de interés en que 

necesitas tener conocimientos avanzados y te enviaremos el especialista para tu 

master class. Un servicio exclusivo para socios VIP. 

 

Personal Shopper 

Sólo para suscriptores VIP. Si necesitas ir de compras tecnológicas, ¡te 

acompañaremos! Con el exclusivo servicio Personal Shopper de Sosmatic Club tendrás 

a tu lado un especialista que te acompañará en tu mañana o tarde de tiendas y te 

aconsejará antes de hacer ninguna compra. ¡Que el vendedor te habla de particiones, 

de Quad Core, de FPS? ¡Tú traes a tu traductor! Con la modalidad VIP tienes una 

mañana o tarde al año, y puedes acumular hasta 3 si no utilizas el servicio a lo largo de 

una suscripción. 

 

 

 

EL CLIENTE PUEDE DARSE DE BAJA DEL SERVICIO LLAMANDO AL TELÉFONO 933961070 


