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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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Tarificación especial

Comercializables:
Vodafone en tu Casa
Cuota Mensual Tarifa
Plana:

Cuota Mensual
Movilidad Total:

Límite de Minutos a
fijos nacionales:

12,10€

0€

3000

La fecha inicio de
comercialización
18/02/2008

Descripción:

Tarifa plana para llamar a fijos nacionales desde el domicilio.
Observaciones:

Tarifa Plana 12,1€/mes con IVA ya incluido en llamadas a fijos nacionales realizadas desde
el domicilio notificado por el Cliente. Recepción de llamadas restringida al domicilio notificado por
el Cliente.
En la opción de Movilidad el Cliente podrá hacer uso de su tarifa plana a fijos nacionales y recibir
llamadas en su numeración fija en cualquier punto del territorio nacional (Servicio ya incluido).
Superado dicho límite tarificación según el plan de precios del Cliente.
Servicio de Identificación de llamadas por 1€/mes incluido.
Última modificación: 30/06/2015.
Modificación de las características del producto. Eliminación de 350 minutos a móviles.
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Bono ilimitado de llamadas a móviles
Cuota Bono:

7€

Cuota Mensual
Movilidad Total:

Límite de Minutos a
móviles nacionales:

0€

6.000

La fecha inicio de
comercialización
20/10/2014

Descripción:

Bono de llamadas ilimitadas a móviles cualquier día de la semana para Vodafone en
tu Casa.
Observaciones:
6.000 min.de llamadas a móviles nacionales. Establecimiento de llamada incluido.
El consumo de éste bono se limita al ciclo mensual de facturación.
La parte no consumida durante el periodo de facturación, no se acumulará para el siguiente
periodo
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No comercializables:
Vodafone en tu Casa con Planes RED
Cuota Mensual Tarifa
Plana:

Cuota Mensual
Movilidad Total:

Límite de Minutos a
fijos nacionales:

10€

5€

3000

La fecha inicio de
comercialización
18/11/2012
La fecha fin de
comercialización
25/11/2013

Descripción:

Tarifa plana para llamar a fijos nacionales desde el domicilio para clientes con un Plan
RED desde BASE 2.
Observaciones:

Tarifa Plana 10€/mes (12,1 con IVA) en llamadas a fijos nacionales realizadas desde el
domicilio notificado por el Cliente. Recepción de llamadas restringida al domicilio notificado por el
Cliente. En la opción de Movilidad el Cliente podrá hacer uso de su tarifa plana a fijos nacionales
y recibir llamadas en su numeración fija en cualquier punto del territorio nacional por 5€ más al
mes (6,05 con IVA). Límite 3,000 min/mes. Superado dicho límite tarificación según el plan de
precios del Cliente. Llamadas gratis a móviles fines de semana con plan de precios XS Fines de
Semana Gratis (de sábado 00:00 a domingo 23:59h). Límite 350 min/mes no acumulables. Una
vez superado dicho límite y resto de días 19,9 cént/min (24,08 con IVA).
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Precios con impuestos
Cuota mensual
Bono ilimitado

Sin IVA
10,0000 €
5,7851 €

Vodafone en tu casa
Con IVA
Con IGIC
12,1000 €
10,7000 €
7,0000 €
6,1901 €
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Con IPSI Ceuta
10,4000 €
6,0165 €

Con IPSI Melilla
11,0000 €
6,3636 €

