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De aplicación a todo el documento
Llamadas nacionales: Incluye llamadas a móviles y fijos de todos los operadores en territorio nacional.
En horario normal y reducido. La tarificación es por segundos. Excluye llamadas a numeraciones
especiales de tarificación adicional (como los 700, 901 o 902) y llamadas a inteligencia de red, llamadas
en Roaming e internacionales.
Los servicios de comunicaciones electrónicas de Vodafone son incompatibles con la realización de
llamadas o envío de SMS cuyo origen y destino no sea directamente usuarios finales, comunicaciones
realizadas desde dispositivos distintos al teléfono móvil o a través de servicios específicos como son, sin
carácter limitativo, Red Box, Router y M2M. Se excluye expresamente la utilización de la tarjeta SIM
sobre la que se presta el servicio como SIM-box o enrutador masivo de llamadas, u otros elementos de
concentración de tráfico telefónico concebidos para la realización de llamadas masivas o para servicios
de re-encaminamiento de tráfico o que constituyan sumideros de tráfico.
Queda prohibido el spam o cualquier otra forma de envío de mensajes (SMS, MMS, etc.) de forma
masiva que perjudiquen a otros usuarios. Queda prohibido un uso intensivo y continuado que pueda
provocar o provoque congestión en la red de Vodafone y/o que tengan como destino servicios de
tarificación especial, de voz, datos y SMS tales como números de información de abonados, servicios de
tarificación adicional, SMS Premium, números personales o nómadas etc., que pueda perjudicar o
perjudique a Vodafone y /u otros usuarios. Se prohíbe la realización de un uso anómalo y/o
desmesurado de los servicios. A estos efectos, se entenderá que existe un uso anómalo y/o
desmesurado cuando se realice conforme a patrones de llamadas o de envío inusual de mensajes que
difieran del realizado por el promedio de los clientes de Vodafone que hayan contratado esos mismos
productos. En caso de que se realice un uso anómalo y/o desmesurado de los servicios, Vodafone
procederá a facturar las llamadas a 24,20 céntimos de euro más 18,15 céntimos de euro de
establecimiento y los SMS a 18,15 céntimos de euro.
La velocidad de navegación de hasta 300 Mbps está condicionada al acceso a tecnología 4G+ para lo
que será necesario disponer de tarjeta USIM, terminal 4G+ y estar en zona de cobertura 4G+. En caso
contrario, la velocidad máxima será la que le permita la tecnología correspondiente.
Las tarifas en euros se aplican con cuatro decimales, redondeándose a dos decimales el total de la
factura. Cuotas mensuales prorrateables en el alta y en la baja.
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).
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TARIFAS COMERCIALIZABLES

Plan Mini Voz

Fecha inicio comercialización 25/11/2013

Cuota mensual: 5,7851 €/mes
Voz y SMS
Precio minuto

Establecimiento

SMS

0,0083 €/min

0,1500 €/llam

0,0992 €/SMS

Velocidad 64Kbps

Velocidad alcanzado el límite

Datos
Incluidos

100 MB

8 Kbps
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Plan Mini S

Fecha inicio comercialización 20/04/2015

Cuota mensual: 9,5041 €/mes
Voz y SMS
Precio minuto

Establecimiento

SMS

0 €/min

0,1653 €/llam

0,0992 €/SMS

Incluidos

Velocidad 4G+

Alcanzados los datos de la

Velocidad

900 MB

hasta 300Mbps

tarifa servicio +Megas

alcanzado el límite

activo: 1,6529€ cada 200MB

16 Kbps

Datos

Servicios
Secure Net incluido 3
meses gratis, después
0,8264€/mes
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Plan Smart S

Fecha inicio comercialización 20/04/2015

Cuota mensual: 16,5289 €/mes
Voz y SMS
Incluidos

Superados los 200 minutos las llamadas serán

SMS

200 min

0,2066 €/min y 0,1653 €/establecimiento de llamada

0,0992 €/SMS

Incluidos

Velocidad 4G+

Alcanzados los datos de la

Velocidad

1 GB

hasta 300Mbps

tarifa servicio +Megas

alcanzado el límite

activo: 1,6529€ cada 200MB

16 Kbps

Datos

Servicios
Secure Net incluido 3
meses gratis, después
0,8264€/mes
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Plan Smart M

Fecha inicio comercialización 20/04/2015

Cuota mensual: 19,0083 €/mes
Voz y SMS
Incluidos

Superados los 200 minutos las llamadas serán

SMS

200 min

0,2066 €/min y 0,1653 €/establecimiento de llamada

0,0992 €/SMS

Incluidos

Velocidad 4G+

Alcanzados los datos de la

Velocidad

1,5 GB

hasta 300Mbps

tarifa servicio +Megas

alcanzado el límite

activo: 1,6529€ cada 200MB

16 Kbps

Datos

Servicios
Secure Net incluido 3
meses gratis, después
0,8264€/mes
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Plan Red M

Fecha inicio comercialización 20/04/2015

Cuota mensual: 27,2727 €/mes
Voz y SMS
Incluidos minutos

Incluidos SMS

Ilimitados

Ilimitados

Datos
Incluidos

Velocidad 4G+

Alcanzados los datos de la

Velocidad

3 GB

hasta 300Mbps

tarifa servicio +Megas

alcanzado el límite

activo: 1,6529€ cada 200MB

16 Kbps

Servicios
Secure Net incluido 3
meses gratis, después
0,8264€/mes
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Plan Red L

Fecha inicio comercialización 20/04/2015

Cuota mensual: 34,7107 €/mes
Voz y SMS
Incluidos minutos

Incluidos SMS

Ilimitados

Ilimitados

Datos
Incluidos

Velocidad 4G+

Alcanzados los datos de la

Velocidad

5 GB

hasta 300Mbps

tarifa servicio +Megas

alcanzado el límite

activo: 1,6529€ cada 200MB

16 Kbps

Servicios
Secure Net incluido 2
años gratis, después
0,8264€/mes
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Plan Red XL

Fecha inicio comercialización 20/04/2015

Cuota mensual: 48,7603 €/mes
Voz y SMS
Incluidos minutos

Incluidos SMS

100 minutos de llamadas a destinos

Ilimitados

Ilimitados

internacionales
(consultar listado en Vodafone.es)

Datos
Incluidos

Velocidad 4G+

Alcanzados los datos de la

Velocidad

8 GB

hasta 300Mbps

tarifa servicio +Megas

alcanzado el límite

activo: 1,6529€ cada 200MB

16 Kbps

Incluido +

Secure Net

min, 1000SMS y 1GB de navegación al

Líneas
compartidas para

mes (consultar listado países en

compartir los datos de tu tarifa

después 0,8264€/mes

Vodafone.es)

con otros dispositivos

Servicios
Roaming en Europa 1000

incluido 2 años gratis,
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Fecha inicio comercialización 02/06/2014

Tarifa Superyuser
Las mejores tarifas de Vodafone yu, ¡ahora también en
Contrato! Estas incluyen todo lo necesario para que los
jóvenes estén siempre conectados:

La cuota mensual (€/mes) por

Ilimit
min y SMS
de yu a yu

1,2

60

60

GB

min

SMS/MMS

12,3967

Además, con la tarifa Superyuser los clientes contarán:

Servicio 4G+

Gratis y automáticamente

Internet ilimitado

Porque no cobramos los MB extras, simplemente baja la velocidad

Los mejores
contenidos

Nuestro programa “Yu no te pierdas nada” y acceso a eventos y conciertos
exclusivos

Fuera del beneficio:
Llamadas nacionales

20 cent/min

El coste establ.
(€/llamada) es de

0,1500

La tarificación es

Por segundos

Los SMS a

Servicio

15 cént

+Megas

Las observaciones son
Para clientes que no tengan contratado el servicio +Megas, superados 1,2GB, 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 1,2GB, seguirán navegando por 1,65€ cada 200MB con renovación automática hasta un máximo de 1GB.
Después, la velocidad de descarga se reducirá a 16Kbps. Para los clientes que hayan contratado esta tarifa desde el 02/06/14
hasta el 08/06/15, la velocidad reducida es de 32kbps.
Estas tarifas van dirigidas a tus clientes más jóvenes que no necesitan oferta convergente, ya que no son compatibles con el
Paso 3. Las nuevas Tarifas de Vodafone yu Contrato forman parte del Paso 1 y Paso 2 del proceso comercial.
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Fecha inicio comercialización 02/06/2014

Tarifa Megayuser
Las mejores tarifas de Vodafone yu, ¡ahora también en
Contrato! Estas incluyen todo lo necesario para que los
jóvenes estén siempre conectados:

La cuota mensual (€/mes) por

Ilimit
min y SMS
de yu a yu

1,6

100

Ilimit

GB

min

SMS/MMS

16,5289

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

Servicio 4G+

Gratis y automáticamente

Internet ilimitado

Porque no cobramos los MB extras, simplemente baja la velocidad

Los mejores
contenidos

Nuestro programa “Yu no te pierdas nada” y acceso a eventos y conciertos
exclusivos

Fuera del beneficio:
Llamadas nacionales

20 cent/min

El coste establ.
(€/llamada) es de

La tarificación es

Los SMS a

0,1500

Por segundos

15 cent

Servicio

+Megas

Las observaciones son
Para clientes que no tengan contratado el servicio +Megas, superados 1,6GB, 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 1,6GB, seguirán navegando por 1,65€ cada 200MB con renovación automática hasta un máximo de 1GB.
Después, la velocidad de descarga se reducirá a 16Kbps. Para los clientes que hayan contratado esta tarifa desde el 02/06/14
hasta el 08/06/15, la velocidad reducida es de 32kbps.
Estas tarifas van dirigidas a tus clientes más jóvenes que no necesitan oferta convergente, ya que no son compatibles con el
Paso 3. Las nuevas Tarifas de Vodafone yu Contrato forman parte del Paso 1 y Paso 2 del proceso comercial.
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TARIFAS + LÍNEAS COMERCIALIZABLES

+ Líneas Mini

Fecha inicio comercialización 20/04/2015

Cuota mensual: 7,4380 €/mes
Voz y SMS
Precio minuto

Establecimiento

SMS

0 €/min

0,1653 €/llam

0,0992 €/SMS

Incluidos

Velocidad 4G+

Alcanzados los datos de la

Velocidad

900 MB

hasta 300Mbps

tarifa servicio +Megas

alcanzado el límite

activo: 1,6529€ cada 200MB

16 Kbps

Datos

Servicios
Secure Net incluido 3
meses gratis, después
0,8264€/mes

En caso de no tener en la misma cuenta una Tarifa Red o Vodafone One (Smart o Red con Internet),
pasaría a pagar 8,2645€/mes.
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Fecha inicio comercialización 20/04/2015

+ Líneas S
Cuota mensual: 9,9174 €/mes
Voz y SMS
Incluidos

Superados los 200 minutos las llamadas serán

SMS

200 min

0,2066 €/min y 0,1653 €/establecimiento de llamada

0,0992 €/SMS

Incluidos

Velocidad 4G+

Alcanzados los datos de la

Velocidad

1 GB

hasta 300Mbps

tarifa servicio +Megas

alcanzado el límite

activo: 1,6529€ cada 200MB

16 Kbps

Datos

Servicios
Secure Net incluido 3
meses gratis, después
0,8264€/mes

En caso de no tener en la misma cuenta una Tarifa Red o Vodafone One (Smart o Red con Internet),
pasaría a pagar 17,3554 €/mes.
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+ Líneas M

Fecha inicio comercialización 20/04/2015

Cuota mensual: 19,0083 €/mes
Voz y SMS
Incluidos minutos

Incluidos SMS

Ilimitados

Ilimitados

Datos
Incluidos

Velocidad 4G+

Alcanzados los datos de la

Velocidad

2 GB

hasta 300Mbps

tarifa servicio +Megas

alcanzado el límite

activo: 1,6529€ cada 200MB

16 Kbps

Servicios
Secure Net incluido 3
meses gratis, después
0,8264€/mes

En caso de no tener en la misma cuenta una Tarifa Red o Vodafone One (Smart o Red con Internet),
pasaría a pagar 26,4463 €/mes.
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+ Líneas L

Fecha inicio comercialización 20/04/2015

Cuota mensual: 28,0992 €/mes
Voz y SMS
Incluidos minutos

Incluidos SMS

Ilimitados

Ilimitados

Datos
Incluidos

Velocidad 4G+

Alcanzados los datos de la

Velocidad

5 GB

hasta 300Mbps

tarifa servicio +Megas

alcanzado el límite

activo: 1,6529€ cada 200MB

16 Kbps

Servicios
Secure Net incluido 3
meses gratis, después
0,8264€/mes

En caso de no tener en la misma cuenta una Tarifa Red o Vodafone One (Smart o Red con Internet),
pasaría a pagar 32,2314 €/mes.
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+ Líneas Compartidas

Fecha inicio comercialización 20/04/2015

Cuota mensual: 14,0496 €/mes
Voz y SMS
Incluidos minutos

Incluidos SMS

Ilimitados

Ilimitados

Datos
Datos

Velocidad 4G+

Alcanzados los datos de la

Velocidad

compartidos

hasta 300Mbps

tarifa servicio +Megas

alcanzado el límite

activo: 1,6529€ cada 200MB

16 Kbps

con la línea Red
principal

Servicios
Secure Net incluido 3
meses gratis, después
0,8264€/mes

En caso de no tener en la misma cuenta una Tarifa Red o Vodafone One (Smart o Red con Internet),
pasaría a pagar 26,4463 €/mes.

.
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OTROS

Videollamadas

Fecha inicio comercialización 01/04/2014

Videollamada Nacional
El coste establecimiento
(€/min) es de

0,1500

El precio por minuto
prepago
(€/min) es de

El precio por minuto
postpago
(€/min) es de

0,5000

0,5000

La tarificación es

Por segundos

Videollamada Internacional

El coste establecimiento
(€/min) es de

0,4900

El precio por minuto
prepago
(€/min) es de

El precio por minuto
postpago
(€/min) es de

1,5000

1,5000

MMS

La tarificación es

Por segundos

Fecha inicio comercialización 01/04/2014

Menos de 1Kb

De 1Kb a 30Kb

De 30Kb a 300Kb

0,30 €/MMS

0,60 €/MMS

1,20 €/MMS
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Otros Servicios
+ Megas: superados los datos de la tarifa navega por 1,6529 € cada 200MB con renovación automática
hasta un máximo de 2GB. Después, la velocidad de descarga se reducirá a 16Kbps.
Los clientes que no lo tengan contratado, pasarán directamente a navegar a una velocidad reducida de
16Kbps. Para los clientes activados desde el 20/04/15 hasta el 01/06/15, la velocidad reducida es de
32kbps
Secure Net: Una vez finalizado el periodo promocional, sigues manteniendo el servicio pasando al pago
de la cuota correspondiente: 0,8264€ con IVA incluido.
Podrás disfrutar una única vez de esta promoción. El disfrute de la promoción está vinculado al
mantenimiento de la tarifa. Si cambias de plan de precios el servicio perderá la promoción y pasará a
facturar al precio establecido. Sólo en el caso de una mejora en la tarifa y promoción del servicio podrás
disfrutar de nuevo del periodo promocional. La renovación es automática mensual salvo baja previa
antes de la emisión de la siguiente factura.
Para una descripción detallada de los servicios y sus funcionalidades consultar www.vodafone.es
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