
FĲO + MÓVIL + INTERNET FIBRA 600Mb o 300Mb / ADSL

TARIFA MÁS

Fĳo

Llamadas ilimitadasMóvil:
Tarifa MÁS

Línea extra

FIBRA 600Mb o FIBRA 300Mb Simétricas / ADSL hasta 20Mb

  

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales. 60 min./mes de llamadas a móviles nacionales.

1 línea extra (llamadas ilimitadas + 2GB) GRATIS

25GB 35GB

39,90€
Después 3 meses: 49,90€ (-10€) 

PVP Fibra
300Mb / ADSL
cuota de línea incluida

PVP Fibra
600Mb
cuota de línea incluida

TARIFAS CONVERGENTES

LÍNEAS ADICIONALES (CON DESCUENTO YA APLICADO)

Llamadas ilimitadasVoz

5GBDatos 8GB 25GB 35GB

- Adicionales no promocionadas: se podrán añadir líneas cuyo volumen de GB sea igual o inferior al de la línea 
principal del paquete convergente contratado.

- Tarifas MAS PROMO: cuota 1€/mes durante 6 meses en 2ª líneas, después se facturará el precio de líneas 
adicionales. Los GB de la tarifa MÁS PROMO deben ser iguales a los GB de la línea móvil principal, y solo se podrá 
contratar una línea por paquete. Oferta compatible con tarifa MÁS 2GB GRATIS.

-  Promoción 35GB a precio de 25GB durante 3 meses: Descuento de 5€ en la cuota de la tarifa móvil principal 
del paquete de 35GB durante 3 meses (3 primeras facturas).

- Promoción Fibra 600 a precio de 300Mb: Descuento en la cuota durante 3 meses (3 primeras facturas) al           
contratar fibra 600Mbps + una Tarifa MÁS 25GB o 35GB. Promoción compatible con oferta en acceso indirecto
(Fibra NEBA).

- Cuota de línea 20€/mes incluida.

- Promoción línea extra 2GB gratis. Solo una por cada nuevo cliente de paquetes convergentes.

- Una vez consumidos los Datos de la tarifa móvil, podrá navegar a baja velocidad hasta 16Kbps sin ningún
  coste adicional. Para navegar a máxima velocidad puede contratar bonos de ampliación.
- Permanencia de 3 meses.

39,90€
Para siempre

39,90€
Durante 3 meses. Después 44,90€ (-5€) 

39,90€
Durante 3 meses. Después 54,90€ (-15€) 

3€ 8€ 10€PVP 5€

PARTICULARES

2ª línea adicional 1€/mes--Promoción
durante 6 meses
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TARIFAS SOLO INTERNET

- Promoción descuento en Fibra 300Mb y 600Mb:
Descuento de 20€ en la cuota durante 3 meses y 10€ durante los 9 meses siguientes, al contratar fibra 600 Mbps. 
Y descuento de 10€ en la cuota durante 12 meses al contratar fibra 300 Mbps. Promoción compatible con oferta en 
acceso indirecto (Fibra NEBA). 

- Cuota de línea incluida de 20€/mes. 

- Permanencia de 12 meses.

FĲO + INTERNET

TARIFA MÁS

TARIFAS MÓVILES

Llamadas ilimitadas

5GB

Voz

Datos

PVP 6,90€
Para siempre

20GB

9,90€
Para siempre

30GB

13,90€
Para siempre

50GB

13,90€
Durante 3 meses. Después 19,90€ 

Fĳo

PVP

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales. 60 min./mes de llamadas a móviles nacionales.

Líneas 
adicionales

1 Línea adicional (llamadas ilimitadas +1GB)  por 3€

19,99€ 

FIBRA 600Mb SimétricaFIBRA 300Mb Simétrica
/ ADSL Hasta 20Mb

DESCUENTO DE 20€ DURANTE 3 MESESDESCUENTO DE 10€ DURANTE 12 MESESPromoción

19,99 €
Después de 12 meses: 39,99€Después de 12 meses: 29,99€
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- Coste de los sms nacionales: 9,68  cént.

- Fuera de bono, una vez consumidos los datos de la tarifa móvil de contrato, podrá navegar a baja velocidad
   hasta 16kbps sin ningún coste adicional. Para navegar a máxima velocidad, se pueden contratar bonos de ampliación.
- Bonos de ampliación:

Voz:
   - Bono internacional 100 MIN: llamadas internacionales a fijo y móvil: 5€/mes. 
 Destinos:  Alemania, Austria, Bélgica, China, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda,
 Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido y Suecia. Solo llamadas a Fĳo: Suiza. 
Datos:
   - Ampliación 500MB: 3€/mes. Contrátalo enviando MM500MB al 2377.
   - Ampliación 1GB:  5€/mes. Contrátalo enviando MM1GB al 2377.
   - Ampliación 3GB: 6€/mes. Contrátalo enviando MM3GB al 2377.
   - Ampliación 10GB: 10€/mes. Contrátalo enviando MM10GB al 2377. 

- Como solicitar la tarjeta 4G: https://www.masmovil.es/4g-lte/

- Precios internacionales: Consulta aquí el detalle https://www.masmovil.es/llamadas-internacionales/

- Tarifas de Roaming: https://www.masmovil.es/tarifas-roaming/

- Numeración especial: https://www.masmovil.es/assets/files/tarifas_numeros_especiales.pdf

¡Y RECUERDA!

- Movilidad nacional total: Se trata de una SIM con un número fijo asociado a una línea móvil. El cliente dispone de 
  2 números: uno fijo (el cliente elige entre su fijo de toda la vida o uno nuevo que MÁSMÓVIL le asigna automáticamente) 
   y otro móvil que MÁSMÓVIL le asigna. Podrá recibir llamadas en ambos mientras que las llamadas salientes se harán siempre 
   desde el móvil.

- No disponible en el extranjero.

- No compatible con Internet.

- Se puede contratar con o sin terminal.

- Compatible con Teleasistencia, sin necesidad de instalación: Para compatibilizar este servicio será necesaria
  la caja de voz Huawei B311. En caso de que el cliente disponga ya de este servicio, consultar con el proveedor antes ya
  que este tendrá que configurar el equipo compatibilizándolo con la caja de voz Huawei B311 en MÁSMÓVIL.
- No admite cambios de tarifa.

- La baja del servicio conlleva la pérdida de los dos números asociados.

- Es posible solicitar la portabilidad de ambos números: Si solo desea la portabilidad de uno de ellos, el número 
  asociado será dado de baja pasados 30 días desde la solicitud.

TARIFA MÁS FĲO

Llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales.

12,90€
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DATOS DE INTERÉS: TARIFAS CONVERGENTES

CUOTA DE ALTA:
100% promocionada para todos los clientes excepto “aptos con riesgo” que deberán abonar una cuota
de alta de 60€ con tarjeta bancaria previa a la activación del servicio.

FIBRA:
Realizada la venta, solicitamos cita para la instalación en el domicilio del cliente. Un técnico de MÁSMÓVIL
contactará con el cliente.

1.   Línea fija nueva: El técnico dejará el servicio en funcionamiento.

2.   Línea fija portada: El técnico dejará funcionando el servicio de internet sobre un número fijo provisional  
 mientras se cursa la portabilidad.

ADSL:
1.   Línea fija nueva: Un técnico de Movistar contactará con el cliente para activar la línea. MÁSMÓVIL  
 enviará el router al domicilio del cliente.

2.   Línea fija portada: El cliente será informado del envío del router vía email/SMS. Posteriormente recibirá  
 un SMS para activar el nuevo router cuando la portabilidad sea efectiva.

LINEAS MOVILES:
Se activarán cuando el servicio fijo esté operativo. Las SIM se entregan en el momento de la contratación.
El cliente recibirá un SMS informando acerca de cuándo puede usar su nueva línea MÁSMÓVIL.

GASTOS DE ENVIO:
Se cobrarán 9,99€ en la primera factura MÁSMÓVIL.

PENALIZACIONES:
1.  Por gastos de instalación antes de 3 meses: 181,50€ (no prorrateables) en ofertas de fibra + móvil.

2. Por no devolución de router: Fibra: 121€; ADSL: 60,5€. 

3. TV: En caso de baja, el decodificador debe ser devuelto. En caso de no devolución, el coste sería de 121€.

TELE MÁSMÓVIL

6,00€

- Películas, documentales y las temporadas completas de tus series favoritas, gracias a las más de 10.000 horas 
de contenidos para verlos cuando tú quieras. 
- Una tele que graba hasta 350h. Pausa, reinicia y accede a los últimos 7 días. 
- Añade las plataformas Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, etc, a las que estás suscrito y las verás en el mismo lugar.
- La mejor calidad en HD y 4K. 

Agile TV con 
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DATOS DE INTERÉS: TARIFAS MÓVILES

PRODUCTOS Y SERVICIOS
· APN: 
- SIM MÁSMÓVIL red Orange -> internetmas
- SIM MÁSMÓVIL red Yoigo -> internet
· ROAMING: para contrato se activa llamando gratis al 2373.
· PARKING DE LÍNEAS: bloqueo de la línea durante un máximo de 6 meses por 1€ mes.

GESTIONES PARA CLIENTE FINAL
 · CAMBIO DE TITULAR: enviar el formulario de Cambio de Titular cumplimentado, adjuntando la copia   
    del documento del antiguo y del nuevo titular, así como un recibo bancario y nuevo SEPA para la   
   domiciliación, al correo: cambiotitular@masmovil.com
 · MIGRACIÓN A CONTRATO: enviar copia del documento del titular junto con un recibo bancario y SEPA  
   al correo: cambiocontrato@masmovil.com
 · MÁS DE TRES LÍNEAS: se solicita autorización enviando la copia del documento del titular junto con un  
   recibo bancario al correo: masdetres@masmovil.com y esperar la autorización.
 · CAMBIOS DE TARIFA: llamando al 2373 o en YOSOYMAS. Se hará efectivo a día 1 del mes siguiente.
 · CONTRATAR BONOS ADICIONALES: llamando al 2373 o en YOSOYMAS. 
 · MIGRACIÓN A 4G: realizando un reemplazo de SIM 4G.   

PORTABILIDAD
Las portabilidades se ejecutan en 2 días hábiles.

Clientes de Contrato: necesita los datos del titular original de la línea en el operador donante.

Clientes de Prepago: necesita los datos del titular y los 19 dígitos del ICCID de la SIM del operador donante. 

Los 6 primeros dígitos: Movistar > 893407 // Vodafone > 893456 // Orange > 893401 // Yoigo > 893404 

La cancelación la debe realizar el cliente hasta antes de las 13:45hs del día anterior a que la portabilidad se 
ejecute llamando al 911 333 333.

GESTIÓN DOCUMENTAL
 ·  El cliente debe presentar su documento original que puede ser CIF, NIF, NIE o PASAPORTE.
 ·  Para altas de Contrato, necesita un recibo bancario con menos de 3 meses de antigüedad y el anexo  
    SEPA cumplimentado.
 ·  El contrato firmado junto con la documentación debe remitirse a MÁSMÓVIL antes de 48 horas a través   
    de la webdealer.

CONTACTO PARA MÓVIL 
 ·  Atención al Cliente final: Gratis desde MÁSMÓVIL al 2373 / Otros operadores al 911 333 333
 ·  Atención al Distribuidor: Gratis desde MÁSMÓVIL al 2371 / Otros operadores al 911 477 067
 ·  Consultas sobre pedidos y comisiones, indicando código de distribuidor: ventas@masmovil.com
 ·  Resto de consultas (excepto sobre cliente final): distribuidores@masmovil.com
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LA MEJOR OFERTA CON SEGUNDAS LÍNEAS… 

Llamadas ilimitadasVoz

5GBDatos 8GB 25GB 35GB

3€ 8€ 10€PVP 5€

LÍNEAS ADICIONALES

Línea principal

- Oferta de Fibra 600Mb a precio de Fibra 300Mb GRATIS durante 3 meses (las 3 primeras facturas), después el 
cliente pasará a pagar 10€  más.
- Tarifas MAS PROMO: cuota 1€/mes durante 6 meses en 2a líneas, después se facturará el precio de líneas 
adicionales. Los GB de la tarifa MÁS PROMO deben ser iguales a los GB de la línea móvil principal, y solo se 
podrá contratar una línea por paquete. Oferta compatible con tarifa MÁS 2GB GRATIS.

- Solo se permitirá contratar una tarifa MÁS 2GB GRATIS por paquete convergente.
- Tarifas MAS PROMO: cuota 1€/mes durante 6 meses en 2a líneas, después se facturará el precio de líneas 
adicionales. Los GB de la tarifa MÁS PROMO deben ser iguales a los GB de la línea móvil principal, y solo se 
podrá contratar una línea por paquete. Oferta compatible con tarifa MÁS 2GB GRATIS.

39,90€
Durante 3 meses. Después 49,90€

39,90€
Durante 3 meses. Después 54,90€

2GB + ilimitadas GRATIS

Línea principal

25GB + ilimitadas 35GB + ilimitadas2ª líneas adicionales

39,90€
Para siempre

39,90€
Durante 3 meses. Después 44,90€

25GB + ilimitadas PROMO 40,90€
Durante 6 meses. Después 47,90€

35GB + ilimitadas PROMO

2GB + ilimitadas GRATIS

25GB + ilimitadas 35GB + ilimitadas2ª líneas adicionales

25GB + ilimitadas PROMO

35GB + ilimitadas PROMO

FIBRA
300MB

FIBRA
600MB

-

-

-

-

Durante 3 meses. Después 45,90€
los siguientes 3 meses. Después 54,90€ 

40,90€

Durante 3 meses. Después 50,90€
los siguientes 3 meses. Después 57,90€ 

40,90€

Durante 3 meses. Después 55,90€
los siguientes 3 meses. Después 64,90€ 

40,90€
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Ahora MÁSMÓVIL te ofrece electricidad en casa y te permite ahorrar con una energía barata, 100% renovable 
y producida en territorio español.

¿POR QUÉ MÁSMÓVIL ENERGÍA?
· Para pagar lo justo. Con nuestro precio variable te garantizamos que estarás lo más cerca del coste real 
de la energía y que ahorrarás 6€/mes en tu factura de MÁSMÓVIL.
· Energía 100% verde. Solo compramos electricidad de origen 100% renovable y certificada, producida en
  territorio español. 
· Sin cargos ocultos.
· Sin instalación. No te quedarás sin servicio por cambiar de compañía.

DATOS Y PREGUNTAS DE INTERÉS
¿Es solo para clientes de MÁSMÓVIL?

No, cualquiera puede contratar nuestra electricidad. Eso sí, los clientes de MÁSMÓVIL, que contraten el 
servicio de electricidad, tendrán un descuento de 6€/mes en su factura de MÁSMÓVIL, es decir, 72€ al año por 
cada contrato de energía.

¿Cuánto puedo ahorrar con MÁSMÓVIL ENERGÍA?

Te podemos asegurar que ahorrarás 72€ en tu factura de MÁSMÓVIL al año. En energía te facturaremos la 
energía lo más cercano al precio real de la energía gracias a nuestro precio variable.

¿Cuál es el precio de MÁSMÓVIL ENERGÍA?

El precio real de la energía varía constantemente en función de la producción y la demanda de ese momento. 
Algunas compañías establecen un precio fijo para la energía y obtener grandes márgenes con las bajadas del 
coste real de la energía. La tarifa variable de MÁSMÓVIL te permite pagar tu energía lo más cercano al coste 
real cada mes.

¿Por qué nos afectan a nosotros esas subidas? 

Debido a nuestro precio variable; nosotros añadimos un pequeño margen sobre el precio base del coste 
real de la energía. Para nuestros clientes de MÁSMÓVIL queremos recompensar su confianza con un descuento 
de 6€ al mes y de esta forma solamente darle un servicio de calidad a un precio justo.

¿A quién llamo si hay un apagón o una avería?

Aunque te pases a MÁSMÓVIL ENERGÍA, la distribuidora es la propietaria y la responsable de toda la 
infraestructura y de la calidad del suministro eléctrico. Si hay una avería en tu zona, lo más rápido es que des 
aviso a tu distribuidora, pues son ellos los que solventarán la incidencia. Consulta el teléfono de tu 
distribuidora en tu factura. 

TARIFA AHORRO
Dividido en tres tramos: tramo valle, el más barato de todos. Tramo llano, el de coste medio. Y tramo punta, 
el más caro. Solo tienes que organizarte para ahorrar en tu factura.

MÁSMÓVIL ENERGÍA

¿Cómo contratarla?

El proceso es muy sencillo, solo tienes que darnos tus datos y el CUPS (Código Único de Punto de 
Suministro), que viene en tu factura actual si estás con otra comercializadora.

El cambio a MÁSMÓVIL ENERGÍA es gratuito, no conlleva gastos de instalación y de media no tarda más de
48 horas en realizarse. También puedes venirte si estás de alquiler.

¿Qué es el CUPS?

El CUPS (Código Unitario de Punto de Suministro) es lo que usamos para identificar tu punto de suministro. 

¿Dónde puedo encontrar mi código CUPS? 

En nuestra web masmovilenergia.es encontrarás una herramienta con los principales modelos de 
facturas para ayudarte a encontrar el CUPs si lo necesitas. 

¿Puedo cambiar la titularidad?

Sí, puedes realizar cambios de titularidad en el momento de la contratación o posteriormente llamando al 1530.

¿Cuándo se envía la factura?

Entre el día 10 y 15 de cada mes, siempre perteneciente al mes natural que acabas de cerrar (ejemplo: entre 
el 10 y el 15 de marzo recibirás la factura del 1 al 18 de febrero). Hay veces que la distribuidora tarda mucho en 
enviarnos las lecturas del contador; en esos casos hacemos una estimación de consumo y enviamos la factura 
en base a eso. Después, una vez recibidos los consumos reales, ajustamos el coste real en la siguiente factura. 
Siempre te avisaremos de la nueva factura con un SMS y podrás verla en tu mail y en la App de
MÁSMÓVIL ENERGÍA.

LLANO VALLE 

00:00

08:00

PUNTA

14:00

08:00

10:00
10:00

18:00

22:00

00:00

14:00

18:00

7

Vigente desde el 15/06/2022



Ahora MÁSMÓVIL te ofrece electricidad en casa y te permite ahorrar con una energía barata, 100% renovable 
y producida en territorio español.

¿POR QUÉ MÁSMÓVIL ENERGÍA?
· Para pagar lo justo. Con nuestro precio variable te garantizamos que estarás lo más cerca del coste real 
de la energía y que ahorrarás 6€/mes en tu factura de MÁSMÓVIL.
· Energía 100% verde. Solo compramos electricidad de origen 100% renovable y certificada, producida en
  territorio español. 
· Sin cargos ocultos.
· Sin instalación. No te quedarás sin servicio por cambiar de compañía.

DATOS Y PREGUNTAS DE INTERÉS
¿Es solo para clientes de MÁSMÓVIL?

No, cualquiera puede contratar nuestra electricidad. Eso sí, los clientes de MÁSMÓVIL, que contraten el 
servicio de electricidad, tendrán un descuento de 6€/mes en su factura de MÁSMÓVIL, es decir, 72€ al año por 
cada contrato de energía.

¿Cuánto puedo ahorrar con MÁSMÓVIL ENERGÍA?

Te podemos asegurar que ahorrarás 72€ en tu factura de MÁSMÓVIL al año. En energía te facturaremos la 
energía lo más cercano al precio real de la energía gracias a nuestro precio variable.

¿Cuál es el precio de MÁSMÓVIL ENERGÍA?

El precio real de la energía varía constantemente en función de la producción y la demanda de ese momento. 
Algunas compañías establecen un precio fijo para la energía y obtener grandes márgenes con las bajadas del 
coste real de la energía. La tarifa variable de MÁSMÓVIL te permite pagar tu energía lo más cercano al coste 
real cada mes.

¿Por qué nos afectan a nosotros esas subidas? 

Debido a nuestro precio variable; nosotros añadimos un pequeño margen sobre el precio base del coste 
real de la energía. Para nuestros clientes de MÁSMÓVIL queremos recompensar su confianza con un descuento 
de 6€ al mes y de esta forma solamente darle un servicio de calidad a un precio justo.

¿A quién llamo si hay un apagón o una avería?

Aunque te pases a MÁSMÓVIL ENERGÍA, la distribuidora es la propietaria y la responsable de toda la 
infraestructura y de la calidad del suministro eléctrico. Si hay una avería en tu zona, lo más rápido es que des 
aviso a tu distribuidora, pues son ellos los que solventarán la incidencia. Consulta el teléfono de tu 
distribuidora en tu factura. 

TARIFA AHORRO
Dividido en tres tramos: tramo valle, el más barato de todos. Tramo llano, el de coste medio. Y tramo punta, 
el más caro. Solo tienes que organizarte para ahorrar en tu factura.

TARIFA SIN HORARIOS
La nueva tarifa SIN HORARIOS NI PREOCUPACIONES: Si tu ritmo de vida no encaja con los horarios 
convencionales y prefieres despreocuparte, esta es tu tarifa.

· Es una tarifa con el mismo precio las 24h. del día.
· El precio sigue siendo variable (indexada al mercado). Cada mes, en función del precio del mercado, se 
  facturará la energía a un precio. 

Es ideal para particulares que no quieren (o no pueden) adaptarse a los tramos y una alternativa ideal que se 
adapta a los horarios de los negocios.

¿Cómo contratarla?

El proceso es muy sencillo, solo tienes que darnos tus datos y el CUPS (Código Único de Punto de 
Suministro), que viene en tu factura actual si estás con otra comercializadora.

El cambio a MÁSMÓVIL ENERGÍA es gratuito, no conlleva gastos de instalación y de media no tarda más de
48 horas en realizarse. También puedes venirte si estás de alquiler.

¿Qué es el CUPS?

El CUPS (Código Unitario de Punto de Suministro) es lo que usamos para identificar tu punto de suministro. 

¿Dónde puedo encontrar mi código CUPS? 

En nuestra web masmovilenergia.es encontrarás una herramienta con los principales modelos de 
facturas para ayudarte a encontrar el CUPs si lo necesitas. 

¿Puedo cambiar la titularidad?

Sí, puedes realizar cambios de titularidad en el momento de la contratación o posteriormente llamando al 1530.

¿Cuándo se envía la factura?

Entre el día 10 y 15 de cada mes, siempre perteneciente al mes natural que acabas de cerrar (ejemplo: entre 
el 10 y el 15 de marzo recibirás la factura del 1 al 18 de febrero). Hay veces que la distribuidora tarda mucho en 
enviarnos las lecturas del contador; en esos casos hacemos una estimación de consumo y enviamos la factura 
en base a eso. Después, una vez recibidos los consumos reales, ajustamos el coste real en la siguiente factura. 
Siempre te avisaremos de la nueva factura con un SMS y podrás verla en tu mail y en la App de
MÁSMÓVIL ENERGÍA.

Potencia y tarifa
          contratada.

Código CUPS

Precio de la
electricidad
para el periodo
de facturación.
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1

Fĳo

Móvil Llamadas + SMS ilimitadosLlamadas ilimitadas

-1€ POR CADA AÑO QUE ESTÉS CON NOSOTROS

Fibra Simétrica 300Mb Fibra Simétrica 600Mb

PVP
cuota de línea
incluida

Teléfono fijo opcional (+3€/mes si decide añadirlo)

1 Línea 23GB 2 Líneas 23GB 1 Línea “Inimitable” 2 Líneas “Inimitables”

23GB Acumulables 23GB Acumulables 42GB Acumulables 42GB Acumulables

FIBRA SIMÉTRICA: Dos velocidades dependiendo de la tarifa móvil asociada. 300Mb junto a la tarifa de 23GB, 
600Mb junto a la tarifa de 42GB (Inimitable). 
LÍNEAS ADICIONALES: Se pueden añadir hasta 4 líneas adicionales de 23GB por 5€/mes cada una junto a la 
convergencia de Fibra + 23GB o de 42GB (Inimitable) por 10€/mes cada una junto a un paquete de Fibra + 42GB 
(Inimitable)
- CONDICIONES: La aplicación de los descuentos convergentes y líneas adicionales están supeditados
a que los productos estén activos, bajo el mismo titular y pagados en la misma cuenta corriente.
- LA PRIMERA TARIFA QUE BAJA DE PRECIO: Si tienes la Fibra y una tarifa Inimitable domiciliada en la misma
cuenta corriente accederás a la primera tarifa del mercado que baja de precio cada año, en concreto,
1€ por cada año que estés con nosotros hasta un límite de 5€ (no aplicable a combinaciones con ADSL).
- GB ILIMITADOS: Si tienes Fibra 600Mb y 42GB acumulables en el móvil, puedes convertir tus GB en ILIMITADOS 
el mes que quieras, por 19,90€ adicionales.
- AHORRA CUIDANDO EL PLANETA: Si contratas la luz de Pepeenergy, tendrás un descuento adicional de 3€ en 
la cuota de tu tarifa convergente Fibra 600Mb + 42GB, en la tarifa de Fibra 300Mb y 23GB y en la Inimitable.
- TELÉFONO FIJO A LO PEPE: Incluye llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales, sin coste de establecimien-
to. 12,90€/mes contratado en solitario y 3€/mes junto a un servicio de Internet en casa. 

TARIFAS CONVERGENTES

48,90€ 45,90€ 58,90€ 55,90€38,90€ 35,90€ 43,90€ 40,90€

Fĳo

Móvil Llamadas + SMS ilimitadosLlamadas ilimitadas

ADSL Hasta 20Mb 

PVP
cuota de línea
incluida

Teléfono fijo opcional (+3€/mes si decide añadirlo)

1 Línea 23GB 2 Líneas 23GB 1 Línea “Inimitable” 2 Líneas “Inimitables”

23GB Acumulables 23GB Acumulables 42GB Acumulables 42 GB Acumulables

39,90€ 36,90€ 49,90€ 46,90€29,90€ 26,90€ 34,90€ 31,90€

INTERNET EN CASA PARA CLIENTES CON TARIFA MÓVIL

DATOS DE INTERÉS

PVP
sin descuento 
convergente

FibraADSL Hasta 20Mb 

  
23,60€ 34,60€

  
20€ 29€

Fĳo Teléfono fijo opcional (+3€/mes si decide añadirlo)

TARIFAS SOLO INTERNET

PVP
con descuento 
convergente

           

- SIN COMPROMISO DE PERMANENCIA: Ni costes de alta o instalación.
- ROUTER INCLUIDO EN CESIÓN SIN COSTE: El router de Fibra lo entrega el instalador. En ADSL se envía al 
domicilio del cliente.
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Fĳo

Móvil Llamadas + SMS ilimitadosLlamadas ilimitadas

-1€ POR CADA AÑO QUE ESTÉS CON NOSOTROS

Fibra Simétrica 400Mb Fibra Simétrica 600Mb

PVP
cuota de línea
incluida

Teléfono fijo opcional (+3€/mes si decide añadirlo)

PLAN BÁSICO DE NETFLIX INCLUIDO (reproducción en 1 pantalla a la vez)

PLAN BÁSICO DE NETFLIX INCLUIDO (reproducción en 1 pantalla a la vez)

1 Línea 25GB 2 Líneas 25GB 1 Línea 99GB 2 Líneas 99GB

25GB Acumulables 25GB Acumulables 99GB Acumulables 99GB Acumulables

FIBRA SIMÉTRICA: Dos velocidades dependiendo de la tarifa móvil asociada. 400Mb junto a la tarifa de 25GB 
y Netflix, 600Mb junto a la tarifa de 99GB y Netflix. 
LÍNEAS ADICIONALES: Se pueden añadir hasta 4 líneas adicionales de 25GB por 5€/mes cada una junto a la 
convergencia de Fibra + 25GB o de 99GB por 10€/mes cada una junto a un paquete de Fibra + 99GB. 
CONDICIONES: La aplicación de los descuentos convergentes y líneas adicionales están supeditados a que los 
productos estén activos, bajo el mismo titular y pagados en la misma cuenta corriente. 
- FIBRA 600 + 99GB y NETFLIX BAJA DE PRECIO CADA AÑO: Si tienes la Fibra y una tarifa de 99GB con Netflix 
domiciliada en la misma cuenta corriente tu paquete bajará de precio 1€ por cada año que estés con nosotros 
hasta un límite de 5€ (no aplicable en combinaciones con ADSL). 
- AHORRA CUIDANDO EL PLANETA: Si contratas la luz con Pepeenergy, tendrás un descuento adicional de 3€ en 
la cuota de tu tarifa convergente con Netflix (tanto de 25GB como de 99GB). 
- TELÉFONO FIJO A LO PEPE: Incluye llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales, sin coste de establecimien-
to. 12,90€/mes contratando en solitario y 3€/mes junto a un servicio de Internet en casa. 

NETFLIX: Plan Básico (reproducción en 1 pantalla a la vez) incluido en los siguientes productos convergentes y 
solo móvil. Cambiar a un plan superior supondrá un coste adicional de 5€/mes para el Plan Estándar (reproduc-
ción en 2 pantallas a la vez en calidad HD) y 10€/mes en el Plan Premium (reproducción en 4 pantallas a la vez 
en calidad Ultra HD). 

TARIFAS CONVERGENTES CON NETFLIX

50,90€ 47,90€ 60,90€ 57,90€42,90€ 39,90€ 47,90€ 44,90€

Fĳo

Móvil Llamadas + SMS ilimitadosLlamadas ilimitadas

ADSL Hasta 20Mb 

PVP
cuota de línea
incluida

Teléfono fijo opcional (+3€/mes si decide añadirlo)

1 Línea 25GB 2 Líneas 25GB 1 Línea 99GB 2 Líneas 99GB

25GB Acumulables 25GB Acumulables 99GB Acumulables 99GB Acumulables

41,90€ 38,90€ 51,90€ 48,90€33,90€ 30,90€ 38,90€ 35,90€

Voz y SMS Llamadas ilimitdas + SMS ilimitados

Datos 99GB acumulables

NETFLIX PLAN BÁSICO DE NETFLIX INCLUIDO (reproducción en 1 pantalla a la vez)

TARIFA MÓVIL CON NETFLIX

           

25,90€ 22,90€
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· Como siempre, IVA y PRINCIPIOS incluidos.
· Sin compromiso de permanencia y cambiando a otra tarifa todos los meses si quieres.
· Si mejoramos la tarifa lo aplicamos SIEMPRE a los ya clientes primero. Sin que lo pidan y aunque no se enteren.
· Atención al cliente gratuita desde España.
· Aquí solo trabajamos personas normales y tratamos a los clientes como personas normales. Ni más ni menos.
· AHORRA CUIDANDO EL PLANETA: Si contratas la luz de Pepeenergy, tendrás un descuento adicional de 3€ en 
la cuota de la tarifa móvil Inimitable con 42GB y llamadas ilimitadas.

La letra pequeña EN GRANDE
Voz:
- Incluye llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales, sin coste de establecimiento ni más limitaciones  
que hacer un uso adecuado (destinarlo a tu uso personal y no revender el servicio). Excluye las llamadas de 
tarificación especial.
- SMS incluidos en la tarifa Inimitable a móviles nacionales hasta un máximo de 101 destinos diferentes cada mes. 
Una vez superados los 101 destinos, los SMS siguientes tienen un coste de 10,89 cént. El coste de los SMS en la 
tarifa de 23GB es de 10,89 cént.
- En países de la UE llamas como si estuvieras en España. Política de uso razonable según el reglamento 
europeo: Los periodos de conexión / consumo deben suponer más del 50% durante un periodo de 4 meses en 
UE. En caso de incumplimiento se aplicarán recargos de 0,23€/min., 0,07€/SMS y 0,24€/MB.
- Los destinos internacionales y zonas de roaming son las mismas zonas y mismos precios que en Yoigo.

Datos:
- Tus GB se acumulan de un mes al siguiente y, si se te acaban, podrás navegar a velocidad reducida 
  sin coste adicional:

· Convierte los Gigas de tu tarifa en Gigas ilimitados por 19,90€ adicionales si tienes la tarifa Inimitable
   + Fibra o duplica los gigas de tu tarifa al mismo precio en el resto de tarifas.

· Contratar bono de 1€/día con límite de 1GB/día.

· Contratar bonos de 1GB por 6€ cada uno.

- En países de la UE dispones de 10,96GB de tu tarifa Inimitable y de 8,21GB de la tarifa de 23GB para navegar en Roaming.

· Atención al distribuidor: 911 333 215 (Horario de Lunes a Domingo de 09:00 a 22:00) o al correo 
canales@pepephone.com  
· Atención al cliente: teléfono gratuito 1706 (Horario de lunes a domingo de 08:00h a 23:45h).
· Envío documentación:
Clientes particulares: documentacion@pepephone.com
Empresas: empresas@pepephone.com

CONTACTO

PRODUCTOS Y SERVICIOS
· APN: Internet. Configuración automática.
· Roaming: activación y desactivación desde la App o el área de clientes Mi Pepephone.
· Control de consumo desde la App Mi Pepephone.
· eSIM: Disponible al contratar la tarifa móvil. Los ya clientes pueden pedir un duplicado de su tarjeta.

CANCELACIÓN PORTABILIDAD
· Se cobra el coste de la SIM (ya que no es reutilizable) así como la gestión de la portabilidad, siendo un total 
de 10€. En el caso de la eSIM no hay coste de cancelación.
· Por teléfono, llamando a atención al cliente 1706.
· Enviando email: cancelaciones@pepephone.com.

TARIFAS DE CONTRATO

DATOS DE INTERÉS

Voz y SMS

Datos

Llamadas ilimitadas Llamadas + SMS ilimitados

14,90€

23GB Acumulables (Navega a velocidad 4G) 42GB Acumulables (Navega a velocidad 4G) 

19,90€ 16,90€
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TARIFAS DE ENERGÍA TARIFA ECO

PRECIO
 DE LA ENERGÍA

Tres tramos horarios para la energía que consumimos: punta (el más caro), 
llano (moderado) y valle (el más barato).

POTENCIA
 CONTRATADA :

NOMENCLATURA TÉCNICA :

RECOMENDACIONES

     ¿CÓMO ES LA ENERGÍA DE PEPE?
· Energía 100% verde. Solo compramos energía a proveedores renovables. Esto no significa que los 
electrones que lleguen a tu casa sean verdes,  pero sí potencia que la energía verde tenga cada vez más peso, 
ya que no compramos nunca energía que no sea 100% renovable.

· Energía sin compromiso de permanencia. Energía sin complicaciones ni sorpresas. Para cambiar de 
proveedor no tiene que ir nadie a tu casa, no tienes que hablar con nadie, y no te quedarás sin luz. Solo 
esperar a ver el cambio en tu factura.

· Seguro de desempleo. Lleva asociado la activación de un seguro de desempleo gestionado a través de 
Legálitas. Condiciones para poder solicitar la cobertura por desempleo: 

· Debes tener entre 18 y 64 años y haberte quedado involuntariamente y, de manera improcedente, en el paro, 
teniendo un contrato por cuenta ajena indefinido de mas de 6 meses. También se cubren la incapacidad 
laboral transitoria y la hospitalización por accidente en los términos que se indican en la póliza de seguro. 

· El seguro tiene un periodo de carencia de 2 meses, es decir, que tienes que llevar 2 meses con el servicio 
activo y al corriente de pago en Pepeenergy en el momento del despido para que te cubra. 

En caso de que se active la cobertura, el pago de tus facturas de electricidad quedará cubierto con un importe 
máximo de 90€/mes durante doce meses. Este seguro te costará 0,30€/mes(no ganamos nada refacturándotelo).

· Energía a un precio justo.

     ¿QUÉ ES EL CUPS?1

El CUPS es un código alfanumérico que identifica de forma única la instalación eléctrica de tu casa. Está compuesto 
por dos letras iniciales que indican el código de país, en nuestro caso ES, seguido de 20 o 22 caracteres.

     ¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MI CÓDIGO CUPS?
Tu CUPS lo puedes encontrar en la factura de tu actual compañía eléctrica en la zona donde figuren los datos de 
tu contrato. 

 LA ENERGÍA 100% VERDE DE PEPEPHONE 

LABORAL:

PUNTA

LLANO

VALLE

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021

PUNTA

LLANO

VALLE

22 23

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 22 23

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 22 23

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 22 23

FINES DE SEMANA Y FESTIVOS NACIONALES:

LABORAL:

FINES DE SEMANA Y FESTIVOS NACIONALES:

Dos tramos horarios donde en cada uno podremos tener una potencia, igual 
o diferente: punta (el más caro) y valle(el más barato).

· La energía será mucho más barata los fines de semana y festivos, aprovecha este periodo 
para hacer un mayor consumo eléctrico y ahorrar en tu factura.

· La distinción de potencias es recomendable para los clientes que usen cualquier aparato 
que consuma electricidad durante la noche.

Podrás contratar hasta 15kW de potencia (antes 10kW).

2.0TD
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FACTURA DE CONSUMO DE PEPEENERGY

Esta factura incluye:

·  El importe exacto, sin comisiones, del consumo eléctrico que un cliente ha efectuado durante el 
periodo de lectura.

·  El coste del seguro de desempleo, en caso de que sea aplicable.
·  La cuota de servicio de 4€/mes, si el cliente no tiene contratado ningún servicio de Pepephone. En caso 

de que tenga contratada cualquier tarifa de móvil o Internet en casa, al cliente le aparecerá el descuento 
por mundo Pepe y no tendrá que abonar cuota de servicio.

El periodo de la factura comprende el mes natural de consumo y se emite a principios del mes siguiente. 
Por ejemplo, la factura del consumo de enero, el cliente la recibirá a principios de febrero. En ocasiones, es 
posible que la emisión de la factura experimente retrasos porque la distribuidora tarde un poco más en 
proporcionar los datos de la lectura del suministro.

(*) Aclaración: Desde agosto de 2021 en Pepeenergy dejamos de emitir en factura de adelanto. No obstante, si 
el cliente tiene alguna cuota de adelanto pagada pendiente de compensar, se le aplicará el descuento en la 
factura de consumo correspondiente hasta regularizar la cuota.

1Código CUPS
Cuota de adelanto
de la facturación.

Importe a devolver
cuando la cuota de
adelanto es superior
al coste de la energía
consumida.

Energía a un precio 
justo. Con los 
€/kWh indicados 
puedes comparar 
cualquier factura de 
este periodo para 
saber cuánto estás 
ahorrando.

En Pepeenergy el cliente va a recibir una única factura mensual:

 LA ENERGÍA 100% VERDE DE PEPEPHONE 
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SUMA MÓVIL A TU FIBRA

Líneas adicionales con la primera línea de 25 GB

Líneas adicionales con la primera línea de 50 GB

25 GB

6,00€

50 GB

12,00€

Voz

Datos

Precio

Llamadas ilimitadas

25 GB 100 GB

9,00€ 14,00€

50 GB

6,00€

FIBRA, MÓVIL Y TELEVISIÓN 

FIBRA

300 Mb 600 Mb 

Promoción 600 Mb a precio de 300 Mb durante 3 meses tras los cuales el precio será de +10€. 
- La permanencia son 6 meses para una oferta de Fibra + Móvil, pero de 12 meses si la oferta es de Solo Fibra. La cuota 
de alta es de 123,9669 € (150 € con IVA) y tendrá un descuento del 100% que en caso de baja antes de los 6 primeros 
meses deberá abonar (importe prorrateable). Si contratas una combinación de fibra + móvil 50GB + TV en cualquier 
modalidad, tendrás un descuento de 4€ por 12 meses aplicado sobre la cuota de Internet.

1 pantalla SD + 10 GB extra

2 pantallas HD + 10 GB extra

4 pantallas ULTRA HD + 10 GB extra

SUMA NETFLIX FAN A TU FIBRA 

13,00€

8,00€

18,00€

Básico

Estándar

Premium

Vigente desde el 01/06/2022
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SUMA TELÉFONO FIJO A TU FIBRA 

Fijo 6,00€ Llamadas ilimitadas a fijos y 100 minutos a móviles nacionales

- Incluye llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 100 minutos a móviles nacionales durante toda la semana.

SOLO MÓVIL

15 GB

9,00€

25 GB

14,00€

Voz

Datos

Precio

9,00€ 14,00€Líneas adicionales

Llamadas ilimitadas

SUMA TELE A TU FIBRA

Si contratas Fibra+Móvil, tienes un 50% de descuento en la tele durante 12 meses solo con las combinaciones de tarifa móvil 50GB. 
- Servicio prestado por Agile TV (Over The Top Networks Ibérica, S.L.U. con NIF B-86588639, con Domicilio Social 
en C. Casanova 209, principal 1ª – 08021, Barcelona) 
- Regalo de 1 año de Amazon Prime Video solo disponible para la tarifa TV Premium Extra.

8,00€ +60 canales

14,00€

Premium TV 

Premium Extra TV +90 canales

- Sin permanencia.
- Una vez consumidos los datos de la tarifa móvil, podrás navegar a velocidad a una menor velocidad hasta 5gb sin 
ningún coste adicional. Si quieres seguir navegando a máxima velocidad puedes contratar bonos adicionales. 
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TARIFAS CONVERGENTES

TARIFAS CONTRATO

LLAMADAS INTERNACIONALES

INTERNACIONAL 1 INTERNACIONAL 2 INTERNACIONAL 3 INTERNACIONAL 4 INTERNACIONAL 5

250 MINUTOS
a 30 países

200 MINUTOS
a 52 países

150 MINUTOS
a 67 países

100 MINUTOS
a 94 países

40 MINUTOS
a 153 países

5€ 10€ 15€ 20€ 20€PVP

Datos

PVP

Voz

Voz

PVP

PLAN 10GBPLAN 5GB PLAN 20GBPLAN HABLA

Datos / 5GB

10€7€ 15€6,90€

Voz Llamadas ilimitadas + 10 SMS

LLAMADAS NACIONALES

FĲO + MÓVIL + INTERNET

PLAN 3GB

3GB

200 minutos + 10 SMS

6€

10GB 20GB

Fĳo

Móvil

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales. 60 min/mes de llamadas a móviles nacionales.

Línea adicional de 5GB con llamadas ilimitadas por 5€.

PVP

Líneas
Adicionales

cuota de línea incluida

FIBRA 50Mb FIBRA 300Mb

Llamadas ilimitadas + 10 SMS

5GB 20GB 5GB 20GB

29€ 35€ 39€
Para siempre Para siempre

45€
Para siempre Para siempre

1
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BONO AMPLIACIÓN

Datos 1GB 3,50€
Datos 3GB 6€
Datos 10GB 10€

· Este bono NO se renueva de forma automática.

· Plan Móvil: 150 minutos + 10 SMS mensuales en tráfico nacional.

· Plan Móvil Ilimitadas: se aplica una política de uso razonable de 5.000 minutos y 10 SMS
  mensuales en tráfico nacional.

· Voz (nacional e internacional): Superado el bono, el coste de las llamadas nacionales será de 0,07€/min + 0,29€
  de establecimiento de llamada.
· Llamadas internacionales: ver países disponibles en www.llamaya.com
· SMS nacionales: 0,11€
· Datos: Una vez agotados los datos de la tarifa móvil, podrá navegar a baja velocidad hasta 16Kbps sin coste
  adicional. Para navegar a máxima velocidad, puede contratar un bono adicional de ampliación

CONDICIONES FUERA DE PLAN

DATOS DE INTERÉS

· Atención al Cliente:
  Desde Llamaya 2376 / Desde otro operador 911 338 944.
· Atención al Distribuidor:
  Desde Llamaya 2371 / Desde otro operador 911 477 067.

CONTACTO

CONFIGURACIÓN DE DATOS
· APN: internet

ROAMING
· Para activar llama al 2376

2

Vigente desde el 01/06/2022



1

• EXTRA LÍNEA (LLAMADAS ILIMITADAS + 3GB PRO) solicitándolo en el momento de contratación.
• DESTINOS INTERNACIONALES: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Reino Unido, Italia, Holanda, Suecia,
  China, Noruega, Portugal, Finlandia, EE.UU. y Francia. Solo llamadas a fijo: Suiza.
• Promoción Fibra 600Mb a precio de Fibra 300Mb.
• Promoción Fibra + 35GB a precio de Fibra + 25GB PRO.

DETALLES TARIFA CONVERGENTE 

¿NECESITAS MÁS LÍNEAS DE MÓVIL ADICIONALES?
AÑADE CUALQUIERA DE NUESTRAS TARIFAS MÁS PRO

Llamadas ilimitadas a fijos.

1.000 min a móviles.

Llamadas ilimitadas.

1.000 SMS.

100 min. internacionales (consulta en bonos adicionales 
y bono internacional).

DESDE EL MÓVIL DESDE EL FĲO

300Mb

TARIFA MÁS PRO 25GB

TARIFA MÁS PRO 35GB

600Mb

37€

37€
Después 3 meses: 41€ (1)

(1) 49,61€/mes con IVA INCL. (2) 54,45€/mes con IVA INCL. (3) 59,29€/mes con IVA INCL. 
AGILE TV: 6€/mes AgileTV para tarifas con Fibra o Fibra + Móvil.

FĲO + MÓVIL + INTERNET PRO

TARIFAS FIBRA / ADSL

NEGOCIOS

37€
Después 3 meses: 45€ (2)

37€
Después 3 meses: 49€ (3)

- Se podrán añadir líneas adicionales cuyo volumen de GB sea igual o inferior al de la línea principal   
 del paquete convergente contratado.

Llamadas ilimitadasVoz

5GBDatos 8GB 25GB 35GB

3€ 7€ 9€PVP 5€
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BONOS ADICIONALES

Bonos de Ampliación

200MB 500MB 1GBDatos

PVP sin IVA 1,65€ 2,48€ 4,13€

100 MINUTOS de llamadas internacionales a fijo y móvil. 

PVP sin IVA

Bono Internacional

4,13€

• Bono Fĳo a Móvil: PVP sin IVA 2,47€. 10.000 minutos/mes
• DESTINOS INTERNACIONALES: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Reino Unido, Italia, Holanda, Suecia,
  China, Noruega, Portugal, Finlandia, EE.UU. y Francia. Solo llamadas a fijo: Suiza.

FĲO + INTERNET PRO

TARIFAS FIBRA / ADSL

TARIFA MÁS PRO

TARIFAS MÓVILES

NEGOCIOS

5GB

7€

20GB

10€

Llamadas ilimitadasVoz

Datos

PVP sin IVA

+1.000 SMS nacionales GRATIS.
+100 MIN internacionales desde móvil GRATIS.

Sin costes extras en datos. Bajada de velocidad al superar el bono.

25GB

13€

35GB

13€
Durante 3 meses. Después 18€

FIBRA 600Mb 
SIMÉTRICA*

ADSL HASTA 20Mb
o FIBRA 300Mb SIMÉTRICADatos

PVP sin IVA 29€ 29€
Durante 3 meses**

*Promo FIBRA 600Mb a precio de 300Mb.
**Después de los 3 primeros meses pagarás 37€

Cuota de línea incluida.
Fĳo: Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 1.000 min/mes de llamada a móviles nacionales. 
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Si contratas con nosotros más de una sede o domicilio particular con paquetes de Fibra Pro (3P o 2P)
te aplicaremos un descuento de hasta 10€ al mes por sede.

Aplicaciones de la oferta:
Según los paquetes contratados, el descuento tendrá dos valores diferenciados:
    - Descuento Multisede: 5€ con una duración indefinida(1)

    - Descuento Multisede: 10€ con una duración indefinida(1)

OFERTA MULTISEDE

TARIFA MÁS PRO 25GB

TARIFA MÁS PRO 35GB

SOLO FIBRA 5€ De descuento al mes

10€ De descuento al mes

10€ De descuento al mes

5€

-

De descuento al mes

5€ De descuento al mes

(1)Oferta sujeta a condiciones:
· Una de las sedes debe ser al menos un 3P para que apliquen los descuentos.

· Compatibles con los paquetes 3P y 2P actuales y legacy (excepto 2P Fibra 100 y ADSL).
· Descuentos sin permanencias y penalizaciones.

· Aplica para clientes nuevos y clientes de cartera que contraten otras sedes o en políticas de retención.

300Mb 600Mb

SVA PARA FĲO + MÓVIL + INTERNET PRO Y SÓLO FĲO + INTERNET PRO

IP Fĳa por 12€/mes (14,52€/mes con IVA incl.):
- Muy utilizado para servicios como cámaras de seguridad.

MÁS Wifi: 
 • MÁS Wifi Premium por 6€/mes sin IVA
 - Cumple con el reglamento RGDP.
 - Añade un nivel de seguridad al separar la red privada de la pública.
 - Permite múltiples perfiles de conexión.
 - Personalización de pantallas de acceso y panel de control mejorando la imagen corporativa de tu negocio.
 - Posibilidad de crear campañas de marketing personalizadas a clientes.
 - Acceso Wifi para usuarios registrados: Poder configurar individualmente el límite de velocidad, de descarga
   por día, semana, mes y número de dispositivos simultáneos. Un ejemplo donde puede ser útil es para los
   empleados de un negocio.

     • MÁS Wifi por 4,50€/mes sin IVA
 - Cumple con el reglamento RGDP.
 - Añade un nivel de seguridad al separar la red privada de la pública.
 - Permite múltiples perfiles de conexión.
 - Imagen corporativa de MÁSMÓVIL del portal de acceso.
 - Acceso Wifi gratuito: Permite al cliente final acceder a tu red Wifi de forma gratuita pudiendo establecer
   un límite de tiempo de conexión.

OFERTA MULTISEDE

NEGOCIOS

SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO

NEGOCIOS

Vigente desde 01/06/2022
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PASOS PARA ACTIVAR TU CENTRALITA

FUNCIONALIDADES DE LA CENTRALITA VIRTUAL

Mensaje de bienvenida.

Desvío y transferencia de llamadas.

Buzón de Voz (email, web, teléfono).

Plan de numeración.

Respuesta de Voz Interactiva (IVR).

Música y llamada en espera.

Identificación y captura de llamadas.

Directorio telefónico. 

Conferencia a 3.

1 32

IVR

1 Escoger tarifa Fibra o Fibra + Móvil que más se adapte a tu negocio de MÁSMÓVIL Negocios (ver páginas anteriores).

2 Añadir tu CENTRALITA VIRTUAL incluye:

       - PBX virtual con dos puestos.

       - 1.000 min/mes a fijos nacionales e internacionales en cada puesto.

       - 2.000 min. a móviles nacionales con posibilidad de bonos adicionales por puesto.

3 Elegir puesto:

CENTRALITA VIRTUAL

NEGOCIOS

Yealink T31G Yealink W52 Yealink T43U

Puesto FlexiPBX Puesto Básico Puesto DECT Puesto Avanzado

6€/mes 9€/mes 12€/mes 14 €/mes

Precio de alta de servicio:
• Alta de Centralita: 30€ + IVA.
• Alta por puesto extensión: 10€ + IVA.

PRECIO DE ALTA
DEL SERVICIO

CUOTA MENSUAL TOTAL 15,59€/mes + Puestos

Vigente desde 01/06/2022



Alta
Penalizaciones: para Internet + Fĳo + Móvil 3 meses de permanencia y para Internet + Fĳo 12 meses de permanencia sin 
prorrateo tanto en ADSL como en Fibra. Esta permanencia comenzará a aplicarse desde el fijo (temporal o definitivo) este 
instalado. En el caso de baja, la penalización será 100€ sin IVA incluido para ADSL y 150€ sin IVA incluido para Fibra, ambas 
no prorrateables.

Router
La penalización de no devolución del router será de 100€ sin IVA incluido en el caso de Fibra. Ambas no prorrateables. Esta 
penalización se aplicará a partir de 1 mes después de la fecha de baja.

MÁS Wifi
La penalización de no devolución de los equipos de conexión MÁS Wifi será de 100€/unidad sin IVA incluido. Esta 
penalización se aplicará a partir de 1 mes después de la fecha de baja.

Validez de las ofertas:
MM Negocios: Vigente desde 03/05/2022.

Penalización por cancelación de CENTRALITA VIRTUAL antes de 12 meses
Contratación de servicio Internet + Fĳo + Móvil para contratar servicio de centralita. Permanencia 12 meses. Si el cliente 
se da de baja en periodo de permanencia, la penalización de CENTRALITA VIRTUAL es 120€ sin IVA incluido. Además, se le 
añade penalización por puesto o extensión:

- 40€ sin IVA incluido para el Puesto Básico.
- 70€ sin IVA incluido para el Puesto DECT.
- 90€ sin IVA incluido para el Puesto Avanzado.

PERMANENCIA Y PENALIZACIONES

 Envía hasta 300 SMS nacionales al mes.

 Personaliza tus SMS.

 Diseña tus plantillas.

 Crea tu agenda de contactos.

 Envía SMS Internacionales.

VENTAJAS DE MÁS COMUNICA¿QUÉ PUEDES HACER CON MÁS COMUNICA?

Ahora podrás hacer tus propias campañas de marketing y llegar a todos tus clientes por SMS con el nuevo 
servicio de MÁSMÓVIL.

+ Mejora la lealtad de tus clientes.

+ Aumenta la afluencia a tu tienda.

+ Optimiza tiempos.

+ Mejora la imagen de tu negocio.

ATENCIÓN 
AL CLIENTE FINAL

1497

ATENCIÓN
NEGOCIOS DISTRIBUIDOR

900 696 475
soporte.negocios@masmovil.com

SÍGUENOS EN
@MMempresas

/MASMOVILEmpresas

MÁS COMUNICA

CONTACTO

NEGOCIOS

PERMANENCIA Y PENALIZACIONES

10€/MES Sin IVA incluido

Vigente desde 01/06/2022
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