propuesta de servicios de voz móvil
En las siguientes tablas se describen los precios ofrecidos para el servicio Solución
Personalizada RPV:
Valor estándar

Descuento

Valor definitivo

Cuota de alta (€)

Conceptos por línea

0€

N/A

Cuota mensual (€) (1)

5€

60%

20 €

50%

3 €/mes

N/A

0€
3€
10 €
3 €/mes

Consumo mínimo (€) (2)
Cargo por bajo consumo (€) (3)
(1)

Cuota mensual por línea: La cuota mensual del servicio Solución Personalizada o Solución Personalizada con
RPV comprende el tráfico de voz realizado entre el Grupo Cerrado de Usuarios, con un límite de 1.000 minutos al
mes, a partir del cual se tarificarán todas las llamadas GCU con la tarifa base y aplicando el descuento establecido
para el tráfico a móviles Orange.
Se considerará tráfico GCU a aquellas llamadas realizadas entre números móviles de la RPV y las que tienen por
destino Números Virtuales (numeros fijos y móviles Orange configurados como Virtuales en la misma RPV).
Sólo se incluye el tráfico de voz nacional y las llamadas de fax y datos a través de conmutación de circuitos
(GSM). No están incluidos los siguientes conceptos de tráfico: SMS, MMS, tráfico GPRS/3G, llamadas a números
especiales, llamadas internacionales y llamadas en roaming.

(2)

Compromiso de consumo mínimo por línea: El cómputo del consumo mínimo se realizará sobre las
líneas dependientes de un mismo centro de coste ó responsable de pago, pudiéndose compensar el
exceso de consumo de unas líneas con defectos de otras siempre y cuando dependan del mismo
responsable de pago. El cómputo de consumo mínimo se realizará después de descuentos.

(3)

Cargo por bajo consumo: Cada línea deberá alcanzar un consumo mínimo individual de 3 €. En caso de
no llegar a dicho compromiso individual, se cargará en factura la diferencia hasta llegar a 3 €, en
concepto de cargo por inactividad.

Las tarifas que se aplicarán por las llamadas realizadas desde las líneas móviles serán:

Dto

Valor definitivo
Estab. Llamada (€)

Valor definitivo
Tarifa por minuto
(€/min)

Grupo Cerrado de
Usuarios (GCU) (2)

100%

0€

0€

Destino Orange Off-net

90 %

0,015 €

0,015 €

Destino Fijos Nacionales

70 %

0,045 €
0,075 €

Tipo de llamada (destino)

Estab.
Llamada (€)
Base

Tarifa por
minuto (€/min)
Base (1)

50%

0,045 €
0,075 €

Destino Vodafone

50%

0,075 €

0,075 €

Destino Yoigo

50%

0,075 €

0,075 €

Destino Resto Móviles

50%

0,075 €

0,075 €

Destino Movistar

0,15 €

0,15 €

(1)

Facturación por segundos desde el primer segundo

(2)

Tráfico GCU gratuito con un límite de 1.000 minutos al mes, a partir del cual se tarificarán todas las llamadas GCU
con la tarifa base y aplicando el descuento establecido para el tráfico a móviles Orange.

Las tarifas que se aplicarán por los mensajes nacionales enviados desde las líneas móviles
serán:

Tipos de mensajes (precio
por mensaje)

Precio estándar por
línea (€)

Descuento

Precio final (€)

SMS On Net

50 %

0,075 €

SMS Destino Orange

50 %

0,075 €

50 %

0,075 €

50 %

0,45 €

0,15 €

SMS Destino Otros
Móviles
MMS Todos los destinos

0,90 €

Con formato: Numeración y viñetas

2.3propuesta de servicios de correo y navegación en el móvil
En la siguiente tabla se describe la propuesta económica para el servicio de correo móvil:

Navega 19 ( iPhone )
Cuota mensual
Tráfico nacional incluido
Trafico fuera de bono

19 €
1 GB de correo y navegación Internet/WAP
0€ (velocidad 128 Kbps)

Navega 12
Cuota mensual
Tráfico nacional incluido
Trafico fuera de bono

9,5 €
500 MB de correo y navegación Internet/WAP
0€ (velocidad 128 Kbps)

Navega 8
Cuota mensual
Tráfico nacional incluido

7,5 €
100 MB de correo y navegación Internet/WAP
4€/100MB sin reducir la velocidad hasta máximo
facturable de 48€, superado este máximo se
reduce la velocidad a 128 Kbps, hasta límite de
5GB, por encima se reduce la velocidad a 64
kbps.

Trafico fuera de bono

Con formato: Numeración y viñetas

2.2propuesta de servicio Oficina Plus
En la siguiente tabla se describe la propuesta económica para el servicio Oficina Plus:
Cuota por línea

Número de
líneas

Precio estándar por Precio final por
línea (€)
línea(€)

Fijo en el Móvil

xx

5€

2€

Centralita Virtual

xx

5€

5€

Las cuotas de Fijo en el Móvil y Centralita Virtual computan para el cálculo del consumo mínimo.

2.4propuesta de servicios de banda ancha móvil
En la siguiente tabla se muestra la propuesta económica para el servicio de banda ancha móvil:
Precio estándar por
línea (€)

Precio final (€)

Tarifa Plana 3G plus (1)

39 €

30 €

Tarifa Plana 3G (2)

29 €

21 €

19 €
6 €/mes + 2 €/día
de uso

12 €
6 €/mes + 2 €/día de
uso

Cuota por línea

Tarifa Plana Internet Pro (3)
Tarifa Plana Diaria (4)
(1)

Tarifa Plana 3G+: 10 GB/mes de navegación, sin cuota de alta. Incluye bono mensual de 100 SMS nacionales. Sin
sobrecoste de facturación fuera de bono (Velocidad 128 Kbps).

(2)

Tarifa Plana 3G: 5 GB/mes de navegación, sin cuota de alta. Incluye bono mensual de 100 SMS nacionales. Sin
sobrecoste de facturación fuera de bono (Velocidad 128 Kbps).

(3)

Tarifa Plana Internet Pro: 1 GB/mes de navegación , sin cuota de alta. Sin sobrecoste de facturación fuera de
bono (Velocidad 64 Kbps).

(4)

Tarifa Plana Diaria: 1 GB/mes , sin cuota de alta. 4€/100MB fuera de bono hasta un máximo facturable de
90€/mes por línea.

Con formato: Numeración y viñetas

