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HHoorraarriioo  
nnoorrmmaall

HHoorraarriioo  
rreedduucciiddoo SSMMSS

Hasta 50 € mes 

Entre 50 y 70 € mes 

Más de 70 € mes

Tarifa Plana (1)

Tarifa Plana Plus

Contrato Único 

Contrato Decreciente

Contrato Libre

Contrato Mi Tiempo Libre (2) 

Contrato Nosotros 

Contrato SMS

Tarjeta Hola

Tarjeta Libre

Tarjeta Nosotros

Tarjeta Mi Tiempo Libre (3)

Tarjeta Única

Tarjeta SMS 

Contrato Movistar

Contrato Mi Gente (4)

Contrato Tiempo Libre (5)

Contrato Único 24 Horas 

Tarjeta Movistar

Tarjeta Mi Gente (4)

Tarjeta Tiempo Libre (5)

Tarjeta Única 24 Horas

Tarjeta Más

Vitamina 60x1 24h

Vitamina 60x1 a Todos

Contrato Clásico

Nuevo Contrato 1

Relax 25

Relax 50

Relax 100

Relax 159

Mañana / Tarde (6)

Comunidad Mi País

700 min. a móviles y fijos en horario reducido por 

22,00 € de cuota.

700 minutos a móviles en horario reducido y con fijos 

las 24 horas por 27,90 € de cuota.

12,00 €

25,00 €

6,00 €. Tarifa sólo para alta nueva o paso prepago a pospago.

9,00 €. Se eligen 5 horas entre 8.00 a 22.00 h.

para aplicar la tarifa del horario reducido.

9,00 €

9,00 € Hasta 150 SMS al mes por 0,00 €.

0,00 €

0,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 € Los SMS a móviles Orange cuestan 0,05 €.

9,00 €

9,00 €

9,00 €

9,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

10,00 € entre los días 1 y 7

9,00 € (por el precio de un minuto se hablan 60 en 

llamadas a móviles Vodafone y fijos)

9,00 € (por el precio de un minuto se hablan 60 en 

llamadas realizadas de lunes a viernes de 18.00 a 8.00 h.,

sábados y domingos, con un límite de 600 minutos al mes)

9,00 €

9,00 €

25,00 €. 25% de descuento sobre el precio de las 

llamadas realizadas después del consumo mínimo.

50,00 €. 50% descuento llamadas tras consumo mínimo.

100,00 €. Tras él, gratis 100 €/mes en consumo nacional.

159,00 €. Tras él, gratis 300 €/mes en consumo nacional.

9,00 €

9,00 €. Llamadas a otros móviles Vodafone que tengan

la tarifa Comunidad Mi País, 0,05 €/min.

0,15 € (0 € de

18:00 a 8:00 h.)

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,12 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

Móviles y fijos

Móviles y fijos

Móviles y fijos

Móviles y fijos

Móviles y fijos

Móviles y fijos

Móviles y fijos

Móviles y fijos

Móviles Orange

Resto de móviles y fijos 

Móviles y fijos

Móviles Orange

Resto de móviles y fijos 

Móviles y fijos

Móviles Orange

Resto de móviles y fijos 

Móviles y fijos

Móviles y fijos

Móviles y fijos

Móviles Orange del grupo

Movistar

Yoigo

Resto de móviles y fijos

Yoigo

Resto de móviles y fijos

Hasta 5 números elegidos

Yoigo

Resto de móviles y fijos

Yoigo

Resto de móviles y fijos 

Movistar

Yoigo

Resto de móviles y fijos

Yoigo

Resto de móviles y fijos

Hasta 5 números elegidos

Yoigo

Resto de móviles y fijos

Yoigo

Resto de móviles y fijos

Yoigo

Resto de móviles y fijos

Móviles y fijos

Móviles y fijos

Móviles y fijos

Móviles y fijos

Móviles Vodafone

Móviles y fijos

Móviles y fijos

Móviles y fijos

Móviles y fijos

Móviles Vodafone y fijos

Resto de móviles

Móviles y fijos

0,216 €          0,00 €         

0,216 € /0 € 0,00 €        

0,17 €

0,16 €

0,13 €

0,09 €

0,24 €

0,30 €            0,07 €

0,03 €

0,30 €

0,26 €

0,23 €

0,40 €

0,27 €

0,03 €

0,50 €

0,55 €            0,10 €

0,18 €

0,30 €

0,05 €

0,03 €

0,35 €

0,30 €

0,30 €

0,25 €

0,05 € (0,10 si son Yoigo)

0,35 €            0,13 €

0,30 €            0,08 €

0,26 €

0,21 €

0,05 €

0,64 €

0,59 €

0,50 €

0,45 €

0,05 € (0,10 si son Yoigo)

0,64 €            0,17 €

0,59 €            0,12 €

0,43 €

0,38 €

0,278 €

0,228 €

0,19 €

0,19 €

0,18 €

0,35 €

0,01 €

0,19 €

0,19 €

0,19 €

0,19 €

0,29 €            0,06 €

0,49 €            0,12 €

0,19 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,09 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,10 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,10 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

PPLLAANNEESS  TTAARRIIFFAARRIIOOSS  ((IIVVAA  NNOO  IINNCCLLUUIIDDOO))
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0,59 €  0,15/0,01€

0,59 € 0,15  €

0,35 €

0,35 €

0,28 €

0,12 €

0,00 €

0,12 €

0,45 € 0,12 €

0,12 €

0,06 €

0,15 €

0,17 €

0,00 €

0,16 €

0,08 €

0,18 € 0,09 €

0,08 € 0,00 €

0,09 €

0,12 €

0,09 €

0,00 € (10 minutos)

0,08 €

0,10 €

0,12 €

0,16 €

0,08 €

0,13/0,19 €

0,03 €

0,29 € 0,09 €

0,03 €

0,15 €

0,29 € 0,05 €

0,14 €

0,07 €

0,12 €

0,06 €

0,12 €

0,06 €

0,12 €

0,06 €

0,20 €

0,18 €

0,16 €

0,14 €

0,50 € 0,17 €/0,065 €

0,16 €

0,64 € 0,14 €

0,90 €       0,14 €/0,07 €

0,90 €       0,14 €/0,07 €

0,28 €

0,16 €

0,10 €

EEUUSSKKAALLTTEELL
ppoossppaaggoo  

YYOOIIGGOO
ppoossppaaggoo  yy

pprreeppaaggoo

VVOODDAAFFOONNEE
pprreeppaaggoo

LLEEBBAARRAA  MMÓÓVVIILL
pprreeppaaggoo

PPllaann CCoonnssuummoo  mmíínniimmoo  mmeennssuuaall EEssttaabblleecciimmiieennttoo DDeessttiinnoo

CCAARRRREEFFOOUURR
MMÓÓVVIILL
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PPEEPPEEPPHHOONNEE
ppoossppaaggoo  yy  pprreeppaaggoo

EERROOSSKKII  MMOOVVIILL
pprreeppaaggoo

SSIIMMYYOO
ppoossppaaggoo  yy  pprreeppaaggoo

MMÁÁSSMMOOVVIILL
pprreeppaaggoo

XXLL  MMÓÓVVIILL
ppoossppaaggoo  yy  pprreeppaaggoo

VVIIVVAA  MMOOBBIILLEE
ppoossppaaggoo  yy  pprreeppaaggoo

RR
ppoossppaaggoo

HHIITTSS  MMOOBBIILLEE
pprreeppaaggoo

DDIIAAMMOOVVIILL
pprreeppaaggoo

TTAALLKKOOUUTT
pprreeppaaggoo

EEUUPPHHOONNYY
pprreeppaaggoo

MMUUNNDDIIMMOOVVIILL
pprreeppaaggoo

EEUUSSKKAALLTTEELL
pprreeppaaggoo

BBTT  MMÓÓVVIILL
ppoossppaaggoo

HHAAPPPPYY  MMÓÓVVIILL
pprreeppaaggoo

CCoossttee  ppoorr  mmiinnuuttoo

HHoorraarriioo  
nnoorrmmaall

HHoorraarriioo  
rreedduucciiddoo SSMMSS

PPLLAANNEESS  TTAARRIIFFAARRIIOOSS  ((IIVVAA  NNOO  IINNCCLLUUIIDDOO))

Tarjeta 1 (8)

Vitamina 60x1 24h

Vitamina 60x1 a Todos

Tarjeta Clásica

Contrato 1 y Tarjeta 1 (9)

Contrato 2

Tarjeta 2 (10)

Tarifa Carrefour Móvil Contrato

Tarifa Carrefour Móvil Tarjeta

Tarifa Happy Móvil Tarjeta (11)

Lebara Bienvenida 

Lebara Económico (12)

Tarifa Pepephone

Tarifa Eroski Móvil

Tarifa Simyo (13)

Con MÁSfacil

Sin MÁSfacil

Tarifa Estándar

Private 1

Tarifa Flexible (14) (15)

Tarifa Tarde (16) (15)

Hits Simply

Hits Tiempo (17)

Tarifa DiaMovil

Tarifa Talkout

EuMobile Flat

Tarifa Mundimovil

Unika 10

Unika 15

Unika 30

Unika 50

Contrato Mis Horas (18)

Contrato Ahorro

Tarifa Ocio (19)

Tarifa Joven (20)

Tarifa Ahorro

BT 10

0,00 €

0,00 € (por el precio de un minuto pueden hablarse 60

en las llamadas a móviles Vodafone y fijos) 

0,00 € (por el precio de un minuto se hablan 60 en 

llamadas realizadas de lunes a viernes de 18.00 a 8.00 h.,

sábados y domingos, con un límite de 600 minutos al mes)

0,00 €

6,00 €

Por 60,00 € 450 minutos en llamadas nacionales, a fijos o

móviles (establecimiento de llamada no incluido) y 40 SMS.

0,00 €

5,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €. El consumo es canjeable por su importe en billetes

de avión con Air Europa y Halcón Viajes.

0,00 €

0,00 €

1,00 €. Recarga automática cuando hay 5 € de saldo.

1,00 €

0,00 €

6,00 €

6,00 €

6,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €. Recarga de 1 € por compras superiores a 20 € en

Dia para clientes del ClubDia%. Máximo tres recargas al mes.

0,00 €

0,00 €

0,00 €

10,00 €

15,00 €

30,00 €

50,00 €

6,00 €

60,00 €. A partir de 121 € consumidos, la tarifa por minuto es

de 0,00 € (hasta alcanzar el equivalente a 450 € de consumo).

0,00 €

0,00 €

0,00 €

10,00 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,12 €

0,12 €

0,12 €

0,12 €

0,12 €

0,12 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,12 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,14 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

Móviles Vodafone y fijos

Resto de móviles

Móviles y fijos

Móviles y fijos

Móviles y fijos

Móviles y fijos

Móviles Yoigo

Móviles y fijos

Móviles y fijos

Móviles y fijos

Móviles Carrefour

Móviles y fijos

Móviles y fijos

Móviles Happy Móvil

Móviles y fijos

Móviles Lebara

Móviles y fijos

Móviles Lebara

Móviles y fijos

Móviles y fijos

Móviles y fijos

Móviles Simyo

Móviles y fijos

Móviles y fijos

Móviles y fijos

Móviles y fijos

Móviles Viva Mobile

Móviles y fijos

Móviles R

Móviles y fijos

Móviles R

Móviles y fijos

Móviles y fijos

Móviles y fijos

Móviles DiaMovil

Móviles y fijos

Móviles Talkout

Móviles y fijos

Móviles Euphony

Móviles y fijos

Móviles Mundimovil

Móviles y fijos

Móviles y fijos

Móviles y fijos

Móviles y fijos

Móviles y fijos

Móviles y fijos

Móviles y fijos

Móviles y fijos

Móviles Euskaltel

Móviles

Móviles Euskaltel y fijos

Móviles y fijos

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,10 €

0,10 €

0,10 €

0,12 €

0,13 €

0,12 €

0,12 €

0,12 €

0,09 €

0,10 €

0,09 €

0,08 €

0,10 €

0,12 €

0,12 €

0,11-0,15

0,09 €

0,11-0,15

0,09 €

0,13 €

0,14 €

0,12 €

0,12 €

0,12 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,06 €

0,15 €

0,15 €



(1) Con la Tarifa Plana de Orange, el horario reducido es de lunes a domingo de 18:00 a 8:00 h. Puede hablarse
hasta 700 min. con un máximo de 75 números con una duración máxima de 60 min. por llamada. Por 5 € men-
suales, puede contratarse la Tarifa Plana SMS, que permite enviar hasta 100 al mes.
(2) Con los contratos Mi Tiempo Libre de Orange y de 40 Móvil by Orange, el horario reducido se aplica los labo-
rables de 22.00 a 8.00 h. y otras 5 horas elegidas por el cliente en el tramo 8.00 a 22.00 h., así como las 24
horas de los sábados, domingos y festivos nacionales.
(3) Con las tarjetas de prepago Mi Tiempo Libre de Orange y de 40 Móvil by Orange, el horario reducido se aplica
los laborables de 17.00 a 8.00 h., los fines de semana y festivos.
(4) Con el contrato y la tarjeta Mi Gente de Movistar, pueden elegir hasta 3 números Movistar y hasta 2 fijos y
móviles de otras compañías para habler con ellos por 0,05 euros/min. (0,10 si se eligen móviles Yoigo) y enviarles
SMS por 0.10 euros. Cada vez que se cumplan 6 meses de antigüedad en la tarifa podrá elegirse 1 número
nuevo hasta llegar a un máximo de 10 (5 Movistar y 5 del resto de operadores).
(5) Con los planes de pospago y prepago Tiempo Libre de Movistar, el horario reducido se aplica de lunes a vier-
nes de 17.00 a 7.00 h., sábados, domingos y festivos.
(6) Con el contrato Mañana de Vodafone, el horario reducido es de lunes a viernes de 22:00 a 13:00 h., sábados,
domingos y festivos nacionales completos. Con el contrato Tarde, el horario reducido es de lunes a viernes de
17:00 a 8:00 h., sábados, domingos y festivos nacionales completos.
(7) Con la tarjeta de prepago Tiempo Libre de Vodafone, el horario reducido es de lunes a viernes de 16:00 a 6:00
h., sábados, domingos y festivos nacionales completos.
(8) Con la Tarjeta 1 de Vodafone, el horario reducido se tarifica así: los días laborables de 16.00 a 6.00 h., 0,15
€/min.; los sábados, domingos y festivos, 0,01 €/min. si las llamadas se dirigen a móviles Vodafone y fijos y
0,15 €/min. si el destino es un móvil de otra compañía.
(9) Con el Contrato 1 y Tarjeta 1 de Yoigo, las llamadas por 0,00 €/min. tienen un límite de 1 hora diaria.
(10) Con la Tarjeta 2 de Yoigo, el horario reducido se aplica de lunes a domingo de 16.00 a 4.00 h.
(11) Con Happy Móvil, las llamadas a móviles de la misma compañía por 0,00 euros/min. tienen un límite de 1
hora diaria, 500 min. al mes y 30 min. por llamada. Tras consumirlos, se tarifican a 0,10 euros/min.
(12) Con la tarifa Lebara Económico de Lebara Móvil, el horario reducido es de lunes a viernes de 20.00 a 0.00 h.

Las llamadas a móviles de la misma compañía en horario reducido por 0,00 euros/min. tienen un límite de 1 hora
diaria, 500 min. al mes y 30 min. por llamada. Tras consumirlos, se tarifican a 0,08 euros/min.
(13) Con Simyo, las llamadas entre clientes se tarifican a 0,00 euros/min. los 10 primeros minutos y el resto a
0,09 euros/min.
(14) Con la Tarifa Flexible de R, el precio por minuto varía en función del número de llamadas que se realicen cada
mes: hasta 50 llamadas, 0,19 euros/min.; de 51 a 100, 0,17; de 101 a 200, 0,15; y más de 200, 0,13 euros/min.
(15) Con R, las llamadas entre clientes a 0,03  euros/minuto tienen un límite de 60 minutos por llamada. Si el
usuario también tiene un fijo de R, las llamadas entre los fijos y móviles contratados se tarifican a 0,00
euros/minuto (con un límite de 60 minutos por llamada). El precio de los SMS a otras compañías varía en función
del número de mensajes que se envíen cada mes: hasta 25 SMS, 0,15 euros; de 26 a 100, 0,13; y más de 100,
0,11 euros.
(16) Con la Tarifa Tarde de R, el horario reducido es de lunes a viernes de 17.00 a 8.00 h., sábados, domingos y
festivos nacionales y autonómicos de Galicia.
(17) Con la tarifa Hits Tiempo de Hits Mobile, el horario reducido se aplica de 20.00 a 23.59 h., con un límite de
3.000 minutos al mes.
(18) Con el Contrato Mi Horas de Euskaltel las tarifas varían en función de horarios y destinos: entre las 8.00 y las
21.00 h., pueden elegirse cinco horas para hablar por 0,065 euros/minuto con móviles Euskaltel y fijos y por 0,17
euros/minuto con el resto de móviles; esas mismas tarifas se aplican de lunes a viernes de 21.00 a 8.00 h.,
sábados, domingos y festivos nacionales; los laborables fuera de las cinco horas elegidas de 8.00 a 21.00, el pre-
cio es 0,50 euros/min.
(19) Con la Tarifa Ocio de Euskaltel, el horario reducido es de lunes a viernes de 16.00 a 8.00 h., sábados, domin-
gos y festivos nacionales.
(20) Con la Tarifa Joven de Euskaltel hay tres horarios: de lunes a viernes de 8.00 a 16.00 h. (0,90 euros/min.);
de lunes a viernes de 16.00 a 00.00 h., sábados, domingos y festivos nacionales de 8.00 a 00.00 h. (0,14
euros/minuto); y todos los días 0.00 a 8.00 h. (0,07 euros/min).
(21) Con el contrato y la tarjeta Tus Horas de Telecable, el horario reducido es de lunes a viernes de 17.00 a 8.00
h., sábados y domingos.

TTEELLEECCAABBLLEE
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HHoorraarriioo  
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TeleCable 24h

Tus Horas (21)

Reducida 25

Reducida 35

Reducida 45

Tarjeta TeleCable 24h

Tarjeta Tus Horas (21)

Contrato Mi tiempo libre (2)

Tarjeta Mi tiempo libre (3)

9,00 €

9,00 €

25,00 €

35,00 €

45,00 €

0,00 €

0,00 €

9,00 €

10,00 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

Móviles y fijos

Móviles y fijos

Móviles y fijos

Móviles y fijos

Móviles y fijos

Móviles y fijos

Móviles y fijos

Móviles y fijos

Móviles y fijos

0,20 €

0,33 € 0,09 €

0,16 €

0,15 €

0,14 €

0,29 €

0,39 € 0,09 €

0,30 € 0,07 €

0,55 € 0,10 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

TTEELLEECCAABBLLEE
pprreeppaaggoo

4400  MMÓÓVVIILL  BBYY
OORRAANNGGEE

ppoossppaaggoo  yy  pprreeppaaggoo
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OOPPCCIIOONNEESS  DDEE  AAHHOORRRROO  PPAARRAA  LLLLAAMMAADDAASS  NNAACCIIOONNAALLEESS  ((IIVVAA  NNOO IINNCCLLUUIIDDOO))

OORRAANNGGEE

MMOOVVIISSTTAARR

OOppcciióónn CCaarraacctteerrííssttiiccaass CCuuoottaa  mmeennssuuaall

Números plus

Mi Familia

Mis números frecuentes

Mi preferido de Orange

Tarifa plana familia

Módulo 500 Minutos

Módulo fijos 24h

Mi favorito

Uno familiar

Tarifa Plana de móvil

a fijos 

a2

Qtal

Números habituales

Cuenta familiar

Tarifa plana familiar

Mi Preferido

Números Frecuentes

Módulo 100

Módulo 500

Módulo 3x6

Módulo Mis 5 de

Euskaltel

Módulo Fin de Semana

Tus Frecuentes

Tu Grupo

Opción 0

Amigos 40 a 0
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El usuario puede llamar gratis desde su fijo Orange a móviles elegidos de la misma compañía, con un máximo de 1.000 min.

al mes. Cada uno de los móviles seleccionados pueden llamar gratis a dicho fijo con un límite de 1.000 min. mensuales.

Hasta cinco líneas móviles y una fija (opcional), todas del titular del contrato para hablar entre ellas por 0,03 €/min.

Cinco números fijos o móviles a elegir para llamarles con un descuento del 50% sobre el precio por minuto.

Un móvil Orange a elegir para llamarle por 0,03 €/min. y enviarle SMS por 0,09 €. Alta: 6,00 €.

Hasta cinco líneas móviles del titular del contrato para hablar entre ellas y con un fijo por 0,00 € hasta 1.000 min. al mes.

Hasta 500 min. mensuales (no se cobra establecimiento) de llamadas a fijos y móviles Orange.

Hasta 1000 min. mensuales (no se cobra establecimiento) de llamadas a fijos.

Un móvil Movistar a elegir para llamarle por 0,012 €/min y enviarle SMS por 0,06 €. Alta: 6,00 €.

Hasta cinco números Movistar (de prepago o pospago) o cuatro números Movistar y un fijo de Telefónica incluidos en un con-

trato familiar para llamarse entre ellos por 0,03 €/min. Alta: 3,00 € por línea. Para las llamadas desde el fijo a uno de los

móviles, máximo 60 min. mensuales. Si un usuario con tarjeta contrata una recarga automática mensual para beneficiarse de

este servicio, recibirá un 10% más de saldo sobre el importe recargado.

Incluye llamadas a fijos nacionales por una duración total de 1.000 min. al mes (están excluidas llamadas a números

especiales, red inteligente, servicios de información y servicios de datos).

Un móvil Vodafone a elegir para llamarse entre ambos por 0,03 €/min. y enviarse SMS por 0,09 €. Alta: 6,00 €.

Hasta diez números Vodafone pueden crear un grupo para llamarse entre ellos por 0,06 €/min. y enviarse SMS por 0,06 €.

Dos números Vodafone y dos fijos o móviles de otra compañía a elegir para llamarles con un descuento del 20%.

Hasta cinco números Vodafone incluidos en un contrato familiar para llamarse entre ellos por 0,03 €/min.

Hasta cinco números Vodafone a elegir de la misma familia para llamarse entre ellos por 0,00 €.

Un móvil Euskaltel a elegir para llamarle por 0,03 €/min. y enviarle SMS por 0,09 €. Alta: 6,00 €.

Cinco móviles o fijos a elegir para llamarles con un descuento del 50% en el precio por minuto.

100 minutos para hablar con cualquier fijo o móvil nacional por 0 €/min. de lunes a viernes de 23.00 a 8.00 h., sábados,

domingos y festivos nacionales (además, en las llamadas a otros móviles Euskaltel no se cobra establecimiento).

500 minutos para hablar con fijos y móviles Euskaltel por 0 € de lunes a viernes de 23.00 a 8.00 h., sábados, domingos y

festivos nacionales.

Tres números fijos o móviles de cualquier operador a elegir para hablar con ellos por 0,06 €/min. Alta: 6,00 €.

Cinco móviles Euskaltel a elegir para hablar con ellos por 0,06 €/min. Alta: 6,00 €.

Llamadas a móviles Euskaltel sábados y domingos por 0,00 €/min.

Dos móviles de cualquier compañía (o fijos TeleCable) y otros tres fijos o móviles TeleCable a elegir para hablar con ellos por

0,06 €/min y enviarles SMS por 0,10 €. Alta 6,00 € (0,00 € para clientes de comunicaciones fijas de TeleCable).

Pueden elegirse hasta cinco líneas fijas o móviles de TeleCable del mismo titular (al menos un móvil debe ser de pospago) para

llamarlas desde los móviles por 0,03 €/min y enviarles SMS por 0,06 €.

Si se tiene activado el módulo Tu Grupo, puede elegirse la Opción 0 para llamarlas por 0,00 €/min desde las líneas móviles.

Los usuarios pueden traer a 40 Móvil by Orange hasta 10 amigos hasta el 30/09/08 para hablar entre ellos por 0,00 €/min.

1,00 € por cada móvil elegido.

0,00 € (límite 1000 minutos al mes)

1,00 € por numero Orange o fijo elegido y

2,00 € por número Movistar o Vodafone.

0,00 €

5,00 € por línea

10,00 €

9,00 €

0,00 €

3,00 € para la línea fija (de Telefónica).

15,00 € tanto para contratos de pospago

como prepago.

0,00 €

0,00 €

1,20 €

0,00 €

6,00 € por cada línea

0,00 €

1,00 € por cada número Euskaltel elegido y

2,00 € por cada fijo o móvil de otra compañía.

10,00 €

10,00 €

6,00 €

0,00 €

3,00 €

4,00 € (0,00 € para clientes de

comunicaciones fijas de TeleCable).

1,00 € por línea (0,00 € para clientes de

comunicaciones fijas de TeleCable).

0,00 €

0,00 €
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