Tarifas Comercializables
Planes de Voz Prepago
TARIFAS (EURO)
Horario Normal (€/min)

Precio por Minuto
Plan de precios

Descripción

Cuota / Recarga
Mínima

Beneficio

Fecha Inicio de
Comercialización

-

15 cénts

Por segundos

01/04/2014

-

-

15 cénts

Por segundos

07/04/2014

20 cénts/min y 15
cénts. establc.

-

-

15 cénts

Por segundos

07/04/2014

20 cénts/min y 15
cénts. establc.

-

-

15 cénts

Por segundos

07/04/2014

-

1.- Llamadas
nacionales:
Dentro de
beneficio
15cént.
Fuera de
beneficio 25
cént.
2.- Llamadas
internacional
es: 25 cént

Por segundos

02/05/2013

Coste
Estab. Internacional

SMS

Fecha Inicio de Comercialización

Observaciones

0,4900

0,6000

2005

Tarificación por segundo.Información de paises
incluidos en cada zona en www.vodafone.,es

6 cénts/min
(4,96 cénts/min sin
IVA)
15 cénts/sms a
móviles

6 cénts/min
(4,96 cénts/min
sin IVA) a todos
24h

24 cénts/min a todos
24h

-

0 cénts/min y 0
cénts.
establecimiento

20 cénts/min y 15
cénts. establc.

0 cénts/min y 0
cénts.
establecimiento

0 cénts/min y 0
cénts.
establecimiento

Yuser

600 MB de navegación, 20 minutos a todos
las 24 horas y 20 SMS a todos. Además
llamadas gratis ilimitadas con otros
Vodafone yu con tarifas Smart. Todo por
una cuota de 10€/mes. Tarifa por defecto
fuera beneficio será precio por minuto
llamadas nacionales 20 cénts/min + 15
cénts de establecimiento de llamada y 15
cénts/sms. Reducción de velocidad de
navegación a 32 kbps

Cuota 10 €
(8,26 sin IVA)

600 MB, 20 minutos
y 20 SMS a todos.
Llamadas y
mensajes
(SMS/MMS) gratis e
ilimitados con otros
Vodafone yu

Megayuser

1,2 GB de navegación, 60 minutos a todos
las 24 horas y 60 SMS a todos. Además
llamadas gratis ilimitadas con otros
Vodafone yu con tarifas Smart. Todo por
una cuota de 12€/mes. Tarifa por defecto
fuera beneficio será precio por minuto
llamadas nacionales 20 cénts/min + 15
cénts de establecimiento de llamada y 15
cénts/sms. Reducción de velocidad de
navegación a 32 kbps

Cuota 15 €
(12,40 sin IVA)

1,2 GB, 60 minutos y
60 SMS a todos.
Llamadas y
mensajes
(SMS/MMS) gratis e
ilimitados con otros
Vodafone yu con
tarifas Smart

1,6 GB de navegación, 100 minutos a todos
las 24 horas y SMS Ilimitados a todos.
Además llamadas gratis ilimitadas con otros
Vodafone yu con tarifas Smart. Todo por
una cuota de 16€ /mes. Tarifa por defecto
fuera beneficio será precio por minuto
llamadas nacionales 20cénts/min + 15 cénts
de establecimiento de llamada. Reducción
de velocidad de navegación a 32kbps

Cuota 20 €
(16,53 sin IVA)

1,6 GB, 100 minutos
y SMS ilimitados a
todos Y llamadas y
mensajes
(SMS/MMS) gratis e
ilimitados con otros
Vodafone yu con
tarifas Smart

Vodafone
Internacional

Tarificación

Otros
Operadores
Móviles

Fuera del Beneficio

Llamadas a cualquier operador y cualquier
hora 6 cént/min (4,96 cénts/min sin IVA) ,
Mensajes a cualquier operador móvil y
cualquier hora a 15 cénts/sms

1.- Llamadas nacionales a 0 cént/min +
15cént establecimiento a cualquier
operador, 24 horas y durante 7 días desde
Llamadas
recarga.
nacionales a 0
2.- Precio fuera de recarga: 6 cént/min + 25 Llamadas nacionales: cént/min + 15 cént
cént establecimiento nacional
para activar beneficio
establecimiento a
3.- SMS nacionales: 15 cént.
recarga mínima de 5€ cualquier operador,
4.- Llamadas internacionales desde 1,20
24 horas y durante 7
cént/min a 60 destinos + 25 cént
días desde recarga.
establecimiento internacional
5.- SMS Internacionales: 60 cént

30 días

7 días

Llamadas
nacionales a 0
cént/min

Horario Reducido
de 18h a 8h (€/min)

Coste
Estab..
Nacional

Vodafone /
fijos
nacionales

Dentro del
Beneficio

Vodafone Fácil

Superyuser

Duración
Beneficio

Llamadas
nacionales a 6
cént/min

Vodafone /
fijos
nacionales

-

Otros
Operadores
Móviles

Observaciones

Tarifas internacionales
TARIFAS (EURO)
Llamadas intermacionales

Horario normal
(Lunes a Domingo de 8 a 22 horas)

Horario reducido
(Lunes a Domingo de 22 a 8 horas)

Europa

0,5000

0,3500

Magreb

0,6900

0,4500

America (excepto Cuba)

0,9600

0,6000

Resto del Mundo

1,5900

1,1400

Andorra

0,3200

0,2700

A efectos de la ORDEN ITC/912/2006, de 29 de marzo, por la que se regulan las condicio nes relativas a la calidad de servicio en la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas, este documento tiene prioridad sobre cualquier otra información publicada por Vodafone.
Las tarifas en euros se aplican con cuatro decimales, redondeandose a dos decimales el total de la factura
Las tarifas no incluyen impuestos indirectos (21% de IVA en península y Baleares, 7% de IGIC en Canarias, 4% de IPSI Melilla y 10% de IPSI Ceuta en el momento de la presente comunicación).
El beneficio de los planes gratuitos, XS8 y A mi Aire 90*1, no aplica a llamadas de numeración móvil no utilizada para la identificación de usuarios finales, como la utilizada en servicios de pasarela o redireccionamiento de llamada. Más info y condiciones generales aquí.Para una descripción detallada de los servicios y sus
funcionalidades consultar www.vodafone.es

Abril 2014

Tarifas Voz Comercializables Prepago

