Tarifas descatalogadas de Contrato
A continuación te mostramos las tarifas que ya no están vigentes actualmente para nuevas contrataciones o para cambios
de tarifas en Orange, pero si la has contratado antes de su descatalogación es la tarifa que sigues disfrutando.
El precio de enviar un SMS a cualquier operador nacional, en todas las tarifas descritas a continuación, es de 15 cents.
€/SMS, 90 cénts €/MMS salvo que se especifiquen otros.
Las tarifas no aplican a llamadas internacionales, en roaming, numeración corta o de tarificación especial (salvo que se
indique lo contrario).
Los precios definidos son sin impuestos indirectos.

Ballena 55
Fecha de descatalogación: 23 de junio de 2013
Precios aplicables desde el 6 de septiembre de 2012.
Cuota: 55 €/mes.
Llamadas a todos los destinos nacionales móviles y fijos las 24h de lunes a domingo: 0 € (coste de establecimiento de
llamada incluido). Límite de minutos a 0 €: 500 min/ciclo de facturación.
SMS a todos los destinos las 24 horas. 0 €. Límite de 1.000 SMS/ciclo de facturación.
El tráfico a 0 € aplica a un máximo de 150 destinos diferentes por ciclo de facturación.
Superados los límites establecidos las llamadas nacionales se tarificarán a 18 cents €/min. con 15 cents de
establecimiento de llamada y los SMS a 15 cents €.
Internet en el móvil ilimitado las 24hrs a 0€ incluido. Límite a máxima velocidad de hasta 7.2Mbps: 3GB. Una vez
superados la velocidad de descarga se reduce a 64kbps. Tráfico fuera de España no incluido. No incluye descargas
de pago. Disponibilidad sujeto a cobertura.
La tarifa incluye la Smart SIM sin cuotas mensuales. La cuota de activación del servicio es de 5 €.

Ballena 32
Fecha de descatalogación: 23 de junio de 2013
Precios aplicables desde el 6 de septiembre de 2012.
Cuota: 32 €/mes.
Llamadas a todos los destinos nacionales móviles y fijos las 24h de lunes a domingo: 0 € (coste de establecimiento de
llamada incluido). Límite de minutos a 0 €: 200 min/ciclo de facturación.
SMS a todos los destinos las 24 horas. 0 €. Límite de 1.000 SMS/ciclo de facturación.
El tráfico a 0 € aplica a un máximo de 150 destinos diferentes por ciclo de facturación.
Superados los límites establecidos las llamadas nacionales se tarificarán a 18 cents €/min. con 15 cents de
establecimiento de llamada y los SMS a 15 cents €.
Internet en el móvil ilimitado las 24hrs a 0€ incluido. Límite a máxima velocidad de hasta 7.2Mbps: 1.5GB. Una vez
superados la velocidad de descarga se reduce a 64kbps. Tráfico fuera de España no incluido. No incluye descargas
de pago. Disponibilidad sujeto a cobertura.
La tarifa incluye la Smart SIM sin cuotas mensuales. La cuota de activación del servicio es de 5 €.

Ballena 22
Fecha de descatalogación: 23 de junio de 2013
Precios aplicables desde el 6 de septiembre de 2012.
Cuota: 22 €/mes.
Llamadas a todos los destinos nacionales móviles y fijos las 24h de lunes a domingo: 0 € (coste de establecimiento de
llamada incluido). Límite de minutos a 0 €: 100 min/ciclo de facturación.
SMS a todos los destinos las 24 horas. 0 €. Límite de 1.000 SMS/ciclo de facturación.
El tráfico a 0 € aplica a un máximo de 150 destinos diferentes por ciclo de facturación.
Superados los límites establecidos las llamadas nacionales se tarificarán a 18 cents €/min. con 15 cents de
establecimiento de llamada y los SMS a 15 cents €.
Internet en el móvil ilimitado las 24hrs a 0€ incluido. Límite a máxima velocidad de hasta 7.2Mbps: 1GB. Una vez
superados la velocidad de descarga se reduce a 64kbps. Tráfico fuera de España no incluido. No incluye descargas
de pago. Disponibilidad sujeto a cobertura.
La tarifa incluye la Smart SIM sin cuotas mensuales. La cuota de activación del servicio es de 5 €.

Delfín 60
Fecha de descatalogación: 23 de junio de 2013
Precios aplicables desde el 30 de noviembre de 2012.
Cuota: 60 €/mes.
Minutos ilimitados las 24h de lunes a domingo a 0 € (coste de establecimiento de llamada incluido). Aplica a destinos
fijos y móviles nacionales de cualquier operador y a fijos internacionales de los siguientes destinos: Alemania, Andorra,
Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido,
República Checa, Rumanía, Rusia (excepto a Rusia Abkhazia y Globalstar), Suecia, Suiza y Estados Unidos.
SMS a todos los destinos las 24 horas. 0 €. Límite de 1.000 SMS/ciclo de facturación.
El tráfico a 0 € aplica a un máximo de 150 destinos diferentes por ciclo de facturación.

Tarifas descatalogadas de Contrato
Superados los límites establecidos los SMS se tarificarán a 15 cents €.
Superado el limite de destinos, las llamadas nacionales se tarificarán a 18 cents €/min. con 15 cents de
establecimiento de llamada. Las llamadas internacionales según tarifa vigente por destino.
Internet en el móvil ilimitado las 24hrs a 0€ incluido. Límite a máxima velocidad de hasta 7.2Mbps: 1,5GB. Una vez
superados la velocidad de descarga se reduce a 64kbps. Tráfico fuera de España no incluido. No incluye descargas
de pago. Disponibilidad sujeto a cobertura.
Servicio Tranquilidad TOTAL sin cuotas mensuales, disponible para clientes en el momento de la contratación con
terminal (clientes nuevos o renoves Orange).

Delfín 40
Fecha de descatalogación: 23 de junio de 2013
Precios aplicables desde el 11 de julio de 2011.
Cuota: 40 €/mes.
Llamadas a todos los destinos nacionales móviles y fijos las 24h de lunes a domingo: 0 € (coste de establecimiento de
llamada incluido). Límite de minutos a 0 €: 500 min/ciclo de facturación aplicables a un máx. de 100 destinos
diferentes.
Precio fuera de la franja plana o una vez superados los límites establecidos: 18 cents/min. Con coste de
establecimiento de llamada de 15 cents
Internet en el móvil ilimitado las 24hrs a 0€ incluido. Límite a máxima velocidad de hasta 7.2Mbps: 1GB. Una vez
superados la velocidad de descarga se reduce a 64kbps. Tráfico fuera de España no incluido. No incluye descargas
de pago. Disponibilidad sujeto a cobertura.

León 33
Fecha de descatalogación: 23 de junio de 2013
Precios aplicables desde el 5 de marzo de 2012.
Cuota: 33 €/mes.
Llamadas a todos los destinos nacionales móviles y fijos las 24 horas: 0 € (coste de establecimiento de llamada
incluido). Límite de minutos a 0 €: 500 min/ciclo de facturación.
SMS a todos los destinos las 24 horas. 0 €. Límite de 1.000 SMS/ciclo de facturación.
El tráfico a 0€ aplica a un máx. de 150 destinos diferentes.
Precio una vez superados los límites establecidos: 18 cents/min. con coste de establecimiento de llamada de 15
cents, y 15 cents/SMS.

León 25
Fecha de descatalogación: 23 de junio de 2013
Precios aplicables desde el 5 de marzo de 2012.
Cuota: 25 €/mes.
Llamadas a todos los destinos nacionales móviles y fijos las 24 horas: 0 € (coste de establecimiento de llamada
incluido). Límite de minutos a 0 €: 300 min/ciclo de facturación.
SMS a todos los destinos las 24 horas. 0 €. Límite de 1.000 SMS/ciclo de facturación.
El tráfico a 0€ aplica a un máx. de 150 destinos diferentes.
Precio una vez superados los límites establecidos: 18 cents/min. con coste de establecimiento de llamada de 15
cents, y 15 cents/SMS.

León 17
Fecha de descatalogación: 23 de junio de 2013
Precios aplicables desde el 18 de junio de 2012.
Cuota: 17 €/mes.
Llamadas a todos los destinos nacionales móviles y fijos las 24 horas: 0 € (coste de establecimiento de llamada
incluido). Límite de minutos a 0 €: 150 min/ciclo de facturación.
SMS a todos los destinos las 24 horas. 0 €. Límite de 1.000 SMS/ciclo de facturación.
El tráfico a 0€ aplica a un máx. de 150 destinos diferentes.
Precio una vez superados los límites establecidos: 18 cents/min. con coste de establecimiento de llamada de 15
cents, y 15 cents/SMS.

Básico 6
Fecha de descatalogación: 23 de junio de 2013
Precios aplicables desde el: 13 de junio de 2011.
Consumo mínimo mensual: 6 €.
Llamadas todos los días, a todos los destinos nacionales las 24 horas: 6 cents/min.
SMS a todos, las 24 horas: 6 cents/min.
Coste de establecimiento de llamada: 15 cents.
Tarifa de la categoría Básico de Orange. Incompatible con promociones y módulos de ahorro.

Tarifas descatalogadas de Contrato
Pingüino Navegación
Fecha de descatalogación: 23 de junio de 2013
Recarga automática mensual de 20 € (con IVA incluido) –saldoSin cuotas mensual ni consumo mínimo.
Llamadas de 18h a 8h + fines de semana a móviles Orange a 0 cents/min.
Resto de llamadas nacionales: 10 cents/min.
150 SMS a 0 €
Internet sin límite de descargas las 24hrs. con 150 MB a máxima velocidad. Superado el límite, las velocidad se
reduce a 128 kbps.
Coste de establecimiento de llamada: 15 cents.
El límite de minutos a 0 cents €/min. 1.000 min. aplicables a 100 destinos diferentes.
Precio fuera de la franja horaria o una vez superados los límites establecidos: 10 cents/min. y 15 cents/SMS.

Pingüino
Fecha de descatalogación: 23 de junio de 2013
Recarga automática mensual de 10 € o 20 € (con IVA incluido) –saldoSin cuotas mensual ni consumo mínimo.
Llamadas de 18h a 8h + fines de semana a móviles Orange a 0 cents/min.
Resto de llamadas nacionales: 14 cents/min.
Coste de establecimiento de llamada: 15 cents.
El límite de minutos a 0 cents €/min. aplica a 1.000 minutos aplicables a 100 destinos diferentes.
Precio fuera de la franja horaria o una vez superados los límites establecidos: 14 cents/min.

Ardilla 15
Fecha de descatalogación: 26 de mayo de 2013
Precios aplicables desde el: 2 de julio de 2012.
Cuota y consumo mínimo mensual: 10 € de cuota + 5 € de consumo mínimo.
Llamadas todos los días, a todos los destinos nacionales las 24 horas: 8 cents/min.
Coste de establecimiento de llamada: 15 cents.
150 SMS a 0 €, resto a 15 cénts €/SMS.
Internet en el móvil ilimitado las 24hrs a 0€ incluido. Límite a máxima velocidad de hasta 7.2Mbps: 500MB. Una vez
superados la velocidad de descarga se reduce a 64kbps. Tráfico fuera de España no incluido. No incluye descargas
de pago. Disponibilidad sujeto a cobertura.

Ardilla 8
Fecha de descatalogación: 26 de mayo de 2013
Precios aplicables desde el: 1 de noviembre de 2010.
Consumo mínimo mensual: 8 €.
Llamadas todos los días, a todos los destinos nacionales las 24 horas: 8 cents/min.
Coste de establecimiento de llamada: 15 cents.

Delfín 79
Fecha de descatalogación: sin apoyo en comunicación desde el 1/10/2012
Precios aplicables desde el 31 de enero de 2011.
Cuota: 79 €/mes.
Llamadas a todos los destinos nacionales móviles y fijos las 24h de lunes a domingo: 0 € (coste de establecimiento de
llamada incluido). Límite de minutos a 0 €: 2.000 min/ciclo de facturación
SMS a todos los destinos nacionales móviles y fijos las 24h de lunes a domingo: 0 €, con un límite de 500 SMS
El límite de minutos y SMS aplicables a un máx. de 100 destinos diferentes.
Precio fuera de la franja plana o una vez superados los límites establecidos: 18 cents/min. Con coste de
establecimiento de llamada de 15 cents y 15 cents/SMS
Internet en el móvil ilimitado las 24hrs a 0€ incluido. Límite a máxima velocidad de hasta 7.2Mbps: 1GB. Una vez
superados la velocidad de descarga se reduce a 128kbps. Tráfico fuera de España no incluido. No incluye descargas
de pago. Disponibilidad sujeto a cobertura.

Delfín 59
Fecha de descatalogación: 25 de noviembre de 2012
Precios aplicables desde el 31 de enero de 2011.
Cuota: 59 €/mes.
Llamadas a todos los destinos nacionales móviles y fijos las 24h de lunes a domingo: 0 € (coste de establecimiento de
llamada incluido). Límite de minutos a 0 €: 1.000 min/ciclo de facturación aplicables a un máx. de 100 destinos
diferentes.

Tarifas descatalogadas de Contrato
Precio fuera de la franja plana o una vez superados los límites establecidos: 18 cents/min. Con coste de
establecimiento de llamada de 15 cents
Internet en el móvil ilimitado las 24hrs a 0€ incluido. Límite a máxima velocidad de hasta 7.2Mbps: 750MB. Una vez
superados la velocidad de descarga se reduce a 128kbps. Tráfico fuera de España no incluido. No incluye descargas
de pago. Disponibilidad sujeto a cobertura.

Panda 26
Fecha de descatalogación: 1 de septiembre de 2012.
Precios aplicables desde el 30 de mayo de 2010.
Cuota: 26 €/mes.
Llamadas a todos los destinos nacionales móviles y fijos de 18h a 8h de lunes a viernes, sábados y domingos las 24h:
0 € (coste de establecimiento de llamada incluido). Límite de minutos a 0 €: 1.200 min/ciclo de facturación aplicables
a un máx. de 100 destinos diferentes.
Precio fuera de la franja plana o una vez superados los límites establecidos: 18 cents/min. Con coste de
establecimiento de llamada de 15 cents.

Panda 20
Fecha de descatalogación: 1 de septiembre de 2012
Precios aplicables desde el 30 de mayo de 2010.
Cuota: 20 €/mes.
Llamadas a todos los destinos nacionales móviles y fijos de 18h a 8h de lunes a domingos: 0 € (coste de
establecimiento de llamada incluido). Límite de minutos a 0 €: 300 min/ciclo de facturación aplicables a un máx. de
100 destinos diferentes. Precio fuera de la franja plana o una vez superados los límites establecidos: 18 cents/min.
Con coste de establecimiento de llamada de 15 cents.
SMS a destinos móviles las 24h a 0 €, con un límite de 300 SMS. Resto de SMS: 15 cénts €.

Panda 15
Fecha de descatalogación: 1 de septiembre de 2012.
Precios aplicables desde el 30 de mayo de 2010.
Cuota: 15 €/mes.
Llamadas a todos los destinos nacionales móviles y fijos de 18h a 8h de lunes a domingos: 0 € (coste de
establecimiento de llamada incluido). Límite de minutos a 0 €: 300 min/ciclo de facturación aplicables a un máx. de
100 destinos diferentes. Precio fuera de la franja plana o una vez superados los límites establecidos: 18 cents/min.
Con coste de establecimiento de llamada de 15 cents.

León 49
Fecha de descatalogación: 17 de junio de 2012.
Precios aplicables desde el 31 de enero de 2011.
Cuota: 49 €/mes.
Llamadas a todos los destinos nacionales móviles y fijos las 24 horas: 0 € (coste de establecimiento de llamada
incluido). Límite de minutos a 0 €: 1.000 min/ciclo de facturación aplicables a un máx. de 100 destinos diferentes.
Precio una vez superados los límites establecidos: 18 cents/min. Con coste de establecimiento de llamada de 15
cents.

Delfín 32
Fecha de descatalogación: 17 de junio de 2012.
Precios aplicables desde el 30 de mayo de 2010.
Cuota: 32 €/mes.
Llamadas a todos los destinos nacionales móviles y fijos de 18h a 8h de lunes a domingo: 0 € (coste de
establecimiento de llamada incluido). Límite de minutos a 0 €: 700 min/ciclo de facturación aplicables a un máx. de
100 destinos diferentes.
Precio fuera de la franja plana o una vez superados los límites establecidos: 18 cents/min. Con coste de
establecimiento de llamada de 15 cents.
Internet en el móvil ilimitado las 24hrs a 0€ incluido. Límite a máxima velocidad de hasta 3.6Mbps: 300MB. Una vez
superados los 300MB velocidad de descarga de 128kbps. Tráfico fuera de España no incluido. No incluye descargas
de pago. Disponibilidad sujeto a cobertura.

León 32
Fecha de descatalogación: 4 de marzo de 2012.
Precios aplicables desde el 29 de agosto de 2011.
Cuota: 32 €/mes.
Llamadas a todos los destinos nacionales móviles y fijos las 24 horas: 0 € (coste de establecimiento de llamada
incluido). Límite de minutos a 0 €: 500 min/ciclo de facturación aplicables a un máx. de 100 destinos diferentes.

Tarifas descatalogadas de Contrato
Precio una vez superados los límites establecidos: 18 cents/min. Con coste de establecimiento de llamada de 15
cents.

León 24
Fecha de descatalogación: 4 de marzo de 2012.
Precios aplicables desde el 29 de agosto de 2011.
Cuota: 24 €/mes.
Llamadas a todos los destinos nacionales móviles y fijos las 24 horas: 0 € (coste de establecimiento de llamada
incluido). Límite de minutos a 0 €: 300 min/ciclo de facturación aplicables a un máx. de 100 destinos diferentes.
Precio una vez superados los límites establecidos: 18 cents/min. Con coste de establecimiento de llamada de 15
cents.

Ardilla 6
Fecha de descatalogación: 28 de agosto de 2011
Precios aplicables desde el: 29 de noviembre de 2010.
Consumo mínimo mensual: 6 €.
Llamadas a todos los destinos nacionales las 4 horas consecutivas que se elijan de 8h a 22h, todas las noches de
22h a 8h, fines de semana y festivos completos: 6 cents/min.
Resto de llamadas: 24 cents/min.
Coste de establecimiento de llamada: 15 cents.

León 30
Fecha de descatalogación: 28 de agosto de 2011.
Precios aplicables desde el 30 de mayo de 2010.
Cuota: 30 €/mes.
Llamadas a todos los destinos nacionales móviles y fijos las 24 horas: 0 € (coste de establecimiento de llamada
incluido). Límite de minutos a 0 €: 600 min/ciclo de facturación (máx. 300 min a móviles) aplicables a un máx. de 100
destinos diferentes.
Precio una vez superados los límites establecidos: 18 cents/min. Con coste de establecimiento de llamada de 15
cents.

León 25 2010

Fecha de descatalogación: 28 de agosto de 2011. Desde 4 de marzo de 2012, esta tarifa León 25 pasa a llamarse
León 25 2010
Precios aplicables desde el 30 de mayo de 2010.
Cuota: 25 €/mes.
Llamadas a todos los destinos nacionales móviles y fijos de 9h a 18h: 0 € (coste de establecimiento de llamada
incluido). Límite de minutos a 0 €: 400 min/ciclo de facturación aplicables a un máx. de 100 destinos diferentes.
Precio fuera de la franja plana o una vez superados los límites establecidos: 18 cents/min. Con coste de
establecimiento de llamada de 15 cents.

Panda 22
Fecha de descatalogación: 28 de agosto de 2011
Precios aplicables desde 30 de mayo de 2010.
Cuota mensual: 22 €.
Llamadas a todos los destinos nacionales de lunes a domingo de 18h a 8h: 0 €. (coste de establecimiento de llamada
incluido). Límite de minutos a 0 €: 700 min/ciclo de facturación aplicables a un máx. de 100 destinos diferentes.
Precio fuera de la franja plana o una vez superados los límites establecidos: 18 cents/min. Con coste de
establecimiento de llamada de 15 cents.

Ardilla 12
Fecha de descatalogación: 28 de agosto de 2011.
Precios aplicables desde el: 30 de mayo de 2010.
Consumo mínimo mensual: 12 €.
Llamadas a todos los destinos nacionales, fijos y móviles de cualquier operador, de lunes a domingo las 24 h: 17
cents/min y llamadas a 0 cents/min a móviles Orange desde la 2ª llamada del día a cualquier móvil Orange.
Coste de establecimiento de llamada: 15 cents.

Tarifa Plana Mini Básico
Fecha de descatalogación: 28 de agosto de 2011
Precios aplicables desde 16 de octubre de 2009.

Tarifas descatalogadas de Contrato
Cuota mensual: 9 €.
Llamadas a todos los destinos nacionales de lunes a domingo de 18h a 8h: 0 €. (coste de establecimiento de llamada
incluido). Límite de minutos a 0 €: 300 min/ciclo de facturación aplicables a un máx. de 100 destinos diferentes.
Precio fuera de la franja plana o una vez superados los límites establecidos: 9 cénts/min. Con coste de
establecimiento de llamada de 15 cents.
SMS a todos los destinos nacionales móviles de lunes a domingo de 18h a 8h: 9 cénts €. Resto SMS: 15 cénts €.
Esta tarifa es un importante descuento sobre la tarifa Panda 15.

Delfín 42
Fecha de descatalogación: 11 de julio de 2011.
Precios aplicables desde el 30 de mayo de 2010.
Cuota: 42 €/mes.
Llamadas a todos los destinos nacionales móviles y fijos las 24 horas: 0 € (coste de establecimiento de llamada
incluido). Límite de minutos a 0 €: 600 min/ciclo de facturación (máx. 300 min a móviles) aplicables a un máx. de 100
destinos diferentes.
Precio una vez superados los límites establecidos: 18 cents/min. Con coste de establecimiento de llamada de 15
cents.
Internet en el móvil ilimitado las 24hrs a 0€ incluido. Límite a máxima velocidad de hasta 3.6Mbps: 500MB. Una vez
superados los 500MB velocidad de descarga de 128kbps. Tráfico fuera de España no incluido. No incluye descargas
de pago. Disponibilidad sujeto a cobertura.

Contrato Único Básico
Fecha de descatalogación: 12 de junio 2011
Precios aplicables desde el: 16 de octubre de 2010.
Consumo mínimo mensual: 6 €.
Llamadas a todos los destinos nacionales, fijos y móviles de cualquier operador, de lunes a domingo las 24 h: 9
cents/min y llamadas a 0 cents/min a móviles Orange desde la 2ª llamada del día a cualquier móvil Orange.
SMS a 9 cénts €.
Esta tarifa es un importante descuento sobre la tarifa Ardilla 12.
Coste de establecimiento de llamada: 15 cents.

Ardilla 12
Fecha de descatalogación: - (enero de 2011)
Precios aplicables desde el: 30 de mayo de 2010.
Consumo mínimo mensual: 12 €.
Llamadas a todos los destinos nacionales, fijos y móviles de cualquier operador, de lunes a domingo las 24 h: 17
cents/min y llamadas a 0 cents/min a móviles Orange desde la 2ª llamada del día a cualquier móvil Orange.
Coste de establecimiento de llamada: 15 cents.

Ardilla 9
Fecha de descatalogación: 5 de diciembre de 2010
Precios aplicables desde el: 30 de mayo de 2010.
Consumo mínimo mensual: 9 €.
Llamadas a todos los destinos nacionales las 5 horas consecutivas que se elijan de 8 h a 22 h, todas las noches de
22 h a 8 h, fines de semana y festivos completos: 7 cents/min.
Resto de llamadas: 30 cents/min.
Coste de establecimiento de llamada: 15 cents.

Ardilla 6 2009

Fecha de descatalogación: 5 de diciembre de 2010, desde dicha fecha Ardilla 6 pasa a llamarse Ardilla 6 2009
Precios aplicables desde el 30 de mayo de 2010.
Consumo mínimo mensual: 6 €.
Llamadas a todos los destinos nacionales de 18 h a 8 h, fines de semana y festivos completos: 6 cents/min.
Resto de llamadas: 24 cents/min.
Coste de establecimiento de llamada: 15 cents.
SMS a todos los destinos nacionales de 18 h a 8 h, fines de semana y festivos completos: 6 cents. Resto de SMS: 15
cents.

Fusión de Orange
Fecha de descatalogación: 5 de diciembre de 2010
Precios aplicables desde el: 15 de junio de 2009.
Recarga automática mensual de 10€ o 20€.
Consumo mínimo mensual: 0 €.

Tarifas descatalogadas de Contrato
Llamadas a todos los destinos nacionales: 18 cents/min.
Coste de establecimiento de llamada: 15 cents.

Tarifa Plana 24h Mini
Fecha de descatalogación: 30 de mayo de 2010.
Precios aplicables desde el 5 de julio de 2009.
Cuota: 33 €/mes.
Llamadas a todos los destinos nacionales móviles y fijos las 24 horas: 0 € (coste de establecimiento de llamada
incluido). Límite de minutos a 0 €: 600 min/ciclo de facturación (máx. 300 min a móviles) aplicables a un máx. de 75
destinos diferentes.
Precio fuera de la franja plana o una vez superados los límites establecidos: 18 cents/min. Con coste de
establecimiento de llamada de 15 cents.

Tarifa Plana 24h
Fecha de descatalogación: 30 de mayo de 2010.
Precios aplicables desde el 22 de febrero de 2009.
Cuota: 59 €/mes.
Llamadas a todos los destinos nacionales móviles y fijos las 24 horas: 0 € (coste de establecimiento de llamada
incluido). Límite de minutos a 0 €: 1.000 min/ciclo de facturación (máx. 500 min a móviles) aplicables a un máx. de 75
destinos diferentes.
Precio fuera de la franja plana o una vez superados los límites establecidos: 18 cents/min. Con coste de
establecimiento de llamada de 15 cents.

Tarifa Plana Plus
Fecha de descatalogación: 30 de mayo de 2010.
Precios aplicables desde el 20 de octubre de 2008.
Cuota: 27,90 €/mes.
Llamadas a todos los destinos nacionales móviles de 18 h a 8 h y a fijos las 24 horas: 0 € (coste de establecimiento
de llamada incluido). Límite de minutos a 0 €: 1.000 min/ciclo de facturación (máx. 500 min a móviles) aplicables a un
máx. de 75 destinos diferentes.
Aplicables a un máximo de 100 destinos diferentes desde el 05/12/2010.
Precio fuera de la franja plana o una vez superados los límites establecidos: 18 cents/min. Con coste de
establecimiento de llamada de 15 cents.

Contrato Decreciente
Fecha de descatalogación: 30 de mayo de 2010.
Precios aplicables desde el 21 de octubre de 2007.
Consumo mínimo: 25 €/mes.
Llamadas a todos los destinos fijos y móviles, todos los días, las 24 horas: 16 cents/min si el consumo es menor de
50 €; 13 cents/min si el consumo está entre 50 € y 70 €, y 9 cents/min si el consumo es mayor de 70 €.
Coste de establecimiento de llamada: 15 cents.

Tarifa Plana Naveghable
Fecha de descatalogación: 16 de agosto de 2009.
Precios aplicables desde el mayo de 2008
Cuota: 29€/mes.
Llamadas a todos los destinos fijos y móviles, todos los días, de 18h a 8h: 0 € (coste de establecimiento de llamada
incluido). Límite de minutos a 0 €: 700 min/ciclo de facturación aplicables a un máx. de 75 destinos diferentes.
Aplicables a un máximo de 100 destinos diferentes desde el 05/12/2010.
Precio fuera de la franja plana o una vez superados los límites establecidos: 18 cents/min. Con coste de
establecimiento de llamada de 15 cents.
Internet en el móvil: 500 Mb las 24hrs a 0€ incluido. Coste del consumo una vez superados los 500Mb, 4 cénts €/Mb.
Tráfico fuera de España no incluido. No incluye descargas de pago. Disponibilidad sujeto a cobertura.

Módulo Único Residencial
Fecha de descatalogación: 16 de agosto 2009.
Precios aplicables desde febrero de 2007.
Cuota: 8 €/mes.
1.000 minutos al mes para llamadas a 0 €/min a fijos nacionales y móviles Orange bajo cobertura WIFI, sin coste por
establecimiento de llamada.
Precio para el resto de llamadas, o una vez superados los 1000 minutos, según la tarifa móvil que el cliente tuviera
contratada.

Tarifas descatalogadas de Contrato
Contrato Libre 6
Fecha de descatalogación: 16 de agosto de 2009.
Precios aplicables desde 23 de febrero de 2009.
Consumo mínimo mensual: 6 €.
Llamadas a todos los destinos nacionales, fijos y móviles, de lunes a domingo las 24 h: 24 cents/min.
Tarifa disponible sólo para altas nuevas en contrato Orange.
Cuota de alta en tarifa: 15 € para las nuevas líneas en contrato Orange, excepto para aquellas que sean portadas
desde otro operador o migradas de tarjeta a contrato.
Tarifa compatible con todas las promociones especiales y módulos de ahorro de Orange a excepción de Mis 5 de
Orange.

Contrato Único
Fecha de descatalogación: 30 noviembre 2008.
Precios aplicables desde 21 de octubre de 2007.
Consumo mínimo mensual: 12 €.
Llamadas a todos los destinos nacionales, fijos y móviles, de lunes a domingo las 24 h: 17 cents/min
Tarifa compatible con todas las promociones especiales y módulos de ahorro de Orange a excepción de Mis 5 de
Orange.

Contrato SMS
Fecha de descatalogación: 30 noviembre 2008.
Precios aplicables desde 21 de octubre de 2007.
Cuota mensual: 9 €.
Llamadas a todos los destinos nacionales, fijos y móviles, de lunes a domingo las 24 h: 26 cents/min. SMS a
cualquier operador todos los días a cualquier hora: 0 € (Máximo 150 SMS/ciclo de facturación).
Tarifa compatible con todas las promociones especiales y módulos de ahorro de Orange a excepción de Mis 5 de
Orange, Bonos SMS y Mensajea.

Contrato Nosotros
Fecha de descatalogación: 30 noviembre 2008.
Precios aplicables desde 21 de octubre de 2007.
Consumo mínimo mensual: 9 €.
Llamadas a destinos móviles Orange, de lunes a domingo las 24 h: 3 cents/min. SMS a números móviles de Orange:
9 cents/SMS. Resto: 30 cents/min y 15 cents/SMS.
Tarifa compatible con todas las promociones especiales y módulos de ahorro de Orange a excepción de Mis 5 de
Orange.

Tarifa Sin Límites
Fecha de descatalogación: 21 octubre 2007.
Precios aplicables desde 6 de mayo 2007.
Consumo mínimo: 60 €/mes.
Esta tarifa permite hablar todo lo que se desee, con la seguridad de no pagar nunca más de 120 € en llamadas
nacionales (*)
Precio minuto (a cualquier teléfono nacional, excluida numeración especial): 16,8 cents/ min.
(*) Tráfico máximo incluido: 2.000 minutos/mes en llamadas nacionales (excluidos números especiales). Superados
estos 2.000 minutos se aplicará el precio de 16,8 cents/min.

Contrato Libre 30
Fecha de descatalogación: 21 octubre 2007.
Precios aplicables desde 6 de mayo 2007.
Consumo mínimo: 30 €/mes.
Entre las líneas bajo el mismo contrato con tarifa Contrato Libre 18, Contrato Libre 30 o Contrato Libre 50: 3
cents/min.
Para el resto de llamadas a móviles y fijos nacionales, todos los días, a todas horas y a todos los destinos: 16,2
cents/min.

Contrato Libre 50
Fecha de descatalogación: 21 octubre 2007.
Precios aplicables desde 6 de mayo 2007.
Consumo mínimo: 50 €/mes.
Entre las líneas bajo el mismo contrato con tarifa Contrato Libre 18, Contrato Libre 30 o Contrato Libre 50: 3
cents/min.

Tarifas descatalogadas de Contrato
Para el resto de llamadas a móviles y fijos nacionales, todos los días, a todas horas y a todos los destinos: 14,4
cents/min.

Contrato Libre 18
Fecha de descatalogación: 21 octubre 2007.
Precios aplicables desde 28 de febrero 2007.
Consumo mínimo: 18 €/mes.
Entre las líneas bajo el mismo contrato con tarifa Contrato Libre 18, Contrato Libre 30 o Contrato Libre 50: 3
cents/min.
Para el resto de llamadas a móviles y fijos nacionales, todos los días, a todas horas y a todos los destinos: 21
cents/min.

Contrato Libre Familia
Fecha de descatalogación: 21 octubre 2007.
Precios aplicables desde 28 de febrero 2007.
Consumo mínimo: 6 €/mes.
Entre las líneas bajo el mismo contrato con tarifa Contrato Libre Familia, Contrato Libre Familia 18, Contrato Libre
Familia 30 o Contrato Libre Familia 50 y con el fijo nacional que se elija: 3 cents/min.
Para el resto de llamadas a móviles y fijos nacionales, todos los días, a todas horas y a todos los destinos: 24
cents/min.
Permite combinar líneas de Tarjeta y de Contrato con distintos consumos mínimos y/o recargas mensuales.

Contrato Libre Familia 18
Fecha de descatalogación: 21 octubre 2007.
Precios aplicables desde 28 de febrero 2007.
Consumo mínimo: 18 €/mes.
Entre las líneas bajo el mismo contrato con tarifa Contrato Libre Familia, Contrato Libre Familia 18, Contrato Libre
Familia 30 o Contrato Libre Familia 50 y con el fijo nacional que se elija: 3 cents/min.
Para el resto de llamadas a móviles y fijos nacionales, todos los días, a todas horas y a todos los destinos: 21
cents/min.
Permite combinar líneas de Tarjeta y de Contrato con distintos consumos mínimos y/o recargas mensuales.

Contrato Libre Familia 30
Fecha de descatalogación: 21 octubre 2007.
Precios aplicables desde 28 de febrero 2007.
Consumo mínimo: 30 €/mes.
Entre las líneas bajo el mismo contrato con tarifa Contrato Libre Familia, Contrato Libre Familia 18, Contrato Libre
Familia 30 o Contrato Libre Familia 50 y con el fijo nacional que se elija: 3 cents/min.
Para el resto de llamadas a móviles y fijos nacionales, todos los días, a todas horas y a todos los destinos: 16,2
cents/min.
Permite combinar líneas de Tarjeta y de Contrato con distintos consumos mínimos y/o recargas mensuales.

Contrato Libre Familia 50
Fecha de descatalogación: 21 octubre 2007.
Precios aplicables desde 28 de febrero 2007.
Consumo mínimo: 50 €/mes.
Entre las líneas bajo el mismo contrato con tarifa Contrato Libre Familia, Contrato Libre Familia 18, Contrato Libre
Familia 30 o Contrato Libre Familia 50 y con el fijo nacional que se elija: 3 cents/min.
Para el resto de llamadas a móviles y fijos nacionales, todos los días, a todas horas y a todos los destinos: 14,4
cents/min.
Permite combinar líneas de Tarjeta y de Contrato con distintos consumos mínimos y/o recargas mensuales.

Contrato Mis Horas
Fecha de descatalogación: 21 octubre 2007.
Precios aplicables desde 28 de febrero 2007.
Consumo mínimo: 6 €/mes.
Llamadas a fijos nacionales y móviles Orange sábados + domingos + festivos nacionales + todos los días de 21.00 a
8.00 horas + las 5 horas consecutivas que elijas entre las 8.00 y las 21.00 horas: 6,60 cents/min.
Llamadas a resto de móviles sábados + domingos + festivos nacionales + todos los días de 21.00 a 8.00 horas + las
5 horas consecutivas que elijas entre las 8.00 y las 21.00 horas: 16,80 cents/min.
Laborables fuera del horario elegido de 8.00 a 21.00 h: 50,40 cents/min.

Tarifas descatalogadas de Contrato
Contrato A Todos
Fecha de descatalogación: 21 octubre 2007.
Precios aplicables desde 28 de febrero 2007.
Consumo mínimo: 9 €/mes.
Llamadas a todos los destinos nacionales sábados + domingos + festivos nacionales + todos los días de 22.00 a
8.00 horas + las 5 horas consecutivas que elijas entre las 8.00 y las 22.00 horas: 9 cents/min.
Laborables fuera del horario elegido entre las 8.00 y las 22.00: 42 cents/min.
Mensajes de Orange a Orange: 9 cents.

Tarifa Plana
Fecha de descatalogación: julio 2007.
Precios aplicables desde 6 de mayo de 2007.
Cuota mensual: 22 €.
Llamadas a todos los destinos nacionales de lunes a domingo de 18.00 h a 8.00 h: 0 €. Sin establecimiento de
llamada. Límite: 1.000 minutos/ciclo de facturación. Resto de llamadas: 21,6 cents/min.
Opcionalmente, si se contrata esta tarifa, se puede solicitar la Tarifa Plana SMS (5 €/mes) para enviar SMS a 0 € a
cualquier destino nacional en la misma franja horaria de la tarifa. Resto: 15 cents/SMS.

Tarifa 3x2
Fecha de descatalogación: octubre 2006.
Precios aplicables desde 6 de mayo de 2007.
Consumo mínimo: 9 €/mes.
Tercer minuto y múltiplos de 3 a 0 cents/min.
Lunes a viernes 22.00 a 08.00 + 5 horas que elija el cliente + sábados y domingos: 6,6 cents/min (Orange y fijo) y
16,8 cents/min (otros operadores). Resto: 50,4 cents/min.

Contrato Joven (9)
Fecha de descatalogación: febrero 2006 (pasa a denominarse Contrato A Todos, manteniendo sus características).
Precios aplicables desde 6 de mayo de 2007.
Consumo mínimo: 9 €/mes.
5 h elegidas laborables de 08 – 22 h+ laborables 22 – 08 h + sábados y domingos + festivos: 9 cents/min. Resto: 42
cents/min. SMS a Orange: 9 cents.

Contrato Joven 6
Fecha de descatalogación: julio 2004.
Precios aplicables desde 6 de mayo de 2007.
Consumo mínimo: 6 €/mes.
Cuota: 6 €/mes.
5 h elegidas laborables de 08 - 22 h + laborables 22 - 08 h + fines de semana + festivos: 9 cents/min. Resto: 42
cents/min.

Contrato Joven
Fecha de descatalogación: mayo 2004.
Precios aplicables desde 6 de mayo de 2007.
Cuota: 6 €/mes.
5 h elegidas laborables de 08 – 22 h+ laborables 22 – 08 h + sábados y domingos + festivos: 9 cents/min. Resto: 42
cents/min.

Contrato 10 Minutos
Fecha de descatalogación: julio 2003.
Precios aplicables desde 6 de mayo de 2007.
Cuota: 18 €/mes.
Tarifa plana de 21 cents/min.
10 minutos gratis al día a móviles Amena y fijos nacionales.

Contrato Libre Fin de Semana 18
Fecha de descatalogación: enero 2003.
Precios aplicables desde 6 de mayo de 2007.
Consumo mínimo: 18 €/mes.
Llamadas a fijos, móviles Orange y otros operadores: 21 cents/min.
Sábados y domingos a fijos y móviles Orange por 3 cents/min.

Tarifas descatalogadas de Contrato
Contrato Libre Fin de Semana 30
Fecha de descatalogación: enero 2003.
Precios aplicables desde 6 de mayo de 2007.
Consumo mínimo: 30 €/mes.
Llamadas a fijos, móviles Orange y otros operadores: 16,2 cents/min.
Sábados y domingos a fijos y móviles Orange por 3 cents/min.

Contrato 10
Fecha de descatalogación: julio 2002.
Precios aplicables desde 6 de mayo de 2007.
Cuota: 6 €/mes.
Lunes a viernes 21.00 a 08.00 + 5 horas que elija el cliente + sábados y domingos: 6,6 cents/min (Orange y fijo) y
17,4 cents/min (otros operadores). Resto: 50,4 cents/min.

Bono 11500
Fecha de descatalogación: febrero 2002.
Precios aplicables desde 6 de mayo de 2007.
Cuota: 69,1 €/mes.
300 primeros minutos sin coste, una vez superados los 300 minutos: 20 – 08 h + sábados y domingos + festivos:
10,2 cents/min. Resto: 13,8 cents/min.

Bono 8500
Fecha de descatalogación: febrero 2002.
Precios aplicables desde 6 de mayo de 2007.
Cuota: 51,08 €/mes.
200 primeros minutos sin coste, una vez superados los 200 minutos: 20 – 08 h + sábados y domingos + festivos:
10,2 cents/min. Resto: 13,8 cents/min.

Bono 5500
Fecha de descatalogación: febrero 2002.
Precios aplicables desde 6 de mayo de 2007.
Cuota: 33,05 €/mes.
100 primeros minutos sin coste, una vez superados los 100 minutos: 20 – 08 h + sábados y domingos + festivos:
10,2 cents/min. Resto: 13,8 cents/min.

Contrato Libre Fin de Semana
Fecha de descatalogación: febrero 2002.
Precios aplicables desde 6 de mayo de 2007.
Consumo mínimo: 6 €/mes.
Llamadas a fijos, móviles Orange y otros operadores: 24 cents/min.
Sábados y domingos a fijos y móviles Orange por 3 cents/min.

Contrato Ocio
Fecha de descatalogación: marzo 2001.
Precios aplicables desde 6 de mayo de 2007.
Consumo mínimo: 6 €/mes.
Laborables 08 – 16 h: 80,4 cents/min. Laborables 16 – 24 h + sábados y domingos + festivos de 08 – 24 h: 13,8
cents/min.
Laborables, sábados y domingos + festivos 24 – 08 h: 7,2 cents/min.

Tarifa Universo
Fecha de descatalogación: marzo 2001.
Precios aplicables desde 6 de mayo de 2007.
Consumo mínimo: 6 €/mes.
Móviles Orange y fijos nacionales: 23,4 cents/min.
Móviles otros operadores nacionales: 52,8 cents/min.

Tarifa Mi Ciudad
Fecha de descatalogación: marzo 2001.
Precios aplicables desde 6 de mayo de 2007.
Consumo mínimo: 6 €/mes.
Llamadas realizadas desde la ciudad elegida como propia: 23,4 cents/min.

Tarifas descatalogadas de Contrato
Llamadas realizadas desde otra ciudad: 52,8 cents/min.

Tarifa Mi Tiempo
Fecha de descatalogación: marzo 2001.
Precios aplicables desde 6 de mayo de 2007.
Consumo mínimo: 6 €/mes.
Si se llama dentro del horario elegido: 23,4 cents/min.
Si se llama fuera del horario elegido: 52,8 cents/min.
Se puede elegir una franja de 10 horas continuadas o bien dos franjas de 5 horas cada una.

Tarifa Diaria
Fecha de descatalogación: julio 1999.
Precios aplicables desde 6 de mayo de 2007.
Consumo mínimo: 6 €/mes.
Desde la ciudad elegida, todos los días, las 24 h: 23,4 cents/min.
Desde fuera: 52,8 cents/min.

Tarifas que han cambiado de nombre comercial
Tarifa León 25
El 4 de marzo de 2012 pasa a denominarse León 25 2010, manteniendo sus características.

Tarifa Ardilla 6
El 29 de noviembre de 2010 pasa a denominarse Ardilla 6 2009, manteniendo sus características.

Tarifa Plana Naveghable Plus
El 30 de mayo de 2010 pasa a denominarse Delfín 32, manteniendo sus características.

Tarifa Plana 07
El 30 de mayo de 2010 pasa a denominarse Panda 22, manteniendo sus características.

Tarifa Plana Mini
El 30 de mayo de 2010 pasa a denominarse Panda 15, manteniendo sus características.

Contrato Único (08)
El 30 de mayo de 2010 pasa a denominarse Ardilla 12, manteniendo sus características.

Contrato Mi Tiempo Libre
El 30 de mayo de 2010 pasa a denominarse Ardilla 9, manteniendo sus características.

Contrato Generación 6
El 30 de mayo de 2010 pasa a denominarse Ardilla 6, manteniendo sus características.

Tarifas descatalogadas de Contrato
Módulos de voz descatalogados de Contrato
Disfruta tu Fin de Semana

Fecha de Descatalogación: julio 2013
Precios aplicables desde 1 de diciembre 2010
Llamadas sábados y domingos a móviles y fijos nacionales de cualquier operador a 0 €, sin coste de establecimiento
de llamada. Con un límite de 500 minutos, aplicables a un máximo de 100 destinos diferentes, por ciclo de
facturación.
Cuota mensual:

4.9 € por línea móvil con una tarifa plana.
o
Aplicables de 8h a 18h

7.9 € por línea móvil con una tarifa de precio por minuto.
o
Aplicables las 24h

Fijos 24 horas

Fecha de Descatalogación: julio 2013
Precios aplicables desde abril 2008
Cuota mensual: 9 €
Llamadas a fijos nacionales de cualquier operador a 0 €, sin coste de establecimiento de llamada. Con un límite de
1.000 minutos, aplicables a un máximo de 100 destinos diferentes, por ciclo de facturación.

Tarifa Plana Familia

Fecha de Descatalogación: 4 de marzo de 2012
Precios aplicables desde Abril de 2008
Cuota mensual: 5 €/mes por línea móvil.
Llamadas entre las líneas de un mismo contrato, de pospago o prepago Orange, y a un fijo nacional de cualquier
operador a 0 €, sin coste de establecimiento de llamada. Mínimo dos líneas de pospago residencial.
Cada línea dispondrá de un límite de 1.000 min. por línea.

Módulo Mi Familia

Fecha de Descatalogación: 4 de marzo de 2012
Precios aplicables desde Abril de 2008
Cuota de alta: 3 €/mes por línea móvil. No cuota mensual.
Llamadas entre las líneas de un mismo contrato, de pospago o prepago Orange, y a un fijo nacional de cualquier
operador a 3 cénts €/min, con 15 cénts € de coste de establecimiento de llamada. Mínimo dos líneas de pospago
residencial.

Módulo Mensual Viaja y Habla Europa

Fecha de Descatalogación: 26 de Junio de 2011
Precios aplicables desde 1 de Julio de 2009.
Cuota mensual: 5 €/mes.
Tarifas desde Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España como destino,
Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar (como destino), Grecia, Guadalupe (Antillas Francesas), Guayana Francesa
(Antillas Francesas), Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta,
Martinica (Antillas Francesas), Mónaco (bajo cobertura de operadores franceses), Noruega, Polonia, Portugal, Reino
Unido, República Checa, Reunión, Rumanía, San Marino (bajo cobertura de operadores italianos), Suecia y Ciudad del
Vaticano (bajo cobertura de operadores italianos). Precios Llamada Realizada 21,5cents.€/minuto, coste
establecimiento 21,5cents.€. Llamada recibida 9,5cents.€/min, coste de establecimiento 21,5cents.€
Métodos de Baja sin coste:
- 470.
- Área de Clientes.
- Enviando SMS al 22095 con el texto Baja Europa
- Marcando *112*1#

Módulo Mensual Viaja y Habla Mundo

Fecha de Descatalogación: 26 de Junio de 2011
Precios aplicables desde 1 de Julio de 2009.
Cuota mensual: 12 €/mes.
Tarifas desde Andorra, Estados Unidos, Puerto Rico, Suiza y Turquía.: Precios Llamada Realizada 60cénts.€/minuto,
coste establecimiento 150cents.€. Llamada recibida 60cents.€/min, coste de establecimiento 150cents.€
Tarifas desde: Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Sudáfrica, Uruguay y Venezuela.

Tarifas descatalogadas de Contrato
Precios Llamada Realizada 130cénts.€/minuto, coste establecimiento 150cents.€. Llamada recibida 110cents.€/min,
coste de establecimiento 150cents.€
Métodos de Baja sin coste:
- 470.
- Área de Clientes.
- Enviando SMS al 22095 con el texto Baja Mundo
- Marcando *114*1#

Mis 5 de Orange
Fecha de descatalogación: 27 abril 2008
Precios aplicables desde julio 2001.
Llamadas a 3 cents/min a los 5 números Orange elegidos por el cliente, a todas horas, todos los días
Cuota mensual: 6 €. Si el consumo del cliente es igual o superior a 24 €, el cliente no abona esta cuota mensual.
Compatible con Contrato Mi Tiempo Libre, Tarifa Plana, Tarifa Plana Plus, Contrato Mis Horas, Contrato Joven,
Contrato 3x2.

Módulos de datos y SMS descatalogados de Contrato
Bono 75
Fecha de descatalogación: 16 de Abril de 2012.
Precios aplicables desde el 23 de junio de 2008.
Cuota: 6 €/mes.
75 SMS con un límite de 50 SMS a móviles de otro operador
Precio una vez superados los límites establecidos: 15 cents/SMS.

Bono 200
Fecha de descatalogación: 16 de Abril de 2012.
Precios aplicables desde el 23 de junio de 2008.
Cuota: 12 €/mes.
200 SMS con un límite de 100 SMS a móviles de otro operador
Precio una vez superados los límites establecidos: 15 cents/SMS.

Internet en el móvil
Fecha de descatalogación: diciembre de 2010
Precios aplicables desde septiembre 2009
Cuota: 8 €/mes.
Internet en el móvil (web y wap): 300 Mb las 24hrs a 0€ incluido. Coste del consumo una vez superados los 300Mb, 4
€ por cada 100Mb adicionales.
Tráfico fuera de España no incluido. No incluye descargas de pago. Disponibilidad sujeto a cobertura.

Tarifa Plana Correo Blackberry
Fecha de descatalogación: octubre de 2009
Precios aplicables desde agosto de 2008.
Cuota: 9 €/mes.
Acceso a Correo Blackberry ilimitado las 24 horas.
No incluye acceso a Internet (web ni wap).
Acceso a correo fuera de España no incluido. Disponibilidad sujeto a cobertura.

Tarifas descatalogadas de Contrato
Precios con impuestos indirectos incluidos (cents/min)
Península y Baleares
(21%)

Canarias
(7%)

Ceuta
(8%)

Melilla
(4%)

3,00

3,63

3,21

3,30

3,12

4,00

4,84

4,28

4,40

4,16

5,00

6,05

5,35

5,50

5,20

6,60

7,99

7,06

7,26

6,86

7,20

8,71

7,70

7,92

7,49

9,00

10,89

9,63

9,90

9,36

10,20

12,34

10,91

11,22

10,61

13,00

15,73

13,91

14,30

13,52

13,80

16,70

14,77

15,18

14,35

14,40

17,42

15,41

15,84

14,98

15,00

18,15

16,05

16,50

15,60

16,00

19,36

17,12

17,60

16,64

16,20

19,60

17,33

17,82

16,85

16,80

20,33

17,98

18,48

17,47

17,00

20,57

18,19

18,70

17,68

17,40

21,05

18,62

19,14

18,10

18,00

21,78

19,26

19,80

18,72

21,00

25,41

22,47

23,10

21,84

21,60

26,14

23,11

23,76

22,46

23,40

28,31

25,04

25,74

24,34

24,00

29,04

25,68

26,40

24,96

26,00

31,46

27,82

28,60

27,04

30,00

36,30

32,10

33,00

31,20

42,00

50,82

44,94

46,20

43,68

50,40

60,98

53,93

55,44

52,42

52,80

63,89

56,50

58,08

54,91

80,40

97,28

86,03

88,44

83,62

sin impuestos

Precios con impuestos indirectos incluidos (€)
Península y Baleares
(21%)

Canarias
(7%)

Ceuta
(8%)

Melilla
(4%)

4,0

4,84

4,28

4,40

4,16

5,0

6,05

5,35

5,50

5,20

6,0

7,26

6,42

6,60

6,24

8,0

9,68

8,56

8,80

8,32

9,0

10,89

9,63

9,90

9,36

12,0

14,52

12,84

13,20

12,48

15,0

18,15

16,05

16,50

15,60

18,0

21,78

19,26

19,80

18,72

20,0

24,20

21,40

22,00

20,80

22,0

26,62

23,54

24,20

22,88

24,0

29,04

25,68

26,40

24,96

25,0

30,25

26,75

27,50

26,00

26,0

31,46

27,82

28,60

27,04

27,9

33,76

29,85

30,69

29,02

30,0

36,30

32,10

33,00

31,20

32,0

38,72

34,24

35,20

33,28

33,0

39,93

35,31

36,30

34,32

33,1

39,99

35,36

36,36

34,37

40,0

48,40

42,80

44,00

41,60

42,0

50,82

44,94

46,20

43,68

49,0

59,29

52,43

53,90

50,96

50,0

60,50

53,50

55,00

52,00

51,1

61,81

54,66

56,19

53,12

55,0

66,55

58,85

60,50

57,20

60,0

72,60

64,20

66,00

62,40

69,1

83,61

73,94

76,01

71,86

sin impuestos

Tarifas descatalogadas de Contrato
79,0

95,59

84,53

86,90

82,16

120,00

145,20

128,40

132,00

124,80

Coste de establecimiento de llamada 15 cents.
Tarificación por segundos después del primer segundo.
Desde el 3 octubre 2006 se aplicaron precios con 4 decimales con redondeo (anteriormente se aplicaban 6 decimales con
redondeo).

