Tarifas No Comercializables Contrato

Tarifas Planas
TARIFAS PARA HABLAR (EURO)

Descripción

Contrato Particulares

Llamadas a cualquier operador y a cualquier hora
por 6cent/min + establecimiento de llamada.
Llamadas en Fin de semana gratis (250min/mes).

Tarifa XS6

Llamadas a cualquier operador y cualquier hora
8cent/min + establecimiento de llamada, Mensajes
a cualquier operador y cualquier hora 8cent/sms

Tarifa XS8

Plan XS
Fines de Semana*

350 minutos cada mes para las llamadas realizadas
los fines de semana a cualquier hora y cualquier
operador.

Cuota / Consumo Mínimo

Minutos Incluidos

SMS y MMS
Nacional

Nº VIP

Cuota 6 €/mes
250 min/mes fines de
semana**

Consumo mínimo
9 €/mes*

Consumo mínimo
8 €/mes

0,15€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

-

-

-

0,08 €/SMS*
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

Consumo mínimo
9 €/mes

350 minutos a cualquier
destino para los fines de
semana**

Servicio Tu y Yo por
6€/mes

0,15€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

Horario Reducido
de 18h a 8h (€/min)

Horario Normal (€/min)
Vodafone / fijos nacionales

Otros Operadores Móviles

Vodafone / fijos nacionales

Coste Estab

Fecha Inicio
de
Comercialización

Tarificación

Otros Operadores Móviles

08/01/2013

*La tarifa XS6 tiene una cuota mensual de 6€ y un consumo mínimo mensual de 9€. La cuota mensual se
incluye para alcanzar el consumo mínimo comprometido, en caso de alcanzarlo sólo pagará la cuota
mensual más el consumo realizado.
**El horario de fin de semana comprende desde las 00:00 del sábado hasta las 23:59 del domingo.

Por segundos

08/04/2011

* SMS a fijos tienen un coste de 0,15€/SMS.

0,1500

Las llamadas realizadas fuera del horario de Fin de Semana o una vez
acabado el bono de 350 minutos se tarificarán por segundos al precio
por minuto establecido para la tarifa

01/11/2010

*Tarifa renombrada de "XS Fines de Semana " a "Plan XS Fines de Semana" el 13 de marzo 2012.
**El horario de fin de semana comprende desde las 00:00 del sábado hasta las 23:59 del domingo.

0,06

0,06

0,15

0,0800

0,0800

0,1500

0,1990

Observaciones

Fecha Fin de Comercialización

Por segundos

16/06/2011

Tarifa XS

150 minutos al mes para llamadas a cualquier hora y
cualquier operador.

Cuota 15 €/mes

150 min/mes
llamadas las 24 horas a
todos los operadores

-

0,15€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000*

0,0000*

0,1500**

Por Segundos

10/04/2012

*Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,20€
más establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.
** Las llamadas realizadas dentro del bono de 150 minutos son con coste de establecimiento de 0€.

Tarifa S

200 minutos al mes para llamadas a cualquier hora y
cualquier operador
1 Número VIP Vodafone.

Cuota 22 €/mes

200 min/mes
llamadas las 24 horas a
todos los operadores

1 Nº VIP

0,15€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000*

0,0000*

0,1500**

Por Segundos

05/12/2011

*Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,20€
más establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.
** Las llamadas realizadas dentro del bono de 200 minutos son con coste de establecimiento de 0€.

Tarifa M

350 minutos al mes para llamadas a cualquier hora y
cualquier operador.
2 Números VIP Vodafone.

Cuota 30 €/mes

350 min/mes
llamadas las 24 horas a
todos los operadores

2 Nº VIP

0,15€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000*

0,0000*

0,1500**

Por Segundos

07/05/2011

*Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,20€
más establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.
** Las llamadas realizadas dentro del bono de 350 minutos son con coste de establecimiento de 0€.

Tarifa L

750 minutos al mes para llamadas a cualquier hora y
cualquier operador.
3 Números VIP Vodafone.

Cuota 50 €/mes

3 Nº VIP

0,15€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000*

0,0000*

0,1500**

Por Segundos

10/04/2012

08/01/2013

*Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,20€
más establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.
** Las llamadas realizadas dentro del bono de 750 minutos son con coste de establecimiento de 0€.

Tarifa XL

1000 minutos al mes para llamadas a cualquier hora
y cualquier operador.
4 Números VIP Vodafone.

Cuota 70 €/mes

4 Nº VIP

0,15€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000*

0,0000*

0,1500**

Por Segundos

10/04/2012

08/01/2013

*Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,20€
más establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.
** Las llamadas realizadas dentro del bono de 1000 minutos son con coste de establecimiento de 0€.

Contrato Particulares

Descripción

Cuota / Consumo Mínimo

Observaciones

750 min/mes
llamadas las 24 horas a
todos los operadores

1000 min/mes
llamadas las 24 horas a
todos los operadores

Horario Reducido
de 18h a 8h (€/min)

Horario Normal (€/min)

Tarifa Plana Mini 24h

350 minutos cada mes para llamadas a Vodafone y
fijo a cualquier hora

1000 minutos cada mes para llamadas a Vodafone y
fijo a cualquier hora

Tarifa Plana 24H

Minutos Incluidos

Coste Estab.

Tarificación

Fecha Inicio de
Comercialización

Fecha Fin de Comercialización

0,1900

0,15

Por segundos

01/05/2009

01/12/2010

*Fuera del límite de la tarifa o acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,19€ más
establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.

0,1900

0,15

Por segundos

01/05/2009

01/12/2010

*Fuera del límite de la tarifa o acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,19€ más
establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.

0,0000*

0,15

Por segundos

01/05/2009

01/12/2010

*Fuera del límite de la tarifa o acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,19€ más
establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.

Vodafone / fijos nacionales

Otros Operadores Móviles

Vodafone / fijos nacionales

Otros Operadores Móviles

350
min/mes

0,15€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000*

0,1900

0,0000*

1000 min/mes

0,15€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000*

0,1900

0,0000*

0,1900

Cuota 19,9 €/mes

Cuota 29,9 €/mes

SMS y MMS

Tarifa Plana MiniA Todos

350 minutos cada mes para llamadas nacionales a
cualquier operador de 18h a 8h y fines de semana
24h

Cuota 19,9 €/mes

350
min/mes

0,15€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

Tarifa Plana A Todos

1000 minutos cada gratis para llamadas nacionales
a cualquier operador de 18h a 8h y fines de semana
24h

Cuota 29,9 €/mes

1000 min/mes

0,15€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,1900

0,0000*

0,15

Por segundos

01/05/2009

01/12/2010

*Fuera del límite de la tarifa o acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,19€ más
establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.

Tarifa Plana MiniSúper

500 minutos cada mes para llamadas a cualquier
hora y cualquier operador.
1000 SMS para enviar a móviles Vodafone cada mes

Cuota 59,9 €/mes

500
min/mes

1000 SMS destino Vodafone*
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000**

0,0000**

0,15

Por segundos

01/05/2009

01/12/2010

* Precio del SMS a otros operadores y acabado el bono destino Vodafone es de 0,15€/SMS
**Una vez acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,19€ más establecimiento de
llamada a cualquier hora y a cualquier operador.

Super Tarifa Plana

1000 minutos cada mes para llamadas a cualquier
hora y cualquier operador.
1000 SMS para enviar a móviles Vodafone cada mes

Cuota 99,9 €/mes

1000 min/mes

1000 SMS destino Vodafone*
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000**

0,0000**

0,15

Por segundos

01/05/2009

01/12/2010

* Precio del SMS a otros operadores y acabado el bono destino Vodafone es de 0,15€/SMS
**Una vez acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,19€ más establecimiento de
llamada a cualquier hora y a cualquier operador.

Plan Súper 90x1

Llamadas a cualquier operador hasta 90 minutos
por el precio de 1er minuto + establecimiento de
llamada, a cualquier hora.

Cuota 12 €/mes

-

0,15€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,1390*

0,15

Dentro del 90x1 se cobra
únicamente el 1er minuto completo
y 0 hasta el 90,a partir del cual se
cobrará la tarificacion en segundos
de nuevo al precio por minuto
establecido para la tarifa

01/12/2008

01/02/2012

*Desde el 02/05/11 el precio por minuto es 0,1390€/min. Para las llamadas dentro el beneficio se cobrará
únicamente el primer minuto completo, si la duración de la llamada es superior a 90 minutos se aplica el
precio por minuto de la tarifa por segundos.

Beneficios adicionales

Con las Tarifas para Hablar superiores a XS, existen los siguientes descuentos exclusivos en otros servicios de Vodafone, para siempre.
Descuentops en otros productos
VODAFONE EN TU CASA

ADSL

Producto / Beneficio
Tarifa Plana
Tarifa Plana con movilidad total
Vodafone ADSL
Vodafone ADSL Velocidad Máxima
Internet Siempre Contigo
Internet Siempre Contigo Máxima Velocidad

MODEM USB

Internet Móvil 500MB
Internet Móvil 1GB
Internet Móvil 2GB
Internet Móvil 5GB
Internet Móvil 10GB

Marzo 2014

Llamadas gratis a cualquier operador los sábados y domingos

1000 sms gratis a Vodafone

Por defecto para la tarifa Plana a Todos

Por defecto en las tarifas planas Mini Súper y Súper

*Llamadas gratis a fijos todos los días las 24 horas

TARIFAS PARA HABLAR Y NAVEGAR (EURO)
Horario Normal (€/min)
Contrato Particulares

Descripción

Cuota / Consumo Mínimo (i.i. exc)

Minutos Incluidos

Nº VIP

SMS y MMS
Vodafone / fijos nacionales

Tarifa @XS8

Llamadas a cualquier hora y cualquier operador
8cent/min + establecimiento de llamada.
100MB de Navegación nacional a máxima velocidad.
200 SMS.

Tarifa @XS

150 minutos al mes para llamadas a cualquier hora y
cualquier operador.
150MB de Navegación nacional a máxima velocidad.

Tarifa @XS Clásica*

Horario Reducido
de 18h a 8h (€/min)
Vodafone / fijos nacionales

Coste Estab

Navegación

Tarificación

Fecha Inicio de
Comercialización

Fecha Fin de Comercialización

Otros Operadores Móviles

Observaciones

* La tarifa @XS8 tiene una cuota mensual de 7€ de navegación nacional ilimitada y un consumo mínimo mensual de 8€ que
incluye un bono de 200 SMS a cualquier operador móvil nacional y llamadas a 8 cént./minuto a cualquier hora y operador móvil
o fijo nacional. La cuota mensual no se incluye para alcanzar el consumo mínimo comprometido.
** Navegación ilimitada con 100MB de velocidad máxima (se reduce la velocidad a 64 kbps a partir de 100MB).
*** Bono 200SMS a cualquier operador móvil nacional. Precio SMS fuera del bono a móvil nacional 8 cént. y a número fijo 15
cént.

-

-

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

0,0800

0,0800

0,1500

100 MB
Nacional**

Por segundos

10/04/2012

12/11/2012

Cuota 20 €/mes

150 min/mes
llamadas las 24 horas a
todos los operadores

-

0,15€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000**

0,0000**

0,1500***

150 MB
Nacional*

Por segundos

11/06/2011

12/11/2012

* Navegación ilimitada con 150MB de velocidad máxima (se reduce la velocidad a 64 kbps a partir de 150MB).
**Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,20€ más
establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.
*** Las llamadas realizadas dentro del bono de 150 minutos son con coste de establecimiento de 0€.

350 minutos al mes para llamadas por las tardes de
18h a 8h, los fines de semana y festivos las 24 horas
a cualquier operador.
1 Número VIP Vodafone
100MB de Navegación nacional a máxima velocidad.

Cuota 24,9 €/mes

350 min/mes
de 18h a 8h y las 24h
ff+festivos

1 Nº VIP

0,15€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,1990

0,0000**

0,15**

100 MB***

Por segundos

01/12/2010

01/06/2011

*Tarifa renombrada de "A mi medida @XS" a "Tarifa @XS Clásica" el 13 de marzo 2012
**Fuera del límite de la tarifa o acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,1990€ más establecimiento de
llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de minutos son con coste de
establecimiento de 0€
*** Navegación ilimitada con 100MB de velocidad máxima (se reduce la velocidad a 64 kbps a partir de 100MB)

Tarifa @XS Clásica*BlackBerry

350 minutos al mes para llamadas por las tardes de
18h a 8h, los fines de semana y festivos las 24 horas
a cualquier operador.
1 Número VIP Vodafone
10MB para navegación internet, BlackBerry
Messenger y correo.

Cuota 24,9 €/mes

350 min/mes
de 18h a 8h y las 24h
ff+festivos

1 Nº VIP

0,15€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,1990

0,0000**

0,15**

10 MB***
Navegación, correo y BlackBerry
Messenger

Por segundos

01/11/2010

11/06/2011

*Tarifa renombrada de "A mi medida @XS" a "Tarifa @XS Clásica" el 13 de marzo 2012
**Fuera del límite de la tarifa o acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,1990€ más establecimiento de
llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de minutos son con coste de
establecimiento de 0€
***10 MB de navegación (Wap no incluido), superados el precio será de 2€/MB con un máximo de 20€/mes sobre la tarifa.

Tarifa @XS BlackBerry

150 minutos en llamadas a cualquier hora y
cualquier destino
150MB de Navegación nacional a máxima velocidad

Cuota 20 €/mes

150min/mes
llamadas las 24 horas a
todos los operadores

-

0,15€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000*

0,0000*

0,15*

10 MB**
Navegación, correo y BlackBerry
Messenger

Por segundos

11/06/2011

05/12/2011

*Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,20€ más establecimiento
de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de minutos son con coste de
establecimiento de 0€
**10 MB de navegación (Wap no incluido), superados el precio será de 2€/MB con un máximo de 20€/mes sobre la tarifa.

Tarifa @XS+ Clásica*

350 minutos al mes para llamadas por las tardes de
18h a 8h, los fines de semana y festivos las 24 horas
a cualquier operador.
150 minutos al mes para llamadas por las mañanas
de 8h a 18h a cualquier operador.
1 Número VIP Vodafone
100MB Navegación nacional a máxima velocidad

Cuota 34,9 €/mes

1 Nº VIP

0,15€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000**

0,0000**

0,15**

100 MB***

Por segundos

01/12/2010

11/06/2011

*Tarifa renombrada de " A mi medida @XS+" a "Tarifa @XS+ Clásica" el 13 de marzo 2012
**Fuera del límite de la tarifa o acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,1990€ más establecimiento de
llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de minutos son con coste de
establecimiento de 0€
*** Navegación ilimitada con 100MB de velocidad máxima (se reduce la velocidad a 64 kbps a partir de 100MB)

350 minutos al mes para llamadas por las tardes de
18h a 8h, los fines de semana y festivos las 24 horas
a cualquier operador.
150 minutos al mes para llamadas por las mañanas
de 8h a 18h a cualquier operador.
1 Número VIP Vodafone
10MB para navegación internet, BlackBerry
Messenger y correo.

Cuota 34,9 €/mes

1 Nº VIP

0,15€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000**

0,0000**

0,15**

10 MB***
Navegación, correo y BlackBerry
Messenger

Por segundos

01/11/2010

05/12/2011

*Tarifa renombrada de "A mi medida @XS+" a "Tarifa @XS+ Clásica" el 13 de marzo 2012
**Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,1990€ más
establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de minutos son con
coste de establecimiento de 0€
***10 MB de navegación (Wap no incluido), superados el precio será de 2€/MB con un máximo de 20€/mes sobre la tarifa.

Tarifa S Clásica*

350 minutos al mes para llamadas por las tardes de
18h a 8h, los fines de semana y festivos las 24 horas
a cualquier operador.
1 Número VIP Vodafone

Cuota 19,9 €/mes

350 min/mes
de 18h a 8h y las 24h
ff+festivos

1 Nº VIP

0,15€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,1990

0,0000*

0,15**

No aplica

Por segundos

01/11/2010

05/12/2011

*Tarifa renombrada de "A mi medida S" a "Tarifa S Clásica" el 13 de marzo 2012
**Fuera del límite de la tarifa o acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,1990€ más establecimiento de
llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de minutos son con coste de
establecimiento de 0€

Tarifa @S

200 minutos al mes para llamadas a cualquier hora y
cualquier operador.
1 Número VIP Vodafone.
300MB de Navegación nacional a máxima velocidad.
SMS ilimitados a cualquier operador.

Cuota 32 €/mes

200 min/mes
llamadas las 24 horas a
todos los operadores

1 Nº VIP

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***

0,1500****

300 MB
Nacional*

Por segundos

10/04/2012

12/11/2012

* Navegación ilimitada con 300MB de velocidad máxima (se reduce la velocidad a 128 kbps a partir de 300MB).
** La tarifa ilimitada de SMS está dirigida al envío de SMS de persona a persona desde el teléfono móvil. El envío a través de otros
dispositivos o uso de aplicaciones facultará a Vodafone para facturar los mismos a 0,15€ y a la resolución automática del contrato
según condiciones generales.
***Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,20€ más
establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.
**** Las llamadas realizadas dentro del bono de 200 minutos son con coste de establecimiento de 0€.

Tarifa @S

200 minutos al mes para llamadas a cualquier hora y
cualquier operador.
1 Número VIP Vodafone.
300MB de Navegación nacional a máxima velocidad.

Cuota 32 €/mes

200 min/mes
llamadas las 24 horas a
todos los operadores

1 Nº VIP

0,15€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000**

0,0000**

0,1500**

300 MB*

Por segundos

05/12/2011

10/04/2012

* Navegación ilimitada con 300MB de velocidad máxima (se reduce la velocidad a 128 kbps a partir de 300MB)
**Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,20€ más
establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador. Las llamadas realizadas dentro del bono de 200 minutos son
con coste de establecimiento de 0€

Tarifa @S Clásica*

350 minutos al mes para llamadas por las tardes de
18h a 8h, los fines de semana y festivos las 24 horas
a cualquier operador.
1 Número VIP Vodafone
150MB de Navegación nacional y 50 MB para
navegar el extranjero.

Cuota 29,9 €/mes

350 min/mes
de 18h a 8h y las 24h
ff+festivos

1 Nº VIP

0,15€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,1990

0,0000**

0,15**

300MB***

Por segundos

01/11/2010

05/12/2011

*Tarifa renombrada de " A mi medida @S" a "Tarifa @S Clásica" el 13 de marzo 2012
**Fuera del límite de la tarifa o acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,1990€ más establecimiento de
llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de minutos son con coste de
establecimiento de 0€
***Navegación ilimitada con 300MB de velocidad máxima (se reduce la velocidad a 128 kbps a partir de 300MB)

Tarifa @S Clásica*BlackBerry

350 minutos al mes para llamadas por las tardes de
18h a 8h, los fines de semana y festivos las 24 horas
a cualquier operador.
1 Número VIP Vodafone
Navegación ilimitada en servicios BlackBerry (correo
e Internet)

Cuota 29,9 €/mes

350 min/mes
de 18h a 8h y las 24h
ff+festivos

1 Nº VIP

0,15€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,1990

0,0000**

0,15**

Ilimitada
Servicios
BlackBerry

Por segundos

01/11/2010

28/09/2011

*Tarifa renombrada de " A mi medida @S" a "Tarifa @S Clásica" el 13 de marzo 2012
**Fuera del límite de la tarifa o acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,1990€ más establecimiento de
llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de minutos son con coste de
establecimiento de 0€

Tarifa S+ Clásica*

350 minutos al mes para llamadas por las tardes de
18h a 8h, los fines de semana y festivos las 24 horas
a cualquier operador.
150 minutos al mes para llamadas por las mañanas
de 8h a 18h a cualquier operador.
1 Número VIP Vodafone

Cuota 29,9 €/mes

1 Nº VIP

0,15€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,1990

0,0000**

0,15**

No aplica

Por segundos

01/11/2010

28/09/2011

*Tarifa renombrada de " A mi medida S+" a "Tarifa S+ Clásica" el 13 de marzo 2012
**Fuera del límite de la tarifa o acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,1990€ más establecimiento de
llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de minutos son con coste de
establecimiento de 0€

Tarifa @XS+ Clásica*BlackBerry

Marzo 2014

Cuota 7 €/mes

Otros Operadores Móviles

Consumo mínimo
8 €/mes*

350min/mes
de 18h a 8h y las 24h
ff+festivos
150min/mes
de 8h a 18h

350 min/mes
de 18h a 8h y las 24h
ff+festivos
150min/mes
de 8h a 18h

350 min/mes
de 18h a 8h y las 24h
ff+festivos
150min/mes
de 8h a 18h

Tarifa @S+ Clásica*

Tarifa @S+ Clásica*BlackBerry

Marzo 2014

350 minutos al mes para llamadas por las tardes de
18h a 8h, los fines de semana y festivos las 24 horas
a cualquier operador.
150 minutos al mes para llamadas por las mañanas
de 8h a 18h a cualquier operador.
1 Número VIP Vodafone
300MB Navegación nacional a máxima velocidad y
50MB para navegar en el extranjero

Cuota 39,9 €/mes

350 minutos al mes para llamadas por las tardes de
18h a 8h, los fines de semana y festivos las 24 horas
a cualquier operador.
150 minutos al mes para llamadas por las mañanas
de 8h a 18h a cualquier operador.
1 Número VIP Vodafone
Navegación ilimitada en servicios BlackBerry (correo
e Internet)

Cuota 39,9 €/mes

350 min/mes
de 18h a 8h y las 24h
ff+festivos

1 Nº VIP

0,15€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000**

0,0000**

0,15**

300MB***

Por segundos

01/11/2010

28/09/2011

*Tarifa renombrada de " A mi medida @S+" a "Tarifa @S+ Clásica" el 13 de marzo 2012
**Fuera del límite de la tarifa o acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,1990€ más establecimiento de
llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de minutos son con coste de
establecimiento de 0€
*** Navegación ilimitada con 300MB de velocidad máxima (se reduce la velocidad a 128 kbps a partir de 300MB)

1 Nº VIP

0,15€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000**

0,0000**

0,15**

Ilimitada
Servicios
BlackBerry

Por segundos

01/11/2010

28/09/2011

*Tarifa renombrada de "A mi medida @S+" a "Tarifa @S+ Clásica" el 13 de marzo 2012
**Fuera del límite de la tarifa o acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,1990€ más establecimiento de
llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de minutos son con coste de
establecimiento de 0€

150min/mes
de 8h a 18h

350 min
de 18h a 8h y las 24h del fin
de semana
150min
de 8h a 18h

TARIFAS (EURO)
Horario Normal (€/min)
Contrato Particulares

Descripción

Cuota / Consumo Mínimo (i.i. exc)

Minutos Incluidos

Nº VIP

SMS y MMS
Vodafone / fijos nacionales

Otros Operadores Móviles

Horario Reducido
de 18h a 8h (€/min)
Vodafone / fijos nacionales

Coste Estab

Navegación

Tarificación

Fecha Inicio de
Comercialización

Fecha Fin de Comercialización

Otros Operadores Móviles

Observaciones

Tarifa M Clásica*

1000 minutos al mes para llamadas por las tardes de
18h a 8h, los fines de semana y festivos las 24 horas
a cualquier operador.
2 Números VIP Vodafone

Cuota 29,9 €/mes

1000 min/mes
de 18h a 8h y las 24h
ff+festivos

2 Nº VIP

0,15€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,1990

0,0000**

0,1500

No aplica

Por segundos

01/11/2010

07/05/2011

*Tarifa renombrada de "A mi medida M" a "Tarifa M Clásica" el 13 de marzo 2012
**Fuera del límite de la tarifa o acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,1990€ más establecimiento de
llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de minutos son con coste de
establecimiento de 0€

Tarifa @M

350 minutos al mes para llamadas a cualquier hora y
cualquier operador.
2 Números VIP Vodafone.
500 MB Navegación nacional a máxima velocidad.
Permite el uso del télefono móvil como módem y
VoIP.
SMS ilimitados a cualquier operador.

Cuota 40 €/mes

350 min/mes
llamadas las 24 horas a
todos los operadores

2 Nº VIP

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***

0,1500****

500 MB
Nacional*

Por segundos

10/04/2012

12/11/2012

* Navegación ilimitada con 500MB de velocidad máxima (se reduce la velocidad a 128 kbps a partir de 500MB).
** La tarifa ilimitada de SMS está dirigida al envío de SMS de persona a persona desde el teléfono móvil. El envío a través de otros
dispositivos o uso de aplicaciones facultará a Vodafone para facturar los mismos a 0,15€ y a la resolución automática del contrato
según condiciones generales.
***Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,20€ más
establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.
**** Las llamadas realizadas dentro del bono de 350 minutos son con coste de establecimiento de 0€.

Tarifa @M

350 minutos al mes para llamadas a cualquier hora y
cualquier operador.
2 Números VIP Vodafone
500 MB Navegación nacional y 150 MB para navegar
desde el extranjero hasta el 31/05/2012
Posibilidad de usar el teléfono como módem

Cuota 40 €/mes

350 min/mes
llamadas las 24 horas a
todos los operadores

2 Nº VIP

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

0,0000***

0,0000***

0,1500

Por segundos

07/05/2011

10/04/2012

* Navegación ilimitada con 500MB de velocidad máxima (se reduce la velocidad a 128 kbps a partir de 500MB), 150Mb navegación
en el extranjero hasta el 31/05/2012
** Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS
***Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,20€ más
establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de 350 minutos son
con coste de establecimiento de 0€

1000 minutos al mes para llamadas por las tardes de
18h a 8h, los fines de semana y festivos las 24 horas
a cualquier operador.
2 Números VIP Vodafone
500 MB Navegación nacional y 150 MB para navegar
desde el extranjero

Cuota 39,9 €/mes

1000 min/mes
de 18h a 8h y las 24h
ff+festivos

2 Nº VIP

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

0,1990***

Por segundos

01/11/2010

05/05/2011

*Tarifa renombrada de "A mi medida @M" a "Tarifa @M Clásica" el 13 de marzo 2012
**Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS
***Fuera del límite de la tarifa o acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,1990€ más establecimiento de
llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de minutos son con coste de
establecimiento de 0€
**** Navegación ilimitada con 500MB de velocidad máxima (se reduce la velocidad a 128 kbps a partir de 500MB)

Tarifa @M Clásica*BlackBerry

1000 minutos al mes para llamadas por las tardes de
18h a 8h, los fines de semana y festivos las 24 horas
a cualquier operador.
2 Números VIP Vodafone
Navegación ilimitada en servicios BlackBerry (correo
e Internet)

Cuota 39,9 €/mes

1000 min/mes
de 18h a 8h y las 24h
ff+festivos

2 Nº VIP

0,15€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,1990**

0,0000**

0,1500

Por segundos

01/11/2010

05/05/2011

*Tarifa renombrada de "A mi medida @M" a "Tarifa @M Clásica" el 13 de marzo 2012
**Fuera del límite de la tarifa o acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,1990€ más establecimiento de
llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de minutos son con coste de
establecimiento de 0€

Tarifa @M+ Clásica*

1000 minutos al mes para llamadas por las tardes de
18h a 8h, los fines de semana y festivos las 24 horas
a cualquier operador.
150 minutos al mes para llamadas por las mañanas
de 8h a 18h a cualquier operador.
2 Números VIP Vodafone
500 MB Navegación nacional y 150 MB para navegar
desde el extranjero

Cuota 49,9 €/mes

2 Nº VIP

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

0,0000***

0,0000***

0,1500

Por segundos

01/11/2010

28/09/2011

*Tarifa renombrada de " A mi medida @M+" a "Tarifa @M+ Clásica" el 13 de marzo 2012
**Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS
***Fuera del límite de la tarifa o acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,1990€ más establecimiento de
llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de minutos son con coste de
establecimiento de 0€
**** Navegación ilimitada con 500MB de velocidad máxima (se reduce la velocidad a 128 kbps a partir de 500MB)

1000 minutos al mes para llamadas por las tardes de
18h a 8h, los fines de semana y festivos las 24 horas
a cualquier operador.
150 minutos al mes para llamadas por las mañanas
de 8h a 18h a cualquier operador.
2 Números VIP Vodafone
Navegación ilimitada en servicios BlackBerry (correo
e Internet)

Cuota 49,9 €/mes

2 Nº VIP

0,15€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000**

0,0000**

0,1500

Por segundos

01/11/2010

28/09/2011

*Tarifa renombrada de " A mi medida @M" a "Tarifa @M Clásica" el 13 de marzo 2012
**Fuera del límite de la tarifa o acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,1990€ más establecimiento de
llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de minutos son con coste de
establecimiento de 0€

Tarifa @M Premium

350 minutos al mes para llamadas a cualquier hora y
cualquier operador.
2 Números VIP Vodafone.
1 GB Navegación nacional a máxima velocidad.
Permite el uso del télefono móvil como módem y
VoIP.
Servicio multidispositivo gratis.
SMS ilimitados a cualquier operador.

Cuota 50 €/mes

350 min/mes
llamadas las 24 horas a
todos los operadores

2 Nº VIP

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***

0,1500****

Por segundos

10/04/2012

12/11/2012

* Navegación ilimitada con 1GB de velocidad máxima (se reduce la velocidad a 128 kbps a partir de 1GB).
** La tarifa ilimitada de SMS está dirigida al envío de SMS de persona a persona desde el teléfono móvil. El envío a través de otros
dispositivos o uso de aplicaciones facultará a Vodafone para facturar los mismos a 0,15€ y a la resolución automática del contrato
según condiciones generales.
***Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,20€ más
establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.
**** Las llamadas realizadas dentro del bono de 350 minutos son con coste de establecimiento de 0€.

Tarifa @M Premium

700 minutos al mes para llamadas a cualquier hora y
cualquier operador.
2 Números VIP Vodafone.
2 GB Navegación nacional a máxima velocidad y 150
MB para navegar desde el extranjero.
Permite el uso del télefono móvil como módem y
VoIP.
Servicio multidispositivo gratis.

Cuota 50 €/mes

700 min/mes
llamadas las 24 horas a
todos los operadores

2 Nº VIP

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

0,0000***

0,0000***

0,1500

Por segundos

05/12/2011

10/04/2012

* Navegación ilimitada con 2GB de velocidad máxima (se reduce la velocidad a 128 kbps a partir de 2GB)
** Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS
***Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,20€ más
establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador. Las llamadas realizadas dentro del bono de minutos son con
coste de establecimiento de 0€

Tarifa @M Clásica*

Tarifa @M Clásica*BlackBerry

Marzo 2014

1000min/mes
de 18h a 8h y las 24h
ff+festivos
150min/mes
de 8h a 18h

1000min/mes
de 18h a 8h y las 24h
ff+festivos
150min/mes
de 8h a 18h

500 MB
Nacional*
150 MB
Desde el extranjero*

500 MB
Nacional****
0,0000***

0,1500
150 MB
Desde el extranjero

Ilimitada
Servicios
BlackBerry

500 MB
Nacional****

150 MB
Desde el extranjero

Ilimitada
Servicios
BlackBerry

1 GB
Nacional*

2 GB
Nacional*

150 MB
Desde el extranjero

TARIFAS (EURO)
Horario Normal (€/min)
Descripción

Contrato Particulares

Cuota / Consumo Mínimo (i.i. exc)

Minutos Incluidos

SMS y MMS

Nº VIP

Vodafone / fijos nacionales

Tarifa @L

750 minutos al mes para llamadas a cualquier hora y
cualquier operador.
3 Números VIP Vodafone.
750 MB Navegación nacional a máxima velocidad.
Permite el uso del télefono móvil como módem y
VoIP.
SMS ilimitados a cualquier operador.

Cuota 60 €/mes

Tarifa @L Clásica*BlackBerry

1000 minutos al mes para llamadas por las tardes de
18h a 8h, los fines de semana y festivos las 24 horas
a cualquier operador.
350 minutos al mes para llamadas por las mañanas
de 8h a 18h a cualquier operador.
3 Números VIP Vodafone.
Navegación ilimitada en servicios BlackBerry (correo
e Internet)

Cuota 59,9 €/mes

1000 minutos al mes para llamadas por las tardes de
18h a 8h, los fines de semana y festivos las 24 horas
a cualquier operador.
700 minutos al mes para llamadas por las mañanas
de 8h a 18h a cualquier operador.
3 Números VIP Vodafone.
500 MB Navegación nacional y 150 MB para navegar
desde el extranjero.

Cuota 79,9 €/mes

1000 minutos al mes para llamadas por las tardes de
18h a 8h, los fines de semana y festivos las 24 horas
a cualquier operador.
700 minutos al mes para llamadas por las mañanas
de 8h a 18h a cualquier operador.
3 Números VIP Vodafone.
Navegación ilimitada en servicios BlackBerry (correo
e Internet)

Cuota 79,9 €/mes

Tarifa @XL

1000 minutos al mes para llamadas a cualquier hora
y cualquier operador.
4 Números VIP Vodafone.
1GB Navegación nacional a máxima velocidad.
Permite el uso del télefono móvil como módem y
VoIP.
SMS ilimitados a cualquier operador.

Cuota 80 €/mes

Tarifa XL Clásica*

1000 minutos al mes para llamadas por las tardes de
18h a 8h, los fines de semana y festivos las 24 horas
a cualquier operador.
1000 minutos al mes para llamadas por las mañanas
de 8h a 18h a cualquier operador.
Números VIP ilimitados.

Cuota 99,9 €/mes

1000 minutos al mes para llamadas por las tardes de
18h a 8h, los fines de semana y festivos las 24 horas
a cualquier operador.
1000 minutos al mes para llamadas por las mañanas
de 8h a 18h a cualquier operador.
Números VIP ilimitados.
1GB Navegación nacional y 250 MB para navegar
desde el extranjero.
Posibilidad de usar el teléfono como módem

Cuota 99,9 €/mes

1000 minutos al mes para llamadas por las tardes de
18h a 8h, los fines de semana y festivos las 24 horas
a cualquier operador.
1000 minutos al mes para llamadas por las mañanas
de 8h a 18h a cualquier operador.
Números VIP ilimitados.
Navegación ilimitada en servicios BlackBerry (correo
e Internet)

Cuota 99,9 €/mes

Tarifa @L+ Clásica*

Tarifa @L+ Clásica*BlackBerry

Tarifa @XL Clásica*

Tarifa @XL Clásica*BlackBerry

Descuentos sobre otros servicios*

750 min/mes
llamadas las 24 horas a
todos los operadores

1000min/mes
de 18h a 8h y las 24h
ff+festivos

1000 min/mes
de 18h a 8h y 24h
ff+festivos

1000min/mes
de 8h a 18h

VODAFONE EN TU CASA

ADSL

Marzo 2014

Por segundos

01/11/2010

28/09/2011

*Tarifa renombrada de " A mi medida @L" a "Tarifa @L Clásica" el 13 de marzo 2012
**Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,1990€ más
establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de minutos son con
coste de establecimiento de 0€

Por segundos

01/11/2010

28/09/2011

*Tarifa renombrada de "A mi medida @L+" a "Tarifa @L+ Clásica" el 13 de marzo 2012
**Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS
***Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,1990€ más
establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de minutos son con
coste de establecimiento de 0€
**** Navegación ilimitada con 500MB de velocidad máxima (se reduce la velocidad a 128 kbps a partir de 500MB)

Por segundos

01/11/2010

28/09/2011

*Tarifa renombrada de "A mi medida @L+" a "Tarifa @L+ Clásica" el 13 de marzo 2012
**Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,1990€ más
establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de minutos son con
coste de establecimiento de 0€

0,0000***

0,0000***

0,1500

3 Nº VIP

0,15€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000**

0,0000**

0,1500

4 Nº VIP

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****

0,1500****

1 GB
Nacional*

Por segundos

10/04/2012

12/11/2012

* Navegación ilimitada con 1GB de velocidad máxima (se reduce la velocidad a 128 kbps a partir de 1GB).
** La tarifa ilimitada de SMS está dirigida al envío de SMS de persona a persona desde el teléfono móvil. El envío a través de otros
dispositivos o uso de aplicaciones facultará a Vodafone para facturar los mismos a 0,15€ y a la resolución automática del contrato
según condiciones generales.
***Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,20€ más
establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.
**** Las llamadas realizadas dentro del bono de 1000 minutos son con coste de establecimiento de 0€.

Ilimitados

0,15€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000**

0,0000**

0,1500

No aplica

Por segundos

01/11/2010

10/04/2012

*Tarifa renombrada de "A mi medida XL" a "Tarifa XL Clásica" el 13 de marzo 2012
**Fuera del límite de la tarifa,es decir acabado el bono de minutos, el precio por minuto es de 0,1990€ más establecimiento de
llamada a cualquier hora y a cualquier operador. Las llamadas realizadas dentro del bono de minutos son con coste de
establecimiento de 0€

Ilimitados

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

0,0000****

0,0000****

0,1500

Por segundos

01/11/2010

10/04/2012

*Tarifa renombrada de "A mi medida @XL" a "Tarifa @XL Clásica" el 13 de marzo 2012
**Navegación ilimitada con 1GB de velocidad máxima (se reduce la velocidad a 128 kbps a partir de 1GB)
*** Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS
****Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,1990€ más
establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de minutos son con
coste de establecimiento de 0€

0,15€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000**

0,0000**

Por segundos

01/11/2010

28/09/2011

*Tarifa renombrada de "A mi medida @XL" a "Tarifa @XLClásica" el 13 de marzo 2012
**Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,1990€ más
establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de minutos son con
coste de establecimiento de 0€

Ilimitados

Ilimitada
Servicios
BlackBerry

500 MB
Nacional****

150 MB
Desde el extranjero

Ilimitada
Servicios
BlackBerry

1 GB
Nacional**
250 MB
Desde el extranjero

33.9€/mes*

Internet Móvil 10GB

* Navegación ilimitada con 750MB de velocidad máxima (se reduce la velocidad a 128 kbps a partir de 750MB).
** La tarifa ilimitada de SMS está dirigida al envío de SMS de persona a persona desde el teléfono móvil. El envío a través de otros
dispositivos o uso de aplicaciones facultará a Vodafone para facturar los mismos a 0,15€ y a la resolución automática del contrato
según condiciones generales.
***Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,20€ más
establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.
**** Las llamadas realizadas dentro del bono de 750 minutos son con coste de establecimiento de 0€.

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

ADSL 12 MB

Internet Móvil 500MB
Internet Móvil 1GB
Internet Móvil 2GB
Internet Móvil 5GB

12/11/2012

3 Nº VIP

ADSL 6MB

Internet Siempre Contigo Máxima Velocidad

MODEM USB

10/04/2012

0,1500

28.9€/mes*

Tarifa Plana

Por segundos

0,0000**

9€/mes*

Tarifa Plana con movilidad total

750 MB
Nacional*

0,0000**

Vodafone en tu casa Tarifa pLana

Vodafone ADSL
Vodafone ADSL Velocidad Máxima
Internet Siempre Contigo

Observaciones

0,15€/SMS
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

9€/mes*

Con las Tarifa para Hablar y Navegar superiores a @XS8, existen los siguientes descuentos exclusivos en otros servicios de Vodafone, para siempre.
Producto / Beneficio
Descuentops en otros productos

Fecha Fin de Comercialización

3 Nº VIP

Internet en el móvil

*cuota mensual después de aplicar el descuento

Fecha Inicio de
Comercialización

0,1500****

1000min/mes
de 8h a 18h

1000 min/mes
de 18h a 8h y las 24h del
ff+festivos

Tarificación

0,0000****

1000min7mes
de 8h a 18h

1000 min/mes
de 18h a 8h y las 24h del
ff+festivos

Navegación

0,0000****

700min/mes
de 8h a 18h

1000 min/mes
llamadas las 24 horas a
todos los operadores

Coste Estab

Otros Operadores Móviles

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

700min/mes
de 8h a 18h

1000min/mes
de 18h a 8h y las 24h
ff+festivos

Horario Reducido
de 18h a 8h (€/min)
Vodafone / fijos nacionales

3 Nº VIP

350min/mes
de 8h a 18h

1000min/mes
de 18h a 8h y las 24h
ff+festivos

Otros Operadores Móviles

0,1500

Ilimitada
Servicios
BlackBerry

Horario Normal (€/min)
Descripción

Contrato Particulares

Cuota mensual (i.i. exc)

Minutos Incluidos

Nº VIP

Navegación

SMS y MMS
Vodafone / fijos nacionales

Otros Operadores Móviles

Horario Reducido
de 18h a 8h (€/min)
Vodafone / fijos nacionales

Coste Estab

Tarificación

Fecha Fin de Comercialización

Fecha Fin de Comercialización

Otros Servicios

Observaciones

Otros Operadores Móviles

Planes Vodafone RED clásicos

Plan Base clásico

El plan más pequeño para hablar y navegar:
.1 cent/min
.1.000 SMS
.1 GB

Plan Base2 clásico

La tarifa plana más económica:
.100 min
.1.000 SMS
.1 GB

Plan Base3 clásico

14 €/mes

20 €/mes

La tarifa plana con más minutos y más megas:
.350 min
.1.000 SMS
.1 GB

30 €/mes

La tarifa sin límites más económica para hablar y
navegar:
. Llamadas y mensajes ilimitados
. 1,5 GB vel. hasta 21,6 Mbps
. 10 GB Nube
. Servicio de atención Vodafone RED

43 €/mes

-

100 min ***

350 min ***

-

1 GB *
Velocidad hasta 7,2Mbps

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

-

1 GB *
Velocidad hasta 7,2Mbps

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

-

1 GB *
Velocidad hasta 7,2Mbps

* Navegación a máxima velocidad 7,2Mbps hasta 1GB. Superado 1GB, la velocidad de descarga se reducirá a 64 Kbps hasta octubre de 2013.
Desde octubre de 2013, el exceso se facturará en tramos de 2€/100MB.
** Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS
0,0100

0,0000***

0,0100

0,0000***

0,1500

0,0000***

Por segundos

Por segundos

12/11/2012

12/11/2012

01/08/2013

- Hasta el 17/12/2012 precio por minuto 2cent/min, desde el 18/12/2012 precio por minuto 1cent/min
- El 25/03/2013 se aumenta la capacidad de SMS de 500 a 1.000
- El 25/03/2013 se aumenta la capacidad de datos de 500MB a 1 GB
- El 21/06/2013 tu plan “sin compromiso” cambia de nombre y pasa a llamarse “clásico”

* Navegación a máxima velocidad 7,2Mbps hasta 1GB. Superado 1GB, la velocidad de descarga se reducirá a 64 Kbps hasta octubre de 2013.
Desde octubre de 2013, el exceso se facturará en tramos de 2€/100MB.
** Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS
***Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,20€ más 0,15€ de
establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de 100 minutos son con
coste de establecimiento de 0€

01/08/2013

- El 25/03/2013 se aumenta la capacidad de SMS de 500 a 1.000
- El 25/03/2013 se aumenta la capacidad de datos de 750MB a 1 GB
- El 21/06/2013 tu plan “sin compromiso” cambia de nombre y pasa a llamarse “clásico”

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

0,0000***

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

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

12/11/2012

* Navegación a máxima velocidad 7,2Mbps hasta 1GB. Superado 1GB, la velocidad de descarga se reducirá a 64 Kbps hasta octubre de 2013.
Desde octubre de 2013, el exceso se facturará en tramos de 2€/100MB.
** Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS
***Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,20€ más 0,15€ de
establecimiento de llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de 100 minutos son con
coste de establecimiento de 0€

01/08/2013

- El 25/03/2013 se aumenta la capacidad de SMS de 500 a 1.000
- El 28/05/2013 se aumenta la capacidad de minutos de 250 a 350
- El 21/06/2013 tu plan “sin compromiso” cambia de nombre y pasa a llamarse “clásico”

** Navegación ilimitada con 1,5GB de velocidad máxima (se reduce la velocidad a 64 kbps a partir de 1,5GB)

Plan RED clásico
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Plan RED clásico

Plan RED3 clásico

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

58 €/mes

El triple de todo y estrena Smartphone cada año:
. Llamadas y mensajes ilimitados
. 5 GB máxima velocidad
. 60 GB Nube
. Servicio de atención Vodafone RED Diamante
. Tarjeta multidispositivo

78 €/mes

Ilimitados

Ilimitados

-

-

1,5 GB **
Velocidad hasta 21,6Mbps

3 GB *
Velocidad hasta 43,2Mbps

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Por segundos

Por segundos

12/11/2012

12/11/2012

01/08/2013

01/08/2013

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

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

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)
- El 21/06/2013 tu plan “sin compromiso” cambia de nombre y pasa a llamarse “clásico”
- El 25/11/2013 esta tarifa pasa a ser Red L

** Navegación ilimitada con 3GB de velocidad máxima (se reduce la velocidad a 64 kbps a partir de 3GB)
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)
- El 21/06/2013 tu plan “sin compromiso” cambia de nombre y pasa a llamarse “clásico”
- El 25/11/2013 esta tarifa pasa a ser Red XL

Ilimitados

-

5 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

12/11/2012

01/08/2013

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

** Navegación ilimitada con 5GB de velocidad máxima (se reduce la velocidad a 64 kbps a partir de 5GB)
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)
- El 21/06/2013 tu plan “sin compromiso” cambia de nombre y pasa a llamarse “clásico”

Marzo 2014

Horario Reducido
de 18h a 8h (€/min)

Horario Normal (€/min)
Contrato Particulares

Descripción

Cuota mensual (i.i. exc)

Minutos Incluidos

Navegación

SMS y MMS
Vodafone / fijos nacionales

Otros Operadores Móviles

Vodafone / fijos nacionales

Coste Estab

Tarificación

Otros Operadores Móviles

Fecha Inicio de
Comercialización

Fecha Fin de Comercialización

Otros Servicios

Observaciones

Planes Vodafone RED sin terminal

Plan Base

El plan más pequeño para hablar y navegar:
.1 cent/min
.1.000 SMS
.1 GB

Plan Base2

La tarifa plana más económica:
.100 min
.1.000 SMS
.1 GB

15 €/mes

100 min ***

Vodafone yu:

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

22 €/mes

200 min ***
Ilimitadas a otros yu:

Plan Base

La tarifa plana con más minutos y más megas:
.350 min
.1.000 SMS
.1 GB

Plan RED

La tarifa sin límites más económica para hablar y
navegar:
. Llamadas y mensajes ilimitados
. 1,5 GB vel. hasta 21,6 Mbps
. 10 GB Nube
. Servicio de atención Vodafone RED
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9 €/mes

25 €/mes

-

1 GB *
Velocidad hasta 7,2Mbps

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

1 GB *
Velocidad hasta 7,2Mbps

1.000 SMS**
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

1 ,5GB *
Velocidad hasta 7,2Mbps

1.000 SMS**
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

350 min ***

1 GB *
Velocidad hasta 7,2Mbps

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

Ilimitados

1,5 GB **
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

0,0100

0,0000***

0,0100

0,0000***

0,1500

0,0000***

Por segundos

Por segundos

25/11/2013

* Navegación a máxima velocidad 7,2Mbps hasta 1GB. Superado 1GB, la velocidad de descarga se reducirá a 64 Kbps hasta octubre de 2013. Desde
octubre de 2013, el exceso se facturará en tramos de 2€/100MB.
** Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS
Sin compromiso de permanencia
- Hasta el 17/12/2012 precio por minuto 2cent/min, desde el 18/12/2012 precio por minuto 1cent/min
- El 25/03/2013 se aumenta la capacidad de SMS de 500 a 1.000
- El 25/03/2013 se aumenta la capacidad de datos de 500MB a 1 GB
- El 21/06/2013 se empieza a comercializar el plan sin compromiso de permanencia

12/11/2012

25/11/2013

* Navegación a máxima velocidad 7,2Mbps hasta 1GB. Superado 1GB, la velocidad de descarga se reducirá a 64 Kbps hasta octubre de 2013. Desde
octubre de 2013, el exceso se facturará en tramos de 2€/100MB.
** Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS
***Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,20€ más 0,15€ de establecimiento de
llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de 100 minutos son con coste de establecimiento de 0€
Sin compromiso de permanencia
- El 25/03/2013 se aumenta la capacidad de SMS de 500 a 1.000
- El 25/03/2013 se aumenta la capacidad de datos de 750MB a 1 GB
- El 21/06/2013 se empieza a comercializar el plan sin compromiso de permanencia

12/11/2012

25/11/2013

* Navegación a máxima velocidad 7,2Mbps hasta 1,5GB. Superado 1,5GB, la velocidad de descarga se reducirá a 64 Kbps hasta noviembre de 2013.
Desde noviembre de 2013, el exceso se facturará en tramos de 2€/100MB.
** Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS
***Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,20€ más 0,15€ de establecimiento de
llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de 200 minutos son con coste de establecimiento de 0€
Sin compromiso de permanencia

25/11/2013

* Navegación a máxima velocidad 7,2Mbps hasta 1GB. Superado 1GB, la velocidad de descarga se reducirá a 64 Kbps hasta octubre de 2013. Desde
octubre de 2013, el exceso se facturará en tramos de 2€/100MB.
** Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS
***Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,20€ más 0,15€ de establecimiento de
llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de 100 minutos son con coste de establecimiento de 0€
Sin compromiso de permanencia
- El 25/03/2013 se aumenta la capacidad de SMS de 500 a 1.000
- El 28/05/2013 se aumenta la capacidad de minutos de 250 a 350
- El 21/06/2013 se empieza a comercializar el plan sin compromiso de permanencia

12/11/2012

12/11/2012

** Navegación ilimitada con 1,5GB de velocidad máxima (se reduce la velocidad a 64 kbps a partir de 1,5GB)

35 €/mes

0,0000

0,0000

0,0000

Por segundos

12/11/2012

25/11/2013

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

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
- El 21/06/2013 se empieza a comercializar el plan sin compromiso de permanencia
- El 25/11/2013 esta tarifa pasa a ser Red L
** Navegación ilimitada con 3GB de velocidad máxima (se reduce la velocidad a 64 kbps a partir de 3GB)

Plan RED2

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

50 €/mes

Ilimitados

3 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

Ilimitados

5 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

12/11/2012

25/11/2013

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

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
- El 21/06/2013 se empieza a comercializar el plan sin compromiso de permanencia
- El 25/11/2013 esta tarifa pasa a ser Red XL
** Navegación ilimitada con 5GB de velocidad máxima (se reduce la velocidad a 64 kbps a partir de 5GB)
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Plan RED

El triple de todo y estrena Smartphone cada año:
. Llamadas y mensajes ilimitados
. 5 GB máxima velocidad
. 60 GB Nube
. Servicio de atención Vodafone RED Diamante
. Tarjeta multidispositivo

70 €/mes

0,0000

0,0000

0,0000

Por segundos

12/11/2012

25/11/2013

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

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
- El 21/06/2013 se empieza a comercializar el plan sin compromiso de permanencia
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Horario Reducido
de 18h a 8h (€/min)

Horario Normal (€/min)
Descripción

Contrato Particulares

Cuota mensual (i.i. exc)

Minutos Incluidos

Navegación

SMS y MMS
Vodafone / fijos nacionales

Otros Operadores Móviles

Vodafone / fijos nacionales

Coste Estab

Tarificación

Fecha Inicio de
Comercialización

Fecha Fin de Comercialización

Otros Operadores Móviles

Otros Servicios

Observaciones

Planes Vodafone RED gama Mini

Plan Base gama Mini

El plan más pequeño para hablar y navegar:
.1 cent/min
.1.000 SMS
.1 GB

12 €/mes

-

1 GB *
Velocidad hasta 7,2Mbps

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

0,0100

0,0100

0,1500

Por segundos

12/11/2012

25/11/2013

Plan Base2 gama Mini

La tarifa plana más económica:
.100 min
.1.000 SMS
.1 GB

18 €/mes

100 min ***

1 GB *
Velocidad hasta 7,2Mbps

1.000 SMS**
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

12/11/2012

25/11/2013

* Navegación a máxima velocidad 7,2Mbps hasta 1GB. Superado 1GB, la velocidad de descarga se reducirá a 64 Kbps hasta octubre de 2013. Desde
octubre de 2013, el exceso se facturará en tramos de 2€/100MB.
** Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS
El plan tiene un compromiso de 24 meses
- Hasta el 17/12/2012 precio por minuto 2cent/min, desde el 18/12/2012 precio por minuto 1cent/min
- El 25/03/2013 se aumenta la capacidad de SMS de 500 a 1.000
- El 25/03/2013 se aumenta la capacidad de datos de 500MB a 1 GB

* Navegación a máxima velocidad 7,2Mbps hasta 1GB. Superado 1GB, la velocidad de descarga se reducirá a 64 Kbps hasta octubre de 2013. Desde
octubre de 2013, el exceso se facturará en tramos de 2€/100MB.
** Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS
***Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,20€ más 0,15€ de establecimiento de
llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de 100 minutos son con coste de establecimiento de 0€
El plan tiene un compromiso de 24 meses
- El 25/03/2013 se aumenta la capacidad de SMS de 500 a 1.000
- El 25/03/2013 se aumenta la capacidad de datos de 750MB a 1 GB

Vodafone yu: gama Mini

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

Plan Base3 gama Mini

La tarifa plana con más minutos y más megas:
.350 min
.1.000 SMS
.1 GB

25 €/mes

28 €/mes

200 min ***
Ilimitadas a otros yu:

350 min ***

1 ,5GB *
Velocidad hasta 7,2Mbps

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

1 GB *
Velocidad hasta 7,2Mbps

1.000 SMS**
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***

0,0000***

0,0000***

0,0000***

Por segundos

Por segundos

01/08/2013

12/11/2012

* Navegación a máxima velocidad 7,2Mbps hasta 1,5GB. Superado 1,5GB, la velocidad de descarga se reducirá a 64 Kbps hasta noviembre de 2013.
Desde noviembre de 2013, el exceso se facturará en tramos de 2€/100MB.
** Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS
***Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,20€ más 0,15€ de establecimiento de
llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de 200 minutos son con coste de establecimiento de 0€
El plan tiene un compromiso de 24 meses

25/11/2013

* Navegación a máxima velocidad 7,2Mbps hasta 1GB. Superado 1GB, la velocidad de descarga se reducirá a 64 Kbps hasta octubre de 2013. Desde
octubre de 2013, el exceso se facturará en tramos de 2€/100MB.
** Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS
***Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,20€ más 0,15€ de establecimiento de
llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de 100 minutos son con coste de establecimiento de 0€
El plan tiene un compromiso de 24 meses

25/11/2013

- El 25/03/2013 se aumenta la capacidad de SMS de 500 a 1.000
- El 28/05/2013 se aumenta la capacidad de minutos de 250 a 350

** Navegación ilimitada con 1,5GB de velocidad máxima (se reduce la velocidad a 64 kbps a partir de 1,5GB)

Plan RED gama Mini

La tarifa sin límites más económica para hablar y
navegar:
. Llamadas y mensajes ilimitados
. 1,5 GB vel. hasta 21,6 Mbps
. 10 GB Nube
. Servicio de atención Vodafone RED

38 €/mes

Ilimitados

1,5 GB **
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

12/11/2012

25/11/2013

Plan RED2 gama Mini

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

53 €/mes

Ilimitados

3 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

12/11/2012

25/11/2013

Plan RED3 gama Mini

El triple de todo y estrena Smartphone cada año:
. Llamadas y mensajes ilimitados
. 5 GB máxima velocidad
. 60 GB Nube
. Servicio de atención Vodafone RED Diamante
. Tarjeta multidispositivo

73 €/mes

Ilimitados

5 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

12/11/2012

25/11/2013
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Otros Servicios:
. Vodafone Cloud 10 GB
. Vodafone Contacts
. Vodafone Protect
. Servicio de Atención RED

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)
El plan tiene un compromiso de 24 meses
- El 25/11/2013 esta tarifa pasa a ser Red L

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

** Navegación ilimitada con 3GB de velocidad máxima (se reduce la velocidad a 64 kbps a partir de 3GB)

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

** Navegación ilimitada con 5GB de velocidad máxima (se reduce la velocidad a 64 kbps a partir de 5GB)

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)
El plan tiene un compromiso de 24 meses
- El 25/11/2013 esta tarifa pasa a ser Red XL

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)
El plan tiene un compromiso de 24 meses

Horario Reducido
de 18h a 8h (€/min)

Horario Normal (€/min)
Contrato Particulares

Descripción

Cuota mensual (i.i. exc)

Minutos Incluidos

Navegación

SMS y MMS
Vodafone / fijos nacionales

Otros Operadores Móviles

Vodafone / fijos nacionales

Coste Estab

Tarificación

Fecha Inicio de
Comercialización

Fecha Fin de Comercialización

0,1500

Por segundos

12/11/2012

25/11/2013

Otros Operadores Móviles

Otros Servicios

Observaciones

Planes Vodafone RED gama Básica

Plan Base gama Básica

2

Plan Base gama Básica

El plan más pequeño para hablar y navegar:
.1 cent/min
.1.000 SMS
.1 GB

La tarifa plana más económica:
.100 min
.1.000 SMS
.1 GB

14 €/mes

20 €/mes

-

1 GB *
Velocidad hasta 7,2Mbps

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

100 min ***

1 GB *
Velocidad hasta 7,2Mbps

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

0,0100

0,0000***

0,0100

0,0000***

0,0000***

Por segundos

12/11/2012

* Navegación a máxima velocidad 7,2Mbps hasta 1GB. Superado 1GB, la velocidad de descarga se reducirá a 64 Kbps hasta octubre de 2013. Desde
octubre de 2013, el exceso se facturará en tramos de 2€/100MB.
** Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS
El plan tiene un compromiso de 24 meses
- Hasta el 17/12/2012 precio por minuto 2cent/min, desde el 18/12/2012 precio por minuto 1cent/min
- El 25/03/2013 se aumenta la capacidad de SMS de 500 a 1.000
- El 25/03/2013 se aumenta la capacidad de datos de 500MB a 1 GB

* Navegación a máxima velocidad 7,2Mbps hasta 1GB. Superado 1GB, la velocidad de descarga se reducirá a 64 Kbps hasta octubre de 2013. Desde
octubre de 2013, el exceso se facturará en tramos de 2€/100MB.
** Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS
***Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,20€ más 0,15€ de establecimiento de
llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de 100 minutos son con coste de establecimiento de 0€
El plan tiene un compromiso de 24 meses

25/11/2013

- El 25/03/2013 se aumenta la capacidad de SMS de 500 a 1.000
- El 25/03/2013 se aumenta la capacidad de datos de 750MB a 1 GB

Vodafone yu: gama Básica

3

Plan Base gama Básica

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

La tarifa plana con más minutos y más megas:
.350 min
.1.000 SMS
.1 GB

27 €/mes

30 €/mes

200 min ***
Ilimitadas a otros yu:

350 min ***

1 ,5GB *
Velocidad hasta 7,2Mbps

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

1 GB *
Velocidad hasta 7,2Mbps

1.000 SMS**
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***

0,0000***

0,0000***

0,0000***

Por segundos

Por segundos

01/08/2013

12/11/2012

* Navegación a máxima velocidad 7,2Mbps hasta 1,5GB. Superado 1,5GB, la velocidad de descarga se reducirá a 64 Kbps hasta noviembre de 2013.
Desde noviembre de 2013, el exceso se facturará en tramos de 2€/100MB.
** Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS
***Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,20€ más 0,15€ de establecimiento de
llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de 200 minutos son con coste de establecimiento de 0€
El plan tiene un compromiso de 24 meses

25/11/2013

* Navegación a máxima velocidad 7,2Mbps hasta 1GB. Superado 1GB, la velocidad de descarga se reducirá a 64 Kbps hasta octubre de 2013. Desde
octubre de 2013, el exceso se facturará en tramos de 2€/100MB.
** Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS
***Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,20€ más 0,15€ de establecimiento de
llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de 100 minutos son con coste de establecimiento de 0€
El plan tiene un compromiso de 24 meses

25/11/2013

- El 25/03/2013 se aumenta la capacidad de SMS de 500 a 1.000
- El 28/05/2013 se aumenta la capacidad de minutos de 250 a 350
** Navegación ilimitada con 1,5GB de velocidad máxima (se reduce la velocidad a 64 kbps a partir de 1,5GB)
La tarifa sin límites más económica para hablar y
navegar:
. Llamadas y mensajes ilimitados
. 1,5 GB vel. hasta 21,6 Mbps
. 10 GB Nube
. Servicio de atención Vodafone RED

40 €/mes

Ilimitados

1,5 GB **
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

12/11/2012

25/11/2013

Plan RED gama Básica

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

55 €/mes

Ilimitados

3 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

12/11/2012

25/11/2013

Plan RED3 gama Básica

El triple de todo y estrena Smartphone cada año:
. Llamadas y mensajes ilimitados
. 5 GB máxima velocidad
. 60 GB Nube
. Servicio de atención Vodafone RED Diamante
. Tarjeta multidispositivo

75 €/mes

Ilimitados

5 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

12/11/2012

25/11/2013

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

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

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

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)
El plan tiene un compromiso de 24 meses
- El 25/11/2013 esta tarifa pasa a ser Red L

** Navegación ilimitada con 3GB de velocidad máxima (se reduce la velocidad a 64 kbps a partir de 3GB)
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)
El plan tiene un compromiso de 24 meses
- El 25/11/2013 esta tarifa pasa a ser Red XL

** Navegación ilimitada con 5GB de velocidad máxima (se reduce la velocidad a 64 kbps a partir de 5GB)
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)
El plan tiene un compromiso de 24 meses

Horario Reducido
de 18h a 8h (€/min)

Horario Normal (€/min)
Contrato Particulares

Descripción

Cuota mensual (i.i. exc)

Minutos Incluidos

Navegación

SMS y MMS
Vodafone / fijos nacionales

Otros Operadores Móviles

Vodafone / fijos nacionales

Coste Estab

Tarificación

Fecha Inicio de
Comercialización

Fecha Fin de Comercialización

Otros Operadores Móviles

Otros Servicios

Observaciones

Planes Vodafone RED gama Estándar

Plan Base gama Estándar

El plan más pequeño para hablar y navegar:
.1 cent/min
.1.000 SMS
.1 GB

16 €/mes

-

1 GB *
Velocidad hasta 7,2Mbps

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

0,0100

0,0100

0,1500

Por segundos

12/11/2012

25/11/2013

Plan Base2 gama Estándar

La tarifa plana más económica:
.100 min
.1.000 SMS
.1 GB

22 €/mes

100 min ***

1 GB *
Velocidad hasta 7,2Mbps

1.000 SMS**
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

12/11/2012

25/11/2013

* Navegación a máxima velocidad 7,2Mbps hasta 1GB. Superado 1GB, la velocidad de descarga se reducirá a 64 Kbps hasta octubre de 2013. Desde
octubre de 2013, el exceso se facturará en tramos de 2€/100MB.
** Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS
El plan tiene un compromiso de 24 meses
- Hasta el 17/12/2012 precio por minuto 2cent/min, desde el 18/12/2012 precio por minuto 1cent/min
- El 25/03/2013 se aumenta la capacidad de SMS de 500 a 1.000
- El 25/03/2013 se aumenta la capacidad de datos de 500MB a 1 GB

* Navegación a máxima velocidad 7,2Mbps hasta 1GB. Superado 1GB, la velocidad de descarga se reducirá a 64 Kbps hasta octubre de 2013. Desde
octubre de 2013, el exceso se facturará en tramos de 2€/100MB.
** Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS
***Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,20€ más 0,15€ de establecimiento de
llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de 100 minutos son con coste de establecimiento de 0€
El plan tiene un compromiso de 24 meses
- El 25/03/2013 se aumenta la capacidad de SMS de 500 a 1.000
- El 25/03/2013 se aumenta la capacidad de datos de 750MB a 1 GB

Vodafone yu: gama Estándar

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

Plan Base3 gama Estándar

La tarifa plana con más minutos y más megas:
.350 min
.1.000 SMS
.1 GB

29 €/mes

32 €/mes

200 min ***
Ilimitadas a otros yu:

350 min ***

1 ,5GB *
Velocidad hasta 7,2Mbps

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

1 GB *
Velocidad hasta 7,2Mbps

1.000 SMS**
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***

0,0000***

0,0000***

0,0000***

Por segundos

Por segundos

01/08/2013

12/11/2012

* Navegación a máxima velocidad 7,2Mbps hasta 1,5GB. Superado 1,5GB, la velocidad de descarga se reducirá a 64 Kbps hasta noviembre de 2013.
Desde noviembre de 2013, el exceso se facturará en tramos de 2€/100MB.
** Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS
***Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,20€ más 0,15€ de establecimiento de
llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de 200 minutos son con coste de establecimiento de 0€
El plan tiene un compromiso de 24 meses

25/11/2013

* Navegación a máxima velocidad 7,2Mbps hasta 1GB. Superado 1GB, la velocidad de descarga se reducirá a 64 Kbps hasta octubre de 2013. Desde
octubre de 2013, el exceso se facturará en tramos de 2€/100MB.
** Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS
***Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,20€ más 0,15€ de establecimiento de
llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de 100 minutos son con coste de establecimiento de 0€
El plan tiene un compromiso de 24 meses

25/11/2013

- El 25/03/2013 se aumenta la capacidad de SMS de 500 a 1.000
- El 28/05/2013 se aumenta la capacidad de minutos de 250 a 350
** Navegación ilimitada con 1,5GB de velocidad máxima (se reduce la velocidad a 64 kbps a partir de 1,5GB)

Plan RED gama Estándar

La tarifa sin límites más económica para hablar y
navegar:
. Llamadas y mensajes ilimitados
. 1,5 GB vel. hasta 21,6 Mbps
. 10 GB Nube
. Servicio de atención Vodafone RED

42 €/mes

Ilimitados

1,5 GB **
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

12/11/2012

25/11/2013

Plan RED2 gama Estándar

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

57 €/mes

Ilimitados

3 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

12/11/2012

25/11/2013

Plan RED3 gama Estándar

El triple de todo y estrena Smartphone cada año:
. Llamadas y mensajes ilimitados
. 5 GB máxima velocidad
. 60 GB Nube
. Servicio de atención Vodafone RED Diamante
. Tarjeta multidispositivo

77 €/mes

Ilimitados

5 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

12/11/2012

25/11/2013

Marzo 2014

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

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)
El plan tiene un compromiso de 24 meses
- El 25/11/2013 esta tarifa pasa a ser Red L

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

** Navegación ilimitada con 3GB de velocidad máxima (se reduce la velocidad a 64 kbps a partir de 3GB)

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

** Navegación ilimitada con 5GB de velocidad máxima (se reduce la velocidad a 64 kbps a partir de 5GB)

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)
El plan tiene un compromiso de 24 meses
- El 25/11/2013 esta tarifa pasa a ser Red XL

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)
El plan tiene un compromiso de 24 meses

Horario Reducido
de 18h a 8h (€/min)

Horario Normal (€/min)
Contrato Particulares

Descripción

Cuota mensual (i.i. exc)

Minutos Incluidos

Navegación

SMS y MMS
Vodafone / fijos nacionales

Otros Operadores Móviles

Vodafone / fijos nacionales

Coste Estab

Tarificación

Fecha Inicio de
Comercialización

Fecha Fin de Comercialización

Otros Servicios

Observaciones

Otros Operadores Móviles

Planes Vodafone RED gama Avanzada

Plan Base gama Avanzada

El plan más pequeño para hablar y navegar:
.1 cent/min
.1.000 SMS
.1 GB

21 €/mes

-

1 GB *
Velocidad hasta 7,2Mbps

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

0,0100

0,0100

0,1500

Por segundos

12/11/2012

25/11/2013

Plan Base2 gama Avanzada

La tarifa plana más económica:
.100 min
.1.000 SMS
.1 GB

27 €/mes

100 min ***

1 GB *
Velocidad hasta 7,2Mbps

1.000 SMS**
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

12/11/2012

25/11/2013

* Navegación a máxima velocidad 7,2Mbps hasta 1GB. Superado 1GB, la velocidad de descarga se reducirá a 64 Kbps hasta octubre de 2013. Desde
octubre de 2013, el exceso se facturará en tramos de 2€/100MB.
** Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS
El plan tiene un compromiso de 24 meses
- Hasta el 17/12/2012 precio por minuto 2cent/min, desde el 18/12/2012 precio por minuto 1cent/min
- El 25/03/2013 se aumenta la capacidad de SMS de 500 a 1.000
- El 25/03/2013 se aumenta la capacidad de datos de 500MB a 1 GB

* Navegación a máxima velocidad 7,2Mbps hasta 1GB. Superado 1GB, la velocidad de descarga se reducirá a 64 Kbps hasta octubre de 2013. Desde
octubre de 2013, el exceso se facturará en tramos de 2€/100MB.
** Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS
***Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,20€ más 0,15€ de establecimiento de
llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de 100 minutos son con coste de establecimiento de 0€
El plan tiene un compromiso de 24 meses
- El 25/03/2013 se aumenta la capacidad de SMS de 500 a 1.000
- El 25/03/2013 se aumenta la capacidad de datos de 750MB a 1 GB

Vodafone yu: gama Avanzada

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

34 €/mes

200 min ***
Ilimitadas a otros yu:

Plan Base3 gama Avanzada

La tarifa plana con más minutos y más megas:
.350 min
.1.000 SMS
.1 GB

37 €/mes

350 min ***

1 ,5GB *
Velocidad hasta 7,2Mbps

1.000 SMS**
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

01/08/2013

25/11/2013

1 GB *
Velocidad hasta 7,2Mbps

1.000 SMS**
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

12/11/2012

25/11/2013

* Navegación a máxima velocidad 7,2Mbps hasta 1,5GB. Superado 1,5GB, la velocidad de descarga se reducirá a 64 Kbps hasta noviembre de 2013.
Desde noviembre de 2013, el exceso se facturará en tramos de 2€/100MB.
** Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS
***Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,20€ más 0,15€ de establecimiento de
llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de 200 minutos son con coste de establecimiento de 0€
El plan tiene un compromiso de 24 meses

* Navegación a máxima velocidad 7,2Mbps hasta 1GB. Superado 1GB, la velocidad de descarga se reducirá a 64 Kbps hasta octubre de 2013. Desde
octubre de 2013, el exceso se facturará en tramos de 2€/100MB.
** Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS
***Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,20€ más 0,15€ de establecimiento de
llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de 100 minutos son con coste de establecimiento de 0€
El plan tiene un compromiso de 24 meses
- El 25/03/2013 se aumenta la capacidad de SMS de 500 a 1.000
- El 28/05/2013 se aumenta la capacidad de minutos de 250 a 350

** Navegación ilimitada con 1,5GB de velocidad máxima (se reduce la velocidad a 64 kbps a partir de 1,5GB)

Plan RED gama Avanzada

La tarifa sin límites más económica para hablar y
navegar:
. Llamadas y mensajes ilimitados
. 1,5 GB vel. hasta 21,6 Mbps
. 10 GB Nube
. Servicio de atención Vodafone RED

47 €/mes

Ilimitados

1,5 GB **
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

12/11/2012

25/11/2013

Plan RED2 gama Avanzada

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

62 €/mes

Ilimitados

3 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

12/11/2012

25/11/2013

Plan RED3 gama Avanzada

El triple de todo y estrena Smartphone cada año:
. Llamadas y mensajes ilimitados
. 5 GB máxima velocidad
. 60 GB Nube
. Servicio de atención Vodafone RED Diamante
. Tarjeta multidispositivo

82 €/mes

Ilimitados

5 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

12/11/2012

25/11/2013

Marzo 2014

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

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)
El plan tiene un compromiso de 24 meses
- El 25/11/2013 esta tarifa pasa a ser Red L

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

** Navegación ilimitada con 3GB de velocidad máxima (se reduce la velocidad a 64 kbps a partir de 3GB)

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

** Navegación ilimitada con 5GB de velocidad máxima (se reduce la velocidad a 64 kbps a partir de 5GB)

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)
El plan tiene un compromiso de 24 meses
- El 25/11/2013 esta tarifa pasa a ser Red XL

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)
El plan tiene un compromiso de 24 meses

Horario Reducido
de 18h a 8h (€/min)

Horario Normal (€/min)
Descripción

Contrato Particulares

Cuota mensual (i.i. exc)

Minutos Incluidos

Navegación

SMS y MMS
Vodafone / fijos nacionales

Otros Operadores Móviles

Vodafone / fijos nacionales

Coste Estab

Tarificación

Fecha Inicio de
Comercialización

Fecha Fin de Comercialización

Otros Operadores Móviles

Otros Servicios

Observaciones

Planes Vodafone gama Premium

Plan Base gama Premium

El plan más pequeño para hablar y navegar:
.1 cent/min
.1.000 SMS
.1 GB

25 €/mes

-

1 GB *
Velocidad hasta 7,2Mbps

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

0,0100

0,0100

0,1500

Por segundos

12/11/2012

25/11/2013

Plan Base2 gama Premium

La tarifa plana más económica:
.100 min
.1.000 SMS
.1 GB

31 €/mes

100 min ***

1 GB *
Velocidad hasta 7,2Mbps

1.000 SMS**
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

12/11/2012

25/11/2013

Vodafone yu: gama Premium

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

38 €/mes

200 min ***
Ilimitadas a otros yu:

Plan Base3 gama Premium

La tarifa plana con más minutos y más megas:
.350 min
.1.000 SMS
.1 GB

41 €/mes

350 min ***

Plan RED gama Premium

La tarifa sin límites más económica para hablar y
navegar:
. Llamadas y mensajes ilimitados
. 1,5 GB vel. hasta 21,6 Mbps
. 10 GB Nube
. Servicio de atención Vodafone RED

51 €/mes

Ilimitados

1,5 GB **
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

12/11/2012

25/11/2013

Plan RED2 gama Premium

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

66 €/mes

Ilimitados

3 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

12/11/2012

25/11/2013

Plan RED3 gama Premium

El triple de todo y estrena Smartphone cada año:
. Llamadas y mensajes ilimitados
. 5 GB máxima velocidad
. 60 GB Nube
. Servicio de atención Vodafone RED Diamante
. Tarjeta multidispositivo

86 €/mes

Ilimitados

5 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

12/11/2012

25/11/2013

* Navegación a máxima velocidad 7,2Mbps hasta 1GB. Superado 1GB, la velocidad de descarga se reducirá a 64 Kbps hasta octubre de 2013. Desde
octubre de 2013, el exceso se facturará en tramos de 2€/100MB.
** Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS
El plan tiene un compromiso de 24 meses
- Hasta el 17/12/2012 precio por minuto 2cent/min, desde el 18/12/2012 precio por minuto 1cent/min
- El 25/03/2013 se aumenta la capacidad de SMS de 500 a 1.000
- El 25/03/2013 se aumenta la capacidad de datos de 500MB a 1 GB
* Navegación a máxima velocidad 7,2Mbps hasta 1GB. Superado 1GB, la velocidad de descarga se reducirá a 64 Kbps hasta octubre de 2013. Desde
octubre de 2013, el exceso se facturará en tramos de 2€/100MB.
** Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS
***Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,20€ más 0,15€ de establecimiento de
llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de 100 minutos son con coste de establecimiento de 0€
El plan tiene un compromiso de 24 meses
- El 25/03/2013 se aumenta la capacidad de SMS de 500 a 1.000
- El 25/03/2013 se aumenta la capacidad de datos de 750MB a 1 GB

1 ,5GB *
Velocidad hasta 7,2Mbps

1.000 SMS**
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

01/08/2013

25/11/2013

1 GB *
Velocidad hasta 7,2Mbps

1.000 SMS**
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

12/11/2012

25/11/2013

* Navegación a máxima velocidad 7,2Mbps hasta 1,5GB. Superado 1,5GB, la velocidad de descarga se reducirá a 64 Kbps hasta noviembre de 2013.
Desde noviembre de 2013, el exceso se facturará en tramos de 2€/100MB.
** Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS
***Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,20€ más 0,15€ de establecimiento de
llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de 200 minutos son con coste de establecimiento de 0€
El plan tiene un compromiso de 24 meses

* Navegación a máxima velocidad 7,2Mbps hasta 1GB. Superado 1GB, la velocidad de descarga se reducirá a 64 Kbps hasta octubre de 2013. Desde
octubre de 2013, el exceso se facturará en tramos de 2€/100MB.
** Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS
***Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,20€ más 0,15€ de establecimiento de
llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de 100 minutos son con coste de establecimiento de 0€
El plan tiene un compromiso de 24 meses
- El 25/03/2013 se aumenta la capacidad de SMS de 500 a 1.000
- El 28/05/2013 se aumenta la capacidad de minutos de 250 a 350
** Navegación ilimitada con 1,5GB de velocidad máxima (se reduce la velocidad a 64 kbps a partir de 1,5GB)

Marzo 2014

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

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)
El plan tiene un compromiso de 24 meses
- El 25/11/2013 esta tarifa pasa a ser Red L

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

** Navegación ilimitada con 3GB de velocidad máxima (se reduce la velocidad a 64 kbps a partir de 3GB)

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

** Navegación ilimitada con 5GB de velocidad máxima (se reduce la velocidad a 64 kbps a partir de 5GB)

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)
El plan tiene un compromiso de 24 meses
- El 25/11/2013 esta tarifa pasa a ser Red XL

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)
El plan tiene un compromiso de 24 meses

Horario Reducido
de 18h a 8h (€/min)

Horario Normal (€/min)
Descripción

Contrato Particulares

Cuota mensual (i.i. exc)

Minutos Incluidos

Navegación

SMS y MMS
Vodafone / fijos nacionales

Otros Operadores Móviles

Vodafone / fijos nacionales

Coste Estab

Tarificación

Fecha Inicio de
Comercialización

Fecha Fin de Comercialización

0,1500

Por segundos

12/11/2012

25/11/2013

Otros Servicios

Observaciones

Otros Operadores Móviles

Planes Vodafone RED gama Top

Plan Base gama Top

2

Plan Base gama Top

El plan más pequeño para hablar y navegar:
.1 cent/min
.1.000 SMS
.1 GB

La tarifa plana más económica:
.100 min
.1.000 SMS
.1 GB

29 €/mes

35 €/mes

-

1 GB *
Velocidad hasta 7,2Mbps

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

100 min ***

1 GB *
Velocidad hasta 7,2Mbps

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

0,0100

0,0000***

0,0100

0,0000***

0,0000***

Por segundos

12/11/2012

* Navegación a máxima velocidad 7,2Mbps hasta 1GB. Superado 1GB, la velocidad de descarga se reducirá a 64 Kbps hasta octubre de 2013. Desde
octubre de 2013, el exceso se facturará en tramos de 2€/100MB.
** Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS
El plan tiene un compromiso de 24 meses
- Hasta el 17/12/2012 precio por minuto 2cent/min, desde el 18/12/2012 precio por minuto 1cent/min
- El 25/03/2013 se aumenta la capacidad de SMS de 500 a 1.000
- El 25/03/2013 se aumenta la capacidad de datos de 500MB a 1 GB

* Navegación a máxima velocidad 7,2Mbps hasta 1GB. Superado 1GB, la velocidad de descarga se reducirá a 64 Kbps hasta octubre de 2013. Desde
octubre de 2013, el exceso se facturará en tramos de 2€/100MB.
** Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS
***Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,20€ más 0,15€ de establecimiento de
llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de 100 minutos son con coste de establecimiento de 0€
El plan tiene un compromiso de 24 meses

25/11/2013

- El 25/03/2013 se aumenta la capacidad de SMS de 500 a 1.000
- El 25/03/2013 se aumenta la capacidad de datos de 750MB a 1 GB

Vodafone yu: gama Top

3

Plan Base gama Top

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

La tarifa plana con más minutos y más megas:
.350 min
.1.000 SMS
.1 GB

42 €/mes

45 €/mes

200 min ***
Ilimitadas a otros yu:

350 min ***

1 ,5GB *
Velocidad hasta 7,2Mbps

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

1 GB *
Velocidad hasta 7,2Mbps

1.000 SMS**
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***

0,0000***

0,0000***

0,0000***

Por segundos

Por segundos

01/08/2013

12/11/2012

* Navegación a máxima velocidad 7,2Mbps hasta 1,5GB. Superado 1,5GB, la velocidad de descarga se reducirá a 64 Kbps hasta noviembre de 2013.
Desde noviembre de 2013, el exceso se facturará en tramos de 2€/100MB.
** Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS
***Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,20€ más 0,15€ de establecimiento de
llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de 200 minutos son con coste de establecimiento de 0€
El plan tiene un compromiso de 24 meses

25/11/2013

* Navegación a máxima velocidad 7,2Mbps hasta 1GB. Superado 1GB, la velocidad de descarga se reducirá a 64 Kbps hasta octubre de 2013. Desde
octubre de 2013, el exceso se facturará en tramos de 2€/100MB.
** Precio del SMS nacional una vez acabado el bono es de 0,15€/SMS
***Fuera del límite de la tarifa, es decir, acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,20€ más 0,15€ de establecimiento de
llamada a cualquier hora y a cualquier operador.Las llamadas realizadas dentro del bono de 100 minutos son con coste de establecimiento de 0€
El plan tiene un compromiso de 24 meses

25/11/2013

- El 25/03/2013 se aumenta la capacidad de SMS de 500 a 1.000
- El 28/05/2013 se aumenta la capacidad de minutos de 250 a 350

** Navegación ilimitada con 1,5GB de velocidad máxima (se reduce la velocidad a 64 kbps a partir de 1,5GB)

Plan RED gama Top

La tarifa sin límites más económica para hablar y
navegar:
. Llamadas y mensajes ilimitados
. 1,5 GB vel. hasta 21,6 Mbps
. 10 GB Nube
. Servicio de atención Vodafone RED

55 €/mes

Ilimitados

1,5 GB **
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

12/11/2012

25/11/2013

Plan RED2 gama Top

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

70 €/mes

Ilimitados

3 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

12/11/2012

25/11/2013

Plan RED3 gama Top

El triple de todo y estrena Smartphone cada año:
. Llamadas y mensajes ilimitados
. 5 GB máxima velocidad
. 60 GB Nube
. Servicio de atención Vodafone RED Diamante
. Tarjeta multidispositivo

90 €/mes

Ilimitados

5 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

12/11/2012

25/11/2013

Con los Planes Vodafone RED existen planes exclusivos para otros servicios Vodafone

Marzo 2014

Producto / Beneficio

Descuentos en otros productos
VODAFONE EN TU CASA
ADSL
MODEM USB

Para los planes Base2, Base3, RED, RED2 y RED3
Para los planes Base2, Base3, RED, RED2 y RED3
Para los planes RED, RED2 y RED3

2ª líneas

Necesario plan RED, RED2 y RED3 en línea principal. Beneficio en planes: Base3, RED, RED2 y RED3

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

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)
El plan tiene un compromiso de 24 meses
- El 25/11/2013 esta tarifa pasa a ser Red L

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

** Navegación ilimitada con 3GB de velocidad máxima (se reduce la velocidad a 64 kbps a partir de 3GB)

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

** Navegación ilimitada con 5GB de velocidad máxima (se reduce la velocidad a 64 kbps a partir de 5GB)

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)
El plan tiene un compromiso de 24 meses
- El 25/11/2013 esta tarifa pasa a ser Red XL

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)
El plan tiene un compromiso de 24 meses

Horario Reducido
de 18h a 8h (€/min)

Horario Normal (€/min)
Contrato Particulares

Descripción

Cuota mensual (i.i. exc)

Minutos Incluidos

Navegación

SMS y MMS
Vodafone / fijos nacionales

Vodafone / fijos nacionales

Coste Estab

Tarificación

Fecha Inicio de
Comercialización

Fecha Fin de Comercialización

Otros Servicios

La tarifa plana con más minutos y más megas:
-200 min
-9 cent/SMS
- 2GB

24,7934

200 min

Plan Smart L
gama Mini

La tarifa plana con más minutos y más megas:
-200 min
-9 cent/SMS
- 2GB

27,7934

200 min

Plan Smart L
gama Básica

La tarifa plana con más minutos y más megas:
-200 min
-9 cent/SMS
- 2GB

29,7934

200 min

Plan Smart L
gama Estándar

La tarifa plana con más minutos y más megas:
-200 min
-9 cent/SMS
- 2GB

31,7934

200 min

Plan Smart L
gama Avanzada

La tarifa plana con más minutos y más megas:
-200 min
-9 cent/SMS
- 2GB

36,7934

200 min

Plan Smart L
gama Premium

La tarifa plana con más minutos y más megas:
-200 min
-9 cent/SMS
- 2GB

40,7934

200 min

Plan Smart L
gama Top

La tarifa plana con más minutos y más megas:
-200 min
-9 cent/SMS
- 2GB

44,7934

200 min

2 GB*
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
Velocidad hasta 7,2Mbps
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Por segundos

25/11/2013

01/03/2014

Otros servicios:
-Vodafone Cloud 5GB

- Tarifa comercializable hasta el 28/02/2014
- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 2 GB. Superados 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

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Por segundos

25/11/2013

01/03/2014

Otros servicios:
-Vodafone Cloud 5GB

- Tarifa comercializable hasta el 28/02/2014
- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 2 GB. Superados 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

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Por segundos

25/11/2013

01/03/2014

Otros servicios:
-Vodafone Cloud 5GB

- Tarifa comercializable hasta el 28/02/2014
- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 2 GB. Superados 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

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Por segundos

25/11/2013

01/03/2014

Otros servicios:
-Vodafone Cloud 5GB

- Tarifa comercializable hasta el 28/02/2014
- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 2 GB. Superados 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

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Por segundos

25/11/2013

01/03/2014

Otros servicios:
-Vodafone Cloud 5GB

- Tarifa comercializable hasta el 28/02/2014
- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 2 GB. Superados 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

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Por segundos

25/11/2013

01/03/2014

Otros servicios:
-Vodafone Cloud 5GB

- Tarifa comercializable hasta el 28/02/2014
- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 2 GB. Superados 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

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Por segundos

25/11/2013

01/03/2014

Otros servicios:
-Vodafone Cloud 5GB

- Tarifa comercializable hasta el 28/02/2014
- Navegación a máxima velocidad 4G hasta 2 GB. Superados 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

0,09€/SMS
2 GB*
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
Velocidad hasta 7,2Mbps
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,09€/SMS
2 GB*
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
Velocidad hasta 7,2Mbps
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,09€/SMS
2 GB*
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
Velocidad hasta 7,2Mbps
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,09€/SMS
2 GB*
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
Velocidad hasta 7,2Mbps
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,09€/SMS
2 GB*
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
Velocidad hasta 7,2Mbps
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

0,09€/SMS
2 GB*
Menos de 1Kb: 0,30€/MMS
Velocidad hasta 7,2Mbps
De 1Kb a 30Kb: 0,60€/MMS
De 30Kb a 300Kb:1,20€/MMS

Observaciones

Otros Operadores Móviles

0,09€/SMS

Plan Smart L
sin terminal

Marzo 2014

Otros Operadores Móviles

TARIFAS PRECIO POR MINUTO(EURO)
Horario Normal (€/min)
Contrato Particulares

Descripción

Horario Reducido

Cuota / Consumo Mínimo
Vodafone / fijos
nacionales

Otros Operadores Móviles

Vodafone / fijos nacionales

Coste Estab.

Tarificación

Fecha Inicio de Comercialización

Fecha Fin de Comercialización

Observaciones

0,1500

Por segundos para llamadas
fuera de 90x1.Dentro del 90x1
se cobra únicamente el 1er
minuto completo y 0 hasta el
90,a partir del cual se cobrará la
tarificacion en segundos de
nuevo al precio por minuto
establecido para la tarifa

01/11/2010

10/04/2012

*Tarifa renombrada de "XS 90x1 a Todos" a "Plan XS 90x1 a Todos" el 13 de marzo 2012
** En horario normal de lunes a viernes de 8h a 18h no aplica el 90x1.Para las llamadas dentro el beneficio o
en horario reducido se cobrará únicamente el primer minuto completo.Si la duración de la llamada es
superior a 90 minutos se aplica el precio por minuto de la tarifa por segundos.

0,1500

Por segundos para llamadas
fuera de 90x1.Dentro del 90x1
se cobra únicamente el 1er
minuto completo y 0 hasta el
90,a partir del cual se cobrará la
tarificacion en segundos de
nuevo al precio por minuto
establecido para la tarifa

01/11/2010

10/04/2012

*Tarifa renombrada de "XS 90x1 24h" a "Plan XS 90x1 24h" el 13 de marzo 2012
** Para las llamadas a otros operadores no aplica el beneficio 90x1 y se aplica la tarifa indicada. Para las
llamadas dentro el beneficio se cobrará únicamente el primer minuto completo, si la duración de la llamada
es superior a 90 minutos se aplica el precio por minuto de la tarifa por segundos.

Otros Operadores Móviles

Plan XS90x1 A Todos*

Llamadas a cualquier operador por las tardes de 18h a 8h y fines de semana todo el día hasta 90
minutos solo paga el precio del 1er minuto + establecimiento de llamada.

Consumo mínimo 9 €/mes

Plan XS90x1 24h*

Llamadas a móviles Vodafone y fijos hasta 90 minutos por el precio de 1er minuto +
establecimiento de llamada a cualquier hora.

Consumo mínimo 9 €/mes

Plan XS Simple*

Llamadas a cualquier operador y a cualquier hora por 0,1190 cent/min

Consumo mínimo 9 €/mes

0,1190

0,1500

Por segundos

01/11/2010

10/04/2012

*Tarifa renombrada de "XS Simple" a "Plan XS Simple" el 13 de marzo 2012

Plan XSMensajes Gratis*

350 mensajes cada mes**

Consumo mínimo 9 €/mes

0,1990

0,1500

Por segundos

01/11/2010

10/04/2012

*Tarifa renombrada de "XS Mensajes Gratis " a "Plan XS Mensajes Gratis" el 13 de marzo 2012
**Una vez acabado el bono de SMS se tarificarán a 0,15€/SMS

Plan XSMi País*

6 € gratis al mes en llamadas internacionales**, a cualquier destino, fijo o móvil, y sin
restricciones horarias.

Consumo mínimo 9 €/mes

0,1990

0,1500

Por segundos

01/11/2010

10/04/2012

*Tarifa renombrada de "XS Mi País " a "Plan XS Mi país" el 13 de marzo 2012
**Para disfrutar de los 6 € gratis al mes en llamadas internacionales, a cualquier destino, fijo o móvil, y sin
restricciones horarias se debe activar el Bono Mi Pais

Plan 8*

Llamadas a cualquier operador y cualquier hora 8cent/min + establecimiento de llamada,
Mensajes a cualquier operador y cualquier hora 8cent/sms**

Consumo mínimo 6€/mes

0,0800

0,0800

0,1500

Por segundos

08/04/2011

10/04/2012

* Tarifa renombrada de "Plan Diminuto 8 " a "Plan 8" el 13 de marzo 2012
**SMS a fijos tienen un coste de 0,15€/SMS

Plan 9*

Llamadas a cualquier operador y cualquier hora 9cent/min + establecimiento de llamada,
Mensajes a cualquier operador y cualquier hora 9cent/sms**

Consumo mínimo 9€/mes

0,0900

0,0900

0,1500

Por segundos

08/04/2011

10/04/2012

* Tarifa renombrada de "Plan Diminuto 9 " a "Plan 9" el 13 de marzo 2012
**SMS a fijos tienen un coste de 0,15€/SMS

Plan Contrato Uno*

Llamadas a Vodafone a un precio más reducido

Consumo mínimo 9 €/mes

0,0100

0,3900

0,0100

0,3900

0,1500

Por segundos

01/06/2009

19/10/2010

*Tarifa renombrada de ''Nuevo Contrato 1'' a ''Plan Contrato Uno'' el 13 de marzo de 2012

Plan Tarde*

Llamadas con precio reducido por la tarde

Consumo mínimo 9 €/mes

0,2030**

0,3430**

0,0500***

0,1500***

0,1500

Por segundos

14/04/2007

01/06/2010

*Tarifa renombrada de ''Nuevo Plan Tarde'' a ''Plan Tarde'' el 13 de marzo de 2012
**Cambio de condiciones de tarificación desde el 2/05/2011. El horario normal es de lunes a viernes desde
las 8h a 17h
***El horario de la tarifa reducida es de lunes a viernes desde las 17 horas hasta las 8 horas y las 24horas del
fin de semana.

Plan Mañana

Llamadas con precio reducido por la mañana

Consumo mínimo 9 €/mes

0,2900*

0,4900*

0,0500**

0,1500**

0,1500

Por segundos

14/04/2007

01/06/2010

*El horario de la tarifa normal es de lunes a viernes de 13h a 22h
**El horario de la tarifa reducida es de lunes a viernes de 22h a 13h y las 24 horas del fin de semana

Plan 90x1 24h

Llamadas a móviles Vodafone y fijos de duración hasta 90 minutos por el precio de 1 minuto +
establecimiento de llamada

Consumo mínimo 9 €/mes

0,1990*

0,1500

Por segundos

14/05/2009

01/06/2010

* Para las llamadas a otros operadores no aplica el beneficio 90x1 y se aplica el precio por minuto de la tarifa
indicada. Para las llamadas a números Vodafone se cobrará únicamente el primer minuto completo, si la
duración de la llamada es superior a 90 minutos se aplica el precio por minuto de la tarifa por segundos.

Plan 90x1 A Todos

Llamadas a cualquier operador de duración hasta 90 minutos por el precio de 1 minuto +
establecimiento de llamada.Por las tardes de 18h a 8h y fines de semana todo el día

Consumo mínimo 9 €/mes

0,1990*

0,1500

Por segundos

14/05/2009

01/06/2010

* Para las llamadas realizadas de 8ha 18h no aplica el beneficio 90x1 y se aplica el precio por minuto de la
tarifa indicada. Para las llamadas realizadas a cualquier operdador desde las 18h a 8h se cobrará únicamente
el primer minuto completo, si la duración de la llamada es superior a 90 minutos se aplica el precio por
minuto de la tarifa por segundos.

Plan Clásico*

Plan con tarifa única a cualquier operador/hora

Consumo mínimo 9 €/mes

0,1800**

0,1200

Por segundos

28/02/2007

01/06/2010

*Tarifa renombrada de ''Contrato Clásico'' a ''Plan Clásico'' el 13 de marzo de 2012
**Se tarificarán a 0 céntimos/minuto las llamadas realizadas los fines de semana a números Vodafone, más
12 céntimos de establecimiento por llamada.Condiciones aplicables a partir del 2/05/2011

Plan con tarifa reducida para la comunidad de Mi País

Consumo mínimo 9 €/mes

0,1500

Por segundos

01/03/2007

14/04/2009

Es necesario estar dado de alta en "Mi País'' para disfrutar del beneficio.

Contrato
Comunidad Mi País

0,1990**

0,1990**

0,1990**

0,1990**

0,1990**

0,1990**

TODOS los usuarios de Mi País

0,0500

Resto

0,1990

Plan Relax 25

Descuento sobre consumo adicional de 25%

Consumo mínimo 25
€/mes

0,1990

0,1500

Por segundos

01/11/2007

01/10/2010

Plan Relax 50

Descuento sobre consumo adicional de 50%

Consumo mínimo 50
€/mes

0,1990

0,1500

Por segundos

01/11/2007

01/10/2010

Plan Relax 100

Descuento sobre consumo adicional de 100% (hasta 200€, 50% en adelante)

Consumo mínimo 100
€/mes

0,1990

0,1500

Por segundos

01/11/2007

01/10/2010

Plan Relax 159

Descuento sobre consumo adicional de 100% (hasta 459€, 50% en adelante)

Consumo mínimo 159
€/mes

0,1990

0,1500

Por segundos

01/05/2008

01/10/2010

Contrato 1

Llamadas a vodafone por 1 céntimo

Consumo mínimo 9 €/mes

0,1500

1+1

01/06/2007

01/12/2009

Vitamina 10€ Gratis

Importe extra de 10€

Consumo mínimo 9 €/mes

0,1900

0,1500

Por Segundos

06/10/2005

14/05/2009

Nueva VitaminaMensajes al 50%

50% de descuento en mensajes nacionales a otros Vodafone.

Consumo mínimo 9 €/mes

0,1900

0,1500

Por Segundos

06/10/2005

14/05/2009

Marzo 2014

0,0100

0,3500

0,0100

0,3500

Consumo mínimo de 20€ por periodo de facturación en llamadas nacionales a fijos y móviles para la
obtención del importe extra de 10€

Plan Universal 25Particulares

Llamadas con tarifa única a cualquier operador/horario

Consumo mínimo 25
€/mes

0,1500

0,1500

El primer minuto se tarifica
completo y el resto en
fracciones de 30 segundos

01/06/2004

28/02/2007

Plan Universal 40Particulares

Llamadas con tarifa única a cualquier operador/horario

Consumo mínimo 40
€/mes

0,1400

0,1500

El primer minuto se tarifica
completo y el resto en
fracciones de 30 segundos

01/10/2004

28/02/2007

Plan Universal 60Particulares

Llamadas con tarifa única a cualquier operador/horario

Consumo mínimo 60
€/mes

0,1300

0,1500

El primer minuto se tarifica
completo y el resto en
fracciones de 30 segundos

01/10/2004

28/02/2007

Plan Universal 100Particulares

Llamadas con tarifa única a cualquier operador/horario

Consumo mínimo 100
€/mes

0,1100

0,1500

El primer minuto se tarifica
completo y el resto en
fracciones de 30 segundos

01/02/2005

28/02/2007

Tarifa Plena

Llamadas con tarifa única a cualquier operador/horario

Consumo mínimo 60
€/mes

0,1500

0,1500

El primer minuto se tarifica
completo y el resto en
fracciones de 30 segundos

01/05/2006

28/02/2007

Internacional
Tarifas World
Llamadas Realizadas

Tarifas World
Llamadas Recibidas

Zona 1 (UE y Europa Occidental)

-

-

0,3900

1,4000

2,5000

0,19,95

Zona 2 (EE.UU, resto Europa y Magreb)

-

-

1,4000

1,4000

2,5000

1,0000

2,5000

2,5000

2,5000

1,4000

-

-

Zona 1 (UE y Europa Occidental)

-

-

0,1500

-

Zona 2 (EE.UU, resto Europa y Magreb)

-

-

1,4000

1,0000

Zona 3 (Resto del mundo)

-

-

2,5000

1,4000

01/07/2010

El establecimiento de llamada de llamadas con origen y destino zona 1, incluye 30 segundos de llamada.
Las llamadas con origen zona 1 y destinos zonas 2 y 3 tienen un establecimiento de 0,47€

01/07/2010

Complementos de Ahorro y Control
Complemento
Antigua Cuenta Familiar

Descripción
Servicio que permite llamar a los números incluidos en la cuenta por un precio reducido a cualquier hora del día y cualquier

Cuota
Mensual
0

Llamadas
0,06

Tarifas
Establecimiento
0,15

sms
0,15

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

Marzo 2014

Fecha Incio de
Comercialización

Fecha Fin de
Comercialización

Observaciones

01/04/2005

15/02/2007

Solo contrato.Hasta 4 números Vodafone y con posibilidad de meter un fijo. Todos bajo la misma cuenta.

