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Fecha inicio comercialización 16/06/2011
Fecha fin comercialización 08/01/2013

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES HABLAR

Tarifa XS6

La cuota mensual (€/mes) por

min/mes fines de
semana

cent/min

6,0000

El consumo mínimo (€/mes) por

Minutos incluidos

250

6

Llamadas a cualquier operador y a cualquier hora

9,9174

Los SMS

250 min/mes 0,15 €/SMS
fines de semana

Los MMS
Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

0,0600

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

El coste estab.
(€/llamda) es de

0,0600

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
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.

Consumo mínimo 9€ hasta el 29/10/2014
El horario de fin de semana comprende desde las 00:00 del sábado hasta las 23:59 del domingo.
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Fecha fin comercialización 08/04/2011

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES HABLAR

Tarifa XS8

Llamadas y SMS a cualquier operador y a cualquier hora

El consumo mínimo (€/mes) por

8

8

cent/min

cent/SMS

8,2645
Los MMS

Los SMS

0,08 €/SMS

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

0,0800

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

El coste estab
(€/llamda) es de

0,0800

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
Consumo mínimo 8€ hasta el 29/10/2014
SMS a fijos tienen un coste de 0,15€/SMS.
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Fecha fin comercialización 01/11/2010

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES HABLAR

Plan XS Fines de Semana
350 minutos cada mes para las llamadas realizadas los fines
de semana a cualquier operador y a cualquier hora

El consumo mínimo (€/mes) por

Servicio

350
min/mes fines de
semana

Tu y Yo
por 6€/mes

9,9174

Minutos incluidos

Los SMS

350 min/mes

0,15 €/SMS

fines de semana

Los MMS
Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

0,1990

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

El coste estab
(€/llamda) es de

0,1990

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
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.
El horario de fin de semana comprende desde las 00:00 del sábado hasta las 23:59 del domingo.

Tarifa renombrada de “XS Fines de Semana” a “Plan XS Fines de Semana” el 13 de marzo de 2012.
Consumo mínimo 9€ hasta el 29/10/2014
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TARIFAS NO COMERCIALIZABLES HABLAR

Fecha fin comercialización 10/04/2012

Tarifa XS

150

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

min/mes

La cuota mensual (€/mes) por

15,0000
Los MMS

Los SMS

0,15 €/SMS

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

0,0000

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

El coste estab
(€/llamda) es de

0,0000

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
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€.
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TARIFAS NO COMERCIALIZABLES HABLAR

Fecha fin comercialización 05/12/2011

Tarifa S

200 minutos al mes para llamadas a cualquier operador y a cualquier hora

La cuota mensual (€/mes) por

200

1 número

min/mes

VIP Vodafone

22,0000
Los MMS

Los SMS

0,15 €/SMS

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

0,0000

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

El coste estab
(€/llamda) es de

0,0000

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
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€.
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TARIFAS NO COMERCIALIZABLES HABLAR

Fecha fin comercialización 07/05/2011

Tarifa M

350 minutos al mes para llamadas a cualquier operador y a cualquier hora

La cuota mensual (€/mes) por

350

2 números

min/mes

VIP Vodafone

30,0000
Los MMS

Los SMS

0,15 €/SMS

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

0,0000

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

El coste estab
(€/llamda) es de

0,0000

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
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€
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TARIFAS NO COMERCIALIZABLES HABLAR

Fecha inicio comercialización 10/04/2012
Fecha fin comercialización 08/01/2013

Tarifa L

750 minutos al mes para llamadas a cualquier operador y a cualquier hora

La cuota mensual (€/mes) por

750

3 números

min/mes

VIP Vodafone

50,0000
Los MMS

Los SMS

0,15 €/SMS

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

0,0000

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

El coste estab
(€/llamda) es de

0,0000

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
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€
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TARIFAS NO COMERCIALIZABLES HABLAR

Fecha inicio comercialización 10/04/2012
Fecha fin comercialización 08/01/2013

Tarifa XL

1000 minutos al mes para llamadas a cualquier operador y a cualquier hora

La cuota mensual (€/mes) por

1000

4 números

min/mes

VIP Vodafone

70,0000
Los MMS

Los SMS

0,15 €/SMS

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

0,0000

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

El coste estab
(€/llamda) es de

0,0000

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
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€
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Fecha inicio comercialización 01/05/2009
Fecha fin comercialización 01/12/2010

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES HABLAR

Tarifa Plana Mini 24h
350 minutos cada mes para las llamadas a Vodafone fijo y a
cualquier hora

350
min/mes

La cuota mensual (€/mes) por

19,9000€
Los MMS

Los SMS

0,15 €/SMS

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales es de

0,0000

El horario normal (€/min) para Otros Operaciones Móviles es de

0,1900

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales es de

0,0000

El horario reducido (€/min) para Otros Operaciones Móviles es de

0,1900

El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
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.
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Fecha inicio comercialización 01/05/2009
Fecha fin comercialización 01/12/2010

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES HABLAR

Tarifa Plana 24h
1000 minutos cada mes para las llamadas a Vodafone fijo y a
cualquier hora

1000
min/mes

La cuota mensual (€/mes) por

29,9000€
Los MMS

Los SMS

0,15 €/SMS

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales es de

0,0000

El horario normal (€/min) para Otros Operaciones Móviles es de

0,1900

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales es de

0,0000

El horario reducido (€/min) para Otros Operaciones Móviles es de

0,1900

El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
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.

14

Plan de precios junio 2015

Particulares

Móvil Contrato
Fecha inicio comercialización 01/05/2009
Fecha fin comercialización 01/12/2010

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES HABLAR

Tarifa Plana Mini A Todos
350 minutos cada mes para las llamadas nacionales a cualquier
operador de 18h a 8h y fines de semana 24h

350
min/mes

La cuota mensual (€/mes) por

19,9000€
Los MMS

Los SMS

0,15 €/SMS

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales es de

0,1900

El horario normal (€/min) para Otros Operaciones Móviles es de

0,1900

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales es de

0,0000

El horario reducido (€/min) para Otros Operaciones Móviles es de

0,0000

El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
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.
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Fecha inicio comercialización 01/05/2009
Fecha fin comercialización 01/12/2010

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES HABLAR

Tarifa Plana A Todos
1000 minutos cada mes para las llamadas nacionales a cualquier
operador de 18h a 8h y fines de semana 24h

1000
min/mes

La cuota mensual (€/mes) por

29,9000€
Los MMS

Los SMS

0,15 €/SMS

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales es de

0,1900

El horario normal (€/min) para Otros Operaciones Móviles es de

0,1900

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales es de

0,0000

El horario reducido (€/min) para Otros Operaciones Móviles es de

0,0000

El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
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.
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Fecha inicio comercialización 01/05/2009
Fecha fin comercialización 01/12/2010

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES HABLAR

Tarifa Plana MiniSúper
500 minutos cada mes para las llamadas a cualquier hora y
cualquier operador

500

1000

SMS/mes
para móviles Vodafone

min/mes

La cuota mensual (€/mes) por

59,9000€
Los MMS

1000 SMS
destino Vodafone

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales es de

0,0000

El horario normal (€/min) para Otros Operaciones Móviles es de

0,0000

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales es de

0,0000

El horario reducido (€/min) para Otros Operaciones Móviles es de

0,0000

El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
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.
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Fecha inicio comercialización 01/05/2009
Fecha fin comercialización 01/12/2010

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES HABLAR

Super Tarifa Plana
1000 minutos cada mes para las llamadas a cualquier hora
y cualquier operador

1000

1000

SMS/mes
para móviles Vodafone

min/mes

La cuota mensual (€/mes) por

99,9000€
Los MMS

1000 SMS
destino Vodafone

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales es de

0,0000

El horario normal (€/min) para Otros Operaciones Móviles es de

0,0000

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales es de

0,0000

El horario reducido (€/min) para Otros Operaciones Móviles es de

0,0000

El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
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.
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES HABLAR

Fecha inicio comercialización 01/12/2008
Fecha fin comercialización 01/02/2012

Plan Súper 90x1
Llamadas a cualquier operador hasta 90 minutos por el
precio de 1er minuto + establecimiento de llamada, a
cualquier hora.

La cuota mensual (€/mes) por

90 min por el
precio de 1

12,0000€
Los MMS

Los SMS

0,15 €/SMS

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales es de

0,1390

El horario normal (€/min) para Otros Operaciones Móviles es de

0,1390

El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
Dentro del 90x1 se cobra únicamente del primer minuto completo y 0 hasta el 90, a partir del cual se cobrará la tarificación en segundos
de nuevo al precio por minuto establecido para la tarifa.
Desde el 02/05/11 el precio por minuto es 0,1390€/min. Para las llamadas dentro del 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.
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES HABLAR

Descuentos en otros productos
Con las Tarifas para Hablar superiores a XS, existen los siguientes descuentos exclusivos en otros
servicios de Vodafone, para siempre.

Descuentos en otros productos

Producto/Beneficio

VODAFONE EN TU CASA

Tarifa Plana
Tarifa Plana con movilidad total

ADSL

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
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES HABLAR Y NAVEGAR

Fecha inicio comercialización 10/04/2012
Fecha fin comercialización 12/11/2012

Tarifa @XS8
8

Llamadas a cualquier hora y cualquier operador.

cent/min

200 100
SMS

MB

7,0000
El consumo mínimo (€/mes) por 8,2645
La cuota mensual (€/mes) por

Los MMS

Velocidad hasta

7,2Mbps

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales es de

0,0800

El horario normal (€/min) para Otros Operaciones Móviles es de

0,0800

El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
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 200 SMS a cualquier operador móvil nacional. Precio SMS fuera del bono a móvil nacional 8cént. y a número fijo 15
cént.

Consumo mínimo 8€ hasta el 29/10/2014.
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES HABLAR Y NAVEGAR

Fecha inicio comercialización 11/06/2011
Fecha fin comercialización 12/11/2012

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

La cuota mensual (€/mes) por

150

1,5

min

GB

20,0000
Los MMS

Velocidad hasta

Los SMS

7,2Mbps

0,15 €/SMS

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS 1,20 €/MMS

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales es de

0,0000

El horario normal (€/min) para Otros Operaciones Móviles es de

0,0000

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

El coste estab
(€/llamda) es de

De 30Kb a 300Kb

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
Navegación ilimitada con 1,5GB de velocidad de 7,2Mbps. Se reduce la velocidad a 64 kbps a partir de
1,5GB.

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€.
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Particulares

Móvil Contrato
Fecha inicio comercialización 01/12/2010
Fecha fin comercialización 01/06/2011

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES HABLAR Y NAVEGAR

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

La cuota mensual (€/mes) por

350

100

1 número

min

MB

VIP Vodafone

24,9000

Velocidad hasta

Los SMS

7,2Mbps

0,15 €/SMS

Los MMS
Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

0,30 €/MMS 0,60 €/MMS

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales es de

0,1990

El horario normal (€/min) para Otros Operaciones Móviles es de

0,0000

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

El coste estab
(€/llamda) es de

De 30Kb a 300Kb

1,20 €/MMS

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
Tarifa renombrada de “A mi medida @XS” a “Tarifa @XS Clásica” el 13 de marzo de 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 350 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.
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES HABLAR Y NAVEGAR

Fecha inicio comercialización 01/06/2011
Fecha fin comercialización 05/12/2011

Tarifa @XS BlackBerry

150 minutos al mes en llamadas a cualquier hora y destino

La cuota mensual (€/mes) por

20,0000

La navegación

Los SMS

10 MB para internet,

0,15 €/SMS

BlackBerry Messenger y correo.

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

MB

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS 0,60 €/MMS 1,20 €/MMS

0,0000

El horario normal (€/min) para Otros Operaciones Móviles es de

0,0000

Llamadas las 24 horas a
todos los operadores

10

min

Los MMS

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales es de

150 min/mes

150

El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
Fuera del límite de la tarifa o 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€.
10MB de navegación (Wap no incluido), superados el precio será de 2€/MB con un máximo de 20€/mes sobre la
tarifa.
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Particulares

Móvil Contrato
Fecha inicio comercialización 01/11/2010
Fecha fin comercialización 05/12/2011

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES HABLAR Y NAVEGAR

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.

350 + 150

10

1 número

min

MB

VIP Vodafone

150 minutos al mes para llamadas por las mañanas de
8h a 18h a cualquier operador.

La cuota mensual (€/mes) por

34,9000

La navegación

Los SMS

10 MB para internet,

0,15 €/SMS

BlackBerry Messenger y correo

Los MMS
Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS 1,20 €/MMS

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales es de

0,0000

El horario normal (€/min) para Otros Operaciones Móviles es de

0,0000

350 min/mes de 18h a

150 min/mes

8h y las 24h ff + festivos

de 8h a 18h

El coste estab
(€/llamda) es de

De 30Kb a 300Kb

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
Tarifa renombrada de “A mi medida @XS” a “Tarifa @XS Clásica” el 13 de marzo de 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 350 +150 minutos son
con coste de establecimiento de 0€.
10MB de navegación (Wap no incluido), superados el precio será de 2€/MB con un máximo de 20€/mes sobre la
tarifa.
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TARIFAS NO COMERCIALIZABLES HABLAR Y NAVEGAR

Fecha inicio comercialización 01/12/2010
Fecha fin comercialización 11/06/2011

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.

350 + 150

100

1 número

min

MB

VIP Vodafone

150 minutos al mes para llamadas por las mañanas de
8h a 18h a cualquier operador.

La cuota mensual (€/mes) por

34,9000
Los MMS

Velocidad hasta

Los SMS

7,2Mbps

0,15 €/SMS

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales es de

0,0000

El horario normal (€/min) para Otros Operaciones Móviles es de

0,0000

350 min/mes de 18h a

150 min/mes

8h y las 24h ff + festivos

de 8h a 18h

El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
Tarifa renombrada de “A mi medida @XS” a “Tarifa @XS Clásica” el 13 de marzo de 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 350 + 150 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.
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES HABLAR Y NAVEGAR

Fecha inicio comercialización 01/12/2010
Fecha fin comercialización 05/12/2011

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

La cuota mensual (€/mes) por

350

1 número

min

VIP Vodafone

19,9000

Los MMS

Los SMS

0,15 €/SMS

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS 0,60 €/MMS 1,20 €/MMS

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales es de

0,1990

El horario normal (€/min) para Otros Operaciones Móviles es de

0,0000

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

El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
Tarifa renombrada de “A mi medida S” a “Tarifa S Clásica” el 13 de marzo de 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 350 minutos son con
coste de establecimiento de 0€.
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Particulares

Móvil Contrato
Fecha inicio comercialización 14/04/2012
Fecha fin comercialización 12/11/2012

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES HABLAR Y NAVEGAR

Tarifa @S
200 minutos al mes para llamadas a cualquier
hora y cualquier operador.

La cuota mensual (€/mes) por

200 SMS
min

GB

VIP Vodafone

Los MMS
Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales es de

0,0000

El horario normal (€/min) para Otros Operaciones Móviles es de

0,0000

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

1 número

32,0000

Velocidad hasta

7,2Mbps

ilimitados

3

El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
Navegación ilimitada con 3GB de velocidad de 7,2Mbps. Se reduce la velocidad a 128 kbps a partir de 3GB.
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 o 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€.
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Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES HABLAR Y NAVEGAR

Fecha inicio comercialización 01/11/2010
Fecha fin comercialización 05/12/2011

Tarifa @S Clásica
350 150
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

para navegación
nacional

MB

1 número
VIP Vodafone

29,9000

La cuota mensual (€/mes) por

150 MB

min

Los MMS

Los SMS

0,15 €/SMS

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

0,30 €/MMS 0,60 €/MMS 1,20 €/MMS

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales es de

0,1990

El horario normal (€/min) para Otros Operaciones Móviles es de

0,0000

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

De 30Kb a 300Kb

El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
Tarifa renombrada de “A mi medida @S” a “Tarifa @S Clásica” el 13/03/2012
Fuera del límite de la tarifa o 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€.
Navegación ilimitada con 150MB de velocidad máxima. Se reduce la velocidad a 128 kbps a partir de 150MB.

29

Plan de precios junio 2015

Particulares

Móvil Contrato
Fecha inicio comercialización 01/11/2010
Fecha fin comercialización 28/09/2011

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES HABLAR Y NAVEGAR

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

La cuota mensual (€/mes) por

Ilimit MB
Servicios BlackBerry
(correo e Internet)

350
min

Ilimit MB 1 número
Servicios Blackberry

29,9000
Los MMS

Los SMS

0,15 €/SMS

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

0,1990

El horario normal (€/min) para Otros Operaciones Móviles es de

0,0000

350 min/mes de 18h a 8h

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS 0,60 €/MMS 1,20 €/MMS

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales es de

y las 24h ff + festivos

VIP Vodafone

El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
Tarifa renombrada de “A mi medida @S” a “Tarifa @S Clásica” el 13/03/2012
Fuera del límite de la tarifa o 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€.
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Móvil Contrato
Fecha inicio comercialización 01/11/2010
Fecha fin comercialización 28/09/2011

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES HABLAR Y NAVEGAR

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.

350 + 150

1 número

min

VIP Vodafone

150 minutos al mes para llamadas por las mañanas de 8h a 18h a
cualquier operador.

La cuota mensual (€/mes) por

29,9000

Los SMS

0,15 €/SMS

Los MMS
Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS 0,60 €/MMS 1,20 €/MMS

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales es de

0,1990

El horario normal (€/min) para Otros Operaciones Móviles es de

0,0000

350 min/mes de 18h a

150 min/mes

8h y las 24h ff + festivos

de 8h a 18h

El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
Tarifa renombrada de “A mi medida S+” a “Tarifa S+ Clásica” el 13 de marzo de 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€.
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Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES HABLAR Y NAVEGAR

Fecha inicio comercialización 01/11/2010
Fecha fin comercialización 28/09/2011

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.

350 + 150

300

1 número

min

MB

VIP Vodafone

150 minutos al mes para llamadas por las mañanas de
8h a 18h a cualquier operador.

La cuota mensual (€/mes) por

La navegación
nacional

300 MB
Velocidad hasta
7,2 Mbps

39,9000
Los MMS

50MB

Los SMS

de navegación
en el extranjero

0,15
€/SMS

Menos de 1Kb

0,0000

El horario normal (€/min) para Otros Operaciones Móviles es de

0,0000

150 min/mes

8h y las 24h ff + festivos

de 8h a 18h

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS 0,60 €/MMS 1,20 €/MMS

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales es de

350 min/mes de 18h a

De 1Kb a 30Kb

El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
Tarifa renombrada de “A mi medida @S+” a “Tarifa @S+ Clásica” el 13 de marzo de 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 350 + 150 minutos son
con coste de establecimiento de 0€.
Navegación ilimitada con 300MB de velocidad de 7,2Mbps. Se reduce la velocidad a 128 kbps a partir de
300MB.
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Móvil Contrato
Fecha inicio comercialización 01/11/2010
Fecha fin comercialización 28/09/2011

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES HABLAR Y NAVEGAR

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.

MB
350 + 150 Ilimit
Servicios
min

Blackberry

1 número
VIP Vodafone

150 minutos al mes para llamadas por las
mañanas de 8h a 18h a cualquier operador.

La cuota mensual (€/mes) por

Ilimit MB
Servicios BlackBerry
(correo e Internet)

39,9000

Los SMS

0,15
€/SMS

Los MMS
Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS 0,60 €/MMS 1,20 €/MMS

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales es de

0,0000

El horario normal (€/min) para Otros Operaciones Móviles es de

0,0000

350 min/mes de 18h a

150 min/mes

8h y las 24h ff + festivos

de 8h a 18h

El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
Tarifa renombrada de “A mi medida @S+” a “Tarifa @S+ Clásica” el 13 de marzo de 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 350 + 150 minutos son
con coste de establecimiento de 0€.
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TARIFAS NO COMERCIALIZABLES HABLAR Y NAVEGAR

Fecha inicio comercialización 01/11/2010
Fecha fin comercialización 07/05/2011

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.

La cuota mensual (€/mes) por

1000

2 números

min/mes

VIP Vodafone

29,9000

Los SMS

0,15 €/SMS

Los MMS
Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

0,1990

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

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

El coste estab
(€/llamda) es de

0,0000

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
Tarifa renombrada de “A mi medida M” a “Tarifa M Clásica” el 13/03/2012
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 1000 minutos son con coste de establecimiento de 0€
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES HABLAR Y NAVEGAR

Fecha inicio comercialización 10/04/2012
Fecha fin comercialización 12/11/2012

Tarifa @M

350 minutos al mes para llamadas a cualquier hora y
cualquier operador

La cuota mensual (€/mes) por

5

2 números

GB

VIP Vodafone

350 SMS
min

ilimitados

40,0000

Permite uso cómo

Los MMS

Los SMS
módem y
Menos de 1Kb
Ilimitados
VoIP
0,30 €/MMS

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

0,0000

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

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

El coste estab
(€/llamda) es de

0,0000

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
Navegación ilimitada con 5GB de velocidad máxima. Se reduce la velocidad a 128 kbps a partir de 5GB.
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 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€

35

Plan de precios junio 2015

Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES HABLAR Y NAVEGAR

Fecha inicio comercialización 07/05/2011
Fecha fin comercialización 10/04/2012

Tarifa @M

350 minutos al mes para llamadas a
cualquier hora y cualquier operador

La cuota mensual (€/mes) por

La navegación
nacional

5 GB
Velocidad hasta
7,2 Mbps

350 350 5 GB nacionales
min
SMS
150 MB extranjero*

2 números
VIP Vodafone

40,0000

*150MB
de navegación en
el extranjero
hasta 31/05/2012

Permite uso cómo

módem

Los MMS

350
SMS

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

0,0000

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

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

El coste estab
(€/llamda) es de

0,0000

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
Navegación ilimitada con 5GB de velocidad máxima. Se reduce la velocidad a 128 kbps a partir de 5GB.
150MB de 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€
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES HABLAR Y NAVEGAR

Fecha inicio comercialización 01/11/2010
Fecha fin comercialización 05/05/2011

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

La cuota mensual (€/mes) por

La navegación
nacional

5 GB
Velocidad hasta
7,2 Mbps

1000 350 5 GB nacionales
min
SMS
150 MB extranjero

2 números
VIP Vodafone

39,9000

150MB de
navegación en el
extranjero

Los MMS

350
SMS

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

0,1990

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

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

El coste estab
(€/llamda) es de

0,0000

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
Tarifa renombrada de “A mi medida @M” a “Tarifa @M Clásica” el 13/03/2012.
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 1000
minutos son con coste de establecimiento de 0€

Navegación ilimitada con 5GB de velocidad de 7,2Mbps. Se reduce la velocidad a 128 kbps a partir de 5GB.
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES HABLAR Y NAVEGAR

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

La cuota mensual (€/mes) por

Ilimit MB
Servicios BlackBerry
(correo e Internet)

Fecha inicio comercialización 01/11/2010
Fecha fin comercialización 05/05/2011

1000

Ilimitados MB

min

Servicio Blackberry

2 números
VIP Vodafone

39,9000
Los SMS

0,15
€/SMS

Los MMS
Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

0,1990

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

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

El coste estab
(€/llamda) es de

0,0000

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
Tarifa renombrada de “A mi medida @M” a “Tarifa @M Clásica” el 13/03/2012.
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 1000 minutos son con coste de establecimiento de 0€
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES HABLAR Y NAVEGAR

Fecha inicio comercialización 01/11/2010
Fecha fin comercialización 28/09/2011

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

1000

150 minutos al mes para llamadas por las
mañanas de 8h a 18h a cualquier operador.

min

La cuota mensual (€/mes) por

La navegación
nacional

350 5 GB nacionales
150 SMS 150 MB extranjero

Velocidad hasta
7,2 Mbps

VIP Vodafone

49,9000

150MB de

500 MB

2 números

+

navegación
desde el
extranjero

Los MMS

350
SMS

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

0,0000

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

1000 min/mes de 18h

150 min/mes de

a 8h y las 24h ff + festivos

de 8h a 18h

El coste estab
(€/llamda) es de

0,0000

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
Tarifa renombrada de “A mi medida @M+” a “Tarifa @M+ Clásica” el 13/03/2012.
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 5GB de velocidad de 7,2Mbps. Se reduce la velocidad a 128 kbps a partir de 5GB.
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES HABLAR Y NAVEGAR

Fecha inicio comercialización 01/11/2010
Fecha fin comercialización 28/09/2011

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

1000

150 minutos al mes para llamadas por las
mañanas de 8h a 18h a cualquier operador.

min

La cuota mensual (€/mes) por

Ilimit MB
Servicios BlackBerry
(correo e Internet)

+

150

Ilimitados MB 2 números
Servicio Blackberry
VIP Vodafone

49,9000

Los SMS

0,15
€/SMS

Los MMS
Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

0,0000

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

1000 min/mes de 18h

150 min/mes de

a 8h y las 24h ff + festivos

de 8h a 18h

El coste estab
(€/llamda) es de

0,0000

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
Tarifa renombrada de “A mi medida @M” a “Tarifa @M Clásica” el 13/03/2012.
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€
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES HABLAR Y NAVEGAR

Fecha inicio comercialización 10/04/2012
Fecha fin comercialización 12/11/2012

Tarifa @L

750 minutos al mes para llamadas a cualquier hora y
cualquier operador

La cuota mensual (€/mes) por

min

ilimitados

3 números

MB

VIP Vodafone

60,0000

La navegación

Permite uso cómo

750 MB

módem y
VoIP

Velocidad hasta 7,2 Mbps

750 SMS 750

Los MMS
Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

0,0000

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

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

El coste estab
(€/llamda) es de

0,0000

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
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 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€
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES HABLAR Y NAVEGAR

Fecha inicio comercialización 01/11/2010
Fecha fin comercialización 28/09/2011

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

1000

350 minutos al mes para llamadas por las
mañanas de 8h a 18h a cualquier operador.

min

La cuota mensual (€/mes) por

+

350

Ilimitados MB 3 números
Servicio Blackberry
VIP Vodafone

59,9000
Los MMS

Ilimit MB

Los SMS

Servicios BlackBerry
(correo e Internet)

0,15 €/SMS

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

0,0000

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

1000 min/mes de 18h

350 min/mes de

a 8h y las 24h ff + festivos

de 8h a 18h

El coste estab
(€/llamda) es de

0,0000

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
Tarifa renombrada de “A mi medida @L” a “Tarifa @L Clásica” el 13/03/2012.
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€

42

Plan de precios junio 2015

Particulares
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TARIFAS NO COMERCIALIZABLES HABLAR Y NAVEGAR

Fecha inicio comercialización 01/11/2010
Fecha fin comercialización 28/09/2011

Tarifa @L+ 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

700 minutos al mes para llamadas por las
mañanas de 8h a 18h a cualquier operador.

min

La cuota mensual (€/mes) por
La navegación
nacional

+

700

Velocidad hasta
7,2 Mbps

VIP Vodafone

79,9000

150MB de

500 MB

3
números

500 MB nacionales
150 MB extranjero

navegación
desde el
extranjero

Los MMS

350
SMS

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

0,0000

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

1000 min/mes de 18h

700 min/mes de

a 8h y las 24h ff + festivos

de 8h a 18h

El coste estab
(€/llamda) es de

0,0000

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
Tarifa renombrada de “A mi medida @L+” a “Tarifa @L+ Clásica” el 13/03/2012.
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.
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Móvil Contrato
Fecha inicio comercialización 01/11/2010
Fecha fin comercialización 28/09/2011

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES HABLAR Y NAVEGAR

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.

1000 +
700

Ilimit MB 3 números
Servicios
Blackberry

min

VIP Vodafone

700 minutos al mes para llamadas por las
mañanas de 8h a 18h a cualquier operador.

La cuota mensual (€/mes) por

79,9000

Ilimit MB

Los SMS

Servicios
BlackBerry
(correo e Internet)

0,15 €/SMS

Los MMS
Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

0,30 €/MMS 0,60 €/MMS 1,20 €/MMS

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales es de

0,0000

El horario normal (€/min) para Otros Operaciones Móviles es de

0,0000

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

700 min/mes
de 8h a 18h

De 30Kb a 300Kb

El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
Tarifa renombrada de “A mi medida @L+” a “Tarifa @L+ Clásica” el 13 de marzo de 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 350 + 150 minutos son
con coste de establecimiento de 0€.
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TARIFAS NO COMERCIALIZABLES HABLAR Y NAVEGAR

Fecha inicio comercialización 10/04/2012
Fecha fin comercialización 12/11/2012

Tarifa @XL

1000 minutos al mes para llamadas a cualquier hora y
cualquier operador

La cuota mensual (€/mes) por

min

ilimitados

1

4 números

GB

VIP Vodafone

80,0000

La navegación

Permite uso cómo

1 GB

módem y
VoIP

Velocidad hasta 7,2 Mbps

1000 SMS

Los MMS
Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

0,0000

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

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

El coste estab
(€/llamda) es de

0,0000

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
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 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€
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TARIFAS NO COMERCIALIZABLES HABLAR Y NAVEGAR

Fecha inicio comercialización 01/11/2010
Fecha fin comercialización 10/04/2012

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 min
+

1000 min

500 MB nacionales
150 MB extranjero

Ilimitados
números VIP Vodafone

1000 minutos al mes para llamadas por las
mañanas de 8h a 18h a cualquier operador.

La cuota mensual (€/mes) por

99,9000

Los SMS

0,15
€/SMS

Los MMS
Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

0,0000

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

1000 min/mes de 18h

1000 min/mes de

a 8h y las 24h ff + festivos

de 8h a 18h

El coste estab
(€/llamda) es de

0,0000

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
Tarifa renombrada de “A mi medida XL” a “Tarifa XL Clásica” el 13/03/2012.
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€
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TARIFAS NO COMERCIALIZABLES HABLAR Y NAVEGAR
Fecha inicio comercialización 01/11/2010
Fecha fin comercialización 10/04/2012

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

1000min
+

1000min

1 GB nacional
250 MB extranjero

Ilimitados
números VIP Vodafone

1000 minutos al mes para llamadas por
las mañanas de 8h a 18h a cualquier
operador.

La cuota mensual (€/mes) por
La navegación
nacional

1 GB
Velocidad hasta
7,2 Mbps

99,9000

250MB de
navegación en el
extranjero

Los MMS

350
SMS

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

0,1990

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

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

8h a 18h

El coste estab
(€/llamda) es de

0,0000

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
Tarifa renombrada de “A mi medida @XL” a “Tarifa @XL Clásica” el 13/03/2012.
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€
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Fecha inicio comercialización 01/11/2010
Fecha fin comercialización 28/09/2011

Tarifa @XL 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

1000 min Ilimitados MB
Ilimitados
+
Servicio Blackberry
números VIP Vodafone
1000 min

1000 minutos al mes para llamadas por las
mañanas de 8h a 18h a cualquier operador.

La cuota mensual (€/mes) por

99,9000
Los MMS

Ilimit MB

Los SMS

Servicios BlackBerry
(correo e Internet)

0,15 €/SMS

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

0,0000

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

1000 min/mes de 18h

1000 min/mes

a 8h y las 24h ff + festivos

de de 8h a 18h

El coste estab
(€/llamda) es de

0,0000

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
Tarifa renombrada de “A mi medida @XL” a “Tarifa @XL Clásica” el 13/03/2012.
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€
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Descuentos en otros productos
Cuota mensual después de aplicar el descuento:

Internet en el móvil

Vodafone en tu casa Tarifa Plana

ADSL 6MB

9€/mes

9€/mes

28,9€/mes

Con las Tarifas para Hablar y Navegar superiores a @XS8, existen los siguientes descuentos
exclusivos en otros servicios de Vodafone, para siempre.

Descuentos en otros productos

Producto/Beneficio

VODAFONE EN TU CASA

Tarifa Plana
Tarifa Plana con movilidad total

ADSL

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
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Fecha inicio comercialización 12/11/2012
Fecha fin comercialización 25/11/2013

Plan Mini
1

1,3

cent/min

GB

El plan más pequeño para hablar y navegar

La cuota mensual (€/mes) por
Y con las gamas…

Los MMS

Velocidad hasta

7,2Mbps

9,9174

Los SMS

0,0992€/SMS

El coste estab
(€/llamda) es de

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

La tarificación es

Por segundos

El horario normal y reducido (€/min) para
Vodafone / fijos nacionales es de 0,0100

0,1500

Las observaciones son
Navegación a máxima velocidad 7,2Mbps hasta 1,3GB. Superado 1,3GB, 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.

Sin compromiso en Vodafone y/o tarifa si no lleva terminal asociado.
Hasta el 17/12/2012 precio por minuto 2cent/min, desde el 18/12/2012 precio por minuto 1cent/min
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Fecha inicio comercialización 12/11/2012
Fecha fin comercialización 01/08/2013

Plan Mini Clásico
1

1,3

cent/min

GB

El plan más pequeño para hablar y navegar

La cuota mensual (€/mes) por

14,8760

Los MMS

Velocidad hasta

Los SMS

7,2Mbps

0,0992€/SMS

El coste estab
(€/llamda) es de

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

La tarificación es

Por segundos

El horario normal y reducido (€/min) para
Vodafone / fijos nacionales es de 0,0100

0,1500

Las observaciones son
Navegación a máxima velocidad 7,2Mbps hasta 1,3GB. Superado 1,3GB, 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.
Hasta el 17/12/2012 precio por minuto 2cent/min, desde el 18/12/2012 precio por minuto 1cent/min
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Plan Mini2

Fecha inicio comercialización 12/11/2012
Fecha fin comercialización 25/11/2013

La tarifa plana más económica

La cuota mensual (€/mes) por
Y con las gamas…

100

1,6

min

GB

16,5289

Los MMS
Velocidad hasta

Los SMS

7,2Mbps

0,0992€/SMS

El coste estab
(€/llamda) es de

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

La tarificación es

Por segundos

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

0,0000

Las observaciones son
Navegación a máxima velocidad 7,2Mbps hasta 1,6GB. Superado 1,6GB, 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.
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 en Vodafone y/o tarifa si no lleva terminal asociado.
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Plan Mini2 Clásico
La tarifa plana más económica

La cuota mensual (€/mes) por

100

1,6

min

GB

21,4876

Los MMS

Velocidad hasta

Los SMS

7,2Mbps

0,0992€/SMS

El coste estab
(€/llamda) es de

Fecha inicio comercialización 12/11/2012
Fecha fin comercialización 01/08/2013

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

La tarificación es

Por segundos

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

0,0000

Las observaciones son
Navegación a máxima velocidad 7,2Mbps hasta 1,6GB. Superado 1,6GB, 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.
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€.
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Fecha inicio comercialización 12/11/2012
Fecha fin comercialización 25/11/2013

Vodafone yu
Ilimit
Todas las ventajas de Vodafone yu:, ahora en Contrato

La cuota mensual (€/mes) por
Y con las gamas…

Velocidad hasta

7,2Mbps

El coste estab
(€/llamda) es de

min y SMS
de yu a yu

1,6

200

Ilimit

GB

min

SMS/MMS

18,1818

1000
SMS

Los MMS
Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

La tarificación es

Por segundos

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

0,0000

Las observaciones son
Navegación a máxima velocidad 7,2Mbps hasta 1,6GB. Superado 1,6GB, la velocidad de descarga se reducirá a
16Kbps 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 200 minutos son con
coste de establecimiento de 0€.

Sin compromiso en Vodafone y/o tarifa si no lleva terminal asociado.
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Fecha inicio comercialización 12/11/2012
Fecha fin comercialización 25/11/2013

Plan Mini3
La tarifa plana con más minutos y más megas

La cuota mensual (€/mes) por
Y con las gamas…

1,6

min

GB

25,6198

Velocidad hasta

Los SMS

7,2Mbps

0,0992
€/SMS

El coste estab
(€/llamda) es de

350

Los MMS
Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

La tarificación es

Por segundos

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

0,0000

Las observaciones son
Navegación a máxima velocidad 7,2Mbps hasta 1,6GB. Superado 1,6GB, 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.
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 350 minutos son con
coste de establecimiento de 0€.
El precio de un Plan Mini3 Segunda línea es 15,7025€/mes.

Sin compromiso en Vodafone y/o tarifa si no lleva terminal asociado.
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Fecha inicio comercialización 12/11/2012
Fecha fin comercialización 01/08/2013

Plan Mini3 Clásico
La tarifa plana con más minutos y más megas

La cuota mensual (€/mes) por

1,6

min

GB

30,5785

Los MMS

Velocidad hasta

Los SMS

7,2Mbps

0,0992€/SMS

El coste estab
(€/llamda) es de

350

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

La tarificación es

Por segundos

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

0,0000

Las observaciones son
Navegación a máxima velocidad 7,2Mbps hasta 1,6GB. Superado 1,6GB, 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 350 minutos son con
coste de establecimiento de 0€.
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Fecha inicio comercialización 12/11/2012
Fecha fin comercialización 25/11/2013

Plan RED3
El triple de todo y estrena Smartphone
cada año

La cuota mensual (€/mes) por
Y con las gamas…

Ilimit

10,1

min y SMS

GB

Roaming
1000 minutos
1000 SMS
1GB

100 minutos
Internacionales

70,0000

La navegación

10,1 GB a
velocidad 43,2 Mbps
Tiene como otros servicios
Vodafone Contacts
Vodafone Protect
1 Tarjeta Multidispositivo
Servicio de Atención RED
Diamante
Tarjeta Multidispositivo

Los MMS
Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

Por segundos

0,0000

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

Las observaciones son
Navegación a velocidad de hasta 43,2Mbps hasta 10,1 GB. Superados 10,1 GB, la velocidad de descarga se reducirá
a 64 Kbps.

Roaming disponible para su uso en todos los países de la UE e Islandia, Liechtenstein, Noruega Suiza, Albania y Turquía.
Minutos Internacionales en 32 países que podrás consultar en www.vodafone.es.
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 20 cent/min más 15 cént. de establecimiento, los SMS a 15 cént.
El precio de un Plan RED3 Segunda línea es 60,0826€/mes.

Sin compromiso en Vodafone y/o tarifa si no lleva terminal asociado.
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Fecha inicio comercialización 12/11/2012
Fecha fin comercialización 01/08/2013

Plan RED3 Clásico
El triple de todo y estrena Smartphone cada
año

La cuota mensual (€/mes) por

Ilimit

10,1

min y SMS

GB

Roaming
1000 minutos
1000 SMS
1GB

100 minutos
Internacionales

78,2645

La navegación

10,1 GB a
velocidad 43,2 Mbps

Tiene como otros servicios
Vodafone Contacts
Vodafone Protect
1 Tarjeta Multidispositivo
Servicio de Atención RED
Diamante
Tarjeta Multidispositivo

Los MMS
Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

Por segundos

0,0000

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

Las observaciones son
Navegación a velocidad de hasta 43,2 Mbps hasta 10,1 GB. Superados 10,1 GB, la velocidad de descarga se
reducirá a 64 Kbps.

Roaming disponible para su uso en todos los países de la UE e Islandia, Liechtenstein, Noruega Suiza, Albania y Turquía.
Minutos Internacionales en 32 países que podrás consultar en www.vodafone.es.
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 20 cent/min más 15 cént. de establecimiento, los SMS a 15 cént.
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Descuentos en otros productos

Con los Planes Vodafone RED, existen planes exclusivos para otros servicios de Vodafone, para siempre.

Descuentos en otros productos

Beneficio en planes

VODAFONE EN TU CASA

Mini2
Mini3
RED
RED2
RED3

ADSL

Mini2
Mini3
RED
RED2
RED3

MODEM USB

RED
RED2
RED3

as

2 LÍNEAS

(Necesario plan RED, RED2, RED3 en línea principal.)
Mini3
RED
RED2
RED3
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Plan Mini Voz con gama

Fecha inicio comercialización 25/11/2013
Fecha fin comercialización 02/11/2014

Quiero pagar solo por lo que hablo y poder chatear por

0,83

9

100

cent/min

ct/SMS

MB

La cuota mensual con las gamas (€/mes) por

Velocidad hasta

Los SMS

64kbps

0,09 €/SMS

Tiene como otros servicios

Los MMS
Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

Por segundos

0,1500

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

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

Superados 100MB, la velocidad de descarga se reducirá a 8 Kbps.
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Fecha inicio comercialización 25/11/2013
Fecha fin comercialización: 30/06/2014

Plan Mini Voz Clásica

Quiero pagar solo por lo que hablo y poder chatear por

La cuota mensual (€/mes) por

El coste estab
(€/llamda) es de

9

100

cent/min

ct/SMS

MB

10,7438

Los MMS

Velocidad hasta

64kbps

0,83

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

La tarificación es

Por segundos

0,1500

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

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

Superados 100MB, la velocidad de descarga se reducirá a 8 Kbps.
Sin compromiso en Vodafone y/o tarifa si no lleva terminal asociado.
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Fecha inicio comercialización 01/06/2014
Fecha fin comercialización 31/08/2014

Plan Mini GB con gama

0

9

1,1

cent/min

ct/SMS

GB

Quiero pagar solo por lo que hablo y poder navegar

La cuota mensual (€/mes) por

9,0909

Y con las gamas…

Los MMS

Velocidad 4G+ hasta

300Mbps

El coste estab
(€/llamda) es de

0,1500

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

La tarificación es

Por segundos

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

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

Superados 1,1 GB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kbps.
Sin compromiso en Vodafone y/o tarifa si no lleva terminal asociado.
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Fecha inicio comercialización Fecha fin comercialización 31/08/2014

Plan Mini GB Clásica

0

9

1,1

cent/min

ct/SMS

GB

Quiero pagar solo por lo que hablo y poder navegar

La cuota mensual (€/mes) por

14,0496

Los MMS

Velocidad 4G+ hasta

300Mbps

El coste estab
(€/llamda) es de

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

La tarificación es

Por segundos

0,1500

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

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

Superados 1,1 GB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kbps.
Sin compromiso en Vodafone y/o tarifa si no lleva terminal asociado.
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Fecha inicio comercialización 25/08/2014
Fecha fin comercialización 02/11/2014

Plan Mini S con gama

0

9

900

cent/min

ct/SMS

MB

Quiero pagar solo por lo que hablo y poder navegar

La cuota mensual con las gamas (€/mes) por

Velocidad 4G+ hasta

300Mbps

El coste estab
(€/llamda) es de

0,1500

Los MMS
Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

La tarificación es

Por segundos

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

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

Superados 800 MB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kbps.
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Plan Mini S Clásica

Fecha inicio comercialización Fecha fin comercialización: 25/08/2014

0

900

cent/min

MB

Quiero pagar solo por lo que hablo y poder navegar

La cuota mensual (€/mes) por

Servicio
Máxima
velocidad

13,6364

Los MMS
Velocidad 4G+ hasta

300Mbps

Tiene como otros servicios
Servicio Máxima Velocidad

9
ct/SMS

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

Por segundos

0,1500

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

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

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

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES MINI, SMART y RED

Plan Mini S 10

Fecha inicio comercialización 25/08/2014
Fecha fin comercialización 20/04/2015

Quiero pagar solo por lo que hablo y poder navegar

La cuota mensual (€/mes) por

Velocidad 4G+
hasta

300Mbps

900
MB

Servicio
+Megas

9,5041

Los MMS

Los SMS

9,92ct/SMS

Tiene como otros servicios
+Megas

0
cént/min

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El coste establ.
(€/llamada) es de

La tarificación es

Por segundos

0,1500

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

Las observaciones son
Navegación a máxima velocidad 4G+ de hasta 300Mbps hasta 900MB.

Para clientes que tengan contratado el servicio + Megas, superados 900MB, seguirán navegando por
1,65€ cada 200MB con renovación automática hasta un máximo de 2GB. Después, la velocidad de descarga se reducirá a
16Kbps. Los clientes que no lo tengan contratado, pasarán directamente a navegar a una velocidad reducida de 16Kbps.
Sin compromiso en Vodafone y/o tarifa.
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES MINI, SMART Y RED

Fecha inicio comercialización 25/11/2013
Fecha fin comercialización 30/06/2014

Plan Smart S 18 con gama
Quiero llamar a menudo y 600 MB

La cuota mensual (€/mes) por

200

9

900

min

ct/SMS

MB

15,7025

Y con las gamas…

Los MMS

Velocidad 4G+ hasta

300Mbps

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

0,30 €/MMS 0,60

De 30Kb a 300Kb

1,20 €/MMS

€/MMS

El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

Por segundos

0,0000

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

Las observaciones son
Tarifa renombrada de “Smart S” a “Smart S 18” el 30/06/2014
Navegación a velocidad 4G+ de hasta 300Mbps hasta 900MB. Superados 900MB, la velocidad de descarga se
reducirá a 32 Kbps.

Promoción bono 1000 SMS hasta 14/01/2014. El 14/01/2014 se empezará a facturar 0,09€/SMS.
Acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,24€ más 0,18€ de establecimiento de llamada
El precio de un Plan Smart S 18 Segunda línea es 10,7438€/mes.

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

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES MINI, SMART Y RED

Fecha inicio comercialización 25/11/2013
Fecha fin comercialización 30/06/2014

Plan Smart S Clásica 24

Quiero llamar a menudo y 600 MB

La cuota mensual (€/mes) por

Velocidad 4G+ hasta

300Mbps

El coste estab
(€/llamda) es de

0,0000

200

9

900

min

ct/SMS

MB

20,6612

Los MMS
Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

La tarificación es

Por segundos

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

Las observaciones son
Tarifa renombrada de “Smart S Clásico” a “Smart S Clásica 24” el 30/06/2014
Navegación a velocidad 4G+ de hasta 300Mbps hasta 900MB. Superados 900MB, la velocidad de descarga se
reducirá a 32 Kbps.

Promoción bono 1000 SMS hasta 14/01/2014. El 14/01/2014 se empezará a facturar 0,09€/SMS.
Acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,24€ más 0,18€ de establecimiento de llamada
El precio de un Plan Smart S Clásica 24 Segunda línea es 15,7025€/mes.

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

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES MINI, SMART Y RED

Fecha inicio comercialización 30/06/2014
Fecha fin comercialización 02/11/2014

Plan Smart S 19 con gama
Quiero llamar a menudo y 800 MB

200

9

1

min

ct/SMS

GB

La cuota mensual con gamas (€/mes) por

Los MMS

Velocidad 4G+ hasta

300Mbps

El coste estab
(€/llamda) es de

0,0000

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

La tarificación es

Por segundos

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

Las observaciones son
Navegación a máxima velocidad 4G+ de hasta 300Mbps hasta 800MB. Superados 800MB, la velocidad de descarga
se reducirá a 32 Kbps.
La aplicación de los planes Vodafone Smart es incompatible con la realización de llamadas o envío de SMS cuyo origen y destino
no sea directamente a usuarios finales, comunicaciones realizadas desde dispositivos distintos al teléfono móvil o a través de servicios
específicos como son, sin carácter limitativo, Red Box, Router y M2M. En estos casos se procederá a facturar las llamadas a
20cent/min (24,20 con IVA) más 15 cént. de establecimiento (18,15 con IVA), los SMS a 15 cent (18,15 cént con IVA)
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES MINI, SMART Y RED

Fecha inicio comercialización Fecha fin comercialización 30/06/2014

Plan Smart S Clásica 25

Quiero llamar a menudo y 800 MB

La cuota mensual (€/mes) por

Velocidad 4G+ hasta

300Mbps

Tiene como otros servicios
Servicio Máxima Velocidad

200

1

min

GB

Servicio
Máxima
Velocidad

20,6612

9
ct/SMS

El coste estab
(€/llamda) es de

Los MMS
Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

La tarificación es

Por segundos

0,0000

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

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

Para clientes que no tengan contratado el Servicio Máxima Velocidad, superados 800MB, la
velocidad de descarga se reducirá a 32Kbps.
Para nuevas altas a partir del 16/02/2015 y clientes que tengan contratado el Servicio Máxima Velocidad,
superados 800MB, seguirán navegando por 2€ cada 200MB con renovación automática hasta un máximo de 2GB.
Después, la velocidad de descarga se reducirá a 32Kbps.
La aplicación de los planes Vodafone Smart es incompatible con la realización de llamadas o envío de SMS cuyo origen y destino
no sea directamente a usuarios finales, comunicaciones realizadas desde dispositivos distintos al teléfono móvil o a través de servicios
específicos como son, sin carácter limitativo, Red Box, Router y M2M. En estos casos se procederá a facturar las llamadas a
20cent/min (24,20 con IVA) más 15 cént. de establecimiento (18,15 con IVA), los SMS a 15 cent (18,15 cént con IVA)
El precio de un Plan Smart S Clásica Segunda línea es 15,7025€/mes.

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

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES MINI, SMART Y RED
Fecha inicio comercialización 30/06/2014
Fecha fin comercialización 20/04/2015

Plan Smart S 19
Quiero llamar a menudo y 800 MB

La cuota mensual (€/mes) por

Velocidad 4G+
hasta

300Mbps

1

min

GB

Servicio
+Megas

16,5289
Los MMS

Los SMS

9,92ct/SMS

Tiene como otros servicios
+Megas

200

El coste establ.
(€/llamada) es de

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

La tarificación es

Por segundos

0,0000

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

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

Para clientes que tengan contratado el servicio + Megas, superados 1GB, seguirán navegando por
1,65€ cada 200MB con renovación automática hasta un máximo de 2GB. Después, la velocidad de descarga se reducirá a
16Kbps. Los clientes que no lo tengan contratado, pasarán directamente a navegar a una velocidad reducida de 16Kbps.
La aplicación de los planes Vodafone Smart es incompatible con la realización de llamadas o envío de SMS cuyo origen y destino
no sea directamente a usuarios finales, comunicaciones realizadas desde dispositivos distintos al teléfono móvil o a través de servicios
específicos como son, sin carácter limitativo, Red Box, Router y M2M. En estos casos se procederá a facturar las llamadas a
20cent/min, más 15 cént. de establecimiento, los SMS a 15 cent.
El precio de un Plan Smart S 19 Segunda línea es 11,5702€/mes.

Sin compromiso en Vodafone y/o tarifa.
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES MINI, SMART Y RED

Fecha inicio comercialización 25/11/2013
Fecha fin comercialización 30/06/2014

Plan Smart M 25 con gama
Quiero llamar a menudo y 1,2 GB

La cuota mensual (€/mes) por

200

9

1,6

min

ct/SMS

GB

20,6612

Y con las gamas…

Los MMS

Velocidad 4G+ hasta

300Mbps

El coste estab
(€/llamda) es de

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

La tarificación es

Por segundos

0,0000

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

Las observaciones son
Tarifa renombrada de “Smart M” a “Smart M 25” el 30/06/2014. El 30/06/2014 aumenta la capacidad de datos de 1,2 GB a
1,6GB.
Navegación a velocidad 4G+ de hasta 300Mbps hasta 1,6 GB. Superados 1,6 GB, la velocidad de descarga se
reducirá a 32 Kbps.

Promoción bono 1000 SMS hasta 14/01/2014. El 14/01/2014 se empezará a facturar 0,09€/SMS.
Acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,24€ más 0,18€ de establecimiento de llamada
El precio de un Plan Smart M 25 Segunda línea es 15,7025€/mes.

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

Móvil Contrato
Fecha inicio comercialización 25/11/2013
Fecha fin comercialización 30/06/2014

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES MINI, SMART Y RED

Plan Smart M Clásica 31
Quiero llamar a menudo y 1,2 GB

La cuota mensual (€/mes) por

El coste estab
(€/llamda) es de

0,0000

9

1,6

min

ct/SMS

GB

25,6198

Los MMS

Velocidad 4G+ hasta

300Mbps

200

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

La tarificación es

Por segundos

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

Las observaciones son
Tarifa renombrada de “Smart M Clásica” a “Smart M Clásica 31” el 30/06/2014. El 30/06/2014 aumenta la capacidad de
datos de 1,2 GB a 1,6GB.
Navegación a velocidad 4G+ de hasta 300Mbps hasta 1,6 GB. Superados 1,6 GB, la velocidad de descarga se
reducirá a 32 Kbps.

Promoción bono 1000 SMS hasta 14/01/2014. El 14/01/2014 se empezará a facturar 0,09€/SMS.
Acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,24€ más 0,18€ de establecimiento de llamada
El precio de un Plan Smart M Clásica 31 Segunda línea es 20,6612€/mes.

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

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES MINI, SMART Y RED

Fecha inicio comercialización 30/06/2014
Fecha fin comercialización 02/11/2014

Plan Smart M 22 con gama
Quiero llamar a menudo y 1,1 GB

200

9

1,5

min

ct/SMS

GB

La cuota mensual con gamas (€/mes) por

Los MMS

Velocidad 4G+ hasta
Menos de 1Kb

300Mbps

El coste estab
(€/llamda) es de

0,0000

De 1Kb a 30Kb

0,30 €/MMS 0,60 €/MMS

La tarificación es

Por segundos

De 30Kb a 300Kb

1,20 €/MMS

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

Las observaciones son
Navegación a máxima velocidad 4G+ de hasta 300Mbps hasta 1,1 GB. Superados 1,1 GB, la velocidad de
descarga se reducirá a 32 Kbps.
La aplicación de los planes Vodafone Smart es incompatible con la realización de llamadas o envío de SMS cuyo origen y
destino no sea directamente a usuarios finales, comunicaciones realizadas desde dispositivos distintos al teléfono móvil o a través
de servicios específicos como son, sin carácter limitativo, Red Box, Router y M2M. En estos casos se procederá a facturar las
llamadas a 20cent/min (24,20 con IVA) más 15 cént. de establecimiento (18,15 con IVA), los SMS a 15 cent (18,15 cént con IVA)
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES MINI, SMART Y RED
Fecha inicio comercialización 30/06/2014
Fecha fin comercialización 30/06/2014

Plan Smart M Clásica 28

Quiero llamar a menudo y 1,1 GB

La cuota mensual (€/mes) por

Velocidad 4G+ hasta

300Mbps

Tiene como otros servicios
Servicio Máxima Velocidad

200

1,1

min

GB

Servicio
Máxima
Velocidad

23,1405

9
ct/SMS

Los MMS
Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

Por segundos

0,0000

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

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

Para clientes que no tengan contratado el Servicio Máxima Velocidad, superados 1,1GB, la
velocidad de descarga se reducirá a 32Kbps.
Para nuevas altas a partir del 16/02/2015 y clientes que tengan contratado el Servicio Máxima
Velocidad, superados 1,1GB, seguirán navegando por 2€ cada 200MB con renovación automática hasta un
máximo de 2GB. Después, la velocidad de descarga se reducirá a 32Kbps.
La aplicación de los planes Vodafone Smart es incompatible con la realización de llamadas o envío de SMS cuyo origen y
destino no sea directamente a usuarios finales, comunicaciones realizadas desde dispositivos distintos al teléfono móvil o a través
de servicios específicos como son, sin carácter limitativo, Red Box, Router y M2M. En estos casos se procederá a facturar las
llamadas a 20cent/min (24,20 con IVA) más 15 cént. de establecimiento (18,15 con IVA), los SMS a 15 cent (18,15 cént con IVA)
El precio de un Plan Smart M Clásica Segunda línea es 18,1818€/mes.

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

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES MINI, SMART Y RED
Fecha inicio comercialización 30/06/2014
Fecha fin comercialización 20/04/2015

Plan Smart M 22
Quiero llamar a menudo y 1,1 GB

La cuota mensual (€/mes) por

Velocidad 4G+
hasta

300Mbps

200

1,5

min

GB

19,0083

Los MMS

Los SMS

9,92ct/SMS

Tiene como otros servicios
+Megas

Servicio
+Megas

El coste establ.
(€/llamada) es de

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

La tarificación es

Por segundos

0,0000

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

Las observaciones son
Navegación a máxima velocidad 4G+ de hasta 300Mbps hasta 1,5GB.

Para clientes que tengan contratado el servicio + Megas, superados 1,5GB, seguirán navegando
por 1,65€ cada 200MB con renovación automática hasta un máximo de 2GB. Después, la velocidad de descarga se reducirá
a 16Kbps. Los clientes que no lo tengan contratado, pasarán directamente a navegar a una velocidad reducida de 16Kbps.
La aplicación de los planes Vodafone Smart es incompatible con la realización de llamadas o envío de SMS cuyo origen y
destino no sea directamente a usuarios finales, comunicaciones realizadas desde dispositivos distintos al teléfono móvil o a través
de servicios específicos como son, sin carácter limitativo, Red Box, Router y M2M. En estos casos se procederá a facturar las
llamadas a 20cent/min, más 15 cént. de establecimiento, los SMS a 15 cent.
El precio de un Plan Smart M 22 Segunda línea es 14,0496€/mes.

Sin compromiso en Vodafone y/o tarifa.
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Particulares

Móvil Contrato
Fecha inicio comercialización 25/11/2013
Fecha fin comercialización 01/03/2014

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES MINI, SMART Y RED

Plan Smart L 30 con gama
La tarifa plana con más minutos y más megas

La cuota mensual (€/mes) por
Y con las gamas…

Velocidad 4G+ hasta

300Mbps

El coste estab
(€/llamda) es de

200

9

2,1

min

ct/SMS

GB

24,7934

Los MMS
Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

La tarificación es

Por segundos

0,0000

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

Las observaciones son
Tarifa renombrada de “Smart L” a “Smart L 30” el 30/06/2014.
Navegación a velocidad 4G+ de hasta 300Mbps hasta 2,1 GB. Superados 2,1 GB, la velocidad de descarga se
reducirá a 32 Kbps.

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 a 0,09€/SMS.

Acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,24€ más 0,18€ de establecimiento de llamada.
El precio de un Plan Smart L 30 Segunda línea es 19,8347€/mes.

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

Móvil Contrato
Fecha inicio comercialización 25/11/2013
Fecha fin comercialización 01/03/2014

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES MINI, SMART Y RED

Plan Smart L Clásica
La tarifa plana con más minutos y más megas

La cuota mensual (€/mes) por

Velocidad 4G+ hasta

300Mbps

El coste estab
(€/llamda) es de

0,0000

200

9

2,1

min

ct/SMS

GB

29,7521

Los MMS
Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS 0,60 €/MMS 1,20 €/MMS

La tarificación es

Por segundos

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

Las observaciones son
Navegación a velocidad 4G+ de hasta 300Mbps hasta 2,1 GB. Superados 2,1 GB, la velocidad de descarga se
reducirá a 32 Kbps.

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 a 0,09€/SMS.

Acabado el bono de minutos mensual el precio por minuto es de 0,24€ más 0,18€ de establecimiento de llamada.
El precio de un Plan Smart L Clásica Segunda línea es 24,7934€/mes.

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

Móvil Contrato
Fecha inicio comercialización 25/11/2013
Fecha fin comercialización 30/06/2014

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES MINI, SMART Y RED

Plan Red S 30 con gama
Ilimit

La tarifa sin límites más económica para hablar y
navegar

La cuota mensual (€/mes) por

Servicio de
Atención
Vodafone

2,6

min y
SMS

GB

RED

26,4463

Y con las gamas…

Los MMS

Velocidad 4G+ hasta

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

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

Por segundos

0,0000

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

Las observaciones son
Tarifa renombrada de “Red S” a “Red S 30” el 30/06/2014.
Navegación a velocidad 4G+ de hasta 300Mbps hasta 2,6 GB. Superados 2,6 GB, la velocidad de descarga se
reducirá a 32Kbps.
La aplicación de los planes Vodafone Red es incompatible con la realización de llamadas o envío de SMS cuyo origen y
destino no sea directamente a usuarios finales, comunicaciones realizadas desde dispositivos distintos al teléfono móvil o a través
de servicios específicos como son, sin carácter limitativo, Red Box, Router y M2M. En estos casos se procederá a gacturar las
llamadas a 20cent/min (24,20 con IVA) más 15 cént. de establecimiento (18,15 con IVA), los SMS a 15 cent (18,15 cént con IVA)
El precio de un Plan Red S 30 Segunda línea es 16,5289€/mes.

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

Móvil Contrato
Fecha inicio comercialización 25/11/2013
Fecha fin comercialización 30/06/2014

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES MINI, SMART Y RED

Plan Red S Clásica 40

La tarifa sin límites más económica para hablar y
navegar

La cuota mensual (€/mes) por

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

2,6
GB

RED

34,7170

Los MMS

Velocidad 4G+ hasta

300Mbps

Ilimit
min y SMS

Servicio
de
Atención
Vodafone

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

Por segundos

0,0000

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

Las observaciones son
Tarifa renombrada de “Red S Clásica” a “Red S Clásica 40” el 30/06/2014.
Navegación a velocidad 4G+ de hasta 300Mbps hasta 2,6GB. Superados 2,6GB, la velocidad de descarga se
reducirá a 32Kbps.
La aplicación de los planes Vodafone Red es incompatible con la realización de llamadas o envío de SMS cuyo origen y
destino no sea directamente a usuarios finales, comunicaciones realizadas desde dispositivos distintos al teléfono móvil o a través
de servicios específicos como son, sin carácter limitativo, Red Box, Router y M2M. En estos casos se procederá a gacturar las
llamadas a 20cent/min (24,20 con IVA) más 15 cént. de establecimiento (18,15 con IVA), los SMS a 15 cent (18,15 cént con IVA)
El precio de un Plan Red S Clásica 40 Segunda línea es 24,7934€/mes.

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

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES MINI, SMART Y RED

Fecha inicio comercialización 25/11/2013
Fecha fin comercialización 30/06/2014

Plan Red M 36 con gama
Ilimit

El doble de todo también para tu tablet

min y
SMS

La cuota mensual (€/mes) por

Servicio de
Atención Vodafone

4,1

RED

GB

32,2314

Y con las gamas…

Velocidad 4G+ hasta

300Mbps

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

Los MMS
Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

Por segundos

0,0000

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

Las observaciones son
Tarifa renombrada de “Red M” a “Red M 36” el 30/06/2014. El 30/06/2014 aumenta la capacidad de datos de 1,2 GB a
4,1GB.
Navegación a velocidad 4G+ de hasta 300Mbps hasta 4,1GB. Superados 4,1GB, la velocidad de descarga se
reducirá a 32Kbps.
La aplicación de los planes Vodafone Red es incompatible con la realización de llamadas o envío de SMS cuyo origen y
destino no sea directamente a usuarios finales, comunicaciones realizadas desde dispositivos distintos al teléfono móvil o a través
de servicios específicos como son, sin carácter limitativo, Red Box, Router y M2M. En estos casos se procederá a facturar las
llamadas a 20cent/min (24,20 con IVA) más 15 cént. de establecimiento (18,15 con IVA), los SMS a 15 cent (18,15 cént con IVA)
El precio de un Plan Red M 36 Segunda línea es 22,3140€/mes.

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

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES MINI, SMART Y RED

Fecha inicio comercialización 25/11/2013
Fecha fin comercialización 30/06/2014

Plan Red M Clásica 46

El doble de todo también para tu tablet

La cuota mensual (€/mes) por

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

4,1
GB

RED

40,4959
Los MMS

Velocidad 4G+ hasta

300Mbps

Ilimit
min y SMS

Servicio
de
Atención
Vodafone

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

Por segundos

0,0000

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

Las observaciones son
Tarifa renombrada de “Red M Clásica” a “Red M Clásica 46” el 30/06/2014. El 30/06/2014 aumenta la capacidad de datos
de 1,2 GB a 4,1GB.
Navegación a velocidad 4G+ de hasta 300Mbps hasta 4,1GB. Superados 4,1GB, la velocidad de descarga se
reducirá a 32Kbps.
La aplicación de los planes Vodafone Red es incompatible con la realización de llamadas o envío de SMS cuyo origen y
destino no sea directamente a usuarios finales, comunicaciones realizadas desde dispositivos distintos al teléfono móvil o a través
de servicios específicos como son, sin carácter limitativo, Red Box, Router y M2M. En estos casos se procederá a facturar las
llamadas a 20cent/min (24,20 con IVA) más 15 cént. de establecimiento (18,15 con IVA), los SMS a 15 cent (18,15 cént con IVA)
El precio de un Plan Red M Clásica 46 Segunda línea es 30,5785€/mes.
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES MINI, SMART Y RED

Fecha inicio comercialización 30/06/2014
Fecha fin comercialización 02/11/2014

Plan Red M 32 con gama

El doble de todo también para tu tablet

Ilimit

3

min y SMS

GB

Servicio de
Atención
Vodafone

RED

La cuota mensual con gamas (€/mes) por

Los MMS

Velocidad 4G+ hasta

300Mbps

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

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El coste estab
(€/llamda) es de

0,0000

La tarificación es

Por segundos

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

Las observaciones son
Navegación a velocidad 4G+ de hasta 300Mbps hasta 2,5GB. Superados 2,5GB, la velocidad de descarga se
reducirá a 32Kbps.
La aplicación de los planes Vodafone Red es incompatible con la realización de llamadas o envío de SMS cuyo origen y
destino no sea directamente a usuarios finales, comunicaciones realizadas desde dispositivos distintos al teléfono móvil o a través
de servicios específicos como son, sin carácter limitativo, Red Box, Router y M2M. En estos casos se procederá a facturar las
llamadas a 20cent/min (24,20 con IVA) más 15 cént. de establecimiento (18,15 con IVA), los SMS a 15 cent (18,15 cént con IVA)
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES MINI, SMART Y RED

Fecha inicio comercialización Fecha fin comercialización 30/06/2014

Plan Red M Clásica 42

El doble de todo también para tu tablet

Ilimit
min y
SMS

La cuota mensual (€/mes) por

RED

Servicio
Máxima
Velocidad

34,7108
Los MMS

Velocidad 4G+ hasta

300Mbps

3
GB

Servicio
de
Atención
Vodafone

10
GB Nube

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

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

Por segundos

0,0000

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

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

Para clientes que no tengan contratado el Servicio Máxima Velocidad, superados 2,5GB, la
velocidad de descarga se reducirá a 32Kbps.
Para nuevas altas a partir del 16/02/2015 y clientes que tengan contratado el Servicio Máxima
Velocidad, superados 2,5GB, seguirán navegando por 2€ cada 200MB con renovación automática hasta un
máximo de 2GB. Después, la velocidad de descarga se reducirá a 32Kbps.
La aplicación de los planes Vodafone Red es incompatible con la realización de llamadas o envío de SMS cuyo origen y
destino no sea directamente a usuarios finales, comunicaciones realizadas desde dispositivos distintos al teléfono móvil o a través
de servicios específicos como son, sin carácter limitativo, Red Box, Router y M2M. En estos casos se procederá a facturar las
llamadas a 20cent/min (24,20 con IVA) más 15 cént. de establecimiento (18,15 con IVA), los SMS a 15 cent (18,15 cént con IVA)
El precio de un Plan Red M Clásica Segunda línea es 24,7934€/mes.

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

84

Plan de precios junio 2015

Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES MINI, SMART Y RED

Plan Red M 32

Fecha inicio comercialización 30/06/2014
Fecha fin comercialización 20/04/2015

Quiero llamar sin límites y 2,5 GB

Ilimit
min

La cuota mensual (€/mes) por

Velocidad 4G+
hasta

300Mbps

Tiene como otros servicios
Vodafone Contacts
Vodafone Protect
Servicio de Atención RED
+Megas

3
GB

Servicio de
Atención
Vodafone

RED

Servicio
+Megas

27,2727

Los SMS

Ilimit

El coste estab
(€/llamada) es de

Los MMS
Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

La tarificación es

Por segundos

0,0000

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

Las observaciones son
Navegación a máxima velocidad 4G+ de hasta 300Mbps hasta 3GB.

Para clientes que tengan contratado el servicio + Megas, superados 3GB, seguirán navegando por
1,65€ cada 200MB con renovación automática hasta un máximo de 2GB. Después, la velocidad de descarga se reducirá a
16Kbps. Los clientes que no lo tengan contratado, pasarán directamente a navegar a una velocidad reducida de 16Kbps.
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, más 15 cént. de establecimiento, los SMS a 15 cent.
El precio de un Plan Red M 32 Segunda línea es 17,3554€/mes.

Sin compromiso en Vodafone y/o tarifa.
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Particulares

Móvil Contrato
Fecha inicio comercialización 25/11/2013
Fecha fin comercialización 30/06/2014

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES MINI, SMART Y RED

Plan Red L 42 con gama
Ilimit

El triple de todo y estrena Smartphone cada año

La cuota mensual (€/mes) por

min y SMS

5,6
GB

Servicio de
Atención
Vodafone

RED

36,3636

Y con las gamas…

Los MMS

Velocidad 4G+ hasta

300Mbps

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

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

Por segundos

0,0000

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

Las observaciones son
Tarifa renombrada de “Red L” a “Red L 42” el 30/06/2014. El 30/06/2014 aumenta la capacidad de datos de 2 GB a
5,6GB.
Navegación a máxima velocidad 4G+ de hasta 300Mbps hasta 5,6GB. Superados 5,6GB, la velocidad de
descarga se reducirá a 32Kbps.
La aplicación de los planes Vodafone Red es incompatible con la realización de llamadas o envío de SMS cuyo origen y
destino no sea directamente a usuarios finales, comunicaciones realizadas desde dispositivos distintos al teléfono móvil o a través
de servicios específicos como son, sin carácter limitativo, Red Box, Router y M2M. En estos casos se procederá a facturar las
llamadas a 20cent/min (24,20 con IVA) más 15 cént. de establecimiento (18,15 con IVA), los SMS a 15 cent (18,15 cént con IVA)
El precio de un Plan Red L 42 Segunda línea es 26,4463€/mes.

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

Móvil Contrato
Fecha inicio comercialización 25/11/2013
Fecha fin comercialización 30/06/2014

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES MINI, SMART Y RED

Plan Red L Clásica 52
Ilimit
min y
SMS

El triple de todo y estrena Smartphone cada año

La cuota mensual (€/mes) por

5,6

30

GB

GB Nube

Servicio
de
Atención
Vodafone

RED

44,6281
Los MMS

Velocidad 4G+ hasta

300Mbps

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

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

Por segundos

0,0000

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

Las observaciones son
Tarifa renombrada de “Red L Clásica” a “Red L Clásica 52” el 30/06/2014. El 30/06/2014 aumenta la capacidad de datos
de 2 GB a 5,6GB.
Navegación a máxima velocidad 4G+ de hasta 300Mbps hasta 5,6GB. Superados 5,6GB, la velocidad de
descarga se reducirá a 32Kbps.
La aplicación de los planes Vodafone Red es incompatible con la realización de llamadas o envío de SMS cuyo origen y
destino no sea directamente a usuarios finales, comunicaciones realizadas desde dispositivos distintos al teléfono móvil o a través
de servicios específicos como son, sin carácter limitativo, Red Box, Router y M2M. En estos casos se procederá a facturar las
llamadas a 20cent/min (24,20 con IVA) más 15 cént. de establecimiento (18,15 con IVA), los SMS a 15 cent (18,15 cént con IVA)
El precio de un Plan Red L Clásica 52 Segunda línea es 34,7107€/mes.

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

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES MINI, SMART Y RED
Fecha inicio comercialización 30/06/2014
Fecha fin comercialización 02/11/2014

Plan Red L 39 con gama

El triple de todo y estrena Smartphone cada año

Ilimit

5

min y SMS

GB

Servicio
de
Atención
Vodafone

RED

La cuota mensual con gamas (€/mes) por

Los MMS

Velocidad 4G+ hasta

300Mbps

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

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

Por segundos

0,0000

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

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

Superados 4GB, la velocidad de descarga se reducirá a 32 Kbps.
La aplicación de los planes Vodafone Red es incompatible con la realización de llamadas o envío de SMS cuyo origen y
destino no sea directamente a usuarios finales, comunicaciones realizadas desde dispositivos distintos al teléfono móvil o a través
de servicios específicos como son, sin carácter limitativo, Red Box, Router y M2M. En estos casos se procederá a facturar las
llamadas a 20cent/min (24,20 con IVA) más 15 cént. de establecimiento (18,15 con IVA), los SMS a 15 cent (18,15 cént con IVA)
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TARIFAS NO COMERCIALIZABLES MINI, SMART Y RED
Fecha inicio comercialización Fecha fin comercialización 30/06/2014

Plan Red L Clásica 49
El triple de todo y estrena Smartphone cada año

Ilimit

5

min y
SMS

La cuota mensual (€/mes) por

Velocidad 4G+ hasta

300Mbps

Tiene como otros servicios
Vodafone Contacts
Vodafone Protect
Servicio de Atención RED
Servicio +Megas

GB

Servicio
de
Atención
Vodafone

Servicio
+Megas

RED

40,4959
Los MMS

30
GB Nube

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

Por segundos

0,0000

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

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

Para clientes que no tengan contratado el Servicio Máxima Velocidad, superados 4GB, la
velocidad de descarga se reducirá a 32Kbps.
Para nuevas altas a partir del 16/02/2015 y clientes que tengan contratado el Servicio Máxima
Velocidad, superados 4GB, seguirán navegando por 2€ cada 200MB con renovación automática hasta un máximo
de 2GB. Después, la velocidad de descarga se reducirá a 32Kbps.
La aplicación de los planes Vodafone Red es incompatible con la realización de llamadas o envío de SMS cuyo origen y
destino no sea directamente a usuarios finales, comunicaciones realizadas desde dispositivos distintos al teléfono móvil o a través
de servicios específicos como son, sin carácter limitativo, Red Box, Router y M2M. En estos casos se procederá a facturar las
llamadas a 20cent/min (24,20 con IVA) más 15 cént. de establecimiento (18,15 con IVA), los SMS a 15 cent (18,15 cént con IVA)
El precio de un Plan Red L Clásica Segunda línea es 30,5785€/mes.

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

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES MINI, SMART Y RED

Plan Red L 39

Fecha inicio comercialización 30/06/2014
Fecha fin comercialización 20/04/2015

Quiero llamar sin límites y 4 GB

La cuota mensual (€/mes) por

Velocidad 4G+
hasta

300Mbps

Tiene como otros servicios
Vodafone Contacts
Vodafone Protect
Servicio de Atención RED
+Megas

Ilimit

5

min

GB

Servicio de
Atención
Vodafone

RED

Servicio
+Megas

34,7107

Los SMS

Ilimit

Los MMS
Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El coste estab
(€/llamada) es de

La tarificación es

Por segundos

0,0000

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

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

Para clientes que tengan contratado el servicio + Megas, superados 5GB, seguirán navegando por
1,65€ cada 200MB con renovación automática hasta un máximo de 2GB. Después, la velocidad de descarga se reducirá a
16Kbps. Los clientes que no lo tengan contratado, pasarán directamente a navegar a una velocidad reducida de 16Kbps.
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, más 15 cént. de establecimiento, los SMS a 15 cent.
El precio de un Plan Red L 39 Segunda línea es 24,7934€/mes.

Sin compromiso en Vodafone y/o tarifa.

90

Plan de precios junio 2015

Particulares

Móvil Contrato
Fecha inicio comercialización 25/11/2013
Fecha fin comercialización 30/06/2014

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES MINI, SMART Y RED

Plan Red XL 60
El doble de todo también para tu tablet

La cuota mensual (€/mes) por

Roaming

Ilimit

8,1

min y SMS

1000 minutos
1000 SMS
1GB

GB

100 minutos
Internacionales

49,5868

Y con las gamas…

Los MMS

Velocidad 4G+ hasta

300Mbps
Tiene como otros servicios
Vodafone Contacts
Vodafone Protect
Servicio de Atención RED
Tarjeta multidispositivo

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

Por segundos

0,0000

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

Las observaciones son
Tarifa renombrada de “Red XL” a “Red XL 60” el 30/06/2014. El 30/06/2014 aumenta la capacidad de datos de 4 GB a
8,1GB.
Navegación a velocidad 4G+ de hasta 300Mbps hasta 8,1GB. Superados 8,1GB, la velocidad de descarga se
reducirá a 32Kbps.

Roaming disponible para su uso en todos los países de la UE e Islandia, Liechtenstein, Noruega Suiza, Albania y Turquía.
Minutos Internacionales en 32 países que podrás consultar en www.vodafone.es.
La aplicación de los planes Vodafone Red es incompatible con la realización de llamadas o envío de SMS cuyo origen y
destino no sea directamente a usuarios finales, comunicaciones realizadas desde dispositivos distintos al teléfono móvil o a través
de servicios específicos como son, sin carácter limitativo, Red Box, Router y M2M. En estos casos se procederá a facturar las
llamadas a 20cent/min (24,20 con IVA) más 15 cént. de establecimiento (18,15 con IVA), los SMS a 15 cent (18,15 cént con IVA)
El precio de un Plan Red XL 60 Segunda línea es 39,6694€/mes.

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

Móvil Contrato
Fecha inicio comercialización 25/11/2013
Fecha fin comercialización 30/06/2014

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES MINI, SMART Y RED

Plan Red XL Clásica 70

El doble de todo también para tu tablet

La cuota mensual (€/mes) por

Roaming

Ilimit
min y SMS

8,1
GB

100 minutos
Internacionales

57,8512

Los MMS

Velocidad 4G+ hasta
Menos de 1Kb

300Mbps

Tiene como otros servicios
Vodafone Contacts
Vodafone Protect
Servicio de Atención RED
Tarjeta multidispositivo

1000 minutos
1000 SMS
1GB

De 1Kb a 30Kb

0,30 €/MMS 0,60 €/MMS
El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

Por segundos

0,0000

De 30Kb a 300Kb

1,20 €/MMS
El horario normal y
reducido (€/min)
para Vodafone / fijos
nacionales es de
0,0000

Las observaciones son
Tarifa renombrada de “Red XL” a “Red XL 60” el 30/06/2014. El 30/06/2014 aumenta la capacidad de datos de 4 GB a
8,1GB.
Navegación a velocidad 4G+ de hasta 300Mbps hasta 8,1GB. Superados 8,1GB, la velocidad de descarga se
reducirá a 32Kbps.

Roaming disponible para su uso en todos los países de la UE e Islandia, Liechtenstein, Noruega Suiza, Albania y Turquía.
Minutos Internacionales en 32 países que podrás consultar en www.vodafone.es.
La aplicación de los planes Vodafone Red es incompatible con la realización de llamadas o envío de SMS cuyo origen y
destino no sea directamente a usuarios finales, comunicaciones realizadas desde dispositivos distintos al teléfono móvil o a través
de servicios específicos como son, sin carácter limitativo, Red Box, Router y M2M. En estos casos se procederá a facturar las
llamadas a 20cent/min (24,20 con IVA) más 15 cént. de establecimiento (18,15 con IVA), los SMS a 15 cent (18,15 cént con IVA)
El precio de un Plan Red XL Clásica 70 Segunda línea es 47,9339€/mes.

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

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES MINI, SMART Y RED

Fecha inicio comercialización 30/06/2014
Fecha fin comercialización 02/11/2014

Plan Red XL 50 con gama
El doble de todo también para tu tablet

Ilimit

6

min y SMS

GB

Roaming
1000 min
1000 SMS
1 GB

Tarjeta
multi
dispositivo

La cuota mensual con gamas (€/mes) por

Los MMS

Velocidad 4G+ hasta

300Mbps

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

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El coste estab
(€/llamda) es de

0,0000

La tarificación es

Por segundos

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

Las observaciones son
Navegación a velocidad 4G+ de hasta 300Mbps hasta 6GB. Superados 6GB, la velocidad de descarga se
reducirá a 32Kbps.

Roaming disponible para su uso en todos los países de la UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega Suiza, Albania y Turquía
La aplicación de los planes Vodafone Red es incompatible con la realización de llamadas o envío de SMS cuyo origen y
destino no sea directamente a usuarios finales, comunicaciones realizadas desde dispositivos distintos al teléfono móvil o a través
de servicios específicos como son, sin carácter limitativo, Red Box, Router y M2M. En estos casos se procederá a facturar las
llamadas a 20cent/min (24,20 con IVA) más 15 cént. de establecimiento (18,15 con IVA), los SMS a 15 cent (18,15 cént con IVA)
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES MINI, SMART Y RED

Plan Red XL Clásica 60

El doble de todo también para tu tablet

Ilimit
min y
SMS

La cuota mensual (€/mes) por

Fecha inicio comercialización Fecha fin comercialización 30/06/2014

Roaming

6
GB

1000 min
1000 SMS
1 GB

Tarjeta
multi
dispositivo

Servicio
+Megas

49,5868
Los MMS

Velocidad 4G+ hasta

300Mbps

Tiene como otros servicios
Vodafone Contacts
Vodafone Protect
Servicio de Atención RED
Servicio +Megas

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

Por segundos

0,0000

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

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

Para clientes que no tengan contratado el Servicio Máxima Velocidad, superados 6GB, la
velocidad de descarga se reducirá a 32Kbps.
Para nuevas altas a partir del 16/02/2015 y clientes que tengan contratado el Servicio Máxima
Velocidad, superados 6GB, seguirán navegando por 2€ cada 200MB con renovación automática hasta un máximo
de 2GB. Después, la velocidad de descarga se reducirá a 32Kbps.
Roaming disponible para su uso en todos los países de la UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega Suiza, Albania y Turquía
La aplicación de los planes Vodafone Red es incompatible con la realización de llamadas o envío de SMS cuyo origen y
destino no sea directamente a usuarios finales, comunicaciones realizadas desde dispositivos distintos al teléfono móvil o a través
de servicios específicos como son, sin carácter limitativo, Red Box, Router y M2M. En estos casos se procederá a facturar las
llamadas a 20cent/min (24,20 con IVA) más 15 cént. de establecimiento (18,15 con IVA), los SMS a 15 cent (18,15 cént con IVA)
El precio de un Plan Red XL Clásica Segunda línea es 39,6694€/mes.

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

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES MINI, SMART Y RED

Plan Red XL 50

Quiero llamar sin límites y 6 GB

La cuota mensual (€/mes) por

Velocidad 4G+
hasta

300Mbps
Tiene como otros servicios
Vodafone Contacts
Vodafone Protect
Servicio de Atención RED
+Megas

Fecha inicio comercialización 30/06/2014
Fecha fin comercialización 20/04/2015

Ilimit

6,1

min y SMS

GB

Roaming
1000 min
1000 SMS
1 GB

Servicio
Comparte
tus datos

Servicio
+Megas

41,3223
Los MMS

Los SMS

Ilimit

El coste estab
(€/llamada) es de

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS

La tarificación es

Por segundos

0,0000

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

Las observaciones son
Navegación a máxima velocidad 4G+ de hasta 300Mbps hasta 6,1GB.

Para clientes que tengan contratado el servicio + Megas, superados 6,1GB, seguirán navegando
por 1,65€ cada 200MB con renovación automática hasta un máximo de 2GB. Después, la velocidad de descarga se reducirá
a 16Kbps. Los clientes que no lo tengan contratado, pasarán directamente a navegar a una velocidad reducida de 16Kbps.
Roaming disponible para su uso en todos los países de la UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega Suiza, Albania y Turquía
La aplicación de los planes Vodafone Red es incompatible con la realización de llamadas o envío de SMS cuyo origen y
destino no sea directamente a usuarios finales, comunicaciones realizadas desde dispositivos distintos al teléfono móvil o a través
de servicios específicos como son, sin carácter limitativo, Red Box, Router y M2M. En estos casos se procederá a facturar las
llamadas a 20cent/min, más 15 cént. de establecimiento, los SMS a 15 cent.
El precio de un Plan Red XL 50 Segunda línea es 31,4050€/mes.

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

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES PRECIO POR MINUTO

Fecha inicio comercialización 01/11/2010
Fecha fin comercialización 10/04/2012

Plan XS 90x1 A Todos
Llamadas a cualquier operador por las tardes de 18h a 8h y fines
de semana todo el día hasta 90 minutos por el precio
de 1er minuto + establecimiento de llamada, a cualquier hora.

Consumo mínimo (€/mes) por

90 min por el
precio de 1

9,9174€

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de
El horario reducido (€/min) para Otros Operaciones Móviles es de

El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

0,1500

llamadas fuera de 90x1

Por segundos para

0,1990

0,1990

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

Las observaciones son
Tarifa renombrada de “XS 90x1 a Todos” a “Plan XS 90x1 a Todos” el 13/03/2012.
Consumo mínimo 9€ hasta el 29/10/2014.
En horario normal de lunes a viernes de 8h a 18h no aplica el 90x1. Para las llamadas dentro del 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.
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES PRECIO POR MINUTO

Fecha inicio comercialización 01/11/2010
Fecha fin comercialización 10/04/2012

Plan XS 90x1 24h
Llamadas a móviles Vodafone y fijos hasta 90 minutos por
el precio de 1er minuto + establecimiento de llamada, a
cualquier hora.

Consumo mínimo (€/mes) por

90 min por el
precio de 1

9,9174€

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

0,1990

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operaciones Móviles es de

El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

0,1500

llamadas fuera de 90x1

Por segundos para

0,1990

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

Las observaciones son
Tarifa renombrada de “XS 90x1 24h” a “Plan XS 90x1 24h” el 13/03/2012.
Consumo mínimo 9€ hasta el 29/10/2014
En horario normal de lunes a viernes de 8h a 18h no aplica el 90x1. Para las llamadas dentro del 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.
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES PRECIO POR MINUTO

Fecha inicio comercialización 01/11/2010
Fecha fin comercialización 10/04/2012

Plan XS Simple

Llamadas a cualquier operador y a cualquier hora por 0,1190
cént/min+ establecimiento de llamada, a cualquier hora.

Consumo mínimo (€/mes) por

0,1190
cent/min

9,9174€

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

0,1990

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operaciones Móviles es de

El coste estab
(€/llamda) es de

0,1990

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
Tarifa renombrada de “XS Simple” a “Plan XS Simple” el 13/03/2012.
Consumo mínimo 9€ hasta el 29/10/2014
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES PRECIO POR MINUTO

Fecha inicio comercialización 01/11/2010
Fecha fin comercialización 10/04/2012

Plan XS Mensajes Gratis

350 SMS cada mes

Consumo mínimo (€/mes) por

350 SMS

9,9174€

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

0,1990

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operaciones Móviles es de

El coste estab
(€/llamda) es de

0,1990

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
Tarifa renombrada de “XS Mensajes Gratis” a “Plan XS Mensajes Gratis” el 13/03/2012.
Una vez acabado el bono de SMS se tarificarán a 0,15€/SMS.

Consumo mínimo 9€ hasta el 29/10/2014.
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES PRECIO POR MINUTO

Fecha inicio comercialización 01/11/2010
Fecha fin comercialización 10/04/2012

Plan XS Mi País

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

Consumo mínimo (€/mes) por

Llamadas
Internacionales

9,9174€

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operadores Móviles es de

0,1990

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operaciones Móviles de

0,1990

El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
Tarifa renombrada de “XS Mi País” a “Plan XS Mi País” el 13/03/2012.
Consumo mínimo 9€ hasta el 29/10/2014.
*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 País.
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES PRECIO POR MINUTO

Fecha inicio comercialización 08/04/2011
Fecha fin comercialización 10/04/2012

Plan 8

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

Consumo mínimo (€/mes) por

8

8

cent/min

cent/SMS

6,6116€

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operaciones Móviles es de

0,0800

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operaciones Móviles es de

El coste estab
(€/llamda) es de

0,0800

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
Tarifa renombrada de “Plan Diminuto 8” a “Plan 8” el 13/03/2012.
Consumo mínimo 6€ hasta el 29/10/2014.
SMS a fijos tienen un coste de 0,15€/SMS.
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES PRECIO POR MINUTO

Fecha inicio comercialización 08/04/2011
Fecha fin comercialización 10/04/2012

Plan 9

Llamadas a cualquier operador y cualquier hora 9cent/min +
establecimiento de llamada

Consumo mínimo (€/mes) por

9

9

cent/min

cent/SMS

9,9174€

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operaciones Móviles es de

0,0900

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operaciones Móviles de

0,0900

El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
Tarifa renombrada de “Plan Diminuto 9” a “Plan 9” el 13/03/2012.
Consumo mínimo 9€ hasta el 29/10/2014
SMS a fijos tienen un coste de 0,15€/SMS.
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES PRECIO POR MINUTO

Fecha inicio comercialización 01/06/2009
Fecha fin comercialización 19/10/2010

Plan Contrato Uno

Llamadas a Vodafone a un precio más reducido

Consumo mínimo (€/mes) por

9,0000€

Llamadas a Vodafone/fijos nacionales (€/min) en cualquier horario es de

0,0100

Llamadas a otros operadores móviles (€/min) en cualquier horario es de

0,3900

El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
Tarifa renombrada de “Nuevo Contrato 1” a “Plan Contrato Uno” el 13/03/2012.
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES PRECIO POR MINUTO

Fecha inicio comercialización 14/04/2007
Fecha fin comercialización 01/06/2010

Plan Tarde

Llamadas con precio reducido por la tarde

Consumo mínimo (€/mes) por

9,0000€

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales es de

0,2030*

El horario normal (€/min) para Otros Operaciones Móviles es de

0,3430*

El horario reducido normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales es de

0,0500**

El horario reducido normal (€/min) para Otros Operaciones Móviles es de

0,1500**

El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
Tarifa renombrada de “Nuevo Plan Tarde” a “Plan Tarde” el 13/03/2012.
*Cambio de condiciones de tarificación desde el 02/05/2011. 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 24 horas del fin de
semana.
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES PRECIO POR MINUTO
Fecha inicio comercialización 14/04/2007
Fecha fin comercialización 01/06/2010

Plan Mañana

Llamadas con precio reducido por la mañana

Consumo mínimo (€/mes) por

9,0000€

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales es de

0,2900*

El horario normal (€/min) para Otros Operaciones Móviles es de

0,4900*

El horario reducido normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales es de

0,0500**

El horario reducido normal (€/min) para Otros Operaciones Móviles es de

0,1500**

El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
*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 desde las 17 horas hasta las 8 horas y las 24 horas del fin de
semana.
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES PRECIO POR MINUTO

Fecha inicio comercialización 15/05/2009
Fecha fin comercialización 01/06/2010

Plan 90x1 24h
Llamadas a móviles Vodafone y fijos hasta 90 minutos por
el precio de 1er minuto + establecimiento de llamada.

Consumo mínimo (€/mes) por

90 min por el
precio de 1

9,9174€

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operaciones Móviles es de

0,1990

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operaciones Móviles es de

El coste estab
(€/llamda) es de

0,1990*

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
*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.

Consumo mínimo 9€ hasta el 29/10/2014
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES PRECIO POR MINUTO

Fecha inicio comercialización 14/05/2009
Fecha fin comercialización 01/06/2010

Plan 90x1 A Todos
Llamadas a cualquier operador de duración hasta 90
minutos por el precio de 1er minuto + establecimiento
de llamada. Por las tardes de 18h a 8h y fines de
semana todo el día.

Consumo mínimo (€/mes) por

90 min por el
precio de 1

9,9174€

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operaciones Móviles es de

0,1990

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operaciones Móviles es de

El coste estab
(€/llamda) es de

0,1990*

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
*Para las llamadas realizadas de 8h a 18h no aplica el beneficio 90x1 y se aplica el precio por minuto de la
tarifa indicada. Para las llamadas a cualquier operador 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.

Consumo mínimo 9€ hasta el 29/10/2014
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES PRECIO POR MINUTO

Fecha inicio comercialización 28/02/2007
Fecha fin comercialización 01/06/2010

Plan Clásico
Plan con una tarifa única a cualquier operador/hora

Consumo mínimo (€/mes) por

9,9174€

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operaciones Móviles es de

0,1800*

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operaciones Móviles es de

El coste estab
(€/llamda) es de

0,1800*

La tarificación es

Por segundos

0,1200

Las observaciones son
Tarifa renombrada de “Contrato Clásico” a “Plan Clásico” el 13 de marzo de 2012.
Consumo mínimo 9€ hasta el 29/10/2014.
*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 02/05/2011.
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES PRECIO POR MINUTO

Fecha inicio comercialización 01/03/2007
Fecha fin comercialización 14/04/2009

Contrato Comunidad Mi País
Plan con una tarifa reducida para la comunidad de Mi País

Consumo mínimo (€/mes) por

9,9174€

El horario normal y reducido para TODOS LOS USUARIOS DE MI PAÍS (€/min) a Vodafone / fijos nacionales
es de

0,0500

El horario normal y reducido para el resto (€/min) a Vodafone / fijos nacionales y Otros Operaciones Móviles es de

0,1990

El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

Por segundos

0,1200

Las observaciones son
Es necesario estar dado de alta en “Mi País” para disfrutar del beneficio.

Consumo mínimo 9€ hasta el 29/10/2014.
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES PRECIO POR MINUTO

Fecha inicio comercialización 01/11/2007
Fecha fin comercialización 01/10/2010

Plan Relax 25
25%

Descuento sobre consumo adicional de 25%

descuento

Consumo mínimo (€/mes) por

25,0000€

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operaciones Móviles es de

0,1990

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operaciones Móviles es de

El coste estab
(€/llamda) es de

0,1990

La tarificación es

Por segundos

0,1500
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES PRECIO POR MINUTO

Fecha inicio comercialización 01/11/2007
Fecha fin comercialización 01/10/2010

Plan Relax 50
50%

Descuento sobre consumo adicional de 50%

descuento

Consumo mínimo (€/mes) por

50,0000€

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operaciones Móviles es de

0,1990

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operaciones Móviles es de

El coste estab
(€/llamda) es de

0,1990

La tarificación es

Por segundos

0,1500
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES PRECIO POR MINUTO

Fecha inicio comercialización 01/11/2007
Fecha fin comercialización 01/10/2010

Plan Relax 100
100%

Descuento sobre consumo adicional de 100%

descuento

Consumo mínimo (€/mes) por
(hasta 200€, 50% en adelante)

100,0000€

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operaciones Móviles es de

0,1990

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operaciones Móviles es de

El coste estab
(€/llamda) es de

0,1990

La tarificación es

Por segundos

0,1500
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES PRECIO POR MINUTO

Fecha inicio comercialización 01/11/2007
Fecha fin comercialización 01/10/2010

Plan Relax 159
Descuento sobre consumo adicional de 100%
(hasta 459€, 50% en adelante)

Consumo mínimo (€/mes) por
(hasta 200€, 50% en adelante)

100%
descuento

159,0000€

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operaciones Móviles es de

0,1990

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operaciones Móviles es de

El coste estab
(€/llamda) es de

0,1990

La tarificación es

Por segundos

0,1500
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES PRECIO POR MINUTO

Fecha inicio comercialización 01/06/2007
Fecha fin comercialización 01/12/2009

Contrato 1

1

Llamadas a Vodafone por 1 céntimo

Consumo mínimo (€/mes) por

cent/min

9,0000€

Llamadas a Vodafone/fijos nacionales (€/min) en cualquier horario es de

0,0100

Llamadas a otros operadores móviles (€/min) en cualquier horario es de

0,3500

El coste estab
(€/llamda) es de

La tarificación es

1+1

0,1500
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES PRECIO POR MINUTO

Fecha inicio comercialización 06/10/2005
Fecha fin comercialización 14/05/2009

Vitamina 10€ gratis
Importe extra de 10€

Consumo mínimo (€/mes) por

9,9174€

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operaciones Móviles es de

0,1990

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operaciones Móviles es de

El coste estab
(€/llamda) es de

0,1990

La tarificación es

Por segundos

0,1500

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

Consumo mínimo 9€ hasta el 29/10/2014
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES PRECIO POR MINUTO

Fecha inicio comercialización 06/10/2005
Fecha fin comercialización 14/05/2009

Nueva Vitamina Mensajes al 50%
50% de descuento en mensajes nacionales a otros Vodafone

Consumo mínimo (€/mes) por

9,9174€

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operaciones Móviles es de

0,1990

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operaciones Móviles es de

El coste estab
(€/llamda) es de

0,1990

La tarificación es

Por segundos

0,1500

Las observaciones son
Consumo mínimo 9€ hasta el 29/10/2014
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES PRECIO POR MINUTO

Fecha inicio comercialización 01/06/2004
Fecha fin comercialización 28/02/2007

Plan Universal 25Particulares
Llamadas con tarifa única a cualquier operador/horario

Consumo mínimo (€/mes) por

25,0000€

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operaciones Móviles es de

0,1500

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operaciones Móviles es de

El coste estab
(€/llamda) es de

0,1500

0,1500

La tarificación es:
El primer minuto se tarifica
completo y el resto en fracciones
de 30 segundos
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES PRECIO POR MINUTO

Fecha inicio comercialización 01/10/2004
Fecha fin comercialización 28/02/2007

Plan Universal 40Particulares
Llamadas con tarifa única a cualquier operador/horario

Consumo mínimo (€/mes) por

40,0000€

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operaciones Móviles es de

0,1400

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operaciones Móviles es de

El coste estab
(€/llamda) es de

0,1500

0,1400

La tarificación es:
El primer minuto se tarifica
completo y el resto en fracciones
de 30 segundos
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES PRECIO POR MINUTO

Plan Universal 60Particulares

Fecha inicio comercialización 01/10/2004
Fecha fin comercialización 28/02/2007

Llamadas con tarifa única a cualquier operador/horario

Consumo mínimo (€/mes) por

60,0000€

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operaciones Móviles es de

0,1300

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operaciones Móviles es de

El coste estab
(€/llamda) es de

0,1500

0,1300

La tarificación es:
El primer minuto se tarifica
completo y el resto en fracciones
de 30 segundos
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Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES PRECIO POR MINUTO

Fecha inicio comercialización 01/02/2005
Fecha fin comercialización 28/02/2007

Plan Universal 100Particulares
Llamadas con tarifa única a cualquier operador/horario

Consumo mínimo (€/mes) por

100,0000€

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operaciones Móviles es de

0,1100

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operaciones Móviles es de

El coste estab
(€/llamda) es de

0,1500

0,1100

La tarificación es:
El primer minuto se tarifica
completo y el resto en fracciones
de 30 segundos

120

Plan de precios junio 2015

Particulares

Móvil Contrato
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES PRECIO POR MINUTO

Fecha inicio comercialización 01/05/2006
Fecha fin comercialización 28/02/2007

Tarifa Plena
Llamadas con tarifa única a cualquier operador/horario

Consumo mínimo (€/mes) por

60,0000€

El horario normal (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operaciones Móviles es de

0,1500

El horario reducido (€/min) para Vodafone / fijos nacionales y Otros Operaciones Móviles es de

El coste estab
(€/llamda) es de

0,1500

0,1500

La tarificación es:
El primer minuto se tarifica
completo y el resto en fracciones
de 30 segundos
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