
  CONDICIONES  OFERTA SÓLO MÓVIL 

Vigencia desde 01/03/2021

Tarifas disponibles (precios con IVA)

En tarifas ilimitadas, llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales.
Las llamadas en las tarifas no ilimitadas de 150 minutos (fijo y móviles nacionales) se tarificarán una vez
superado el bono minutos contratado de la siguiente forma: establecimiento de llamada 0,1815 €. + 0.05€./min.
Las llamadas en las tarifas no ilimitadas de 200 minutos (fijo y móviles nacionales) se tarificarán una vez
superado el bono minutos contratado de la siguiente forma: establecimiento de llamada 0,1815 €. + 0,036€/min
Excluidas las llamadas a servicios de tarificación especial (901, 902, 70X, etc…) y numeración corta. Consulta
precios en: 

La Tarjeta SIM únicamente podrá ser utilizada en dispositivos móviles. Queda prohibida la utilización en
centralitas, sim-box, locutorios u otros elementos de concentración de tráfico telefónico en los que se realicen
llamadas masivas o para servicios de reencaminamiento de tráfico.
Las llamadas realizadas en las circunstancias contempla- das en los dos puntos anteriores se facturarán a 10
cént./min y 0.1815 cént. de establecimiento de llamada.

1. LLAMADAS DE VOZ

      a)Numeración especial y números cortos
      b)Utilización del servicio de voz solo para conversaciones telefónicas y no para otros usos como “vigila bebés”, 
 “walkie talkie” o similares.

 

Bonos de ampliación: si te quedas corto de datos puntualmente en un mes, puedes contratar bonos
de ampliación. Consulta condiciones al comienzo de este documento.
El precio de los bonos no es prorrateable. Bono de Internet válido para conexión en GPRS, 3G y
HSDPA.
Bono disponible hasta agotarse o final de ciclo de facturación.

 

SÓLO MÓVIL 5 GB ILIMITADAS.................8,95 €
SÓLO MÓVIL 9 GB ILIMITADAS.................9,95 €
SOLO MÓVIL 14 GB ILIMITADAS.............10.95€
SÓLO MÓVIL 25 GB ILIMITADAS............14,95 €
SÓLO MÓVIL 30 GB ILIMITADAS............19.95 €
SÓLO MÓVIL 50 GB ILIMITADAS............24.95 € 

 

OFERTA SÓLO MÓVIL BONOS OPCIONALES
BONO AMPLIACIÓN 500MB (No prorrateable)..............1.95 €
BONO AMPLIACIÓN 1GB (No prorrateable)...................2.95 €
BONO AMPLIACIÓN 3GB (No prorrateable)...................4.95 €
BONO AMPLIACIÓN 5GB (No prorrateable)...................5.95 €
BONO DE VOZ INTERNAC. 100 (No prorrateable).........4.95 €
BONO DE VOZ INTERNAC. 300 (No prorrateable)........11.95 €
BONO DE VOZ INTERNAC.600 (No prorrateable).........20.95 €

 

DETALLES LÍNEA SÓLO MÓVIL

2. NAVEGACIÓN INTERNET
 Navega 3GB, 5GB, 9GB, 14GB, 25GB, 30GB, 50GB o 60GB a máxima velocidad (GPRS, 3G, 3G+ y 4G

según cobertura).
En cuanto a la facturación de navegación adicional: superado el bono contratado, bajada de
velocidad a 16Kbps.

 
3. BONOS EXTRA DE DATOS

 

https://fff0c598-446b-4d33-af3d-ee42c558e0a1.filesusr.com/ugd/8ff1e0_a6bc11d496714940b3495e9900c7195c.pdf
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4. OTROS
 SMS: 9,68 cént./SMS a destinos nacionales y 30,25 cént. /SMS a destinos internacionales.

MMS: 48,40 cént./MMS independientemente de su volumen de datos (Kbps) y destino.
Precios atractivos en llamadas internacionales en:
Tarifas Internacionales 
Servicios TARIFICACIÓN ESPECIAL. 

Servicios llamadas y navegación en ROAMING.

 

5. BONOS OPCIONALES INTERNACIONALES
Este bono incluye 100, 300 o 600 minutos internacionales por 4.95€/mes 11.95€/mes o 20.95€/mes
con IVA incluido respectivamente. Con ellos podrás llamar a los siguientes destinos:
Minutos a fijos y móviles de los siguientes destinos: Alemania, Bélgica, Reino Unido, Dinamarca,
Finlandia, Grecia, Francia, Irlanda, Islandia, Países Bajos, Suecia, Noruega, Estados Unidos de
América, Canadá, Italia, Polonia, Hungría, Rumanía, Austria, Eslovaquia, República Checa, Lituania,
Croacia, Kazajistán, Rusia, China, Corea del Sur, Japón, Hong Kong, Brasil, Colombia, Argentina,
México, Panamá, Portugal y Paraguay. Superado el bono el precio de la llamada y establecimiento
será el estándar de cada destino.
Superado el bono el precio de la llamada y establecimiento será el estándar de cada destino.

6. GASTOS DE ENVÍO
La tarjeta SIM remitida al cliente será gratuita, si bien TTB podrá cobrar 7€ (IVA incluido) en concepto
de gastos de envío. 

7. GESTIÓN DE IMPAGOS Y GESTIÓN DE SERVICIOS
En caso de producirse el impago de una línea se facturará al cliente una comisión de por impago de
3€, y una cuota de restablecimiento de servicio (por línea) de 15€, conforme a lo dispuesto en la
cláusula tercera de las CCGG de contratación.

https://fff0c598-446b-4d33-af3d-ee42c558e0a1.filesusr.com/ugd/8ff1e0_b10deadac84349ec9fdeb4aa9063cc7d.pdf
https://fff0c598-446b-4d33-af3d-ee42c558e0a1.filesusr.com/ugd/8ff1e0_b10deadac84349ec9fdeb4aa9063cc7d.pdf
https://fff0c598-446b-4d33-af3d-ee42c558e0a1.filesusr.com/ugd/8ff1e0_bf9693ed26c5468791c095cef6a283c9.pdf
https://fff0c598-446b-4d33-af3d-ee42c558e0a1.filesusr.com/ugd/8ff1e0_e6787340124348248e493ed7c3acccdf.pdf

