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Plan de precios Febrero 2015

Particulares

Tarificación especial

Comercializables:
Internet Tablet 1GB
MB Incluidos:

1GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 11€

Fecha de inicio de
comercialización:
25/11/2013

Servicio Máxima
Velocidad

Descripción:
Navegación a máxima velocidad 4G+ de hasta 300Mbps para consumos inferiores a 1GB

(4G+).
Para clientes que no tengan contratado el Servicio Máxima Velocidad, superados
los MB, 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 los MB, seguirán navegando por 2€ cada 200MB con
renovación automática hasta un máximo de 2GB. Después, la velocidad de descarga se reducirá
a 32Kbps.

Observaciones:
No permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming ni SMS.
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Internet Móvil 3,2GB
MB Incluidos:

3,2GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 24€

Fecha de inicio de
comercialización:
31/07/2014

Servicio máxima
velocidad

Descripción:
Navegación a máxima velocidad 4G+ de hasta 300Mbps para consumos inferiores a 3,2GB

(4G+).
Para clientes que no tengan contratado el Servicio Máxima Velocidad, superados
los MB, 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 los MB, seguirán navegando por 2€ cada 200MB con
renovación automática hasta un máximo de 2GB. Después, la velocidad de descarga se reducirá
a 32Kbps.

Observaciones:
No permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming ni SMS.
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Internet Móvil 6GB
MB Incluidos:

6GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 30€

Fecha de inicio de
comercialización:
31/07/2014

Servicio máxima
velocidad

Descripción:
Navegación a máxima velocidad 4G+ de hasta 300Mbps para consumos inferiores a 6GB

(4G+).
Para clientes que no tengan contratado el Servicio Máxima Velocidad, superados
los MB, 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 los MB, seguirán navegando por 2€ cada 200MB con
renovación automática hasta un máximo de 2GB. Después, la velocidad de descarga se reducirá
a 32Kbps.

Observaciones:
Permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming ni SMS.
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Internet Móvil 10GB
MB Incluidos:

10GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 42€

Fecha de inicio de
comercialización:
25/11/2013

Servicio máxima
velocidad

Descripción:
Navegación a máxima velocidad 4G+ de hasta 300Mbps para consumos inferiores a 10GB

(4G+).
Para clientes que no tengan contratado el Servicio Máxima Velocidad, superados
los MB, 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 los MB, seguirán navegando por 2€ cada 200MB con
renovación automática hasta un máximo de 2GB. Después, la velocidad de descarga se reducirá
a 32Kbps.

Observaciones:
Permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming ni SMS.
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Navegación libre Web
MB Incluidos:

19MB

Cuota Mensual IVA
incluido: 0€

Fecha de inicio de
comercialización:
26/05/2008

Descripción:
Sin tarifa de datos asociada, la navegación web libre tarificara a:
• 1,9€/día* con un límite de 19MB navegación Internet. Sin tarifa de datos asociada, la
navegación web libre tarificara a:
• A partir de 19MB, 1,9€ por cada tramo de 19MB de navegación Internet con un límite máximo
diario de 9,5€/día*.
* Entre 00:00 h y las 23:59h (Canarias de 23:00h a 22:59h).
Política Aplicable una vez superados los MB:
Observaciones:
No permite el uso de voz sobre IP. No incluye tráfico de Roaming, ni SMS.

Servicio Comparte tus Datos
MB Incluidos:
Comparte los de la
tarifa

Cuota Mensual IVA
incluido: 4€

Fecha de inicio de
comercialización:
03/11/2011

Descripción:
Servicio que permite comparte los datos de una tarifa Smart, Red o Internet Móvil contrato. El
cliente puede elegir si compartir todos los datos de la tarifa principal o elegir entre los siguientes
perfiles de restricción: 200MB, 500MB, 1GB, 1,5GB, 2GB, 2,5GB ó 3GB.
Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a la misma a la que se reduzca la tarifa de datos que
comparte
Observaciones:
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No comercializables:
Internet Tablet 1,2GB
MB Incluidos:

1,2GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 13€

Fecha de inicio de
comercialización:
03/07/2012

Fecha de fin de
comercialización:
25/11/2013

Descripción:
Velocidad máxima de hasta 150

Mbps para consumos adecuados inferiores a 1,2GB/mes

(4G).
Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 64Kbps
Observaciones:
No permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming, ni SMS.
* Cambio de MB incluidos y precio desde el 11 de Febrero

Internet Móvil (para Vodafone ADSL)
MB Incluidos:

4GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 0€

Fecha de inicio de
comercialización:
08/10/2008

Fecha de fin de
comercialización:
30/06/2011

Descripción:
Tarifa Módem USB tras activación de VF ADSL: 2,9€/día entre 00:00h y las 23:59h (Canarias
entre las 23:00h y a 22:59h). Velocidad máxima de hasta 22Mbps para consumos inferiores a

4GB/mes.
Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 64Kbps
Observaciones:
No permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming, ni SMS.
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Internet Móvil (para Vodafone ADSL)
MB Incluidos:

1GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 0€

Fecha de inicio de
comercialización:
01/07/2011

Descripción:
Tarifa módem USB tras activación de VF ADSL: 2 €/día entre 00:00 h y las 23:59 h (Canarias de
23:00h a 22:59h). Velocidad máxima de hasta 22Mbps para consumos inferiores a 1GB/mes.
Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 64Kbps
Observaciones:
3 primeros días de uso mensuales incluidos.
No permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming, ni SMS.

Internet Móvil con planes RED: 1GB
MB Incluidos:

1,2GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 10€

Fecha de inicio de
comercialización:
18/11/2012

Fecha de fin de
comercialización:
25/11/2013

Descripción:
Tarifa exclusiva para los clientes Planes RED: 1GB/mes. Velocidad máxima de hasta 150

Mbps (4G).
Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 64Kbps
Observaciones:
No permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming, ni SMS.
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Internet Móvil 500MB
MB Incluidos:

500MB

Cuota Mensual IVA
incluido: 15€

Fecha de inicio de
comercialización:
15/02/2012

Fecha de fin de
comercialización:
29/01/2013

Descripción:
Velocidad máxima de hasta 22Mbps para consumos adecuados inferiores a 500MB/mes.
Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 128Kbps
Observaciones:
No permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming, ni SMS.

Internet Móvil 1GB
MB Incluidos:

1GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 19€

Fecha de inicio de
comercialización:
15/02/2012

Fecha de fin de
comercialización:
30/06/2012

Descripción:
Velocidad máxima de hasta 22Mbps para consumos adecuados inferiores a 1GB/mes.
Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 128Kbps
Observaciones:
No permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming, ni SMS.
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Internet Móvil 1GB
MB Incluidos:

1GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 19€

Fecha de inicio de
comercialización:
01/02/2012

Fecha de fin de
comercialización:
29/01/2013

Descripción:
Velocidad máxima de hasta 22

Mbps para consumos adecuados inferiores a 1GB/mes.

Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 128Kbps
Observaciones:
No permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming, ni SMS.

Internet Móvil 3GB
MB Incluidos:

3GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 25€

Fecha de inicio de
comercialización:
30/01/2013

Fecha de fin de
comercialización:
25/11/2013

Descripción:
Velocidad máxima de hasta 150

Mbps para consumos adecuados inferiores a 3GB/mes

(4G).
Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 64Kbps
Observaciones:
No permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming, ni SMS.
* Cambio de MB incluidos y precio desde el 11 de Febrero
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Internet Móvil 4GB
MB Incluidos:

4GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 32€

Fecha de inicio de
comercialización:
15/02/2012

Fecha de fin de
comercialización:
29/01/2013

Descripción:
Velocidad máxima de hasta 22Mbps para consumos adecuados inferiores a 4GB/mes.
Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 64Kbps
Observaciones:
No permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming, ni SMS.
* Cambio de MB incluidos y precio desde el 11 de Febrero

Internet Móvil 8GB
MB Incluidos:

8GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 44€

Fecha de inicio de
comercialización:
15/02/2012

Fecha de fin de
comercialización:
30/06/2012

Descripción:
Velocidad máxima de hasta 22Mbps para consumos adecuados inferiores a 8GB/mes.
Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 64Kbps
Observaciones:
Permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming, ni SMS.
* Cambio de MB incluidos y precio desde el 11 de Febrero
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Internet Móvil 8GB
MB Incluidos:

8GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 44€

Fecha de inicio de
comercialización:
01/07/2012

Fecha de fin de
comercialización:
29/01/2013

Descripción:
Velocidad máxima de hasta 22Mbps para consumos adecuados inferiores a 8GB/mes.
Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 64Kbps
Observaciones:
Permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming, ni SMS.
* Cambio de MB incluidos y precio desde el 11 de Febrero

Internet Móvil 12GB
MB Incluidos:

12GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 55€

Fecha de inicio de
comercialización:
15/02/2012

Fecha de fin de
comercialización:
30/06/2012

Descripción:
Velocidad máxima de hasta 22Mbps para consumos adecuados inferiores a 12GB/mes.
Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 64Kbps
Observaciones:
Permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming, ni SMS.
* Cambio de MB incluidos y precio desde el 11 de Febrero
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Internet Móvil 12GB
MB Incluidos:

12GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 55€

Fecha de inicio de
comercialización:
01/07/2012

Fecha de fin de
comercialización:
08/10/2012

Descripción:
Velocidad máxima de hasta 22Mbps para consumos adecuados inferiores a 12GB/mes.
Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 64Kbps
Observaciones:
Permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming, ni SMS.
* Cambio de MB incluidos y precio desde el 11 de Febrero

Internet Móvil 4GB (Multidispositivo)
MB Incluidos:

4GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 31€

Fecha de inicio de
comercialización:
15/02/2012

Fecha de fin de
comercialización:
29/01/2013

Descripción:
Velocidad máxima de hasta 22Mbps para consumos adecuados inferiores a 4GB/mes.
Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 64Kbps
Observaciones:
No permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming, ni SMS.
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Internet Móvil 5GB (Multidispositivo)
MB Incluidos:

5GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 43€

Fecha de inicio de
comercialización:
15/02/2012

Fecha de fin de
comercialización:
30/06/2012

Descripción:
Velocidad máxima de hasta 22Mbps para consumos adecuados inferiores a 5GB/mes.
Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 64Kbps
Observaciones:
Permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming, ni SMS. Incluye por 5€/mes tarjeta SIM Multidispositivo para
compartir los datos contratados en un segundo dispositivo.
* Cambio de MB incluidos y precio desde el 11 de Febrero

Internet Móvil 5GB (Multidispositivo)
MB Incluidos:

5GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 43€

Fecha de inicio de
comercialización:
01/07/2012

Fecha de fin de
comercialización:
29/01/2013

Descripción:
Velocidad máxima de hasta 22Mbps para consumos adecuados inferiores a 5GB/mes.
Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 64Kbps
Observaciones:
Permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming, ni SMS.
* Cambio de MB incluidos y precio desde el 11 de Febrero
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Internet Móvil 12GB (Multidispositivo)
MB Incluidos:

12GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 55€

Fecha de inicio de
comercialización:
15/02/2012

Fecha de fin de
comercialización:
30/06/2012

Descripción:
Velocidad máxima de hasta 22Mbps para consumos adecuados inferiores a 12GB/mes.
Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 64Kbps
Observaciones:
Permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming, ni SMS. Incluye por 5€/mes tarjeta SIM Multidispositivo para
compartir los datos contratados en un segundo dispositivo.
* Cambio de MB incluidos y precio desde el 11 de Febrero

Internet Móvil 12GB (Multidispositivo)
MB Incluidos:

12GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 55€

Fecha de inicio de
comercialización:
01/07/2012

Fecha de fin de
comercialización:
08/10/2012

Descripción:
Velocidad máxima de hasta 22Mbps para consumos adecuados inferiores a 12GB/mes.
Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 64Kbps
Observaciones:
Permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming, ni SMS. Incluye por 5€/mes tarjeta SIM Multidispositivo para
compartir los datos contratados en un segundo dispositivo.
* Cambio de MB incluidos y precio desde el 11 de Febrero
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Internet Móvil Express (iPad)
MB Incluidos:

2GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 32€

Fecha de inicio de
comercialización:
01/02/2011

Fecha de fin de
comercialización:
13/07/2011

Descripción:
Tarifa válida para iPad (microSIM) velocidad máxima de hasta 22Mbps para consumos
adecuados inferiores a 2GB/mes.
Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 128Kbps
Observaciones:
No permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming, ni SMS.

Internet Móvil Básica (iPad)
MB Incluidos:

250MB

Cuota Mensual IVA
incluido: 15€

Fecha de inicio de
comercialización:
01/06/2010

Fecha de fin de
comercialización:
14/03/2011

Descripción:
Tarifa válida para iPad (microSIM) velocidad máxima de hasta 22Mbps para consumos
adecuados inferiores a 250MB/mes.
Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 128Kbps
Observaciones:
No permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming, ni SMS.
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Internet Contigo Deberes
MB Incluidos:

1GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 11€

Fecha de inicio de
comercialización:
24/06/2010

Fecha de fin de
comercialización:
31/12/2012

Descripción:
Velocidad máxima de hasta 22Mbps con un límite de 3h/día entre 18:00h y las 21:00 (Canarias
de 17:00h a 20:00h)
Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 64Kbps
Observaciones:
Incluye filtro de contenidos para menores. No permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de
P2P su velocidad se verá reducida. No incluye tráfico en Roaming, ni SMS.
* Cambio de MB incluidos y precio desde el 11 de Febrero

Internet Contigo 3GB
MB Incluidos:

3GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 25€

Fecha de inicio de
comercialización:
02/08/2011

Fecha de fin de
comercialización:
14/02/2012

Descripción:
Velocidad máxima de hasta 150Mbps para consumos adecuados inferiores a 3GB/mes.

(4G)
Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 64Kbps
Observaciones:
No permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming, ni SMS.
* Cambio de MB incluidos y precio desde el 11 de Febrero
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Internet Contigo 15
MB Incluidos:

1,5GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 20€

Fecha de inicio de
comercialización:
15/03/2012

Fecha de fin de
comercialización:
14/02/2012

Descripción:
Velocidad máxima de hasta 22Mbps para consumos adecuados inferiores a 1,5GB/mes.
Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 64Kbps
Observaciones:
No permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming, ni SMS.
* Cambio de MB incluidos y precio desde el 11 de Febrero

Internet Contigo (Multidispositivo)
MB Incluidos:

2GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 39€

Fecha de inicio de
comercialización:

Fecha de fin de
comercialización:

Descripción:
Velocidad máxima de hasta 22Mbps para consumos adecuados inferiores a 2GB/mes.
Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 64Kbps
Observaciones:
Permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming, ni SMS. Incluye por 5€/mes tarjeta SIM Multidispositivo para
compartir los datos contratados en un segundo dispositivo.
* Cambio de MB incluidos y precio desde el 11 de Febrero
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Internet Contigo 2h
MB Incluidos:

3GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 23€

Fecha de inicio de
comercialización:
06/05/2010

Fecha de fin de
comercialización:
01/08/2011

Descripción:
Velocidad máxima de hasta 22Mbps con un límite de 2h/día entre 06:00h y las 05:59h
(Canarias 05:00h y 04:59h)
Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 64Kbps
Observaciones:
No permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming, ni SMS.
* Cambio de MB incluidos y precio desde el 11 de Febrero
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Internet Contigo Express
MB Incluidos:

4GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 40€

Fecha de inicio de
comercialización:
01/03/2010

Fecha de fin de
comercialización:
31/02/2011

Descripción:
Velocidad máxima de hasta 22Mbps para consumos adecuados inferiores a 4GB/mes
Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 64Kbps
Observaciones:
No permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming, ni SMS.
* Cambio de MB incluidos y precio desde el 11 de Febrero

Internet Contigo Express
MB Incluidos:

4GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 40€

Fecha de inicio de
comercialización:
01/03/2011

Fecha de fin de
comercialización:
13/07/2011

Descripción:
Velocidad máxima de hasta 22Mbps para consumos adecuados inferiores a 4GB/mes.
Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 64Kbps
Observaciones:
No permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming, ni SMS.
* Cambio de MB incluidos y precio desde el 11 de Febrero
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Internet Contigo Express
MB Incluidos:

4GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 40€

Fecha de inicio de
comercialización:
14/07/2011

Fecha de fin de
comercialización:
14/02/2012

Descripción:
Velocidad máxima de hasta 22Mbps para consumos adecuados inferiores a 4GB/mes.
Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 64Kbps
Observaciones:
Permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming, ni SMS.
* Cambio de MB incluidos y precio desde el 11 de Febrero

Internet Contigo Plus
MB Incluidos:

8GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 48€

Fecha de inicio de
comercialización:

Fecha de fin de
comercialización:

Descripción:
Velocidad máxima de hasta 22Mbps para consumos adecuados inferiores a 8GB/mes.
Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 64Kbps
Observaciones:
No permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming, ni SMS.
* Cambio de MB incluidos y precio desde el 11 de Febrero
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Internet Contigo Ilimitado
MB Incluidos:

5GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 39€

Fecha de inicio de
comercialización:
14/07/2011

Fecha de fin de
comercialización:
14/02/2012

Descripción:
Velocidad máxima de hasta 22Mbps para consumos adecuados inferiores a 5GB/mes.
Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 128Kbps
Observaciones:
Permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming, ni SMS.

Internet Contigo Ilimitado
MB Incluidos:

5GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 39€

Fecha de inicio de
comercialización:
01/02/2011

Fecha de fin de
comercialización:
13/07/2011

Descripción:
Velocidad máxima de hasta 22Mbps para consumos adecuados inferiores a 5GB/mes.
Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 128Kbps
Observaciones:
No permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming, ni SMS.
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Internet Contigo Ilimitado + voz
MB Incluidos:

10GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 60€

Fecha de inicio de
comercialización:

Fecha de fin de
comercialización:
31/01/2011

Descripción:
Internet: Velocidad máxima de hasta 22Mbps para consumos adecuados inferiores a
10GB/mes + tarifa plana a fijos nacionales.
Voz: llamadas fijos nacionales gratis (resto de llamadas según plan de voz contratado), sin coste
de establecimiento con un límite máximo de 1000min/mes.
Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 64Kbps
Observaciones:
En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No incluye tráfico en Roaming, ni SMS.
* Cambio de MB incluidos y precio desde el 11 de Febrero

Internet Contigo Ilimitado + voz
MB Incluidos:

10GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 60€

Fecha de inicio de
comercialización:

Fecha de fin de
comercialización:
31/01/2011

Descripción:
Internet: Velocidad máxima de hasta 22Mbps para consumos adecuados inferiores a
10GB/mes + tarifa plana a fijos nacionales.
* entre 00:00h y las 23:59h (Canarias entre las 23:00h y a 22:59h).
Voz: llamadas fijos nacionales gratis (resto de llamadas según plan de voz contratado), sin coste
de establecimiento con un límite máximo de 1000min/mes.
Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 64Kbps
Observaciones:
En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No incluye tráfico en Roaming, ni SMS.
* Cambio de MB incluidos y precio desde el 11 de Febrero
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Internet Contigo 8GB
MB Incluidos:

8GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 48€

Fecha de inicio de
comercialización:

Fecha de fin de
comercialización:
31/01/2011

Descripción:
Velocidad máxima de hasta 22Mbpa para consumos adecuados inferiores a 8GB/mes
Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 64Kbps
Observaciones:
No permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming, ni SMS.
* Cambio de MB incluidos y precio desde el 11 de Febrero

Internet Contigo Oro
MB Incluidos:

12GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 60€

Fecha de inicio de
comercialización:
01/03/2012

Fecha de fin de
comercialización:
14/02/2012

Descripción:
Velocidad máxima de hasta 22Mbps para consumos adecuados inferiores a 12GB/mes.
Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 64Kbps
Observaciones:
Permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming, ni SMS.
* Cambio de MB incluidos y precio desde el 11 de Febrero
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Tarifa Plana Navega Mini
MB Incluidos:

3,2GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 24€

Fecha de inicio de
comercialización:

Fecha de fin de
comercialización:
01/03/2011

Descripción:
Velocidad máxima de hasta 22Mbps para consumos adecuados inferiores a 3,2GB/mes y
de 128Kbps para consumos superiores.
* entre 00:00h y las 23:59h (Canarias entre las 23:00h y a 22:59h).
Política Aplicable una vez superados los MB:
1,9€/día
Observaciones:
No permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming, ni SMS.
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Navega Mini
MB Incluidos:

200MB

Cuota Mensual IVA
incluido: 19€

Fecha de inicio de
comercialización:
14/07/2011

Fecha de fin de
comercialización:
07/09/2009

Descripción:
200MB de navegación a Internet. A partir de 200MB, 1,9€/día* sin límite de navegación.
Velocidad máxima de hasta 3Mbps para consumos adecuados inferiores a 1GB/mes y de
128Kbps para consumos superiores.
* entre 00:00h y las 23:59h (Canarias entre las 23:00h y a 22:59h).
Política Aplicable una vez superados los MB:
1,9€/día
Observaciones:
No permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming, ni SMS.

Navega Mini
MB Incluidos:

200MB

Cuota Mensual IVA
incluido: 19€

Fecha de inicio de
comercialización:
02/03/2011

Fecha de fin de
comercialización

Descripción:
200MB de navegación a Internet. A partir de 200MB, 1,9€/día* sin límite de navegación.
Velocidad máxima de hasta 1Mbps para consumos adecuados inferiores a 1GB/mes y de
128Kbps para consumos superiores.
* entre 00:00h y las 23:59h (Canarias entre las 23:00h y a 22:59h).
Política Aplicable una vez superados los MB:
1,9€/día
Observaciones:
No permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming, ni SMS.
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Navega Plus
MB Incluidos:

4GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 43€

Fecha de inicio de
comercialización:
08/09/2009

Fecha de fin de
comercialización:
17/112009

Descripción:
Velocidad máxima de hasta 7,2Mbps para consumos adecuados inferiores a 4GB/mes
Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 128Kbps
Observaciones:
No permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming, ni SMS.

Navega Plus
MB Incluidos:

3GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 39€

Fecha de inicio de
comercialización:
03/11/2008

Fecha de fin de
comercialización:
07/09/2009

Descripción:
Velocidad máxima de hasta 3Mbps para consumos adecuados inferiores a 3GB/mes.
Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 128Kbps.
Observaciones:
No permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming, ni SMS.
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Navega y Habla
MB Incluidos:

1GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 49€

Fecha de inicio de
comercialización:
29/02/2008

Fecha de fin de
comercialización:
02/11/2008

Descripción:
Internet: Velocidad máxima de hasta 3Mbps para consumos adecuados inferiores a
1GB/mes + tarifa plana llamadas a fijos nacionales.
Voz: llamadas gratis a cualquier a cualquier número fijo nacional desde el domicilio notificado por
el cliente de Vodafone, sin coste de establecimiento con un límite máximo de 1000min/mes.
Fuera de límite se tarificará según plan de voz contratado.
Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 128Kbps
Observaciones:
En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No incluye tráfico en Roaming, ni SMS.

Navega y Habla
MB Incluidos:

3GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 49€

Fecha de inicio de
comercialización:
17/11/2009

Fecha de fin de
comercialización:
14/07/2011

Descripción:
Internet: Velocidad máxima de hasta 7,2Mbps para consumos adecuados inferiores a
4GB/mes + tarifa plana a fijos nacionales.
Voz: llamadas fijos nacionales gratis (resto de llamadas según plan de voz contratado), sin coste
de establecimiento con un límite máximo de 1000min/mes.
Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 128Kbps
Observaciones:
En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No incluye tráfico en Roaming, ni SMS.
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Navega y Habla
MB Incluidos:

3GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 49€

Fecha de inicio de
comercialización:
02/03/2011

Fecha de fin de
comercialización

Descripción:
Internet: Velocidad máxima de hasta 3Mbps para consumos adecuados inferiores a
3GB/mes + tarifa plana a fijos nacionales.
Voz: llamadas fijos nacionales gratis (resto de llamadas según plan de voz contratado), sin coste
de establecimiento con un límite máximo de 1000min/mes.
Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 128Kbps
Observaciones:
En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No incluye tráfico en Roaming, ni SMS.

Navega y Habla Casa
MB Incluidos:

200MB

Cuota Mensual IVA
incluido: 29€

Fecha de inicio de
comercialización:
29/02/2008

Fecha de fin de
comercialización:
02/11/2008

Descripción:
Internet: 200MB de navegación a Internet. A partir de 200MB, 1,9€/día* sin límite de navegación.
Velocidad máxima de hasta 1Mbps para consumos adecuados inferiores a 1GB/mes y de
128Kbps para consumos superiores.
* entre 00:00h y las 23:59h (Canarias entre las 23:00h y a 22:59h).
Voz: llamadas gratis a cualquier a cualquier número fijo nacional desde el domicilio notificado por
el cliente de Vodafone, sin coste de establecimiento con un límite máximo de 1000min/mes.
Fuera de límite se tarificará según plan de voz contratado.
Política Aplicable una vez superados los MB:
1,9€/día
Observaciones:
No permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming, ni SMS.
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Navega y Habla Casa
MB Incluidos:

200MB

Cuota Mensual IVA
incluido: 29€

Fecha de inicio de
comercialización:
02/03/2011

Fecha de fin de
comercialización:
07/09/2009

Descripción:
Internet: 200MB de navegación a Internet. A partir de 200MB, 1,9€/día* sin límite de navegación.
Velocidad máxima de hasta 3Mbps para consumos adecuados inferiores a 1GB/mes y de
128Kbps para consumos superiores.
* entre 00:00h y las 23:59h (Canarias entre las 23:00h y a 22:59h).
Política Aplicable una vez superados los MB:
1,9€/día
Observaciones:
No permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming, ni SMS.

Navega y Habla Casa
MB Incluidos:

500MB

Cuota Mensual IVA
incluido: 29€

Fecha de inicio de
comercialización:

Fecha de fin de
comercialización:
01/03/2011

Descripción:
Internet: 500MB de navegación a Internet. A partir de 500MB, 1,9€/día* sin límite de navegación.
Velocidad máxima de hasta 7,2Mbps para consumos adecuados inferiores a 3GB/mes y de
128Kbps para consumos superiores.
* entre 00:00h y las 23:59h (Canarias entre las 23:00h y a 22:59h).
Voz: llamadas gratis a cualquier a cualquier número fijo nacional desde el domicilio notificado por
el cliente de Vodafone, sin coste de establecimiento con un límite máximo de 1000min/mes.
Fuera de límite se tarificará según plan de voz contratado.
Política Aplicable una vez superados los MB:
1,9€/día
Observaciones:
No permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming, ni SMS.
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Navega Plus
MB Incluidos:

1GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 39€

Fecha de inicio de
comercialización:
29/02/2008

Fecha de fin de
comercialización:
02/11/2008

Descripción:
Velocidad máxima de hasta 3Mbps para consumos adecuados inferiores a 1GB/mes y de
128Kbps para consumos superiores.
Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 128Kbps
Observaciones:
No permite el uso de voz sobre IP. En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No
incluye tráfico en Roaming, ni SMS.

Tarifa Diaria Básica
MB Incluidos:

150MB

Cuota Mensual IVA
incluido: 15€

Fecha de inicio de
comercialización:

Descripción:

150MB de navegación Internet.
Política Aplicable una vez superados los MB:
0,1€/MB adicional.
Observaciones:
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Fecha de fin de
comercialización:
12/03/2008

Tarifa Datos Profesional
MB Incluidos:

350MB

Cuota Mensual IVA
incluido: 25€

Fecha de inicio de
comercialización:

Fecha de fin de
comercialización:
12/03/2008

Fecha de inicio de
comercialización:

Fecha de fin de
comercialización:
12/03/2008

Fecha de inicio de
comercialización:

Fecha de fin de
comercialización:
12/03/2008

Descripción:

350MB de navegación Internet.
Política Aplicable una vez superados los MB:
0,071€/MB adicional.

Tarifa Plana 3G
MB Incluidos:

1GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 39€

Descripción:

1GB de navegación Internet.
Política Aplicable una vez superados los MB:
20€/MB adicional.

Tarifa Plana 3G Premium
MB Incluidos:

5GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 59€

Descripción:

5GB de navegación Internet.
Política Aplicable una vez superados los MB:
20€/MB adicional.
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