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Las tarifas en este apartado no incluyen impuestos indirectos (21% de IVA en península y Baleares, 7% de IGIC en
Canarias, 4% de IPSI Melilla y 10% de IPSI Ceuta en el momento de la presente comunicación); no obstante, en el resto
de la web si se muestran con los tipos impositivos correspondientes.
Las tarifas en euros se aplican con cuatro decimales, redondeándose a dos decimales el total de la factura. Para una
descripción detallada de los servicios y sus funcionalidades consultar www.vodafone.es
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TARIFAS COMERCIALIZABLES

Tarifa Internet Diaria

Con la tarifa Internet Diaria podrás navegar a tu ritmo. Esta tarifa viene preactivada por
defecto en todas las tarifas prepago y será tu tarifa de navegación en caso de que no
tengas contratada una tarifa o bono de navegación diferente.
Con la Tarifa Internet Diaria disfrutarás de 200MB por

2€ (IVA incluido) hasta un

máximo de 1GB/día, equivalente a 10€ (IVA incluido).

Cada 200MB

2€ (IVA incluido)

10€ máx/día

Una vez consumido el GB de navegación la velocidad de navegación se reducirá a 8Kbps.

Las observaciones son
 Recuerda, una vez se agote el beneficio de datos de nuestras tarifas que tengas
previamente contratada, si no lo renuevas y navegas, será esta la tarificación que se
aplicará.
 Solo se cobrará la cuota diaria en caso de que tengas saldo suficiente y hagas uso de
datos. Si no realizas uso de datos, no se cobrará ninguna cuota.
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TARIFAS COMERCIALIZABLES

Bono de Internet

Si necesitas navegar desde tu móvil con el Bono de datos podrás navegar sólo cuando
necesites. Este bono es opcional y únicamente para clientes de las Tarifas Vodafone Fácil y
Vodafone Internacional.
Puedes comprar este bono en cualquier momento, incluso sin haberse agotado los megas y
tantos bonos como quieras, ya que los megas se acumulan.
Contrátalo, marcando gratis desde tu móvil *313*22# más tecla de llamada. 300MB durante
30 días por solo 5€

300MB

30 días

5 € IVA Incluido

Las observaciones son
Cuando agotes el “Bono Internet Móvil 300 MB” no tendrás una bajada de velocidad
si no que se te tarificará según la tarifa de datos que tengas contratada. Y para que
no tengas que preocuparte, recibirás un aviso cuanto llegues al 90% y al 100% del
límite de tu bono.
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Bono Extra Semanal 200MB
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Fecha fin comercialización: Vigente

Ahora, por solo 2€ (IVA incluido) los clientes de las tarifas yu e Internacional Smartphone
que agoten sus Megas, tendrán la posibilidad de tener 200MB extras para navegar a
máxima velocidad durante 7 días.
Este bono solo estará disponible para ser contratado en los 30 días que los beneficios
permanecen activos. En caso de que el cliente no renovara los beneficios pasados los 30
días, no podría contratarlo, y si quisiera seguir navegando (en caso de tener saldo
suficiente), lo haría con la nueva Tarifa Internet Diaria (tarifa de navegación por defecto).
El bono se podrá contratar a través de Mi Vodafone (App y Web), vía USSD marcando
*452# + tecla de llamada y escogiendo la opción dentro del menú o bien llamando al 123.

200MB

7 días

2 € IVA Incluido

Las observaciones son:
Solo podrás contratar este bono cuando tengas los beneficios de tu tarifa activos.
Las tarifas de prepago compatibles con este bono son: Tarifas Smart 8, Smart 12 y Smart 16;
Tarifas yuser, superyuser y megayuser y Tarifa Vodafone Internacional Smartphone.
Bono no compatible para clientes de contrato.
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Fecha fin comercialización: 13/03/2015

Tarifa da datos prepago para aprovechar al máximo tu móvil y navegar en Internet desde
cualquier lugar.
Una vez contratada esta tarifa, siempre que dispongas de saldo suficiente, podrás navegar
a máxima velocidad cada día hasta 20 MB, una vez superado, sigues navegando a
velocidad reducida (128 Kbps). No empiezas a pagar hasta tu primera recarga.
Puedes contratarla marcando en tu móvil *113*1# más tecla de llamada, desde Mi Vodafone
o llamando al 123

20MB

Diarios

0,61 €/día IVA Incluido

Las observaciones son
Una vez agotados tus megas comenzarás a navegar a velocidad reducida (128 Kbps)

5

Plan de precios 2015

Particulares

Internet en el Móvil
Prepago
TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Internet BlackBerry
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Tarifa da datos prepago para aprovechar al máximo tu BalckBerry y poder navegar en
Internet desde cualquier lugar.
Con esta tarifa recurrente disfrutas de los servicios de BlackBerry desde cualquier lugar por
sólo 3,5 €/semana con acceso ilimitado a una velocidad máxima de hasta 7,2Mbps
De este modo accederás a los servicios que te ofrece tu BlackBerry: correo electrónico,
Internet, mensajería instantánea, redes sociales, apps…

Servicios BlackBerry

Máxima Velocidad

3,5 €/semana
IVA Incluido

Las observaciones son
Tarifa recurrente solo para BlacBerry Prepago.
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Bono Extra Semanal
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Bono de datos extra opcionales, si has consumido todos los datos de tu tarifa, y ya no
puedes navegar contratando el Bono Extra semanal podrás seguir navegando por Internet
estés donde estés.
Este bono es solo contratable por clientes prepago y una vez finalizados los MB extras del
bono el cliente no podrá continuar navegando.

Bono Extra
Semanal

50 MB / Semana

3 €/semana
IVA Incluido

Las observaciones son
Bono no recurrente con navegación ilimitada SOLO desde el APN wap.

7

Plan de precios 2015

Particulares

Internet en el Móvil
Prepago
Plan de precios Marzo 2015
Fecha inicio comercialización 01/11/2008
Fecha fin comercialización: 01/08/2012

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Plana live!

Esta tarifa permite a los Cliente de prepago poder acceder a Internet a través del portal
Vodafone Live!, preactivada por defecto en cualquier terminal.
Básicamente es una tienda Online en la que buscar y comprar aplicaciones, servicios o
ficheros multimedia.

Vodafone
Live!

0.69 €/Conexión
IVA Incluido

Ilimitado Onnet
(5MB Offnet)

Las observaciones son
Coste aplicable por cada conexión de 5MB
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Tarifa Plana de Internet semanal
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Esta tarifa solo disponible para clientes Prepago. Permite a los Cliente de prepago poder
acceder a Internet hasta 35 veces al mes. A partir de la conexión 36 tendrá tarificación.
Este bono es solo contratable por clientes prepago y recurrente una vez finalizados los MB
el cliente podrá continuar navegando a una velocidad reducida (128Kbps)

Tarifa Plana
Internet semanal

1.9 €/semana
IVA Incluido

A partir de la
conexión 36 se
tarifica como IPCMB

Las observaciones son
Una vez superados los MB, la velocidad se reducirá a 128 Kbps
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