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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.
No incluye SMS.
Incluye roaming en UE y EE.UU a partir del 20/06/16. Los GB consumidos en UE (incluidos Islandia, Noruega,
Liechtenstein, Suiza, Albania y Turquía) y EE.UU se contabilizan en la tarifa nacional sin coste adicional. Roaming en
Andorra no incluido.
Para una descripción detallada de los servicios y sus funcionalidades consultar www.vodafone.es
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Particulares

Tarificación especial
TARIFAS COMERCIALIZABLES
Internet Móvil S
MB Incluidos:

Cuota Mensual IVA

2GB

incluido: 14€

Fecha de inicio de
comercialización:
18/04/2016

Roaming
Servicio +Megas
Backup +
Secure Net
VF TV Online

Descripción:
Navegación a máxima velocidad 4G+ de hasta 300Mbps de bajada y 100Mbps de subida
para consumos inferiores a 2GB (4G+).

Para clientes que no tengan contratado el Servicio +Megas, superados los MB, la
velocidad de descarga se reducirá a 16Kbps.

Para nuevas altas a partir del 16/02/2015 y clientes que tengan contratado el Servicio
+Megas, superados los MB, seguirán navegando por 2€ cada 200MB con renovación
automática hasta un máximo de 1GB. Después, la velocidad de descarga se reducirá a 16Kbps.

Observaciones:
Permite el uso de voz sobre IP.
No incluye SMS.
Incluye roaming en UE y EE.UU a partir del 20/06/16. Los GB consumidos en UE
(incluidos Islandia, Noruega, Liechtenstein, Suiza, Albania y Turquía) y EE.UU se
contabilizan en la tarifa nacional sin coste adicional. Roaming en Andorra no incluido.

Conexión a Internet desde cualquier lugar donde haya cobertura Vodafone. Velocidad
máxima de navegación gracias a la red 4G+ de Vodafone.

Esta tarifa es compatible con cualquier dispositivo (no es necesario que sea 4G+) y
contratables por cualquier cliente Particular.
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Incluye Secure Net gratis durante 3 meses. Transcurridos estos tres meses, Secure Net
tendrá un coste mensual de 1€ IVA incl. El servicio no tiene ningún compromiso de uso,
con la posibilidad de baja del mismo en cualquier momento.
Incluye también Backup+ con 25GB

en Dropbox gratis durante 3 meses, para

mantener los contenidos a salvo. Transcurrido este año, el servicio tendrá un coste
mensual de 2€ IVA incl. Este servicio tampoco tiene ningún compromiso de uso, con la
posibilidad de baja en cualquier momento.
Incluye Vodafone TV Online Inicial: Vodafone TV Online Inicial es la televisión en
Smartphone y Tablet Android, iPhone y iPad, PC y Mac, compatibles. Los clientes
pueden conectarse a la aplicación y ver la TV en cualquier lugar.

Bonos extra de navegación: Cuando un cliente de contrato haya consumido los datos
de su tarifa, y se encuentre navegando a baja velocidad, al acceder a su navegador, se
le abrirá automáticamente una página web que le ofrecerá comprar un Bono para seguir
navegando a máxima velocidad. Si el cliente no desea comprar un bono, podrá seguir
navegando a velocidad reducida hasta su siguiente ciclo de facturación. Los Bonos
Extra de navegación a máxima velocidad son: 2€/200MB; 7€/800MB; 14€/ 1,6 GB
;21€/2,5 GB (IVA incluido).

Servicio +Líneas Datos: Todas las tarifas de Internet Móvil contrato son compatibles
con el Servicio +Líneas datos desde 4€/mes.
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Internet Móvil M
MB Incluidos:

Cuota Mensual IVA

6GB

incluido: 27€

Fecha de inicio de
comercialización:
18/04/2016

Roaming
Servicio +Megas
Backup +
Secure Net
VF TV Online

Descripción:
Navegación a máxima velocidad 4G+ de hasta 300Mbps de bajada y 100Mbps de subida
para consumos inferiores a 6GB (4G+).

Para clientes que no tengan contratado el Servicio +Megas , superados los MB, la
velocidad de descarga se reducirá a 16 Kbps.

Para nuevas altas a partir del 16/02/2015 y clientes que tengan contratado el
Servicio +Megas, superados los MB, seguirán navegando por 2€ cada 200MB con
renovación automática hasta un máximo de 1GB. Después, la velocidad de
descarga se reducirá a 16Kbps.

Observaciones:
Permite el uso de voz sobre IP.
No incluye SMS.
Incluye roaming en UE y EE.UU a partir del 20/06/16. Los GB consumidos en UE
(incluidos Islandia, Noruega, Liechtenstein, Suiza, Albania y Turquía) y EE.UU se
contabilizan en la tarifa nacional sin coste adicional. Roaming en Andorra no incluido.

Conexión a Internet desde cualquier lugar donde haya cobertura Vodafone. Velocidad
máxima de navegación gracias a la red 4G+ de Vodafone.

Esta tarifa es compatible con cualquier dispositivo (no es necesario que sea 4G+) y
contratables por cualquier cliente Particular.

Incluye Secure Net gratis durante 3 meses. Transcurridos estos tres meses, Secure Net
tendrá un coste mensual de 1€ IVA incl. El servicio no tiene ningún compromiso de uso,
con la posibilidad de baja del mismo en cualquier momento.
Incluye también Backup+ con 25GB

en Dropbox gratis durante 3 meses, para

mantener los contenidos a salvo. Transcurrido este año, el servicio tendrá un coste
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mensual de 2€ IVA incl. Este servicio tampoco tiene ningún compromiso de uso, con la
posibilidad de baja en cualquier momento.
Incluye Vodafone TV Online Inicial: Vodafone TV Online Inicial es la televisión en
Smartphone y Tablet Android, iPhone y iPad, PC y Mac, compatibles. Los clientes
pueden conectarse a la aplicación y ver la TV en cualquier lugar.
Bonos extra de navegación: Cuando un cliente de contrato haya consumido los datos
de su tarifa, y se encuentre navegando a baja velocidad, al acceder a su navegador, se
le abrirá automáticamente una página web que le ofrecerá comprar un Bono para seguir
navegando a máxima velocidad. Si el cliente no desea comprar un bono, podrá seguir
navegando a velocidad reducida hasta su siguiente ciclo de facturación. Los Bonos
Extra de navegación a máxima velocidad son: 2€/200MB; 7€/800MB; 14€/ 1,6 GB
;21€/2,5 GB (IVA incluido).
Servicio +Líneas Datos: Todas las tarifas de Internet Móvil contrato son compatibles
con el Servicio +Líneas datos desde 4€/mes.
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Internet Móvil L
MB Incluidos:

Cuota Mensual IVA

15GB

incluido: 45€

Fecha de inicio de
comercialización:
18/04/2016

Roaming
Servicio +Megas
Backup +
Secure Net
VF TV Online

Descripción:
Navegación a máxima velocidad 4G+ de hasta 300Mbps de bajada y 100Mbps de subida
para consumos inferiores a 15GB (4G+).

Para clientes que no tengan contratado el Servicio +Megas , superados los MB, la
velocidad de descarga se reducirá a 16 Kbps.

Para nuevas altas a partir del 16/02/2015 y clientes que tengan contratado el
Servicio +Megas, superados los MB, seguirán navegando por 2€ cada 200MB con
renovación automática hasta un máximo de 1GB. Después, la velocidad de
descarga se reducirá a 16Kbps.

Observaciones:
Permite el uso de voz sobre IP.
No incluye SMS.
Incluye roaming en UE y EE.UU a partir del 20/06/16. Los GB consumidos en UE
(incluidos Islandia, Noruega, Liechtenstein, Suiza, Albania y Turquía) y EE.UU se
contabilizan en la tarifa nacional sin coste adicional. Roaming en Andorra no incluido.

Conexión a Internet desde cualquier lugar donde haya cobertura Vodafone.
Velocidad máxima de navegación gracias a la red 4G+ de Vodafone.

Esta tarifa es compatible con cualquier dispositivo (no es necesario que sea 4G+) y
contratables por cualquier cliente Particular.

Incluye Secure Net gratis durante 3 meses. Transcurridos estos tres meses, Secure Net
tendrá un coste mensual de 1€ IVA incl. El servicio no tiene ningún compromiso de uso,
con la posibilidad de baja del mismo en cualquier momento.
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Incluye también Backup+ con 25GB

en Dropbox gratis durante 3 meses, para

mantener los contenidos a salvo. Transcurrido este año, el servicio tendrá un coste
mensual de 2€ IVA incl. Este servicio tampoco tiene ningún compromiso de uso, con la
posibilidad de baja en cualquier momento.
Incluye Vodafone TV Online Inicial: Vodafone TV Online Inicial es la televisión en
Smartphone y Tablet Android, iPhone y iPad, PC y Mac, compatibles. Los clientes
pueden conectarse a la aplicación y ver la TV en cualquier lugar.
Bonos extra de navegación: Cuando un cliente de contrato haya consumido los datos
de su tarifa, y se encuentre navegando a baja velocidad, al acceder a su navegador, se
le abrirá automáticamente una página web que le ofrecerá comprar un Bono para seguir
navegando a máxima velocidad. Si el cliente no desea comprar un bono, podrá seguir
navegando a velocidad reducida hasta su siguiente ciclo de facturación. Los Bonos
Extra de navegación a máxima velocidad son: 2€/200MB; 7€/800MB; 14€/ 1,6 GB
;21€/2,5 GB (IVA incluido).
Servicio +Líneas Datos: Todas las tarifas de Internet Móvil contrato son compatibles
con el Servicio +Líneas datos desde 4€/mes.

8

Vodafone Internet en tu Casa.

Cuota mensual (€ al mes)

24€ con la tarifa de Smartphone RED y SMART.
28€ con la tarifa de Smartphone Mini S.
Incluye:
Navegación a máxima velocidad de hasta 30Mbps hasta 50GB. Superados los 50GB,
la velocidad de descarga se reducirá a 128 Kbps. Ligado a tener bajo la misma cuenta

Tarifa móvil compatible y Vodafone Fijo en tu Casa.

Vodafone Fijo en tu Casa:
Tarifa Plana en llamadas a fijos nacionales realizadas desde el domicilio notificado por
el Cliente. Recepción de llamadas restringida al domicilio notificado por el Cliente.
El Cliente podrá hacer uso de su tarifa plana a fijos nacionales y recibir llamadas en su
numeración fija en cualquier punto del territorio nacional (Servicio ya incluido).
Superado dicho límite tarificación según el plan de precios del Cliente. Servicio de
Identificación de llamadas por 1€/mes incluido.
Última modificación: 05/08/2015.
Modificación de las características del producto. Eliminación de 350 minutos a móviles.

Observaciones Internet en tu Casa:
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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TARIFAS + LÍNEAS COMERCIALIZABLES
+Líneas Datos S
MB Incluidos:

Cuota Mensual IVA

2GB

incluido: 12€

Fecha de inicio de
comercialización:
27/06/2016

Roaming
Servicio +Megas
Backup +
Secure Net
VF TV Online

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

(4G+) para clientes Vodafone ONE o Tarifas RED.
Para clientes que no tengan contratado el Servicio +Megas, superados los MB, la
velocidad de descarga se reducirá a 16Kbps.

Para nuevas altas a partir del 16/02/2015 y clientes que tengan contratado el Servicio
+Megas, superados los MB, seguirán navegando por 2€ cada 200MB con renovación
automática hasta un máximo de 1GB. Después, la velocidad de descarga se reducirá a 16Kbps.

Observaciones:
Permite el uso de voz sobre IP.
No incluye SMS.
Incluye roaming en UE y EE.UU a partir del 20/06/16. Los GB consumidos en UE
(incluidos Islandia, Noruega, Liechtenstein, Suiza, Albania y Turquía) y EE.UU se
contabilizan en la tarifa nacional sin coste adicional. Roaming en Andorra no incluido.

Conexión a Internet desde cualquier lugar donde haya cobertura Vodafone. Velocidad
máxima de navegación gracias a la red 4G+ de Vodafone.

Esta tarifa es compatible con cualquier dispositivo (no es necesario que sea 4G+) y
contratables por cualquier cliente Particular.

Incluye Secure Net gratis durante 3 meses. Transcurridos estos tres meses, Secure Net
tendrá un coste mensual de 1€ IVA incl. El servicio no tiene ningún compromiso de uso,
con la posibilidad de baja del mismo en cualquier momento.
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Incluye también Backup+ con 25GB

en Dropbox gratis durante 3 meses, para

mantener los contenidos a salvo. Transcurrido este año, el servicio tendrá un coste
mensual de 2€ IVA incl. Este servicio tampoco tiene ningún compromiso de uso, con la
posibilidad de baja en cualquier momento.
Incluye Vodafone TV Online Inicial: Vodafone TV Online Inicial es la televisión en
Smartphone y Tablet Android, iPhone y iPad, PC y Mac, compatibles. Los clientes
pueden conectarse a la aplicación y ver la TV en cualquier lugar.
Bonos extra de navegación: Cuando un cliente de contrato haya consumido los datos
de su tarifa, y se encuentre navegando a baja velocidad, al acceder a su navegador, se
le abrirá automáticamente una página web que le ofrecerá comprar un Bono para seguir
navegando a máxima velocidad. Si el cliente no desea comprar un bono, podrá seguir
navegando a velocidad reducida hasta su siguiente ciclo de facturación. Los Bonos
Extra de navegación a máxima velocidad son: 2€/200MB; 7€/800MB; 14€/ 1,6 GB
;21€/2,5 GB (IVA incluido).
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+ Líneas Datos L
MB Incluidos:

Cuota Mensual IVA

15GB

incluido: 25€

Fecha de inicio de
comercialización:
27/06/2016

Roaming
Servicio +Megas
Backup +
Secure Net
VF TV Online

Descripción:
Navegación a máxima velocidad 4G+ de hasta 300Mbps de bajada y 100Mbps de subida
para consumos inferiores a 15GB (4G+) para clientes Vodafone ONE o Tarifas RED.

Para clientes que no tengan contratado el Servicio +Megas , superados los MB, la
velocidad de descarga se reducirá a 16 Kbps.

Para nuevas altas a partir del 16/02/2015 y clientes que tengan contratado el
Servicio +Megas, superados los MB, seguirán navegando por 2€ cada 200MB con
renovación automática hasta un máximo de 1GB. Después, la velocidad de
descarga se reducirá a 16Kbps.

Observaciones:
Permite el uso de voz sobre IP.
No incluye SMS.
Incluye roaming en UE y EE.UU a partir del 20/06/16. Los GB consumidos en UE
(incluidos Islandia, Noruega, Liechtenstein, Suiza, Albania y Turquía) y EE.UU se
contabilizan en la tarifa nacional sin coste adicional. Roaming en Andorra no incluido.

Conexión a Internet desde cualquier lugar donde haya cobertura Vodafone.
Velocidad máxima de navegación gracias a la red 4G+ de Vodafone.

Esta tarifa es compatible con cualquier dispositivo (no es necesario que sea 4G+) y
contratables por cualquier cliente Particular.

Incluye Secure Net gratis durante 3 meses. Transcurridos estos tres meses, Secure Net
tendrá un coste mensual de 1€ IVA incl. El servicio no tiene ningún compromiso de uso,
con la posibilidad de baja del mismo en cualquier momento.
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Incluye también Backup+ con 25GB

en Dropbox gratis durante 3 meses, para

mantener los contenidos a salvo. Transcurrido este año, el servicio tendrá un coste
mensual de 2€ IVA incl. Este servicio tampoco tiene ningún compromiso de uso, con la
posibilidad de baja en cualquier momento.
Incluye Vodafone TV Online Inicial: Vodafone TV Online Inicial es la televisión en
Smartphone y Tablet Android, iPhone y iPad, PC y Mac, compatibles. Los clientes
pueden conectarse a la aplicación y ver la TV en cualquier lugar.
Bonos extra de navegación: Cuando un cliente de contrato haya consumido los datos
de su tarifa, y se encuentre navegando a baja velocidad, al acceder a su navegador, se
le abrirá automáticamente una página web que le ofrecerá comprar un Bono para seguir
navegando a máxima velocidad. Si el cliente no desea comprar un bono, podrá seguir
navegando a velocidad reducida hasta su siguiente ciclo de facturación. Los Bonos
Extra de navegación a máxima velocidad son: 2€/200MB; 7€/800MB; 14€/ 1,6 GB
;21€/2,5 GB (IVA incluido).
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+ Líneas Vacaciones
Bono Finde: 5 GB
Bono Semana: 10 GB
Bono Mes: 15 GB

Sin Cuota Mensual

Fecha de inicio de
comercialización:
27/06/2016

Descripción:
Navegación a máxima velocidad 4G+ de hasta 300Mbps de bajada y 100Mbps de subida
para consumos inferiores a 5GB, 10GB y 15GB (4G+) en función del bono elegido para

clientes Vodafone ONE.

–

Bono + Líneas Vacaciones Finde: Para navegar por internet durante 3 días desde la
activación

–

Bono + Líneas Vacaciones Semana: Para navegar por internet durante 7 días desde la
activación.

–

Bono + Líneas Vacaciones Mes: Para navegar por internet durante 30 días desde la
activación.

Permiten al cliente de Vodafone ONE navegar a máxima velocidad sin pagar una cuota fija
mensual.

Observaciones:
Permite el uso de voz sobre IP.
No incluye SMS.
No Incluye roaming.

Conexión a Internet desde tu segunda residencia o fuera de tu hogar principal.
Velocidad máxima de navegación gracias a la red 4G+ de Vodafone.

Esta tarifa es compatible con cualquier dispositivo (no es necesario que sea 4G+) y
contratables por cualquier cliente Particular Vodafone ONE.
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TARIFAS NO COMERCIALIZABLES
Internet Tablet 1GB
MB Incluidos:

Cuota Mensual IVA

1GB

incluido: 11€

Fecha de inicio de
comercialización:
25/11/2013

Servicio +Megas

Fecha de fin de
comercialización:
18/04/2016
Descripción:
Navegación a máxima velocidad 4G+ de hasta 300Mbps de bajada y 100Mbps de subida
para consumos inferiores a 1GB (4G+).

Para clientes que no tengan contratado el Servicio +Megas, superados los MB, la
velocidad de descarga se reducirá a 16Kbps.

Para nuevas altas a partir del 16/02/2015 y clientes que tengan contratado el
Servicio +Megas, superados los MB, seguirán navegando por 2€ cada 200MB con
renovación automática hasta un máximo de 1GB. Después, la velocidad de
descarga se reducirá a 16Kbps.
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.
Última modificación: 18/04/2016
Cambio a la Tarifa Internet Móvil S
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Internet Móvil 3,2GB
MB Incluidos:

Cuota Mensual IVA

3,2GB

incluido: 24€

Fecha de inicio de
comercialización:
31/07/2014

Servicio +Megas

Fecha de fin de
comercialización:
18/04/2016

Descripción:
Navegación a máxima velocidad 4G+ de hasta 300Mbps de bajada y 100Mbps de subida
para consumos inferiores a 3,2GB (4G+).

Para clientes que no tengan contratado el Servicio +Megas, superados los MB, la
velocidad de descarga se reducirá a 16Kbps.

Para nuevas altas a partir del 16/02/2015 y clientes que tengan contratado el
Servicio +Megas, superados los MB, seguirán navegando por 2€ cada 200MB con
renovación automática hasta un máximo de 1GB. Después, la velocidad de
descarga se reducirá a 16Kbps.

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.

Última modificación: 18/04/2016
Cambio a la Tarifa Internet Móvil M.
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Internet Móvil 6GB
MB Incluidos:

Cuota Mensual IVA

6GB

incluido: 30€

Fecha de inicio de
comercialización:
31/07/2014

Servicio +Megas

Fecha de fin de
comercialización:
18/04/2016

Descripción:
Navegación a máxima velocidad 4G+ de hasta 300Mbps de bajada y 100Mbps de subida
para consumos inferiores a 6GB (4G+).

Para clientes que no tengan contratado el Servicio +Megas , superados los MB, la
velocidad de descarga se reducirá a 16 Kbps.

Para nuevas altas a partir del 16/02/2015 y clientes que tengan contratado el
Servicio +Megas, superados los MB, seguirán navegando por 2€ cada 200MB con
renovación automática hasta un máximo de 1GB. Después, la velocidad de
descarga se reducirá a 16Kbps.

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.

Última modificación: 18/04/2016
Cambio a la tarifa Internet Móvil M
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Internet Móvil 10GB
MB Incluidos:

Cuota Mensual IVA

10GB

incluido: 42€

Fecha de inicio de
comercialización:
25/11/2013

Servicio +Megas

Fecha de fin de
comercialización:
18/04/2016

Descripción:
Navegación a máxima velocidad 4G+ de hasta 300Mbps de bajada y 100Mbps de subida
para consumos inferiores a 10GB (4G+).

Para clientes que no tengan contratado el Servicio +Megas , superados los MB, la
velocidad de descarga se reducirá a 16 Kbps.

Para nuevas altas a partir del 16/02/2015 y clientes que tengan contratado el
Servicio +Megas, superados los MB, seguirán navegando por 2€ cada 200MB con
renovación automática hasta un máximo de 1GB. Después, la velocidad de
descarga se reducirá a 16Kbps.

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.

Última modificación: 18/04/2016
Cambio a la Tarifa Internet Móvil L
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Internet Tablet 1,2GB
MB Incluidos:

Cuota Mensual IVA

Fecha de inicio de

Fecha de fin de

1,2GB

incluido: 13€

comercialización:

comercialización:

03/07/2012

25/11/2013

Descripción:
Navegación a máxima velocidad 4G+ de hasta 300Mbps de bajada y 100Mbps de subida
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.

Última modificación: 10/02/2015
Cambio de MB incluidos y precio.
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Internet Móvil 1GB
MB Incluidos:

Cuota Mensual IVA

Fecha de inicio de

Fecha de fin de

1GB

incluido: 19€

comercialización:

comercialización:

15/02/2012

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:

Cuota Mensual IVA

1GB

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.
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Internet Móvil 3GB
MB Incluidos:

Cuota Mensual IVA

3GB

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.

Última modificación: 10/02/2015
Cambio de MB incluidos y precio.
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Internet Móvil 4GB
MB Incluidos:

Cuota Mensual IVA

4GB

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.

Última modificación: 10/02/2015
Cambio de MB incluidos y precio.
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Internet Móvil 8GB
MB Incluidos:

Cuota Mensual IVA

8GB

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.

Última modificación: 10/02/2015
Cambio de MB incluidos y precio.
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Internet Móvil 8GB
MB Incluidos:

Cuota Mensual IVA

8GB

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.

Última modificación: 10/02/2015
Cambio de MB incluidos y precio.
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Internet Móvil 12GB
MB Incluidos:

Cuota Mensual IVA

12GB

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.

Última modificación: 10/02/2015
Cambio de MB incluido y precio.

26

Internet Móvil 12GB
MB Incluidos:

Cuota Mensual IVA

12GB

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.

Última modificación: 10/02/2015
Cambio de MB incluidos y precio.

Internet Móvil 2GB (Multidispositivo)
MB Incluidos:

2GB

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 2GB/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.

Última modificación: 10/02/2015
Cambio de MB incluidos y precio.
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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.

Última modificación: 10/02/2015
Cambio de MB incluidos y precio.

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.

Última modificación: 10/02/2015
Cambio de MB incluidos y precio.
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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 16Mbps 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.

Última modificación: 10/02/2015
Cambio de MB incluidos y precio.

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 16Mbps 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.

Última modificación: 10/02/2015
Cambio de MB incluidos y precio.
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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 16Mbps 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 128Kbps

Observaciones:
Incluye filtro de contenidos para menores. No incluye el uso de voz sobre IP. En caso de uso de
P2P su velocidad se verá reducida. No incluye tráfico en Roaming, ni SMS.

Última modificación: 10/02/2015
Cambio de MB incluidos y precio.

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.

Última modificación: 10/02/2015
Cambio de MB incluidos y precio.
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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 16Mbps para consumos adecuados inferiores a 1,5GB/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.

Última modificación: 10/02/2015
Cambio de MB incluidos y precio.

Internet Contigo 2h
MB Incluidos:

3GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 23€

Fecha de inicio de
comercialización:
18/05/2010

Fecha de fin de
comercialización:
01/09/2011

Descripción:
Velocidad máxima de hasta 16Mbps con un límite de 2h/día entre 06:00h y las 05:59h del día
siguiente (Canarias 05:00h y 04:59h)

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.

Última modificación: 18/04/2016
Cambio a Tarifa Internet Móvil M
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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 16Mbps 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.

Última modificación: 10/02/2015
Cambio de MB incluidos y precio.

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 16Mbps 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.

Última modificación: 10/02/2015
Cambio de MB incluidos y precio.
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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 16Mbps 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.

Última modificación: 10/02/2015
Cambio de MB incluidos y precio.

Internet Contigo (Multidispositivo)
MB Incluidos:

2GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 39€

Fecha de inicio de
comercialización:
01/06/2011

Fecha de fin de
comercialización:
31/08/2011

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.
Última modificación: 10/02/2015
Cambio de MB incluidos y precio.
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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.
Última modificación: 10/02/2015
Cambio de MB incluidos y precio.

Internet Contigo
MB Incluidos:

8GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 48€

Fecha de inicio de
comercialización:
01/02/2011

Fecha de fin de
comercialización:
15/02/2012

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 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.

Última modificación: 10/02/2015
Cambio de MB incluidos y precio.
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Internet Contigo Oro
MB Incluidos:

12GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 60€

Fecha de inicio de
comercialización:
11/04/2011

Fecha de fin de
comercialización:
11/02/2014

Descripción:
Velocidad máxima de hasta 16Mbps 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.

Última modificación: 10/02/2015
Cambio de MB incluidos y precio.

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 16Mbps 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 8Kbps
Observaciones:
En caso de uso de P2P su velocidad se verá reducida. No incluye tráfico en Roaming, ni SMS.

Última modificación: 10/02/2015
Cambio de MB incluido y precio.
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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 16Mbps 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.
Última actualización:
Cambio a Tarifa Internet Móvil M
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