Tarifas Comercializables
Cuota
Descripción
mensual
(€/mes)
Planes Vodafone contrato sin terminal

Contrato Particulares

Minutos
Incluidos

Plan Base Voz

Quiero pagar solo por lo que
hablo y poder chatear:
.0,83cent/min
.9 ct/SMS
.100 MB

5,7851

-

Plan Base S

Quiero pagar solo por lo que
hablo y poder navegar:
.0 cent/min
.9ct/SMS
.600 MB - 4G

9,0909

-

Vodafone yu:

Todas las ventajas de Vodafone
yu: ahora en contrato:
. Llamadas y mensajes
ilimitados de yu: a yu:
. 200 min resto llamadas
. SMS ilimitados
. 1,5 GB - 4G

22,0000

Plan Smart S

Quiero llamar a menudo y
600MB:
.200 min
.9ct/SMS
.600 MB - 4G

14,8760

200 min

Plan Smart M

Quiero llamar a menudo y 1,2GB:
.200 min
.9ct/SMS
.1,2 GB - 4G

20,6612

200 min

Plan Red S

La tarifa sin límites más
económica para hablar y
navegar:
. Llamadas y mensajes
ilimitados
. 600 MB vel. hasta 21,6 Mbps
. 10 GB Nube
. Servicio de atención Vodafone
RED

24,7934

Plan Red M

Plan Red L

Plan Red XL

El doble de todo también para
tu tablet:
. Llamadas y mensajes
ilimitados
. 1,2 GB vel. hasta 43,2Mbps
. 10 GB Nube
. Servicio de atención Vodafone
RED
El triple de todo y estrena
Smartphone cada año:
. Llamadas y mensajes
ilimitados
. 2GB máxima velocidad
. 30 GB Nube
. Servicio de atención Vodafone
RED

El doble de todo también para
tu tablet:
. Llamadas y mensajes
ilimitados
. 4 GB vel. hasta 43,2Mbps
. 60 GB Nube
. Servicio de atención Vodafone
RED
. Tarjeta multidispositivo

Abril 2014

Navegación

100 MB
Velocidad
hasta 64Kb

600 MB

200 min

Velocidad 4G
hasta 150Mb

1 ,5GB

Ilimitadas a otros
Velocidad 4G
yu:
hasta 150Mb

600 MB
Velocidad 4G
hasta 150Mb

1,2 GB

SMS y MMS (€)

Horario Normal (€/min)
Vodafone / fijos
Otros Operadores
nacionales
Móviles

Horario Reducido
Vodafone / fijos Otros Operadores
nacionales
Móviles

Coste Estab
(€/llamda)

Tarificación

Fecha Inicio de
Comercialización

0,0083

0,0083

0,1500

Por
segundos

25/11/2013

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 5 GB

- Navegación a máxima velocidad 64Kb hasta 100MB. Superados 100MB, la velocidad de descarga se reducirá a 8 Kb.
- Sin compromiso de permanencia.
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

0,0000

0,0000

0,1500

Por
segundos

29/04/2014

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 5 GB

- Navegación a máxima velocidad 4G de hasta 150Mb hasta 600 MB. Superados 600 MB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- Sin compromiso de permanencia.
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 5 GB

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 1,5 GB. Superado 1 ,5GB, la velocidad de descarga se reducirá a 64 Kb.
- Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,24€ más 0,18€ de establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 5 GB

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 600 MB. Superados 600 MB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS, mientras dure la promoción. El 14/01/2014 se empezará a facturar 0,09€/SMS.
- Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,24€ más 0,18€ de establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 5 GB

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 1,2 GB. Superados 1,2 GB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS, mientras dure la promoción. El 14/01/2014 se empezará a facturar 0,09€/SMS.
- Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,24€ más 0,18€ de establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 10 GB
. Vodafone Contacts
. Vodafone Protect
. Servicio de Atención RED

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 600 Mb. Superados los 600 Mb, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- 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 cént (18.15 cént
con IVA)
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 10 GB
. Vodafone Contacts
. Vodafone Protect
. Servicio de Atención RED

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 1,2 GB. Superados los 1,2 GB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- 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 cént (18.15 cént
con IVA)
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 30 GB
. Vodafone Contacts
. Vodafone Protect
. Servicio de Atención RED

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 2 GB. Superados los 2 GB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- 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 cént (18.15 cént
con IVA)
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

0,09€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,09€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

SMS ilimitados
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,09€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,09€/SMS

Velocidad 4G
hasta 150Mb

Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

Ilimitados

600 Mb
Velocidad
hasta
21,6Mbps

SMS ilimitados a cualquier
operador
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

29,7521

Ilimitados

1,2 GB
Velocidad
hasta
43,2Mbps

SMS ilimitados a cualquier
operador
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

34,7107

Ilimitados

2 GB
Máxima
velocidad

SMS ilimitados a cualquier
operador
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

49,5868

Ilimitados

4 GB
Velocidad
hasta
43,2Mbps

SMS ilimitados a cualquier
operador
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

Observaciones

Otros Servicios

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 60 GB
. Vodafone Contacts
. Vodafone Protect
. 1 Tarjeta Multidispositivo
. Servicio de Atención RED

Voz móvil contrato

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 4 GB. Superados los 4 GB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- 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 cént (18.15 cént
con IVA)
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos
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Descripción

Contrato Particulares

Planes Vodafone contrato

Cuota
mensual (i.i.
exc)
gama Mini

Minutos
Incluidos

Quiero pagar solo por lo que
hablo y poder chatear:
.0,83cent/min
.9 ct/SMS
.100 MB

8,7851

-

Quiero pagar solo por lo que
hablo y poder navegar:
Plan Base S gama Mini .0 cent/min
.9ct/SMS
.600 MB - 4G

12,0909

-

Plan Base Voz gama
Mini

100 MB

Todas las ventajas de Vodafone
yu: ahora en contrato:
. Llamadas y mensajes
ilimitados de yu: a yu:
. 200 min resto llamadas
. SMS ilimitados
. 1,5 GB - 4G

25,0000

Plan Smart S gama
Mini

Quiero llamar a menudo y
600MB:
.200 min
.9ct/SMS
.600 MB - 4G

17,8760

200 min

Plan Smart M gama
Mini

Quiero llamar a menudo y 1,2GB:
.200 min
.9ct/SMS
.1,2 GB - 4G

23,6612

200 min

Plan Red S gama Mini

La tarifa sin límites más
económica para hablar y
navegar:
. Llamadas y mensajes
ilimitados
. 600 MB vel. hasta 21,6 Mbps
. 10 GB Nube
. Servicio de atención Vodafone
RED

27,7934

Plan Red L gama Mini

El triple de todo y estrena
Smartphone cada año:
. Llamadas y mensajes
ilimitados
. 2GB máxima velocidad
. 30 GB Nube
. Servicio de atención Vodafone
RED

El doble de todo también para
tu tablet:
. Llamadas y mensajes
ilimitados
Plan Red XL gama Mini . 4 GB vel. hasta 43,2Mbps
. 60 GB Nube
. Servicio de atención Vodafone
RED
. Tarjeta multidispositivo

Abril 2014

Velocidad
hasta 64Kb

600 MB

Vodafone yu: gama
Mini

El doble de todo también para
tu tablet:
. Llamadas y mensajes
ilimitados
Plan Red M gama Mini . 1,2 GB vel. hasta 43,2Mbps
. 10 GB Nube
. Servicio de atención Vodafone
RED

Navegación

SMS y MMS

Horario Normal (€/min)
Vodafone / fijos
Otros Operadores
nacionales
Móviles

Horario Reducido
Vodafone / fijos Otros Operadores
nacionales
Móviles

Coste Estab

Tarificación

Fecha Inicio de
Comercialización

0,0083

0,0083

0,1500

Por
segundos

25/11/2013

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 5 GB

- Navegación a máxima velocidad 64Kb hasta 100MB. Superados 100MB, la velocidad de descarga se reducirá a 8 Kb.
- Sin compromiso de permanencia.
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

0,0000

0,0000

0,1500

Por
segundos

29/04/2014

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 5 GB

- Navegación a máxima velocidad 4G de hasta 150Mb hasta 600 MB. Superados 600 MB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- Sin compromiso de permanencia.
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 5 GB

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 1,5 GB. Superado 1 ,5GB, la velocidad de descarga se reducirá a 64 Kb.
- Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,24€ más 0,18€ de establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 5 GB

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 600 MB. Superados 600 MB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS, mientras dure la promoción. El 14/01/2014 se empezará a facturar 0,09€/SMS.
- Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,24€ más 0,18€ de establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 5 GB

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 1,2 GB. Superados 1,2 GB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS, mientras dure la promoción. El 14/01/2014 se empezará a facturar 0,09€/SMS.
- Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,24€ más 0,18€ de establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 10 GB
. Vodafone Contacts
. Vodafone Protect
. Servicio de Atención RED

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 600 Mb. Superados los 600 Mb, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- 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 cént (18.15 cént
con IVA)
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 10 GB
. Vodafone Contacts
. Vodafone Protect
. Servicio de Atención RED

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 1,2 GB. Superados los 1,2 GB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- 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 cént (18.15 cént
con IVA)
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 30 GB
. Vodafone Contacts
. Vodafone Protect
. Servicio de Atención RED

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 2 GB. Superados los 2 GB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- 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 cént (18.15 cént
con IVA)
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

Observaciones

Otros Servicios

3,6300

200 min

Velocidad 4G
hasta 150Mb

1 ,5GB

Ilimitadas a otros
Velocidad 4G
yu:
hasta 150Mb

600 MB
Velocidad 4G
hasta 150Mb

1,2 GB

0,09€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,09€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

SMS ilimitados
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,09€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,09€/SMS

Velocidad 4G
hasta 150Mb

Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

Ilimitados

600 Mb
Velocidad
hasta
21,6Mbps

SMS ilimitados a cualquier
operador
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

32,7521

Ilimitados

1,2 GB
Velocidad
hasta
43,2Mbps

SMS ilimitados a cualquier
operador
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

37,7107

Ilimitados

2 GB
Máxima
velocidad

SMS ilimitados a cualquier
operador
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

52,5868

Ilimitados

4 GB
Velocidad
hasta
43,2Mbps

SMS ilimitados a cualquier
operador
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 60 GB
. Vodafone Contacts
. Vodafone Protect
. 1 Tarjeta Multidispositivo
. Servicio de Atención RED

Voz móvil contrato

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 4 GB. Superados los 4 GB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- 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 cént (18.15 cént
con IVA)
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos
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Cuota
mensual (i.i.
exc)
Planes Vodafone contrato gama Básica
Descripción

Contrato Particulares

Minutos
Incluidos

Plan Base Voz gama
Básica

Quiero pagar solo por lo que
hablo y poder chatear:
.0,83cent/min
.9 ct/SMS
.100 MB

10,7851

-

Plan Base S gama
Básica

Quiero pagar solo por lo que
hablo y poder navegar:
.0 cent/min
.9ct/SMS
.600 MB - 4G

14,0909

-

Vodafone yu: gama
Básica

Todas las ventajas de Vodafone
yu: ahora en contrato:
. Llamadas y mensajes
ilimitados de yu: a yu:
. 200 min resto llamadas
. SMS ilimitados
. 1,5 GB - 4G

27,0000

Plan Smart S gama
Básica

Quiero llamar a menudo y
600MB:
.200 min
.9ct/SMS
.600 MB - 4G

19,8760

200 min

Plan Smart M gama
Básica

Quiero llamar a menudo y 1,2GB:
.200 min
.9ct/SMS
.1,2 GB - 4G

25,6612

200 min

Plan Red S gama
Básica

La tarifa sin límites más
económica para hablar y
navegar:
. Llamadas y mensajes
ilimitados
. 600 MB vel. hasta 21,6 Mbps
. 10 GB Nube
. Servicio de atención Vodafone
RED

29,7934

Plan Red M gama
Básica

Plan Red L gama
Básica

Plan Red XL gama
Básica

El doble de todo también para
tu tablet:
. Llamadas y mensajes
ilimitados
. 1,2 GB vel. hasta 43,2Mbps
. 10 GB Nube
. Servicio de atención Vodafone
RED

El triple de todo y estrena
Smartphone cada año:
. Llamadas y mensajes
ilimitados
. 2GB máxima velocidad
. 30 GB Nube
. Servicio de atención Vodafone
RED

El doble de todo también para
tu tablet:
. Llamadas y mensajes
ilimitados
. 4 GB vel. hasta 43,2Mbps
. 60 GB Nube
. Servicio de atención Vodafone
RED
. Tarjeta multidispositivo

Abril 2014

Navegación

100 MB
Velocidad
hasta 64Kb

600 MB

200 min

Velocidad 4G
hasta 150Mb

1 ,5GB

Ilimitadas a otros
Velocidad 4G
yu:
hasta 150Mb

600 MB
Velocidad 4G
hasta 150Mb

1,2 GB

SMS y MMS

Horario Normal (€/min)
Vodafone / fijos
Otros Operadores
nacionales
Móviles

Horario Reducido
Vodafone / fijos Otros Operadores
nacionales
Móviles

Coste Estab

Tarificación

Fecha Inicio de
Comercialización

0,0083

0,0083

0,1500

Por
segundos

25/11/2013

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 5 GB

- Navegación a máxima velocidad 64Kb hasta 100MB. Superados 100MB, la velocidad de descarga se reducirá a 8 Kb.
- Sin compromiso de permanencia.
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

0,0000

0,0000

0,1500

Por
segundos

29/04/2014

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 5 GB

- Navegación a máxima velocidad 4G de hasta 150Mb hasta 600 MB. Superados 600 MB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- Sin compromiso de permanencia.
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 5 GB

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 1,5 GB. Superado 1 ,5GB, la velocidad de descarga se reducirá a 64 Kb.
- Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,24€ más 0,18€ de establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 5 GB

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 600 MB. Superados 600 MB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS, mientras dure la promoción. El 14/01/2014 se empezará a facturar 0,09€/SMS.
- Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,24€ más 0,18€ de establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 5 GB

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 1,2 GB. Superados 1,2 GB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS, mientras dure la promoción. El 14/01/2014 se empezará a facturar 0,09€/SMS.
- Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,24€ más 0,18€ de establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 10 GB
. Vodafone Contacts
. Vodafone Protect
. Servicio de Atención RED

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 600 Mb. Superados los 600 Mb, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- 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 cént (18.15 cént
con IVA)
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 10 GB
. Vodafone Contacts
. Vodafone Protect
. Servicio de Atención RED

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 1,2 GB. Superados los 1,2 GB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- 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 cént (18.15 cént
con IVA)
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 30 GB
. Vodafone Contacts
. Vodafone Protect
. Servicio de Atención RED

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 2 GB. Superados los 2 GB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- 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 cént (18.15 cént
con IVA)
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

0,09€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,09€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

SMS ilimitados
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,09€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,09€/SMS

Velocidad 4G
hasta 150Mb

Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

Ilimitados

600 Mb
Velocidad
hasta
21,6Mbps

SMS ilimitados a cualquier
operador
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

34,7521

Ilimitados

1,2 GB
Velocidad
hasta
43,2Mbps

SMS ilimitados a cualquier
operador
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

39,7107

Ilimitados

2 GB
Máxima
velocidad

SMS ilimitados a cualquier
operador
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

54,5868

Ilimitados

4 GB
Velocidad
hasta
43,2Mbps

SMS ilimitados a cualquier
operador
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

Observaciones

Otros Servicios

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 60 GB
. Vodafone Contacts
. Vodafone Protect
. 1 Tarjeta Multidispositivo
. Servicio de Atención RED

Voz móvil contrato

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 4 GB. Superados los 4 GB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- 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 cént (18.15 cént
con IVA)
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos
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Cuota
mensual (i.i.
exc)
Planes Vodafone contrato gama Estándar
Descripción

Contrato Particulares

Minutos
Incluidos

Plan Base Voz gama
Estándar

Quiero pagar solo por lo que
hablo y poder chatear:
.0,83cent/min
.9 ct/SMS
.100 MB

12,7851

-

Plan Base S gama
Estándar

Quiero pagar solo por lo que
hablo y poder navegar:
.0 cent/min
.9ct/SMS
.600 MB - 4G

16,0909

-

Vodafone yu: gama
Estándar

Todas las ventajas de Vodafone
yu: ahora en contrato:
. Llamadas y mensajes
ilimitados de yu: a yu:
. 200 min resto llamadas
. SMS ilimitados
. 1,5 GB - 4G

24,0000

Plan Smart S gama
Estándar

Quiero llamar a menudo y
600MB:
.200 min
.9ct/SMS
.600 MB - 4G

21,8760

200 min

Plan Smart M gama
Estándar

Quiero llamar a menudo y 1,2GB:
.200 min
.9ct/SMS
.1,2 GB - 4G

27,6612

200 min

Plan Red S gama
Estándar

La tarifa sin límites más
económica para hablar y
navegar:
. Llamadas y mensajes
ilimitados
. 600 MB vel. hasta 21,6 Mbps
. 10 GB Nube
. Servicio de atención Vodafone
RED

31,7934

Plan Red M gama
Estándar

Plan Red L gama
Estándar

Plan Red XL gama
Estándar

El doble de todo también para
tu tablet:
. Llamadas y mensajes
ilimitados
. 1,2 GB vel. hasta 43,2Mbps
. 10 GB Nube
. Servicio de atención Vodafone
RED

El triple de todo y estrena
Smartphone cada año:
. Llamadas y mensajes
ilimitados
. 2GB máxima velocidad
. 30 GB Nube
. Servicio de atención Vodafone
RED

El doble de todo también para
tu tablet:
. Llamadas y mensajes
ilimitados
. 4 GB vel. hasta 43,2Mbps
. 60 GB Nube
. Servicio de atención Vodafone
RED
. Tarjeta multidispositivo

Abril 2014

Navegación

100 MB
Velocidad
hasta 64Kb

600 MB

200 min

Velocidad 4G
hasta 150Mb

1 ,5GB

Ilimitadas a otros
Velocidad 4G
yu:
hasta 150Mb

600 MB
Velocidad 4G
hasta 150Mb

1,2 GB

SMS y MMS

Horario Normal (€/min)
Vodafone / fijos
Otros Operadores
nacionales
Móviles

Horario Reducido
Vodafone / fijos Otros Operadores
nacionales
Móviles

Coste Estab

Tarificación

Fecha Inicio de
Comercialización

0,0083

0,0083

0,1500

Por
segundos

25/11/2013

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 5 GB

- Navegación a máxima velocidad 64Kb hasta 100MB. Superados 100MB, la velocidad de descarga se reducirá a 8 Kb.
- Sin compromiso de permanencia.
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

0,0000

0,0000

0,1500

Por
segundos

29/04/2014

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 5 GB

- Navegación a máxima velocidad 4G de hasta 150Mb hasta 600 MB. Superados 600 MB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- Sin compromiso de permanencia.
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 5 GB

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 1,5 GB. Superado 1 ,5GB, la velocidad de descarga se reducirá a 64 Kb.
- Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,24€ más 0,18€ de establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 5 GB

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 600 MB. Superados 600 MB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS, mientras dure la promoción. El 14/01/2014 se empezará a facturar 0,09€/SMS.
- Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,24€ más 0,18€ de establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 5 GB

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 1,2 GB. Superados 1,2 GB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS, mientras dure la promoción. El 14/01/2014 se empezará a facturar 0,09€/SMS.
- Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,24€ más 0,18€ de establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 10 GB
. Vodafone Contacts
. Vodafone Protect
. Servicio de Atención RED

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 600 Mb. Superados los 600 Mb, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- 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 cént (18.15 cént
con IVA)
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 10 GB
. Vodafone Contacts
. Vodafone Protect
. Servicio de Atención RED

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 1,2 GB. Superados los 1,2 GB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- 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 cént (18.15 cént
con IVA)
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 30 GB
. Vodafone Contacts
. Vodafone Protect
. Servicio de Atención RED

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 2 GB. Superados los 2 GB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- 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 cént (18.15 cént
con IVA)
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

0,09€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,09€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

SMS ilimitados
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,09€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,09€/SMS

Velocidad 4G
hasta 150Mb

Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

Ilimitados

600 Mb
Velocidad
hasta
21,6Mbps

SMS ilimitados a cualquier
operador
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

36,7521

Ilimitados

1,2 GB
Velocidad
hasta
43,2Mbps

SMS ilimitados a cualquier
operador
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

41,7107

Ilimitados

2 GB
Máxima
velocidad

SMS ilimitados a cualquier
operador
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

56,5868

Ilimitados

4 GB
Velocidad
hasta
43,2Mbps

SMS ilimitados a cualquier
operador
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

Observaciones

Otros Servicios

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 60 GB
. Vodafone Contacts
. Vodafone Protect
. 1 Tarjeta Multidispositivo
. Servicio de Atención RED

Voz móvil contrato

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 4 GB. Superados los 4 GB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- 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 cént (18.15 cént
con IVA)
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos
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Cuota
Minutos
mensual (i.i.
Incluidos
exc)
Planes Vodafone contrato gama Avanzada
Descripción

Contrato Particulares

Plan Base Voz gama
Avanzada

Quiero pagar solo por lo que
hablo y poder chatear:
.0,83cent/min
.9 ct/SMS
.100 MB

17,7851

-

Plan Base S gama
Avanzada

Quiero pagar solo por lo que
hablo y poder navegar:
.0 cent/min
.9ct/SMS
.600 MB - 4G

21,0909

-

Vodafone yu: gama
Avanzada

Todas las ventajas de Vodafone
yu: ahora en contrato:
. Llamadas y mensajes
ilimitados de yu: a yu:
. 200 min resto llamadas
. SMS ilimitados
. 1,5 GB - 4G

34,0000

Plan Smart S gama
Avanzada

Quiero llamar a menudo y
600MB:
.200 min
.9ct/SMS
.600 MB - 4G

26,8760

200 min

Plan Smart M gama
Avanzada

Quiero llamar a menudo y 1,2GB:
.200 min
.9ct/SMS
.1,2 GB - 4G

32,6612

200 min

Plan Red S gama
Avanzada

La tarifa sin límites más
económica para hablar y
navegar:
. Llamadas y mensajes
ilimitados
. 600 MB vel. hasta 21,6 Mbps
. 10 GB Nube
. Servicio de atención Vodafone
RED

36,7934

Plan Red M gama
Avanzada

Plan Red L gama
Avanzada

Plan Red XL gama
Avanzada

El doble de todo también para
tu tablet:
. Llamadas y mensajes
ilimitados
. 1,2 GB vel. hasta 43,2Mbps
. 10 GB Nube
. Servicio de atención Vodafone
RED

El triple de todo y estrena
Smartphone cada año:
. Llamadas y mensajes
ilimitados
. 2GB máxima velocidad
. 30 GB Nube
. Servicio de atención Vodafone
RED

El doble de todo también para
tu tablet:
. Llamadas y mensajes
ilimitados
. 4 GB vel. hasta 43,2Mbps
. 60 GB Nube
. Servicio de atención Vodafone
RED
. Tarjeta multidispositivo

Abril 2014

Navegación

100 MB
Velocidad
hasta 64Kb

600 MB

200 min

Velocidad 4G
hasta 150Mb

1 ,5GB

Ilimitadas a otros
Velocidad 4G
yu:
hasta 150Mb

600 MB
Velocidad 4G
hasta 150Mb

1,2 GB

SMS y MMS

Horario Normal (€/min)
Vodafone / fijos
Otros Operadores
nacionales
Móviles

Horario Reducido
Vodafone / fijos Otros Operadores
nacionales
Móviles

Coste Estab

Tarificación

Fecha Inicio de
Comercialización

0,0083

0,0083

0,1500

Por
segundos

25/11/2013

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 5 GB

- Navegación a máxima velocidad 64Kb hasta 100MB. Superados 100MB, la velocidad de descarga se reducirá a 8 Kb.
- Sin compromiso de permanencia.
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

0,0000

0,0000

0,1500

Por
segundos

29/04/2014

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 5 GB

- Navegación a máxima velocidad 4G de hasta 150Mb hasta 600 MB. Superados 600 MB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- Sin compromiso de permanencia.
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 5 GB

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 1,5 GB. Superado 1 ,5GB, la velocidad de descarga se reducirá a 64 Kb.
- Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,24€ más 0,18€ de establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 5 GB

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 600 MB. Superados 600 MB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS, mientras dure la promoción. El 14/01/2014 se empezará a facturar 0,09€/SMS.
- Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,24€ más 0,18€ de establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 5 GB

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 1,2 GB. Superados 1,2 GB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS, mientras dure la promoción. El 14/01/2014 se empezará a facturar 0,09€/SMS.
- Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,24€ más 0,18€ de establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 10 GB
. Vodafone Contacts
. Vodafone Protect
. Servicio de Atención RED

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 600 Mb. Superados los 600 Mb, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- 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 cént (18.15 cént
con IVA)
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 10 GB
. Vodafone Contacts
. Vodafone Protect
. Servicio de Atención RED

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 1,2 GB. Superados los 1,2 GB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- 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 cént (18.15 cént
con IVA)
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 30 GB
. Vodafone Contacts
. Vodafone Protect
. Servicio de Atención RED

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 2 GB. Superados los 2 GB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- 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 cént (18.15 cént
con IVA)
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

0,09€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,09€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

SMS ilimitados
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,09€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,09€/SMS

Velocidad 4G
hasta 150Mb

Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

Ilimitados

600 Mb
Velocidad
hasta
21,6Mbps

SMS ilimitados a cualquier
operador
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

41,7521

Ilimitados

1,2 GB
Velocidad
hasta
43,2Mbps

SMS ilimitados a cualquier
operador
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

46,7107

Ilimitados

2 GB
Máxima
velocidad

SMS ilimitados a cualquier
operador
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

61,5868

Ilimitados

4 GB
Velocidad
hasta
43,2Mbps

SMS ilimitados a cualquier
operador
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

Observaciones

Otros Servicios

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 60 GB
. Vodafone Contacts
. Vodafone Protect
. 1 Tarjeta Multidispositivo
. Servicio de Atención RED

Voz móvil contrato

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 4 GB. Superados los 4 GB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- 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 cént (18.15 cént
con IVA)
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos
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Cuota
mensual (i.i.
exc)
Planes Vodafone contrato gama Premium
Descripción

Contrato Particulares

Minutos
Incluidos

Plan Base Voz gama
Premium

Quiero pagar solo por lo que
hablo y poder chatear:
.0,83cent/min
.9 ct/SMS
.100 MB

21,7851

-

Plan Base S gama
Premium

Quiero pagar solo por lo que
hablo y poder navegar:
.0 cent/min
.9ct/SMS
.600 MB - 4G

25,0909

-

Vodafone yu: gama
Premium

Todas las ventajas de Vodafone
yu: ahora en contrato:
. Llamadas y mensajes
ilimitados de yu: a yu:
. 200 min resto llamadas
. SMS ilimitados
. 1,5 GB - 4G

38,0000

Plan Smart S gama
Premium

Quiero llamar a menudo y
600MB:
.200 min
.9ct/SMS
.600 MB - 4G

30,8760

200 min

Plan Smart M gama
Premium

Quiero llamar a menudo y 1,2GB:
.200 min
.9ct/SMS
.1,2 GB - 4G

36,6612

200 min

Plan Red S gama
Premium

La tarifa sin límites más
económica para hablar y
navegar:
. Llamadas y mensajes
ilimitados
. 600 MB vel. hasta 21,6 Mbps
. 10 GB Nube
. Servicio de atención Vodafone
RED

40,7934

Plan Red M gama
Premium

Plan Red L gama
Premium

Plan Red XL gama
Premium

El doble de todo también para
tu tablet:
. Llamadas y mensajes
ilimitados
. 1,2 GB vel. hasta 43,2Mbps
. 10 GB Nube
. Servicio de atención Vodafone
RED

El triple de todo y estrena
Smartphone cada año:
. Llamadas y mensajes
ilimitados
. 2GB máxima velocidad
. 30 GB Nube
. Servicio de atención Vodafone
RED

El doble de todo también para
tu tablet:
. Llamadas y mensajes
ilimitados
. 4 GB vel. hasta 43,2Mbps
. 60 GB Nube
. Servicio de atención Vodafone
RED
. Tarjeta multidispositivo

Abril 2014

Navegación

100 MB
Velocidad
hasta 64Kb

600 MB

200 min

Velocidad 4G
hasta 150Mb

1 ,5GB

Ilimitadas a otros
Velocidad 4G
yu:
hasta 150Mb

600 MB
Velocidad 4G
hasta 150Mb

1,2 GB

SMS y MMS

Horario Normal (€/min)
Vodafone / fijos
Otros Operadores
nacionales
Móviles

Horario Reducido
Vodafone / fijos Otros Operadores
nacionales
Móviles

Coste Estab

Tarificación

Fecha Inicio de
Comercialización

0,0083

0,0083

0,1500

Por
segundos

25/11/2013

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 5 GB

- Navegación a máxima velocidad 64Kb hasta 100MB. Superados 100MB, la velocidad de descarga se reducirá a 8 Kb.
- Sin compromiso de permanencia.
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

0,0000

0,0000

0,1500

Por
segundos

29/04/2014

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 5 GB

- Navegación a máxima velocidad 4G de hasta 150Mb hasta 600 MB. Superados 600 MB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- Sin compromiso de permanencia.
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 5 GB

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 1,5 GB. Superado 1 ,5GB, la velocidad de descarga se reducirá a 64 Kb.
- Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,24€ más 0,18€ de establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 5 GB

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 600 MB. Superados 600 MB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS, mientras dure la promoción. El 14/01/2014 se empezará a facturar 0,09€/SMS.
- Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,24€ más 0,18€ de establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 5 GB

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 1,2 GB. Superados 1,2 GB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS, mientras dure la promoción. El 14/01/2014 se empezará a facturar 0,09€/SMS.
- Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,24€ más 0,18€ de establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 10 GB
. Vodafone Contacts
. Vodafone Protect
. Servicio de Atención RED

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 600 Mb. Superados los 600 Mb, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- 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 cént (18.15 cént
con IVA)
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 10 GB
. Vodafone Contacts
. Vodafone Protect
. Servicio de Atención RED

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 1,2 GB. Superados los 1,2 GB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- 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 cént (18.15 cént
con IVA)
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 30 GB
. Vodafone Contacts
. Vodafone Protect
. Servicio de Atención RED

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 2 GB. Superados los 2 GB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- 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 cént (18.15 cént
con IVA)
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

0,09€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,09€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

SMS ilimitados
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,09€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,09€/SMS

Velocidad 4G
hasta 150Mb

Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

Ilimitados

600 Mb
Velocidad
hasta
21,6Mbps

SMS ilimitados a cualquier
operador
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

45,7521

Ilimitados

1,2 GB
Velocidad
hasta
43,2Mbps

SMS ilimitados a cualquier
operador
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

50,7107

Ilimitados

2 GB
Máxima
velocidad

SMS ilimitados a cualquier
operador
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

65,5868

Ilimitados

4 GB
Velocidad
hasta
43,2Mbps

SMS ilimitados a cualquier
operador
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

Observaciones

Otros Servicios

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 60 GB
. Vodafone Contacts
. Vodafone Protect
. 1 Tarjeta Multidispositivo
. Servicio de Atención RED

Voz móvil contrato

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 4 GB. Superados los 4 GB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- 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 cént (18.15 cént
con IVA)
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos
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Cuota
mensual (i.i.
exc)
Planes Vodafone contrato gama Top
Descripción

Contrato Particulares

Minutos
Incluidos

Plan Base Voz gama
Top

Quiero pagar solo por lo que
hablo y poder chatear:
.0,83cent/min
.9 ct/SMS
.100 MB

25,7851

-

Plan Base S gama Top

Quiero pagar solo por lo que
hablo y poder navegar:
.0 cent/min
.9ct/SMS
.600 MB - 4G

29,0909

-

Vodafone yu: gama
Top

Todas las ventajas de Vodafone
yu: ahora en contrato:
. Llamadas y mensajes
ilimitados de yu: a yu:
. 200 min resto llamadas
. SMS ilimitados
. 1,5 GB - 4G

42,0000

Plan Smart S gama
Top

Quiero llamar a menudo y
600MB:
.200 min
.9ct/SMS
.600 MB - 4G

34,8760

200 min

Plan Smart M gama
Top

Quiero llamar a menudo y 1,2GB:
.200 min
.9ct/SMS
.1,2 GB - 4G

40,6612

200 min

Plan Red S gama Top

La tarifa sin límites más
económica para hablar y
navegar:
. Llamadas y mensajes
ilimitados
. 600 MB vel. hasta 21,6 Mbps
. 10 GB Nube
. Servicio de atención Vodafone
RED

44,7934

Plan Red M gama Top

Plan Red L gama Top

El doble de todo también para
tu tablet:
. Llamadas y mensajes
ilimitados
. 1,2 GB vel. hasta 43,2Mbps
. 10 GB Nube
. Servicio de atención Vodafone
RED

El triple de todo y estrena
Smartphone cada año:
. Llamadas y mensajes
ilimitados
. 2GB máxima velocidad
. 30 GB Nube
. Servicio de atención Vodafone
RED

Navegación

SMS y MMS

Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

200 min

Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

Fecha Inicio de
Comercialización

0,0083

0,0083

0,1500

Por
segundos

25/11/2013

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 5 GB

- Navegación a máxima velocidad 64Kb hasta 100MB. Superados 100MB, la velocidad de descarga se reducirá a 8 Kb.
- Sin compromiso de permanencia.
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

0,0000

0,0000

0,1500

Por
segundos

29/04/2014

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 5 GB

- Navegación a máxima velocidad 4G de hasta 150Mb hasta 600 MB. Superados 600 MB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- Sin compromiso de permanencia.
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 5 GB

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 1,5 GB. Superado 1 ,5GB, la velocidad de descarga se reducirá a 64 Kb.
- Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,24€ más 0,18€ de establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 5 GB

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 600 MB. Superados 600 MB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS, mientras dure la promoción. El 14/01/2014 se empezará a facturar 0,09€/SMS.
- Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,24€ más 0,18€ de establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 5 GB

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 1,2 GB. Superados 1,2 GB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS, mientras dure la promoción. El 14/01/2014 se empezará a facturar 0,09€/SMS.
- Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,24€ más 0,18€ de establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 10 GB
. Vodafone Contacts
. Vodafone Protect
. Servicio de Atención RED

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 600 Mb. Superados los 600 Mb, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- 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 cént (18.15 cént
con IVA)
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 10 GB
. Vodafone Contacts
. Vodafone Protect
. Servicio de Atención RED

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 1,2 GB. Superados los 1,2 GB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- 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 cént (18.15 cént
con IVA)
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 30 GB
. Vodafone Contacts
. Vodafone Protect
. Servicio de Atención RED

- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 2 GB. Superados los 2 GB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kb.
- 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 cént (18.15 cént
con IVA)
- Sin compromiso de permanencia
-Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos

0,09€/SMS

1,2 GB
Velocidad 4G
hasta 150Mb

Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

Ilimitados

600 Mb
Velocidad
hasta
21,6Mbps

SMS ilimitados a cualquier
operador
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

49,7521

Ilimitados

1,2 GB
Velocidad
hasta
43,2Mbps

SMS ilimitados a cualquier
operador
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

54,7107

Ilimitados

2 GB
Máxima
velocidad

SMS ilimitados a cualquier
operador
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000

0,0000

0,0000

Por
segundos

25/11/2013

Observaciones

Otros Servicios

0,09€/SMS

600 MB
Velocidad 4G
hasta 150Mb

Tarificación

SMS ilimitados

1 ,5GB

Ilimitadas a otros
Velocidad 4G
yu:
hasta 150Mb

Coste Estab

0,09€/SMS

600 MB
Velocidad 4G
hasta 150Mb

Horario Reducido
Vodafone / fijos Otros Operadores
nacionales
Móviles

0,09€/SMS

100 MB
Velocidad
hasta 64Kb

Horario Normal (€/min)
Vodafone / fijos
Otros Operadores
nacionales
Móviles

Con los Planes Vodafone Red existen planes exclusivos para otros servicios Vodafone
Producto / Beneficio
Descuentos en otros productos
Vodafone Integral (ADSL + fijo + móvil)
Para los planes Base S, Smart y Red
2ª líneas

Abril 2014

Necesario plan Red en línea principal. Beneficio en planes Smart y Red.
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Tarifa Videollamada Nacional
Tarifa / Código

Coste de
establecimie
nto

Precio por minuto prepago

Precio por minuto postpago

Tarificación

Fecha Comercialización

Videollamada Nacional

0,1500

0,5000

0,7000

Por segundos

01/04/2004

Videollamada Internacional

0,4200

1,5000

1,5000

Por segundos

01/04/2004

Onbervaciones

De aplicación a todo el documento:
A efectos de la ORDEN ITC/912/2006, de 29 de marzo, por la que se regulan las condiciones relativas a la calidad de servicio en la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas, este documento tiene prioridad sobre cualquier otra tarifa publicada por Vodafone.
Las tarifas en euros se aplican con cuatro decimales, redondeándose a dos decimales el total de la factura
Las tarifas 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).
El precio por minuto, aplicable a todas las tarifas, para llamadas a numeración móvil no utilizada para la identificación de usuarios finales será de 0,1990 €/min+ 0,15 €/establecimiento de llamada.
Para una descripción detallada de los servicios y sus funcionalidades consultar www.vodafone.es

Abril 2014
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