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De aplicación a todo el documento:
Las tarifas en este apartado no incluyen impuestos indirectos (21% de IVA en península y Baleares, 7% de IGIC en Canarias,
4% de IPSI Melilla y 10% de IPSI Ceuta en el momento de la presente comunicación); no obstante, en el resto de la web si se
muestran con los tipos impositivos correspondientes.
Las tarifas en euros se aplican con cuatro decimales, redondeándose a dos decimales el total de la factura. Las Tarifas Planas
incluyen llamadas a móviles y fijos de todos los operadores en territorio nacional. No están incluidas las llamadas a
numeraciones especiales de tarificación adicional (como los 700, 901 o 902) y llamadas a inteligencia de red. Para una
descripción detallada de los servicios y sus funcionalidades consultar www.vodafone.es
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Plan de precios marzo 2015

Particulares

Móvil Contrato

TARIFAS COMERCIALIZABLES

Plan Mini Voz

Fecha inicio comercialización 25/11/2013

1

100

cént/min

MB

Quiero pagar solo por lo que hablo y poder chatear

La cuota mensual (€/mes) por

5,7851

La navegación

Velocidad hasta

100 MB

64Kbps

El coste establ.
(€/llamada) es de

Los MMS

Los SMS

9,92ct/SMS

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

La tarificación es

Por segundos

0,1500

El horario normal y reducido (€/min) para
Vodafone / fijos nacionales es de
0,0083

Las observaciones son
Navegación a máxima velocidad 64Kbps hasta 100MB.

Superados 100MB, la velocidad de descarga se reducirá a 8Kbps.
Sin compromiso en Vodafone y/o tarifa.
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Plan de precios marzo 2015

Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS COMERCIALIZABLES

Plan Mini S

Fecha inicio comercialización 25/08/2014

Quiero pagar solo por lo que hablo y poder navegar

La cuota mensual (€/mes) por

Velocidad 4G+
hasta

300Mbps

800

cént/min

MB

Servicio
Máxima
Velocidad

8,6777

Los MMS

Los SMS

9,92ct/SMS

Tiene como otros servicios
Servicio Máxima Velocidad

0

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El coste establ.
(€/llamada) es de

La tarificación es

Por segundos

0,1500

El horario normal y
reducido (€/min)
para Vodafone / fijos
nacionales es de
0,0000

Las observaciones son
Navegación a máxima velocidad 4G+ de hasta 300Mbps hasta 800MB.

Para clientes que no tengan contratado el Servicio Máxima Velocidad, superados 800MB, la
velocidad de descarga se reducirá a 32Kbps.
Para nuevas altas a partir del 16/02/2015 y clientes que tengan contratado el Servicio Máxima Velocidad,
superados 800MB, seguirán navegando por 2€ cada 200MB con renovación automática hasta un máximo de 2GB.
Después, la velocidad de descarga se reducirá a 32Kbps.
Sin compromiso en Vodafone y/o tarifa.
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Plan de precios marzo 2015

Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS COMERCIALIZABLES
Fecha inicio comercialización 30/06/2014

Plan Smart S

Quiero llamar a menudo y 800 MB

La cuota mensual (€/mes) por

Velocidad 4G+
hasta

300Mbps

200

800

min

MB

15,7025
Los MMS

Los SMS

9,92ct/SMS

Tiene como otros servicios
Servicio Máxima Velocidad

Servicio
Máxima
Velocidad

El coste establ.
(€/llamada) es de

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

La tarificación es

Por segundos

0,0000

El horario normal y
reducido (€/min)
para Vodafone / fijos
nacionales es de
0,0000

Las observaciones son
Navegación a máxima velocidad 4G+ de hasta 300Mbps hasta 800MB.

Para clientes que no tengan contratado el Servicio Máxima Velocidad, superados 800MB, la
velocidad de descarga se reducirá a 32Kbps.
Para nuevas altas a partir del 16/02/2015 y clientes que tengan contratado el Servicio Máxima Velocidad,
superados 800MB, seguirán navegando por 2€ cada 200MB con renovación automática hasta un máximo de 2GB.
Después, la velocidad de descarga se reducirá a 32Kbps.
La aplicación de los planes Vodafone Smart es incompatible con la realización de llamadas o envío de SMS cuyo origen y destino
no sea directamente a usuarios finales, comunicaciones realizadas desde dispositivos distintos al teléfono móvil o a través de servicios
específicos como son, sin carácter limitativo, Red Box, Router y M2M. En estos casos se procederá a facturar las llamadas a
20cent/min (24,20 con IVA) más 15 cént. de establecimiento (18,15 con IVA), los SMS a 15 cent (18,15 cént con IVA).

Sin compromiso en Vodafone y/o tarifa.
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS COMERCIALIZABLES
Fecha inicio comercialización 30/06/2014

Plan Smart M

Quiero llamar a menudo y 1,1 GB

La cuota mensual (€/mes) por

Velocidad 4G+
hasta

300Mbps

1,1

min

GB

18,1818

Los MMS

Los SMS

9,92ct/SMS

Tiene como otros servicios
Servicio Máxima Velocidad

200

Servicio
Máxima
Velocidad

El coste establ.
(€/llamada) es de

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

La tarificación es

Por segundos

0,0000

El horario normal y
reducido (€/min)
para Vodafone / fijos
nacionales es de
0,0000

Las observaciones son
Navegación a máxima velocidad 4G+ de hasta 300Mbps hasta 1,1GB.

Para clientes que no tengan contratado el Servicio Máxima Velocidad, superados 1,1GB, la
velocidad de descarga se reducirá a 32Kbps.
Para nuevas altas a partir del 16/02/2015 y clientes que tengan contratado el Servicio Máxima
Velocidad, superados 1,1GB, seguirán navegando por 2€ cada 200MB con renovación automática hasta un
máximo de 2GB. Después, la velocidad de descarga se reducirá a 32Kbps.
La aplicación de los planes Vodafone Smart es incompatible con la realización de llamadas o envío de SMS cuyo origen y
destino no sea directamente a usuarios finales, comunicaciones realizadas desde dispositivos distintos al teléfono móvil o a través
de servicios específicos como son, sin carácter limitativo, Red Box, Router y M2M. En estos casos se procederá a facturar las
llamadas a 20cent/min (24,20 con IVA) más 15 cént. de establecimiento (18,15 con IVA), los SMS a 15 cent (18,15 cént con IVA).

Sin compromiso en Vodafone y/o tarifa.
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS COMERCIALIZABLES

Plan Red M

Fecha inicio comercialización 30/06/2014

Quiero llamar sin límites y 2,5 GB

Ilimit
min

La cuota mensual (€/mes) por

Velocidad 4G+
hasta

300Mbps

GB

RED

Servicio
Máxima
Velocidad

26,4463

Los SMS

Ilimit

Tiene como otros servicios
Vodafone Contacts
Vodafone Protect
Servicio de Atención RED
Servicio Máxima Velocidad

2,5

Servicio de
Atención
Vodafone

El coste estab
(€/llamada) es de

Los MMS
Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

La tarificación es

Por segundos

0,0000

El horario normal y
reducido (€/min)
para Vodafone / fijos
nacionales es de
0,0000

Las observaciones son
Navegación a máxima velocidad 4G+ de hasta 300Mbps hasta 2,5GB.

Para clientes que no tengan contratado el Servicio Máxima Velocidad, superados 2,5GB, la
velocidad de descarga se reducirá a 32Kbps.
Para nuevas altas a partir del 16/02/2015 y clientes que tengan contratado el Servicio Máxima
Velocidad, superados 2,5GB, seguirán navegando por 2€ cada 200MB con renovación automática hasta un
máximo de 2GB. Después, la velocidad de descarga se reducirá a 32Kbps.
La aplicación de los planes Vodafone Red es incompatible con la realización de llamadas o envío de SMS cuyo origen y
destino no sea directamente a usuarios finales, comunicaciones realizadas desde dispositivos distintos al teléfono móvil o a través
de servicios específicos como son, sin carácter limitativo, Red Box, Router y M2M. En estos casos se procederá a facturar las
llamadas a 20cent/min (24,20 con IVA) más 15 cént. de establecimiento (18,15 con IVA), los SMS a 15 cent (18,15 cént con IVA)

Sin compromiso en Vodafone y/o tarifa.
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS COMERCIALIZABLES

Plan Red L

Fecha inicio comercialización 30/06/2014

Quiero llamar sin límites y 4 GB

La cuota mensual (€/mes) por

Velocidad 4G+
hasta

300Mbps

Tiene como otros servicios
Vodafone Contacts
Vodafone Protect
Servicio de Atención RED
Servicio Máxima velocidad

Ilimit

4

min

GB

Servicio de
Atención
Vodafone

RED

Servicio
Máxima
Velocidad

32,2314

Los SMS

Ilimit

Los MMS
Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El coste estab
(€/llamada) es de

La tarificación es

Por segundos

0,0000

El horario normal y
reducido (€/min)
para Vodafone / fijos
nacionales es de
0,0000

Las observaciones son
Navegación a máxima velocidad 4G+ de hasta 300Mbps hasta 4GB.

Para clientes que no tengan contratado el Servicio Máxima Velocidad, superados 4GB, la
velocidad de descarga se reducirá a 32Kbps.
Para nuevas altas a partir del 16/02/2015 y clientes que tengan contratado el Servicio Máxima
Velocidad, superados 4GB, seguirán navegando por 2€ cada 200MB con renovación automática hasta un máximo
de 2GB. Después, la velocidad de descarga se reducirá a 32Kbps.
La aplicación de los planes Vodafone Red es incompatible con la realización de llamadas o envío de SMS cuyo origen y
destino no sea directamente a usuarios finales, comunicaciones realizadas desde dispositivos distintos al teléfono móvil o a través
de servicios específicos como son, sin carácter limitativo, Red Box, Router y M2M. En estos casos se procederá a facturar las
llamadas a 20cent/min (24,20 con IVA) más 15 cént. de establecimiento (18,15 con IVA), los SMS a 15 cent (18,15 cént con IVA)

Sin compromiso en Vodafone y/o tarifa.
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS COMERCIALIZABLES

Plan Red XL

Fecha inicio comercialización 30/06/2014

Quiero llamar sin límites y 6 GB

La cuota mensual (€/mes) por

Velocidad 4G+
hasta

300Mbps
Tiene como otros servicios
Vodafone Contacts
Vodafone Protect
Servicio de Atención RED
Servicio Máxima Velocidad

Ilimit

6

min y SMS

GB

Roaming
1000 min
1000 SMS
1 GB

Servicio
Comparte
tus datos

Servicio
Máxima
Velocidad

41,3223
Los MMS

Los SMS

Ilimit

El coste estab
(€/llamada) es de

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

La tarificación es

Por segundos

0,0000

El horario normal y
reducido (€/min)
para Vodafone / fijos
nacionales es de
0,0000

Las observaciones son
Navegación a máxima velocidad 4G+ de hasta 300Mbps hasta 6GB.

Para clientes que no tengan contratado el Servicio Máxima Velocidad, superados 6GB, la
velocidad de descarga se reducirá a 32Kbps.
Para nuevas altas a partir del 16/02/2015 y clientes que tengan contratado el Servicio Máxima
Velocidad, superados 6GB, seguirán navegando por 2€ cada 200MB con renovación automática hasta un máximo
de 2GB. Después, la velocidad de descarga se reducirá a 32Kbps.
Roaming disponible para su uso en todos los países de la UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega Suiza, Albania y Turquía
La aplicación de los planes Vodafone Red es incompatible con la realización de llamadas o envío de SMS cuyo origen y
destino no sea directamente a usuarios finales, comunicaciones realizadas desde dispositivos distintos al teléfono móvil o a través
de servicios específicos como son, sin carácter limitativo, Red Box, Router y M2M. En estos casos se procederá a facturar las
llamadas a 20cent/min (24,20 con IVA) más 15 cént. de establecimiento (18,15 con IVA), los SMS a 15 cent (18,15 cént con IVA)

Sin compromiso en Vodafone y/o tarifa si no lleva terminal asociado.
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS COMERCIALIZABLES
Fecha inicio comercialización 02/06/2014

Tarifa Superyuser

Las mejores tarifas de Vodafone yu, ¡ahora también en
Contrato! Estas incluyen todo lo necesario para que los
jóvenes estén siempre conectados:

La cuota mensual (€/mes) por

Ilimit
min y SMS
de yu a yu

1,2

60

60

GB

min

SMS/MMS

12,3967

Además, con la tarifa Superyuser los clientes contarán:

Servicio 4G+

Gratis y automáticamente

Internet ilimitado

Porque no cobramos los MB extras, simplemente baja la velocidad

Los mejores
contenidos

Nuestro programa “Yu no te pierdas nada” y acceso a eventos y conciertos
exclusivos

Fuera del beneficio:
Llamadas nacionales

20 cent/min

El coste establ.
(€/llamada) es de

La tarificación es

Los SMS a

0,1500

Por segundos

15 cent

Servicio
Máxima
Velocidad

Las observaciones son
Para clientes que no tengan contratado el Servicio Máxima Velocidad, superados 1,2GB, la
velocidad de descarga se reducirá a 32Kbps.
Para nuevas altas a partir del 16/02/2015 y clientes que tengan contratado el Servicio Máxima
Velocidad, superados 1,2GB, seguirán navegando por 2€ cada 200MB con renovación automática hasta un
máximo de 2GB. Después, la velocidad de descarga se reducirá a 32Kbps.
Estas tarifas van dirigidas a tus clientes más jóvenes que no necesitan oferta convergente, ya que no son compatibles con el
Paso 3. Las nuevas Tarifas de Vodafone yu Contrato forman parte del Paso 1 y Paso 2 del proceso comercial.
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS COMERCIALIZABLES
Fecha inicio comercialización 02/06/2014

Tarifa Megayuser

Las mejores tarifas de Vodafone yu, ¡ahora también en
Contrato! Estas incluyen todo lo necesario para que los
jóvenes estén siempre conectados:

La cuota mensual (€/mes) por

Ilimit
min y SMS
de yu a yu

1,6

100

Ilimit

GB

min

SMS/MMS

16,5289

Además, con la tarifa Megayuser los clientes contarán durante 30 días con:

Servicio 4G+

Gratis y automáticamente

Internet ilimitado

Porque no cobramos los MB extras, simplemente baja la velocidad

Los mejores
contenidos

Nuestro programa “Yu no te pierdas nada” y acceso a eventos y conciertos
exclusivos

Fuera del beneficio:
Llamadas nacionales

20 cent/min

El coste establ.
(€/llamada) es de

La tarificación es

Los SMS a

0,1500

Por segundos

15 cent

Servicio
Máxima
Velocidad

Las observaciones son
Para clientes que no tengan contratado el Servicio Máxima Velocidad, superados 1,6GB, la
velocidad de descarga se reducirá a 32Kbps.
Para nuevas altas a partir del 16/02/2015 y clientes que tengan contratado el Servicio Máxima
Velocidad, superados 1,6GB, seguirán navegando por 2€ cada 200MB con renovación automática hasta un
máximo de 2GB. Después, la velocidad de descarga se reducirá a 32Kbps.
Estas tarifas van dirigidas a tus clientes más jóvenes que no necesitan oferta convergente, ya que no son compatibles con el
Paso 3. Las nuevas Tarifas de Vodafone yu Contrato forman parte del Paso 1 y Paso 2 del proceso comercial.
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Particulares

Móvil Contrato

TARIFAS COMERCIALIZABLES

Videollamada

Fecha inicio comercialización 01/04/2014

Videollamada Nacional

El coste establecimiento
(€/min) es de

0,1500

El precio por minuto
prepago
(€/min) es de

El precio por minuto
postpago
(€/min) es de

0,5000

0,5000

La tarificación es

Por segundos

Videollamada Internacional
El coste establecimiento
(€/min) es de

0,4900

El precio por minuto
prepago
(€/min) es de

El precio por minuto
postpago
(€/min) es de

1,5000

1,5000

La tarificación es

Por segundos
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