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QUIERAS
DONDE Y CUANDO
CONECTADO

PENINSULA Y BALEARES
Válido desde noviembre de 2019

Precios con IVA incluido

CONDICIONES LEGALES

TARIFAS COMPARTIDAS
Producto con obligatoria contratación de Tarifa de Datos Compartido + Tarifa 
Familia Ilimitada asociadas. Disponible únicamente para altas nuevas y portabili-
dades. 
TARIFA DE DATOS COMPARTIDO: 
Tarifa con 15, 25, 30 o 50 GB de navegación de datos nacional y Roaming Europa, compar�ble 
entre un conjunto de líneas asociadas al Bono. Máximo de líneas asociables 3 unidades.           
Navegación compa�ble con navegación 4G. Superada la navegación de datos global del bono se 
aplica bajada de velocidad a 128kb hasta fin de mes. Para el uso de este Bono compar�do deben 
asociarse líneas móviles con Tarifas Familia ilimitada. Tarifas Familia Ilimitada asociadas              
incorporan al bono los minutos de llamadas y los SMS. 
Los Bonos Familia de Datos pueden tener perfiles de uso. Por defecto todas las líneas tendrán 
perfil MÁXIMO (100% del bono Datos Familia – disponible para cada línea). Otros perfiles        
disponibles: 
 • PERFIL 75: hasta el 75% de la capacidad del Bono máximo por línea. 
 • PERFIL 50: hasta el 50% de la capacidad del Bono máximo por línea. 
 • PERFIL 25: hasta el 25% de la capacidad del Bono máximo por línea. 
 • PERFIL 10: hasta el 10% de la capacidad del Bono máximo por línea. 
En caso de que una línea consuma su perfil individual, navegará con la bajada de velocidad a 
128kb hasta finales de mes. Los perfiles definidos desde la contratación se podrán modificar 
durante el mes, siempre que no se haya consumido en su totalidad, en cuyo caso habrá que 
esperar al mes siguiente. 
TARIFA DE VOZ ILIMITADA COMPARTIDA:
Tarifa con minutos ilimitados de voz, en llamadas a fijos y móviles nacionales y en Roaming en 
Europa. Voz ilimitada, no compar�da, no sujeta a des�nos ni minutos en el mes, aunque sujeta a 
normas de uso razonable. Incumplidas las normas de uso razonable (uso de centralitas,       
smartbox…) el precio de la tarifa será: estab. Llamada a 0,18€, precio min. 0,1421€ IVA incl. y 
SMS 0,125€ IVA no incl. 

Tarifa DE VOZ ILIMITADA COMPARTIDA asociada a un TARIFA DE DATOS COMPARTIDO. La Tarifa 
Compar�da dará la capacidad de datos a la Tarifa de Voz. 


