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Registro en Mi Movistar Fijo 
 

> ¿Qué es y para qué sirve? 
 
Para poder realizar gestiones relacionadas con su/s línea/s fija/s debe registrarse en Movistar 
Empresas (www.movistar.es/empresas) a fin de acceder a su Área Privada de Fijo (Mi Movistar 
Fijo). 
 
Usted mismo puede darse de alta de forma fácil y gratuita si su CIF es titular de la línea fija con la 
que se va a registrar, siendo así el usuario administrador.   
 

>¿Dónde hay que registrarse? 
 
Acceda a la pestaña “Mi Movistar”,  y pulse Regístrese. 
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O a través de la siguiente URL: 
www.movistar.es/empresas/registrese/fijo 
 

>¿Cómo se realiza el alta? 
 

 
 
Seleccione la opción: 

o  Titular de fijo o móvil. Para gestión de una o varias líneas de un CIF (usuario a 
nivel de empresa).  

Introduzca un número de fijo:  
o Esta línea debe pertenecer al CIF de la empresa.  

Identificador fiscal de la empresa (CIF): 
o Rellene el CIF con el quiere registrarse. 

 

PULSE “CONTINUAR”. 

 
Si ha seleccionado “Titular de fijo o móvil”, en algunos casos, por seguridad, es posible que se 
requieran algunos datos adicionales como la cuenta bancaria asociada al número fijo que ha 
introducido. 
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En unos instantes recibirá una llamada que le facilitará un código (NO es la contraseña) para 
introducir en la caja y que, por motivos de seguridad, debe escribir en un plazo máximo de diez 
minutos tras su recepción y en no más de tres intentos. A continuación, pulse ‘Continuar’. 
 

 

 
 

En la última pantalla será necesario que incluya los siguientes datos de carácter obligatorio: 
o Nombre y apellidos.  
o Contraseña. Escriba su contraseña teniendo en cuenta que debe tener entre siete 

y ocho caracteres (números o letras). 
o E-mail. En un futuro a esta dirección le podremos enviar su nueva contraseña en el 

caso de querer regenerarla. 


