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Comunicado dirigido a todos los clientes de Prostudio360.es afectados por los retrasos ocurridos en las 
entregas de nuestros pedidos. 
 
En Málaga a 16 de Junio de 2015, 
 
Apreciado cliente de ProStudio360, 
 
El motivo de este comunicado no es otro sino el de poder exponer las causas que ajenas a todos los 
niveles a ProStudio360 están causando incidencias a algunos de nuestros clientes. 
 
El pasado día 9 de Junio, debido a una negligencia de una empresa instaladora en Málaga de Movistar, 
nuestro proveedor de servicios de fibra óptica, este servicio así como el de telefonía se vieron 
interrumpidos en nuestra sede, lo que ha impedido realizar un servicio de atención al cliente mediante 
el teléfono. Sin embargo, nuestro chat, redes sociales y servicio de ticketing han estado disponibles, y 
nuestros técnicos han estado dando lo mejor de sí mismos para poder solventar los problemas ocurridos 
según se les han ido comunicando.   
 
En el día de ayer, 15 de Junio de 2015, y después de más de una semana de espera, Movistar nos ha 
confirmado, que el servicio de internet y telefonía no va a poder ser restablecido hasta el día 1 de Julio. 
Es por ello, que como medida urgente hemos habilitado el número de teléfono 625 437 449 de manera 
temporal hasta el próximo día 1 de Julio para dar el servicio al que hemos acostumbrado a nuestros a 
clientes desde el año 2005.  
 
Si este problema anteriormente expuesto no hubiera sido suficiente, el pasado viernes día 12 de Junio, 
nuestros almacenes en España y en Alemania nos notificaron que habían tenido un problema en la 
recepción de las notificaciones  debido al cambio de direcciones IP que se habían llevado a cabo por el 
problema con la fibra óptica de Movistar.  
 
Todo esto, ha ocasionado que un porcentaje no superior al 5% de nuestros clientes se hayan vistos 
afectados por un retraso en las entregas que ProStudio360 expone en su página web. En cualquier caso, 
nuestros técnicos, desde el momento que se tuvo constancia de los problemas, se pusieron en contacto 
con los clientes afectados intentado buscar una solución. 
 
Sin embargo, y desafortunadamente, no en todos los casos hemos podido dar una solución satisfactoria 
a nuestros clientes. 
 
Desde ProStudio360 entendemos la urgencia que nuestros clientes tienen al realizar sus pedidos, y es 
por ello que ProStudio360 es la única tienda online de Europa que tiene almacenes propios en España, 
Francia y Alemania para poder dar un servicio de calidad caracterizado por su rapidez en las entregas. 
 
Finalmente, nos gustaría comunicar que estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos que los 
problemas ocurridos no vuelvan a suceder, que nuestro servicio habitual sea restablecido de la manera 
más rápida posible y nuestros clientes en toda Europa puedan disfrutar de sus pedidos lo antes posible 
en las mejores condiciones. 
 
Le agradecemos la confianza depositada en nuestra empresa y esperamos poder devolver tal confianza 
con un servicio de calidad como el que todos nuestros clientes se merecen. 
 
Sin otro particular, agradecemos su comprensión ante las adversidades que nos han impedido ser fieles 
a los valores de ProStudio360 
Saludos 
 
 
 
 
José Navarrete 
Director ProStudio360 


