ACTUALIZADO A 30/042013

Tarifas No Comercializables Prepago
TARIFAS (EURO)
Horario Normal (€/min)
Prepago Particulares

Descripción

Beneficio

Duración
Beneficio

Tarifa XS 8

Llamadas a cualquier operador y cualquier hora
8cénts/min, Mensajes a cualquier operador móvil y
cualquier hora a 8cénts/sms con recargas ≥ 5 €.
Para recargas < 5 € el precio por minuto será de
24 cénts/min y 15cénts/sms

8cénts/min
8cénts/sms a móviles

Internet & SMS "Gatuitos"

100 MB de navegación y 100 SMS Gratis, con
recargas de 10 ó 15€, y 300 MB y 300 SMS Gratis
con recargas de 20€, manteniendo todo el saldo
disponible para lo que quiera. Precio por minuto
llamadas nacionales será 20cénts/min + 15 cénts
de establecimiento de llamada y 15 cénts/sms

Llamadas "Gatuitas"

Horario Reducido
Coste Estab.

Tarificación

Fecha Inicio de
Comercialización

Fecha Fin de
Comercialización

-

0,1500

Por segundos

01/04/2012

11/12/2011

20 cénts

0,1500

Por segundos

13/07/2012

11/12/2012

Fuera de beneficio coste de navegación según
plan de precios o 1,5€/día y coste SMS 15
cénts

0,1500

Por segundos

13/07/2012

11/12/2012

* Con recargas de 10 o 15€ / ≥20

-

0,1500

Por segundos

07/09/2011

16/04/2012

Fuera de beneficio coste de navegación según
plan de precios o 1,5€/día y coste SMS 15
cénts

15cénts/min a
todos 24h

-

0,1500

Por segundos

01/04/2011

01/04/2012

0,2

-

0,1500

Por segundos

07/09/2011

16/04/2012

0,1500

0,1500

Por segundos

04/04/2002

28/07/2007

0,3800

0,1500

El 1er minuto se cobra completo y a
partir de ahí la tarificación es por
segundos

04/04/2002

28/07/2007

Vodafone / fijos
nacionales

Otros
Operadores
Móviles

30 días

8 cénts/min a
todos 24h

20cénts/min a
todos 24h

100 / 300 MB y 100 / 300 SMS gratis

30 días

-

-

100 minutos gratis a móviles Vodafone y fijos
nacionales, (coste de establecimiento de llamada
icluido), con recargas de 10 ó 15€, y 300 minutos
gratis con recargas de 20€, manteniendo todo el
saldo disponible para lo que quiera. Resto de
llamadas nacionales a 20 cénts/min + 15 cénts de
establecimiento de llamada y 15 cénts/sms

100 / 300minutos gratis a móviles
Vodafone y números fijos nacionales

30 días

0 cénts a móviles
20 cénts/min a
Vodafone y fijos
todos las 20h
nacionales

Internet & SMS "Gatuitos"

60 MB de navegación y 60 SMS Gratis, con
recargas ≥10€, manteniendo todo el saldo
disponible para lo que quiera. Precio por minuto
llamadas nacionales será 20cénts/min + 15 cénts
de establecimiento de llamada y 15 cents/sms

60 MB y 60 SMS gratis

30 días

0,2

Tarifa XS 8

Llamadas a cualquier operador y cualquier hora
8cénts/min, Mensajes a cualquier operador móvil y
cualquier hora a 8cénts/sms con recargas ≥ 10 €.
Para recargas < 10 € el precio por minuto será de
15 cénts/min y 15cénts/sms

8cénts/min
8cénts/sms a móviles

30 días

8 cénts/min a
todos 24h

Llamadas "Gatuitas"

60 mintutos gratis a móviles Vodafone y fijos
nacionales, (coste de establecimiento de llamada
icluido), con recargas ≥10€, manteniendo todo el
saldo disponible para lo que quiera. Resto de
llamadas nacionales a 20 cénts/min + 15 cénts de
establecimiento de llamada y 15 cénts/sms

60 minutos gratis a móviles Vodafone y
números fijos nacionales

30 días

0 cents, durante
60 mints.*

Diferentes tarifas según horario

-

-

-

Nueva Tiempo Libre

Tarjeta Vitamina
Minutos 60x1

Llamadas a móviles Vodafone de duración hasta
60 minutos al precio de 1 minuto +
establecimiento de llamada nacional.

Tarjeta Vitamina
Al Segundo

Vodafone /
fijos
nacionales

Otros
Operadores
Móviles

0 cénts,
durante 100 /
300 mints.

0,5900

20 cénts

Observaciones

* Con recargas ≥ 10€

-

-

0,2800

0,1500

Por segundos

04/04/2002

28/07/2007

Tarjeta Vitamina
10€ Gratis

10€ Gratis. Llamadas gratis los fines
de semana a números Vodafone
durante 30 días siempre que el cliente
haga una recarga (máximo hasta 350
minutos al mes)

10€
Gratis

1 mes

0,3800

0,1500

Por Segundos

28/07/2007

01/04/2009

Tarjeta Vitamina
Mensajes al 50%

50% de descuento en mensajes nacionales a
otros Vodafone.

-

-

0,3800

0,1500

Por Segundos

28/07/2007

01/04/2009

-

-

0,3800

0,1500

Por segundos

06/10/2005

01/06/2010

0,1500

El 1er minuto se cobra completo y a
partir de ahí la tarificación es por
segundos

14/04/2009

01/06/2010

* Para llanadas a otros operadores no aplica el
90x1

0,1500

El primer minuto se cobra completo y a
partir de ahí la tarificación es por
segundos

14/04/2009

01/06/2010

* En horario normal no aplica el 90x1

Tarjeta Sin Beneficio

Tarjeta 90x1 24h

Llamadas a móviles Vodafone y fijos de duración
hasta 90 minutos por el precio de 1 minuto +
establecimiento de llamada.

-

-

Tarjeta 90x1 a Todos

Llamadas a cualquier operador de duración hasta
90 minutos por el precio de 1 minuto +
establecimiento de llamada. Por las tardes de 18h
a 8h y fines de semana todo el día.

-

-

Tarjeta Clásica
(Antes Vitamina
"al segundo")

-

-

Tarjeta Comunidad
Mi País

-

-

0,3800

0,3800*

0,3800

0,3800*

0,3800*

0,3800

0,2800

Todos los usuarios de Vodafone Mi País

0,0500

Resto

0,3800

0,1200

Por Segundos

06/10/2005

01/06/2010

0,1500

Por Segundos

01/03/2007

01/06/2010

Consumo mínimo de 20 € entre el primer y el
último día del mes para la obtención de la
recarga de extra.

Es necesario estar dado de alta en "Mi País
para disfrutar del beneficio.

