Tarifas No comercializables
Tarifas de Roaming Contrato NO COMERCIALIZABLE

Hablar
Nombre Comercial

Zonas

Tipo de llamada

Tramos de faturación

Realizada

0,5900 €

Tarifa nacional (X €
establecimiento + Y €/min) en
función de la tarifa

1+1 (seg)

Recibida

0,5900 € de cuota de
conexión cada 20 minutos

-

20+20 (min)

Realizada

2,9900 €

Tarifa nacional (X €
establecimiento + Y €/min) en
función de la tarifa

1+1 (seg)

Recibida

2,9900 € de cuota de
conexión cada 20 minutos

-

20+20 (min)

MB Incluidos

Fecha Inicio de
Comercialización

1,6900 € de cuota diaria de
Zona 1 Passport [Europa]: bono diario autorrenovable
conexión + 1,9900 € / 19 MB
para uso desde el móvil.
/ 24h

Tarificación aplicable
una vez superados los MB
iniciales

19MB

1,9900€ / 19 MB / 24h

2,9900 € de cuota diaria de
conexión + 0,6900 € / 2MB /
sesión

2MB

0,6900€ / 2 MB / sesión

Superado el límite de 2MB dentro de las primeras 24h no se cobrará de nuevo la cuota diaria de conexión, se cobrarán renovaciones de 0,6900 € / 2 MB. Transcurridas 24h si el
cliente vuelve a navegar, se cobrará de nuevo la cuota diaria de conexión más 0,6900 € / 2 MB.

0,0000 €

50MB
150MB
250MB

0,7000 € / 1 MB
5,0000 € / 1 MB
15,0000 € / 1 MB

07/06/2010

31/05/2012

MB incluidos en la Tarifa Internet Smartphone de 15,0000€.
MB incluidos en la Tarifa Internet Smartphone de 19,9000€ y 25,0000€.
MB incluidos en la Tarifa Internet Smartphone de 39,0000€.

Tipo de llamada

Establecimiento de
llamada (i.i. excl.)

Tarifa (i.i. excl.)

Tramos de faturación

Fecha inicio de
comercialización

Tarifa nacional (X €
establecimiento + Y €/min) en
función de la tarifa

1+1 (seg)

-

20+20 (min)

Vodafone Passport Voz

Zona 2 Passport

Navegar

Vodafone Passport
Datos

Tarifas Smartphone

Fecha Fin de
Comercialización

Tarifa (i.i. excl.)

Zona 1 Passport

Nombre Comercial

Fecha inicio de
comercialización

Establecimiento (i.i. excl.)

Descripción

Zona 2 Passport [Fuera de Europa, países 'Passport']:
bono autorrenovable para uso desde el móvil
Zona 1 [Europa]: MB en Roaming incluidos con
determinadas tarifas Smartphone.

Tarifa (i.i. excl.)

Observaciones

Los beneficios de los planes con bonos de minutos, 90x1 o similares no aplican en Roaming
01/07/2009

30/06/2012
Numeración Premium, Satélite, A2, Qtal!, Números Frecuentes, Cuenta Familiar, Mi País y Control de Consumo no incluidos.

Fecha fin de
Comercialización

Observaciones
Superado el límite de 19 MB dentro de las primeras 24h no se cobrará de nuevo la cuota diaria de conexión, se cobrarán renovaciones de 1,9900 € / 19 MB. Transcurridas 24h si el
cliente vuelve a navegar, se cobrará de nuevo la cuota diaria de conexión más 1,9900 € / 19 MB.

25/11/2010

30/06/2012

Tarifas de Roaming prepago NO COMERCIALIZABLES

Hablar
Nombre Comercial

Zonas
Zona 1 Passport

Realizada

Recibida

0,59€

0,59€ de cuota de conexión
cada 20 minutos

Fecha fin de
comercialización

Observaciones

Los beneficios de los planes con bonos de minutos, 90x1 o similares no aplican en Roaming
Vodafone Pasport Datos
Zona 2 Passport

Realizada

Recibida

01/07/2009

Tarifa nacional (X €
establecimiento + Y €/min) en
función de la tarifa

1+1 (seg)

-

20+20 (min)

MB Incluidos

Tarificación aplicable
una vez superados los MB
iniciales

Fecha Inicio de
Comercialización

Fecha fin de
Comercialización

9MB

2,9900 € 9 MB / 24h
25/11/2010

30/06/2012

1,99€

1,99€ de cuota de conexión
cada 20 minutos

30/06/2012
Numeración Premium, Satélite, A2, Qtal!, Números Frecuentes, Cuenta Familiar, Mi País y Control de Consumo no incluidos.

Navegar
Nombre Comercial

Descripción

Tarifa (i.i. no incl.)

Vodafone Passport
Datos

Zona 1 Passport [Europa]: bono diario autorrenovable
para uso desde el móvil.
Zona 2 Passport [Fuera de Europa, países 'Passport']:
bono autorrenovable para uso desde el móvil

1,6900 € de cuota diaria de
conexión + 2,9900 € / 9 MB
24h diaria de
1,9900 € de/ cuota
conexión + 0,6900 € / 2 MB
/ sesión

2MB

0,6900 €/ 2 MB / sesión

Observaciones

Superado el límite de 9 MB dentro de las primeras 24h no se cobrará de nuevo la cuota diaria de conexión, se cobrarán renovaciones de 2,9900 € / 9 MB. Transcurridas 24h si el
cliente vuelve a navegar, se cobrará de nuevo la cuota diaria de conexión más 2,9900 € / 9 MB.

De aplicación a todo el documento:
A efectos de la ORDEN ITC/912/2006, de 29 de marzo, por la que se regulan las condiciones relativas a la calidad de servicio en la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas, este documento tiene prioridad sobre cualquier otra tarifa publicada por Vodafone.
Las tarifas en euros se aplican con cuatro decimales, redondeándose a dos decimales el total de la factura
Las tarifas no incluyen impuestos indirectos (21% de IVA en península y Baleares, 7% de IGIC en Canarias, 4% de IPSI Melilla y 10% de IPSI Ceuta en el momento de la presente comunicación).
El precio por minuto, aplicable a todas las tarifas, para llamadas a numeración móvil no utilizada para la identificación de usuarios finales será de 0,1990 €/min+ 0,15 €/establecimiento de llamada.
Para una descripción detallada de los servicios y sus funcionalidades consultar www.vodafone.es
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