Fecha Inicio de
Comercialización

Fecha Fin de
Comercialización

Tarifa / Código

Descripción

Coste del servicio

DictaSMS

Servicio de conversión de voz a texto. Permite grabar un mensaje de voz el cual recibirá el destinatario en un SMS cuando no pueda
contestar a la llamada. La persona que envíe el mensaje recibirá un sms con la transcripción para confirmar que se ha enviado
correctamente.

0,30€ (con IVA) /evento o petición

Coste del servicio no incluido en el plan de precios del cliente.
Servicio
válido
sólo
entre
clientes
Vodafone.
Servicio no disponible en roaming.

0,30 (con IVA) / evento o petición

Coste del servicio no incluido en el plan de precios del cliente.
Servicio válido sólo entre clientes Vodafone. Servicio no disponible en
roaming. Compatible con servicio de llamadas perdidas.

Rellamada

Servicio de aviso de disponibilidad que permite a la persona que hace una llamada encargar una rellamada automática hacia el
destinatarío cuando este deja de comunicar o vuelve a estar disponible.

Tarifa / Código

Descripción

Cloud

Servicio para guardar documentos personales en la nube

Protect

Servicio para proteger el móvil contra virus y otras amenazas ej. pérdida o robo

Tarifa / Código

Descripción

Fecha Inicio de
Comercialización

Coste del servicio

5GB

10GB 1€/mes 30GB 3€/mes 60GB 6€/mes
Gratis
(1,21€ IVA
(3,63€ IVA
(7,26€ IVA
incluido)
incluido)
incluido)

60GB
29,99€/año
(36,29€ IVA
incluido)

Fecha Fin de
Comercialización

01/08/2012

Coste del servicio

Fecha Inicio de
Comercialización

Observaciones
Coste del servicio no incluido en el plan de precios del cliente, aparte
para clientes RED. Plan de un año 60 GB solo disponible a traves de
iOS.

01/08/2012

Suscripción antivirus 1,5 €/mes (1,815€ IVA incluido)

Observaciones

Coste del servicio no incluido en el plan de precios del cliente

Fecha Fin de
Comercialización

2 5YAB
2 7YAB

SMS PREMIUM

Servicio de valor añadido dentro de la mensajería Premium, que permite al usuario realizar la compra de un determinado contenido, a
cambio de una transacción económica; existe, por tanto un mensaje de demanda por parte del usuario y uno de respuesta con el
contenido, por parte del proveedor; con este mensaje de respuesta se finaliza la transacción y se efectúa el cobro al usuario.

P<=1,2€ [280 para campañas benéficas]

2 80AB

27/11/2009
3 5YAB
1,2€<=P<=6€
3 7YAB
99 5ABM
Adultos P<=6€
99 7ABM
79 5ABM

SUSCRIPCIONES

Servicio de valor añadido dentro de la mensajería Premium, que permite al usuario recibir diferentes alertas con diversos contenidos a
cambio de una cantidad económica por cada mensaje recibido. En este servicio, el usuario envía un mensaje con la palabra "ALTA" a
un número corto concreto y recibe uno o varios mensajes de respuesta con información referente al proveedor (nombre del proveedor,
dirección electrónica, teléfono de atención al cliente y, precio total del servicio incluyendo impuestos); si el usuario confirma mediante
otro mensaje, se cierra el proceso y comenzará a recibir los diferentes mensajes del servicio.

Suscripción con P/sms <=1,2€
79 7ABM

27/11/2009
99 5ABM
Adultos P<=6€
99 7ABM

Dentro de las modalidades de juego reguladas se encuentran los concursos, en los que para tener derecho a la obtención de un
premio, en metálico o en especie, la participación se realiza, bien directamente mediante un desembolso económico, o bien mediante
llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto o cualquier otro procedimiento electrónico, informático o telemático, en el que exista
una tarificación adicional, así como otros juegos por medios electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos, en los que se
SERVICIOS BASADOS EN
emplea cualquier mecanismo, instalación, equipo o sistema que permita producir, almacenar o transmitir documentos, datos e
LA LEY DE JUEGO
informaciones, incluyendo cualesquiera redes de comunicación abiertas o restringidas como televisión, Internet, telefonía fija y móvil o
cualesquiera otras, o comunicación interactiva, y a sea ésta en tiempo real o en diferido.

23YAB

P <=1,2€

33YAB

1,2€<=P<=6€

21/11/2012

A efectos de la ORDEN ITC/912/2006, de 29 de marzo, por la que se regulan las condicio nes relativas a la calidad de servicio en la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas, este documento tiene prioridad sobre cualquier otra información publicada por Vodafone.
Las tarifas en euros se aplican con cuatro decimales, redondeandose 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 númeracion móvil no utilizada para la identificación de usuarios finales será de 0,24 €/min+ 0,18 €/establecimiento de llamada.
Para una descripción detallada de los servicios y sus funcionalidades consultar www.vodafone.es

Actualizado: 30/04/2013

Servicios de valor añadido
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