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Precios con impuestos-------------------------------------------------------------------20

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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Plan de precios Agosto 2016

Particulares

Tarificación especial

Comercializables:
Tarifa diaria de Prepago
MB Incluidos:

200MB

Cuota Mensual IVA
incluido: 2€

Fecha de inicio de
comercialización:
19/02/2015

Descripción:
Bono de acceso a Internet con

200MB de navegación Internet y 1 día de validez. Consumo

diario máximo de 1GB de navegación.

Política Aplicable una vez superados los MB:
Acceso a Internet restringido una vez alcanzado el límite de consumo o período máximo de
validez.

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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Bono Mensual 1,5GB
MB Incluidos:

1,5GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 15€

Fecha de inicio de
comercialización:
01/12/2014

Descripción:
Bono de acceso a Internet con 1500

MB de navegación Internet y 30 días de validez.

Política Aplicable una vez superados los MB:
Acceso a Internet restringido una vez alcanzado el límite de consumo o período máximo de
validez.

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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Bono Mensual 750MB
MB Incluidos:

750MB

Cuota Mensual IVA
incluido: 10€

Fecha de inicio de
comercialización:
01/12/2014

Descripción:
Bono de acceso a Internet con

750MB de navegación Internet y 30 días de validez.

Política Aplicable una vez superados los MB:
Acceso a Internet restringido una vez alcanzado el límite de consumo o período máximo de
validez.

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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No comercializables:
Navegación libre Web
MB Incluidos:

250MB

Cuota Mensual IVA
incluido: 0,00€

Fecha de inicio de
comercialización:
1/06/2010

Descripción:
Sin bono de datos asociado, la navegación web libre tarificara a:
• 3,3898€/día* con un límite de 250MB navegación Internet.
* Entre 00:00 h y las 23:59h (Canarias de 23:00h a 22:59h).

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.

Bono mensual 100MB
MB Incluidos:

100MB

Cuota Mensual IVA
incluido: 9.68€

Fecha de inicio de
comercialización:
21/06/2011

Descripción:
Bono de acceso a Internet con 100

MB de navegación Internet y 30 días de validez.

Política Aplicable una vez superados los MB:
Acceso a Internet restringido una vez alcanzado el límite de consumo o período máximo de
validez.

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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Bono Mensual 500MB
MB Incluidos:

500MB

Cuota Mensual IVA
incluido: 18.15€

Fecha de inicio de
comercialización:
21/06/2011

Descripción:
Bono de acceso a Internet con 1024

MB de navegación Internet y 30 días de validez.

Política Aplicable una vez superados los MB:
Acceso a Internet restringido una vez alcanzado el límite de consumo o período máximo de
validez.

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.

Bono Mensual
MB Incluidos:

1GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 41,5254€

Fecha de inicio de
comercialización:

Fecha de fin de
comercialización
21/06/2011

Descripción:
Bono de acceso a Internet con 30

días de validez.

Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 128kbps hasta fin de validez del bono.

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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Bono Mensual 1GB
Cuota Mensual IVA
incluido: 22.99€

MB Incluidos:

1GB

Fecha de inicio de
comercialización:
21/06/2011

Descripción:
Bono de acceso a Internet con 1024

MB de navegación Internet y 30 días de validez.

Política Aplicable una vez superados los MB:
Acceso a Internet restringido una vez alcanzado el límite de consumo o período máximo de
validez.

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.

Bono Mensual
MB Incluidos:

1GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 42,2414€

Fecha de inicio de
comercialización:

Fecha de fin de
comercialización

,

Descripción:
Bono de acceso a Internet con 30

días de validez.

Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 128kbps hasta fin de validez del bono.

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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Bono Mensual
MB Incluidos:

1GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 50,8621€

Fecha de inicio de
comercialización:

Fecha de fin de
comercialización:

Descripción:
Bono de acceso a Internet con 30

días de validez.

Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 128kbps hasta fin de validez del bono.

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.

Bono Mensual 2GB
MB Incluidos:

2GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 38,72€

Fecha de inicio de
comercialización:
21/06/2011

Descripción:
Bono de acceso a Internet con 2048

MB de navegación Internet y 30 días de validez.

Política Aplicable una vez superados los MB:
Acceso a Internet restringido una vez alcanzado el límite de consumo o período máximo de
validez.

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.

9

Bono Quincenal
MB Incluidos:

1GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 33,6207€

Fecha de inicio de
comercialización:
14/01/2008

Fecha de fin de
comercialización:

Descripción:
Bono de acceso a Internet con 15

días de validez.

Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 128kbps hasta fin de validez del bono.

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.

Bono Quincenal
MB Incluidos:

1GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 25,00€

Fecha de inicio de
comercialización:

Fecha de fin de
comercialización

,

Descripción:
Bono de acceso a Internet con 15

días de validez.

Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 128kbps hasta fin de validez del bono.

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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Bono Quincenal
MB Incluidos:

1GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 24,5763€

Fecha de inicio de
comercialización:

Fecha de fin de
comercialización
21/06/2011

Descripción:
Bono de acceso a Internet con 15

días de validez.

Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 128kbps hasta fin de validez del bono.

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.

Bono Semanal
MB Incluidos:

1GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 16,1071€

Fecha de inicio de
comercialización:

Fecha de fin de
comercialización
21/06/2011

Descripción:
Bono de acceso a Internet con 7

días de validez.

Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 128kbps hasta fin de validez del bono.

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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Bono Semanal
MB Incluidos:

1GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 16,3793€

Fecha de inicio de
comercialización:

Fecha de fin de
comercialización

,

Descripción:
Bono de acceso a Internet con 7

días de validez.

Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 128kbps hasta fin de validez del bono.

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.

Bono Semanal
MB Incluidos:

1GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 18,15€

Fecha de inicio de
comercialización:
21/06/2011

Descripción:
Bono de acceso a Internet con 1024

MB de navegación Internet y 7 días de validez.

Política Aplicable una vez superados los MB:
Acceso a Internet restringido una vez alcanzado el límite de consumo o período máximo de
validez.

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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Bono Semanal
MB Incluidos:

1GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 25,00€

Fecha de inicio de
comercialización:

Fecha de fin de
comercialización:

Descripción:
Bono de acceso a Internet con 7

días de validez.

Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 128kbps hasta fin de validez del bono.

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.

Bono Fin de Semana
MB Incluidos:

500MB

Cuota Mensual IVA
incluido: 10,89€

Fecha de inicio de
comercialización:
21/06/2011

Descripción:
Bono de acceso a Internet con 500

MB de navegación Internet y 3 días de validez.

Política Aplicable una vez superados los MB:
Acceso a Internet restringido una vez alcanzado el límite de consumo o período máximo de
validez.

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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Bono inicial
MB Incluidos:

Cuota Mensual
IVA incluido:

1,5GB

Fecha de inicio
de
comercialización:
23/06/2014

15,00€

Descripción:
Bono de acceso a Internet con 1536MB de navegación Internet y 90

días de validez.

Política Aplicable una vez superados los MB:
Acceso a Internet restringido una vez alcanzado el límite de consumo o período máximo de
validez.

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.

Bono Básico

MB Incluidos:

150MB

Cuota Mensual IVA
incluido: 16,3793€

Fecha de inicio de
comercialización:
02/07/2008

Fecha de fin de
comercialización:
03/08/2009

Descripción:
Bono de acceso a Internet con 150

MB de navegación Internet y 90 días de validez.

Política Aplicable una vez superados los MB:
Acceso a Internet restringido una vez alcanzado el límite de consumo o período máximo de
validez.

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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Bono Básico
MB Incluidos:

250MB

Cuota Mensual IVA
incluido: 16,3793€

Fecha de inicio de
comercialización:

Fecha de fin de
comercialización
30/06/2010

Descripción:
Bono de acceso a Internet con 250

MB de navegación Internet y 90 días de validez.

Política Aplicable una vez superados los MB:
Acceso a Internet restringido una vez alcanzado el límite de consumo o período máximo de
validez.

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.

Bono Básico
MB Incluidos:

250MB

Cuota Mensual IVA
incluido: 16,1017€

Fecha de inicio de
comercialización:

Fecha de fin de
comercialización
21/06/2011

Descripción:
Bono de acceso a Internet con 250

MB de navegación Internet y 90 días de validez.

Política Aplicable una vez superados los MB:
Acceso a Internet restringido una vez alcanzado el límite de consumo o período máximo de
validez.

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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Bono Avanzado
MB Incluidos:

400MB

Cuota Mensual IVA
incluido: 33,6207€

Fecha de inicio de
comercialización:

Fecha de fin de
comercialización:

Descripción:
Bono de acceso a Internet con 400

MB de navegación Internet y 90 días de validez.

Política Aplicable una vez superados los MB:
Acceso a Internet restringido una vez alcanzado el límite de consumo o período máximo de
validez.

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.

Bono Avanzado
MB Incluidos:

400MB

Cuota Mensual IVA
incluido: 24,5763€

Fecha de inicio de
comercialización:

Fecha de fin de
comercialización
21/06/2011

Descripción:
Bono de acceso a Internet con 400

MB de navegación Internet y 90 días de validez.

Política Aplicable una vez superados los MB:
Acceso a Internet restringido una vez alcanzado el límite de consumo o período máximo de
validez.

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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Bono Avanzado
MB Incluidos:

400MB

Cuota Mensual IVA
incluido: 25,00€

Fecha de inicio de
comercialización:

Fecha de fin de
comercialización

Descripción:
Bono de acceso a Internet con 400

MB de navegación Internet y 90 días de validez.

Política Aplicable una vez superados los MB:
Acceso a Internet restringido una vez alcanzado el límite de consumo o período máximo de
validez.

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.

Bono Premium
MB Incluidos:

1GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 50,8621€

Fecha de inicio de
comercialización:

Fecha de fin de
comercialización:

Descripción:
Bono de acceso a Internet con 1024

MB de navegación Internet y 90 días de validez.

Política Aplicable una vez superados los MB:
Acceso a Internet restringido una vez alcanzado el límite de consumo o período máximo de
validez.

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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Bono Premium
MB Incluidos:

1GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 50,8621€

Fecha de inicio de
comercialización:

Fecha de fin de
comercialización

Descripción:
Bono de acceso a Internet con 1024

MB de navegación Internet y 90 días de validez.

Política Aplicable una vez superados los MB:
Acceso a Internet restringido una vez alcanzado el límite de consumo o período máximo de
validez.

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.

Bono Premium
MB Incluidos:

1GB

Cuota Mensual IVA
incluido: 50,00€

Fecha de inicio de
comercialización:

Fecha de fin de
comercialización
21/06/2011

Descripción:
Bono de acceso a Internet con 1024

MB de navegación Internet y 90 días de validez.

Política Aplicable una vez superados los MB:
Acceso a Internet restringido una vez alcanzado el límite de consumo o período máximo de
validez.

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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Navegación Libre Web
MB Incluidos:

9MB

Cuota Mensual IVA
incluido: 0€

Fecha de inicio de
comercialización:
26/05/2008

Fecha de fin de
comercialización
31/05/2010

Descripción:
Sin bono de datos asociado, la navegación web libre tarificará a: 2,9€/día* con un límite de 9MB
navegación Internet.
*A partir de 9MB 52,9€ por cada tramo de 9MB de navegación Internet con un límite máximo
diario de 14,5€/día*

Política Aplicable una vez superados los MB:
La velocidad de descarga se reduce a 128kbps hasta fin de validez del bono.

Observaciones:
No permite el uso de voz sobre IP. No incluye tráfico en Roaming, ni SMS.
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Precios con impuestos

Taria diaria
Bono mensual 1.5GB
Bono mensual 750MB

Sin IVA
1,6529 €
12,3967 €
8,2645 €

Internet móvil prepago
Con IVA
Con IGIC
2,0000 €
1,7686 €
15,0000 €
13,2645 €
10,0000 €
8,8430 €
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Con IPSI Ceuta
1,7190 €
12,8926 €
8,5950 €

Con IPSI Melilla
1,8182 €
13,6364 €
9,0909 €

