aeromax® m
Telefonía móvil & Internet móvil

Telefonía & Internet móvil 4G
Telefonía Móvil e Internet Móvil con y sin Bonos
Compatible con cualquier teléfono móvil libre
Portabilidad gratuita o número nuevo gratuito
Sin contrato de permanencia
Cobertura en todo el nivel nacional gracias al uso de la red de Orange
Velocidades Internet Móvil GPRS, 3G & HSDPA, 4G / LTE, 4G+ / LTE, LTE+

Tarifas
Datos [GB]

Voz [min]

Precio IVA incl.

Precio IVA excl.

m mini 1

1,00 GB

150 min

7,00 €

5,7851 €

m sinfín 4

4,00 GB

ilimitado

16,00 €

13,2231 €

m sinfín 10

10,00 GB

ilimitado

19,00 €

15,7025 €

m sinfín 20

20,00 GB

ilimitado

29,00 €

23,9669 €

m datos 10

10,00 GB

ilimitado

19,00 €

15,7025 €

m datos 20

20,00 GB

ilimitado

29,00 €

23,9669 €

Opciones
Precio IVA incl.

Precio IVA excl.

Bono Llamadas Internacionales 240 min / mes

12,00 €

9,9173 €

Bono Llamadas Internacionales 600 min / mes

25,00 €

20,6612 €

Multi SIM 4G

5,00 €

4,1322 €

aeromax® m sólo válido para nuevos pedidos y clientes particulares. Productos adicionales y opciones según la gama de productos de aeromax® y Lista
de Opciones aeromax® vigente. Tarifa mensual compatible 4G sin permanencia, contratable en cualquier momento del mes, prorrateable y autorrenovable,
a la que puedes añadir cualquier bono adicional compatible. Llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales hasta un máximo de 120 destinos diferentes
cada mes y un máximo de 3.000 minutos. Superado este límite de 120 destinos o 3.000 minutos se cobrarán a 0,15 € por minuto y 0,18 € de
establecimiento de llamada. Superados los datos contratados se dispone de 1 GB adicionales a velocidad reducida, y una vez consumidos, se corta la
navegación hasta el mes siguiente. Podrías contratar un Bono con Megas adicionales. Megas de datos y minutos de voz para consumo nacional y roaming
en eurozona, excluyendo llamadas a números cortos, 901, 902, servicios de tarificación especial y premium. Si eliges hablar por minuto sin Bono alguno se
facturará a 0,03 €/min. + 0,15 €/establecimiento. SMS nacionales a 0,15 €/SMS. Los Bonos 120, 240 y 600 minutos internacionales incluyen 120, 240 y 600
minutos respectivamente a destinos fijos y móviles internacionales (no se incluyen destinos especiales ni llamadas en itinerancia ni destino España) de los
siguientes países: Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Francia, Irlanda, Islandia, Países Bajos, Suecia, Estados Unidos de América y Canadá).
Son incompatibles entre sí y con con cualquier otro bono internacional y no son acumulables. Llamadas fuera de bono o superados los minutos del bono, se
aplica la tarifa principal contratada. Todos los costes y precios expuestos incluyen el IVA.
Características & Modalidades de este producto válidos a partir del 01 de Agosto de 2018.
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