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Plataforma Liberaciones



Acceso Plataforma Liberaciones doctorSIM

Acceso al Servicio de Liberaciones doctorSIM

Para utilizar el Servicio de Liberaciones accede a liberar.doctorsim.com. Introduce la dirección de correo 
con la que te diste de alta y la contraseña. 

¿No encuentras la contraseña?

Si no tienes la contraseña de acceso pincha sobre el enlace “¿Has olvidado tu clave?": Introduce tu 
dirección de correo, y enviaremos una nueva contraseña. Si no recibes  el correo, mira en el buzón de 
correo no deseado.



Panel de Control Principal

Desde el Panel de Control se pueden ejecutar las tareas y operaciones más frecuentes así como 
acceder a las distintas secciones principales de la interfaz.

Para solicitar una liberación haz clic sobre la pestaña “Terminales”

Panel de Control 



¿Cómo solicito una liberación?

Solicita una liberación seleccionando la marca y modelo de móvil a liberar, así como el operador de 
origen del terminal. 

Dispones de un buscador interactivo que te hará más sencilla la búsqueda. Introduce las palabras que 
mejor representen el modelo y seleccionalo con las teclas subir/bajar pulsando ENTER. 

Si el operador del terminal no aparece en el listado, selecciona “otras operadoras” pero ten en cuenta 
que tiene que ser un operador español.

Solicitar una Liberación



Tipo de Liberación



Liberación por IMEI: ¿Qué datos necesito? 

Averigua el IMEI del móvil pulsando *#06# y tecla de llamada. Son 15 dígitos. Si te aparecen más, ten 
en cuenta que solo son los 15 primeros. Evita obtener el IMEI de la caja del terminal, ya que a veces no 
corresponde con el IMEI real del terminal.

Liberación por IMEI



Liberación por Cable: ¿Cómo funciona? 

Enviamos un mensajero a recoger el móvil en tu tienda y te lo devolvemos liberado en 3-4 días laborables.

No tienes que pagarle nada, ni facilitarle ningún documento. Únicamente, empaqueta el móvil en un sobre 
acolchado o una pequeña caja con papel de burbujas o periódico y precíntalo bien. Solo el móvil CON su batería, 
nada más.

Si tu tienda se encuentra fuera de la zona de servicio de NACEX, es posible que tengas que acercarte a la oficina 
de NACEX más cercana para entregar y recoger el pedido. Introduce los datos de recogida de la tienda.

Liberación por Cable



Antes de confirmar el pedido…

Revisa que los datos sean correctos. Pon atención en seleccionar correctamente el modelo del 
terminal, el operador de origen y el IMEI. 

Si te has equivocado o quieres revisar lo que has introducido, simplemente pulsa en “¿Volver atrás y 
corregir?” antes de procesarlo.

Tendrás una ventana de 10 minutos para rectificar el pedido una vez pulses “Procesar mi Pedido”.

Revisa tu pedido



¿Puedo cancelar un pedido?



¿En qué estado esta mi solicitud?

En la pestaña “Estado Solicitudes” podrás ver en qué situación se encuentran tus solicitudes de liberación y el 
método que elegiste. 

Pichando sobre el enlace, se abrirá una ventana emergente (popup) donde podrás acceder a toda la información 
relativa a tu pedido, los detalles de la solicitud, la comunicación con doctorSIM y las instrucciones de liberación.  

Los plazos de entrega de códigos son aproximados y varían dependiendo del terminal seleccionado. 

Estado de Solicitudes



Instrucciones de liberación

Recibirás las instrucciones de liberación de tus pedidos en dirección de correo vinculada a tu mátricula. 
También podrás acceder a las instrucciones a traves de la pestaña “Estado de Solicitudes”.

 Para poder llevar a cabo la liberación de tu teléfono, solo tienes que seguir las instrucciones paso a paso.

Instrucciones de Liberación



Historial de Actividad

En esta pestaña podrás consultar el estado de tu cuenta, cuantos creditos has consumido y cuantos se te 
han abonado.

También puedes acceder a un documento PDF con el listado de precios de cada terminal por modelo, marca 
y operador.

Historial de Actividad



Datos del Distribuidor

En esta pantalla se te ofrece la posibilidad de incluir tus datos de tienda. Añade tus datos de dirección 
postal para que en el caso de hacer liberaciones por CABLE, esta información ya esté poblada.

Configuración  



Antes de solicitar una liberación

• Asegúrate de que no se haya superado el limite máximo de intentos de liberación del terminal. En caso 
contrario el terminal solo se podrá liberar por cable. 

• Verifica que el IMEI del terminal no esté bloqueado por el operador por pérdida, robo o impago. En este 
caso la liberación del terminal no será posible.

• Verifica que el terminal no se haya liberado anteriormente.

Plazos de tramitación y Entrega

Los plazos de entrega de códigos son aproximados y varían dependiendo del terminal seleccionado. Te 
informaremos de los plazos de entrega aproximados durante la solicitud.

doctorSIM no se hace responsable de retrasos en la entrega del código o terminal causados por proveedores 
externos, pero hará todo lo posible para entregar el código o terminal liberado con la mayor diligencia y en el 
menor plazo posible.

Tarifas y métodos de pago

En la pestaña “Créditos e Historial” encontrarás un document PDF con las tarifas de liberación para cada 
terminal. Estas tarifas pueden sufrir ligeras variaciones al alza o a la baja a lo largo del mes. 

Cada vez que tu tienda realice una liberación, se descontarán los créditos correspondientes de tu cuenta. Las 
devoluciones aparecerán como abonos de créditos. Cada crédito equivale a un euro.

Te interesa saber..



doctorSIM se compromete a devolver el importe integro del servicio en los siguientes escenarios:

a) El código no existe. 
Si no existe código de liberación alguno asociado al pedido, doctorSIM se compromete a realizar la devolución 
integra siempre y cuando no se trate de un caso expuesto en los puntos del apartado ii. Subapartados "a", "b" o 
"c”, de las condiciones generales.

b) El código de liberación o las instrucciones son incorrectas. 
En un porcentaje muy bajo de casos, si en el proceso de liberación el terminal indica que el código es erróneo el 
cliente deberá enviar un video demostrativo sin cortes que muestre el IMEI (marcando *#06#) y cómo introduce el 
código en el terminal. 

doctorSIM no se compromete a devolver el importe del servicio en los siguientes escenarios:

1) IMEI Bloqueado por pérdida, robo o impago
doctorSIM puede liberar un terminal pero no deshacer el bloqueo de IMEI que impone la operadora (proveedor de 
telefonía vinculado al terminal) en casos de pérdida, robo o impago. En estos casos el terminal con IMEI 
bloqueado no se podrá conectar a ninguna red para realizar llamadas pese a estar liberado correctamente.  
doctorSIM no realizará la devolución de una liberación correcta por problemas relacionados con el bloqueo de 
IMEI del terminal. Asimismo doctorSIM declara que no prestará servicios relacionados con la modificación del 
IMEI bajo ningún concepto. 

2) Contador de Intentos Agotado
Si el terminal no se puede liberar por IMEI porque tiene un contador que limita el número de intentos y éste está 
agotado.

3) Errores en el pedido
Si los siguientes datos introducidos por cliente al realizar el pedido no son correctos: Número de IMEI, número de 
serie, marca, modelo u operador del terminal y dirección de correo de contacto.

Política de Devolución



Soporte y Atención al cliente

Visita nuesta zona de soporte

http://soporte.doctorsim.com

 

Mandanos un correo con tu consulta

info@doctorsim.com

Si tienes cualquier duda…


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16

