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Orange

410€

Ahorra
hasta

entregando
tu iPhone

Bienvenido a la gran pantalla

Hasta 410€ por la recompra de un iPhone 8 256GB. Consulta precio para otros modelos.

Lo último



A los padres les preocupa que sus hijos 
sufran ciberacoso pero ¿se plantean 
que puedan ser los acosadores? 
Sufrir ciberacoso es tan grave como 
provocarlo.

Captura este código QR 
para ver el vídeo.

Niños 
ciberacosadores

Infórmate en:
usolovedelatecnologia.com
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Es la hora
de estar conectado

GPS + Cellular1 • Pantalla más grande (más de un 30%)2 • Sensores 
eléctricos y ópticos de frecuencia cardiaca • Digital Crown con respuesta 
háptica • Altavoz un 50% más potente2 • Chip S4 SiP con procesador 
de doble núcleo de 64 bits más rápido • Giroscopio y acelerómetro 
optimizados para la detección de caídas • Apto para nadar3 • watchOS 5 
• Caja de aluminio o de acero inoxidable

La disponibilidad puede variar. Si quieres saber qué modelos están disponibles, pregunta a un dependiente. El Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) requiere un iPhone 6 o posterior con iOS 12 o posterior.
1 El servicio de telefonía móvil requiere un plan de datos móviles. El Apple Watch y el iPhone tienen que usar el mismo operador. No todos los operadores admiten cuentas de empresa. Consulta a tu empresa 
y operador. No se ofrece itinerancia fuera de la zona de cobertura de la red del operador. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información. 2 En comparación con la generación anterior.
3 Norma ISO 22810:2010. Puede utilizarse para actividades acuáticas a poca profundidad, como nadar. No se aconseja usarlo para actividades que conlleven impactos de agua a gran velocidad o inmersiones profundas.

Ahora con tu Apple Watch y la eSIM seguirás conectado vayas donde vayas aunque no lleves el móvil encima. 
Llama, recibe mensajes, utiliza el GPS… ¡Podrás hacerlo todo con la conexión 4G!

eSIM
siempre conectado aunque te dejes el móvil en casa

30 GB

¡de regalo!
24 meses

con Love Sin Límites 

 /mes
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Ahora puedes tenerlo todo 
con las tarifas Fibra + Móvil 
que te ofrecemos. Encuentra 
la que mejor se adapte a tus 
necesidades y vive siempre 
conectado con los tuyos.
Y con la Tarifa Kids, 
tus hijos estrenan su 
primer smartphone con 
total seguridad bajo tu 
supervisión. Además, 
protege tu hogar con la 
alarma Smart Security.

Simétrica 
es para todos

La Fibra

Love Fibra 6

#jointhegame 9

Love Familia 10

Tarifa Kids                 13

Smart Security   14
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Fibra Premium Simétrica 1Gbps
Multiplicamos la velocidad de descarga y subida de 
archivos. Así, mientras subes 500 fotos de tu viaje a la nube 
(4GB) en tan solo 32 segundos (con Fibra 100Mb tardarías 
5 min y 27 s), tu hijo se convierte en el rey de las partidas 
online gracias al tiempo de reacción extremadamente 
corto de la Fibra, su hermana se conecta en su portátil 
para ver vídeos en streaming en 4K y vosotros veis vuestra 
serie preferida en 4K Ultra HD en la Smart TV. Todo esto y 
mucho más, lo podéis hacer al mismo tiempo y con unas 
condiciones óptimas de navegación para cada uno.

Además ahora te regalamos Tu Experto Orange con 
asistencia inmediata y máxima protección para todos tus 
dispositivos con Bitdefender® Family Pack.

Consulta tu cobertura en fibra.orange.es

La Fibra 1Gbps de Orange ya llega a más de 12 millones de hogares en toda España.
Y crece cada día.

La forma de utilizar internet en casa cambia 
constantemente y todos queremos que vaya 
más rápido, por eso te traemos la mejor 
conexión con Love.

Orange líder en Imagen, Precio y Calidad de 

servicio en el sector de telecomunicaciones 

en el hogar.1

Ultravelocidad
en todos los rincones 

de mi casa

Hogar
Fibra Simétrica

1Gbps
y

WiFi Inteligente

ConCC sulsulululta tatat tu coberterturau  en fibra.orange.es

La FibFibra ra 1Gbps de Orange ya llega a más de 1
Y cYY rece ccadaad  día.

Orange líder en Imagen, Precio y Calidad de 

servicio en el sector de telecomunicaciones 

en el hogar.1

incones 

bra Simétrica

1Gbps
y

Fi Inteligente Servicio de instalación personalizado
y de calidad en tu casa
Un técnico estudiará la distribución, tus hábitos y 
necesidades, asegurándose de que todo funciona y 
midiendo la cobertura WiFi en las habitaciones principales. 
Y si es necesario, te recomendará la instalación de un 
Repetidor WiFi Inteligente para garantizarte siempre el 
mejor servicio.

WiFi Inteligente
Para mantener la mejor señal WiFi, nuestro router Livebox 
tiene WiFi Inteligente que selecciona automáticamente 
la mejor banda y frecuencia en cada momento.
Una mejor experiencia de navegación, que te acompaña 
aunque te muevas por casa, y se adapta a tus necesidades 
y las de tu familia sin tener que hacer nada. ¡Disfruta en 
cada rincón y con cualquier dispositivo!

1Según Informe anual Nacional Stiga de Experiencia de Cliente publicado por Stiga en diciembre de 2017, sobre acumulado interanual de los líderes sectoriales,
Orange es líder en el sector telcos hogar, en los índices de imagen, precio y servicio.
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PS4 Slim 500GB + Fortnite

PS4 Slim 1TB + FIFA 19

PS4 Pro 1TB + FIFA 19

(Total 287€)1

€/mes
24 meses11,95

(Total 354€)1

€/mes
24 meses14,75

(Total 408€)1

€/mes
24 meses17

1Precios con Love Sin Límites.

9
1Con Love Sin Límites

El lugar donde vivo 
mi pasión por jugar

Diversión

#jointhegame
pensado por y para los gamers

PS4 Pro 1TB

(Total 408€)1

€/mes
24 meses17

La consola doméstica 
que se hace portátil.

(Total 372€)1

€/mes
24 meses15,50

Nintendo Switch

(Total 498€)1

€/mes
24 meses20,75

Microsoft Xbox One X

La consola más potente.

Con Orange Pay,
paga cómodamente 
tu suscripción 
mensual de Xbox Live 
Gold en tu factura 
Orange. 

Fibra Simétrica ultra rápida de 1Gbps
La Fibra perfecta para vivir una mejor experiencia de juego 
con tiempos de respuesta y latencia muy reducidos.

Ofertas de dispositivos
Las mejores consolas (PlayStation, Xbox, Nintendo) y PCs 
para gamers.

Equipo de expertos tecnológicos
Para resolver tus dudas. Además, en nuestro foro encontrarás 
una comunidad de ayuda con trucos.

Patrocinadores de La Liga de Videojuegos 
Profesional con Superliga Orange
Vive los eSports desde dentro. Y con las Orange Cups, 
participa en torneos online de LOL, Clash Royale y CS:GO 
y conviértete en un campeón en Gamergy.

Descubre jointhegame.orange.es
y vive tu pasión al máximo

La consola más vendida 
del mundo.

+ información: páginas 56 a 58   tiendas Orange   1414   orange.es



1 WiFi Conmigo: válido para nuevas altas de las siguientes tarifas hasta el 31/10/18 y para ya clientes que soliciten su activación en dichas fechas. Con Love Sin Límites, Love Familia 
Sin Límites y Love Familia Total 10 días y resto de tarifas Love 5 días a disfrutar durante 2018. Incompatible con Love Datos y Love Básico. 2 GB de regalo durante 24 meses con la 
adquisición de un terminal de venta a plazos hasta el 31 de octubre. 3 MultiSIM: 1 MultiSIM por cada línea móvil con Love Familia Total y Love Familia Sin Límites. Cuota de alta de cada 
SIM 5€. 4 1 línea móvil adicional de regalo durante 24 meses. 

1110

Todo lo que necesitamos 
para estar conectados
dentro y fuera de casa

Con Love Familia Total lo tienes todo: 3 líneas móviles con minutos ilimitados, 
Fibra Simétrica 1Gbps y Orange TV.

Si lo que quieres es estar siempre conectado con los tuyos y tener el máximo 
control, con Love Familia Sin Límites tienes 2 líneas móviles con minutos 
ilimitados y Fibra Simétrica 100Mb.

Y si no navegas mucho en el móvil, tienes Love Familia Esencial con 2 líneas 
móviles (una con min ilimitados) y Fibra Simétrica 100Mb.

Y ademas, todas incluyen:

• WiFi Inteligente para tener la mejor experiencia de conexión en tu hogar.

• Gigas para compartir entre las líneas móviles.

• WiFi Conmigo con 3GB extra al día hasta 10 días este año para gastar cuando los      
   necesites, para altas hasta el 31/10.1

• Gigas extra de regalo cada mes con tu nuevo dispositivo a plazos, durante 24 meses.2

• 1 MultiSIM a 0€/mes para hablar y navegar en otro dispositivo con la misma línea.3

Familia
Love 

Familia

Y este mes, comprando tu móvil a plazos
te damos 4GB extra de regalo cada mes
durante 24 meses.2

(Total 366€)

con Love Familia Total y Sin Límites

€/mes
24 meses15,25

Huawei Mate 20 Lite

1 línea móvil adicional de regalo con minutos ilimitados en Love Familia 
Total y Love Familia Sin Límites y con 200 min en Love Familia Esencial.4

Además, si necesitas más líneas de móvil tienes:

Consulta el detalle de las tarifas en la página 50.

20% descuento durante 6 meses
en Love Familia Total, Love Familia Sin Límites y Love Sin Límites.

Y ahora disfruta de:

+ información: páginas 56 a 58   tiendas Orange   1414   orange.es



Conexión para ellos, 
tranquilidad para mí 

Familia

13

Tarifa Kids
por 8,95€/mes

Llamadas entre la familia incluidas
y con el resto a 0 cts.€/min. (Establ. llam. 30 cts.€)

Datos adaptables con 700MB (ampliables a 1,7GB con FlexiGigas 
por 5,95€/mes).

La Tarifa Kids incorpora el servicio Kids Ready, gestionado a 
través de la app Mi Orange de un adulto. Este servicio incluye:

• Geolocalización, tendrás la tranquilidad de saber siempre 
 dónde está tu hijo:

Te avisa cuando sale del colegio o llega a casa.
Te envía alertas instantáneas si tu hijo necesita ayuda. 
Estaréis siempre conectados.

• Funciones de supervisión parental para acompañar a tu hijo 
 a hacer un uso seguro y responsable del móvil.

• Multidispositivo para usarlo en los smartphones, tablets o PCs 
 de tu familia.

Posibilidad de adquirir un dispositivo adecuado a cada edad, 
desde smartphones hasta wearables y con 500MB extra de regalo 
al mes al comprarlo a plazos.

Enseña a tus hijos
a navegar, chatear
o jugar online con su 
primer móvil,
de manera 
responsable y con 
total seguridad.

Porque con la Tarifa 
Kids aprenderán 
a hacer un uso 
adecuado de su 
smartphone con 
opciones adaptadas 
a su edad.

*Oferta válida en la compra de un Pixel 2 XL en octubre de 2018. 23,75€/mes durante 24 meses, pago inicial 0€. Total venta a plazos: 570€. PVP pago único libre: 1.017€ (IVA Incl.). Precio 
para clientes Orange: 17,95€/mes durante 24 meses, pago inicial 0€. Total venta a plazos: 430,80€. 1Se necesita conexión a Internet. 2Almacenamiento ilimitado con la calidad original de las 
fotos y los vídeos que hagas con el Pixel hasta el 15 de enero del 2021, y almacenamiento en alta calidad para las fotos hechas con el Pixel después de esa fecha. Se necesita una cuenta 
de Google y conexión a Internet. 3Los datos sobre el uso de la batería son aproximados y representan una combinación de tiempo en llamadas, navegación por Internet, tiempo en espera 
y otras funciones, con la función pantalla siempre activa desactivada y según el perfil de usuario medio definido por Google. La pantalla activa y el uso de datos agotan la batería de forma 
más rápida y los resultados pueden variar.  

Y desde sólo 23,75€ al mes llévate tu Pixel 2 XL

y tu altavoz inteligente Google Home Mini.

Y si eres cliente por solo 17,95€ al mes.*

+ información: páginas 56 a 58   tiendas Orange   1414   orange.es



1 Contenidos 4K disponibles para algunos canales y para clientes con Fibra propia que dispongan de TV y decodificador 4K.

Orange TV Fútbol      16

Orange TV Cine y Series, Deportes Extra, 

Música Premium, Netflix y M Series  18

Rakuten Wuaki      20

Con
Orange TV 
elijo la TV 
que quiero
Cine y series, solo fútbol o todo, 
porque con Orange TV puedes 
diseñar una televisión adaptada
a tus gustos eligiendo solo lo que
te interese. Contrata, enciende
y disfruta.

Y sácale todo el partido a tu Orange 
TV con estas y más funcionalidades:

Calidad HD y 4K1.

GB extra para ver 
Orange TV en tu móvil
o tablet.

Videoclub:
con más de 800 títulos.

Dolby
5.1

Programación hasta
7 días después.

Multidispositivo hasta
5 dispositivos a la vez.

TV a la carta: más
de 14.000 contenidos.

Grabador con 350h 
en la nube.

7d

Start Over para ver un 
programa ya comenzado 
desde el inicio.

Sonido envolvente en 
contenidos seleccionados.

4K
ULTRAHD

1514

Servicio disponible solo para el domicilio particular de clientes particulares y autónomos de Orange.
1 Para los clientes Love de Orange que tengan contratado el fijo y el móvil. 2 Promo 2 meses gratis (mes en curso y siguiente) para altas en octubre.

Servicio prestado por

Controlo mi casa
esté donde estéHogar

Ahora proteger tu casa desde cualquier lugar y con total tranquilidad desde tu smartphone 
o tablet, es más fácil y cómodo con la alarma Smart Security. La solución más completa 
que te ofrece:

Doble conexión
por red móvil
y Fibra/ADSL.1

Botón SOS para 
servicios de 
emergencias.

SOSControl de tu hogar 
desde el smartphone 
o tablet.

Aviso a Policía 
y conexión a Central 
Receptora de Alarmas. 

Captura este código QR
y descubre más sobre Smart Security.

Ahora coste de instalación sin obras: 29€ (antes 99€). 
Compromiso de permanencia 12 meses.

después 29,95€/mes

Ahora
2 meses gratis2

Alarma

Smart
Security

+ información: páginas 56 a 58   tiendas Orange   1414   orange.es



1A excepción de la jornada en la que se juega el Clásico de la vuelta, cuyo partido no está incluido. 2Todos los partidos de LaLiga del Real Madrid y FC Barcelona en 4K. Contenidos 4K disponibles 
para algunos canales y para clientes con Fibra propia que dispongan de TV y descodificador 4K. Incluye dos partidos por jornada.

En Orange TV
tengo todo el fútbolOferta

Si eres de los que no quieren vivir sin fútbol, con Orange TV
lo tienes todo y puedes elegir lo que quieres ver.

beIN LaLiga: 8 partidos de LaLiga Santander. Siempre un 
partido del FC Barcelona o Real Madrid1 y el primer Clásico
de la temporada.

Y el 28 de octubre
no te pierdas el FC Barcelona - Real Madrid.

LaLiga 1I2I3 TV: 8 partidos de LaLiga 1I2I3.

Gol en HD: 1 partido de LaLiga cada jornada, Copa del Rey
y 2 partidos de LaLiga 1I2I3.  

La Copa del Rey.

Elige Orange TV Fútbol

9,95€/mes

toda la temporada

El Partidazo de cada jornada de LaLiga Santander
y el de LaLiga 1I2I3.

Siempre un partido del FC Barcelona o Real Madrid.1

5€/mes

toda la temporada

Y añade a cualquier opción

Todos los partidos de 
LaLiga del Real Madrid
y FC Barcelona en 4K.

2

14,95€/mes
7,48€/mes con Orange TV Fútbol y El Partidazo

Y las mejores ligas internacionales (Premiere League, Bundesliga...).

¡toda la temporada!

UEFA 

Champions
League

de descuento

Solo este mes

50%

Elige

16 17+ información: páginas 56 a 58   tiendas Orange   1414   orange.es+ información: páginas 56 a 58   tiendas Orange   1414   orange.es



1Con Love Sin Límites y Love Familia Sin Límites. 2Contenidos 4K disponibles para algunos canales y para clientes con Fibra propia que dispongan de TV y decodificador 4K.

El mejor entretenimiento 
cuando y donde quiero

TV a la carta con más de 14.000 contenidos para toda la familia para verlo donde 
y cuando quieras. El mejor cine de estreno, Videoclub y temporadas completas 
de las series más vistas y premiadas. Y más de 40 canales Premium. Con la mejor 
calidad de imagen en HD y 4K.2

Incluye Orange Series, el primer canal de series en 4K2 con series Premium,
de estreno y exclusivas. Con más de 1.000 horas de contenidos para todos
y temporadas completas de las series de mayor éxito bajo demanda.

Y con las funcionalidades de grabador, 7 días y Start Over, ya no te perderás
tus programas favoritos.

18 19

Diversión

Orange TV

Cine y Series

Personaliza tu Orange TV con Canales y Packs a la Carta:

Las mejores series de estreno
en exclusiva, inmediatamente tras 
su estreno, dobladas o en versión 
original.

Por 5€/mes.

Además, puedes añadir Cazavisión, el canal de los cazadores.
Pruébalo ahora 1 mes gratis hasta el 15 de octubre. 

3 canales con eventos en directo, programas 
especiales y TV a la Carta con aventuras, deportes 
extremos y lucha.

Por 5€/mes.

4 canales enfocados en diferentes estilos de música 
(rock, pop, clásica, jazz, blues, funk, reggae) y 1 
canal del Teatro Real con contenido bajo demanda.

Por 5€/mes.

¡Nuevo! Deportes Extra ¡Nuevo! Música Premium 

Desde 9,95€/mes1

Disfruta en streaming de tus películas y series 
favoritas en HD. Incluidos los originales de Netflix, 
documentales galardonados y una sección especial 
para los más pequeños. Cuando quieras 
y siempre que quieras en cualquier dispositivo.

¡1 mes gratis!
para nuevos clientes de Netflix después 10,99€/mes

¡Captura este código QR
y no te pierdas el tráiler de 

El mundo es suyo!

Estreno T2 

Exclusivo en

Orange
Series

Estreno T10

Videoclub
© 2018 Warner Bros. Entertainment.
All rights reserved.

© 2018 Soldado Movie, LLC. All Rights 
Reserved.

© 2018 Warner Bros. Entertainment, Inc.

Videoclub
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Tarifas Go      22

Go Prepago       25

Te traemos las tarifas
de móvil más completas.
De contrato o prepago, 
con muchos GB para 
navegar todo lo que quieras 
y Roaming para utilizar 
tu móvil sin restricciones 
cuando viajes por la Unión 
Europea. ¡Descúbrelas! 

Muchos gigas 
para tus dispositivos

Este mes,
¡estreno nueva serie!

Disfruta de miles de horas de entretenimiento para 
toda la familia y en cualquier dispositivo. 

El mejor catálogo de cine con novedades cada 
semana, contenido infantil (incluido Disney Movies 
On Demand), series de éxito como Anatomía de 
Grey o Érase una vez y series de estreno como 
Grown-ish y Alone Together.

Y ahora, para que disfrutes de este estreno, tienes Rakuten Wuaki 3 meses gratis.1

Después, precio exclusivo por ser cliente de Orange TV Cine y Series: 4,99€/mes sin compromiso
(precio oficial 6,99€/mes).

Además, en primicia con 
Orange, el estreno de la 
nueva serie de Marvel: 
Capa y Puñal.

Las vidas de Tyrone y Tandy resultan 
devastadas durante un suceso de su 
niñez. Cuando se encuentran años 
después, descubren que tienen
el poder de la luz y la oscuridad,
la esperanza y el miedo.

Diversión

3 meses 
gratis

con Orange TV 
Cine y Series 

20

1 Estreno y promoción disponibles desde el 11 de octubre. 
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1Más info en páginas 50 a 53. GB de regalo durante 24 meses con la adquisición de un terminal de venta a plazos hasta el 31 de octubre. 21 MultiSIM por línea con Go Top y Go Up. Coste de activación 5€ 
por cada SIM extra. 3Descuento del 20% en la cuota mensual de segundas líneas solo móvil, aplicable a líneas con menor cuota mensual. 4 Periodo de promoción del 1 al 31 de octubre. Promoción dirigida 
a altas nuevas de postpago y portabilidades. Para recibir el 1GB extra, el cliente tiene que descargar y usar la app Mi Orange. En los próximos 30 días el cliente recibirá su bono de 1GB para 30 días (este 
bono se consume antes que los gigas de la tarifa).

¡Más gigas,
mayor diversión!Diversión

Con las tarifas Go de contrato, tienes otra forma 
de vivir los GB: donde quieras, como quieras
y desde el dispositivo que quieras.

Incluyen:

Gigas extra de regalo con tu nuevo smartphone
comprando tu móvil a plazos, te damos GB extra de regalo
cada mes durante 24 meses.1

1 MultiSIM2 a 0€/mes
con Go Top y Go Up, para hablar y navegar con tu misma 
línea en los dispositivos que quieras: en tu móvil de repuesto 
para estar siempre conectado y en tu tablet o smartwatch.

Roaming en la Unión Europea, Islandia, 
Liechtenstein y Noruega
para utilizar tus gigas y minutos.

€/mes
24 meses

Samsung
Galaxy J6 2018

7,50
(Total 180€)

con Go Top

Y este mes, comprando tu móvil
a plazos te damos 10GB extra 
de regalo cada mes durante
24 meses.1

Y en tus líneas adicionales de móvil 

tienes un 20% de descuento3

todos los meses.

Go Top
25GB + 10GB extra de regalo
cada mes durante 24 meses, si este 
mes te llevas un dispositivo a plazos.1

Minutos ilimitados.

Y además, móvil de préstamo
en caso de reparación.
47,95€/mes

Go Up
12GB + 6GB extra de regalo
cada mes durante 24 meses, si este 
mes te llevas un dispositivo a plazos.1

Minutos ilimitados.

Y además, móvil de préstamo
en caso de reparación.
35,95€/mes

Go On 
7GB + 6GB extra de regalo
cada mes durante 24 meses, si este 
mes te llevas un dispositivo a plazos.1

Minutos ilimitados.

Y además, móvil de préstamo
en caso de reparación.
29,95€/mes

Go Play 
7GB + 4GB extra de regalo
cada mes durante 24 meses, si este 
mes te llevas un dispositivo a plazos.1

100 minutos.

23,95€/mes

Tarifas 
móviles

Go

1GB
extra si te descargas

la app Mi Orange4
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Llévate un
Alcatel 3 + funda ¡de regalo!

por 99€

con recarga de 10€.

¡Súper precio!

Promoción GBx3 válida desde el 04/06/18 hasta el 31/10/18.Red Orange 4G+

¡No me canso de navegar!

25

1 Promoción válida del 30/09/18 al 1/12/2018 (ambos incluidos). 2 Periodo de promoción del 1 al 31 de octubre. Promoción dirigida a altas nuevas y portabilidades. Para recibir el 1GB extra, el cliente tiene que 
descargar y usar la app Mi Orange. En los próximos 30 días el cliente recibirá su bono de 1GB para 15 días (este bono se consume antes que los gigas de la tarifa).

1 Promoción válida del 30/09/18 al 1/12/2018 (ambos incluidos). 2 Periodo de promoción del 1 al 31 de octubre. Promoción dirigida a altas nuevas y portabilidades. Para recibir el 1GB extra, el cliente tiene que 
descargar y usar la app Mi Orange. En los próximos 30 días el cliente recibirá su bono de 1GB para 15 días (este bono se consume antes que los gigas de la tarifa).

+ información: páginas 56 a 58   tiendas Orange   1414   orange.es+ información: páginas 56 a 58   tiendas Orange   1414   orange.es

Llévate un Sony 

Xperia L2 

por 119€

con recarga de 10€.

¡Súper precio!

Diversión

Go Walk
1,5GB ahora 3GB y 20 min
9,95€/mes

Go Run
2,5GB ahora 5GB y 40 min
14,95€/mes

Go Fly
3,5GB ahora 10,5GB y 80 min
19,95€/mes

Todas incluyen Roaming: 
utiliza tus GB y minutos
en la Unión Europea.

¡Tus GB hasta

x3!

Go Prepago

Sácale más partido a tu 
smartphone navegando 
todo lo que quieras, porque 
este mes si te das de alta, 
realizas una portabilidad 
o eres ya cliente de Go 
Prepago, ¡multiplicamos 
x2 los GB de las tarifas Go 
Walk y Go Run y x3 los GB 
de Go Fly!1

1GB
extra si te descargas

la app Mi Orange2
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Dispositivos 
para ti
Te traemos una selección 
exclusiva con los mejores 
dispositivos y las últimas 
novedades del mercado pensadas 
para ti. Estrena smartphone, 
diviértete con los mejores gadgets, 
cuida y monitoriza tu salud 
o llévate el complemento ideal
para tu hogar o tu negocio.
Y además, si ya eres cliente, 
podrás disfrutar de promociones
y ofertas especiales.
¡Echa un vistazo!

Diversión

Somos los que  
disfrutamos
del fútbol

Descárgate la App  

Tu Tienda Orange

de regalo con los

Llévate hasta

60€

Happy
DAYS



Consulta condiciones en las páginas 56 a 58. 1 Operador líder en venta de terminales: Información obtenida del informe “Panel del Mercado de Telecomunicaciones”,
de fecha julio de 2018, realizado por IO Investigación S.A., en el que se realiza una comparativa de la venta de dispositivos realizada por los diferentes operadores.

2Válido para Península si se realiza la aceptación del siniestro antes de las 17.00, en caso contrario la entrega se produciría en 48 horas laborales.
Consulta condiciones Seguro Móvil en página 56 o tiendas Orange. 3Tranquilidad a 0€/mes con: Love Familia Total, Love Familia Sin Límites, Love Sin Límites, Go Top, Go Up y Go On.

Además, también encontrarás las mejores ofertas en: objetos conectados, Smart TVs 4K de las principales 
marcas (LG, Samsung y Sony), ofertas exclusivas (como el Google Pixel 2 XL), las mejores consolas del mercado 
(Xbox One X, PS4 Pro y Nintendo Switch) y ordenadores para los gamers más pro.

Descubre muchos más en tu tienda Orange más cercana

¡Sin contratar 
tarifa y sin 
compromisos!

100%
libres

Pantalla IPS HD 5”
Procesador QuadCore 1.3 GHz
Cámara trasera 8 Mpx.
y selfie 5 Mpx.
Memoria interna 16GB

LG
K9

149€

Pantalla FHD+ 5,65”
Procesador QuadCore 2.36 GHz
+ QuadCore 1.7 GHz
Cámara trasera 15 Mpx.
y selfie 8 Mpx.
Memoria interna 32GB

Huawei
P smart

235€
Pantalla Super AMOLED HD+ 5,6”
Procesador OctaCore 1.6 GHz
Cámara trasera 16 Mpx.
y selfie 16 Mpx.
Memoria interna 32GB

Samsung
Galaxy A6 2018

299€

Motorola
Moto G6 Play

Google
Pixel 2 XL 

Samsung
Galaxy S9+

Apple iPhone
Xs 64GB

Huawei
P20 Pro

Sony
Xperia XZ3

Pantalla HD+ 5,7”
Procesador OctaCore 1.4 GHz
Cámara trasera 13 Mpx.
y selfie 8 Mpx.
Memoria interna 32GB

199€

2928

Te sobran razones para venir a Orange:
 
Gigas extra de regalo al llevarte tu móvil
a plazos y si ya eres cliente, aún más gigas
al renovar tu móvil.

Seguro Móvil: si te roban el móvil o se rompe, 
ya no se acaba el mundo, te enviamos
un móvil idéntico al tuyo en 1 día laborable2

a la dirección que nos indiques.

Tranquilidad: el servicio que te garantiza un 
dispositivo de préstamo mientras reparamos 
el tuyo, incluido en nuestras tarifas.3

Orange en Persona: nuestros expertos
en tienda te ayudarán en tus primeros pasos 
con tu móvil y también podrás asistir a talleres 
de ayuda gratuitos.

Tú eliges cómo llevarte tu smartphone:
libre o pagándolo cómodamente a plazos.

operador nº1
en venta de smartphones1

Pantalla IPS HD+ 5,7”
Procesador QuadCore 1.28 GHz
Cámara trasera 13 Mpx. + 5 Mpx.
y selfie 5 Mpx.
Memoria interna 32GB

185€
Pantalla Super AMOLED HD 5,2”
Procesador OctaCore 1.6 GHz
Cámara trasera 13 Mpx.
y selfie 13 Mpx.
Memoria interna 16GB

Samsung
Galaxy J5 2017

199€

Alcatel 3X

+ funda ¡de regalo!

+ información: páginas 56 a 58   tiendas Orange   1414   orange.es



Tablets

Google Home
Mini Blanco
P.V.P. Libre

59€

con tarifa1

1€/mes

Google Home
Blanco
P.V.P. Libre

149€

con tarifa1

4€/mes

iPad Pro 10.5 WiFi 
+ Cellular 256GB
Libre por

1.059€

iPad WiFi
+ Cellular 32GB
Libre por

599€

iPad WiFi 32GB

Libre por

369€

Consulta en tu tienda el precio
de tu tablet con tarifa.

iP d P 10 5 WiFi

30

1 Precios con Love Sin Límites. 2 Consulta condiciones de la oferta y disponibilidad en tu tienda. Se necesitan una red WiFi, una toma de corriente y un dispositivo móvil compatible (Android o iOS). 
Para controlar ciertos dispositivos y funciones de tu casa, necesitas un dispositivo inteligente compatible.

31

Objetos 
conectados

Los altavoces inteligentes 
creados por Google responden 
a tus preguntas, te ayudan a 
organizar tu día, a disfrutar tu ocio 
en casa y te permiten controlar 
los dispositivos inteligentes de tu 
hogar, con tan solo usar tu voz.2

Libre por

324€

Samsung Galaxy Tab A 2016 10.1 4G
Huawei Mediapad 
T3 10 4G
Libre por

229€

Huawei Mediapad
T3 8 4G
Libre por

189€

Drone Bigben
Hawk Wifi
P.V.P. Libre

59,74€

con tarifa1

2,48€/mes

Drone Airbone
Night Blaze
P.V.P. Libre

79€

con tarifa1

3,28€/mes

Drone Parrot
Jumping Race
P.V.P. Libre

69€

con tarifa1

2,86€/mes

Drone Fly Cámara 
WiFi
P.V.P. Libre

59,99€

con tarifa1

2,49€/mes

Drone Fly Cámara

con tarifa1

1,57€/mes

Coche iCESS Mercedes 
SL65 Control Remoto BT
P.V.P. Libre

38€

+ información: páginas 56 a 58   tiendas Orange   1414   orange.es+ información: páginas 56 a 58   tiendas Orange   1414   orange.es



Octubre 2018Bienvenido
a la gran pantalla

Lo último

Pantalla Super Retina en dos tamaños: 5,8 y 6,5 pulgadas.1 Face ID avanzado. El chip más inteligente
y con mayor potencia en un smartphone. Y un revolucionario sistema de cámara dual. El iPhone Xs es todo
lo que te gusta del iPhone. Pero llevado al extremo.

1La pantalla tiene las esquinas redondeadas. Al medir su rectángulo, la pantalla del iPhone Xs tiene 5,85 pulgadas en diagonal y la del iPhone Xs Max tiene 6,46 
pulgadas en diagonal. La superficie real de visión es inferior.

Precios de smartphones con Love Sin Límites.

Motorola Moto E5

4,75 €/mes
24 meses

Smartphones
por menos de 5€

2,75 €/mes
24 meses

Orange Rise 54

4,95 €/mes
24 meses

Huawei Y6 2018 

3,75 €/mes
24 meses

LG K4 2017

4,25 €/mes
24 meses

Alcatel 3
+ funda ¡de regalo!

BQ Aquaris C

4,75 €/mes
24 meses



LG G7 Samsung Galaxy S9+

Ahora tú eliges...

Te lo compramos a un precio imbatible seas o no de Orange.
Tráelo a tu tienda Orange más cercana y elige entre un cupón que puedes canjear
en tu tienda Orange o una transferencia bancaria.

Compramos

tu móvil

Si nos traes cualquier móvil, elige entre…

por transferencia
o en un cupón que 
puedes canjear
en tienda40€

Si nos traes cualquier móvil, elige entre...

o 20€ por transferencia

en un cupón que 
puedes canjear
en tienda30€

Si nos traes cualquier móvil, elige entre...

por transferencia 
o en un cupón
que puedes
canjear en tienda100€

Samsung Galaxy 
Note9

Sony Xperia XA2

qué quieres por tu antiguo móvil

+ información: páginas 56 a 58   tiendas Orange   1414  orange.es

Huawei Y7 2018

Alcatel 3XHuawei Mate 20 Lite

Si nos traes cualquier móvil, elige entre…

por transferencia
o en un cupón
que puedes
canjear en tienda30€

Si nos traes cualquier móvil, elige entre…

por transferencia
o en un cupón
que puedes
canjear en tienda20€

Si nos traes cualquier móvil, elige entre…

por transferencia
o en un cupón que puedes 
canjear en tienda10€



1Precios expuestos para profesionales sin impuestos indirectos incluidos. 24 cuotas. 2Con Tarifa Love Familia Total.

Asegura tu móvil o tablet desde 3€/mes
y protégelo de robo, rotura, oxidación o cualquier avería.

Smart TV

Samsung

Smart TV 55” QLED

LG

Smart TV 50” 4K

Pantalla UHD4K 3840 x 2160 UHD 4K QLED UHD 4K 3840 x 2160 4K X-Reality Pro

Resolución - Hz OLED UHD 2800Hz PQI 1600Hz PMI 200Hz

Puertos 3 USB / 4 HDMI 2 USB / 4 HDMI 2 USB / 3 HDMI 3 USB / 4 HDMI

Altavoces 40W, Sonido Dolby Atmos 40W, Dolby Digital Plus 20W, Ultra Surround y Dolby Digital 10W + 10W, Bass Reflect

Tamaño con peana

(An x Al x Pr mm)
1230 x 750 x 217 1227,1 x 779,2 x 247,7 1133 x 723 x 231 1096 x 691 x 252

109€+ 50,75€/mes 99€ + 46,50€/mes 19€ + 18,50€/mes 59€ + 25,50€/mes

1.327€ 1.215€ 463€ 671€

1.599€ 1.749€ 899€ 1.198€

Con Love Negocio Total+1 99€ + 40€/mes 0€ + 39€/mes 19€ + 15€/mes 49€ + 20€/mes

Love Familia
Total

Sin tarifa y
sin compromiso

Pago en 24 
meses sin 
intereses
con tarifa

Cuota 24 meses
sin intereses

con tarifa

100% libre 

Love Familia
Total

LG

Smart TV 55” 4K OLED

Sony

Android TV 49” 4K

Pantalla Full HD 1920 x 1080 HD Ready 1366 x 768 1366 x 768 HD Ready 1366 x 768

Resolución - Hz 100Hz PMI 100Hz PMI HD - 100Hz PQI 200Hz

Puertos 2 USB / 3 HDMI 2 USB / 3 HDMI 1 USB / 2 HDMI 1 USB / 2 HDMI

Altavoces 20W, Virtual Surround Plus 10W, Virtual Surround Plus 10W 10W, Virtual Surround

Tamaño con peana

(An x Al x Pr mm)
975 x 627 x 225 742 x 472 x 180 745,4 x 466,6 x 150,5 641,5 x 178,8 x 444

19€ + 15,50€/mes 10,75€/mes 10,75€/mes 7,95€/mes

391€ 258€ 258€ 191€

499€ 349€ 329€ 258€

Con Love Negocio Total+1 19€ + 11€/mes 0€ + 7€/mes 0€ + 7€/mes 0€ + 5€/mes

Love Familia
Total

Sin tarifa y
sin compromiso

LG

Smart TV 43”

LG

Smart TV 32”

Samsung 

Smart TV 32” 

LG

Smart TV 28”

Love Familia
Total

Pago en 24 
meses sin 
intereses
con tarifa

Cuota 24 meses
sin intereses

con tarifa

100% libre 

Y llévate tu Google Chromecast por 1,85€/mes durante 24 meses2

Gama económica

Wiko 

View Lite

Pantalla HD+ 5,45” GFF 5,7”
LCD IPS ASI 

5,45"
HD+ 5,7” HD 5,5" IPS HD 5" HD+ IPS 5,5” TFT LCD 5” FWVGA 5”

Cámara trasera / selfie
13 Mpx. 

/ 16 Mpx.
13 Mpx. / 5 Mpx. 13 Mpx. / 5 Mpx. 13 Mpx. / 5 Mpx. 13 Mpx. / 8 Mpx. 8 Mpx. / 5 Mpx. 13 Mpx. / 5 Mpx. 5 Mpx. / 5 Mpx. 5 Mpx. / 2 Mpx.

Memoria int. / ext. 16GB / sí 16GB / sí 16GB / sí 16GB / sí 32GB / sí 16GB / sí 16GB / sí 8GB / sí 8GB / sí

6€/mes 4,95€/mes 4,75€/mes 4,75€/mes 4,75€/mes 4,25€/mes 4,25€/mes 3,75€/mes 2,75€/mes

144€ 119€ 114€ 114€ 114€ 102€ 102€ 90€ 66€

 179€ 159€ 149€ 159€ 159€ 149€ 139€ 135€ 99€

Prepago con recarga de 10€ 139€ 125€ 129€ 112€ 119€ 99€ 99€ 87€ 69€

Con Love Negocio Total+1
0€

+ 4€/mes

0€

+ 3€/mes

0€

+ 3€/mes

0€

+ 3€/mes

0€

+ 3€/mes

0€

+ 3€/mes

0€

+ 2€/mes

0€

+ 1€/mes

0€

+ 1€/mes

LG

K4 2017 4G

Orange

Rise 54

Alcatel 

3

Huawei

Y6 2018

BQ

Aquaris C

Love Familia
Total

Pago en 24 
meses sin 
intereses
con tarifa

Love Familia
Total

Cuota 24 meses
sin intereses

con tarifa

Sin tarifa y
sin compromiso100% libre 

Motorola

Moto E5

Sony

Xperia L2

LG

K9

1Precios expuestos para profesionales sin impuestos indirectos incluidos. 24 cuotas.

Consolas PS4 Slim

500GB

PS4 Slim

1TB

PS4 Pro

1TB

Nintendo 

Switch

Nintendo 

Super Mini Nes

Microsoft 

Xbox One X

Disco Duro 500GB  1TB 1TB
Combina la potencia de una consola 
doméstica y la movilidad de las 
consolas portátiles: continúa la partida 
donde quieras.

En casa, la consola descansa sobre una 
base conectada a la televisión. 
Al retirar la consola de la base, se inicia 
el modo portátil en una pantalla de alta 
definición.

Separa los mandos Joy-Con para 
múltiples posibilidades de juego.

Incluye dos mandos super NES 
Classic.

Tiene 21 juegos preinstalados: Super 
Mario World, Donkey Kong Country, 
Yoshi’s Island, Super Castlevania IV 
o Mega Man X...

Incluye cable HDMI y cable 
de alimentación USB para conectar 
al televisor.

La consola más potente 
del mercado.

4K nativo.

6 Teraflops.

Disco Duro 1TB.

12GB RAM.

Mando
DualShock 4
(inalámbrico)

DualShock 4
(inalámbrico)

DualShock 4
(inalámbrico)

Soporte de juegos Blu-Ray Blu-Ray Blu-Ray

Compatible con 3D Sí (con gafas) Sí (con gafas) Sí (con gafas)

100% libre 11,95€/mes 14,75€/mes 17€/mes 15,50€/mes 3,66€/mes 20,75€/mes

287€ 354€ 408€ 372€ 88€ 498€

100% libre 338€ 399€ 499€ 428€ 88€ 539€

Con Love Negocio Total+1 0€ + 9€/mes 0€ + 11€/mes 0€ + 13€/mes 0€ + 10€/mes 0€ + 1€/mes -

Love Familia
Total

Sin tarifa
y sin compromiso

Pago en 24 meses 
sin intereses

con tarifa

Cuota 24 meses
sin intereses

con tarifa

100%

libre 

Love Familia
Total

Vale Fortnite 20€ Pack FIFA 2019 Pack FIFA 2019

Ahora con Orange Pay, el servicio de pago en factura de 
Orange, paga todo lo que compres en tu Apple Store, Google 
Play, PlayStation Store y muchos sitios más.

Un método de pago seguro, cómodo y sin comisiones.

Captura este código QR 

para saber más 

o entra en orangepay.orange.es

Compro de manera sencilla y rápida

Lo último

Paga con

Orange
Pay

Funda WiLine
¡de regalo!

Funda
¡de regalo!



Apple iPhone

7 32GB 4G

Pantalla
OLED Multi-Touch 

6,5”
OLED Multi-Touch 

5,8”
OLED

Multi-Touch 5,8”
Super AMOLED 
Quad HD+ 6,4” 

Retina HD 5,5” OLED HDR QHD+ 6” FullVision QHD+ 6,1” Retina HD 4,7”

Cámara trasera / selfie
Dual 12 Mpx. 

+ 12 Mpx. / 7 Mpx.
Dual 12 Mpx. 

+ 12 Mpx. / 7 Mpx.
Dual

12 Mpx. / 7 Mpx.
Dual 12 Mpx.

+ 12 Mpx. / 8 Mpx.
12 Mpx. / 7 Mpx.

19 Mpx. con IA Xperia 
/ 13 Mpx.

Dual 16 Mpx.
+ 16 Mpx. / 8 Mpx

12 Mpx. / 7 Mpx.

Memoria int. / ext. 64GB / no 64GB / no 64GB / no 128GB / sí 64GB / no 64GB / sí 64GB / sí 64GB / no

    46,50€/mes 42,50€/mes 39,30€/mes 38,95€/mes 31,25€/mes 27,75€/mes 27,25€/mes 27€/mes

1.116€ 1.020€ 944€ 935€ 750€ 666€ 654€ 648€

 100% libre 1.259€ 1.159€ 1.122€ 999€ 799€ 799€ 849€ 693€

Con Love Negocio Total+1 0€ + 38€/mes 0€ + 35€/mes 0€ + 31€/mes 0€ + 31€/mes 0€ + 24€/mes 49€ + 19€/mes 0€ + 21€/mes 0€ + 20€/mes

Seguro Móvil 14€/mes 13€/mes 13€/mes 12€/mes 12€/mes 12€/mes 12€/mes 11€/mes

Gama alta

Smartphones

Gama media

1Precios expuestos para profesionales sin impuestos indirectos incluidos. 24 cuotas.

PVP vigente a 1 de octubre 2018. Ofertas especiales Galicia, País Vasco, Asturias y Navarra. Consulta condiciones en tu tienda. Promociones válidas hasta fin de existencias.
Para clientes particulares, el precio de los Dispositivos incluye la compensación por copia privada aplicable conforme al Real Decreto Legislativo 1/1996. Orange asume la compensación por copia
privada si el precio a pagar por el Dispositivo es 0€ y para clientes autónomos y empresas. Más info en Orange.es en apartado de Condiciones Legales.

+ información páginas 56 a 58

Curva Super 
AMOLED 6,2”

OLED Full HD+ 6,1”
Curva Super

AMOLED 5,8”
pOLED 6” Full View HD+ 5,8” Retina HD 4,7”

Super AMOLED Quad 
HD 5,8"

FHD+ 6,3"

12 Mpx. 
+ 12 Mpx. / 8 Mpx.

40 Mpx. + 20 Mpx. 
+ 8 Mpx. / 24 Mpx. 

12 Mpx. / 8 Mpx. 12 Mpx. / 8 Mpx.
20 Mpx. + 12 Mpx. 

/ 24 Mpx. 
12 Mpx. / 7 Mpx. 12 Mpx. / 8 Mpx.

Dual 20 Mpx. + 2 Mpx. 
/ Dual 24 Mpx. + 2 Mpx.

64GB / sí 128GB / no 64GB / sí 64GB / no 128GB / no 32GB / no 64GB / sí 64GB / sí

25,75€/mes 25€/mes 24,75€/mes 22,75€/mes 21€/mes 20,50€/mes 19,75€/mes 15,25€/mes

618€ 600€ 594€ 546€ 504€ 492€ 474€ 366€

948€ 899€ 848€ 958€ 649€ 539€ 549€ 419€

0€ + 20€/mes 0€ + 19€/mes 0€ + 19€/mes 0€ + 21€/mes 0€ + 16€/mes 0€ + 15€/mes 0€ + 15€/mes 0€ + 11€/mes

12€/mes 12€/mes 12€/mes 12€/mes 11€/mes 9€/mes 8€/mes 7€/mes

Apple iPhone

X 64GB

Love Familia
Total

Pago en 24 
meses sin 
intereses
con tarifa

Love Familia
Total

Cuota 24 meses
sin intereses

con tarifa

Sin tarifa y
sin compromiso100% libre 

Samsung

Galaxy S8 4G

Huawei

P20

LG

K11

Alcatel 

3X

Alcatel 

5V

Motorola 

Moto G6 Play

Pantalla
Super AMOLED 

FHD 5,6”
Full HD+ 5,7”

Super AMOLED 
FHD+ 6”

Super AMOLED
Full HD+ 5,84”

IPS LCD FHD 5,5”
Super AMOLED 

HD+ 5,6”
Full HD 5,2" Fullvision FHD 5,5”

Cámara trasera / selfie 16 Mpx. / 8 Mpx.
12 Mpx. + 5 Mpx. 

/ 8 Mpx.
Dual 16 Mpx.

+ 5 Mpx. / 24 Mpx.
16 Mpx. + 2 Mpx.

 / 16 Mpx.
13 Mpx. / 8 Mpx. 16 Mpx. / 16 Mpx. 23 Mpx. / 8 Mpx.

13 Mpx. / 5 Mpx.
Gran Angular

Memoria int. / ext. 32GB / sí 32GB / sí 32GB / sí 64GB / sí 32GB / sí 32GB / sí 32GB / sí 32GB / sí

12€/mes 11,75€/mes 11,75€/mes 10,75€/mes 10€/mes 9,25€/mes 9€/mes 8€/mes

288€ 282€ 282€ 258€ 240€ 222€ 216€ 192€

 100% libre 409€ 329€ 369€ 359€ 349€ 299€ 299€ 279€

Con Love Negocio Total+1      0€ + 8€/mes 0€ + 8€/mes 0€ + 8€/mes 0€ + 8€/mes 0€ + 7€/mes 0€ + 7€/mes 0€ + 6€/mes 0€ + 5€/mes

Love Familia
Total

Pago en 24 
meses sin 
intereses
con tarifa

Sin tarifa y
sin compromiso100% libre 

Love Familia
Total

Cuota 24 meses
sin intereses

con tarifa

Apple iPhone

8 Plus 64GB

Samsung Galaxy 

Note9 128GB

Samsung 

Galaxy A6+ 2018

Huawei 

P20 Lite

Samsung

Galaxy S9

Tablet WiFi 10”
¡regalo directo!

Huawei 

P smart

Google Home Mini por 
1€ más al mes

Funda
¡de regalo!

Funda
¡de regalo!

Apple iPhone

8 64GB

Huawei 

P20 Pro

LG

G7

Huawei

Mate 20 Lite

Sony 

Xperia XA2

Motorola 

Moto G6

Samsung 

Galaxy J6 2018

Samsung 

Galaxy J5 2017

Huawei

Y7 2018

LG

Q6

Samsung 

Galaxy A6 2018

Compramos

tu móvil
Compramos

tu móvil
Compramos

tu móvil

Compramos

tu móvil
Compramos

tu móvil
Compramos

tu móvil
Compramos

tu móvil

Sony Xperia

XZ3

iPhone Xs

64GB

iPhone Xs Max 

64GB

Samsung

Galaxy S9+

FHD+ 5,65" Super AMOLED HD+ 5,6" HD+ Notch 6,2” HD+ 5,7” GFF 5,99" IPS HD+ 5,7"
Super AMOLED

HD 5,2”
Pantalla IPS HD 5,3"

15 Mpx. / 8 Mpx. 13 Mpx. / 8 Mpx.
Dual 16 Mpx. (interpolada) 

+ 2 Mpx. / 13 Mpx.
(interpolada) 

13 Mpx. / 8 Mpx. 13 Mpx. / 8 Mpx.
13 Mpx. + 5 Mpx.

/ 5 Mpx.
13 Mpx. / 13 Mpx. 13 Mpx. / 8 Mpx.

32GB / sí 32GB / sí 32GB / sí 32GB / sí 16GB / sí 32GB / sí 16GB / sí 16GB / sí

7,50€/mes 7,50€/mes 7,50€/mes 6,50€/mes 6,25€/mes 6,25€/mes 5,25€/mes 4,95€/mes

180€ 180€ 180€ 156€ 150€ 150€ 126€ 119€

235€ 249€ 229€ 199€ 199€ 185€ 199€ 269€

0€ + 5€/mes 0€ + 5€/mes 0€ + 5€/mes 0€ + 4€/mes 0€ + 5€/mes 0€ + 4€/mes 0€ + 4€/mes 0€ + 4€/mes

Google Home Mini por 
1€ más al mes

Google

Pixel 2 XL

Samsung 

Galaxy A8

LG

Q7



10,75€/mes

Precios con Love Sin Límites.

Smartphones
Renove

Si ya eres cliente, comprando este mes tu 

móvil a plazos te damos hasta 5GB extra 

de regalo al mes durante 24 meses. 

Samsung Galaxy 
A6+ 2018

24 meses

Y para nuevos
clientes

Total 282€

11,75€/mes
24 meses

Total 258€

Huawei P20

Y para nuevos
clientes

Total 504€

21€/mes
24 meses

Total 480€

24 meses20€/mes

Asegura
tu móvil desde

3€/mes

32

1 Precios con Love Sin Límites. Con esta tarifa, 4GB de regalo durante 24 meses por la compra de un dispositivo a plazos.

Solo en Orange, comprando este mes tu móvil a plazos, te damos hasta 4GB extra
de regalo cada mes durante 24 meses. Y si ya eres cliente, ¡aún más!

Smartphones

Asegura
tu móvil desde

3€/mes

Asegura
tu móvil desde

3€/mes

33

24 meses

Y para nuevos
clientes

Total 150€

6,25€/mes
24 meses

Total 126€

5,25€/mes

+ funda
¡de regalo!

Alcatel 3X

Y para nuevos
clientes

Total 192€

8€/mes
24 meses

Total 168€

24 meses7€/mes

LG Q6

Total libre 958€

Total libre 359€ Total libre 349€ Y para nuevos
clientes

Total 282€

11,75€/mes
24 meses

Total 258€

24 meses10,75€/mes

Motorola
Moto G6

+ tablet WiFi 10”
¡regalo directo!

Total 594€

24,75€/mes
24 meses

1

1

Samsung
Galaxy S9

Total 600€

25€/mes
24 meses

1

1

Samsung
Galaxy A8

Total 288€

12€/mes
24 meses

1

1

Google
Pixel 2 XL

Total 546€

22,75€/mes
24 meses

1

1

LG Q7

Total 240€

10€/mes
24 meses

1

1

Huawei  
P20 Lite

Total 258€

10,75€/mes
24 meses

1

1

Huawei 
P20 Pro

Total libre 848€

Total libre 899€

Total libre 649€

Total libre 279€

Total libre 329€

Total libre 369€

Total libre 185€

por

1€más
al mes

Total libre 409€
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Ventajas al renovar  37

Ser de Orange  38

Recarga y Gana  39

Mi Fijo y Serena Teleasistencia       41

Orange en Persona        42

Por ser 
cliente, 
siéntete 
especial

Queremos recompensar el tiempo 
que llevas con nosotros con las 
mejores ofertas, descuentos
y ventajas exclusivas. Además, 
en nuestras tiendas encontrarás 
profesionales para ayudarte
en todo lo que necesites.



Ahora renovar
con tu app Mi Orange es más fácil:

Precios con Love Sin Límites.

Mi nuevo dispositivo
con más ventajas
por ser cliente

A tu lado

Puedes ver las cuotas de tu venta a plazos y compromiso de permanencia, 
incluso en tus líneas fijas.

Disfruta de la nueva tienda online exclusiva para clientes.

Y si tienes iOS, accede mucho más rápido desde el 3D Touch.

Captura el código QR
y descubre todo lo que puedes 
hacer con la app Mi Orange.

37

Este mes hasta

5GB/mes
de regalo

durante 24 meses 
al estrenar 
dispositivo

Sin pagos iniciales.

Pago en 24 meses sin intereses.

Por ser cliente, te damos más GB
que a los nuevos clientes.

Mejores precios solo para ti.

Fitbit Versa

(Total libre 199,95€)

para nuevos clientes
6,50€/mes

24 meses

por ser cliente
5,50€/mes

24 meses

s

+ información: páginas 56 a 58   tiendas Orange   1414   orange.es
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¡Compro
y ahorro a la vez!A tu lado

¡Descárgate ya
la app Ser de Orange!

Más info en serdeorange.orange.es

¡Tus compras online te salen 
al mejor precio!

Aprovecha los descuentos y 
promociones asociadas a Ser de 
Orange y acumularás dinero en tu 
Hucha. Es muy sencillo:

¡El doble de bueno!

Promoción válida del 1/10/18 al 31/10/18.

A tu lado

38

Ahorra
en tus compras
con Mi Hucha

Llévate un LG K9 

por 99€

con recarga de 10€.

¡Súper precio!

Entra en Mi Hucha de Ser
de Orange.

Descubre en qué marcas puedes 
ahorrar dinero comprando online.

En unos días recibirás en tu hucha 
el ahorro generado en tus compras.

En octubre, por ser cliente, multiplicamos 
x2 el saldo de tus recargas de 10€ o más 
con las tarifas Go Walk, Go Run, Go Fly, 
Mundo Plus y Mundo Total.

Consigue tu premio en 1 minuto:

• Acéptalo llamando al 1211, desde tu móvil
   en recargaygana.orange.es o en Mi Orange.

• Sin códigos.

¡Te regalamos saldo cada mes solo por usar tu línea!

Con
Recarga y Gana

¡tu saldo

x2!
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Llamo desde casa
al mejor precio

Mi Fijo
Llamadas 24h

a fijos nacionales
por 12,95€/mes

SPC Felicity 2017 
desde

0€

Ahorra en el teléfono de casa
con Mi Fijo de Orange:

• Manteniendo tu número fijo de toda la vida.
• Sin instalación.
• Sin cuota de línea.
• Llamadas ilimitadas a móviles nacionales
   con 50% de descuento: por solo 2,85€/mes
   durante 6 meses.

• Compatible con Serena, teleasistencia en movilidad.

41

Hogar

Ahora estamos tranquilos 
dentro y fuera de casa

Orange e ILUNION te ofrecemos el nuevo servicio 
Serena, la teleasistencia en movilidad1 pensada para la 
tranquilidad y seguridad de los mayores y sus familiares.

Por 15,90€/mes

Toda la información en orange.es

Serena,
servicio de 

teleasistencia 
estés donde 

estés

1 Servicio prestado por ILUNION.

Bienestar

Atención en caso de emergencia desde el móvil.

Solo con pulsar un botón.

Seguimiento realizado por expertos.

Sin cuota de alta ni permanencia.

Integrado en la factura de Orange.

+ información: páginas 56 a 58   tiendas Orange   1414   orange.es
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Con Orange en Persona
estamos más cerca de ti

42

Negocio

Beneficios Love Negocio     44

Love Negocio Total+  46

Orange TV Bares  47

Tu empresa es lo más importante 
y con Love Negocio lo tendrás 
más fácil que nunca. Disfruta 
de la oferta más completa de 
Fibra Simétrica y líneas móviles 
adaptadas a tu negocio con 
todos los servicios que necesites.

Qué hacer cuando te roban
o pierdes el móvil. Descúbrelo 
capturando este código QR.

Queremos ponértelo muy fácil. Por eso, cuentas con nuestro servicio 
exclusivo de Atención al Cliente en 121 tiendas Orange.

Atención al cliente
Un servicio para solucionar las dudas
con tu factura y gestionar tus incidencias
y reclamaciones.

Ayuda con tu móvil
Te ayudamos con la configuración del correo, 
traspaso de contactos, descarga de apps, 
ciberseguridad, trucos y consejos. Todo esto 
y más, con nuestros servicios Traspaso de 
contenidos, formación a tu medida, etc.

Servicios gratuitos

Talleres
de Ayuda gratuitos

Al lado de nuestros mayores:
donde te enseñamos las funciones básicas 
de tu teléfono.

Por un uso Love de la tecnología:
con pautas básicas del uso seguro
de internet para tus hijos.

Seas o no cliente de Orange, puedes 
disfrutar de nuestros Talleres de Ayuda de 
1 hora de duración con los temas que más 
te interesan:

Orange en Persona
te aconseja

Captura este 
código QR
y encuentra tu 
tienda más cercana
con Orange en 
Persona. 

Orange

+ información: páginas 56 a 58   tiendas Orange   1414   orange.es
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Tengo todo para dedicarme a lo que me gusta
Negocio

4544

Beneficios exclusivos

Tu negocio es lo más 
importante, por eso queremos 
ayudarte a cuidarlo con los 
mejores servicios.

Líderes en Fibra, la más 
avanzada red de Fibra para 
tener la mejor experiencia de 
navegación.

Hasta 1Gbps de Fibra Simétrica para 
conectar todos tus dispositivos a la vez 
a la máxima velocidad, tanto de subida 
como de bajada.

Router Livebox de última generación 
con WiFi Inteligente, para disfrutar
de la mejor cobertura en cualquier lugar 
de tu oficina o negocio.

Fibra Simétrica

Comparte los gigas 
en función de tus 
necesidades.

Disfruta de nuestras tarifas 
con muchos más gigas y 
adminístralos como quieras, 
establece un máximo de 
consumo o limita su uso por 
línea, fácilmente y sin coste 
desde el Área de Clientes o la 
app Mi Orange.

Más Gigas
para compartir

Y además

1Consulta los puntos de venta en nuestra web orange.es

Atención Preferente: la mejor experiencia para nuestros clientes

Asesor de empresas: encuéntralo en tu punto de venta para recibir el mejor consejo 
en tus comunicaciones.
Atención Negocios y Empresas: agentes especializados en negocios y empresas, 
con servicio de resolución de incidencias en un máximo de 24 horas.
Y si lo necesitas acude a uno de nuestros Puntos de Venta con Orange en Persona 
y gestionamos tus consultas personalmente.1

Legálitas Protección Jurídica Negocios Orange

Con Love Negocio, las mejores coberturas sin coste durante 1 año. 
Resuelve las dudas de tu negocio o empresa:
¿Tu negocio cumple la nueva normativa de Protección de Datos? ¿Cómo iniciar tu actividad?
¿Qué contratos laborales se adaptan a tus necesidades? 
Resuelve tus dudas con el mejor asesoramiento legal para tu negocio.

Transforma tu negocio

Microsoft Office 365                                                                                           

Office siempre actualizado donde y cuando lo necesites.

WiFi Negocios                                                                                             
WiFi gratis para tus clientes desde solo 1€/mes.

Tu Negocio en Internet                                                                                    
Crea tu propia web de manera sencilla.                                                                   
O, si lo prefieres, la diseñamos y posicionamos para ti.

Orange TV Bares                                                                                           
Los mejores contenidos con licencia de exhibición.                                                                                
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Precios impuestos indirectos no incluidos.

Toda LaLiga, la Copa, la Champions
y la Europa League

Todo el fútbol
se ve en mi barNegocio

Ligas internacionales como la Serie A italiana y la Ligue 1 francesa

El mejor deporte con el torneo Grand Slam de tenis, las mejores vueltas ciclistas, motor y más

Y ahora 14 nuevos canales de música, entretenimiento y autonómicos (MTV Live HD, MTV España, 
Canal Cocina 4K...)

Orange TV 
Bares

219€/mes

4746

Precios impuestos indirectos no incluidos. 1 Love Negocio: las velocidades disponibles en zona de cobertura directa son: 100Mbps Simétricos, 500Mbps Simétricos (+8,3€/mes) y 1Gbps Simétrico (+20,7€/mes). 
Las velocidades disponibles en Fibra cobertura indirecta son 100Mbps Simétricos y 500Mbps Simétricos (+8,3€/mes). Ofertas disponibles con tecnología ADSL según disponibilidad geográfica de la Fibra. 

Consulta condiciones a tu comercial. 2 Roaming Europa zona 1: utiliza tus GB y minutos en la Unión Europea, Liechtenstein y Noruega. 3 Incluido 12 meses para todos los clientes Love Negocio.  

La solución más completa
para mi empresaNegocio

Love
Negocio
Total+

Todo lo que necesitas en tu negocio:

• Fibra Simétrica 100Mbps / 500Mbps / 1Gbps1

• 3 líneas móviles con llamadas ilimitadas2

• 36GB a compartir

• Todo el fútbol
 - LaLiga Santander incluido El Partidazo
 - LaLiga 1I2I3
 - Copa del Rey
 - UEFA Champions y Europa League
 - Ligas internacionales

 y Cine y Series

• Office 365 Essentials

• Asistencia informática 24h

• Legálitas Protección Jurídica Negocios Orange     
incluida3

79,3€/mes 6 meses,
después 99,1€/mes1

35€/mes
24 meses

(Total 840€)

iPhone Xs 

+10GB/mes extra de regalo
durante 24 meses por compra
de smartphone este mes.

Todo el fútbol

LaLiga Santander incluido El Partidazo
y LaLiga 1I2I3 con el play-off de ascenso

UEFA Champions
y UEFA Europa League 

Copa del Rey
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Tarifas
Consulta todos los detalles
de las tarifas. Y si tienes dudas, 
acércate a tu tienda Orange
y te ayudaremos. 



Particulares

Móvil Internet4 Fijo Orange TV Extras

Love 

Familia

Total

3 líneas

Minutos 
ilimitados

30GB
a compartir

Roaming UE2

Fibra 
Premium 
Simétrica 

1Gbps 
y WiFi 

Inteligente 

Tu Experto 
Orange de 

regalo

Llamadas 

ilimitadas

a fijos

nacionales
y 1.000 min

al mes
a móviles 
nacionales
(L-V 20h-8h
y 24h fines
de semana)

Orange TV 
Cine y Series
 + Orange TV

Fútbol + 
El Partidazo 
+ M Liga de 
Campeones

incluidos

 4GB extra
de regalo

para nuevos 
clientes por 

compra a plazos 
de dispositivo1

5GB extra
de regalo

para ya clientes 
por compra 
a plazos de 
dispositivo1

Bonos FlexiGB:
2GB: 8,95€

5GB: 14,95€

10GB: 19,95€

1 MultiSIM:
0€/mes3

Móvil
de préstamo
en caso de
reparación:

0€/mes

107,96€
6 meses

después 134,95€

Sin 
Límites

2 líneas

Minutos 
ilimitados

20GB
a compartir

Roaming UE2

Fibra
Simétrica 

100Mb
y WiFi

Inteligente 

o ADSL hasta 
20Mb/1Mb

y WiFi
Inteligente

Fibra Simétrica 
500Mb y WiFi 
Inteligente por

+10€/mes 

Y Fibra 
Simétrica 

1Gbps y WiFi 
Inteligente con 

Tu Experto 
Orange de 
regalo por 
+20€/mes

Orange TV
Cine y Series:

9,95€/mes
Orange TV 

Fútbol:
9,95€/mes5

M Liga de 
Campeones: 
7,48€/mes8 

 con Orange TV 
Fútbol

+ El Partidazo
después 

14,95€/mes

71,96€
6 meses

después 89,95€

Esencial

2 líneas

8GB
a compartir

Línea 1 
Minutos 

ilimitados

Línea 2

200 min

Roaming UE2

Orange TV
Cine y Series:
14,95€/mes
Orange TV 

Fútbol:
9,95€/mes5

M Liga de 
Campeones: 
7,48€/mes8 

 con Orange TV 
Fútbol

+ El Partidazo
después

14,95€/mes

2GB extra
de regalo

para nuevos 
clientes por compra 

a plazos de 
dispositivo1

3GB extra
de regalo

para ya clientes por 
compra a plazos de 

dispositivo1

Bonos FlexiGB:
2GB: 8,95€

1 MultiSIM:
4€/mes

70,95€

Love

Sin 
Límites

1 línea

Minutos 
ilimitados

10GB
+2€ cada 100MB extra

Roaming UE2

Orange TV
Cine y Series:

9,95€/mes
Orange TV 

Fútbol:
9,95€/mes5

M Liga de 
Campeones: 
7,48€/mes8 

 con Orange TV 
Fútbol

+ El Partidazo
después

14,95€/mes

4GB extra
de regalo

para nuevos 
clientes por 

compra a plazos 
de dispositivo1

5GB extra
de regalo

para ya clientes 

por compra 
a plazos de 
dispositivo1

Bonos FlexiGB:
1GB: 5,95€

5GB: 14,95€

10GB: 19,95€

1 MultiSIM:
0€/mes3

Móvil
de préstamo
en caso de
reparación:

0€/mes

50,36€
6 meses

después 62,95€

Esencial

1 línea

Minutos 
ilimitados

4GB
+2€ cada 100MB extra

Roaming UE2

Orange TV
Cine y Series:
14,95€/mes
Orange TV 

Fútbol:
9,95€/mes5

M Liga de 
Campeones: 
7,48€/mes8 

 con Orange TV 
Fútbol

+ El Partidazo
después

14,95€/mes

2GB extra
de regalo

para nuevos 
clientes por 

compra a plazos 
de dispositivo1

3GB extra
de regalo

para ya clientes por 
compra a plazos 
de dispositivo1

Bonos FlexiGB:
1GB: 5,95€

1 MultiSIM:
4€/mes

51,95€

Línea 

adicional12

Pack

compatible Móvil Extras
Cuota 

mensual

Total /

Sin Límites

Love Familia 

Total / Sin 

Límites

Acceso datos Love Familia
Minutos ilimitados

Roaming UE2

4GB extra de regalo por compra 
a plazos de dispositivo1

1 MultiSIM: 0€/mes3
18,95€

Sin Límites 

200 min / 

Esencial

200 min

Love Familia 

Sin Límites / 

Esencial

Acceso datos Love Familia
200 min

Roaming UE2

2GB extra de regalo por compra 
a plazos de dispositivo1

1 MultiSIM: 0€/mes3
12,95€

Sin Límites

Love Sin 

Límites / 

Esencial

10GB
+2€ cada 100MB extra

Minutos ilimitados
Roaming UE2

4GB extra de regalo por compra 
a plazos de dispositivo1

1 MultiSIM: 0€/mes3
30,95€

Esencial

4GB
+2€ cada 100MB extra

Minutos ilimitados
Roaming UE2

2GB extra de regalo por compra 
a plazos de dispositivo1

1 MultiSIM: 4€/mes
19,95€

Mini

2GB
+2€ cada 100MB extra

200 min
Roaming UE2

500MB extra de regalo por compra 
a plazos de dispositivo1

1 MultiSIM: 4€/mes
16,95€

Love Datos

Love Familia / 

Love

2GB para navegar en cualquier dispositivo
Roaming UE2 Bono Internet 5GB: 14,95€/mes 8,95€

Básico
500MB +2€ cada 100MB extra

Llamadas a 1 cént.€/min (Establ. llam. 30 cts.€)

Roaming UE2
- 6,95€

Kids

Llamadas incluidas 
entre las líneas del mismo titular

resto 0 cts.€/min (Establ. llam. 30 cts.€)

700MB + app Kids Ready

Bono Internet 1GB: 5,95€/mes 8,95€
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Añade canales a la carta a Orange TV

Añade Packs a la carta

5€/mes9

incluido en Love Familia Total

1 mes gratis
después 10,99€/mes6 5€/mes7

Precio exclusivo Orange 

4,99€/mes7

3 meses de regalo

1 mes gratis
después 6,95€/mes10

Deportes Extra
5€/mes

Música Premium
5€/mes

Características y precios válidos para contrataciones realizadas entre el 1 de octubre y el 4 de noviembre de 2018. 1 Gigas extra durante 24 meses con la adquisición de un terminal a plazos, siempre que se mantenga la tarifa. Los GB son diferentes 
para nuevos clientes y ya clientes. 2 Los minutos y GB de la tarifa se utilizan también cuando estés en Roaming en Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega. 3 MultiSIM: cuota de alta de cada SIM: 5€. Cuota mensual: 4€/mes (0€/mes para la 
primera MultiSIM con las tarifas Love Familia Total, Love Familia Sin Límites y Love Sin Límites). 4 Fibra sujeta a disponibilidad geográfica. En zonas de cobertura directa las velocidades que se ofrecerán serán: 100Mb Simétricos, 500Mb Simétricos 
(+10€/mes sobre 100Mb) y 1Gbps Simétrico (+20€/mes sobre 100Mb). En zonas de cobertura indirecta las velocidades serán 100Mb y 500Mb ambas simétricas con los mismos precios que los indicados para las zonas de cobertura directa, pero 
no habrá ofertas de 1Gbps Simétrico. 5 Orange TV Fútbol: por 9,95€/mes toda la temporada 18/19 hasta el 31/5/2019. 6 Netflix 1 mes de regalo contratando Orange TV Cine y Series y tu pack Love. 7 Rakuten Wuaki y Movistar Series disponibles con 
Orange TV Cine y Series. Rakuten Wuaki en promo para clientes de Orange que lo contraten del 1/10 al 4/11 del 2018 tres meses de regalo desde su activación. 8 Promo Liga de Campeones al 50% descuento hasta fin de temporada 2018/2019, 
para clientes que contraten del 1/10 al 4/11 del 2018 Liga de Campeones junto con LaLiga y El Partidazo. En vigor mientras el mismo titular tenga contratados los packs indicados en las fechas citadas. 9 Movistar Partidazo: para disfrutar de los 
partidazos de LaLiga Santander y de la Liga 1I2I3. Precio oficial 5€/mes. 10 Cazavisión: ahora en promo primer mes gratis desde su activación para contrataciones hechas hasta el 15/10/2018. Luego su precio oficial pasará a ser 6,95€/mes. 
11 Promoción 20% descuento 6 meses en las cuotas de Packs Love compatibles: aplicable para altas realizadas del 1/10 al 4/11 del 2018 de contrataciones de packs Love Familia Total, Familia Sin Límites y Love Sin Límites. 20% de descuento 
sobre su cuota oficial vigente, durante un plazo de seis (6) meses aplicable desde la 2ª factura. No aplicable para migraciones provenientes de Amena, líneas adicionales, ni cambios de tarifa. Quedan excluidas de la promoción los packs Love Datos, 
Básico, Mini, Love Esencial y Love Familia Esencial. 12 Promociones Líneas Adicionales Love Familia, aplicables para nuevas contrataciones de una primera línea adicional Love Familia, hechas del 1/10 al 4/11 del 2018 que sean portabilidades de 
otro operador a Orange. Si tuvieran un pack Love Familia Total o Love Familia Sin Límites disfrutarán de una línea adicional con minutos ilimitados y acceso común al Superbono de datos de su pack Love Familia. Si tuvieran un pack Love Familia 
Esencial disfrutarán de una línea adicional con 200 minutos y acceso común al Superbono de datos de su pack Love Familia Esencial. En ambos casos la cuota de dicha línea adicional estará promocionada al 100% durante 24 meses, prorrogable 
anualmente desde la activación del servicio y siempre que mantengan el Pack Love Familia. En caso de que no se prorrogue la aplicación del descuento, Orange lo comunicará a los clientes. Quedan excluidas de la promoción las tarifas Love Datos, 
Básico, Mini, Esencial y Sin Límites.

Añade a tu tarifa:

Orange TV Cine y Series Orange TV Fútbol

Love

Familia Total
TV a la carta con más de 

14.000 contenidos para toda 
la familia.

Temporadas completas de 
las series más vistas

y premiadas.
Más de 40 canales Premium

en V.O.S. ¡con calidad HD
y contenidos en 4K!

Incluido beIN LaLiga: 8 partidos de 
LaLiga Santander. Siempre 
un partido del FC Barcelona 

o Real Madrid y el primer 
Clásico de la temporada.

LaLiga 1I2I3 TV: 8 partidos.
Gol en HD: 1 partido de 

LaLiga cada jornada, Copa 
del Rey y 2 partidos de 

LaLiga 1I2I3. 

Incluido UEFA 

Champions 

League

UEFA Europa 

League

Ligas 
internacionales 

(Premier League, 
Bundesliga, etc.)

Incluido

Love Familia
Sin Límites 
y Love Sin 
Límites

9,95€/mes

9,95€/mes5

hasta final de 
temporada

7,48€/mes8

toda la temporada 

contratando

Orange TV Fútbol

+ El Partidazo

después
14,95€/mes

Love Familia
Esencial 
y Love 
Esencial

14,95€/mes

20% dto.
6 meses11

 Encuentra tu Pack Love capturando
este código QR o en tuereslove.es

Cuota 
mensual

Series y Cine

Canales disponibles en Orange TV Cine y Series:

Infantil Documentales Internacional Estilo de vida

Deportes

Orange

M Liga de Campeones

+ información: páginas 56 a 58   tiendas Orange   1414   orange.es



Internet Fijo

Home 

Fibra

500Mb
(cobertura 

directa)

500Mb/500Mb
WiFi Inteligente6

Llamadas ilimitadas
a fijos nacionales

1.000 min a móviles nacionales
(L-V 20h-8h y 24h fines de semana)

26,95€
6 meses

después 37,95€

100Mb
(cobertura 

directa)

100Mb/100Mb
WiFi Inteligente6

14,95€
6 meses

después 25,95€

Home 

ADSL

ADSL

+ llamadas
(cobertura 

directa)

Hasta 20Mb/1Mb
Livebox con WiFi n

14,95€
6 meses

después 25,95€

ADSL

+ llamadas
(cobertura 
indirecta)

Hasta 6Mb/640Kb
Livebox con WiFi n

Llamadas ilimitadas
a fijos nacionales

200 min a móviles nacionales
(L-V 20h-8h y 24h fines de semana)

31,40€

Bono fijo-móvil: llama sin restricciones horarias, por 1€/mes (exclusivo Love y Home).

Si quieres acceso a internet fijo

consulta otras tarifas.

52 53

1GB por 5,95€/mes
Válido también con Esencial

FlexiGB: bonos de datos extra para tarifas móviles Go

10GB por 19,95€/mes5GB por 14,95€/mes

Llamadas internacionales: usa los minutos de tu tarifa plana para llamar
a fijos internacionales desde tu móvil o fijo (máx. 300 min cada mes)
por solo 1€/mes/línea.

Bono 100 minutos 24h: añádelo a tu tarifa móvil Esencial por 4,95€/mes.

Everywhere: módulo de ahorro de 
Roaming para viajar fuera de la UE5

• Navega 100MB por 7€/día.
• Habla 30 min por 7€/día.
• Válido en Rusia, Andorra, Suiza, Estados 

Unidos, Canadá, Méjico, República Dominicana, 
Chile, Marruecos, China y Japón.

• Solo pagas el día que navegues
   y/o hables sin cuotas fijas ni permanencia.
• Actívalo gratis: manda un SMS con EW al 22095.

Personaliza tu tarifa

Tu Experto Orange
Asistencia inmediata y máxima protección para todos tus dispositivos: Pc, Mac, smartphones, tablets y wearables.

¡Ahora pruébalo 2 meses de regalo y sin compromiso!7

Características y precios válidos para contrataciones realizadas del 1/10 al 4/11/2018. 1 Descuento del 20% en la cuota mensual de segundas líneas sólo móvil: aplicable a las líneas con menor cuota mensual. 2 GB extra 
cada mes durante 24 meses con la adquisición de un terminal de venta a plazos siempre que se mantenga la tarifa. Los GB son diferentes para nuevos clientes y ya clientes. 3 Los minutos y GB de la tarifa se utilizan 
también cuando estés en Roaming en Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega. 4 MultiSIM: cuota de alta de cada SIM: 5€. Cuota mensual: 4€/mes (0€/mes para la primera MultiSIM con las tarifas Go Top y Go Up).
5 Everywhere: superados en el mismo día los MB o minutos incluidos, se cobrará una nueva cuota. 6 Fibra sujeta a disponibilidad geográfica. Consúltanos. 7 Después por 4,95€/mes. Disponible para Love y Fibra/ADSL. 
8 34,95€/mes si eres cliente de móvil Go Top, Go Up, Go Play, Go On y Mi Fijo. Resto: 39,95€/mes. Cuota de alta: 18,15€. 9 Establ. de llam. en Llama y Navega 30 cts.€. 10 Multiplicamos x3 o x2 tus GB (en función de tu 
tarifa) para clientes que se den de alta o renueven su cuota en las tarifas indicadas entre el 1/10 y el 1/12/18. Una vez finalizada la promo, las tarifas volverán a tener los GB correspondientes sin promoción: Navega: 1GB; 
Go Walk: 1,5GB; Go Run: 2,5GB; Go Fly: 3,5GB; Mundo Esencial: 1GB; Mundo Plus: 2GB; Mundo Total: 3GB; Tu Mundo: 2GB; Mundo Mini: 1GB. 11 A partir del 30/9, en prepago, las cuotas se abonarán cada 4 semanas, 
hasta dicha fecha, el abono tendrá carácter mensual.

Móvil Extras

Go

Top

25GB
+2€ cada 

100MB extra

Minutos
ilimitados

Roaming UE3

10GB extra
de regalo

para nuevos clientes 
por compra a plazos 

de dispositivo2

15GB extra
de regalo

para ya clientes por 
compra a plazos de 

dispositivo2

1 MultiSIM:
0€/mes4

Móvil de préstamo: 
0€/mes

47,95€ 38,36€

Go
Up

12GB
+2€ cada 

100MB extra

Minutos
ilimitados

Roaming UE3

6GB extra
de regalo

para nuevos clientes 
por compra a plazos 

de dispositivo2

10GB extra
de regalo

para ya clientes por 
compra a plazos de 

dispositivo2

1 MultiSIM:
0€/mes4

Móvil de préstamo: 
0€/mes

35,95€ 28,76€

Go 
On

7GB
+2€ cada 

100MB extra

Minutos
ilimitados 

Roaming UE3

6GB extra
de regalo

para nuevos clientes 
por compra a plazos 

de dispositivo2

10GB extra
de regalo

para ya clientes por 
compra a plazos de 

dispositivo2

1 MultiSIM:
4€/mes

Móvil de préstamo: 
0€/mes

29,95€ 23,96€

Móvil Extras

Go 
Play

7GB
+2€ cada 

100MB extra

100 min

Roaming UE3

4GB extra
de regalo

para nuevos clientes 
por compra a plazos de 

dispositivo2

5GB extra
de regalo

para ya clientes por 
compra a plazos de 

dispositivo2

1 MultiSIM:
4€/mes

23,95€ 19,16€

Esencial

2GB
+2€ cada 

100MB extra

Llamadas
0 cts.€/min 

(+ establ. llam. 30 cts.€)

Roaming UE3

500MB extra
de regalo

para nuevos clientes 
por compra a plazos de 

dispositivo2

1GB extra
de regalo

para ya clientes por 
compra a plazos de 

dispositivo2

1 MultiSIM:
4€/mes

14,95€ 11,96€

Internet

Móvil 

2GB

2GB
para navegar 
en cualquier 
dispositivo

Roaming UE3

Bono Internet 
5GB: 

14,95€/mes
10,89€ -

Kids

Llamadas 
incluidas entre 
las líneas del 
mismo titular

resto
0 cts.€/min

(Establ. llam. 30 cts.€)

700MB + app 
Kids Ready

Bono Internet 
1GB:

5,95€/mes
8,95€ -

Tarifas móviles

Tarifas

Datos Llamadas Extras

Mundo

Solo si navegas,
60 cts.€ 10MB/día

Roaming UE3

Llamadas internacionales las 24h 
desde 1 cént.€/min

(establ. llam. 30 cts.€)

Llamadas nacionales las 24h
0 cént.€ (establ. llam. 30 cts.€)

3.000 min entre líneas Mundo
(establ. llam. incl.)

Roaming UE3

Bono 500MB
4€/mes 

Sin cuotas 
ni recargas 

mínimas

Mundo 

Esencial

1GB 3GB10

Roaming UE3 7€

Mundo Plus
2GB 6GB10

Roaming UE3 10€

Mundo Total
3GB 9GB10

Roaming UE3 15€

Tu Mundo 

Mini

1GB 3GB10

Roaming UE3

200 min a destinos nacionales
e internacionales

1.000 min entre líneas Mundo
y Orange Rumanía

Roaming UE3

10€

Tu Mundo

y

Mundo 

Rumanía

2GB 6GB10

Roaming UE3

400 min a destinos nacionales
e internacionales

1.000 min entre líneas Mundo
y Orange Rumanía

Roaming UE3

15€

Red Orange 4G+

Línea adicional
cuota mensual

20% dto. todos
los meses1

Línea adicional
cuota mensual

20% dto. todos
los meses1

Prepago

Multiplicamos 
x3 tus GB
hasta el 
01/12/201810

Captura el código QR y prueba 

gratis la app Deezer con más de 

53 millones de canciones. Hazte 

Premium+ con precio exclusivo

de 4,99€/mes para nuevas cuentas 

Deezer con Orange durante 1 año 

(resto 9,99€/mes).

Captura el código QR
y descubre 5 razones para 
utilizar la app Mi Orange.

Cuota mensual

18,15€/mes cuota 
de línea no incluida

Cuota 
mensual

Cuota 
mensual

Si quieres, por 15,90€/mes 

puedes contratar

Nuevo servicio de teleasistencia 

estés donde estés.

Cuota 4  
semanas11

Datos Llamadas Extras

Llama -
6 cts.€/min9

Roaming UE3

Bono 500MB
4€/mes 

Sin cuotas 
ni recargas 

mínimas

Navega
1GB 2GB10

Roaming UE3

0 cts.€/min9

Roaming UE3 8,95€

Go Walk
1,5GB 3GB10

Roaming UE3

20 min
Roaming UE3 9,95€

Go Run
2,5GB 5GB10

Roaming UE3

40 min
Roaming UE3 14,95€

Go Fly
3,5GB 10,5GB10

Roaming UE3

80 min
Roaming UE3 19,95€

Multiplicamos 
x3 tus GB 
hasta el 
01/12/201810

Multiplicamos 
x2 tus GB 
hasta el 
01/12/201810

Cuota 4  
semanas11

Mi 
Fijo

3.000 min
a fijos

 nacionales
12,95€/mes

Bono de minutos ilimitados a fijos

y móviles nacionales ahora por 

2,85€/mes 6 meses. Navega 200MB 

por 3,63€/mes o 800MB por 8€/mes.

4G 
en 
casa

50GB
Router
WiFi 4G

34,95€/mes8

Cuota de alta 
18,15€

 Bono Internet 30GB por 14,95€/mes.

Servicio prestado por ILUNION
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Móvil Extras

Go

Negocio 

Total+

2 líneas móviles

36GB compartidos
Minutos ilimitados

SMS ilimitados
MultiSIM4

Roaming UE3

Llamadas a fijos internacionales
Atención personalizada

Móvil de préstamo en caso de reparación

10GB extra de regalo
por compra a plazos de dispositivo2

Bonos FlexiGB:
10GB: 16,50€

50GB: 24,80€

45€
7

3 meses 

después

56,2€

12,6€
7

3 meses 

después

15,7€

Go

Negocio 

Sin 

Límites

1 línea móvil

16GB + 1,7€ cada 100MB extra

Minutos ilimitados
SMS ilimitados

MultiSIM4

Roaming UE3

Llamadas a fijos internacionales
Atención personalizada

Móvil de préstamo en caso de reparación

5GB extra de regalo
por compra a plazos de dispositivo2

Bonos FlexiGB:
1GB: 5€

5GB: 12,40€

24,5€
7

3 meses 

después

30,6€

18,4€
7

3 meses 

después

24,5€

Go

Negocio 

Esencial

1 línea móvil

8GB + 1,7€ cada 100MB extra

500 min
SMS ilimitados

MultiSIM4

Roaming UE3

2GB extra de regalo

por compra a plazos de dispositivo2

Bonos FlexiGB:
1GB: 5€

5GB: 12,40€

Llamadas a fijos internacionales 0,83€/mes

17,9€
7

3 meses 

después

22,3€

13,4€
7

3 meses 

después

17,9€

Go

Negocio 

Básico

1 línea móvil

2GB + 1,7€ cada 100MB extra

100 min
SMS ilimitados
Roaming UE3

500MB extra de regalo

por compra a plazos de dispositivo2

Bonos FlexiGB:
1GB: 5€

5GB: 12,40€

MultiSIM: 3,4€/mes4

Llamadas a fijos internacionales 0,83€/mes

12,4€ 9,9€

Móvil Internet Fijo Orange TV Extras

Love 

Negocio 

Total+

3 líneas
Minutos ilimitados

36GB a compartir

Roaming UE3

MultiSIM4

Office 365 Essentials
Tu Experto Orange

Móvil de préstamo
en caso de reparación

Legálitas Protección Jurídica 
Negocios Orange

Fibra Simétrica
100Mb / 100Mb
Router Livebox 

con WiFi
Inteligente

Fibra Simétrica 
1Gbps1

+ 20,7€/mes, 
Fibra Simétrica 

500Mb1

+ 8,3€/mes

Llamadas
ilimitadas a fijos

y 1.000 min
a móviles 24h 

Orange TV
Cine y Series
+ Orange TV

Fútbol
+ M Liga de
Campeones
incluidos

10GB extra
de regalo por 

compra a plazos 
de dispositivo2

Bonos FlexiGB:
10GB: 16,50€

50GB: 24,80€

79,3€
6 meses 

después

99,1€

Love 

Negocio 

Total

2 líneas
Minutos ilimitados

24GB a compartir

Roaming UE3

MultiSIM4

Móvil de préstamo
en caso de reparación

Legálitas Protección Jurídica 
Negocios Orange

Orange TV
Cine y Series:

8,3€/mes 

Orange TV Fútbol: 
8,3€/mes

M Liga de
Campeones:
12,4€/mes

5GB extra
de regalo por 

compra a plazos 
de dispositivo2

Bonos FlexiGB:
10GB: 16,50€

60,8€
6 meses 

después

76€

Love 

Negocio 

Sin 

Límites

1 línea
Minutos ilimitados

12GB 
+ 1,7€ cada 100MB extra 

Roaming UE3

MultiSIM4

Móvil de préstamo
en caso de reparación

Legálitas Protección Jurídica 
Negocios Orange

5GB extra
de regalo por 

compra a plazos 
de dispositivo2

Bonos FlexiGB:
1GB: 5€

5GB: 12,40€

41,8€
6 meses 

después

52,1€

Love 

Negocio 

Esencial

2 líneas
13

200 min

6GB
+ 1,7€ cada 100MB extra

Roaming UE3

Legálitas Protección Jurídica 
Negocios Orange

Orange TV
Cine y Series:
12,4€/mes12

Orange TV Fútbol: 
8,3€/mes

M Liga de
Campeones:
12,4€/mes

3GB extra
de regalo por 

compra a plazos 
de dispositivo2

Bonos FlexiGB:
1GB: 5€

5GB: 12,40€

MultiSIM
3,4€/mes4

33,9€
6 meses 

después

42,2€

55

1 Fibra sujeta a disponibilidad geográfica y técnica. Las velocidades disponibles en zona de cobertura directa serán: 100Mbps Simétricos, 500Mbps Simétricos (+8,3€/mes) y 1Gbps (+20,7€/mes). Las velocidades disponibles 
en Fibra cobertura indirecta son 100Mbps Simétricos ó 500Mbps Simétricos. Ofertas disponibles con tecnología ADSL según disponibilidad geográfica de la Fibra. Consulta condiciones a tu comercial. 2 Gigas extra durante 24 
meses con la adquisición de un terminal con venta a plazos con alguna de las tarifas Love Negocio y Go Negocio. 3 Las tarifas de móvil incluyen Roaming en EEE (Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega) con mismas 
condiciones de cada tarifa descrita. 4 MultiSIM: cuota de activación del servicio 4,20€ por SIM adicional. 5 Cuota de línea no incluida en línea adicional Fibra. 6 Promoción 20% de descuento durante 6 meses del pack Love 
Negocio: solo para nuevas contrataciones (altas nuevas y portabilidades) en los Packs Love Negocio Total+, Total, Sin Límites y Esencial. 7 Promoción 20% de descuento en Go Negocio durante 3 meses sobre la cuota mensual 
(sin suplementos) en altas nuevas, portabilidades y migraciones de prepago a pospago con las siguientes tarifas: Go Negocio Total+, Go Negocio Sin Límites y Go Negocio Esencial. Compatible con el 20% de descuento en 
líneas adicionales. 8 Tarifa 4G en tu Negocio: descuento adicional de 4,13€/mes si contrata o tiene línea móvil con las tarifas Go Negocio. Si no tienes una tarifa Go Negocio su precio es 33,10€/mes.9  Mi Fijo Pro: descuento de 
2,60€/mes durante 6 meses desde segunda factura sobre el bono ilimitado de móviles para altas nuevas Mi Fijo Pro.10 WiFi para Negocios: disponible con las ofertas Love Negocio y solo fijo. Cuota de alta 29€ sin compromiso 
de permanencia. En promoción con Fibra 500Mb o 1Gbps por 1€/mes durante 12 meses desde la activación del servicio y cuota de alta 0€. Promoción sujeta a la permanencia de 12 meses en el servicio. 11 Smart Security: 
coste de instalación en promoción por 24€, compromiso de permanencia de 12 meses. Promoción 2 meses gratis: mes en curso y siguiente. 12 Cuota Orange TV Cine y Series con Love Negocio Sin Límites, Total y Total+: 8,3€/mes. Con 
Love Negocio Esencial: 12,4€/mes. 13 Love Negocio Esencial: primera línea adicional gratuita durante 24 meses con el Pack Love Negocio Esencial. La promoción no aplica al suplemento de los SMS incluidos en la tarifa Love 
Negocio Esencial (+0,83€). 14  Orange TV Bares: cuota mensual para la temporada 2018-2019 de 219€/mes más la cuota de la oferta Love Negocio contratada.

Precios impuestos indirectos no incluidos.

Transforma tu negocio: soluciones exclusivas para autónomos y empresas

Encuentra tu Love Negocio capturando 
este código QR o en tuereslove.es/pro

Tu Experto Orange

0€ 2 meses, después 4,1€/mes

Incluido en Love Negocio Total+

Asistencia 24h y Antivirus para todos tus dispositivos

WiFi para Negocios

1€/mes10

al contratar Fibra 500Mbps o 1Gbps
resto 6€/mes

WiFi gratis para tus clientes

Mi Fijo Pro
con min ilimitados

13,01€/mes9

6 meses, después 15,6€/mes
Compatible con Serena Teleasistencia 

en movilidad

Llamadas ilimitadas a fijos
y móviles nacionales 24h

Líneas adicionales con
un 20% dto. todos los meses

Internet desde donde quieras

4G en tu oficina 90GB 53,7€/mes

4G en tu negocio 50GB 28,9€/mes8

con Go Negocio y Mi Fijo Pro

Internet Móvil Pro 8GB 20,7€/mes

Internet Móvil Pro 3GB 9,9€/mes
Añade el Bono Internet 6GB por solo 13,4€/mes

Internet y Fijo

Fibra Pro + llamadas

14,01€/mes 
6 meses, después 21,5€/mes

Cuota de línea no incluida (15€)

Fibra 100Mb/100Mb1

Llamadas ilimitadas a fijos
y 1.000 min a móviles las 24h

Fibra Simétrica 500Mb suplemento de 8,3€/mes

Extras Love Negocio
Love 

Negocio 

Datos

3GB para navegar
en cualquier dispositivo 8,3€/mes

Línea 

adicional 

Fibra1

Fibra Simétrica 100Mb,
con opción 500Mb/1Gbps

Llamadas ilimitadas a fijos y 
1.000 min a móviles 24h

12,5€/mes5

Orange

TV

Orange TV Cine y Series 4K: 8,3€/mes
(incluido en Love Negocio Total+)
Orange TV Fútbol 4K: 8,3€/mes
(incluido en Love Negocio Total+)

M Liga de Campeones: 12,4€/mes
(incluido en Love Negocio Total+)

El Partidazo: 4,13€/mes
Netflix: 1 mes gratis después 9,1€/mes

M Series: 4,2€/mes
Rakuten Wuaki: 3 mes gratis después 4,2€/mes

Cazavisión: 1 mes gratis después 4,96€/mes

Orange 

TV Bares

LaLiga Santander,
con El Partidazo en 4K. LaLiga 

1I2I3. UEFA Champions 
League. UEFA Europa League. 

La Copa del Rey. Ligas 
internacionales. Y mucho más.

219€/mes14

Nuevos 

Bonos 

Everywhere

Ahorra en tus viajes fuera de la UE

Navega 100MB por 5,8€/día
Habla 30 minutos por 5,8€/día

Solo pagas el día que navegues o hables

Tu negocio en Internet

Crea tu web
4,95€/mes

Sin tener conocimientos
técnicos previos

Diseñamos
tu web

15€/mes
Servicio profesional
para crear tu web

Office 365

Compatible con Windows, Mac, Android e iOS

Premium
6€ con Love Negocio 

Total+

10,5€/mes
Instalación hasta
15 dispositivos

Essentials
Incluido en Love Negocio 

Total+

4,5€/mes
Uso online

Smart Security11

Uso exclusivo en vivienda habitual autónomos

Pack básico
Panel de control, 

teclado y 3 sensores

Gratis
2 meses

después 24,8€/mes

Pack ampliado
Pack básico 
+ 2 sensores

Gratis
2 meses

después 27,3€/mes

Solo 24€ de coste de instalación

Cuota 
mensual

Móvil Extras

Total+

y Total 

Ilimitada

Acceso Superbono
Datos Love Negocio
Minutos ilimitados

Roaming UE3

10GB extra de regalo
por compra a plazos 

de dispositivo
con Love Negocio 

Total+2

5GB extra de regalo
por compra a plazos

de dispositivo
con Love Negocio Total2

15,7€

Total 250 min

Acceso Superbono
Datos Love Negocio

250 min
Roaming UE3

3GB extra de regalo
por compra a plazos

de dispositivo2
12,4€

Sin Límites

12GB
Minutos ilimitados

Roaming UE3

5GB extra de regalo
por compra a plazos

de dispositivo2
25,6€

Esencial

6GB
200 min

Roaming UE3

3GB extra de regalo
por compra a plazos

de dispositivo2
15,7€

Básico

500MB
0,83 cts.€/min
(Establ. llam. 25 cts.€)

Roaming UE3

- 5,8€

Líneas

adicionales
Cuota 

mensual

Línea adicional
cuota mensual

Cuota 
mensual

20% 
dto. 

todos
los 

meses

20% descuento 3 meses7

20% dto.
6 meses6

1TB con OneDrive para acceder a tus archivos desde cualquier lugar. 
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Servicios prestados por Orange Espagne, S.A. Sociedad Unipersonal, con domicilio en Parque Empresarial 
La Finca, Paseo del Club Deportivo, 1 Edificio 8, 28223 Pozuelo de Alarcón, (Madrid) y C.I.F. A82009812, en 
adelante, Orange. Válido para contrataciones hechas entre el 1 de octubre y el 4 de noviembre de 2018, salvo 
indicación en contrario en este documento. Sujeto a Condiciones Generales de Orange y, en su caso, a Bases 
Promocionales disponibles en: www.orange.es

A.- CONDICIONES COMUNES APLICABLES A CLIENTES PARTICULARES Y EMPRESAS 

En nuestras tarifas aplicamos 4 decimales. Aplicables a tráfico nacional; excluidos números especiales, 
tarificación adicional, números cortos, internacionales y Roaming (salvo que se indique lo contrario). Habilitación 
por defecto del servicio de roaming. El cliente podrá deshabilitar el servicio llamando a Orange. Tarifas de 
uso exclusivo para clientes finales residentes en España en calidad de usuario final sin fines comerciales. 
Precios no válidos para transformación o conversión de llamadas, incluido redireccionamiento del tráfico. 
Las llamadas a 902 no se incluyen dentro de las cuotas teniendo un coste adicional, para llamadas desde 
un móvil: 0,5€/minuto (0,61€ con IVA, 0,52€ con IGIC) + coste de establecimiento de llamada (en adelante, 
CELL) de 0,15€/minuto (0,18€ con IVA, 0,15€ con IGIC) y para llamadas desde fijo 0,07€/minuto (0,09€ con 
IVA, 0,08€ con IGIC) + CELL 0,10€ (0,12€ con IVA, 0,10€ con IGIC) para llamadas hechas a 902 de Nivel 1 y 
0,02€/minuto (0,03€ con IVA, 0,03€ con IGIC)) + CELL de 0,10€ (0,12€ con IVA, 0,10€ con IGIC) para llamadas 
hechas a 902 de Nivel 2. Para disfrutar de velocidades 4G o 4G+ en el servicio móvil, debes tener cobertura 
4G o 4G+, terminal 4G o 4G+, SIM 4G o 4G+ y tarifa 4G o 4G+ respectivamente. Consulta cobertura en 
orange.es. Para clientes particulares, el precio de los Dispositivos incluye la compensación por copia privada 
aplicable conforme al Real Decreto Legislativo 1/1996. Orange asume la compensación por copia privada si 
el precio a pagar por el Dispositivo es 0€ y para los clientes autónomos y empresas. + info en Orange.es en 
apartado de Condiciones Legales. Everywhere: Precios por día de uso en Rusia, Estados Unidos, Canadá, 
México, República Dominicana, Chile, Marruecos, China, Japón, Suiza y Andorra. Cuota válida hasta las 23:59 
horario peninsular. Superados los MB o minutos  incluidos se cobrará una nueva cuota. Datos: 7€/100MB/
día. Voz: 7€/30 minutos/día en llamadas realizadas y/o recibidas. Consulta precios para resto de países en: 
http://movil.orange.es/tarifas/desde-el-extranjero/buscador/ Además, si usas tu móvil en Argentina, Brasil, 
Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guernesey, Honduras, Isla de Man, Islas Feroe, Jersey, Mónaco, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, San Marino. Sudáfrica, Turquía (incluye República Turca del 
Norte de Chipre), Uruguay o Venezuela, por 1€ al día, disfrutas de un 50% de descuento sobre la tarifa básica 
de roaming para llamadas realizadas y recibidas. Excluida numeración especial y Premium. Seguro Móvil: 
Para clientes de tarifas móvil postpago de Orange. Póliza de Seguro N EA16LY1000 suscrita por el cliente, 
como Tomador, con AIG EUROPE LIMITED Sucursal en España y PLUS ULTRA, SEGUROS GENERALES Y 
VIDA, S.A., DE SEGUROS Y REASEGUROS Sociedad Unipersonal. El seguro podrá ser contratado durante 
los 15 días posteriores a la compra del dispositivo en Orange. Vigencia anual con fraccionamiento mensual 
de pago que se paga por adelantado en la factura de Orange, pudiendo el cliente rescindir la póliza una vez 
transcurridos los 6 primeros meses desde su contratación. Las primas del seguro varían en función del valor del 
terminal. Consulta primas, coberturas, límites, exclusiones y demás condiciones en www.orange.es. En caso 
de siniestro, el equipo asegurado será reparado o sustituido por un Equipo de Reemplazo puesto a nuevo. 
Se aplicará una franquicia por siniestro que variará en función del seguro y que oscila entre los 20€ y los 
80€. Entrega en un día laborable en península para tramitaciones anteriores a las 17.00. Servicio Deezer: 
Servicio de música en streaming prestado por Deezer y cobrado a través de la factura de Orange, disponible 
para usuarios Orange postpago de menos de 5 líneas. Para las nuevas altas (que no hayan sido antes clientes 
de Deezer), aplicará el precio de 4,12€/mes (4,99€ con IVA, 4,25€ con IGIC) durante 12 meses, después y para 
el resto de clientes se aplicará el precio vigente que actualmente es: 6,6€/mes (7,99€ con IVA, 6,80€ con IGIC). 
Orange Cash: Servicio Orange Cash prestado por Wirecard Card Solutions Ltd. (WDCS), entidad de dinero 
electrónico autorizada por la Financial Conduct Authority de Reino Unido y sujeta a normativa sobre Dinero 
Electrónico, incluida la Electronic Money Regulations 2011 (Ref. 900051). Consulta terminales compatibles en 
http://cash.orange.es Servicio Smart Security: Oferta exclusiva para vivienda habitual de clientes particulares 
o autónomos de Orange para nuevas altas del servicio móvil postpago de Orange que abonarán el servicio 
a través de su factura Orange. 24,75€/mes (29,95€ con IVA, 26,48€ con IGIC) + coste de instalación: 81,82€ 
(99€ con IVA, 87,55€ con IGIC). Para altas realizadas entre el 1/10 y el 4/11/18: 1).- 70,7% de descuento en 
la cuota de instalación (99€ iva incl) que quedará por 23,97€ (29€ con IVA, 25,64€ con IGIC); 2).- 100% de 
descuento en la cuota de alta (135€ IVA incl) que quedará por 0€ y 3.- 100% de descuento en las dos primeras 
cuotas mensuales. Compromiso de permanencia de 12 meses. Para disponer de doble conexión a través de 
GSM y de Fibra/ ADSL, el cliente ha de tener contratados los servicios fijo y móvil de Orange. Equipos del 
Pack Básico (panel de alarma, teclado y tres sensores) entregados en régimen de arrendamiento que deberán 
ser devueltos a TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. (Tyco) a la terminación del contrato de seguridad o, 
de lo contrario, abonar el cargo correspondiente, de acuerdo a las condiciones de contratación. El servicio 
Smart Security es prestado por TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. con domicilio en Ctra. De la Coruña 
Km. 23.500, calle Pollensa nº 6, 28290 Las Rozas, Madrid, con NIF B82115577. Tyco, empresa inscrita en la 
DGSP 2817. Los sistemas Tyco cumplen con la normativa vigente sobre conexión a CRA y aviso a la policía. 
Verificación mediante vídeo. Orden INT/316/2011 BOE 1 Febrero. + info en 900.900.777. Serena: Es un servicio 
de teleasistencia en movilidad prestado por Ilunion Sociosanitario, S.A. con CIF A82438995 y domicilio en C\ 
Albacete nº3, Madrid. Oferta exclusiva para clientes particulares o autónomos del servicio móvil postago de 
Orange (excluidas taifas sólo de datos) que dispongan de un dispositivo móvil compatible. El servicio tiene 
una cuota de 15,90€/mes que se abonará a través de la factura de Orange. Más información en orange.es, o 
llamando al 1470 si eres cliente o 1414 si no eres cliente. Tranquilidad con móvil de préstamo para líneas 
móviles particulares y de empresas: 1,89€/mes (2,29€ con IVA, 1,95€ con IGIC) (0€ para las tarifas Go Top, 
Go Up, Go On y para los Packs Love Familia Total, Love Familia Sin Límites, Love Sin Límites. Carencia de 1 
mes en el servicio de reparación a domicilio del Dispositivo móvil, en el que se cobrará una cuota de gestión de 
15€ (18,15€ con IVA, 15,45€ con IGIC) por reparación. + info en orange.es. Tu Experto Orange para líneas fijas 
ADSL y Fibra particulares y de empresas y packs convergentes: incluye soporte informático con asistencia 
24h, ayuda experta y antivirus. Compatible con todas las ofertas de ADSL/Fibra. Precio definitivo 4,09€/mes 
(4,95€ con IVA, 4,21€ con IGIC). Promo para altas de clientes particulares entre el 1/10 y el 4/11/18: 0€ durante 
2 meses desde el alta. Además, puedes hacer uso gratuito de los servicios de expertos en tiendas Orange con 
un límite de 3 servicios/mes, a partir del segundo mes. Servicio gratuito con Love Negocio Total+. Durante el 
primer mes y a partir de la cuarta cita por mes, estos servicios se cobrarán. + info en orange.es

B.- CONDICIONES PARA CLIENTES PARTICULARES

Precios con IVA incluido (consulta en Orange.es precios para Canarias, Ceuta y Melilla
B.I.- VENTA DE DISPOSITIVOS
Ofertas de Dispositivos de pago a plazos válidas a 2/10/18 para portabilidades con la tarifa indicada que pasen 
evaluación de riesgos crediticios. Permanencia: 24 meses en tarifa móvil y 24 meses en acceso a Internet fijo si 
contrata un Pack Love. Ofertas especiales para en Asturias, Galicia, Navarra y País Vasco. Consulta condiciones 
en tu tienda. El Precio Libre se refiere al precio de pago al contado de dispositivos 100% libres (dispositivos 
no asociados a ninguna tarifa de Orange que pueden ser utilizados con cualquier operador). Cubiertas: 
Impuestos indirectos incluidos. Promociones válidas del 1/10 al 4/11/2018 para clientes particulares: 1).- 410€ 
de ahorro para clientes particulares que realicen la compra de un iPhone Xs asociado a una tarifa postpago 
Orange y, con independencia del canal en el que haya realizado la compra, recojan el dispositivo en una Tienda 
Orange entregando en ese mismo acto su antiguo iPhone 8 256GB para su recompra por Información Control 
y Planificación S.A. Para obtener el descuento de 410€, el iPhone 8 256GB ha de estar en estado intacto 
(i.e. enciende, es posible acceder al menú y a todas las funcionalidades -WiFi, altavoces, bluetooth, etc-, la 
pantalla no tiene ni roturas ni zonas negras, el Dispositivo no tiene defectos cosméticos, se entrega con todos 
sus accesorios originales incluido el embalaje original y está en perfecto estado de funcionamiento). El precio 
de recompra se entregará mediante cupón descuento o transferencia bancaria. Limitado a 1.000 uds. + info 
en tu punto de venta. 2).- Promo Pack Champions al 50% descuento sobre su precio oficial es decir por 
7,48€/mes, hasta fin de temporada 2018/2019, en concreto hasta 31/5/2019, para clientes que contraten del 
1/10 al 4/11 del 2018 el Pack Champions junto con LaLiga y el Partidazo. En vigor mientras el mismo titular 
tenga contratados los packs indicados en las fechas citadas. 3).- Promo LG K11 a plazos para portabilidades 
con Pack Love Familia Sin Límites, Love Familia Total o Love Sin Límites que pasen evaluación de riesgos 
crediticios. Permanencia: 24 meses en tarifa móvil y en acceso a internet fijo. 4,95€/mes durante 24 meses. 
Total venta a plazos: 120€. PVP pago único libre: 269€. Límite de unidades por terminal: 2.000 uds en toda 
España. Al Contratar Fibra Propia o ADSL, descuento de 5€/mes durante 24 meses en Asturias, Galicia, 
Navarra y País Vasco (aplicable a partir de la 2ª factura) Total venta a plazos: 120€. (Después de aplicado el 
descuento de 5€/mes: 0€) PVP pago único libre: 269€. Límite de unidades por terminal: 2.000 uds en toda 
España. Renove: Ofertas de dispositivos de pagos a plazos válidas entre el 1/10/2018 y el 31/10/2018 para 
líneas del servicio móvil pospago particulares de Orange con más de 4 meses de antigüedad que no tengan 
asociada permanencia (clientes con compromiso de permanencia activo consultar). Precios válidos con la tarifa 
Love Sin Límites, con permanencia de 24 meses en tarifa móvil pospago y si tuviera tarifa Love, además, 24 
meses en el servicio de acceso a Internet. Precios con compensación por copia privada incluidos.+ info en 
www.orange.es en apartado de Condiciones Legales. SmartGB: GBs de regalo durante 24 meses (siempre que 
se mantenga la tarifa) para los ya clientes por la renovación de un terminal de venta a plazos del 1/10/2018 al 
31/10/2018 con las siguientes tarifas: Love Familia Total o Love Familia Sin Límites (5GB extra), Love Familia 
Esencial (3GB extra), Love Sin Límites (5GB extra) y Love Esencial (3GB extra). Consulta GBs extra para el resto 
de tarifas. Precios Total Libre: Alcatel 3X: 185€, Fitbit Versa: 199,95€, Huawei P20: 649€, Samsung Galaxy A6+ 
2018: 319€, LG Q6: 279€, Motorola Moto G6 + Lenovo Tab 10.1 WiFi: 329€. Tienda de Accesorios gestionada 
por ATLANTIS INTERNACIONAL con CIF: B65376667, C/ Crom, 53. 08907 l’Hospitalet de Llobregat que 
será quien realice la venta. El plazo de entrega es de 72 horas, sin contar fines de semana, para pedidos con 

entrega en la Península y 5 días para los pedidos con entrega en Baleares y Canarias. Quedan excluidos de 
este servicio: Ceuta y Melilla. iPhone Xs y Xs Max: La pantalla tiene las esquinas redondeadas. Al medir su 
rectángulo, la pantalla del iPhone Xs tiene 5,85 pulgadas en diagonal y la del iPhone Xs Max tiene 6,46 pulgadas 
en diagonal. La superficie real de visión es inferior. El iPhone Xs y el iPhone Xs Max son resistentes a las 
salpicaduras, el agua y el polvo. Las pruebas se han realizado bajo control en un laboratorio y ambos modelos 
han obtenido la calificación IP68 según la norma IEC 60529 (hasta 2 metros de profundidad durante un máximo 
de 30 minutos). La resistencia a las salpicaduras, el agua y el polvo no es permanente y puede disminuir como 
consecuencia del uso habitual. No intentes cargar el iPhone si está mojado. Consulta el manual del usuario 
antes de limpiarlo o secarlo. La garantía no cubre los daños producidos por líquidos.
B.II.- CONDICIONES APLICABLES A TODAS LAS TARIFAS MÓVILES POSTPAGO VIGENTES PARA 
PARTICULARES (INCLUIDAS TARIFAS SÓLO MÓVIL Y LINEAS MÓVILES DE PACKS CONVERGENTES)
Las tarifas móviles de Orange son aplicables tanto a consumo nacional como a consumo realizado en Roaming 
Zona 1 (Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega) tanto en voz como en datos. (+Info y política de uso 
razonable en Roaming en https://ayuda.orange.es/particulares/movil/roaming-internacional/) Cuota de alta en 
tarifa móvil: 0€, salvo para altas nuevas (excl. Portabilidades, migraciones desde prepago y cambios de tarifa) 
que se den de baja antes de haber transcurrido el primer mes, en cuyo caso, el cliente deberá abonar 18,15€. 
Límite de llamadas y sms incluidos en los bonos de las tarifas: 150 destinos diferentes/ciclo de facturación. 
Precio de las llamadas, una vez superados los límites de cada tarifa: 25 cénts.€/min + CELL 30 cénts.€ SMS: 
25 cénts.€ 
B.II.1.- Servicios adicionales: MultiSIM: SIM adicional para compartir los minutos y datos de la tarifa 
asociados a una misma línea. Cuota de activación: 5€ por cada SIM. Cuota mensual: 4€/mes. Se pueden 
contratar hasta 4 SIM adicionales por cada línea. En las tarifas Go Top, Go Up y todas las tarifas convergentes 
Love Familia y la tarifa Love Sin Límites, la cuota mensual de la primera multisim es 0€/mes. Incompatible con: 
4G en casa. Envío y recepción de SMS/MMS disponibles sólo en la línea principal. La activación del roaming 
aplica a la línea principal y las MultiSIM adicionales. Llamadas internacionales: Por 1€/mes usa los minutos 
incluidos en tu tarifa (excepto línea adicional Love Básica) para llamadas a fijos internacionales. Máx. de 300 
minutos/ciclo facturación. Destinos incluidos: Alaska, Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, 
Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile (excepto Isla de Pascua y Chile rural), China, Chipre, Colombia, Corea del Sur, 
Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, 
Guayana Francesa, Holanda, Hong Kong, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 
Malasia, Malta, Marruecos, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino 
Unido, República Checa, República Eslovaca, Rumania, Rusia, Singapur, Suecia, Suiza, Tailandia y Venezuela. 
Orange informará a los clientes en caso de actualización de los destinos internacionales incluidos en este 
servicio Entre Nosotros: 1000 minutos/línea/ciclo de facturación en llamadas entre las líneas de un mismo 
contrato residencial. Este beneficio ha de ser solicitado por el cliente y aplicará de forma automática a todas 
las líneas del contrato. Oferta Sony PSP Plus para clientes particulares con una tarifa Love, Go Top, Go Up o 
Go Play con el servicio pago en factura activado. Suscripción anual al servicio de Sony: 54€, abonando dicha 
cantidad de forma fraccionada (4,5€/mes) en tu factura Orange. Si te das de baja antes de los 12 meses, se 
cobrarán las cuotas pendientes de suscripción anual en la última factura. Sólo se puede contratar un código 
cada 12 meses. En caso de incidencia, contactar con Sony SAT en el TEL: 911 147 422. Kids Ready: 2,95€/
mes (0€ con la tarifa Kids). Incluye geolocalización y supervisión parental y podrá ser contratado por clientes 
residenciales que tengan al menos una línea móvil pospago de Orange 
B. III.- CONDICIONES APLICABLES A LAS TARIFAS SÓLO MÓVIL DE POSTPAGO PARA PARTICULARES
B.III.1.- Tarifas: “Esencial”: 14.95€/mes. Incluye 2GB, Llamadas a 0 cént €/minuto y 30 cénts € de CELL. Bono 
opcional de 100 minutos en llamadas: 4,95€/mes. “Go Play”:23.95€/mes. Incluye 7GB y 100 minutos. “Go 
On”: 29.95€/mes. Incluye 7GB y minutos ilimitados. “Go Up”: 35.95€/mes. Incluye 12GB, minutos ilimitados 
a 0€. “Go Top”: 47.95€/mes. Incluye 25GB y minutos ilimitados a 0€. “Tarifa Kids” para clientes residenciales 
que tengan al menos una línea móvil postpago de Orange: 8,95€/mes. Incluye 1.000 minutos a 0€ por ciclo 
de facturación en llamadas entre las líneas del mismo titular, resto de llamadas a 0cent€/minuto + 30 cent€ 
de establ. de llamada y 700MB, después, la veloc. de navegación baja a 16kbps, salvo que el cliente active 
el Mas Megas: 2€ por cada tramo de 100MB adicionales con un máximo de hasta 30 tramos adicionales 
al mes. Incluye también el Servicio Kids Ready con geolocalización y supervisión parental. En todo caso y 
salvo indicación en contrario, superados los GB de cada tarifa, aplicará el Mas Megas: 2€ por cada tramo de 
100MB adicionales con un máximo de hasta 30 tramos adicionales al mes. El cliente podrá desactivar el Mas 
Megas y consumidos los GB contratados, la veloc. de navegación bajará a 16kbps. FlexiGB: Adicionalmente, 
los clientes que tengan alguna de las anteriores tarifas podrán contratar FlexiGB 1: 1GB por 5,95€/mes y los 
clientes que tengan contratada una tarifa Go Play, Go Up, Go Top podrán contratar: FlexiGB 5: 5GB por 14,95€/
mes (también aplicable a Internet Móvil 2GB y 4G en casa), FlexiGB 10: 10GB por 19,95€/mes. Internet Móvil 
2GB: 10,89€/mes. Incluye 2GB, después la velocidad baja a 64 kbps. Permanencia: 24 meses en tarifa, si 
adquiere un Tablet con venta a plazos o 12 meses, si adquiere un router WiFi Móvil o Car WiFi. 4G en casa 
de Orange: 39,95€/mes. Incluye 50GB, después la velocidad baja a 64 Kbps. No válido en Roaming. Cuota 
de alta en tarifa: 18,15€. El Cliente puede contratar a Orange un Router Wifi 4G a través de venta con pago 
único, venta a plazos con permanencia de 24 meses en tarifa o cesión gratuita con permanencia de 12 meses 
en tarifa. Con la baja del servicio, si el cliente tiene el Router wifi en modelo de cesión ha de devolver a Orange 
el mismo, en caso contrario, deberá pagar 60,5€ por el valor del equipo. Servicio para uso exclusivamente en 
un máximo de dos ubicaciones fijas (sin movilidad). En caso contrario, Orange podrá cancelar el servicio. No 
compatible para clientes con acceso a internet fijo en dichas ubicaciones. Descuento de 5€ si tiene línea móvil 
con tarifa postpago Go On, Go Play, Go Up, Go Top o Mi Fijo. Mi Fijo: 3.000 minutos en llamadas a fijos 
nacionales por solo 12,95€/mes. El bono opcional de minutos ilimitados a fijo y a móvil por 5,9€ línea/mes tiene 
un descuento del 50% durante 6 meses para las altas en Mi fijo en octubre 2018 (2,85€ línea/mes). Tarifa de 
voz superado el límite y a destinos móviles si el cliente no tiene contratado el bono: 29 cént. €/min + CELL 25 
cent.€. La contratación del servicio implica la eliminación física de la línea fija, la recepción en la línea móvil de 
las llamadas recibidas con destino al número fijo y la baja automática de cualquier servicio asociado a la línea 
fija. Incompatible con servicios asociados a la línea fija física como fax, alarmas, ADSL etc. Compatible con 
teleasistencia fija con el equipo Orange Gama 100. Llamadas de Teleasistencia incluidas en la tarifa Mi fijo con 
destino fijo nacional y rangos 901 y 704. No válido en Roaming. Bonos opcionales de datos con renovación 
automática: 200Mb: 3,63€/mes y 800MB: 8€/mes. Al finalizar el bono de datos, la velocidad baja a 16kbps. 
B.III.2.- Promociones: SmartGB: GBs de regalo durante 24 meses (siempre que se mantenga la tarifa) por 
la compra de un terminal de venta a plazos entre el 1/10 y el 4/11/18 asociado a las siguientes tarifas: a).- 
SmartGB si eres cliente nuevo: Go Top (10GB extra), Go Up (6GB extra), Go On (6GB), Go Play (4GB extra), 
Esencial (500MB extra) y Tarifa Kids (500MB extra); b).- SmartGB si ya eres cliente; Go Top (15GB extra), Go 
Up (10GB extra), Go On (10GB), Go Play (5GB extra), Esencial (1GB extra) y Tarifa Kids (500MB extra). Los 
nuevos clientes que adquieran alguno de los nuevos modelos Apple Watch 4 o Apple Watch 3 disfrutaran de 
un bono SmartGB de 30 GB de regalo durante 24 meses con las tarifas Go Top, Go On y Go Top en lugar del 
bono asociado a la tarifa. Descuento del 20% todos los meses en la cuota mensual de líneas adicionales 
sólo móvil: Válido para clientes que en el momento de la facturación tengan, al menos, dos líneas activas con 
alguna de las tarifas postpago compatibles que, en la actualidad, son las tarifas vigentes de Go Top, Go Up, 
Go On, Go Play, Esencial y Mi Fijo. Orange informará sobre cualquier modificación en las tarifas compatibles. 
Descuento aplicable a las líneas con menor cuota mensual. Promociones Compramos tu móvil válidas en 
Septiembre entre el 01/10 y 31/10/18 para clientes residenciales que compren en tiendas exclusivas Orange un 
Dispositivo asociado a cualquier tarifa postpago Orange y en ese mismo acto, entreguen su antiguo Dispositivo 
para su venta a INFORMACIÓN CONTROL Y PLANIFICACIÓN S.A. El precio máximo de recompra se abonará 
cuando el terminal entregado se encuentre en estado intacto (enciende, es posible acceder al menú y a todas 
las funcionalidades -WiFi, altavoces, bluetooth, etc-, la pantalla no tiene ni roturas ni zonas negras, el Dispositivo 
no tiene defectos cosméticos, se entrega con todos sus accesorios originales incluido el embalaje original y 
está en perfecto estado de funcionamiento). Consulta los importes adicionales de aportaciones de fabricantes  
en la venta de tu antiguo Dispositivo a INFORMACIÓN CONTROL Y PLANIFICACIÓN S.A. por la compra este 
mes de determinados modelos de Smartphones: (Samsung Galaxy S9+: 30€ si elijes el pago en cupón limitado 
a 1.557 uds.; 20€ si elijes pago en transferencia limitado a 173 uds.; Huawei MATE LITE 20: 30€ limitado a 
1.500 uds. Huawei Y7 2018: 10€ limitado a 2.000 uds.;  LG G7: 40€ limitado a 1.000 uds.; Alcatel 3X: 20€ 
limitado a 500 Uds.; Sony Xperia XA2: 10€ limitado a 1.000 Uds. Samsung Galaxy Note 9: 100€ limitado a 1.200 
unidades). El precio de recompra se entregará mediante cupón descuento o transferencia bancaria. Consulta la 
posibilidad de canjear el cupón de descuento por un pack de accesorios o por un Objeto Conectado en función 
del modelo de terminal. +Info en tu punto de venta.
B.IV.- CONDICIONES APLICABLES A LAS TARIFAS MÓVILES DE TARJETA
Las tarifas móviles de Orange son aplicables tanto a consumo nacional como a consumo realizado en Roaming 
Zona 1 (Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega) tanto en voz como en datos. (+Info y política de 
uso razonable en Roaming en https://ayuda.orange.es/particulares/movil/roaming-internacional/) Es necesario 
disponer de saldo pagado por el cliente para disfrutar de las tarifas prepago. Máx. de llamadas: 150 destinos 
diferentes/ciclo de facturación. Superados los GB de la tarifa, la velocidad de navegación baja a 16kbps. Tarifas 
Prepago con cuota: Cuotas renovables automáticamente cada 4 semanas (i.e. cada 28 días) si dispones de 
saldo. Si no dispones de saldo para el pago de cuota, la tarifa será: tarifa diaria de navegación 3€/100MB, 
llamadas nacionales 25 cént.€/min + CELL 30 cent€. SMS:18 cent€. Posibilidad de renovación anticipada a 
petición del cliente. Tarifa Llama: llamadas a 6 cénts.€/min. + CELL: 30 cénts.€ Tarifa Navega (4G): Cuota 
de 8,95€, 1GB y 0 cént.€/min + CELL a 30 cénts. Tarifa Go Walk (4G): Cuota de 9,95€, 1,5GB, 20 minutos 
en llamadas y después 6 cént.€/min + CELL 30 cénts. Tarifa Go Run(4G): Cuota de 14,95€, 2,5GB, 40 
minutos en llamadas y después 6 cént.€/min + CELL 30 cénts. Tarifa Go Fly(4G): Cuota de 19,95€, 3,5GB, 80 
minutos en llamadas y después 6 cént.€/min + CELL 30 cénts. Bono 500MB (4G): Cuota de 4€. El bono no 
se renueva automáticamente, tiene una duración máxima de 30 días o hasta la renovación de la cuota de la 
tarifa contratada. Compatible con todas las tarifas vigentes comercialmente de Prepago y Mundo. SIM Mundo: 
Llamadas internacionales desde 1 cénts.€/min. a países como Rumanía, Marruecos, Francia, entre otros con 

Legales
un cell de 30 cénts €. Para conocer el detalle de los precios internacionales consulta simmundo.es. Por cada 
recarga, obtendrás 3.000 minutos en Llamadas gratis entre líneas Mundo durante 30 días y llamadas nacionales 
a 0 cénts.€/min. durante 7 días con un CELL de 30 cénts.€. Trascurridos los 7 días y hasta la siguiente recarga, el 
precio/min. será de 8,47 cénts.€/min. con un cell de 30 cénts.€. Bonos de navegación: Navegación a máxima 
velocidad con Mundo Esencial: 1Gb por 7€, Mundo Plus:2Gb por 10€ y Mundo Total:3GB por 15€. Cuotas 
con renovación automática cada 4 semanas Si no dispones de saldo: 60 cénts.€/día/10MB. Tarifa Tu Mundo/
Mundo Rumanía y Tu Mundo Mini con cuotas cada 4 semanas de 15€ en Tu Mundo/Mundo Rumanía y 10€ 
en Tu Mundo Mini. Voz: 400 minutos (Tu Mundo y Mundo Rumania) y 200 minutos (Tu Mundo Mini) en llamadas 
nacionales, y para llamadas desde España, a los siguientes destinos (móviles y fijos de: España, Rumanía, Italia, 
Bulgaria, Austria, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Holanda, Noruega, Irlanda, Grecia, Reino Unido, Suecia, 
China, EEUU, Islandia, Portugal, República Checa, Dinamarca, Polonia, Puerto Rico, Colombia, Hong Kong, 
Hungría, India, Israel, Luxemburgo y Malta y fijos de: Suiza, Croacia, Marruecos, Brasil, Argentina, México, 
Chile, Venezuela, Paraguay, Perú, Indonesia, Japón y Eslovenia) También incluye 1.000 minutos en llamadas 
entre líneas Mundo en España y desde España a líneas de Orange Rumanía. Máx. de llamadas a 0€: 150 
destinos diferentes/ciclo de facturación. Datos: 2Gb en Tu Mundo/Mundo Rumanía y 1Gb en Tu Mundo Mini. 
Si, transcurridos 28 días, no se dispone de saldo para la renovación de la cuota, la tarifa será 60 cénts €/día/10 
MB con reactivación automática. Números Premium no incluidos en los beneficios de las tarifas. Multiplicamos 
x3 tus GB para clientes que se den de alta o renueven su cuota en las tarifas de tarjeta Go Fly y las Tarifas 
Mundo entre el 1/10 y el 1/12/2018 (ambos incluidos). Durante este tiempo, las tarifas mencionadas tendrán el 
triple de GB. Una vez finalizada la promo, las tarifas volverán a tener los GB correspondientes sin promoción. 
Multiplicamos x2 tus GB para clientes que se den de alta o renueven su cuota en las tarifas de tarjeta Navega, 
Go Walk y Go Run entre el 1/10 y el 1/12/2018 (ambos incluidos). Durante este tiempo, las tarifas mencionadas 
tendrán el triple de GB. Una vez finalizada la promo, las tarifas volverán a tener los GB correspondientes sin 
promoción. Promo con Recarga y Gana multiplicamos por 2 el saldo de tu recarga: Por cada recarga (diferente 
a la primera recarga) superior o igual a 10€ realizada entre el 1 y el 31/10/18 con una tarifa prepago Go Walk, 
Go Run, Go Fly, Mundo Plus (2GB) y Mundo Total (3Gb), puedes multiplicar por dos el saldo de tu recarga. Para 
ello has de canjear el premio en recargaygana.es o en el 1211. Máximo de 5 premios por cliente y mes. Límite 
máximo de 20€ de saldo promocional por cada recarga. El saldo promocional puede utilizarse en llamadas y 
sms nacionales y tiene una caducidad de 30 días
B.V.- CONDICIONES APLICABLES A TARIFAS CONVERGENTES FIBRA/ADSL + MÓVL, Y HOME PARA 
PARTICULARES
Todas ofertas están sujetas a disponibilidad geográfica y en ofertas de fibra, además debe existir cobertura 
de fibra en la zona, edificio y domicilio del cliente. La velocidad de navegación podría ser inferior debido 
a limitaciones de Internet ajenas a la red de Orange y a limitaciones de la red Wi-Fi. La velocidad posible 
alcanzable por cada uno de los servicios de acceso a internet vía ADSL está supeditada a la calidad de la 
línea telefónica. Permanencia: 12 meses aplicable a todas las ofertas con acceso a internet fijo. Ofertas y 
promociones válidas para contrataciones hechas del 1 de octubre al 4 de noviembre de 2018, salvo indicación 
expresa en contrario. 
B.V.1.- Packs Convergentes: Love con ADSL/Fibra + Móvil: Los precios en los packs Love son el resultado 
de la suma de todas las cuotas mensuales de los servicios incluidos dentro del Pack tras la aplicación de los 
correspondientes descuentos. Incompatible con otros descuentos, salvo indicación expresa por Orange. 
Permanencia en Pack Love 12 meses en acceso a internet y 12 meses en postpago móvil, si el cliente no 
adquiere terminal de venta a plazos o adquiere un terminal con pago único sin precio promocional. Si lo 
adquiere: 24 meses en acceso a internet y 24 meses en tarifa móvil. Los clientes (número de NIF) no podrán 
tener más de un Pack Love. En las líneas móviles con Love Esencial y Love Sin Límites, una vez superados los 
GB incluidos en la tarifa, el cliente deberá pagar 2€* por cada tramo de 100MB adicionales hasta un máximo de 
30 tramos adicionales, i.e 60€. El cliente podrá desactivar la tarificación por tramos en datos y consumidos los 
GB contratados, la veloc. de navegación bajará a 16kbps. En todas las líneas Love Familia, una vez alcanzados 
los GB contratados, la velocidad de navegación bajará a 16kbps. Los datos del Superbono incluidos en los 
Packs Love Familia se utilizarán de manera flexible entre todas las líneas móviles asociadas al Pack (incluidas 
las líneas móviles adicionales). FlexiGB: El cliente con Pack Love Familia puede ampliar el Superbono en 2GB 
adicionales, por 8,95 €/mes, los clientes de Pack Love Familia Sin Límites y Love Familia Total podrán ampliarlo 
en 5GB, por 14,95€/mes o en 10GB por 19,95€. Adicionalmente, los clientes con una tarifa Love Esencial 
podrán contratar un FlexiGB 1: 1GB por 5,95€/mes y los que tengan contratada una tarifa Love Sin Límites 
podrán contratar uno de los siguientes bonos de datos: FlexiGB 1: 1GB por 5,95€/mes, FlexiGB 5: 5GB por 
14,95€/mes (también contratable en Love Datos) o FlexiGB 10: 10GB por 19,95€/mes. Los clientes que 
contraten un Pack Love Familia no podrán contratar líneas móviles adicionales Love Esencial, Love Sin Límites 
o Love Mini y si lo hicieren, ello implicará el cambio automático al Pack Love Esencial, Love Sin Límites o Love 
Mini de todas las líneas móviles pertenecientes a dicha oferta y dándose de baja el Superbono. Lo mismo 
ocurrirá a la inversa: habrá un cambio automático al Pack Love Familia de las líneas móviles, dándose de alta 
en el Superbono correspondiente. Servicio de identificación llamadas en el fijo con independencia de la zona 
de cobertura en que se encuentren: 2€/mes. Precios de los packs Love con ADSL: Love Esencial con ADSL: 
51,95€/mes. Love Sin Límites con ADSL: 62,95€/mes. Nueva Love Familia Esencial con ADSL : 70,95€/mes. 
Love Familia Sin Límites con ADSL: 89,95€/mes. Precios de los packs Love con Fibra Directa: Las nuevas 
altas para ofertas de la nueva velocidad de fibra premium 1Gbps simétrico tendrán el precio indicado: Love 
Esencial con Fibra 100Mb/100Mb: 51,95€/mes. Love Esencial con Fibra 500Mb/500Mb: 61,95€/mes. Love 
Esencial con Fibra 1Gbps/1Gbps : 71,95€/mes. Love Sin Límites con fibra 100Mb/100Mb: 62,95€/mes. Love 
Sin Límites con fibra 500Mb/500Mb: 72,95€/mes. Love Sin Límites con fibra1Gbps/1Gbps: 82,95€/mes. Nuevo 
Love Familia Esencial con Fibra 100Mb/100Mb: 70,95€/mes. Love Familia Esencial con Fibra 500Mb/500Mb: 
80,95€/mes.Love Familia Esencial con Fibra1Gbps/1Gbps: 90,95€/mes. Love Familia Sin Límites con Fibra 
100Mb/100Mb: 89,95 €/mes. Love Familia Sin Límites con Fibra 500Mb/500Mb: 99,95€/mes. Love Familia Sin 
Límites con Fibra1Gbps/1Gbps: 109,95€/mes. Love Familita Total con fibra1Gbps/1Gbps: 134,95€/mes. Las 
ofertas de 1Gbps/1Gbps simétricas por 20€ adicionales respecto al precio indicado para ofertas de 100Mb 
estarán disponibles únicamente para ofertas de fibra propia. Precios de los packs Love con Fibra Indirecta 
Para zonas de Fibra con cobertura indirecta las ofertas disponibles actualmente serán bien de 100Mb/100Mb 
o de 500Mb/500Mb y, en ambos casos, tendrán el mismo precio que el indicado para las ofertas de cobertura 
directa de las mismas velocidades. No se ofrecerán ofertas de 1Gbps en fibra indirecta. Las ofertas Love 
ofrecen un servicio de acceso a internet fijo (bien sea a través de ADSL o de Fibra) y un servicio móvil 
formado por: a).- Internet fijo: Para ofertas con ADSL: ADSL+llamadas: Sujeto a calidad de la línea 
telefónica y disponible para clientes con cualquiera de las ofertas con línea Orange en zonas de cobertura 
directa o indirecta. Suplemento de 6,05€/mes para los clientes en la modalidad de ADSL + llamadas en 
cobertura indirecta con Línea Orange, ahora en promo por 0€/mes para altas hechas hasta el 31-12-2018. 
ADSL+llamadas en cobertura directa incluye ADSL hasta 20Mb/1Mb + llamadas fijos nac.+ router Livebox* con 
un coste de envío de 5,99€ (excepto para recogida en tienda o contratación de instalación del servicio) + 1.000 
min./mes (desde las 20h. a las 8h. de lunes a viernes y las 24h. los fines de semana y festivos nacionales) para 
llamar a un máximo de 150 móviles nacionales diferentes. Para ofertas con Fibra: Los packs Love con Fibra 
tendrá las mismas características técnicas que las ya señaladas para las ofertas Love ADSL salvo que el acceso 
a internet se proporcionará a través de fibra óptica con ofertas simétricas de 100Mb, 500 Mb o 1Gbps/1Gbps 
simétricos según oferta y tanto para zonas de cobertura directa como indirecta (salvo la oferta de 1Gbps/1Gbps 
simétricos que sólo estará disponible para ofertas de cobertura directa). b).-Servicio móvil: A las tarifas móviles 
de los packs convergentes y sus líneas adicionales les serán de aplicación las condiciones de las tarifas móviles 
para particulares, ver apartado B.II anterior. En particular: MultiSIM: Aplicable con una cuota mensual de 0€ 
respecto a la primera multisim a las tarifas convergentes Love Familia Sin Límites, Love Familia Total y Love Sin 
Límites. Resto de multisim de dichas tarifas y para las demás tarifas convergentes desde la primera multisim, 
por un precio de 4€/mes Ver resto de detalle en el Apartado B.II. Además también se dispone del Servicio 
Tranquilidad Orange en tu móvil. Aplicable por 0€/mes a los Packs Love Familia Total, Love Familia Sin Límites 
y Love Sin Límites. Ver resto de detalle en el Apartado A. Pack Love Esencial: Incluye una línea móvil con 
minutos ilimitados en llamadas y 4GB. 1) Pack Love Sin Límites: Incluye una línea móvil con minutos ilimitados 
a 0€ , 10GB. 2) Pack Love Familia: Existen 3 modalidades de Pack Love Familia: i) Nuevo Pack Love Familia 
Esencial*: Incluye 2 líneas móviles una de ellas con minutos ilimitados y otra con 200 minutos y acceso común 
al Superbono de datos de 8GB. ii) Pack Love Familia Sin Límites: Incluye 2 líneas móviles con minutos 
ilimitados a 0€ y acceso común al Superbono de datos de 20GB.iii).- Pack Love Familia Total: Disponible 
sólo con ofertas de Fibra 500Mb/500Mb. Incluye 3 líneas móviles con minutos ilimitados a 0€, un Superbono 
de datos de 30GB y los servicios de Orange TV Cine y Series, Orange TV Fútbol, el Partidazo y el Pack 
Champions. A las líneas móviles incluidas ya en cada Pack Love, se podrán añadir líneas adicionales hasta 
completar un máximo de 5 líneas móviles por cada Pack Love. Sin compromiso de permanencia en el caso de 
nuevas altas en líneas adicionales que se contraten sin terminal de venta a plazos o con terminal con pago único 
sin precio promocional. 1.- Líneas adicionales para los Packs Love Esencial y Love Sin Límite. Los clientes 
que tengan contratado estos Packs podrán contratar las siguientes líneas adicionales: 1.1) Línea Adicional 
Love Esencial: 19,95€/mes/línea. Incluye minutos ilimitados en llamadas y 4GB. 1.2) Línea adicional Love Sin 
Límites: 30,95€/mes/línea. Incluye minutos ilimitados, 10GB. 1.3) Línea adicional Love Mini. 16,95€/mes/
línea. Incluye 200 min. en llamadas y 2GB. 2. Líneas adicionales para el nuevo Pack Love Familia 
Esencial: Los clientes que tengan contratado este Pack podrán contratar las líneas: - Nueva Línea adicional 
Love Familia Esencial:18,95€/mes/línea. Incluye minutos ilimitados y acceso común al Superbono de datos de 
8GB. - Nueva Línea adicional Love Familia Esencial 200 minutos: 12,95€/mes/línea. Incluye 200 minutos y 
acceso común al Superbono de datos de 8GB. 3. Líneas adicionales para el Pack Familia Sin Límites: Los 
clientes que tengan contratado este Pack podrán contratar las siguientes líneas adicionales: 3.1-Línea 
adicional Love Familia Sin Límites 200 minutos: 12,95€/mes/línea. Incluye 200 minutos y acceso común al 
Superbono de datos de 20GB. 3.2-Línea adicional Love Familia Sin Límites: 18,95€/mes/línea. Incluye 
minutos ilimitados a 0€ y acceso común al Superbono de datos de 20GB. 4. Líneas adicionales para el Pack 
Familia Total: Los clientes que tengan contratado este Pack podrán contratar la Línea adicional Love Familia 
Total: 18,95€/mes/línea. Incluye minutos ilimitados y acceso común al Superbono de datos de 30GB. 
Además todas las líneas ilimitadas ya sean del pack principal o de líneas adicionales incluyen el servicio 
Tranquilidad Orange en tu móvil por 0€/mes. Adicionalmente, siempre que el Cliente tenga contratado un Pack 
Love, podrá contratar las siguientes líneas adicionales: 5. Línea adicional Love Básico: 6,95€/mes. Incluye 
llamadas nacionales a 1cent./min con CELL 30 cents€ y 500MB. 6. Línea Adicional Love Datos: 8,95€/mes. 
Incluye 2GB, después la velocidad baja a 64 kbps. Permanencia de 24 meses en tarifa, si se adquiere un móvil 

o Tablet con venta a plazos o de 12 meses, si se adquiere un router WiFi Móvil o Car WiFi. Las altas nuevas 
que contraten un Pack Love y una línea móvil adicional al mismo tiempo, tendrán asignada por defecto la línea 
móvil de mayor cuota como línea principal y la de menor cuota como línea adicional (siendo aplicable por lo 
tanto las promos de línea adicional que pudiera haber en ese momento sobre la de menor cuota). Promociones 
Love: Promoción para línea adicional Love Familia: aplicable para altas realizadas del 1 de octubre al 4 
de noviembre de 2018para nuevas contrataciones de una primera línea adicional Love Familia, que sean 
portabilidades de otro operador a Orange, realizadas junto con nuevas contrataciones de packs Love o a para 
ya clientes con Packs Love. Si tuvieran un pack Love Familia Total o Love Familia Sin Límites disfrutarán de 
una línea adicional con minutos ilimitados y acceso común al Superbono de datos de su pack Love Familia. Si 
tuvieran un pack Love Familia Esencial disfrutarán de una línea adicional con 200 minutos y acceso común al 
Superbono de datos de su pack Love Familia Esencial. En ambos casos disfrutarán de una promoción por la 
que la cuota de dicha línea adicional estará promocionada al 100% durante 24 meses, prorrogable anualmente 
desde la activación del servicio y siempre que mantengan el Pack Love Familia. En caso de que no se prorrogue 
la aplicación del descuento, Orange lo comunicará a los clientes. No aplicable para migraciones provenientes 
de Amena, para altas de nueva numeración, ni cambios de tarifa. Quedan excluidas de la promoción las tarifas 
Love Datos, Básico, Mini, Esencial y Sin Límites. Promoción 20% descuento 6 meses en las cuotas de 
Packs Love: aplicable para altas realizadas del 1 de octubre al 4 de noviembre de 2018 de contrataciones de 
packs Love Familia Total, Love Familia Sin Límites y Love Sin Límites que sean nuevas altas, portabilidades 
de otro operador a Orange o cambio de tarifa prepago a tarifa Love. Promoción del 20% de descuento 
sobre su cuota oficial vigente, durante un plazo de seis (6) meses aplicable desde la 2ª factura. No aplicable 
para migraciones provenientes de Amena, líneas adicionales, ni cambios de tarifa. Quedan excluidas de la 
promoción los packs Love Familia Esencial, Love Esencial, Love Datos, Básico y Mini. SmartGB: GBs de regalo 
durante 24 meses (siempre que se mantenga la tarifa) por la compra de un terminal de venta a plazos entre el 10 
y el 30/9/18 asociado a las siguientes tarifas: a).- SmartGB si eres cliente nuevo: 4GB si tienes una tarifa Love 
Familia Total, Love Familia sin Límites o Love Sin Límites, 2Gb si tienes una tarifa Love Familia Esencial o Love 
Esencial y 500Mb si tienes una tarifa Love Mini o Kids b).- SmartGB si ya eres cliente de Orange: 5GB si tienes 
una tarifa Love Familia Total, Love Familia sin Límites o Love Sin Límites, 3Gb si tienes una tarifa Love Familia 
Esencial o Love Esencial y 500Mb si tienes una tarifa Love Mini o Kids. Los nuevos clientes que adquieran 
alguno de los nuevos modelos Apple Watch 4 o Apple Watch 3 disfrutaran de un bono SmartGB de 30 GB de 
regalo durante 24 meses con las tarifas Love Familia Total, Love Familia Sin Límites, Love Sin Límites en lugar 
del bono asociado a la tarifa.
B.VI.- HOME
a.- Home ADSL + llamadas: El servicio de identificación llamadas en el fijo, independientemente de la zona 
de cobertura en que se encuentren, tiene un suplemento de 2€/mes por línea. ADSL + llamadas en cobertura 
directa con Línea Orange. En promo del 1 de octubre al 4 de noviembre de 2018 cuota mensual ADSL a 14,95€/
mes durante 6 meses para nuevas altas. Incluye ADSL hasta 20Mb/1Mb + llamadas nac. + router Livebox con 
un coste de envío de 5,99€ (excepto para recogida en tienda o contratación de instalación del servicio) + 1.000 
min./mes (desde las 20h. a las 8h. de lunes a viernes y las 24h. los fines de semana y festivos nacionales) para 
llamar a un máximo de 150 móviles nacionales diferentes. Mantenimiento línea 18,15€/mes. Precio promocional 
con el mantenimiento de línea incluido 33,10€/mes. A partir del mes 7, el precio total mantenimiento línea 
incl. 44,10€/mes. Costes de gestión 36,24€ para clientes sin línea. ADSL + llamadas en cobertura indirecta 
con línea Orange Incluye ADSL hasta 6Mb/640Kb + llamadas nac.+ router Wi-Fi con un coste de envío de 
5,99€ (excepto para recogida en tienda o contratación de instalación del servicio) + 200 min./mes a móviles 
nacionales (desde las 20h. a las 8h. de lunes a viernes y las 24h. los fines de semana y festivos nacionales). 
Cuota mensual ADSL+llamadas 31,40€/mes. Precio total con mantenimiento línea incluido: 49,55€/mes. 
Bonos de llamadas: Bono de llamadas de fijo a móvil nacional: 1.000 min/mes (máx. 150 destinos móviles 
nacionales diferentes). 1€/mes. Disponible con packs Love, y ofertas ADSL + llamadas con Línea Orange en 
cobertura directa e indirecta. Bono de ‘llamadas internacionales’ (de fijo a fijos internacionales): por 1€/mes 
usa tu línea fija también para realizar llamadas a fijos internacionales. Límite: 300 minutos/ciclo facturación. 
Disponible con packs Love y ofertas ADSL+llamadas con Línea Orange en cobertura directa e indirecta. 
Destinos internacionales fijos incluidos: Alaska, Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, 
Bulgaria, Canadá, Chile (excepto Isla de Pascua y Chile rural), China, Chipre, Colombia, Corea del Sur, Costa 
Rica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guayana 
Francesa, Hawái, Holanda, Hong Kong, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 
Malasia, Malta, Marruecos, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino 
Unido, República Checa, República Eslovaca, Rumania, Rusia, Singapur, Suecia, Suiza, Tailandia y Venezuela. 
Orange informará a los clientes en caso de que exista una actualización de los destinos fijos internacionales 
incluidos en este servicio. 
B.VII.- ORANGE TV
Orange TV debe contratarse conjuntamente con ofertas de acceso a internet + llamadas con Línea Orange, 
Packs Love, o tarifas de móvil postpago. Incluye el acceso a los packs Cine y Series y/o el Fútbol y/o Pack 
Champions según se haya contratado + servicio Multidispositivo + Videoclub de estreno con coste según 
contenido. Orange TV en el móvil o con packs Love incluye 2GB de navegación para tu tarifa móvil. Chequea 
la disponibilidad concreta de la oferta contratada con Orange TV en tu punto de venta. Contenidos del pack 
Cine y Series disponibles también en Orange TV móvil. El resto de packs y canales indicados no estará 
disponible en Orange TV móvil. Orange TV Cine y Series: Incluye más de 40 canales Premium, por ejemplo 
Orange Series con contenidos en 4K, más TV a la carta por 14,95€/mes. Los nuevos clientes que contraten un 
Pack Love Sin Límites o un Pack Love Familia Sin Límites conjuntamente con Orange TV, en su opción Cine 
y Series, tendrán un descuento de 5€ en la cuota mensual de Orange TV, la cual se quedará en 9,95€/mes. 
Este descuento será aplicado durante 12 meses prorrogables desde la activación del servicio y siempre que 
mantenga sus condiciones de Tarifa. En caso de que no se prorrogue la aplicación del descuento, Orange lo 
comunicará a los clientes. Los clientes que tengan Orange TV con el pack Cine y Series podrán acceder a: 
Rakuten Wuaki: 4,99€/mes precio definitivo, más de 4000 contenidos de cine y series. Los clientes que lo 
contraten del 1 al 10 de octubre de 2018 disfrutarán de una promoción de un (1) mes gratis desde la activación 
del servicio. Los clientes que lo contraten del 11 de octubre al 4 de noviembre de 2018 disfrutarán de una 
promoción de tres (3) meses gratis desde la activación del servicio. Netflix: 10,99€/mes precio definitivo. 
Los clientes con Packs Love y Orange TV Cine y Series que contraten Netflix se beneficiarán de un (1) mes 
de la Tarifa Estándar de Netflix por 0€/mes para ver sus contenidos en calidad HD y en 2 dispositivos de 
forma simultánea. Para visualizar Netflix se requiere conexión a internet de banda ancha y acceder a Netflix.
com en tu navegador web o a través de la app de Netflix. Orange TV Futbol: Para disfrutar de Partidos de 
Fútbol de LaLiga Santander, la Liga 1I2I3 y la Copa del Rey. El precio oficial actual de Orange TV Fútbol es de 
9,95€/mes. Pack Champions: la UEFA Champions League, la UEFA Europa League y otras competiciones 
internacionales en Alta Definición, por 14,95€/mes. No disponible en Orange TV móvil. Los clientes que tengan 
Orange TV con Cine y Series, Orange TV Futbol o Pack Champions podrán acceder a: -El servicio de Videoclub 
de estreno: estrenos 4,84€, películas catálogo tipo A 2,42€, tipo B 1,21€, adulto 5,45€. Multidispositivo: El 
Cliente podrá ver determinados contenidos, descargándose la App, hasta en un máximo de 5 dispositivos 
(incluyendo el descodificador) siempre y cuando éstos sean compatibles a nivel hardware y software. - Además, 
podrá contratar específicamente los siguientes Canales a la Carta: Cazavisión: Con los mejores contenidos 
en caza y pesca. Ahora en promoción para contrataciones hechas hasta el 15 de octubre de 2018 primer 
mes gratis desde su activación. Luego su precio oficial pasará a ser 6,95€/mes. Movistar Series: Un canal 
exclusivo con unas series de estreno cada temporada muy vistas y comerciales junto con ficción europea y 
de culto 5€/mes. Deportes Extra. Con contenidos deportivos por 5€/mes. Música Premium. Con contenidos 
musicales por 5€/mes. El Partidazo: Para disfrutar de los partidazos de LaLiga Santander y de la Liga 1I2I3 con 
tecnología 4K. Su precio oficial es de 5€/mes. Promociones relacionadas con el fútbol: Promoción Pack 
Champions con Orange TV Fútbol y el Partidazo al 50%: disponible para clientes que del 2 de octubre al 4 
de noviembre de 2018 contraten el Pack Champions junto con Orange TV Fútbol y el Partidazo al precio oficial 
indicado en los párrafos precedentes. Los mismos disfrutarán de una promoción por la que el Pack Champions 
les costará el 50% de su cuota mensual oficial de 14,95€/mes es decir 7,50€mes hasta fin de la temporada 
2018/2019, en concreto hasta el 31 de mayo de 2019. En vigor mientras el mismo titular tenga contratados 
los packs indicados en las fechas citadas. Condiciones exclusivas para clientes de Orange TV con acceso 
a internet fijo: - Opción descodificador: Si elige esta opción, el cliente acepta la cesión del descodificador 
propiedad de Orange incluido en la cuota y si al darse de baja no lo devolviera, se le cobrará una cantidad 
de hasta 70€ . - cuota de alta: 42,35€ promocionada a 0€. - instalación del servicio Orange TV (opcional): 
54,45€. Contenidos con tecnología 4K disponibles únicamente en algunos canales de Orange TV Cine y 
Series y para algunos partidos ofrecidos por Orange TV Fútbol, para clientes con ofertas de fibra propia. 
Para visionar contenidos en 4K, se debe disponer de TV y descodificador con dicha tecnología. Consulta 
precios y promos aplicables en orange.es
B.VIII.- HOME FIBRA + LLAMADAS
Acceso a internet: Incluye lo mismo que lo ya señalado para acceso a internet en los packs Love con ADSL 
en dos modalidades: Oferta de Fibra ahora con 100Mb/100Mb por 25,95€/mes en la cuota de acceso a 
internet (en promo por 14,95€/mes). A dicho precio habrá que incluir el mantenimiento línea por:18,15€/mes. 
Precio promocional con el mantenimiento de línea incluido 33,10€/mes. Precio fuera de promoción con el 
mantenimiento de línea incluido 44,10€/mes. Oferta de Fibra ahora con 500Mb/500Mb por 37,95€/mes en 
la cuota de acceso a internet (en promo por 26,95€/mes). A dicho precio habrá que incluir el mantenimiento 
línea por: 18,15€/mes. Precio promocional con el mantenimiento de línea incluido 45,10€/mes. Precio fuera de 
promoción con el mantenimiento de línea incluido 56,10€/mes. Todas las promociones aquí indicadas estarán 
en vigor para contrataciones durante las fechas indicadas en esta revista y aplicarán durante 6 meses desde 
la activación del servicio.
B.IX.- PLAN AMIGO
Los clientes con acceso a internet fijo con línea Orange, que consiguen que sus amigos se den de alta en 
ofertas Orange, recibirán un descuento de hasta 20€ si la oferta es de ADSL o de fibra con cobertura indirecta 
y hasta 60€ si la oferta es de fibra propia. 
No válido para segundas líneas. La aplicación de los descuentos será de hasta 10€ por factura y amigo (hasta 
15€ por factura y amigo si ha contratado fibra propia), a partir del pago de la segunda factura del amigo invitado 
y siempre y cuando ambos sigan siendo clientes de Orange. Descuento máximo 5 amigos al año. Los amigos 
recibirán siempre hasta 20€ de descuento. Más info en tu tienda y en http://planamigo.orange.es 
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C.- TARIFAS PARA AUTÓNOMOS Y EMPRESAS

Indicación de precios para Península y Baleares con y sin IVA (IVA 21%) y Canarias con y sin IGIC (IGIC 3%). 
Consulte precios en otros territorios (Ceuta: IPSIC 10%; Melilla: IPSIM 8%). 
C.I.- CONDICIONES APLICABLES A TODAS LAS TARIFAS MÓVIL DE EMPRESAS (INCLUIDAS TARIFAS 
SÓLO MÓVIL Y LÍNEAS MÓVILES DE PACKS CONVERGENTES): 
Para tarifas o bonos con llamadas internacionales o en roaming incluidas, ver listado de países en www.orange.
es (no se facturarán dentro de bono gratuito las llamadas internacionales o desde el extranjero realizadas a 
destinos de tarificación especial, entendidos como tales aquellos en los que el precio medio ofertado para 
una llamada nacional a ese destino por operadores del país de destino, sea mayor al precio medio ofertado 
en llamadas a fijos o móviles por los mismos operadores, según corresponda). Todas las promociones se 
aplicarán a partir de la 2ª factura excepto la promoción de los servicios Fibra Pro, que se aplicarán en el 
momento de realizar la portabilidad y la oferta de líneas adicionales de sólo móvil. Las tarifas móviles de Orange 
son aplicables tanto a consumo nacional como a consumo realizado en Roaming en Espacio Económico 
Europeo (Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega). Las tarifas con bono de roaming y Travel diario 
Europa Plus, mantendrán condiciones en Suiza, EEUU y China. Estas condiciones no aplican a las tarifas 4G 
en tu negocio y oficina ni Mi Fijo Pro. +Info y condiciones política uso razonable en https://ayuda.orange.es/
empresas/movil/roaming-internacional/. Precios de los SMS para todas las tarifas sin bono SMS implícito en 
tarifa serán: 0,21€/SMS (0,25€ con IVA; 0,22€ con IGIC). Máximo de llamadas: 2000 destinos diferentes/ciclo 
de facturación. Precio de las llamadas, una vez superados los límites de cada tarifa: 0,21€/min (0,25€ con IVA 
y 0,22€ con IGIC) con las mismas condiciones y CELL 0,25€ (0,30€ con IVA; 0,26€ con IGIC). Para los límites 
de destinos contabilizan todo tipo de llamadas y SMS. + Megas: Superado el umbral de navegación incluido 
en la tarifa, se aplicarán automáticamente bonos de 1,66€ (2€ IVA incl./1,71€ IGIC incl.) que darán derecho a 
100MB adicionales. La cantidad máxima de MB adicionales a su tarifa es de 30 tramos de 100 MB por ciclo de 
facturación. El cliente podrá dar de baja la tarificación por tramos y superado el límite de navegación, la veloc. 
bajará a 16kbps. No compatible con las tarifas Love Negocio Total y Total+ ni con Go Negocio Total +. GB 
Extras: GBs de regalo durante 24 meses (siempre que se mantenga la tarifa) por la adquisición de un terminal 
de venta a plazos a los clientes que tengan contratadas las tarifas Go Negocio Total+ (10GB extra), Go Negocio 
Sin Límites (5GB extra), Go Negocio Esencial (2GB extra), Negocio Básico (500MB extra), Love Negocio Total+ 
(10GB extra), Love Negocio Total (5GB extra), Love Negocio Sin Límites (5GB extra), Love Negocio Esencial 
(3GB extra). Línea Adicional Total+ y Total 250 min (3GB extra). Flexi GB (bonos de navegación opcionales): 
En todos los casos, estos GB se suman al bono de GB de la tarifa del cliente y estarán disponibles para todas 
sus líneas. Unas vez finalizados los GBs incluidos en la tarifa aplicarán estos bonos de datos y si también se 
consumen éstos, la velocidad bajará a 16 Kbps. Bonos Flexi GB: - 1GB: compatible con las tarifas Go Negocio 
y Love Negocio (excepto Go Negocio Total+ y las ofertas Love Negocio Total+ y Love Negocio Total). por 4,92€/
mes (5,95€ con IVA, 5,26€ con IGIC). - 5GB compatible con las tarifas Go Negocio y Love Negocio por 12,40€/
mes (14,95€ con IVA, 13,22€ con IGIC). - 10GB: compatible con Go Negocio Total+ y Love Negocio Total y 
Total+ por 16,50€/mes (19,95€ con IVA, 17,64€ con IGIC). - 50GB: compatible con Go Negocio Total+ y Love 
Negocio Total+24,80€/mes (29,95€ con IVA, 26,48€ con IGIC). Servicio MultiSIM: la cuota será de 3,4€/mes 
(4€ IVA incl., 3,40€ con IGIC) (0€/mes para todas las tarifas Love Negocio -excepto Love Negocio Esencial y 
línea adicional Básico- y nuevas Go Negocio -excepto Go Negocio Básico-) y cuota de activación del servicio 
4,20€ por sim adicional (5€ con IVA, 4,30€ con IGIC). Incluye hasta 4 SIM adicionales por línea para compartir 
los minutos y datos de la tarifa asociados a un mismo número. El consumo de datos y minutos será la suma 
del efectuado con la línea principal y las 4 MultiSim. Compatible con todas las tarifas 4G/4G+ (excepto 4G 
de Orange en tu negocio, 4G en tu oficina), Servicio NFC, envío y recepción SMS, MMS disponible sólo en la 
línea principal. Si se activa el roaming para una sim, se activará para todas (Sim principal y todas las Multisim). 
Servicio MultiSim incluida. 
Promociones vigentes desde el 1 hasta el 30 de octubre 2018: Descuento del 20% durante 24 meses en 
la cuota mensual de segundas líneas sólo móvil: válido para clientes que en el momento de la facturación 
tengan, al menos, dos líneas activas con las siguientes tarifas vigentes Go Negocio (excepto Go Negocio Total+), 
Mi Fijo Pro y las antiguas Ballena Pro, Delfín Pro,Tucán Pro. Orange informará sobre cualquier modificación en 
las tarifas compatibles con este descuento. Descuento aplicable a las líneas con menor cuota mensual desde 
primera factura. Promoción 20% de descuento durante 6 meses del pack Love Negocio: sólo para nuevas 
contrataciones (altas nuevas y portabilidades) de Packs Love Negocio Total+, Total, Sin Límites y Esencial. No 
podrán disfrutar de esta promoción los ya clientes. Promoción 20% de descuento sólo móvil: durante 3 
meses sobre la cuota mensual (sin suplementos) en altas nuevas, portabilidades y migraciones de prepago a 
pospago con las siguientes tarifas: Go Negocio Total+, Go Negocio Sin Límites, Go Negocio Esencial. Primera 
línea adicional gratuita durante 24 meses con el Pack Love Negocio Esencial: válido para altas nuevas y 
portabilidades de clientes que contraten el Pack Love Negocio Esencial, líneas adicionales siguientes sin promoción.
C. II.- TARIFAS SOLO MÓVIL:
Go Negocio Total+ (4G*): 56,2€/mes (67,95€ con IVA; 57,90,€ con IGIC). 2 líneas móviles con minutos ilimitados, 
SMS ilimitados y bono de 36GB a compartir entre las líneas móviles. Línea Adicional Go Negocio Total+ 
(4G*): 15,70€/mes (18,95€ con IVA; 16,20€ con IGIC). Compatible con Love Negocio Total+. Línea móvil con 
minutos ilimitados, SMS ilimitados y comparte bono 36GB con el resto de líneas móviles Go Negocio Total+. Go 
Negocio Sin Límites (4G*): 30,60€/mes (36,95€ con IVA; 31,50€ con IGIC),, Minutos ilimitados, 16GB y SMS 
ilimitados. Go Negocio Esencial (4G*): 22,30€/mes (26,95€ con IVA; 23€ con IGIC),, 500 minutos, 8GB y SMS 
ilimitados. Go Negocio Básico (4G*): 12,40€/mes (14,95€ con IVA; 12,80€ con IGIC). 100 minutos, 2GB y 
SMS ilimitados. Adicionalmente las tarifas Go Negocio Total+ y Go Negocio Sin Límites incluyen 300 min/
mes en llamadas a fijos internaciones a 60 destinos internacionales (ver listado de países en el bono “llamadas 
internacionales” de residencial) y también incluye Tranquilidad. Bono SMS ilimitados: 0.83 cént.€/mes (1€ con 
IVA; 0.85 cént.€ con IGIC). 2000 destinos al mes, superado ese límite tendrá un coste de 0,21€/SMS (0,25€ 
con IVA; 0,22€ con IGIC. El límite de destinos es la suma de las llamadas y SMS. Llamadas internacionales: 
0.83 cént.€/mes (1€ con IVA; 0.86 cént.€ con IGIC), 300 min/mes a 60 destinos internacionales (ver listado de 
países en el bono “llamadas internacionales” de residencial) No compatible con tarifa Love Negocio Esencial. 
Mi Fijo Pro: incluye minutos ilimitadas 24horas a fijos y móviles nacionales y máximo 2000 destinos diferentes 
por líneas y mes (incluyen CELL) 15,6€/línea/mes (18,8€ con IVA; 15,60€ con IGIC. Si solicita desactivar minutos 
ilimitadas: cuota 10,7€/línea/mes (12,95€ con IVA; 11,02€ con IGIC), incluye 3.000 min a fijos nacionales con 
límite de 300 destinos (incluyen CELL). Superado el límite de minutos o destinos: 20,7 cts€/min (25 cts€ con 
IVA; 20,1cts€/min con IGIC). En octubre descuento de 2,60€/mes (3,05€ con IVA; 2,70€ con IGIC) durante 6 
meses desde segunda factura sobre el bono ilimitado de móviles para altas nuevas Mi Fijo Pro. Las llamadas a 
números 901 y 704 están incluidas en la tarifa. El tráfico a otros números de tarificación especial (80x, resto 90X 
y SMS/MMS premium) está excluido, así como el tráfico internacional o en roaming. Permanencia 24 meses en 
operador en caso de adquisición de terminal a precio promocional. Las llamadas efectuadas siempre mostrarán 
el número móvil. Numeración fija nueva o portada. En caso de portabilidad de número fijo perteneciente a un 
grupo (por ejemplo, en líneas RDSI), sólo se activa el número fijo solicitado, perdiendo el resto de la numeración 
del grupo al que pertenezca si el operador de origen porta todo el grupo al que pertenezca el número solicitado. 
Implica la pérdida por parte del cliente de cualquier servicio asociado a la línea fija (ADSL, fax, datafonos, 
alarma.). Sólo compatible con teleasistencia con el equipo Orange Gama 100. Tarifas de Internet 4G Móvil Pro 
(4G): Permanencia en Orange y tarifa de datos 12 meses (para WIFI móvil) o 24 meses (para SIM tablet) sujeta 
a la adquisición de un dispositivo a precio promocional. Si adquiere un dispositivo a plazos con cualquier tarifa 
Internet Móvil Pro: CP en tarifa contratada durante el mismo plazo que nº de cuotas mensuales que haya de 
abonar para completar pago del mismo. Superados los GB contratados, la velocidad baja a 64Kbps Internet 
Móvil Pro 8GB: 20,7€/mes (24,95€ con IVA; 21,30€ con IGIC) Incluye 8GB. Internet Móvil Pro 3GB: 9,90€/
mes (11,95€ con IVA; 10,20€/mes con IGIC) Incluye 2GB. 4G en tu oficina: 90GB por 53,70€/mes (64,90€ con 
IVA ; 55,30€/mes con IGIC). Tarifa 4G de Orange en tu negocio: 33,10€/mes (39,95€ con IVA y 34,10€ con 
IGIC). 50GB, después la velocidad baja a 64 Kbps. No válido en Roaming. El Cliente puede contratar a Orange 
un Router Wifi 4G a través de venta con pago único, venta a plazos con permanencia de 24 meses en tarifa o 
cesión gratuita con permanencia de 12 meses en tarifa de datos. En caso de cesión, con la baja del Servicio 
el Cliente ha de devolver a Orange el Router Wifi 4G, en caso de no devolución, Orange le cobrará 50€ por 
el valor del equipo. Si contrata otro dispositivo junto con el Servicio será sólo en modalidad de pago único o 
venta a plazos. Descuento adicional de 4,13€/mes (5€ IVA incl. 4,26€ con IGIC) si contrata o tiene línea móvil 
con las tarifas Go Negocio Básico, Go Negocio Esencial, Go Negocio Sin Límites, Go Negocio Total+ y Mi 
Fijo Pro sujeto al mantenimiento ambos servicios y aplicable solo sobre una línea 4G en tu negocio. . Servicio 
sin movilidad para uso exclusivo en un máximo de dos domicilios o sedes del Cliente en España. En caso de 
incumplimiento, Orange podrá cancelar el servicio. Bono Internet 6GB (opcional): 13,4€/mes (16,21€ con IVA, 
14,33€ con IGIC) con renovación automática. Una vez finalizados los GBs incluidos en la tarifa aplicará el Bono 
Internet 6GB y si también consume éste, la velocidad bajará a 64kbps. Compatible con todas las Internet móvil, 
Internet 4G en tu Oficina y 4G en tu Negocio.
C.III.- OFERTAS DE FIBRA PRO + LLAMADAS: 
Oferta de Fibra Pro + llamadas cobertura directa 100Mb/100Mb: 21,5€/mes (25,95€ IVA incl./ 22,10€ IGIC incl.) 
Para altas en este mes en promo durante 6 meses desde la activación del servicio por 14,10€/mes (16,95€ 
IVA incl./ 15,03€ IGIC incl.) Fibra Pro + llamadas cobertura directa 500Mb/500Mb: 31,4€/mes (37,95€ con IVA, 
32,40€ con IGIC). Para altas en este mes en promo durante 6 meses desde la activación por 22,4€/mes (27,10€ 
IVA incl.; 22,98€ IGIC Incl) Mantenimiento línea 15€/mes (18,15€ IVA Incl. 15,50€ IGIC incl.). Acceso a internet: 
Incluye acceso a internet con fibra óptica ofertas simétricas de 100Mb/100Mb + llamadas nac.+ router Livebox 
+ 1.000 min./mes (CELL no incluido: 20,66 cts€ (25 cts€ IVA incluido; 21,30 IGIC incluido) llamadas a móviles 
para llamar a max. 300 destinos diferentes/mes.Para zonas de cobertura indirecta las ofertas disponibles son 
100Mb/100Mb y 500Mb/500Mb. Los clientes que cursen baja antes de activación del servicio, o transcurridos 
los 14 días posteriores a la contratación en el caso de venta a distancia, deberán abonar los gastos en los 
que Orange haya incurrido siendo este importe de hasta 113,9€ (137,82€ con IVA; 121,87€ con IGIC) en 
función de la oferta contratada (del que será descontado el importe correspondiente a los costes de gestión 
si el cliente ya los hubiera abonado). Llamadas internacionales: de forma adicional podrá contratar por 0.83€/
mes (1€ con IVA; 0.90€ con IGIC), 300 min/mes a 60 destinos internacionales (ver listado en apartado de 
llamadas internacionales particulares) Las llamadas realizadas fuera de las cuotas mensuales o tarifas planas 
contratadas, así como las llamadas a fijos que excedan los 10.000min/mes, se facturarán según Plan Negocio, 
tarifa por defecto. Permanencia de 12 meses desde la activación. Consultar condiciones para ofertas ADSL Pro 
para autónomos y empresas en http://empresas.orange.es. 
C.IV.- LOVE NEGOCIO:
Los Precios de los Packs Love Negocio son el resultado de la suma de todas las cuotas mensuales de los 

servicios incluidos en el Pack tras la aplicación de los correspondientes descuentos. Permanencia en Pack Love 
Negocio 12 meses en acceso a internet y 12 meses en móvil Orange empresas. Si adquiere terminal con venta 
a plazos de Orange el CP en la tarifa que tenga contratada será el mismo plazo que nº de cuotas mensuales 
haya de abonar para completar el pago de su terminal tanto en tarifa móvil, como en acceso a internet. a).-

Precios: Love Negocio Esencial con Fibra 100Mb/100Mb: 42,2€/mes (50,95€ con IVA; 43,40€ con IGIC) con 
Fibra 500Mb/500Mb: 50,40€/mes (60,95€ con IVA; 51,90€ con IGIC; con Fibra hasta 1Gbps/Gbps: 62,80€/mes 
(75,95€ con IVA; 64,70€ con IGIC). Love Negocio Sin Límites con Fibra 100Mb/100Mb: 52,10€/mes (62,95€ con 
IVA; 53,60€ con IGIC) con Fibra 500Mb/500Mb: 60,30€/mes (72,95€ con IVA; 62,10€ con IGIC); con Fibra hasta 
1Gbps/1Gbps: 72,70€/mes (87,95€ con IVA; 74,90€ con IGIC). Love Negocio Total con Fibra 100Mb/100Mb: 
76€/mes (91,95€ con IVA; 78,30€ con IGIC) con Fibra 500Mb/500Mb: 84,30€/mes (101,95€ con IVA; 86,80€ con 
IGIC), con Fibra hasta 1Gbps/1Gbps: 96,70€/mes (116,95€ con IVA; 99,60€ con IGIC); Love Negocio Total+ (3 
líneas) con Fibra 100Mb/100Mb: 99,10€/mes (119,90€ con IVA; 102,10€ con IGIC) con Fibra 500Mb/500Mb: 
107,40€/mes (129,90€ con IVA; 110,60€ con IGIC) ; con Fibra hasta 1Gbps/1Gbps: 119,80€/mes (144,90€ 
con IVA; 123,40€ con IGIC). Para zonas de cobertura indirecta las ofertas disponibles con Love Negocio serán 
100Mb/100Mb y 500Mb/500MB. Acceso a internet: incluye Fibra óptica hasta 1Gbps/1Gbps,500/500Mb o 
100Mb/100Mb dependiendo de la oferta contratada y zona de cobertura + llamadas ilimitadas a fijos nacionales 
(Las llamadas a fijos que excedan los 10.000min/mes, se facturarán según Plan Negocio, tarifa por defecto.+ 
router Livebox + 1.000 min a móviles nacionales 24h. El servicio de identificación de llamada para todos 
los clientes con acceso fijo AMLT (ADSL en cobertura indirecta) tendrá un coste de 1,7€/mes (2€ con IVA; 
1,80 con IGIC) Ofertas con fibra sujetas a disponibilidad geográfica y técnica según cobertura de fibra en el 
edificio u oficina del cliente. La velocidad nominal de la oferta (incluyendo Wi-Fi) podría ser inferior si existieran 
limitaciones de Internet ajenas al operador, como el nivel de ocupación de la red fija, el tipo de cableado de 
red de la oficina del cliente, su infraestructura y equipamientos (debe contar en sus ordenadores con tarjetas 
de red que soporten 1Gbps, 500Mb, o 100Mb según oferta contratada. Las ofertas Love Negocio con ADSL 
tendrán las características para el acceso a internet previamente indicadas en las ofertas ADSL Pro + llamadas 
para autónomos y empresas. Consulta precios y condiciones de las ofertas con ADSL en tu Punto de Venta o 
en http://empresas.orange.es. Servicio “Legálitas Protección Jurídica Negocios Orange” a su disposición, 
en exclusiva para clientes Love Negocio sin coste durante 12 meses (valorado en 200€) desde el alta del 
cliente en Orange o desde el 1 de abril de 2018 para los ya clientes con tarifa Love Negocio. Con el servicio 
“Legálitas Protección Jurídica Negocios Orange” podrá obtener respuesta profesional a todos los problemas 
y consultas legales del día a día de su negocio; además, dispondrá de un servicio jurídico que cuenta con 
más de 250 abogados colegiados, con amplia experiencia laboral y total especialización. El servicio podrá 
desactivarse si no es usado en 3 meses consecutivos. b).- Líneas Fibra adicionales Love Negocio: Precio 
con Fibra 100Mb/100Mb 12,5€/mes (15,13€ con IVA; 12,90€ con IGIG). Precio de la línea adicional con Fibra 
500Mb 20,76€/mes (25,12€ con IVA; 21,40€ con IGIC) y con Fibra 1Gbps 33,16€/mes (40,12€ con IVA; 34,20€ 
con IGIC). Estos precios no incluyen la cuota de línea cuyo precio es de 15€/mes (18,15€ con IVA, 15,50€ 
con IGIC). Contratación sujeta a un máximo de 9 líneas adicionales por cliente. La línea de fibra adicional se 
factura de forma separada a la línea principal de Love Negocio. Son aplicables las mismas condiciones que 
la línea fija principal. c).- Condiciones del servicio móvil. Love Negocio Total y Total+ (4G*): Incluye 2 líneas 
móviles con minutos ilimitados + Súper bono de 24GB o 36GB respectivamente según tarifa, a utilizar entre 
todas las líneas móviles adscritas a Negocio Total/Total + incluyendo las líneas adicionales. Uso flexible de 
GB. Love Negocio Sin Límites (4G*): minutos ilimitados y 12GB, Love Negocio Esencial (4G*): 200 minutos y 
6GB. Desde el día 1 hasta el 30 de octubre línea adicional gratuita con 200 minutos y 6GB al contratar el Pack 
Love Negocio Esencial. SMS ilimitados incluido en tarifas Love Negocio Sin Límites y Love Negocio Esencial. 
Llamadas internacionales: de forma adicional podrá contratar por 0.83 cént.€/mes (1€ con IVA; 0,86 cént.€ 
con IGIC), 300 min/mes a 60 destinos internacionales. Ver apartado C.I anterior para ver las Condiciones de 
las tarifas móviles para autónomos y empresas, así como las ofertas de GB extra y Multisim y promociones 
que también son de aplicación a las líneas móviles de los Packs convergentes de acuerdo con lo establecido 
en dicho apartado. Líneas móviles adicionales con Love Negocio Total y Total+ (4G*): Línea Adicional Love 
Negocio 250 minutos y Súper bono 24GB o 36GB según tarifa Love Negocio Total/Total+. Línea Adicional Love 
Negocio Ilimitado (4G*) por 15,7€/mes (18,95€ con IVA; 16,20€ con IGIC) incluye minutos ilimitados y acceso 
a Súper bono 24GB o 36GB según tarifacon el resto de líneas móviles Love Negocio Total / Total +. Líneas 

móviles adicionales con Love Negocio Sin Límites y Love Negocio Esencial (4G*): Línea adicional Love 
Negocio Esencial 15,7€/mes con 6GB (18,95€ con IVA; 16,20€ con IGIC) y línea adicional Sin Límites 25,6€/mes 
con 12GB (30,95€ con IVA; 26,40€ con IGIC). Love Negocio Básico: incluye llamadas nacionales a 0,83cts/min 
con establecimiento de llamada (CELL) 25 cts€ (30 cts€ con IVA; 26 cts€/min con IGIC). Línea Love Negocio 
Datos compatible con todos los Packs Love Negocio por 8,30€/mes (9,95€ con IVA; 8,50€ con IGIC) y 3GB.
C.V.- OTROS SERVICIOS: 

Office 365: disponible con las ofertas Love Negocio y Fibra+ llamadas. Solución completa (Premium) 10,5€/
mes por licencia (12,70€ con IVA, 10,90€ con IGIC), incluye aplicaciones Word, Excel, PowerPoint, OneNote 
y Publisher instalables en versión escritorio hasta un máximo de 15 dispositivos (5PCs o Macs, 5 Tablets 
y 5 Smartphones). Solución completa (Premium ) 6€/mes por licencia (7,26€ con IVA, 6,20€ con IGIC) con 
Love Negocio Total +. Solución online (Essentials) 4,5€/mes por licencia (5,45€ con IVA, 4,70€ con IGIC), 
incluye aplicaciones office para uso exclusivo online no instalables. Correo profesional 50GB, 1 TB para 
almacenamiento en One Drive, servicio videoconferencia con Skype profesional. Office 365 Essentials gratuito 
con Love Negocio Total+, se desactivará automáticamente si no es utilizado en 3 meses consecutivos. 
Orange le comunicará la desactivación pudiendo volver a activarlo sin coste en cualquier momento. Wifi para 

Negocios: disponible con las ofertas Love Negocio y sólo fijo. Incluye acceso wifi gratuito para sus clientes por 
6€/mes (7,26€ con IVA; 6,20€ con IGIC). Limitado a su lugar de negocio. Cuota de activación 29€/mes (35,10€ 
con IVA; 29,90€ con IGIC). Sin compromiso de permanencia. Si contrata fibra simétrica 300Mb, 500Mb o hasta 
1Gbps el precio del servicio Wifi para negocios en promoción por 1€/mes (1,21 con IVA; 1,03 con IGIC) durante 
12 meses desde la activación del servicio y cuota de alta 0€/mes . Promoción sujeta a la permanencia de 12 
meses en el servicio. Tu Negocio en Internet: Crea Tu Web: Incluye herramienta online de creación de páginas 
web basada en plantillas de alta calidad totalmente personalizables, dominio y hosting. Contratable con todas 
las ofertas de ADSL Pro/Fibra y Love Negocio. 4,95€/mes (5,99€ con IVA y 5,10€ con IGIC). Diseñamos Tu 

Web: Incluye servicio personalizado de creación de página web, dominio y hosting. Expertos crearán la web 
profesional del cliente utilizando todas las capacidades del servicio “Crea tu web”. Contratable con todas las 
ofertas de ADSL Pro/Fibra y Love Negocio. Precio definitivo 19,95€/mes (24,14€ con IVA y 20,62€ con IGIC) 
Cuota de alta 19,95€/mes (24,14€ con IVA y 20,62€ con IGIC) Incluye todas las funcionalidades del servicio 
“Crea Tu Web”. Orange TV: las características de aplicación son las mismas que las ya indicadas en los legales 
de Orange TV correspondientes a las tarifas para particulares con la salvedad que se incluye en este apartado 
respecto a su espacio de difusión; sólo contratable por autónomos (NIF) o personas jurídicas (CIF) que no sean 
bares, restaurantes o cafeterías conjuntamente con cualquier oferta Love Negocio con Fibra ó ADSL en zonas 
de cobertura directa. Reservado exclusivamente para uso restringido a espacios que sean propiedad privada 
en cualquier forma y para su uso privativo (por ejemplo, y con carácter no excluyente, para uso en despachos o 
en la recepción de entidades jurídicas) y, quedando expresamente prohibido su uso comercial y/o su exhibición 
pública. En caso de un uso indebido del servicio según lo descrito, Orange se reserva la posibilidad de asignar 
al cliente, previa comunicación al mismo con 15 días de antelación, la modalidad de tarifa más acorde con 
los patrones de uso llevados a cabo de entre las disponibles comercialmente para tal uso o a suspender o 
interrumpir definitivamente el servicio con el mismo plazo de preaviso si no cesa el uso no autorizado del 
servicio. Si estos son bares, restaurantes y cafeterías deberán abonar, además, la diferencia entre la cuota 
de Orange TV bares y Orange TV desde el momento de alta del servicio. Orange TV Cine y Series con Love 
Negocio Esencial 12,40€/mes (14,95€ con IVA; 13,30€ con IGIC). Con Love Negocio Sin Límites y Total, 8,30€/
mes (9,95€ con IVA; 8,80€ con IGIC). Incluido en Love Negocio Total+ (3 líneas). Canal Fútbol 4K (dial 77) emite 
dos partidos por jornada, lo que incluye todos los encuentros ligueros de Real Madrid y FC Barcelona. Para 
ver los partidos en resolución 4K es necesario ser cliente de fibra directa y disponer del nuevo descodificador, 
así como un televisor compatible con dicha tecnología. Rakuten Wuaki: las altas realizadas en octubre 2018 
disfrutarán de su contenido por 0€ durante 3 mes desde su activación. Cuota mensual finalizada la promo: 4,2€/
mes (4,99€ con IVA; 4,49€ con IGIC). No disponible para clientes de Orange TV móvil. Netflix: Cuota mensual de 
9,1€/mes (10,99€ con IVA; 9,8€ con IGIC). Las altas realizadas en octubre de 2018, disfrutarán de su contenido 
por 0€ durante 1 mes desde su activación. Orange TV Bares: Solo contratable por bares restaurantes y 
cafeterías, (NIF/CIF) conjuntamente con cualquier Oferta Love Negocio fibra o ADSL en zonas de cobertura 
directa (ULL). Incluye Partidos de Fútbol de LaLiga Santander, Copa del Rey, Liga 1/2/3 y Fútbol internacional 
(UEFA Champions League, UEFA Europa League, principales ligas europeas, competiciones internacionales y 
canales de música y entretenimiento por una cuota mensual para la temporada 2018-2019 de 219€/mes (265€ 
con IVA; 234,4€ con IGIC) más la cuota de la oferta Love Negocio contratada. Precio disponible por temporada. 
Para chequear la disponibilidad concreta de la oferta con Orange TV consulta en tu punto de venta o en la web 
orange.es. La oferta contratada no permite el acceso al resto de contenidos de la oferta estándar de Orange TV, 
como por ejemplo el Pack Cine y Series, Videoclub,Televisión a la Carta, ni tampoco contratar canales Premium. 
No compatible con servicio Multidispositivo. El cliente acepta la cesión del descodificador propiedad de Orange 
incluido en la cuota, si el cliente al darse de baja no lo devolviera se le cobrará una cantidad de hasta 70€. El 
nuevo canal La LigaTV 4K (dial 11) emite dos partidos por jornada, lo que incluye todos los encuentros ligueros 
de Real Madrid y FC Barcelona. Para ver los partidos en resolución 4K es necesario ser cliente de fibra directa 
y disponer del nuevo descodificador, así como un televisor compatible con dicha tecnología. Orange le informa 
de que es responsabilidad única y exclusiva del Cliente la obtención de cuantas autorizaciones y licencias sean 
necesarias, así como el pago de las remuneraciones que procedan a los titulares de los derechos o, en su 
caso, a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual que gestionen los mismos, así como el 
cumplimiento del resto de requisitos previstos por la normativa vigente. 
C.VI.- OFERTAS DE DISPOSITIVOS:

Sujeto CG Orange y a condiciones de la oferta contratada. Compromisos de permanencia en Orange y en Tarifa 
asociada según oferta 24 meses. Ofertas válidas desde el 1 de octubre hasta al 30 de octubre de 2018. iPhone 
Xs: Oferta para portabilidades con Love Negocio Total+, Total, con venta a plazos por 35€/24 meses (42,35€/
mes IVA Incl;37,45€/mes con IGIC). PVP al contado: 957€ (1157,97€ IVA Incl; 1023,99€ con IGIC). Precio total 
VAP: 840€ (1016,4€ IVA Incl; 898,8€ con IGIC). 
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Oferta

En Orange TV
tengo todo el fútbol

Con Orange TV Fútbol 
y El Partidazo

¡toda la temporada!

UEFA 

Champions
League

de descuento

¡Solo ahora!

50%

(Total 118,80€)

Con Love Sin Límites4
€/mes
24 meses,95


