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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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TARIFAS COMERCIALIZABLES

Tarifa Yuser
Las primeras tarifas integradas de prepago mensuales creadas por y para los jóvenes. Las tarifas
de Vodafone yu incluyen todo lo necesario para que los jóvenes estén siempre conectados:
muchos Megas y llamadas gratis de yu a yu.

Tarifa Yuser de Prepago: 8,26 € al mes
Llamadas y SMS
gratis de yu a yu

800
MB

20
min

20
SMS

Además, pagando la cuota de la tarifa yuser los clientes contarán durante 30 días con:
Servicio 4G

Gratis y automáticamente

Internet ilimitado
Los mejores
contenidos

Porque no cobramos los MB extras, simplemente baja la velocidad
Nuestro programa “Yu no te pierdas nada” y acceso a eventos y conciertos exclusivos

 Si el cliente agota los beneficios antes de los 30 días, puede volver a recargar y seguir
disfrutando de su tarifa en cualquier momento.
 Si se agotan los beneficios de la cuota antes de los 30 días, las condiciones son:
Bajada de
velocidad a
32Kbps

20 cént/min

15 cént.
Establecimiento
de llamada

15 cént/SMS

Llamadas y mensajes gratis a yu
durante los 30 días

 Si el cliente agota los 30 días y no renueva sus beneficios, las condiciones son:
*1,65€/200 MB
Salvo tener una
tarifa de datos
distinta fuera de
beneficio activada

20 cént/min

15 cént.
Establecimiento
de llamada

15 cént/SMS

Llamadas y
mensajes de yu a
yu a precio de
tarifa

Precio MMS
según Kbs*

*menos de 1Kb: 0,30€; De 1 a 30 Kb: 0,60€; De 30 a 300 Kb: 1,20€; MMS internacional: 1,80€; precios IVA incluido.
Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos.

*19/02/2015: Entra en vigor la Tarifa de Internet Diaria
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TARIFAS COMERCIALIZABLES

Tarifa Superyuser
Las primeras tarifas integradas de prepago mensuales creadas por y para los jóvenes. Las tarifas
de Vodafone yu incluyen todo lo necesario para que los jóvenes estén siempre conectados:
muchos Megas y llamadas gratis de yu a yu.

Tarifa Superyuser de Prepago: 12,40 € al mes
Llamadas y SMS
gratis de yu a yu

1,2
GB

60
min

60
SMS

Además, pagando la cuota de la tarifa Superyuser los clientes contarán durante 30 días con:
Servicio 4G

Gratis y automáticamente

Internet ilimitado
Los mejores
contenidos

Porque no cobramos los MB extras, simplemente baja la velocidad
Nuestro programa “Yu no te pierdas nada” y acceso a eventos y conciertos exclusivos

 Si el cliente agota los beneficios antes de los 30 días, puede volver a recargar y seguir
disfrutando de su tarifa en cualquier momento.
 Si se agotan los beneficios de la cuota antes de los 30 días, las condiciones son:
Bajada de
velocidad a
32Kbps

20 cént/min

15 cént.
Establecimiento
de llamada

15 cént/SMS

Llamadas y mensajes gratis a yu
durante los 30 días

 Si el cliente agota los 30 días y no renueva sus beneficios, las condiciones son:
*1,65€/200 MB
Salvo tener una
tarifa de datos
distinta fuera de
beneficio activada

20 cént/min

15 cént.
Establecimiento
de llamada

15 cént/SMS

Llamadas y
mensajes de yu a
yu a precio de
tarifa

Precio MMS
según Kbs*

* menos de 1Kb: 0,30€; De 1 a 30 Kb: 0,60€; De 30 a 300 Kb: 1,20€; MMS internacional: 1,80€; precios IVA incluido
Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos.

*19/02/2015: Entra en vigor la Tarifa de Internet Diaria
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TARIFAS COMERCIALIZABLES

Tarifa Megayuser
Las primeras tarifas integradas de prepago mensuales creadas por y para los jóvenes. Las tarifas
de Vodafone yu incluyen todo lo necesario para que los jóvenes estén siempre conectados:
muchos Megas y llamadas gratis de yu a yu.

Tarifa Megayuser de Prepago: 16,53 € al mes
Llamadas y SMS
gratis de yu a yu

1,6
GB

100
min

SMS
ilimitados

Además, pagando la cuota de la tarifa Megayuser los clientes contarán durante 30 días con:
Servicio 4G

Gratis y automáticamente

Internet ilimitado
Los mejores
contenidos

Porque no cobramos los MB extras, simplemente baja la velocidad
Nuestro programa “Yu no te pierdas nada” y acceso a eventos y conciertos exclusivos

 Si el cliente agota los beneficios antes de los 30 días, puede volver a recargar y seguir
disfrutando de su tarifa en cualquier momento.
 Si se agotan los beneficios de la cuota antes de los 30 días, las condiciones son:
Bajada de
velocidad a
32Kbps

20 cént/min

15 cént.
Establecimiento
de llamada

15 cént/SMS

Llamadas y mensajes gratis a yu
durante los 30 días

 Si el cliente agota los 30 días y no renueva sus beneficios, las condiciones son:
* 1,65€/200 MB
Salvo tener una
tarifa de datos
distinta fuera de
beneficio activada

20 cént/min

15 cént.
Establecimiento
de llamada

15 cént/SMS

Llamadas y
mensajes de yu a
yu a precio de
tarifa

Precio MMS
según Kbs*

* menos de 1Kb: 0,30€; De 1 a 30 Kb: 0,60€; De 30 a 300 Kb: 1,20€; MMS internacional: 1,80€; precios IVA incluido
Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos.

*19/02/2015: Entra en vigor la Tarifa de Internet Diaria
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TARIFAS COMERCIALIZABLES

Vodafone Fácil
Tarifa de Voz

Llamadas Nacionales

Coste de establecimiento

4,96 cént/min

15 cént
Sin Cuotas
Sin recargas mínimas

A todos los
operadores
Las 24 horas
Tarifa de SMS
Precio de los SMS

15 cént

Tarifa de Datos
Con la tarifa Internet Diaria podrás navegar a tu ritmo. Esta tarifa viene preactivada por defecto en todas las
tarifas prepago y será tu tarifa de navegación en caso de que no tengas contratada una tarifa o bono de
navegación diferente.
* Con la Tarifa Internet Diaria disfrutarás de 200MB por
equivalente a 8,26€.

Cada 200MB

1,65€ hasta un máximo de 1GB/día,

1,65€

8,26€ máx/día

Una vez consumido el GB de navegación la velocidad de navegación se reducirá a 8Kbps.
Solo se cobrará la cuota diaria en caso de que tengas saldo suficiente y hagas

Todos los precios mostrados son sin impuestos añadidos.

*19/02/2015: Entra en vigor la Tarifa de Internet Diaria
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