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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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Móvil Prepago
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Fecha modificación: 18/06/2015

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Smart 8
Las primeras tarifas integradas de prepago mensuales creadas por y para los jóvenes. Las tarifas
de Vodafone yu incluyen todo lo necesario para que los jóvenes estén siempre conectados:
muchos Megas y llamadas gratis entre clientes con las mismas tarifas.

Tarifa Smart 8 de Prepago: 8,26€ al mes
Llamadas y SMS
gratis de yu a yu

800
MB

20
min

20
SMS

Además, pagando la cuota de la tarifa yuser los clientes contarán durante 30 días con:

Internet ilimitado
Los mejores
contenidos

Porque no cobramos los MB extras, simplemente baja la velocidad
Nuestro programa “Yu no te pierdas nada” y acceso a eventos y conciertos exclusivos

 Si el cliente agota los beneficios antes de los 30 días, puede volver a recargar y seguir
disfrutando de su tarifa en cualquier momento.
 Si se agotan los beneficios de la cuota antes de los 30 días, las condiciones son:
Bajada de
velocidad a
64Kbps

20,66 cént/min

16,53 cént.
Establecimiento
de llamada

15 cént/SMS

Llamadas y mensajes gratis a yu
durante los 30 días

 Si el cliente agota los 30 días y no renueva sus beneficios, las condiciones son:
1,65€/200 MB

16,53 cént.
Establecimiento
de llamada

Llamadas y
mensajes de yu a
Precio MMS
yu a precio de
según Kbs*
tarifa
*menos de 1Kb: 0,30€; De 1 a 30 Kb: 0,60€; De 30 a 300 Kb: 1,20€; MMS internacional: 1,80€; precios IVA incluido.
Salvo tener una tarifa
de datos distinta fuera
de beneficio activada

20,66
cént/min

15 cént/SMS

Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos.
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TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Smart 8
Las primeras tarifas integradas de prepago mensuales creadas por y para los jóvenes. Las tarifas
de Vodafone yu incluyen todo lo necesario para que los jóvenes estén siempre conectados:
muchos Megas y llamadas gratis entre clientes con las mismas tarifas.

Tarifa Smart 8 de Prepago: 8,26€ al mes
Llamadas y SMS
gratis de yu a yu

800
MB

20
min

20
SMS

Además, pagando la cuota de la tarifa yuser los clientes contarán durante 30 días con:

Internet ilimitado
Los mejores
contenidos

Porque no cobramos los MB extras, simplemente baja la velocidad
Nuestro programa “Yu no te pierdas nada” y acceso a eventos y conciertos exclusivos

 Si el cliente agota los beneficios antes de los 30 días, puede volver a recargar y seguir
disfrutando de su tarifa en cualquier momento.
 Si se agotan los beneficios de la cuota antes de los 30 días, las condiciones son:
Bajada de
velocidad a
64Kbps

20 cént/min

15 cént.
Establecimiento
de llamada

15 cént/SMS

Llamadas y mensajes gratis a yu
durante los 30 días

 Si el cliente agota los 30 días y no renueva sus beneficios, las condiciones son:
1,65€/200 MB

15 cént.
Establecimiento
de llamada

Llamadas y
mensajes de yu a
Precio MMS
yu a precio de
según Kbs*
tarifa
*menos de 1Kb: 0,30€; De 1 a 30 Kb: 0,60€; De 30 a 300 Kb: 1,20€; MMS internacional: 1,80€; precios IVA incluido.
Salvo tener una tarifa
de datos distinta fuera
de beneficio activada

20
cént/min

15 cént/SMS

Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos.
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TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Smart 8
Las primeras tarifas integradas de prepago mensuales creadas por y para los jóvenes. Las tarifas
de Vodafone yu incluyen todo lo necesario para que los jóvenes estén siempre conectados:
muchos Megas y llamadas gratis entre clientes con las mismas tarifas.

Tarifa Smart 8 de Prepago: 8,26€ al mes
Llamadas y SMS
gratis de yu a yu

800
MB

20
min

20
SMS

Además, pagando la cuota de la tarifa yuser los clientes contarán durante 30 días con:

Internet ilimitado
Los mejores
contenidos

Porque no cobramos los MB extras, simplemente baja la velocidad
Nuestro programa “Yu no te pierdas nada” y acceso a eventos y conciertos exclusivos

 Si el cliente agota los beneficios antes de los 30 días, puede volver a recargar y seguir
disfrutando de su tarifa en cualquier momento.
 Si se agotan los beneficios de la cuota antes de los 30 días, las condiciones son:
Bajada de
velocidad a
64Kbps

20 cént/min

15 cént.
Establecimiento
de llamada

15 cént/SMS

Llamadas y mensajes gratis a yu
durante los 30 días

 Si el cliente agota los 30 días y no renueva sus beneficios, las condiciones son:
1,50€/día los
primeros 25MB

15 cént.
Establecimiento
de llamada

Llamadas y
mensajes de yu a
Precio MMS
yu a precio de
según Kbs*
tarifa
*menos de 1Kb: 0,30€; De 1 a 30 Kb: 0,60€; De 30 a 300 Kb: 1,20€; MMS internacional: 1,80€; precios IVA incluido.
20 cént/min

15 cént/SMS

Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos.
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TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Smart 8
Las primeras tarifas integradas de prepago mensuales creadas por y para los jóvenes. Las tarifas
de Vodafone yu incluyen todo lo necesario para que los jóvenes estén siempre conectados:
muchos Megas y llamadas gratis entre clientes con las mismas tarifas.

Tarifa Smart 8 de Prepago: 8,26€ al mes
Llamadas y SMS
gratis de yu a yu

600
MB

20
min

20
SMS

Además, pagando la cuota de la tarifa yuser los clientes contarán durante 30 días con:

Internet ilimitado
Los mejores
contenidos

Porque no cobramos los MB extras, simplemente baja la velocidad
Nuestro programa “Yu no te pierdas nada” y acceso a eventos y conciertos exclusivos

 Si el cliente agota los beneficios antes de los 30 días, puede volver a recargar y seguir
disfrutando de su tarifa en cualquier momento.
 Si se agotan los beneficios de la cuota antes de los 30 días, las condiciones son:
Bajada de
velocidad a
64Kbps

20 cént/min

15 cént.
Establecimiento
de llamada

15 cént/SMS

Llamadas y mensajes gratis a yu
durante los 30 días

 Si el cliente agota los 30 días y no renueva sus beneficios, las condiciones son:
1,50€/día los
primeros 25MB

15 cént.
Establecimiento
de llamada

Llamadas y
mensajes de yu a
Precio MMS
yu a precio de
según Kbs*
tarifa
*menos de 1Kb: 0,30€; De 1 a 30 Kb: 0,60€; De 30 a 300 Kb: 1,20€; MMS internacional: 1,80€; precios IVA incluido.
20 cént/min

15 cént/SMS

Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos.
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TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Smart 8
Las primeras tarifas integradas de prepago mensuales creadas por y para los jóvenes. Las tarifas
de Vodafone yu incluyen todo lo necesario para que los jóvenes estén siempre conectados:
muchos Megas y llamadas gratis entre clientes con las mismas tarifas.

Tarifa Smart 8 de Prepago: 8€ al mes
Llamadas y SMS
gratis de yu a yu

600
MB

20
min

20
SMS

Además, pagando la cuota de la tarifa yuser los clientes contarán durante 30 días con:

Internet ilimitado
Los mejores
contenidos

Porque no cobramos los MB extras, simplemente baja la velocidad
Nuestro programa “Yu no te pierdas nada” y acceso a eventos y conciertos exclusivos

 Si el cliente agota los beneficios antes de los 30 días, puede volver a recargar y seguir
disfrutando de su tarifa en cualquier momento.
 Si se agotan los beneficios de la cuota antes de los 30 días, las condiciones son:
Bajada de
velocidad a
64Kbps

20 cént/min

15 cént.
Establecimiento
de llamada

15 cént/SMS

Llamadas y mensajes gratis a yu
durante los 30 días

 Si el cliente agota los 30 días y no renueva sus beneficios, las condiciones son:
1,50€/día los
primeros 25MB

15 cént.
Establecimiento
de llamada

Llamadas y
mensajes de yu a
Precio MMS
yu a precio de
según Kbs*
tarifa
*menos de 1Kb: 0,30€; De 1 a 30 Kb: 0,60€; De 30 a 300 Kb: 1,20€; MMS internacional: 1,80€; precios IVA incluido.
20 cént/min

15 cént/SMS

Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos.
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TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Smart 12
Las primeras tarifas integradas de prepago mensuales creadas por y para los jóvenes. Las tarifas
de Vodafone yu incluyen todo lo necesario para que los jóvenes estén siempre conectados:
muchos Megas y llamadas gratis entre clientes de Vodafone yu.

Tarifa Smart 12 de Prepago: 12,40€ al mes
Llamadas y SMS
gratis de yu a yu

1,2
GB

60
min

60
SMS

Además, pagando la cuota de la tarifa Superyuser los clientes contarán durante 30 días con:

Internet ilimitado
Los mejores
contenidos

Porque no cobramos los MB extras, simplemente baja la velocidad
Nuestro programa “Yu no te pierdas nada” y acceso a eventos y conciertos exclusivos

 Si el cliente agota los beneficios antes de los 30 días, puede volver a recargar y seguir
disfrutando de su tarifa en cualquier momento.
 Si se agotan los beneficios de la cuota antes de los 30 días, las condiciones son:
Bajada de
velocidad a
64Kbps

20,66 cént/min

16,53 cént.
Establecimiento
de llamada

15 cént/SMS

Llamadas y mensajes gratis a yu
durante los 30 días

 Si el cliente agota los 30 días y no renueva sus beneficios, las condiciones son:
1,65€/200 MB
Salvo tener una
tarifa de datos
distinta fuera de
beneficio activada

20,66 cént/min

16,53 cént.
Establecimiento
de llamada

15 cént/SMS

Llamadas y
mensajes de yu a
yu a precio de
tarifa

Precio MMS
según Kbs*

* menos de 1Kb: 0,30€; De 1 a 30 Kb: 0,60€; De 30 a 300 Kb: 1,20€; MMS internacional: 1,80€; precios IVA incluido
Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos.
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TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Smart 12
Las primeras tarifas integradas de prepago mensuales creadas por y para los jóvenes. Las tarifas
de Vodafone yu incluyen todo lo necesario para que los jóvenes estén siempre conectados:
muchos Megas y llamadas gratis entre clientes de Vodafone yu.

Tarifa Smart 12 de Prepago: 12,40€ al mes
Llamadas y SMS
gratis de yu a yu

1,2
GB

60
min

60
SMS

Además, pagando la cuota de la tarifa Superyuser los clientes contarán durante 30 días con:

Internet ilimitado
Los mejores
contenidos

Porque no cobramos los MB extras, simplemente baja la velocidad
Nuestro programa “Yu no te pierdas nada” y acceso a eventos y conciertos exclusivos

 Si el cliente agota los beneficios antes de los 30 días, puede volver a recargar y seguir
disfrutando de su tarifa en cualquier momento.
 Si se agotan los beneficios de la cuota antes de los 30 días, las condiciones son:
Bajada de
velocidad a
64Kbps

20 cént/min

15 cént.
Establecimiento
de llamada

15 cént/SMS

Llamadas y mensajes gratis a yu
durante los 30 días

 Si el cliente agota los 30 días y no renueva sus beneficios, las condiciones son:
1,65€/200 MB
Salvo tener una
tarifa de datos
distinta fuera de
beneficio activada

20 cént/min

15 cént.
Establecimiento
de llamada

15 cént/SMS

Llamadas y
mensajes de yu a
yu a precio de
tarifa

Precio MMS
según Kbs*

* menos de 1Kb: 0,30€; De 1 a 30 Kb: 0,60€; De 30 a 300 Kb: 1,20€; MMS internacional: 1,80€; precios IVA incluido
Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos.
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TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Smart 12
Las primeras tarifas integradas de prepago mensuales creadas por y para los jóvenes. Las tarifas
de Vodafone yu incluyen todo lo necesario para que los jóvenes estén siempre conectados:
muchos Megas y llamadas gratis entre clientes de Vodafone yu.

Tarifa Smart 12 de Prepago: 12,40€ al mes
Llamadas y SMS
gratis de yu a yu

1,2
GB

60
min

60
SMS

Además, pagando la cuota de la tarifa Superyuser los clientes contarán durante 30 días con:

Internet ilimitado
Los mejores
contenidos

Porque no cobramos los MB extras, simplemente baja la velocidad
Nuestro programa “Yu no te pierdas nada” y acceso a eventos y conciertos exclusivos

 Si el cliente agota los beneficios antes de los 30 días, puede volver a recargar y seguir
disfrutando de su tarifa en cualquier momento.
 Si se agotan los beneficios de la cuota antes de los 30 días, las condiciones son:
Bajada de
velocidad a
64Kbps

20 cént/min

15 cént.
Establecimiento
de llamada

15 cént/SMS

Llamadas y mensajes gratis a yu
durante los 30 días

 Si el cliente agota los 30 días y no renueva sus beneficios, las condiciones son:
1,50€/día los
primeros 25MB

15 cént.
Establecimiento
de llamada

Llamadas y
mensajes de yu a
Precio MMS
yu a precio de
según Kbs*
tarifa
* menos de 1Kb: 0,30€; De 1 a 30 Kb: 0,60€; De 30 a 300 Kb: 1,20€; MMS internacional: 1,80€; precios IVA incluido
20 cént/min

15 cént/SMS

Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos.
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TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Smart 12
Las primeras tarifas integradas de prepago mensuales creadas por y para los jóvenes. Las tarifas
de Vodafone yu incluyen todo lo necesario para que los jóvenes estén siempre conectados:
muchos Megas y llamadas gratis entre clientes de Vodafone yu.

Tarifa Smart 12 de Prepago: 12€ al mes
Llamadas y SMS
gratis de yu a yu

1
GB

60
min

60
SMS

Además, pagando la cuota de la tarifa Superyuser los clientes contarán durante 30 días con:

Internet ilimitado
Los mejores
contenidos

Porque no cobramos los MB extras, simplemente baja la velocidad
Nuestro programa “Yu no te pierdas nada” y acceso a eventos y conciertos exclusivos

 Si el cliente agota los beneficios antes de los 30 días, puede volver a recargar y seguir
disfrutando de su tarifa en cualquier momento.
 Si se agotan los beneficios de la cuota antes de los 30 días, las condiciones son:
Bajada de
velocidad a
64Kbps

20 cént/min

15 cént.
Establecimiento
de llamada

15 cént/SMS

Llamadas y mensajes gratis a yu
durante los 30 días

 Si el cliente agota los 30 días y no renueva sus beneficios, las condiciones son:
1,50€/día los
primeros 25MB

15 cént.
Establecimiento
de llamada

Llamadas y
mensajes de yu a
Precio MMS
yu a precio de
según Kbs*
tarifa
* menos de 1Kb: 0,30€; De 1 a 30 Kb: 0,60€; De 30 a 300 Kb: 1,20€; MMS internacional: 1,80€; precios IVA incluido
20 cént/min

15 cént/SMS

Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos.
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TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Smart 16
Las primeras tarifas integradas de prepago mensuales creadas por y para los jóvenes. Las tarifas
de Vodafone yu incluyen todo lo necesario para que los jóvenes estén siempre conectados:
muchos Megas y llamadas gratis entre clientes de Vodafone yu.

Tarifa Smart 16 de Prepago: 16,53€ al mes
Llamadas y SMS
gratis de yu a yu

1,6
GB

100
min

SMS
ilimitados

Además, pagando la cuota de la tarifa Megayuser los clientes contarán durante 30 días con:

Internet ilimitado
Los mejores
contenidos

Porque no cobramos los MB extras, simplemente baja la velocidad
Nuestro programa “Yu no te pierdas nada” y acceso a eventos y conciertos exclusivos

 Si el cliente agota los beneficios antes de los 30 días, puede volver a recargar y seguir
disfrutando de su tarifa en cualquier momento.
 Si se agotan los beneficios de la cuota antes de los 30 días, las condiciones son:
Bajada de
velocidad a
64Kbps

20,66 cént/min

16,53 cént.
Establecimiento
de llamada

15 cént/SMS

Llamadas y mensajes gratis a yu
durante los 30 días

 Si el cliente agota los 30 días y no renueva sus beneficios, las condiciones son:
1,65€/200 MB
Salvo tener una
tarifa de datos
distinta fuera de
beneficio activada

20,66 cént/min

16,53 cént.
Establecimiento
de llamada

15 cént/SMS

Llamadas y
mensajes de yu a
yu a precio de
tarifa

Precio MMS
según Kbs*

* menos de 1Kb: 0,30€; De 1 a 30 Kb: 0,60€; De 30 a 300 Kb: 1,20€; MMS internacional: 1,80€; precios IVA incluido

Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos.
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TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Smart 16
Las primeras tarifas integradas de prepago mensuales creadas por y para los jóvenes. Las tarifas
de Vodafone yu incluyen todo lo necesario para que los jóvenes estén siempre conectados:
muchos Megas y llamadas gratis entre clientes de Vodafone yu.

Tarifa Smart 16 de Prepago: 16,53€ al mes
Llamadas y SMS
gratis de yu a yu

1,6
GB

100
min

SMS
ilimitados

Además, pagando la cuota de la tarifa Megayuser los clientes contarán durante 30 días con:

Internet ilimitado
Los mejores
contenidos

Porque no cobramos los MB extras, simplemente baja la velocidad
Nuestro programa “Yu no te pierdas nada” y acceso a eventos y conciertos exclusivos

 Si el cliente agota los beneficios antes de los 30 días, puede volver a recargar y seguir
disfrutando de su tarifa en cualquier momento.
 Si se agotan los beneficios de la cuota antes de los 30 días, las condiciones son:
Bajada de
velocidad a
64Kbps

20 cént/min

15 cént.
Establecimiento
de llamada

15 cént/SMS

Llamadas y mensajes gratis a yu
durante los 30 días

 Si el cliente agota los 30 días y no renueva sus beneficios, las condiciones son:
1,65€/200 MB
Salvo tener una
tarifa de datos
distinta fuera de
beneficio activada

20 cént/min

15 cént.
Establecimiento
de llamada

15 cént/SMS

Llamadas y
mensajes de yu a
yu a precio de
tarifa

Precio MMS
según Kbs*

* menos de 1Kb: 0,30€; De 1 a 30 Kb: 0,60€; De 30 a 300 Kb: 1,20€; MMS internacional: 1,80€; precios IVA incluido

Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos.
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TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Smart 16
Las primeras tarifas integradas de prepago mensuales creadas por y para los jóvenes. Las tarifas
de Vodafone yu incluyen todo lo necesario para que los jóvenes estén siempre conectados:
muchos Megas y llamadas gratis entre clientes de Vodafone yu.

Tarifa Smart 16 de Prepago: 16,53€ al mes
Llamadas y SMS
gratis de yu a yu

1,6
GB

100
min

SMS
ilimitados

Además, pagando la cuota de la tarifa Megayuser los clientes contarán durante 30 días con:

Internet ilimitado
Los mejores
contenidos

Porque no cobramos los MB extras, simplemente baja la velocidad
Nuestro programa “Yu no te pierdas nada” y acceso a eventos y conciertos exclusivos

 Si el cliente agota los beneficios antes de los 30 días, puede volver a recargar y seguir
disfrutando de su tarifa en cualquier momento.
 Si se agotan los beneficios de la cuota antes de los 30 días, las condiciones son:
Bajada de
velocidad a
64Kbps

20 cént/min

15 cént.
Establecimiento
de llamada

15 cént/SMS

Llamadas y mensajes gratis a yu
durante los 30 días

 Si el cliente agota los 30 días y no renueva sus beneficios, las condiciones son:
1,50€/día los
primeros 25MB

15 cént.
Establecimiento
de llamada

Llamadas y
mensajes de yu a
Precio MMS
yu a precio de
según Kbs*
tarifa
* menos de 1Kb: 0,30€; De 1 a 30 Kb: 0,60€; De 30 a 300 Kb: 1,20€; MMS internacional: 1,80€; precios IVA incluido
20 cént/min

15 cént/SMS

Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos.
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Plan de precios Octubre 2015

Tarifa Smart 16

Fecha inicio comercialización 01/04/2011 //
01/04/2012 // 11/12/2012// 26/11/2013
Fecha fin de comercialización 01/04/2014

Las primeras tarifas integradas de prepago mensuales creadas por y para los jóvenes. Las tarifas
de Vodafone yu incluyen todo lo necesario para que los jóvenes estén siempre conectados:
muchos Megas y llamadas gratis entre clientes de Vodafone yu.

Tarifa Smart 16 de Prepago: 16€ al mes
Llamadas y SMS
gratis de yu a yu

1,5
GB

100
min

SMS
ilimitados

Además, pagando la cuota de la tarifa Megayuser los clientes contarán durante 30 días con:

Internet ilimitado
Los mejores
contenidos

Porque no cobramos los MB extras, simplemente baja la velocidad
Nuestro programa “Yu no te pierdas nada” y acceso a eventos y conciertos exclusivos

 Si el cliente agota los beneficios antes de los 30 días, puede volver a recargar y seguir
disfrutando de su tarifa en cualquier momento.
 Si se agotan los beneficios de la cuota antes de los 30 días, las condiciones son:
Bajada de
velocidad a
64Kbps

20 cént/min

15 cént.
Establecimiento
de llamada

15 cént/SMS

Llamadas y mensajes gratis a yu
durante los 30 días

 Si el cliente agota los 30 días y no renueva sus beneficios, las condiciones son:
1,50€/día los
primeros 25MB

15 cént.
Establecimiento
de llamada

Llamadas y
mensajes de yu a
Precio MMS
yu a precio de
según Kbs*
tarifa
* menos de 1Kb: 0,30€; De 1 a 30 Kb: 0,60€; De 30 a 300 Kb: 1,20€; MMS internacional: 1,80€; precios IVA incluido
20 cént/min

15 cént/SMS

Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos.
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Fecha inicio comercialización 01/04/2011 //
01/04/2012 // 11/12/2012// 26/11/2013
Fecha fin de comercialización 01/04/2014

Tarifa XS8

1) Llamadas a cualquier operador y cualquier hora:
1.1 Dentro de beneficio (recargas ≥ 5): 8cénts/min. Duración del beneficio 30
días.

1.1 Fuera de beneficio (recargas < 5 €): 32,23 cénts/min
2) Mensajes a cualquier operador móvil y cualquier hora:
2.2 Con recargas ≥ 5: a 8cénts/sms.
2.2 Con recargas < 5 €: 15cénts/sms.

8 cént./SMS a móviles

Coste de establecimiento de llamada:

8 cént./min

16.53 cént.

Tarificación por segundo.
Duración del beneficio: 30 días
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Plan de precios Octubre 2015
Fecha inicio comercialización 01/04/2011 //
01/04/2012 // 11/12/2012// 26/11/2013
Fecha fin de comercialización 01/04/2014

Tarifa XS8

1) Llamadas a cualquier operador y cualquier hora:
1.1 Dentro de beneficio (recargas ≥ 5): 8cénts/min. Duración del beneficio 30
días.

1.1 Fuera de beneficio (recargas < 5 €): 24 cénts/min
2) Mensajes a cualquier operador móvil y cualquier hora:
2.2 Con recargas ≥ 5: a 8cénts/sms.
2.2 Con recargas < 5 €: 15cénts/sms.

8 cént./SMS a móviles

Coste de establecimiento de llamada:

8 cént./min

15 cént.

Tarificación por segundo.
Duración del beneficio: 30 días
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Plan de precios Octubre 2015
Fecha inicio comercialización 01/04/2012
Fecha fin de comercialización 11/12/2012

Tarifa XS8

1) Llamadas a cualquier operador y cualquier hora:
1.1 Dentro de beneficio (recargas ≥ 5): 8cénts/min. Duración del beneficio 30
días.

1.1 Fuera de beneficio (recargas < 5 €): 20 cénts/min.
2) Mensajes a cualquier operador móvil y cualquier hora:
2.2 Con recargas ≥ 5: a 8cénts/sms.
2.2 Con recargas < 5 €: 15cénts/sms.

8 cént./SMS a móviles

Coste de establecimiento de llamada:

8 cént./min

15 cént.

Tarificación por segundo.
Duración del beneficio: 30 días
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Plan de precios Octubre 2015
Fecha inicio comercialización 01/04/2011
Fecha fin de comercialización 01/04/2012

Tarifa XS8

1) Llamadas a cualquier operador y cualquier hora:
1.1 Dentro de beneficio (recargas ≥ 10): 8cénts/min. Duración del beneficio 30
días.

1.1 Fuera de beneficio (recargas < 10 €): 15 cénts/min.
2) Mensajes a cualquier operador móvil y cualquier hora:
2.2 Con recargas ≥ 10€: 8 cénts/sms.
2.2 Con recargas < 10€: 15cénts/sms.

8 cént./SMS a móviles

Coste de establecimiento de llamada:

8 cént./min

15 cént.

Tarificación por segundo.
Duración del beneficio: 30 días
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Fecha inicio comercialización 16/04/2012 //
13/07/2012
Fecha fin de comercialización: no se comunica

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Internet & SMS "Gatuitos"
Descripción de la tarifa:
1) Beneficios:
1.1 Con recargas de 10 ó 15€: 100 MB de navegación y 100 SMS Gratis,
manteniendo todo el saldo disponible para lo que quiera.
1.2 Con recargas de 20€: 300 MB y 300 SMS Gratis, manteniendo todo el saldo
disponible para lo que quiera.
2) Precio por minuto llamadas nacionales: 24 cénts/min + 16,53 cénts de establecimiento
de llamada y 15 cénts/SMS.
3) Precio horario reducido: 24cénts/min.
4) Coste de SMS fuera de beneficio:15 cénts.
5) Coste de navegación fuera de beneficio: Tarifa Internet Diaria disfrutarás de 200MB por
1,65€ hasta un máximo de 1GB/día, equivalente a 8,26€.

Coste de establecimiento de llamada:

16,53 cént.

Tarificación por segundo.
Duración beneficio: 30 días.
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Fecha inicio comercialización 16/04/2012 //
13/07/2012
Fecha fin de comercialización: no se comunica

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Internet & SMS "Gatuitos"
Descripción de la tarifa:
1) Beneficios:
1.1 Con recargas de 10 ó 15€: 100 MB de navegación y 100 SMS Gratis,
manteniendo todo el saldo disponible para lo que quiera.
1.2 Con recargas de 20€: 300 MB y 300 SMS Gratis, manteniendo todo el saldo
disponible para lo que quiera.
2) Precio por minuto llamadas nacionales: 24cénts/min + 15 cénts de establecimiento de
llamada y 15 cénts/SMS.
3) Precio horario reducido: 24cénts/min.
4) Coste de navegación fuera de beneficio según plan de precios o 1,5€/día y coste SMS
15 cénts.

Coste de establecimiento de llamada:

15 cént.

Tarificación por segundo.
Duración beneficio: 30 días.
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Fecha inicio comercialización 13/07/2012
Fecha fin de comercialización: 11/12/2012

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Internet & SMS "Gatuitos"
Descripción de la tarifa:
1) Beneficios:
1.1 Con recargas de 10 ó 15€: 100 MB de navegación y 100 SMS Gratis,
manteniendo todo el saldo disponible para lo que quiera.
1.2 Con recargas de 20€: 300 MB y 300 SMS Gratis, manteniendo todo el saldo
disponible para lo que quiera.
2) Precio por minuto llamadas nacionales: 20cénts/min + 15 cénts de establecimiento de
llamada y 15 cénts/SMS.
3) Precio horario reducido: 20cénts/min.
4) Coste de navegación fuera de beneficio según plan de precios a 1,5€/día y coste SMS
15 cénts.

Coste de establecimiento de llamada:

15 cént.

Tarificación por segundo.
Duración beneficio: 30 días.
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TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Internet & SMS "Gatuitos"
Descripción de la tarifa:
1) Beneficio con recargas ≥ 10€: 60 MB de navegación y 60 SMS Gratis, manteniendo
todo el saldo disponible para lo que quiera.
2) Precio por minuto llamadas nacionales: 20cénts/min + 15 cénts de establecimiento de
llamada y 15 cénts/SMS.
3) Precio horario normal: 20cénts/min.
4) Coste de navegación fuera de beneficio: según plan de precios a 1,5€/día y coste SMS
15 cénts.

Coste de establecimiento de llamada:

15 cént.

Tarificación por segundo.
Duración beneficio: 30 días.
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13/07/2012// 11/12/2012
Fecha fin de comercialización: no se comunica

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Llamadas "Gatuitas"
Descripción de la tarifa:
1) Beneficios:
1.1 Con recargas de 10 ó 15€: 100 minutos gratis a móviles Vodafone y fijos
nacionales, (coste de establecimiento de llamada incluido), manteniendo todo el saldo
disponible para lo que quiera.
1.2 Con recargas de 20€: 300 minutos gratis, manteniendo todo el saldo disponible
para lo que quiera.
2) Resto de llamadas nacionales: 24cénts/min + 15 cénts de establecimiento de llamada y
15 cénts/SMS.
3) Precio horario normal: 0 cénts a móviles Vodafone y fijos nacionales. A todos los demás
operadores móviles a 24 cénts/min las 24h.
4) Precio horario reducido: 0 cénts/min durante 100/300min. A todos los demás
operadores móviles a 24 cénts/min las 24h.

Coste de establecimiento de llamada:

15 cént.

Tarificación por segundo.
Duración beneficio: 30 días.
*Con recargas de 10 o 15€ / ≥20
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Fecha inicio comercialización 13/07/2012
Fecha fin de comercialización: 11/12/2012

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Llamadas "Gatuitas"
Descripción de la tarifa:
1) Beneficios:
1.1 Con recargas de 10 ó 15€: 100 minutos gratis a móviles Vodafone y fijos
nacionales, (coste de establecimiento de llamada incluido), manteniendo todo el saldo
disponible para lo que quiera.
1.2 Con recargas de 20€: 300 minutos gratis, manteniendo todo el saldo disponible
para lo que quiera.
2) Resto de llamadas nacionales: 20cénts/min + 15 cénts de establecimiento de llamada y
15 cénts/SMS.
3) Precio horario normal: 0 cénts a móviles Vodafone y fijos nacionales. A todos los demás
operadores móviles a 20 cénts/min las 24h.
4) Precio horario reducido: 0 cénts/min durante 100/300min. A todos los demás
operadores móviles a 20 cénts/min las 24h.

Coste de establecimiento de llamada:

15 cént.

Tarificación por segundo.
Duración beneficio: 30 días.
*Con recargas de 10 o 15€ / ≥20
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TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Llamadas "Gatuitas"
Descripción de la tarifa:
1) Beneficios con recargas ≥ 10€: 60 minutos gratis a móviles Vodafone y fijos
nacionales, (coste de establecimiento de llamada incluido), manteniendo todo el saldo
disponible para lo que quiera.
2) Resto de llamadas nacionales: 20cénts/min + 15 cénts de establecimiento de llamada y
15 cénts/SMS.
3) Precio horario normal: 0 cénts a móviles Vodafone y fijos nacionales durante 60min. A
todos los demás operadores móviles a 20 cénts/min.

Coste de establecimiento de llamada:

15 cént.

Tarificación por segundo.
Duración beneficio: 30 días.
*Con recargas ≥ 10€.
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Fecha inicio comercialización 07/09/2011
Fecha fin de comercialización: no se comunica

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Llamadas Internacional "Gatuitas"
Descripción de la tarifa:
1) Beneficios:
1.1 Con recargas de 10 ó 15€: 30 minutos gratis a móviles y fijos internacionales de
los países incluidos en el beneficio (coste de establecimiento de llamada internacional
incluido), manteniendo todo el saldo disponible para lo que quiera.
1.2 Con recargas de 20€: 60 minutos gratis, manteniendo todo el saldo disponible
para lo que quiera.
2) Llamadas nacionales: 24 cénts/min + 16,53 cénts de establecimiento de llamada y 15
cénts/sms. Países excluidos del beneficio: Ver Anexo 1.
3) Precio horario normal: 0 cénts a móviles y fijos de cualquier país*. A todos los demás
operadores móviles según plan de precios del cliente o según tarifas internacionales.
4) Precio horario reducido: 24 cénts/min.

Coste de establecimiento de llamada:

15 cént.

Tarificación por segundo.
Duración beneficio: 30 días.
*Con recargas de 10 o 15€ / ≥20.
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Fecha fin de comercialización: no se comunica

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Llamadas Internacional "Gatuitas"
Descripción de la tarifa:
1) Beneficios:
1.1 Con recargas de 10 ó 15€: 30 minutos gratis a móviles y fijos internacionales de
los países incluidos en el beneficio (coste de establecimiento de llamada internacional
incluido), manteniendo todo el saldo disponible para lo que quiera.
1.2 Con recargas de 20€: 60 minutos gratis, manteniendo todo el saldo disponible
para lo que quiera.
2) Llamadas nacionales: 24 cénts/min + 15 cénts de establecimiento de llamada y 15
cénts/sms. Países excluidos del beneficio: Ver Anexo 1.
3) Precio horario normal: 0 cénts a móviles y fijos de cualquier país*. A todos los demás
operadores móviles según plan de precios del cliente o según tarifas internacionales.
4) Precio horario reducido: 24 cénts/min.

Coste de establecimiento de llamada:

15 cént.

Tarificación por segundo.
Duración beneficio: 30 días.
*Con recargas de 10 o 15€ / ≥20.
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Fecha inicio comercialización 04/04/2002
Fecha fin de comercialización: 28/07/2007

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Nueva Tiempo Libre
1) Beneficios: hasta 350 minutos gratis los fines de semana con su recarga.
2) Precio horario normal: 61,16 cénts/min.
3) Precio horario reducido: 15 cénts/min.

Coste de establecimiento de llamada:

16,53 cént.

Tarificación por segundo.
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Fecha fin de comercialización: 28/07/2007

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Nueva Tiempo Libre
1) Beneficios: hasta 350 minutos gratis los fines de semana con su recarga.
2) Precio horario normal: 61,16 cénts/min.
3) Precio horario reducido: 15 cénts/min.

Coste de establecimiento de llamada:

15 cént.

Tarificación por segundo.
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TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Nueva Tiempo Libre
1) Beneficios: hasta 350 minutos gratis los fines de semana con su recarga.
2) Precio horario normal: 59 cénts/min.
3) Precio horario reducido: 15 cénts/min.

Coste de establecimiento de llamada:

15 cént.

Tarificación por segundo.
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TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Tarjeta inicio
1) Descripción tarifa: Tarifa por defecto preactivada en packs y tarjetas sueltas.
2) Precio horario reducido de 18h a 8h: 40,50 cénts/min a móviles Vodafone y a
fijos nacionales.

Coste de establecimiento de llamada:

16,53 cént.

Tarificación por segundos.
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Fecha fin de comercialización: no se comunica

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Tarjeta inicio
1) Descripción tarifa: Tarifa por defecto preactivada en packs y tarjetas sueltas.
2) Precio horario reducido de 18h a 8h: 40,50 cénts/min a móviles Vodafone y a
fijos nacionales.

Coste de establecimiento de llamada:

15 cént.

Tarificación por segundos.
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Fecha fin de comercialización: no se comunica

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Tarjeta inicio
1) Descripción tarifa: Tarifa por defecto preactivada en packs y tarjetas sueltas.
2) Precio horario reducido de 18h a 8h: 38 cénts/min a móviles Vodafone y a fijos
nacionales.

Coste de establecimiento de llamada:

15 cént.

Tarificación por segundos.
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Fecha fin de comercialización: no se comunica

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa A mi Aire 90x1 24 horas
1) Descripción tarifa: Llamadas a cualquier operador de duración hasta 90 minutos
por el precio de 1 minuto + establecimiento de llamada. Por las tardes de 18h a 8h y
fines de semana todo el día.
2) Beneficio: 90x1 24h
3) Precio horario normal: 29,9 cénts/min a móviles Vodafone y a fijos nacionales. A
los demás operadores móviles a 40,50 cénts/min.
4) Precio horario reducido (laborables de Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00h.
Festivos y fines de semana todo el día): 29,9*cénts a móviles Vodafone y a fijos.
nacionales.

Coste de establecimiento de llamada:

15 cént.

Tarificación por segundos para llamadas fuera de beneficio. Dentro de beneficio se cobra
únicamente el primer minuto completo y a partir de ahí desde el 90 en segundos de nuevo
Duración beneficio 7 o 30 días.
* Para llamadas de 8 a 18h no aplica el 90x1 excepto los fines de semana.
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Fecha fin de comercialización: no se comunica

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa A mi Aire 90x1 24 horas
1) Descripción tarifa: Llamadas a cualquier operador de duración hasta 90 minutos
por el precio de 1 minuto + establecimiento de llamada. Por las tardes de 18h a 8h y
fines de semana todo el día.
2) Beneficio: 90x1 24h
3) Precio horario normal: 29,9 cénts/min a móviles Vodafone y a fijos nacionales. A
los demás operadores móviles a 38 cénts/min.
4) Precio horario reducido (laborables de Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00h.
Festivos y fines de semana todo el día): 29,9*cénts a móviles Vodafone y a fijos.
nacionales.

Coste de establecimiento de llamada:

15 cént.

Tarificación por segundos para llamadas fuera de beneficio. Dentro de beneficio se cobra
únicamente el primer minuto completo y a partir de ahí desde el 90 en segundos de nuevo
Duración beneficio 7 o 30 días.
* Para llamadas de 8 a 18h no aplica el 90x1 excepto los fines de semana.
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TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa A mi Aire 90x1 a Todos
1) Descripción tarifa: Llamadas a móviles Vodafone y fijos de duración hasta 90
minutos por el precio de 1 minuto + establecimiento de llamada.
2) Beneficio: 90x1 a Todos
3) Precio horario normal: 29,9 cénts/min a móviles Vodafone y a fijos nacionales. A
los demás operadores móviles a 40,50 cénts/min.

Coste de establecimiento de llamada:

15 cént.

Tarificación por segundos para llamadas fuera de beneficio. Dentro de beneficio se cobra
únicamente el 1er minuto completo y a partir de ahí desde el 90 en segundos de nuevo.
Duración beneficio 7 o 30 días.
*Para llanadas a otros operadores no aplica el 90x1.
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Fecha inicio comercialización 01/06/2010
Fecha fin de comercialización: no se comunica

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa A mi Aire 90x1 a Todos
1) Descripción tarifa: Llamadas a móviles Vodafone y fijos de duración hasta 90
minutos por el precio de 1 minuto + establecimiento de llamada.
2) Beneficio: 90x1 a Todos
3) Precio horario normal: 29,9 cénts/min a móviles Vodafone y a fijos nacionales. A
los demás operadores móviles a 38 cénts/min.

Coste de establecimiento de llamada:

15 cént.

Tarificación por segundos para llamadas fuera de beneficio. Dentro de beneficio se cobra
únicamente el 1er minuto completo y a partir de ahí desde el 90 en segundos de nuevo.
Duración beneficio 7 o 30 días.
*Para llanadas a otros operadores no aplica el 90x1.

38

Plan de precios 2015

Particulares

Móvil Prepago
Plan de precios Octubre 2015
Fecha inicio comercialización 01/06/2010
Fecha fin de comercialización: no se comunica

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa A Mi Aire Tarifa Simple
1) Descripción tarifa: Llamadas a cualquier operador y a cualquier hora por 19,9
cénts/min.
2) Beneficio: 19,9 cénts/min
3) Precio horario normal: 19,9 cénts/min a móviles Vodafone y a fijos nacionales. A
los demás operadores móviles a 38 cénts/min.

Coste de establecimiento de llamada:

15 cént.

Tarificación por segundos.
Duración beneficio 7 o 30 días.
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Plan de precios Octubre 2015
Fecha inicio comercialización 01/06/2010
Fecha fin de comercialización: no se comunica

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa A Mi Aire Fines de Semana Gratis
1) Descripción tarifa: Llamadas gratis los fines de semana a cualquier hora y a
cualquier operador.
2) Beneficio: Fines de Semana Gratis.
3) Precio horario normal: 29,9 cénts/min a móviles Vodafone y a fijos nacionales. A
los demás operadores móviles a 40,50 cénts/min.

Coste de establecimiento de llamada:

15 cént.

Tarificación por segundos.
Duración beneficio 7 días y 100 min o 30 días y 350min.

40

Plan de precios 2015

Particulares

Móvil Prepago
Plan de precios Octubre 2015
Fecha inicio comercialización 01/06/2010
Fecha fin de comercialización: no se comunica

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa A Mi Aire Fines de Semana Gratis
1) Descripción tarifa: Llamadas gratis los fines de semana a cualquier hora y a
cualquier operador.
2) Beneficio: Fines de Semana Gratis.
3) Precio horario normal: 29,9 cénts/min a móviles Vodafone y a fijos nacionales. A
los demás operadores móviles a 38 cénts/min.

Coste de establecimiento de llamada:

15 cént.

Tarificación por segundos.
Duración beneficio 7 días y 100 min o 30 días y 350min.
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Plan de precios Octubre 2015
Fecha inicio comercialización 01/06/2010
Fecha fin de comercialización: no se comunica

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa A Mi Aire Mensajes Gratis
1) Descripción tarifa: Mensajes gratis a todos los destinos.
2) Beneficio: SMS Gratis.
3) Precio horario normal: 29,9 cénts/min a móviles Vodafone y a fijos nacionales. A
los demás operadores móviles a 38 cénts/min.

Coste de establecimiento de llamada:

15 cént.

Tarificación por segundos.
Duración beneficio 7 días y 100 SMS o 30 días y 350 SMS.
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Plan de precios Octubre 2015
Fecha inicio comercialización 04/04/2002
Fecha fin de comercialización: 28/07/2007

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Tarjeta Vitamina al Segundo

Descripción tarifa:
1) Precio llamadas: 30,58 cénts/min.
2) Coste de establecimiento de llamada:

16,53 cént.

3) Tarificación por segundo.
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Plan de precios Octubre 2015
Fecha inicio comercialización 04/04/2002
Fecha fin de comercialización: 28/07/2007

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Tarjeta Vitamina al Segundo

Descripción tarifa:
1) Precio llamadas: 30,58 cénts/min.
2) Coste de establecimiento de llamada:

15 cént.

3) Tarificación por segundo.
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Plan de precios Octubre 2015
Fecha inicio comercialización 04/04/2002
Fecha fin de comercialización: 28/07/2007

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Tarjeta Vitamina al Segundo

Descripción tarifa:
1) Precio llamadas: 28 cénts/min.
2) Coste de establecimiento de llamada:

15 cént.

3) Tarificación por segundo.
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Plan de precios Octubre 2015
Fecha inicio comercialización 28/07/2007
Fecha fin de comercialización: 01/04/2009

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Tarjeta Vitamina 10€ Gratis

Descripción tarifa:
1) Beneficio: 10€ Gratis. Llamadas gratis los fines de semana a números Vodafone durante
30 días siempre que el cliente haga una recarga (máximo hasta 350 minutos al mes)
2) Duración beneficio: 30 días.

3) Precio llamadas: 40,50 cénts/min.

Coste de establecimiento de llamada:

16,53 cént.

Tarificación por segundo.
Consumo mínimo de 20 € entre el primer y el último día del mes para la obtención de la
recarga de extra.

46

Plan de precios 2015

Particulares

Móvil Prepago
Plan de precios Octubre 2015
Fecha inicio comercialización 28/07/2007
Fecha fin de comercialización: 01/04/2009

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Tarjeta Vitamina 10€ Gratis

Descripción tarifa:
1) Beneficio: 10€ Gratis. Llamadas gratis los fines de semana a números Vodafone durante
30 días siempre que el cliente haga una recarga (máximo hasta 350 minutos al mes)
2) Duración beneficio: 30 días.

3) Precio llamadas: 40,50 cénts/min.

Coste de establecimiento de llamada:

15 cént.

Tarificación por segundo.
Consumo mínimo de 20 € entre el primer y el último día del mes para la obtención de la
recarga de extra.
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Plan de precios Octubre 2015
Fecha inicio comercialización 28/07/2007
Fecha fin de comercialización: 01/04/2009

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Tarjeta Vitamina 10€ Gratis

Descripción tarifa:
1) Beneficio: 10€ Gratis. Llamadas gratis los fines de semana a números Vodafone durante
30 días siempre que el cliente haga una recarga (máximo hasta 350 minutos al mes)
2) Duración beneficio: 30 días.

3) Precio llamadas: 38 cénts/min.

Coste de establecimiento de llamada:

15 cént.

Tarificación por segundo.
Consumo mínimo de 20 € entre el primer y el último día del mes para la obtención de la
recarga de extra.
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Plan de precios Octubre 2015
Fecha inicio comercialización 04/04/2002
Fecha fin de comercialización: 28/07/2007

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Tarjeta Vitamina Minutos 60x1

Descripción tarifa:
1) Beneficio: Llamadas a móviles Vodafone de duración hasta 60 minutos al precio de 1
minuto + establecimiento de llamada nacional.
3) Precio llamadas: 38 cénts/min.

Coste de establecimiento de llamada:

15 cént.

El primer minuto se cobra completo y a partir de ahí la tarificación es por segundos.
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Plan de precios Octubre 2015
Fecha inicio comercialización 06/10/2005
Fecha fin de comercialización: 01/06/2010

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Tarjeta Vitamina Sin Beneficio

Descripción tarifa:
1) Precio llamadas: 38 cénts/min.
2) Coste de establecimiento de llamada:

16,53 cént.

3) Tarificación por segundo.
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Móvil Prepago
Plan de precios Octubre 2015
Fecha inicio comercialización 06/10/2005
Fecha fin de comercialización: 01/06/2010

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Tarjeta Vitamina Sin Beneficio

Descripción tarifa:
1) Precio llamadas: 38 cénts/min.
2) Coste de establecimiento de llamada:

15 cént.

3) Tarificación por segundo.
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Plan de precios Octubre 2015
Fecha inicio comercialización 28/07/2007
Fecha fin de comercialización: 01/04/2009

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Tarjeta Vitamina Mensajes al 50%

Descripción tarifa:
1) Beneficio: 50% de descuento en mensajes nacionales a otros Vodafone.
2) Precio llamadas: 38 cénts/min.
2) Coste de establecimiento de llamada:

15 cént.

3) Tarificación por segundo.
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Plan de precios Octubre 2015
Fecha inicio comercialización 14/04/2009
Fecha fin de comercialización: 01/06/2010

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Tarjeta 90x1 24h

1) Beneficios: llamadas a móviles Vodafone y fijos de duración hasta 90 minutos por el
precio de 1 minuto + establecimiento de llamada.
2) Precio horario normal: 38 cénts/min a móviles Vodafone y fijos nacionales. A los demás
operadores móviles 38 cénts/min*.
3) Precio horario reducido de 18h a 8h: 38 cénts/min a móviles Vodafone y fijos
nacionales. A los demás operadores móviles 38 cénts/min*.

Coste de establecimiento de llamada:

15 cént.

Tarificación por segundo.
*Para llamadas a otros operadores no aplica el 90x1.
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Plan de precios Octubre 2015
Fecha inicio comercialización 14/04/2009
Fecha fin de comercialización: 01/06/2010

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Tarjeta 90x1 a Todos

1) Beneficios: llamadas a cualquier operador de duración hasta 90 minutos por el
precio de 1 minuto + establecimiento de llamada. Por las tardes de 18h a 8h y fines
de semana todo el día.
2) Precio horario normal: 38 cénts/min*.
3) Precio horario reducido de 18h a 8h: 38 cénts/min.

Coste de establecimiento de llamada:

15 cént.

El primer minuto se cobra completo y a partir de ahí la tarificación es por segundos
*En horario normal no aplica el 90x1.
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Plan de precios Octubre 2015
Fecha inicio comercialización 06/10/2005
Fecha fin de comercialización: 01/06/2010

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Tarjeta Clásica (Antes Vitamina “al segundo”)
Descripción tarifa:
1) Precio llamadas: 28 cénts/min.
2) Coste de establecimiento de llamada:

16,53 cént.

3) Tarificación por segundo.
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Plan de precios Octubre 2015
Fecha inicio comercialización 06/10/2005
Fecha fin de comercialización: 01/06/2010

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Tarjeta Clásica (Antes Vitamina “al segundo”)
Descripción tarifa:
1) Precio llamadas: 28 cénts/min.
2) Coste de establecimiento de llamada:

12 cént.

3) Tarificación por segundo.
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Plan de precios Octubre 2015
Fecha inicio comercialización 06/10/2005
Fecha fin de comercialización: 01/06/2010
Fecha modificación: 08/10/2014

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Tarjeta Clásica (Antes Vitamina “al segundo”)
Descripción tarifa:
1) Precio llamadas: 30,58 cénts/min.
2) Coste de establecimiento de llamada:

12 cént.

3) Tarificación por segundo.
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Plan de precios Octubre 2015
Fecha inicio comercialización 01/03/2007
Fecha fin de comercialización: 01/06/2010

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Tarjeta Comunidad Mi País

Descripción tarifa:
1) Precio llamadas a todos los usuarios de Vodafone Mi País: 5 cénts/min.
2) Precio llamadas al resto: 38 cénts/min.

Coste de establecimiento de llamada:

15 cént.

Tarificación por segundo.
Es necesario estar dado de alta en "Mi País para disfrutar del beneficio.
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Plan de precios Octubre 2015
Fecha inicio comercialización 01/05/1999
Fecha fin de comercialización: 01/04/2002

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Plan Fórmula 20

2) Precio horario normal (de Lunes a Viernes las 24h): 12 cénts/min a móviles Vodafone
y a fijos nacionales. A los demás operadores móviles a 47,93 cénts/min.
3) Precio horario reducido (Sábados, Domingos y Festivos las 24h): 12 cénts/min a
móviles Vodafone y a fijos nacionales. A los demás operadores móviles a 24 cénts/min.

Coste de establecimiento de llamada:

16,53 cént.

Tarificación por segundo.
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Plan de precios Octubre 2015
Fecha inicio comercialización 01/05/1999
Fecha fin de comercialización: 01/04/2002

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Plan Fórmula 20

2) Precio horario normal (de Lunes a Viernes las 24h): 12 cénts/min a móviles Vodafone
y a fijos nacionales. A los demás operadores móviles a 47,93 cénts/min.
3) Precio horario reducido (Sábados, Domingos y Festivos las 24h): 12 cénts/min a
móviles Vodafone y a fijos nacionales. A los demás operadores móviles a 24 cénts/min.

Coste de establecimiento de llamada:

15 cént.

Tarificación por segundo.
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Plan de precios Octubre 2015
Fecha inicio comercialización 01/05/1999
Fecha fin de comercialización: 01/04/2002

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Plan Fórmula 20

2) Precio horario normal (de Lunes a Viernes las 24h): 12 cénts/min a móviles Vodafone
y a fijos nacionales. A los demás operadores móviles a 48 cénts/min.
3) Precio horario reducido (Sábados, Domingos y Festivos las 24h): 12 cénts/min a
móviles Vodafone y a fijos nacionales. A los demás operadores móviles a 24 cénts/min.

Coste de establecimiento de llamada:

15 cént.

Tarificación por segundo.
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Plan de precios Octubre 2015
Fecha inicio comercialización 01/04/2004
Fecha fin de comercialización: 01/10/2005
Fecha de modificación: 18/10/2015

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Tarjeta Decreciente
1) Descripción tarifa: La tarifa aplica según el número de llamadas diarias, la
primera llamada a precio normal, las sucesivas a precio reducido.
2) Precio horario normal: 20 cénts/min a móviles Vodafone y a fijos nacionales. A los
demás operadores móviles a 50 cénts/min.
3) Precio horario reducido de 18h a 8h: 10 cénts/min a móviles Vodafone y a fijos
nacionales. A los demás operadores móviles a 25 cénts/min.

Coste de establecimiento de llamada:

16,53 cént.

Tarificación por segundos.

62

Plan de precios 2015

Particulares

Móvil Prepago
Plan de precios Octubre 2015
Fecha inicio comercialización 01/04/2004
Fecha fin de comercialización: 01/10/2005

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Tarjeta Decreciente
1) Descripción tarifa: La tarifa aplica según el número de llamadas diarias, la
primera llamada a precio normal, las sucesivas a precio reducido.
2) Precio horario normal: 20 cénts/min a móviles Vodafone y a fijos nacionales. A los
demás operadores móviles a 50 cénts/min.
3) Precio horario reducido de 18h a 8h: 10 cénts/min a móviles Vodafone y a fijos
nacionales. A los demás operadores móviles a 25 cénts/min.

Coste de establecimiento de llamada:

15 cént.

Tarificación por segundos.
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Plan de precios Octubre 2015
Fecha inicio comercialización 01/01/1999
Fecha fin de comercialización: 01/04/2002

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Fórmula Provincial

1) Descripción tarifa: Misma tarifa para móviles Vodafone y fijos provinciales. Las
llamadas a fijos de otras provincias mantienen el precio que aplica a otros
operadores móviles.
2) Precio horario normal: 18 cénts/min a móviles Vodafone y a fijos nacionales. A los
demás operadores móviles a 72 cénts/min.
3) Precio horario reducido de 18h a 8h: 18 cénts/min a móviles Vodafone y a fijos
nacionales. A los demás operadores móviles a 72 cénts/min.

Coste de establecimiento de llamada:

15 cént.

Tarificación por segundos.
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Plan de precios Octubre 2015
Fecha inicio comercialización 01/04/2002
Fecha fin de comercialización: 01/04/2004

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Tarjeta Vodafone
1) Descripción tarifa: Tarifa única todos los días de 00 a 24:00h según destino de
llamada.
2) Precio horario normal: 19 cénts/min a móviles Vodafone y a fijos nacionales. A
los demás operadores móviles a 49 cénts/min.
3) Precio horario reducido de 18h a 8h: 19 cénts/min a móviles Vodafone y a fijos
nacionales. A los demás operadores móviles a 49 cénts/min.

Coste de establecimiento de llamada:

15 cént.

Tarificación por segundos.
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Plan de precios Octubre 2015
Fecha inicio comercialización 01/07/1997
Fecha fin de comercialización: 01/01/2001

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Tarjeta Continua
1) Precio horario normal (laborales de 8:00 a 20:00h): 36 cénts/min a móviles
Vodafone y a fijos nacionales. A los demás operadores móviles a 72 cénts/min.
2) Precio horario reducido (laborales de 20:00 a 8:00, sábados y domingos
24h): 24 cénts/min a móviles Vodafone y a fijos nacionales. A los demás operadores
móviles a 36 cénts/min.

Coste de establecimiento de llamada:

15 cént.

Tarificación por segundos.
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Plan de precios Octubre 2015
Fecha inicio comercialización 01/06/1999
Fecha fin de comercialización: 01/04/2002

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Fórmula Viva

1) Precio horario normal (laborales de 6:00 a 16:00h): 84 cénts/min a móviles
Vodafone y a fijos nacionales. A los demás operadores móviles a 84 cénts/min.
2) Precio horario reducido (resto): 10 cénts/min a móviles Vodafone y a fijos
nacionales. A los demás operadores móviles a 84 cénts/min.

Coste de establecimiento de llamada:

15 cént.

Tarificación por segundos.
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Plan de precios Octubre 2015
Fecha inicio comercialización 01/02/1998
Fecha fin de comercialización: 01/04/2002

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Fórmula Tiempo Libre

2) Precio horario normal (laborales de 6:00 a 16:00h): 71,90 cénts/min a móviles
Vodafone y a fijos nacionales. A los demás operadores móviles a 72 cénts/min.
3) Precio horario reducido (Laborales de 16:00 a 6:00h y fines de semana de
0:00 a 24:00h): 15 cénts/min a móviles Vodafone y a fijos nacionales. A los demás
operadores móviles a 15 cénts/min.

Coste de establecimiento de llamada:

16,53 cént.

Tarificación por segundos.
Llamadas a cualquier destino nacional.
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Plan de precios Octubre 2015
Fecha inicio comercialización 01/02/1998
Fecha fin de comercialización: 01/04/2002

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Fórmula Tiempo Libre

2) Precio horario normal (laborales de 6:00 a 16:00h): 71,90 cénts/min a móviles
Vodafone y a fijos nacionales. A los demás operadores móviles a 72 cénts/min.
3) Precio horario reducido (Laborales de 16:00 a 6:00h y fines de semana de
0:00 a 24:00h): 15 cénts/min a móviles Vodafone y a fijos nacionales. A los demás
operadores móviles a 15 cénts/min.

Coste de establecimiento de llamada:

15 cént.

Tarificación por segundos.
Llamadas a cualquier destino nacional.
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Plan de precios Octubre 2015
Fecha inicio comercialización 01/02/1998
Fecha fin de comercialización: 01/04/2002

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Fórmula Tiempo Libre

2) Precio horario normal (laborales de 6:00 a 16:00h): 72 cénts/min a móviles
Vodafone y a fijos nacionales. A los demás operadores móviles a 72 cénts/min.
3) Precio horario reducido (Laborales de 16:00 a 6:00h y fines de semana de
0:00 a 24:00h): 15 cénts/min a móviles Vodafone y a fijos nacionales. A los demás
operadores móviles a 15 cénts/min.

Coste de establecimiento de llamada:

15 cént.

Tarificación por segundos.
Llamadas a cualquier destino nacional.
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Plan de precios Octubre 2015
Fecha inicio comercialización 01/12/2008
Fecha fin de comercialización: no se comunica

TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Tarifa Tarjeta Súper 90x1
1) Descripción tarifa: Llamadas a cualquier operador y hora de duración hasta 90
minutos por el precio de 1 minuto + establecimiento de llamada.
2) Beneficio: Por una cuota de 3€ /semana, tiene un beneficio de llamadas
nacionales a 38 cent/min en el que pagas el primer minuto y hablas 90.
3) Precio horario reducido (de 18h a 8h): 38 cénts/min

Coste de establecimiento de llamada:

15 cént.

Tarificación: se cobra únicamente el primer minuto y a partir del minuto 90 en segundos de
nuevo
Si el cliente no tiene saldo para pagar la cuota no aplicará el 90x1, y ppm de 38 cent/ min.
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TARIFAS NO COMERCIALIZABLES

Anexo 1 – Países excluidos de Llamadas Internacionales
“Gatuitas”
Fecha de
exclusión
oct-11
jun-12

dic-12

Países
Cuba
Gambia
Guinea Bissau
Mauritania
Senegal
Sierra Leona
Togo
Túnez
Madagascar
Yibotu
Mali
Argelia
Gabon
Santo
Tomé&Príncip
e
Somalia
Zimbabwe
Ecuador
Brasil
Costa de
Marfil
Macedonia
Serbia/Monten
egro
Nicaragua
Moldavia
Ghana
Congo Rep.
Pop.
Albania
Bielorrusia
Papua/N
Guinea
Camerún
Cabo Verde
Croacia

Libia
Malvinas Islas
Zaire
Burkina Faso
Afganistán
Tanzania
Ruanda
Bosnia-Herz
Niger
Timor Oriental
Benin Rep.
Pop.
Etiopia
Omán
Cen Africana
Re
Liberia
Aruba
Myanmar
Botswana
Cook Islas
Liechtenstein
Groenlandia
Maldivas
Seychelles Isl.
Belize
Malgache
Rep.
Polinesa Franc
Chad
Guyana
Tonga Isla
Santa Elena
Salomón Islas
Ascensión
Haití
Rep de
Azerbayan

feb-13

Mónaco
Guinea
Republica
Nauru
Kiribati
Lesotho
Diego García
Norfolk Islands
Tokelau
Wallis Futuna
Niue
Tuvalu
Corea Pop
Dem
Vanuatu
Samoa
Comores
Eritrea
Antigua &
Barbuda
Jamaica
St Kitts &
Nevis
Trinidad &
Tobago
San Marino
Dominica
Turks and
Caicos
St Lucia
Grenada
Marruecos
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Anexo 2 – Prefijos excluidos de Llamadas Internacionales
“Gatuitas”
Países
Rumanía
Reino Unido

Código
País
40
44

Italia
Portugal
Francia
Polonia

39
351
33
48

Irlanda

353

República
Checa

420

Prefijos Excluidos
40118
4474172, 4474179, 4474181, 4474185, 4475595, 4475597, 4475718,
4475890, 4475899, 4477000, 4477442, 4477443, 4478221, 4478722,
4478727, 4478933, 4479245, 4479782, 4474065, 4479783, 448,
4455,4470
39310,39313, 39319, 39376, 3931100, 3931101, 39350
3511, 3517
338, 3363800, 3364000, 3364001, 3364002, 3364003, 3364004
486907, 487200, 487201, 487202, 487203, 487204, 487205, 487206,
487207, 487209, 488811
35376, 353700, 353151, 3531520, 3531530, 3531540, 3531550,
3531559, 3531560, 3531570, 3531580, 3531590, 353818
420790, 4207910, 420799, 420840, 420841, 420842, 420847, 420848,
420849, 42091004
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Tarjeta 1
Llamadas a móviles Vodafone y Fijos
Nacionales
De
lunes a
viernes

Códi
go
Clari
fy

6 h a 16 h

16 h a 6 h

0,5900

0,1500

Fines
de
seman
ay
festivo
s
nacion
ales

De
lunes a
viernes
Fines
de
seman
ay
festivo
s
nacion
ales

Tarificaci
ón

Fecha
Inicio de
Comerciali
zación

Fecha Fin
de
Comerciali
zación

Observaci
ones

01/04/2009

Estableci
miento de
llamada
15 cént

0,0100

PPR
E1

Llamadas a otras
operadoras Nacionales
6 h a 16 h

16 h a 6 h

0,5900

0,1500

Por
Segundo
s

01/06/2005

0,1500
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