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SIEMPRE

QUIERAS
DONDE Y CUANDO
CONECTADO

PENINSULA Y BALEARES
Válido desde noviembre de 2019

Precios con IVA incluido

CONDICIONES LEGALES

BONOS ROAMING ZONA MUNDO
Capacidad del bono sólo disponible en los países siguientes: 
Puerto Rico, Colombia, Kuwait, Guatemala, Tayikistán, Nepal, El Salvador, Nicaragua,             
Bielorrusia, Brasil, Kyrgyzstan, Uruguay, Tailandia, EEUU, Georgia, Mónaco, Honduras,          
Australia, Kazakstán, Perú, Turquía, Qatar, Rusia, Corea del Sur, Israel, Hong Kong, Jersey, 
Malaysia, Canadá, Islas Feroe, China, Macedonia (FYROM), Montenegro, Serbia, Argen�na, 
Japón, México, Suiza, Marruecos, India, Bosnia & Herz., Paraguay, Costa Rica, Singapur,           
Pakistán, Indonesia, Jamaica, Chile, Andorra y Turquía.

BONO MUNDO DATOS DIARIO
 • Bono adicional sobre línea principal con 200 MB de capacidad de datos Roaming 4G.
 • Bono diario autorrenovable. Desde la contratación inicial de este �po de bono cada día 
se tendrá un bono ac�vado, pero sólo se facturará en caso de que en el ciclo diario se haya 
generado un evento de voz de Roaming en los países indicados.
 • En caso de que el consumo del día exceda la capacidad del bono, automá�camente se 
provisionará otro bono diario que, en caso de contener nuevos eventos de uso se facturará al 
igual que el bono inicial.

BONO MUNDO DATOS MENSUAL
 • Bono adicional sobre línea principal con 500 MB (Bono Mensual) o 1 GB (Bono Mensual 
PLUS) de capacidad de datos Roaming 4G.
 • Bono mensual autorrenovable. Desde la contratación inicial de este �po de bono cada 
día se tendrá un bono ac�vado, pero sólo se facturará en caso de que en el ciclo diario se haya 
generado un evento de voz de Roaming en los países indicados.
 • En caso de que el consumo del mes exceda la capacidad del bono, automá�camente se 
provisionará otro bono diario que, en caso de contener eventos de uso se facturará al igual que 
el bono inicial. 


