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HISTÓRICO DE LOS PLANES DE TARIFAS

Este documento recoge el archivo histórico de las tarifas que han sido comercializadas hasta el 22/08/2022. Los precios aparecen con IVA incluido (21%) aplicable para Península y Baleares. En el caso de Canarias, Ceuta y  Melilla aplicará el % correspondiente. 

Solo Movil Convergente / Solo Fijo e Internet

La del 0 entre yoigos

LA SINFIN 8 GB

LA SINFIN 30 GB

La del Cero 1,5 GB

LA CIENTO 5 GB

La Sin Fin 8 GB

La Sin Fin 20 GB

La Sin Fin 25 GB

LA SINFIN 5 GB

La Infinita 2GB Descuento

LA SINFIN 7GB

LA CIENTO 2GB

ILIMITADA + 2GB PRO

ILIMITADA + 5GB PRO

ILIMITADA + 10GB PRO

ILIMITADA + 30GB PRO

La del 8

La del 6

La del 2

La del 0 Solo SIM

La del Cero 1,2 GB

La Plana 10
La Plana 2,5 gb
La Plana 20

La Plana 20D

La Plana 30

La Plana 40

La Plana 55

La Plana 1,2 gb

Tu Segunda SIM

SIM Solo Internet

Internet para Llevar 25

Internet para Llevar 35

Internet para Llevar  8

Internet para Llevar 15

La del 2 con Modem

La Infinita 2,5 gb Adicional

Infinita 15

La Infinita 600 MB Adicional

Infinita 20

La Infinita 600 MB

Infinita 25

La Infinita 2 GB

ADSL + LA CIENTO 2 GB

LA DE CASA 20

ADSL + LA DEL CERO 1,5 GB

ADSL + LA SINFIN 3 GB

LA COMBINADA MORADA 20 CON 2GB

ADSL + LA DOSCIENTOS 5 GB

ADSL + LA SINFIN 5 GB

LA COMBINADA AZUL 20 CON 20GB

ADSL + LA SINFIN 25 GB

ADSL + LA SINFIN 7GB

ADSL + LA SINFIN INFINITOS GB

ADSL 20 MB + LA SINFIN 3 GB 

ADSL 20 MB + LA SINFIN 8 GB

ADSL 20 MB + LA SINFIN 30 GB

ADSL 20 MB + LA SINFIN GB INFINITOS GB

ADSL + LA SINFIN INFINITOS GB

ADLS 20 MB

Fusion Plana

FIBRA 300 MB + LA SINFIN INFINITOS GB

FIBRA 1 GB + LA SINFIN INFINITOS GB

FIBRA 1 Gb + LA CIENTO 2 GB

FIBRA 300 Mb + LA CIENTO 2 GB 

FIBRA 50 Mb + LA CIENTO 2 GB 

FIBRA 50 Mb + LA DEL CERO 1,5 GB

LA DE CASA 50

FIBRA 1 GB + LA SINFIN 3 GB

FIBRA 300 MB + LA SINFIN 3 GB

FIBRA 50 MB + LA SINFIN 3 GB

LA DE CASA 300

LA COMBINADA MORADA 50 CON 2GB

FIBRA 50 Mb + LA DOSCIENTOS 5 GB

FIBRA 300 Mb + LA DEL CERO 1,5 GB

FIBRA 50 MB + LA SINFIN 5 GB

LA COMBINADA MORADA 300 CON 2GB

FIBRA 300 Mb + LA DOSCIENTOS 5 GB

LA COMBINADA AZUL 50 CON 20GB

FIBRA 50 MB + LA SINFIN 25 GB

FIBRA 300 MB + LA SINFIN 5 GB

FIBRA 1GB

LA COMBINADA AZUL 300 CON 20GB 

FIBRA 300 MB + LA SINFIN 25 GB

FIBRA 1 Gb + LA DOSCIENTOS 5 GB

FIBRA 1 Gb + LA SINFIN 7GB

Índice de Tarifas
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Infinita 30

La Infinita 4 GB

Fusion Fibra Infinita

Fusion Infinita

La del 0

La prepago de 1 GB

La prepago de 2 GB

La prepago de 4 GB

La del 8

La del 6

La del 5 con internet

La del 1

La del 5

La del 1 1GB

Internet para Llevar de Tarjeta

La Doble SINFÍN 60GB

LA SINFIN 3 GB

LA SINFIN 6 GB

La Sinfín 12GB

FIBRA 300 Mb + LA SINFIN 7GB

FIBRA 50 Mb + LA SINFIN 7GB 

FIBRA 1 GB + LA SINFIN 5 GB

FIBRA 1 GB + LA SINFIN 25 GB

FIBRA 50 MB + LA SINFIN INFINITOS GB

FIBRA 1 Gb + LA SINFÍN 3GB

FIBRA 1 GB + LA SINFIN 30 GB

FIBRA 1 GB + LA SINFIN INFINITOS GB 2018

FIBRA 1 Gb + LA SINFIN INFINITOS GB

FIBRA 100 MB + LA SINFIN 30 GB

FIBRA 600 MB INDIRECTA + LA SINFIN 30 GB NEBA

FIBRA 600 MB + LA SINFIN 30 GB

FIBRA 300 Mb INDIRECTA + LA SINFIN INFINITOS GB

FIBRA 300 Mb INDIRECTA + LA CIENTO 2 GB

FIBRA 300 Mb INDIRECTA + LA SINFIN 3 GB 

FIBRA 300 Mb INDIRECTA

LA COMBINADA VERDE 300 MB INDIRECTA

FIBRA 300 Mb INDIRECTA + LA SINFIN 5 GB

FIBRA 300 Mb INDIRECTA + LA SINFIN 25 GB

FIBRA 300 Mb INDIRECTA + LA SINFIN 7 GB

Tarifa Preocúpate Cero con Fibra 1GB

Tarifa Preocúpate Cero con Fibra 100 Mb

Tarifa Preocúpate Cero con Fibra 600 Mb

FIBRA 100 MB + LA SINFIN 5 GB

FIBRA 100 MB + LA SINFIN 15 GB

FIBRA 100 MB + LA SINFIN  25 GB

FIBRA 100 MB + LA SINFIN 40 GB

FIBRA 600 MB + LA SINFIN 5 GB

FIBRA 600 MB + LA SINFIN 15 GB 

FIBRA 600 MB + LA SINFIN  25 GB 

FIBRA 600 MB + LA SINFIN 40 GB

FIBRA 1GB + LA SINFIN 5 GB

FIBRA 1GB + LA SINFIN 15 GB

FIBRA 1GB + LA SINFIN  25 GB

FIBRA 1 GB + LA SINFIN 40 GB

LA FIBRA 600 MB

LA FIBRA 1 Gb

FIBRA 300 Mb + LA SINFÍN 10GB. 

FIBRA 300 Mb + LA SINFÍN 30GB

FIBRA 600 Mb + LA SINFÍN 10GB

FIBRA 600 Mb + LA SINFÍN 30GB

FIBRA 1Gb/300Mb + LA SINFÍN 10GB

FIBRA 1Gb/300Mb + LA SINFÍN 30GB
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Nombre de la Tarifa Cuota Mensual (Iva incluido) Descripcion de la tarifa

La del 0 entre yoigos N/A

1 hora por 0 cent/min al día en llamadas a otros móviles de Yoigo (sí se cobra el establecimiento de llamada). 20 cent establecimiento de llamada.

Llamar a números nacionales (fijos o móviles): 14,52 cent/min 

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

Llamar a números internacionales (fijos o móviles): 36,30 cent/min. Excepto Cuba, Somalia y Corea del Norte: 1,45 €/min 

Navegar desde el móvil: 0,0019 €/KB para un tráfico inferior a 1 MB. Y a partir de 1 MB, 2 € navegues lo que navegues. Podrás usar los megas 

también para Llamadas y Vídeo Llamadas VOZ IP (por ejemplo Viber, Skype, etc.).

Consumo mínimo mensual para Contato: 7,26 €.

LA SINFIN 8 GB 29 €

Llamadas ilimitadas a 0 € a móviles y fijos nacionales, las 24 h, todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación 

adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

Internet incluido 8 GB/mes a alta velocidad hasta 4G, y luego la velocidad se reduce hasta máximo 128 Kbps sin coste adicional. Podrás usar tus 

megas también para Llamadas y Vídeo Llamadas VOZ IP (por ejemplo Viber, Skype, etc.).

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional. y  36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

LA SINFIN 30 GB 32 €

Internet 30 GB  a alta velocidad hasta 4G, luego la velocidad se reduce hasta máximo de 128 kbps sin coste adicional. 

Llamadas ilimitadas a 0 € a móviles y fijos nacionales, las 24 h, todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación 

adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional. y  36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

La del Cero 1,5 GB 9,60 €

Internet 1,5 GB a alta velocidad hasta 4G, luego la velocidad se reduce hasta máximo de 128 kbps sin coste adicional.  0 cent/min 

llamadas a móviles y fijos nacionales, las 24 h todos los días, y 20 cent IVA incl. establecimiento de llamada.

SMS 12,10 cent IVA incl. y MMS (multimedia) 36,30 cent IVA incl.

LA CIENTO 5 GB 19 €

Navega hasta 5 GB/mes con alta velocidad de hasta 4G. Después, la velocidad se reduce hasta 128 Kbps, pero no te cobramos extra.

Tienes 100 minutos/mes gratis, establecimiento de llamada incluido para llamadas a móviles y fijos nacionales, las 24 h., todos los días. 

Después de los 100 minutos las llamadas serán a 0 cent/min, establecimiento de llamada 20 cent IVA incl.

Envía SMS a números nacionales e internacionales por 12,10 cent.
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Nombre de la Tarifa Cuota Mensual (Iva incluido) Descripcion de la tarifa

La Sin Fin 8 GB 27 €

Internet 8 GB  a alta velocidad hasta 4G, luego la velocidad se reduce hasta máximo de 128 kbps sin coste adicional. 

Llamadas ilimitadas a 0 € a móviles y fijos nacionales, las 24 h, todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación 

adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional. y  36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

La Sin Fin 20 GB 29 €

Llamadas ilimitadas a 0 € a móviles y fijos nacionales, las 24 h, todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación 

adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

Datos ilimitados 20 GB/mes a alta velocidad hasta 4G, y luego la velocidad se reduce hasta máximo 128 Kbps sin coste adicional. Podrás usar tus 

megas también para Llamadas y Vídeo Llamadas VOZ IP (por ejemplo Viber, Skype, etc.).

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional. y  36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

La Sin Fin 25 GB 32 €

Llamadas ilimitadas a 0 € a móviles y fijos nacionales, las 24 h, todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación 

adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

Datos ilimitados 25 GB/mes a alta velocidad hasta 4G, y luego la velocidad se reduce hasta máximo 128 Kbps sin coste adicional.

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional. y  36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

LA SINFIN 5 GB 25 €

Llamadas Ilimitadas a 0 € a móviles y fijos nacionales, las 24 h, todos los días, establecimiento de llamada incluido. Internet 5 GB/mes a 

alta velocidad hasta 4G, luego la velocidad se reduce hasta máximo de 128 kbps sin coste adicional. 

SMS 12,10 cent IVA incl. y MMS (multimedia) 36,30 cent IVA incl.

La Infinita 2GB Descuento 32 €

Llamadas ilimitadas a 0 € a móviles y fijos nacionales, las 24 h, todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación 

adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

Internet incluido 2 GB/mes a alta velocidad hasta 4G, luego la velocidad se reduce hasta máximo 128 Kbps sin coste adicional.

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional y  36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

LA SINFIN 7GB 26 €

Llamadas ilimitadas a 0 € a móviles y fijos nacionales, las 24 h, todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación 

adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

Internet incluido 7 GB/mes a alta velocidad hasta 4G, luego la velocidad se reduce hasta máximo 128 Kbps sin coste adicional.

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional y  36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.
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Nombre de la Tarifa Cuota Mensual (Iva incluido) Descripcion de la tarifa

LA CIENTO 2GB 14 €

Navega hasta 2 GB/mes con alta velocidad de hasta 4G. Después, la velocidad se reduce hasta 128 Kbps, pero no te cobramos extra.

Tienes 100 minutos/mes gratis, establecimiento de llamada incluido para llamadas a móviles y fijos nacionales, las 24 h., todos los días. 

Después de los 100 minutos las llamadas serán a 0 cent/min, establecimiento de llamada 20 cent IVA incl.

Envía SMS a números nacionales e internacionales por 12,10 cent.

ILIMITADA + 2GB PRO 17 €

Navega hasta 2 GB/mes con alta velocidad de hasta 4G. Después, la velocidad se reduce hasta 128 Kbps, pero no te cobramos extra. Llamadas 

ilimitadas a 0 € a móviles y fijos nacionales, las 24 h, todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación adicional 

(901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

ILIMITADA + 5GB PRO 23 €

Navega hasta 5 GB/mes con alta velocidad de hasta 4G. Después, la velocidad se reduce hasta 128 Kbps, pero no te cobramos extra. Llamadas 

ilimitadas a 0 € a móviles y fijos nacionales, las 24 h, todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación 

adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

ILIMITADA + 10GB PRO 30 €

Navega hasta 10 GB/mes con alta velocidad de hasta 4G. Después, la velocidad se reduce hasta 128 Kbps, pero no te cobramos extra. 

Llamadas ilimitadas a 0 € a móviles y fijos nacionales, las 24 h, todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de 

tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

ILIMITADA + 30GB PRO 36 €

Navega hasta 30 GB/mes con alta velocidad de hasta 4G. Después, la velocidad se reduce hasta 128 Kbps, pero no te cobramos extra. Llamadas 

ilimitadas a 0 € a móviles y fijos nacionales, las 24 h, todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación adicional 

(901, 902, 70X, etc.) y números cortos.
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Nombre de la Tarifa Cuota Mensual (Iva incluido) Descripcion de la tarifa

La del 8 N/A

9,68 cent/min llamadas a móviles y fijos nacionales, las 24 h todos los días, y 20 cent. establecimiento de llamada. 

9,68 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

Llamar a números internacionales (fijos o móviles): 36,30 cent/min. Excepto Cuba, Somalia y Corea del Norte: 1,45 €/min.

Navegar desde el móvil: 0,0019 €/KB para un tráfico inferior a 1 MB. Y a partir de 1 MB, 2 € navegues lo que navegues. 

Consumo mínimo mensual: 7,26 €

La del 6 N/A

7,26 cent/min llamadas a móviles y fijos nacionales, las 24 h todos los días, y 20 cent. establecimiento de llamada. 

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

Llamar a números internacionales (fijos o móviles): 30 cent/min. Excepto Cuba, Somalia y Corea del Norte: 1,45 €/min 

Navegar desde el móvil: 0,0019 €/KB para un tráfico inferior a 1 MB. Y a partir de 1 MB 2 € navegues lo que navegues, y el día que no te conectas 

no pagas nada. 

Consumo mínimo mensual: 22,99 €

La del 2 11 €

2,42 cent/min llamadas a móviles y fijos nacionales, las 24 h todos los días, y 20 cent. establecimiento de llamada. Excluidos servicios de tarificación 

adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

Internet incluido 1 GB/mes a alta velocidad hasta 4G, luego la velocidad se reduce hasta máximo 128 Kbps sin coste adicional.

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional y 36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

La del 0 Solo SIM 11 €

Llamadas a 0 cent/min a móviles y fijos nacionales, las 24 h todos los días y 20 cent. por el establecimiento de llamada.

1 GB de Internet a alta velocidad. Si se te acaban ese GB puedes tener más megas activando un Bono de Internet. Si no quieres más megas sigues 

navegando sin pagar nada más pero a baja velocidad. Podrás usar tus megas también para Llamadas y Vídeo Llamadas VOZ IP (por ejemplo Viber, 

Skype, etc.).

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional y 36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

La del Cero 1,2 GB 11 €

Llamadas a 0 cent/min a móviles y fijos nacionales, las 24 h todos los días y 20 cent. por el establecimiento de llamada. Excluidos servicios de 

tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

1,2 GB/mes de Internet a alta velocidad. Si se te acaban ese GB puedes tener más megas activando un Bono de Internet. Si no quieres más megas 

sigues navegando sin pagar nada más pero a baja velocidad

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional y 36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

ADSL + LA CIENTO 2 GB 41 €
100 min. Luego llamadas a 0 cénts./min. + 20 cénts. Est. de llamada. ADSL hasta 20 MB de 

descarga y 1 MB de subida
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Nombre de la Tarifa Cuota Mensual (Iva incluido) Descripcion de la tarifa

LA DE CASA 20 35 € Llamadas a fijos nacionales ilimitadas y 60 min al mes a móviles. Regalo línea móvil de 500 MB gratis. Tarifa internet + Fijo.

ADSL + LA DEL CERO 1,5 GB 39 € 1, 5 gb/mes una vez finalizados la velocidad baja 128kbps / ADSL hasta 20 MB de descarga y 1 MB de subida

ADSL + LA SINFIN 3 GB 46 €
Llamadas ilimitadas, 3 GB/mes, Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos a mes a móviles nacionalesADSL hasta 20 MB de descarga y 1 

MB de subida

LA COMBINADA MORADA 20 CON 2GB 52 €

Llamadas ilimitadas, 2GB/mes, Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos a mes a móviles nacionales, ADSL hasta 20 MB de descarga y 

1 MB de subida. Llamadas ilimitadas a fijos nacionales hasta 120 destinos nacionales al mes y 60 minutos a móviles nacionales. Después, 

14,52cent/min. y 20cent de estableciomiento de llamada (precios con IVA incluido). Llamadas internacionales: 36,30cent/min, excepto llamadas a 

Cuba, Somalia y Corea del Norte que cuesta 1,45€/min,  y 20cent de 

establecimiento de llamada (precios con IVA incluido). - Mensajes de texto nacionales  12,10cent. con IVA - Mensaje 

multimedia nacional 36,30cent.

ADSL + LA DOSCIENTOS 5 GB 46 €
Llamadas ilimitadas, 5 GB/mes, Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 200minutos a mes a móviles nacionales ADSL hasta 20 MB de descarga y 1 

MB de subida

ADSL + LA SINFIN 5 GB 52 €

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos a mes a móviles nacionales, Después, 14,52cent/min. y 20cent de estableciomiento de llamada 

(precios con IVA incluido). Llamadas internacionales: 36,30cent/min, excepto llamadas a Cuba, Somalia y Corea del Norte que cuesta 1,45€/min,  y 

20cent de establecimiento de llamada (precios con IVA incluido). - Mensajes de texto nacionales  12,10cent. con IVA

- Mensaje multimedia nacional 36,30cent. 5GB/mes,ADSL hasta 20 MB de descarga y 1 MB de subida

LA COMBINADA AZUL 20 CON 20GB 58 €

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales e ilimitados minutos a mes a móviles nacionales.Después, 14,52cent/min. y 20cent de estableciomiento

de llamada (precios con IVA incluido). Llamadas internacionales: 36,30cent/min, excepto llamadas a Cuba, Somalia y Corea del Norte que 

cuesta 1,45€/min,  y 20cent de establecimiento de llamada (precios con IVA incluido). - Mensajes de texto nacionales  12,10cent. con IVA

- Mensaje multimedia nacional 36,30cent. 5GB/mes,ADSL hasta 20 MB de descarga y 1 MB de subida
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ADSL + LA SINFIN 25 GB 59 €

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos a mes a móviles nacionales, Llamadas ilimitadas en el móvil.ADSL hasta 20 MB de descarga y 

1 MB de subida. llamadas internacionales: 36,30cent/min, excepto llamadas a Cuba, Somalia y Corea del Norte que cuesta 1,45€/min,  y 20cent 

de establecimiento de llamada (precios con IVA incluido). 

- Mensajes de texto nacionales  12,10cent. con IVA - Mensaje multimedia nacional 36,30cent. 25GB/mes,

ADSL + LA SINFIN 7GB 53 €

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos a mes a móviles nacionales.7 GB/mes, Llamadas ilimitadas en el móvil,  Mensajes de 

texto nacionales  12,10cent. con IVA

- Mensaje multimedia nacional 36,30cent.

(precios con IVA incluido), cuota de línea incluida.

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales hasta 120 destinos nacionales al mes y 60 minutos a móviles nacionales. Después, 14,52cent/min. y 20cent de 

establecimiento de llamada (precios con IVA incluido).

Llamadas internacionales: 36,30cent/min, excepto llamadas a Cuba, Somalia y Corea del Norte que cuesta 1,45€/min,  y 20cent de establecimiento de 

llamada (precios con IVA incluido).

ADSL + LA SINFIN INFINITOS GB 99 €

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos a mes a móviles nacionales, Llamadas ilimitadas en el móvil, GB infinitos ,ADSL hasta 20 MB de 

descarga y 1 MB de subida, MÓVIL:

- Mensajes de texto nacionales  12,10cent. con IVA 

- Mensaje multimedia nacional 36,30cent.

(precios con IVA incluido)Cuota de línea incluida.

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales hasta 120 destinos nacionales al mes y 60 minutos a móviles nacionales. Después, 14,52cent/min. y

20cent de establecimiento de llamada (precios con IVA incluido).

Llamadas internacionales: 36,30cent/min, excepto llamadas a Cuba, Somalia y Corea del Norte que cuesta 1,45€/min,  y 20cent de establecimiento de 

llamada (precios con IVA incluido).

ADSL 20 MB + LA SINFIN 3 GB 46 €

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos a mes a móviles nacionales. Llamadas ilimitadas en el móvil, 3 GB/mes, ADSL hasta 20  

MB de descarga y 1 MB de subida, MÓVIL: 

- Mensajes de texto nacionales  12,10cent. con IVA 

- Mensaje multimedia nacional 36,30cent.

(precios con IVA incluido). FIJO:

Cuota de línea incluida.

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales hasta 120 destinos nacionales al mes y 60 minutos a móviles nacionales. Después, 14,52cent/min. y

20cent de establecimiento de llamada (precios con IVA incluido).

Llamadas internacionales: 36,30cent/min, excepto llamadas a Cuba, Somalia y Corea del Norte que cuesta 1,45€/min,  y 20cent de 

establecimiento de llamada (precios con IVA incluido)

ADSL 20 MB + LA SINFIN 8 GB 54 €

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos a mes a móviles nacionales. Llamadas ilimitadas en el móvil, 8gb/mes en el móvil, ADSL 

hasta 20 MB de descarga y 1 MB de subida, MÓVIL: - Mensajes de texto nacionales  12,10cent. con IVA - Mensaje multimedia 

nacional 36,30cent.  (precios con IVA incluido) FIJO:

Cuota de línea incluida.

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales hasta 120 destinos nacionales al mes y 60 minutos a móviles nacionales. Después, 14,52cent/min. y 20cent de 

estableciomiento de llamada (precios con IVA incluido).

Llamadas internacionales: 36,30cent/min, excepto llamadas a Cuba, Somalia y Corea del Norte que cuesta 1,45€/min,  y 20cent de establecimiento de 

llamada (precios con IVA incluido).
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ADSL 20 MB + LA SINFIN 30 GB 59 €

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos a mes a móviles nacionales. Llamadas ilimitadas en el móvil, 30gb/mes en el movil ,ADSL 

hasta 20 MB de descarga y 1 MB de subida, MÓVIL: - Mensajes de texto nacionales  12,10cent. con IVA - Mensaje multimedia 

nacional 36,30cent.  (precios con IVA incluido) 

FIJO:

Cuota de línea incluida.

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales hasta 120 destinos nacionales al mes y 60 minutos a móviles nacionales. Después, 14,52cent/min. y 20cent de 

estableciomiento de llamada (precios con IVA incluido).

Llamadas internacionales: 36,30cent/min, excepto llamadas a Cuba, Somalia y Corea del Norte que cuesta 1,45€/min,  y 20cent de establecimiento de 

llamada (precios con IVA incluido).

ADSL 20 MB + LA SINFIN GB INFINITOS 

GB
79 €

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos a mes a móviles nacionales. Llamadas ilimitadas en el móvil, GB ilimitados /mes en el móvil 

,ADSL hasta 20 MB de descarga y 1 MB de subida, MÓVIL: 

- Mensajes de texto nacionales  12,10cent. con IVA 

- Mensaje multimedia nacional 36,30cent.

ADSL + LA SINFIN INFINITOS GB 79 €

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos a mes a móviles nacionales. Llamadas ilimitadas en el móvil, GB ilimitados /mes en el móvil ,ADSL 

hasta 20 MB de descarga y 1 MB de subida, MÓVIL:

- Mensajes de texto nacionales  12,10cent. con IVA

- Mensaje multimedia nacional 36,30cent.

ADLS 20 MB 37 €

ADSL hasta 20 MB de descarga y 1 MB de subida ,Llamadas Fijo a Fijo +

60min a Móvl . Cuota de línea incluida.

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales hasta 120 destinos nacionales al mes y 60 minutos a móviles nacionales. Después, 14,52cent/min. y

20cent de estableciomiento de llamada (precios con IVA incluido).

Llamadas internacionales: 36,30cent/min, excepto llamadas a Cuba, Somalia y Corea del Norte que cuesta 1,45€/min,  y 20cent de 

establecimiento de llamada (precios con IVA incluido)

La Plana 10 12 €

80 minutos de llamadas en el móvil. Después,  Después, 14,52cent/min. y 20cent de estableciomiento de llamada (precios con IVA incluido). 

Llamadas internacionales: 36,30cent/min, excepto llamadas a Cuba, Somalia y Corea del Norte que cuesta 1,45€/min,  y 20cent de 

establecimiento de llamada (precios con IVA incluido).



HISTÓRICO DE LOS PLANES DE 
TARIFAS 

Nombre de la Tarifa Cuota Mensual (Iva incluido) Descripcion de la tarifa

La Plana 2,5 gb 14 €

0 cent/min llamadas a móviles y fijos nacionales, las 24 h todos los días hasta 100 minutos, Después de los 100 minutos incluidos en tarifa las 

llamadas nacionales 14,52 cent/min IVA incl. más establecimiento de llamada 18,15 cent IVA incl.

Internet incluido 2.5 GB/mes a alta velocidad hasta 4G, luego la velocidad se reduce hasta máximo 128 Kbps sin coste adicional. No están permitidos 

los accesos ni para descargas P2P, ni a Llamadas y Vídeo Llamadas VOZ IP (por ejemplo Viber, Skype, etc.).

Compatible con los Bonos de Internet a alta velocidad hasta 4G y con el Bono Voz IP para acceder a servicios de llamadas de Voz IP (por ejemplo 

Viber, Skype, etc.).

12,10 cent/IVA incl.. Mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent/IVA incl.. Mensaje multimedia nacional e internacional.

La Plana 20 24 €

300 / minutos mes en el móvil  0 gb/mes en el móvil 12,10 cnts SMS.  Después de los 300 minutos incluidos en tarifa las llamadas nacionales 14,52 

cent/min IVA incl. más establecimiento de llamada 18,15 cent IVA, la Velocidad es 128 Kbps sin coste adicional. No están permitidos los accesos ni 

para descargas P2P, ni a Llamadas y Vídeo Llamadas VOZ IP (por ejemplo Viber, Skype, etc.).

La Plana 20D 24 €
300 / minutos mes en el móvil  0gb gb/mes en el móvil 12,10 cnts SMS.  Después de los 300 minutos incluidos en tarifa las llamadas nacionales 

14,52 cent/min IVA incl. más establecimiento de llamada 18,15 cent IVA, la Velocidad es 128 Kbps sin coste adicional. No 

están permitidos los accesos ni para descargas P2P, ni a Llamadas y Vídeo Llamadas VOZ IP (por ejemplo Viber, Skype, etc.).

La Plana 30 36 € 

300 / minutos mes en el móvil  0gb/mes en el móvil 12,10 cnts SMS.  Después de los 300 minutos incluidos en tarifa las llamadas nacionales 14,52 

cent/min IVA incl. más establecimiento de llamada 18,15 cent IVA, la Velocidad  128 Kbps sin coste adicional. No están 

permitidos los accesos ni para descargas P2P, ni a Llamadas y Vídeo Llamadas VOZ IP (por ejemplo Viber, Skype, etc.).

La Plana 40 48 €

600 minutos en llamadas / mes, 600 Mb / mes de internet, 12,10 cnts SMS.  Después de los 600 minutos incluidos en tarifa las llamadas nacionales 

14,52 cent/min IVA incl. más establecimiento de llamada 18,15 cent IVA, Después de los 600Mb la Velocidad  128 Kbps sin coste adicional. No están 

permitidos los accesos ni para descargas P2P, ni a Llamadas y Vídeo Llamadas VOZ IP (por ejemplo Viber, Skype, etc.).

La Plana 55 11 ó 66,55

1.200 minutos en llamadas / mes, 600 Mb / mes de internet, 12,10 cnts SMS. Después de los 1.200 minutos incluidos en tarifa las llamadas 

nacionales 14,52 cent/min IVA incl. más establecimiento de llamada 18,15 cent IVA, Después de los 600Mb la Velocidad  128 Kbps sin coste 

adicional. No están permitidos los accesos ni para descargas P2P, ni a Llamadas y Vídeo Llamadas VOZ IP (por ejemplo Viber, Skype, etc.).



HISTÓRICO DE LOS PLANES DE 
TARIFAS 

Nombre de la Tarifa Cuota Mensual (Iva incluido) Descripcion de la tarifa

La Plana 1,2 gb 10 €

0 cent/min llamadas a móviles y fijos nacionales, las 24 h todos los días hasta 100 minutos,.Después de los 100 minutos incluidos en tarifa las 

llamadas nacionales 14,52 cent/min IVA incl. más establecimiento de llamada 18,15 cent IVA incl.

Internet incluido 1,2 GB/mes a alta velocidad hasta 4G, luego la velocidad se reduce hasta máximo 128 Kbps sin coste adicional. No están permitidos 

los accesos ni para descargas P2P, ni a Llamadas y Vídeo Llamadas VOZ IP (por ejemplo Viber, Skype, etc.).

Compatible con los Bonos de Internet a alta velocidad hasta 4G y con el Bono Voz IP para acceder a servicios de llamadas de Voz IP (por ejemplo 

Viber, Skype, etc.).

12,10 cent/IVA incl. Mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent/IVA incl. Mensaje multimedia nacional e internacional.

Fusion Plana 2 €

100 minutos en llamadas / mes 100Mb / mes de internet. Después de los 100 minutos incluidos en tarifa las llamadas nacionales 14,52 cent/min IVA 

incl. más establecimiento de llamada 18,15 cent IVA incl.

Internet incluido 100Mb/mes a alta velocidad hasta 4G, luego la velocidad se reduce hasta máximo 128 Kbps sin coste adicional. No están permitidos 

los accesos ni para descargas P2P, ni a Llamadas y Vídeo Llamadas VOZ IP (por ejemplo Viber, Skype, etc.).

Compatible con los Bonos de Internet a alta velocidad hasta 4G y con el Bono Voz IP para acceder a servicios de llamadas de Voz IP (por ejemplo 

Viber, Skype, etc.).12,10 cent/IVA incl. Mensaje de texto nacional e internacional. 36,30 cent/IVA incl. Mensaje multimedia nacional e internacional.

FIBRA 300 MB + LA SINFIN INFINITOS 

GB

109 €

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos a mes a móviles nacionales, Llamadas ilimitadas, GB infinitos, FIBRA 300 MB de descarga / 300 

MB de subida (fibra simétrica), MÓVIL:

- Mensajes de texto nacionales  12,10cent. con IVA

- Mensaje multimedia nacional 36,30cent.  (precios con IVA incluido) FIJO:

Cuota de línea incluida.

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales hasta 120 destinos nacionales al mes y 60 minutos a móviles nacionales. Después, 14,52cent/min. Y 20cent de 

establecimiento de llamada (precios con IVA incluido).

Llamadas internacionales: 36,30cent/min, excepto llamadas a Cuba, Somalia y Corea del Norte que cuesta 1,45€/min,  y 20cent de establecimiento de 

llamada (precios con IVA incluido).

FIBRA 1 GB + LA SINFIN INFINITOS GB 129 €

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos a mes a móviles nacionales. Llamadas ilimitadas, GB ilimitados FIBRA 1 GB de descarga / 300 MB 

de subida, MÓVIL:

- Mensajes de texto nacionales  12,10cent. con IVA 

- - Mensaje multimedia nacional 36,30cent.

(precios con IVA incluido) FIJO: Cuota de línea incluida.

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales hasta 120 destinos nacionales al mes y 60 minutos a móviles nacionales. Después, 14,52cent/min. y 20cent de 

establecimiento de llamada (precios con IVA incluido).

Llamadas internacionales: 36,30cent/min, excepto llamadas a Cuba, Somalia y Corea del Norte que cuesta 1,45€/min,  y 20cent de establecimiento de 

llamada (precios con IVA incluido).



HISTÓRICO DE LOS PLANES DE 
TARIFAS 

Nombre de la Tarifa Cuota Mensual (Iva incluido) Descripcion de la tarifa

FIBRA 1 Gb + LA CIENTO 2 GB 71 €

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos a mes a móviles nacionales.100 min. Luego llamadas a 0 cénts./min. + 20 cénts. Est. de 

llamada.2 GB/mes, FIBRA 1 GB de descarga / 300 MB de subida. MÓVIL: 

- Mensajes de texto nacionales  12,10cent. con IVA 

- Mensaje multimedia nacional 36,30cent.

(precios con IVA incluido) FIJO:

Cuota de línea incluida.

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales hasta 120 destinos nacionales al mes y 60 minutos a móviles nacionales. Después, 14,52cent/min. y 20cent de 

establecimiento de llamada (precios con IVA incluido).

Llamadas internacionales: 36,30cent/min, excepto llamadas a Cuba, Somalia y Corea del Norte que cuesta 1,45€/min,  y 20cent de establecimiento de 

llamada (precios con IVA incluido).

FIBRA 300 Mb + LA CIENTO 2 GB 51 €

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos a mes a móviles nacionales. 100 min. Luego llamadas a 0 cénts./min. + 20 cénts. Est. 

de llamada.2 GB/mes. FIBRA 300 MB de descarga / 300 MB de subida (fibra simétrica). MÓVIL:

- Mensajes de texto nacionales  12,10cent. con IVA 

- Mensaje multimedia nacional 36,30cent.

(precios con IVA incluido).FIJO: Cuota de línea incluida.

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales hasta 120 destinos nacionales al mes y 60 minutos a móviles nacionales. Después, 14,52cent/min. y 20cent de 

estableciomiento de llamada (precios con IVA incluido).

Llamadas internacionales: 36,30cent/min, excepto llamadas a Cuba, Somalia y Corea del Norte que cuesta 1,45€/min,  y 20cent de establecimiento de 

llamada (precios con IVA incluido).

FIBRA 50 Mb + LA CIENTO 2 GB 41 € 

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos a mes a móviles nacionales.100 min. Luego llamadas a 0 cénts./min. + 20 cénts. Est. 

de llamada.2 GB/mes. FIBRA 50 MB de descarga / 50 MB de subida

(fibra simétrica). MÓVIL: 

- Mensajes de texto nacionales  12,10cent. con IVA

- Mensaje multimedia nacional 36,30cent.

(precios con IVA incluido).FIJO:

Cuota de línea incluida.

20cent de estableciomiento de llamada (precios con IVA incluido).

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales hasta 120 destinos nacionales al mes y 60 minutos a móviles nacionales. Después, 14,52cent/min. y

Llamadas internacionales: 36,30cent/min, excepto llamadas a Cuba, Somalia y Corea del Norte que cuesta 1,45€/min,  y 20cent de establecimiento de 

llamada (precios con IVA incluido).

LA DE CASA 50 35 €

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos a mes a móviles nacionales. Llamadas ilimitadas en el móvil  y 500Mb/ mes. MÓVIL: 

despues la velocidad baja a 128 Kbps 

- Mensajes de texto nacionales  12,10cent. con IVA 

- Mensaje multimedia nacional 36,30cent.

(precios con IVA incluido) FIJO:

Cuota de línea incluida.

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales hasta 120 destinos nacionales al mes y 60 minutos a móviles nacionales. Después, 14,52cent/min. y 20cent de 

estableciomiento de llamada (precios con IVA incluido).

Llamadas internacionales: 36,30cent/min, excepto llamadas a Cuba, Somalia y Corea del Norte que cuesta 1,45€/min,  y 20cent de establecimiento de 

llamada (precios con IVA incluido).



HISTÓRICO DE LOS PLANES DE 
TARIFAS 

Nombre de la Tarifa Cuota Mensual (Iva incluido) Descripcion de la tarifa

FIBRA 50 Mb + LA DEL CERO 1,5 GB 39 €

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos al mes a móviles nacionales, 0 Cents/min + establecimiento de llamadas a 20 cents. 

1,5 GB/mes, FIBRA 50 MB de descarga / 50 MB de subida. MÓVIL: 

- Mensajes de texto nacionales  12,10cent. con IVA 

- Mensaje multimedia nacional 36,30cent.

(precios con IVA incluido) FIJO:

Cuota de línea incluida.

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales hasta 120 destinos nacionales al mes y 60 minutos a móviles nacionales. Después, 14,52cent/min. y 20cent de 

establecimiento de llamada (precios con IVA incluido).

Llamadas internacionales: 36,30cent/min, excepto llamadas a Cuba, Somalia y Corea del Norte que cuesta 1,45€/min,  y 20cent de establecimiento de 

llamada (precios con IVA incluido).

FIBRA 1 GB + LA SINFIN 3 GB 76 €

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos a mes a móviles nacionales.Llamadas ilimitadas 3 GB/mes, FIBRA 1 GB de descarga / 300 MB de 

subida

(fibra simétrica)MÓVIL:

- Mensajes de texto nacionales  12,10cent. con IVA 

- - Mensaje multimedia nacional 36,30cent.  (precios con IVA incluido) FIJO:

Cuota de línea incluida.

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales hasta 120 destinos nacionales al mes y 60 minutos a móviles nacionales. Después, 14,52cent/min. y 20cent de 

establecimiento de llamada (precios con IVA incluido).

Llamadas internacionales: 36,30cent/min, excepto llamadas a Cuba, Somalia y Corea del Norte que cuesta 1,45€/min,  y 20cent de establecimiento de 

llamada (precios con IVA incluido).

FIBRA 300 MB + LA SINFIN 3 GB 56 € 

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos a mes a móviles nacionales.Llamadas ilimitadas 3 GB/mes FIBRA 300 MB de 

descarga / 300 MB de subida (fibra simétrica) MÓVIL:

- Mensajes de texto nacionales  12,10cent. con IVA 

- Mensaje multimedia nacional 36,30cent.FIJO:

(precios con IVA incluido)

Cuota de línea incluida.

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales hasta 120 destinos nacionales al mes y 60 minutos a móviles nacionales. Después, 14,52cent/min. y

20cent de estableciomiento de llamada (precios con IVA incluido).

Llamadas internacionales: 36,30cent/min, excepto llamadas a Cuba, Somalia y Corea del Norte que cuesta 1,45€/min,  y 20cent de establecimiento de 

llamada (precios con IVA incluido).

FIBRA 50 MB + LA SINFIN 3 GB 46 €

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos a mes a móviles nacionales.Llamadas ilimitadas 3 GB/mes FIBRA 50MB de descarga / 50 MB de 

subida

(fibra simétrica) MÓVIL:

- Mensajes de texto nacionales  12,10cent. con IVA - Mensaje multimedia 

nacional 36,30cent.

(precios con IVA incluido)FIJO:

Cuota de línea incluida.

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales hasta 120 destinos nacionales al mes y 60 minutos a móviles nacionales. Después, 14,52cent/min. y 20cent de 

estableciomiento de llamada (precios con IVA incluido).

Llamadas internacionales: 36,30cent/min, excepto llamadas a Cuba, Somalia y Corea del Norte que cuesta 1,45€/min,  y 20cent de establecimiento de 

llamada (precios con IVA incluido).



HISTÓRICO DE LOS PLANES DE 
TARIFAS 

Nombre de la Tarifa Cuota Mensual (Iva incluido) Descripcion de la tarifa

LA DE CASA 300 45 €

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos a mes a móviles nacionales. Llamadas ilimitadas en el móvil  y 500Mb/ mes. MÓVIL: 

despues la velocidad baja a 128 Kbps 

- Mensajes de texto nacionales  12,10cent. con IVA 

- - Mensaje multimedia nacional 36,30cent.

(precios con IVA incluido)

FIJO:

Cuota de línea incluida.

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales hasta 120 destinos nacionales al mes y 60 minutos a móviles nacionales. Después, 14,52cent/min. y 20cent de 

establecimiento de llamada (precios con IVA incluido).

Llamadas internacionales: 36,30cent/min, excepto llamadas a Cuba, Somalia y Corea del Norte que cuesta 1,45€/min,  y 20cent de establecimiento de 

llamada (precios con IVA incluido).

LA COMBINADA MORADA 50 CON 2GB 48 €

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos a mes a móviles nacionales. Llamadas ilimitadas. 5GB/mes. FIBRA 50 MB de descarga / 50 MB 

de subida, MÓVIL:

- Mensajes de texto nacionales  12,10cent. con IVA 

- - Mensaje multimedia nacional 36,30cent.

(precios con IVA incluido)

FIJO:

Cuota de línea incluida.

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales hasta 120 destinos nacionales al mes y 60 minutos a móviles nacionales. Después, 14,52cent/min. y 20cent de 

estableciomiento de llamada (precios con IVA incluido).

Llamadas internacionales: 36,30cent/min, excepto llamadas a Cuba, Somalia y Corea del Norte que cuesta 1,45€/min,  y 20cent de establecimiento de 

llamada (precios con IVA incluido).

FIBRA 50 Mb + LA DOSCIENTOS 5 GB 46 €

Internet incluido 5 GB/mes a alta velocidad hasta 4G, luego la velocidad se reduce hasta máximo 128 Kbps sin coste adicional. Podrás 

usar tus megas para Llamadas y Vídeo Llamadas VOZ IP (por ejemplo Viber, Skype, etc.).

200 min al mes gratis para siempre, establecimiento de llamada incluido, a móviles, fijos nacionales, las 24 horas todos los días. No incluye servicios 

de tarificación adicional (901, 902, 701, etc.) ni números cortos. Después de los 200 minutos, llamadas a 0 cent/min y establecimiento de llamada 20 

cent.

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

Velocidad de la Fibra 50 MB de bajada  y 50 MB de subida

FIBRA 300 Mb + LA DEL CERO 1,5 GB 51 €

Internet incluido 1,5 GB/mes a alta velocidad hasta 4G, luego la velocidad se reduce hasta máximo 128 Kbps sin coste adicional. Podrás usar tus 

megas para Llamadas y Vídeo Llamadas VOZ IP (por ejemplo Viber, Skype, etc.).

200 min al mes gratis para siempre, establecimiento de llamada incluido, a móviles, fijos nacionales, las 24 horas todos los días. No incluye servicios 

de tarificación adicional (901, 902, 701, etc.) ni números cortos. Después de los 200 minutos, llamadas a 0 cent/min y establecimiento de llamada 20 

cent.

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

Velocidad de la Fibra 300 MB de bajada  y 300 MB de subida



HISTÓRICO DE LOS PLANES DE 
TARIFAS 

Nombre de la Tarifa Cuota Mensual (Iva incluido) Descripcion de la tarifa

FIBRA 50 MB + LA SINFIN 5 GB 52 €

En el movil : Llamadas ilimitadas y  5GB/mes

En el fijo: Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos a mes a móviles nacionalesc

Otros: MÓVIL:

- Mensajes de texto nacionales  12,10cent. con IVA 

- Mensaje multimedia nacional 36,30cent.

(precios con IVA incluido)

FIJO:

Cuota de línea incluida.

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales hasta 120 destinos nacionales al mes y 60 minutos a móviles nacionales. Después, 14,52cent/min. y 20cent de 

establecimiento de llamada (precios con IVA incluido).

Llamadas internacionales: 36,30cent/min, excepto llamadas a Cuba, Somalia y Corea del Norte que cuesta 1,45€/min,  y 20cent de 

establecimiento de llamada (precios con IVA incluido). Fibra 50 MB de bajada  y 50 MB de subida

LA COMBINADA MORADA 300 CON 2GB 58 €

En el movil : Llamadas ilimitadas y  2GB/mes

En el fijo: Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos a mes a móviles nacionalesc

Otros: 

- Mensajes de texto nacionales  12,10cent. con IVA 

- - Mensaje multimedia nacional 36,30cent.

FIJO:

Cuota de línea incluida.

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales hasta 120 destinos nacionales al mes y 60 minutos a móviles nacionales. Después, 14,52cent/min. Y 

establecimiento de llamada (precios con IVA incluido).

20cent de establecimiento de llamada (precios con IVA incluido).

Llamadas internacionales: 36,30cent/min, excepto llamadas a Cuba, Somalia y Corea del Norte que cuesta 1,45€/min,  y 20cent de 

Velocidad de la Fibra 300 MB de bajada  y 300 MB de subida

FIBRA 300 Mb + LA DOSCIENTOS 5 GB 56 €

Internet incluido 5 GB/mes a alta velocidad hasta 4G, luego la velocidad se reduce hasta máximo 128 Kbps sin coste adicional. Podrás usar tus 

megas para Llamadas y Vídeo Llamadas VOZ IP (por ejemplo Viber, Skype, etc.).

200 min al mes gratis para siempre, establecimiento de llamada incluido, a móviles, fijos nacionales, las 24 horas todos los días. No 

incluye servicios de tarificación adicional (901, 902, 701, etc.) ni números cortos. Después de los 200 minutos, llamadas a 0 cent/min y 

establecimiento de llamada 20 cent.

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

Velocidad de la Fibra 300 MB de bajada  y 300 MB de subida

LA COMBINADA AZUL 50 CON 20GB 58 €

Internet incluido 20 GB/mes a alta velocidad hasta 4G, luego la velocidad se reduce hasta máximo 128 Kbps sin coste adicional. Podrás usar tus 

megas para Llamadas y Vídeo Llamadas VOZ IP (por ejemplo Viber, Skype, etc.).

200 min al mes gratis para siempre, establecimiento de llamada incluido, a móviles, fijos nacionales, las 24 horas todos los días. No incluye servicios 

de tarificación adicional (901, 902, 701, etc.) ni números cortos. Después de los 200 minutos, llamadas a 0 cent/min y establecimiento de llamada 20 

cent.

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional. Fibra 50 MB de bajada  y 50 

MB de subida



HISTÓRICO DE LOS PLANES DE 
TARIFAS 

Nombre de la Tarifa Cuota Mensual (Iva incluido) Descripcion de la tarifa

FIBRA 50 MB + LA SINFIN 25 GB 59 €

Internet incluido 25 GB/mes a alta velocidad hasta 4G, luego la velocidad se reduce hasta máximo 128 Kbps sin coste adicional. Podrás usar tus 

megas para Llamadas y Vídeo Llamadas VOZ IP (por ejemplo Viber, Skype, etc.).

200 min al mes gratis para siempre, establecimiento de llamada incluido, a móviles, fijos nacionales, las 24 horas todos los días. No incluye servicios 

de tarificación adicional (901, 902, 701, etc.) ni números cortos. Después de los 200 minutos, llamadas a 0 cent/min y establecimiento de llamada 20 

cent.

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional. Fibra 50 MB de bajada  y 50 

MB de subida

FIBRA 300 MB + LA SINFIN 5 GB 62 €

MÓVIL.

Internet incluido 5 GB/mes a alta velocidad hasta 4G, luego la velocidad se reduce hasta máximo 128 Kbps sin coste adicional. Podrás usar tus 

megas para Llamadas y Vídeo Llamadas VOZ IP (por ejemplo Viber, Skype, etc.). Llamadas ilimitadas a 0 € a Móviles y fijos nacionales, las 24 h, 

todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

Compatible con los Bonos de Internet a alta velocidad hasta 4G.

INTERNET.

Alta e instalación gratuita. 

Router Wi-Fi gratis.

Fibra 300Mb / 300Mb.

Tarifa disponible para zonas con cobertura de Fibra.

FIJO.

Cuota de línea incluida

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos al mes a Móviles nacionales. Después, 14,52 cent/min y 20 cent de establecimiento de llamada. 

Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

FIBRA 1GB 65 €

INTERNET.

Fibra Óptica de 1 Gb de bajada y 300 Mb de subida.

Tarifa disponible para zonas con cobertura de Fibra.

FIJO.

Cuota de línea incluida.

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos al mes a Móviles nacionales. Después, 14,52 cent/min y 20 cent de establecimiento de llamada. 

Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.



HISTÓRICO DE LOS PLANES DE 
TARIFAS 

Nombre de la Tarifa Cuota Mensual (Iva incluido) Descripcion de la tarifa

LA COMBINADA AZUL 300 CON 20GB 69 €

MÓVIL.

Internet incluido 20 GB/mes a alta velocidad hasta 4G, luego la velocidad se reduce hasta máximo 128 Kbps sin coste adicional. Podrás usar tus 

megas para Llamadas y Vídeo Llamadas VOZ IP (por ejemplo Viber, Skype, etc.). Llamadas ilimitadas a 0 € a Móviles y fijos nacionales, las 24 h, 

todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

Compatible con los Bonos de Internet a alta velocidad hasta 4G.

INTERNET.

Alta e instalación gratuita.

Router Wi-Fi gratis.

Fibra 300Mb / 300Mb.

Tarifa disponible para zonas con cobertura de Fibra.

FIJO.

Cuota de línea incluida

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos al mes a Móviles nacionales. Después, 14,52 cent/min y 20 cent de establecimiento de llamada. 

Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

FIBRA 300 MB + LA SINFIN 25 GB 69 €

MÓVIL.

Internet incluido 25 GB/mes a alta velocidad hasta 4G, luego la velocidad se reduce hasta máximo 128 Kbps sin coste adicional. Podrás usar tus 

megas para Llamadas y Vídeo Llamadas VOZ IP (por ejemplo Viber, Skype, etc.). 

Llamadas ilimitadas a 0 € a Móviles y fijos nacionales, las 24 h, todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de 

tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional

Compatible con los Bonos de Internet a alta velocidad hasta 4G.

INTERNET.

Alta e instalación gratuita. 

Router Wi-Fi gratis.

Fibra 300Mb / 300Mb.

Tarifa disponible para zonas con cobertura de Fibra. 

FIJO. 

Cuota de línea incluida

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos al mes a Móviles nacionales. Después, 14,52 cent/min y 20 cent de establecimiento de 

llamada. Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

FIBRA 1 Gb + LA DOSCIENTOS 5 GB 76 €

MÓVIL.

200 Minutos,después 0 Cents/min y establecimiento de llamadas a 20 cents.

5 GB/mes

INTERNET.

Alta e instalación gratuita.

Router Wi-Fi gratis.

Fibra Óptica de 1 Gb de bajada y 300 Mb de subida

Tarifa disponible para zonas con cobertura de Fibra.



HISTÓRICO DE LOS PLANES DE 
TARIFAS 

Nombre de la Tarifa Cuota Mensual (Iva incluido) Descripcion de la tarifa

FIBRA 1 Gb + LA SINFIN 7GB 83 €

MÓVIL.

Internet incluido 7 GB/mes a alta velocidad hasta 4G, luego la velocidad se reduce hasta máximo 128 Kbps sin coste adicional. Podrás usar tus 

megas para Llamadas y Vídeo Llamadas VOZ IP (por ejemplo Viber, Skype, etc.). 

Llamadas ilimitadas a 0 € a Móviles y fijos nacionales, las 24 h, todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de 

tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

Compatible con los Bonos de Internet a alta velocidad hasta 4G.

INTERNET.

Alta e instalación gratuita.

Router Wi-Fi gratis.

Fibra 1Gb de bajada / 300Mb de subida.

Tarifa disponible para zonas con cobertura de Fibra.

FIJO.

Cuota de línea incluida

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos al mes a Móviles nacionales. Después, 14,52 cent/min y 20 cent de establecimiento de llamada. 

Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

FIBRA 300 Mb + LA SINFIN 7GB 63 €

MÓVIL.

Internet incluido 7 GB/mes a alta velocidad hasta 4G, luego la velocidad se reduce hasta máximo 128 Kbps sin coste adicional. Podrás usar tus 

megas para Llamadas y Vídeo Llamadas VOZ IP (por ejemplo Viber, Skype, etc.). Llamadas ilimitadas a 0 € a Móviles y fijos nacionales, las 24 h, 

todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

Compatible con los Bonos de Internet a alta velocidad hasta 4G.

INTERNET. 

Alta e instalación gratuita. 

Router Wi-Fi gratis.

Fibra 300Mb bajada / 300Mb subida. 

Tarifa disponible para zonas con cobertura de Fibra.

FIJO

Cuota de línea incluida.

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos al mes a Móviles nacionales. Después, 14,52 cent/min y 20 cent de establecimiento de 

llamada. Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.



HISTÓRICO DE LOS PLANES DE 
TARIFAS 

Nombre de la Tarifa Cuota Mensual (Iva incluido) Descripcion de la tarifa

FIBRA 50 Mb + LA SINFIN 7GB 53 €

MÓVIL.

Internet incluido 7 GB/mes a alta velocidad hasta 4G, luego la velocidad se reduce hasta máximo 128 Kbps sin coste adicional. Podrás usar tus 

megas para Llamadas y Vídeo Llamadas VOZ IP (por ejemplo Viber, Skype, etc.). Llamadas ilimitadas a 0 € a Móviles y fijos nacionales, las 24 h, 

todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

Compatible con los Bonos de Internet a alta velocidad hasta 4G.

INTERNET.

Alta e instalación gratuita.

Router Wi-Fi gratis.

Fibra 50Mb subida / 50Mb bajada.

Tarifa disponible para zonas con cobertura de Fibra.

FIJO.

Cuota de línea incluida

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos al mes a Móviles nacionales. Después, 14,52 cent/min y 20 cent de establecimiento de llamada. 

Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

FIBRA 1 GB + LA SINFIN 5 GB 82 €

MÓVIL.

Internet incluido 5 GB/mes a alta velocidad hasta 4G, luego la velocidad se reduce hasta máximo 128 Kbps sin coste adicional. Podrás usar tus 

megas para Llamadas y Vídeo Llamadas VOZ IP (por ejemplo Viber, Skype, etc.). Llamadas ilimitadas a 0 € a Móviles y fijos nacionales, las 24 h, 

todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos. 

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

Compatible con los Bonos de Internet a alta velocidad hasta 4G.

INTERNET.

Alta e instalación gratuita.

Router Wi-Fi gratis.

Fibra Óptica de 1 Gb de bajada y 300 Mb de subida.

Tarifa disponible para zonas con cobertura de Fibra.

FIJO.

Cuota de línea incluida

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos al mes a Móviles nacionales. Después, 14,52 cent/min y 20 cent de establecimiento de 

llamada. Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.



HISTÓRICO DE LOS PLANES DE 
TARIFAS 

Nombre de la Tarifa Cuota Mensual (Iva incluido) Descripcion de la tarifa

FIBRA 1 GB + LA SINFIN 25 GB 89 €

MÓVIL.

Internet incluido 25 GB/mes a alta velocidad hasta 4G, luego la velocidad se reduce hasta máximo 128 Kbps sin coste adicional. Podrás usar tus 

megas para Llamadas y Vídeo Llamadas VOZ IP (por ejemplo Viber, Skype, etc.). Llamadas ilimitadas a 0 € a Móviles y fijos nacionales, las 24 h, 

todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

Compatible con los Bonos de Internet a alta velocidad hasta 4G.

INTERNET.

Alta e instalación gratuita.

Router Wi-Fi gratis.

Fibra Óptica de 1 Gb de bajada y 300 Mb de subida 

Tarifa disponible para zonas con cobertura de Fibra.

FIJO.

Cuota de línea incluida

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos al mes a Móviles nacionales. Después, 14,52 cent/min y 20 cent de establecimiento de llamada. 

Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos

FIBRA 50 MB + LA SINFIN INFINITOS 

GB
99 €

MÓVIL.

Tienes navegación ilimitada con alta velocidad de hasta 4G. 

Llamadas ilimitadas a 0 € a Móviles y fijos nacionales, las 24 h, todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de 

tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional. 

Compatible con los Bonos de Internet a alta velocidad hasta 4G. 

INTERNET.

Alta e instalación gratuita.

Router Wi-Fi gratis. 

Fibra Óptica de 50 Mb de bajada y 50 Mb de subida

Tarifa disponible para zonas con cobertura de Fibra. 

FIJO.

Cuota de línea incluida

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos al mes a Móviles nacionales. Después, 14,52 cent/min y 20 cent de establecimiento de 

llamada. Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.



HISTÓRICO DE LOS PLANES DE 
TARIFAS 

Nombre de la Tarifa Cuota Mensual (Iva incluido) Descripcion de la tarifa

FIBRA 1 Gb + LA SINFÍN 3GB 76 €

MÓVIL.

Internet incluido 3 GB/mes a alta velocidad hasta 4G, luego la velocidad se reduce hasta máximo 128 Kbps sin coste adicional. Podrás usar tus 

megas para Llamadas y Vídeo Llamadas VOZ IP (por ejemplo Viber, Skype, etc.). Llamadas ilimitadas a 0 € a Móviles y fijos nacionales, las 24 h, 

todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

Compatible con los Bonos de Internet a alta velocidad hasta 4G.

INTERNET.

Alta e instalación gratuita.

Router Wi-Fi gratis.

Fibra 1Gb de bajada / 300Mb de subida.

Tarifa disponible para zonas con cobertura de Fibra.

FIJO.

Cuota de línea incluida

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos al mes a Móviles nacionales. Después, 14,52 cent/min y 20 cent de establecimiento de llamada. 

Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

FIBRA 1 GB + LA SINFIN 30 GB

79 €

MÓVIL.

Tienes  30 GB con alta velocidad hasta 4G. Llamadas ilimitadas a 0 € a Móviles y fijos nacionales, las 24 h, todos los días, establecimiento de 

llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos. 

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional. 

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional. 

Compatible con los Bonos de Internet a alta velocidad hasta 4G.

INTERNET. 

Alta e instalación gratuita.

Router Wi-Fi gratis.

Fibra Óptica de 1GB  de bajada y 300 Mb de subida

Tarifa disponible para zonas con cobertura de Fibra.

FIJO.

Cuota de línea incluida

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos al mes a Móviles nacionales. Después, 14,52 cent/min y 20 cent de establecimiento de llamada. 

Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.



HISTÓRICO DE LOS PLANES DE 
TARIFAS 

Nombre de la Tarifa Cuota Mensual (Iva incluido) Descripcion de la tarifa

FIBRA 1 GB + LA SINFIN INFINITOS GB 

2018
129 €

MÓVIL.

Tienes navegación ilimitada con alta velocidad de hasta 4G. 

Llamadas ilimitadas a 0 € a Móviles y fijos nacionales, las 24 h, todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de 

tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

Compatible con los Bonos de Internet a alta velocidad hasta 4G.

INTERNET.

Alta e instalación gratuita.

Router Wi-Fi gratis.

Fibra Óptica de 1GB  de bajada y 300 Mb de subida 

Tarifa disponible para zonas con cobertura de Fibra.

FIJO.

Cuota de línea incluida

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos al mes a Móviles nacionales. Después, 14,52 cent/min y 20 cent de establecimiento de llamada. 

Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

FIBRA 1 Gb + LA SINFIN INFINITOS GB 99 €

MÓVIL.

Tienes navegación ilimitada con alta velocidad de hasta 4G.

Llamadas ilimitadas a 0 € a Móviles y fijos nacionales, las 24 h, todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación 

adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos. 

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

Compatible con los Bonos de Internet a alta velocidad hasta 4G. 

INTERNET.

Alta e instalación gratuita.

Router Wi-Fi gratis.

Fibra Óptica de 1GB  de bajada y 300 Mb de subida

Tarifa disponible para zonas con cobertura de Fibra.

FIJO.

Cuota de línea incluida

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos al mes a Móviles nacionales. Después, 14,52 cent/min y 20 cent de establecimiento de llamada. 

Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.



HISTÓRICO DE LOS PLANES DE 
TARIFAS 

Nombre de la Tarifa Cuota Mensual (Iva incluido) Descripcion de la tarifa

FIBRA 100 MB + LA SINFIN 30 GB 59 €

MÓVIL.

Tienes 30 GB con alta velocidad de hasta 4G.

Llamadas ilimitadas a 0 € a Móviles y fijos nacionales, las 24 h, todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación 

adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

Compatible con los Bonos de Internet a alta velocidad hasta 4G.

INTERNET.

Alta e instalación gratuita.

Router Wi-Fi gratis.

Fibra Óptica de 100Mb  de bajada y 100 Mb de subida 

Tarifa disponible para zonas con cobertura de Fibra.

FIJO.

Cuota de línea incluida

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos al mes a Móviles nacionales. Después, 14,52 cent/min y 20 cent de establecimiento de llamada. 

Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

FIBRA 600 MB INDIRECTA + LA SINFIN 

30 GB NEBA

69 €

MÓVIL.

Tienes  30 GB con alta velocidad hasta 4G. Llamadas ilimitadas a 0 € a Móviles y fijos nacionales, las 24 h, todos los días, establecimiento de 

llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

Compatible con los Bonos de Internet a alta velocidad hasta 4G.

INTERNET.

Alta e instalación gratuita. 

Router Wi-Fi gratis. 

Fibra Óptica de 600Mb  de bajada y 600 Mb de subida

Tarifa disponible para zonas con cobertura de Fibra.

FIJO.

Cuota de línea incluida

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos al mes a Móviles nacionales. Después, 14,52 cent/min y 20 cent de establecimiento de 

llamada. Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.



HISTÓRICO DE LOS PLANES DE 
TARIFAS 

Nombre de la Tarifa Cuota Mensual (Iva incluido) Descripcion de la tarifa

FIBRA 600 MB + LA SINFIN 30 GB 69 €

MÓVIL.

Tienes  30 GB con alta velocidad hasta 4G. 

Llamadas ilimitadas a 0 € a Móviles y fijos nacionales, las 24 h, todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación 

adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

Compatible con los Bonos de Internet a alta velocidad hasta 4G.

INTERNET.

Alta e instalación gratuita.

Router Wi-Fi gratis.

Fibra Óptica de 600Mb  de bajada y 600 Mb de subida 

Tarifa disponible para zonas con cobertura de Fibra.

FIJO.

Cuota de línea incluida

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos al mes a Móviles nacionales. Después, 14,52 cent/min y 20 cent de establecimiento de llamada. 

Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

FIBRA 300 Mb INDIRECTA + LA SINFIN 

INFINITOS GB
109 €

Llamadas ilimitadas de fijo a fijo y de fijo a móvil. /  Fibra Óptica de 300Mb  de bajada y 300 Mb de subida / Llamadas ilimitadas GB ilimitados / Mes. 

MÓVIL: 

- Mensajes de texto nacionales  12,10cent. con IVA

- Mensaje multimedia nacional 36,30cent.

(precios con IVA incluido)

Llamadas internacionales: 36,30cent/min, excepto llamadas a Cuba, Somalia y Corea del Norte que cuesta 1,45€/min,  y 20cent de establecimiento de 

llamada (precios con IVA incluido).

FIBRA 300 Mb INDIRECTA + LA CIENTO 

2 GB
51 €

Fibra Óptica de 300Mb  de bajada y 300 Mb de subida / Llamadas ilimitadas de fijo a fijo y de fijo a móvil. / 100 minutosLlamadas 2GB / Mes. 

MÓVIL: Una vez consumidos la Velocidad baja a 128Kbps

- Mensajes de texto nacionales  12,10cent. con IVA

- Mensaje multimedia nacional 36,30cent.

(precios con IVA incluido)

Llamadas internacionales: 36,30cent/min, excepto llamadas a Cuba, Somalia y Corea del Norte que cuesta 1,45€/min,  y 20cent de establecimiento de 

llamada (precios con IVA incluido).



HISTÓRICO DE LOS PLANES DE 
TARIFAS 

Nombre de la Tarifa Cuota Mensual (Iva incluido) Descripcion de la tarifa

FIBRA 300 Mb INDIRECTA + LA SINFIN 3 

GB 
56 €

Fibra Óptica de 300Mb  de bajada y 300 Mb de subida / Llamadas ilimitadas de fijo a fijo y de fijo a móvil. / Llamadas ilimitadas 3GB/mes FIBRA / 

Mes. MÓVIL: Una vez consumidos la Velocidad baja a 128Kbps 

- Mensajes de texto nacionales  12,10cent. con IVA 

- Mensaje multimedia nacional 36,30cent.

(precios con IVA incluido)

Llamadas internacionales: 36,30cent/min, excepto llamadas a Cuba, Somalia y Corea del Norte que cuesta 1,45€/min,  y 20cent de establecimiento de 

llamada (precios con IVA incluido).

FIBRA 300 Mb INDIRECTA 45 €

Fibra Óptica de 300Mb  de bajada y 300 Mb de subida/  Llamadas ilimitadas d /   500Mb / Mes. MÓVIL: Una vez consumidos la Velocidad 

baja a 128Kbps

- Mensajes de texto nacionales  12,10cent. con IVA 

- Mensaje multimedia nacional 36,30cent.

(precios con IVA incluido)

Llamadas internacionales: 36,30cent/min, excepto llamadas a Cuba, Somalia y Corea del Norte que cuesta 1,45€/min,  y 20cent de establecimiento de 

llamada (precios con IVA incluido).

LA COMBINADA VERDE 300 MB 

INDIRECTA
45 € 

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos al mes a móviles nacionales, 100 Minutos,

después 0 Cents/min y establecimiento de llamadas a 20 cents.5 GB/mes, FIBRA 300 MB de descarga, MÓVIL: 

- Mensajes de texto nacionales  12,10cent. con IVA 

- Mensaje multimedia nacional 36,30cent.

(precios con IVA incluido) 
FIJO:

Cuota de línea incluida.

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales hasta 120 destinos nacionales al mes y 60 minutos a móviles nacionales. Después, 14,52cent/min. y

20cent de establecimiento de llamada (precios con IVA incluido).

Llamadas internacionales: 36,30cent/min, excepto llamadas a Cuba, Somalia y Corea del Norte que cuesta 1,45€/min,  y 20cent de establecimiento de 

llamada (precios con IVA incluido).



HISTÓRICO DE LOS PLANES DE 
TARIFAS 

Nombre de la Tarifa Cuota Mensual (Iva incluido) Descripcion de la tarifa

FIBRA 300 Mb INDIRECTA + LA SINFIN 

5 GB
62 €

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos a mes a móviles nacionales, Llamadas ilimitadas 5GB/mes FIBRA 300 MB de descarga

MÓVIL:

- Mensajes de texto nacionales  12,10cent. con IVA 

- Mensaje multimedia nacional 36,30cent.

(precios con IVA incluido)

FIJO:

Cuota de línea incluida.

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales hasta 120 destinos nacionales al mes y 60 minutos a móviles nacionales. Después, 14,52cent/min. y 20cent de 

establecimiento de llamada (precios con IVA incluido).

Llamadas internacionales: 36,30cent/min, excepto llamadas a Cuba, Somalia y Corea del Norte que cuesta 1,45€/min,  y 20cent de establecimiento de 

llamada (precios con IVA incluido).

FIBRA 300 Mb INDIRECTA + LA SINFIN 

25 GB 
69 €

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos a mes a móviles nacionales, Llamadas ilimitadas 25GB/mes FIBRA 300 MB de descarga

MÓVIL:

- Mensajes de texto nacionales  12,10cent. con IVA 

- Mensaje multimedia nacional 36,30cent.

(precios con IVA incluido)

FIJO: 

Cuota de línea incluida.

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales hasta 120 destinos nacionales al mes y 60 minutos a móviles nacionales. Después, 14,52cent/min. y 20cent de 

estableciomiento de llamada (precios con IVA incluido). 

Llamadas internacionales: 36,30cent/min, excepto llamadas a Cuba, Somalia y Corea del Norte que cuesta 1,45€/min,  y 20cent de 

establecimiento de llamada (precios con IVA incluido).

FIBRA 300 Mb INDIRECTA + LA SINFIN 

7 GB
63 €

Fibra Óptica de 300Mb  de bajada y 300 Mb de subida/  Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos a mes a móviles nacionales.7 

GB/mes, Llamadas ilimitadas en el móvil,  Mensajes de texto nacionales  12,10cent. con IVA

- Mensaje multimedia nacional 36,30cent.

(precios con IVA incluido),cuota de línea incluida.

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales hasta 120 destinos nacionales al mes y 60 minutos a móviles nacionales. Después, 14,52cent/min. y 20cent de 

establecimiento de llamada (precios con IVA incluido).

Llamadas internacionales: 36,30cent/min, excepto llamadas a Cuba, Somalia y Corea del Norte que cuesta 1,45€/min,  y 20cent de establecimiento de 

llamada (precios con IVA incluido).

Tu Segunda SIM 3 €

MÓVIL:

- Mensajes de texto nacionales  12,10cent. con IVA 

- Mensaje multimedia nacional 36,30cent.  

(precios con IVA incluido)
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SIM Solo Internet 3 €

Cuando se te acaben los MB de tu Tarifa Infinita la velocidad se reduce hasta máximo 128 Kbps sin coste adicional. Podrás usar los megas también 

de tu Tarifa Infinita para Llamadas y Vídeo Llamadas VOZ IP (por ejemplo Viber, Skype, etc.).

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

Compatible con los Bonos de Internet a alta velocidad hasta 4G.

Internet para Llevar 25 30 €

3GB de tráfico a alta velocidad hasta 4G, luego la velocidad se reduce hasta un máximo de 128 Kbps sin coste adicional. 

Llamadas nacionales: 8 cent/min

Mensaje de texto nacional e internacional: 8 cent 

Establecimiento de llamadas de voz: 15 cents

Internet para Llevar 35 42 €

10 GB de tráfico a alta velocidad hasta 4G, luego la velocidad se reduce hasta un máximo de 128 Kbps sin coste adicional. 

Llamadas nacionales: 8 cent/min 

Mensaje de texto nacional e internacional: 8 cent

Establecimiento de llamadas de voz: 15 cents

Internet para Llevar  8 10 € 

500 MB de tráfico a alta velocidad hasta 4G, luego la velocidad se reduce hasta un máximo de 128 Kbps sin coste adicional.

Llamadas nacionales: 8 cent/min

Establecimiento de llamadas de voz: 15 cents

Mensaje de texto nacional e internacional: 8 cent

Internet para Llevar 15 18 €

1 GB de tráfico a alta velocidad hasta 4G, luego la velocidad se reduce hasta un máximo de 128 Kbps sin coste adicional. 

Llamadas nacionales: 8 cent/min

Mensaje de texto nacional e internacional: 8 cent 

Establecimiento de llamadas de voz: 15 cents

La del 2 con Modem 11 €

1 GB de tráfico a alta velocidad hasta 4G, luego la velocidad se reduce hasta un máximo de 128 Kbps sin coste adicional. 

Llamadas nacionales: 8 cent/min

Mensaje de texto nacional e internacional: 8 cent 

Establecimiento de llamadas de voz: 15 cents
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La Infinita 2,5 gb Adicional 15 €

2,5 GB de tráfico a alta velocidad hasta 4G, luego la velocidad se reduce hasta un máximo de 128 Kbps sin coste adicional. 

Llamadas nacionales: ilimitadas

Mensaje de texto nacional e internacional: 8 cent 

Establecimiento de llamadas de voz: 15 cents

Infinita 15 18 €

Llamadas ilimitadas a 0€ a móviles y fijos nacionales las 24 h, todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación 

adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

Internet a alta velocidad hasta 4G compartido con todas las líneas de contrato que tengas contratadas. 

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

La Infinita 600 MB Adicional 20 €

Llamadas ilimitadas a 0€ a móviles y fijos nacionales las 24 h, todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación 

adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

600 MB/mes  de Internet a alta velocidad hasta 4G compartido con todas las líneas de contrato que tengas contratadas. 

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

Infinita 20 24 €

Llamadas ilimitadas a móviles y fijos nacionales las 24 h, todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación 

adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

Internet incluido 500 MB/mes a alta velocidad hasta 4G, luego la velocidad se reduce hasta máximo de 128 kbps sin coste adicional. 

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional. y 36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

La Infinita 600 MB 25 €

Llamadas ilimitadas a 0€ a móviles y fijos nacionales las 24 h, todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación 

adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

600 MB/mes  de Internet a alta velocidad hasta 4G compartido con todas las líneas de contrato que tengas contratadas. 

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.
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Infinita 25 30 €

Llamadas ilimitadas a móviles y fijos nacionales las 24 h, todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación 

adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

Internet incluido 1 GB/mes a alta velocidad hasta 4G, luego la velocidad se reduce hasta máximo de 128 kbps sin coste adicional.

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional y 36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

La Infinita 2 GB 32 €

llamadas a 0 € a móviles y fijos nacionales sin límite de minutos, las 24 h, todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de 

tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos. Hasta un máximo de 300 números diferentes al mes. Internet 

incluido 2 GB/mes a alta velocidad hasta 4G, luego la velocidad se reduce hasta máximo 128 Kbps sin coste adicional. Podrás usar tus 

megas para servicios de telefonía IP (por ejemplo Viber, Skype, etc.). No están permitidos los accesos para descargas P2P. 12,10 cent 

mensaje de texto nacional e internacional. 36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional. Superados 300 números distintos/mes, llamadas 

nacionales a 14,52 cent/min y 18,15 cent de establecimiento de llamada. Compatible con los Bonos de Internet a alta velocidad hasta 4G. Sin cuota 

de alta. Sin permanencia en tarifa. Las tarifas Infinitas comparten los MB con el resto de tarifas Infinitas a nombre del mismo titular. 

Infinita 30 36 €

lamadas a 0 € a móviles y fijos nacionales sin límite de minutos, las 24 h, todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de 

tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos. Hasta un máximo de 300 números diferentes al mes. 

Internet incluido 1 GB/mes a alta velocidad hasta 4G, luego la velocidad se reduce hasta máximo 128 Kbps sin coste adicional. Podrás usar tus 

megas para servicios de telefonía IP (por ejemplo Viber, Skype, etc.). No están permitidos los accesos para descargas P2P. 

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional. 36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional. Superados 300 números distintos/mes, 

llamadas nacionales a 14,52 cent/min y 18,15 cent de establecimiento de llamada. Compatible con los Bonos de Internet a alta velocidad hasta 4G. 

Sin cuota de alta. Sin permanencia en tarifa. Las tarifas Infinitas comparten los MB con el resto de tarifas Infinitas a nombre del mismo titular. 

La Infinita 4 GB 39 €

llamadas a 0 € a móviles y fijos nacionales sin límite de minutos, las 24 h, todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de 

tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos. Hasta un máximo de 300 números diferentes al mes. Internet 

incluido 4 GB/mes a alta velocidad hasta 4G, luego la velocidad se reduce hasta máximo 128 Kbps sin coste adicional. Podrás usar tus 

megas para servicios de telefonía IP (por ejemplo Viber, Skype, etc.). No están permitidos los accesos para descargas P2P. 12,10 cent 

mensaje de texto nacional e internacional. 36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional. Superados 300 números distintos/mes, llamadas 

nacionales a 14,52 cent/min y 18,15 cent de establecimiento de llamada. Compatible con los Bonos de Internet a alta velocidad hasta 4G. Sin cuota 

de alta. Sin permanencia en tarifa. Las tarifas Infinitas comparten los MB con el resto de tarifas Infinitas a nombre del mismo titular. 
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Fusion Fibra Infinita 74 €

Llamadas a fijos nacionales ilimitadas, Llamadas a moviles nacionales 500 min S-D + 50 min. L-V  300 MB. Llamadas a moviles y fijos nacionales 

ilimitiadas 1GB a alta velocidad 4g  luego la velocidad se reduce hasta máximo 128 Kbps sin coste adicional. Llamadas y video 

Llamadas IP incluidas Sms 12,10 cent. Iva incluido.

Fusion Infinita 18 €

llamadas a 0 € a móviles y fijos nacionales sin límite de minutos, las 24 h, todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de 

tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos. Hasta un máximo de 300 números diferentes al mes. Internet incluido 1GB/mes a alta 

velocidad hasta 4G, luego la velocidad se reduce hasta máximo 128 Kbps sin coste adicional. Podrás usar tus 

megas para servicios de telefonía IP (por ejemplo Viber, Skype, etc.). No están permitidos los accesos para descargas P2P. 12,10 cent 

mensaje de texto nacional e internacional. 36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional. Superados 300 números distintos/mes, llamadas 

nacionales a 14,52 cent/min y 18,15 cent de establecimiento de llamada. Compatible con los Bonos de Internet a alta velocidad hasta 4G. Sin cuota 

de alta. Sin permanencia en tarifa. Las tarifas Infinitas comparten los MB con el resto de tarifas Infinitas a nombre del mismo titular. 

La del 0 12 € 50 minutos en llamadas 2GB/mes de velocidad 4g en internet. Después 128kbps sin coste adicional.

La prepago de 1 GB 8,50 €

La prepago de 1GB en detalle:

1 GB a alta velocidad hasta 4G.

20 minutos gratis con establecimiento de llamada incluido para llamadas a móviles y fijos nacionales, las 24 h todos los días. Después, 6 cent/min IVA 

incl. y 20 cent IVA incl. establecimiento de llamada

Superados los MB a alta velocidad, ésta se reduce hasta máximo 64 kbps sin coste adicional. Los MB a alta velocidad que no consumas 

en un periodo no se acumulan para el siguiente.

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

La prepago de 2 GB 10 €

La prepago de 2GB en detalle:

2 GB a alta velocidad hasta 4G.

20 minutos gratis con establecimiento de llamada incluido para llamadas a móviles y fijos nacionales, las 24 h todos los días. Después, 6 cent/min IVA 

incl. y 20 cent IVA incl. establecimiento de llamada

Superados los MB a alta velocidad, ésta se reduce hasta máximo 64 kbps sin coste adicional. Los MB a alta velocidad que no consumas en un 

periodo no se acumulan para el siguiente.

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.
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La prepago de 4 GB 15 €

La prepago de 4GB en detalle:

4 GB a alta velocidad hasta 4G.

20 minutos gratis con establecimiento de llamada incluido para llamadas a móviles y fijos nacionales, las 24 h todos los días. Después, 6 cent/min IVA 

incl. y 20 cent IVA incl. establecimiento de llamada

Superados los MB a alta velocidad, ésta se reduce hasta máximo 64 kbps sin coste adicional. Los MB a alta velocidad que no consumas en un 

periodo no se acumulan para el siguiente.

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

La del 8 7 € Llamadas nacionales 9,68 centimos 18,15 centimos de establecimiento 9,68  cent SMS DE TEXTO conusmo minimo 7,26 euros mes.

La del 6 N/A

7,26 cent/min llamadas a móviles y fijos nacionales, las 24 h todos los días, y 20 cent. establecimiento de llamada.

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

Llamar a números internacionales (fijos o móviles): 30 cent/min. Excepto Cuba, Somalia y Corea del Norte: 1,45 €/minconectas no pagas nada. Con 

los Bonos de Internet, también tienes la opción de navegar cuando quieras por una cuota fija al mes. Podrás 

Navegar desde el móvil: 0,0019 €/KB para un tráfico inferior a 1 MB. Y a partir de 1 MB 2 € navegues lo que navegues, y el día que no te 

usar los megas también para Llamadas y Vídeo Llamadas VOZ IP (por ejemplo Viber, Skype, etc.).

Consumo mínimo mensual: 22,99 €
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La del 5 con internet N/A

La quitamos el 7 de noviembre de 2013.

Todos los precios con Impuestos indirectos incluidos.

6,05 cent/min llamadas nacionales a móviles y fijos nacionales, las 24 h todos los días.

20 cent. establecimiento de llamada.

Internet 35 MB/DÍA acumulables durante el mes, por 42 cent/día, en total podrás llegar a tener hasta 1GB/mes. Los datos que no uses en el día, se 

acumulan y los podrás usar cualquier otro día de ese mes, siempre que se te hayan descontado los 42 cent de saldo de ese día.

Cada día se descuentan automáticamente los 42 cent/día, uses los MB o no. Los días que no tengas saldo suficiente no se te descontarán 42 cent., 

no se acumularán 35 MB y no tendrás acceso a Internet. Cuando vuelvas a tener saldo, podrás utilizar los MB que tenías acumulados y no se 

descontará el importe de los días anteriores que no hayas tenido saldo.

Internet a alta velocidad hasta 4G, luego la velocidad se reduce hasta máximo de 64 kbps sin coste adicional. Podrás usar tus megas también para 

Llamadas y Vídeo Llamadas VOZ IP (por ejemplo Viber, Skype, etc.).

Si algún día necesitas más MB a alta velocidad, podrás contratar tantas veces como quieras 15 MB por 18,15 cent.

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

Sin consumo mínimo.

La del 1 10 €

La del Uno 1 GB en detalle:

- 1 GB a alta velocidad hasta 4G.

- 20 minutos gratis con establecimiento de llamada incluido para llamadas a móviles y fijos nacionales, las 24 h todos los días. Después, 1 cent/min 

IVA incl. y 18,15 cent IVA incl. establecimiento de llamada.

−Llamadas y vídeo llamadas IP incluidas. No están permitidos los accesos para P2P.

−- Superados los MB a alta velocidad, ésta se reduce hasta máximo 64 kbps sin coste adicional. Si lo necesitas, por 2,42 € IVA incl. puedes contratar 

200 MB más a alta velocidad hasta 4G para usar dentro del mes. Los MB a alta velocidad que no consumas en un periodo no se 

acumulan para el siguiente.

−12,10 cent IVA incl. mensaje de texto nacional e internacional.

−36,30 cent IVA incl. mensaje multimedia nacionales e internacional.

Se renueva automáticamente cada mes siempre que tengas 8,26 € de saldo (recarga de 10 € IVA incluido). Cuando tengas saldo, la renovación la 

haremos el mismo día del mes siguiente a partir de las 10:00 (horario de Península), si no, la haremos en el momento en que tengas 8,26 € de saldo y 

a partir de ese día tienes otra vez 1GB y 20 minutos gratis para consumir durante un mes. Si la renovación toca el 31 y el mes tiene menos días, se 

hace el último día del mes.

Cuando no hayamos podido hacer la renovación, el precio de internet será 1,45 € max./día de uso IVA incl. a velocidad hasta 384 Kbps y no tendrás 

Llamadas y vídeo llamadas IP incluidas, y el precio de las llamadas será 1 cent/min IVA incl. y 18,15 cent IVA incl. de establecimiento de llamada.

Sin cuota de alta.

La del 5 N/A
Llamadas nacionales 5 centimos minuto SMS 10 centimos sin consumo mínimo sin cuotas sin recargas obligatorias todos los dias todos los 

operadores fijos y móviles.
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La del 1 1GB 10 €

Detalles de la Tarifa del 1

−1 GB a alta velocidad hasta 4G.

−20 minutos gratis con establecimiento de llamada incluido para llamadas a móviles y fijos nacionales, las 24 h todos los días. Después, 1 cent/min 

IVA incl. y 18,15 cent IVA incl. establecimiento de llamada.

−Llamadas y vídeo llamadas IP incluidas. No están permitidos los accesos para P2P.

−Superados los MB a alta velocidad, ésta se reduce hasta máximo 64 kbps sin coste adicional. Si lo necesitas, por 2,42 € IVA incl. puedes contratar 

200 MB más a alta velocidad hasta 4G para usar dentro del mes. Los MB a alta velocidad que no consumas en un periodo no se acumulan para el 

siguiente.

−12,10 cent IVA incl. mensaje de texto nacional e internacional.

−36,30 cent IVA incl. mensaje multimedia nacionales e internacional.

Se renueva automáticamente cada mes siempre que tengas 8,26 € de saldo (recarga de 10 € IVA incluido). Cuando tengas saldo, la renovación la 

haremos el mismo día del mes siguiente a partir de las 10:00 (horario de Península), si no, la haremos en el momento en que tengas 8,26 € de saldo y 

a partir de ese día tienes otra vez 1GB y 20 minutos gratis para consumir durante un mes. Si la renovación toca el 31 y el mes tiene menos días, se 

hace el último día del mes.

Cuando no hayamos podido hacer la renovación, el precio de internet será 1,45 € max./día de uso IVA incl. a velocidad hasta 384 Kbps y no tendrás 

Llamadas y vídeo llamadas IP incluidas, y el precio de las llamadas será 1 cent/min IVA incl. y 18,15 cent IVA incl. de establecimiento de llamada.

Sin cuota de alta.

Internet para Llevar de Tarjeta N/A

3,63 €/día de uso, sólo el día que te conectas. Alta velocidad hasta 4G los primeros 100 MB al día, y luego con una velocidad como máximo de 64 

Kbps. Consumo mínimo mensual de 7,26 €. Podrás usar los megas para Llamadas y Vídeo Llamadas VOZ IP (por ejemplo Viber, Skype, etc.).

La tarjeta SIM con la que viene también puedes usarla en el teléfono, y la tarifa que se aplica es La del Ocho.

La Doble SINFÍN 60GB 39 €

La doble Sinfin 60GB en detalle: 

−Llamadas ilimitadas a 0 € a móviles y fijos nacionales, las 24 h, todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación 

adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

−Internet incluido 60 GB/mes a alta velocidad hasta 4G, y luego la velocidad se reduce hasta máximo 128 Kbps sin coste adicional.

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional. y  36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

−Incluye una segunda linea DUO sin coste con llamadas Ilimitadas y comparte datos con las linea principal.
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LA SINFIN 3 GB 14 €

La Sinfín 3GB en detalle: 

- Llamadas ilimitadas a 0 € a móviles y fijos nacionales, las 24 h, todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de 

tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

Internet incluido 3 GB/mes a alta velocidad hasta 4G, y luego la velocidad se reduce hasta máximo 128 Kbps sin coste adicional. Podrás usar tus 

megas también para Llamadas y Vídeo Llamadas VOZ IP (por ejemplo Viber, Skype, etc.).

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional. y  36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

LA SINFIN 6 GB 16 €

La Sinfín 6GB en detalle: 

−Llamadas ilimitadas a 0 € a móviles y fijos nacionales, las 24 h, todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación 

adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

−Internet incluido 6 GB/mes a alta velocidad hasta 4G, y luego la velocidad se reduce hasta máximo 128 Kbps sin coste adicional. Podrás usar tus 

megas también para Llamadas y Vídeo Llamadas VOZ IP (por ejemplo Viber, Skype, etc.).

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional. y  36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

LA SINFIN 12 GB 20 €

La Sinfín 12GB en detalle: 

−Llamadas ilimitadas a 0 € a móviles y fijos nacionales, las 24 h, todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación 

adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

−Internet incluido 12 GB/mes a alta velocidad hasta 4G, y luego la velocidad se reduce hasta máximo 128 Kbps sin coste adicional. Podrás usar tus 

megas también para Llamadas y Vídeo Llamadas VOZ IP (por ejemplo Viber, Skype, etc.).

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional. y  36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.
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Tarifa Preocúpate Cero con Fibra 1GB 89 €

Tarifa Preocúpate Cero en detalle: 

MÓVIL.

Tienes navegación ilimitada con alta velocidad de hasta 4G. Llamadas ilimitadas a 0 € a Móviles y fijos nacionales, las 24 h, todos los días, 

establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

Compatible con los Bonos de Internet a alta velocidad hasta 4G.

INTERNET.

Alta e instalación gratuita.

Router Wi-Fi gratis.

Fibra Óptica de 1GB  de bajada y 300 Mb de subida 

Tarifa disponible para zonas con cobertura de Fibra.

FIJO.

Cuota de línea incluida

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos al mes a Móviles nacionales. Después, 14,52 cent/min y 20 cent de establecimiento de llamada. 

Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

SVA Preocupate Cero

−Atencion personal premium: Siempre te atendera un gestor personalizado

−Todo conectado:Seguimiento hasta que tu conexión, tus WIFI y tus dispositivos quedan debidamente instalados

−Ayuda experta: Ademas de ayudarte con el servicio de telecomunicaciones, te asistimos para configurar cualquier dispositivo o App

Tarifa Preocúpate Cero con Fibra 100 

Mb 69 €

Tarifa Preocúpate Cero en detalle: 

MÓVIL.

Tienes navegación ilimitada con alta velocidad de hasta 4G.

Llamadas ilimitadas a 0 € a Móviles y fijos nacionales, las 24 h, todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación 

adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos. 

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

Compatible con los Bonos de Internet a alta velocidad hasta 4G.

INTERNET.

Alta e instalación gratuita.

Router Wi-Fi gratis.

Fibra Óptica de 100 MB  de bajada y 100 Mb de subida 

Tarifa disponible para zonas con cobertura de Fibra.

FIJO.

Cuota de línea incluida

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos al mes a Móviles nacionales. Después, 14,52 cent/min y 20 cent de establecimiento de llamada. 

Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

SVA Preocupate Cero

−Atencion personal premium: Siempre te atendera un gestor personalizado

−Todo conectado:Seguimiento hasta que tu conexión, tus WIFI y tus dispositivos quedan debidamente instalados

−Ayuda experta: Ademas de ayudarte con el servicio de telecomunicaciones, te asistimos para configurar cualquier dispositivo o App
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Tarifa Preocúpate Cero con Fibra 600 

Mb
79 €

Tarifa Preocúpate Cero en detalle: 

MÓVIL.

Tienes navegación ilimitada con alta velocidad de hasta 4G. Llamadas ilimitadas a 0 € a Móviles y fijos nacionales, las 24 h, todos los días, 

establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

Compatible con los Bonos de Internet a alta velocidad hasta 4G.

INTERNET.

Alta e instalación gratuita.

Router Wi-Fi gratis.

Fibra Óptica de 600 MB de bajada y 600 Mb de subida 

Tarifa disponible para zonas con cobertura de Fibra.

FIJO.

Cuota de línea incluida

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos al mes a Móviles nacionales. Después, 14,52 cent/min y 20 cent de establecimiento de llamada. 

Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

SVA Preocupate Cero

−Atencion personal premium: Siempre te atendera un gestor personalizado

−Todo conectado:Seguimiento hasta que tu conexión, tus WIFI y tus dispositivos quedan debidamente instalados

−Ayuda experta: Ademas de ayudarte con el servicio de telecomunicaciones, te asistimos para configurar cualquier dispositivo o App

FIBRA 100 MB + LA SINFIN 5 GB 45 €

MÓVIL.

Tienes 5GB de navegación con alta velocidad de hasta 4G.

Llamadas ilimitadas a 0 € a Móviles y fijos nacionales, las 24 h, todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación 

adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

Compatible con los Bonos de Internet a alta velocidad hasta 4G.

INTERNET.

Alta e instalación gratuita.

Router Wi-Fi gratis.

Fibra Óptica de 100MB de bajada y 100 Mb de subida 

Tarifa disponible para zonas con cobertura de Fibra.

FIJO.

Cuota de línea incluida

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos al mes a Móviles nacionales. Después, 14,52 cent/min y 20 cent de establecimiento de llamada. 

Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.



HISTÓRICO DE LOS PLANES DE 
TARIFAS 

Nombre de la Tarifa Cuota Mensual (Iva incluido) Descripcion de la tarifa

FIBRA 100 MB + LA SINFIN 15 GB 49 €

MÓVIL.

Tienes 15GB de navegación con alta velocidad de hasta 4G. 

Llamadas ilimitadas a 0 € a Móviles y fijos nacionales, las 24 h, todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación 

adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

Compatible con los Bonos de Internet a alta velocidad hasta 4G.

INTERNET.

Alta e instalación gratuita.

Router Wi-Fi gratis.

Fibra Óptica de 100MB de bajada y 100 Mb de subida 

Tarifa disponible para zonas con cobertura de Fibra.

FIJO.

Cuota de línea incluida

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos al mes a Móviles nacionales. Después, 14,52 cent/min y 20 cent de establecimiento de llamada. 

Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

FIBRA 100 MB + LA SINFIN  25 GB 55 €

MÓVIL.

Tienes 25GB de navegación con alta velocidad de hasta 4G. 

Llamadas ilimitadas a 0 € a Móviles y fijos nacionales, las 24 h, todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación 

adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos. 

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

Compatible con los Bonos de Internet a alta velocidad hasta 4G.

INTERNET. 

Alta e instalación gratuita.

Router Wi-Fi gratis.

Fibra Óptica de 100MB de bajada y 100 Mb de subida 

Tarifa disponible para zonas con cobertura de Fibra.

FIJO.

Cuota de línea incluida

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos al mes a Móviles nacionales. Después, 14,52 cent/min y 20 cent de establecimiento de 

llamada. Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.



HISTÓRICO DE LOS PLANES DE 
TARIFAS 

Nombre de la Tarifa Cuota Mensual (Iva incluido) Descripcion de la tarifa

FIBRA 100 MB + LA SINFIN 40 GB 59 €

MÓVIL.

Tienes 40GB de navegación con alta velocidad de hasta 4G. 

Llamadas ilimitadas a 0 € a Móviles y fijos nacionales, las 24 h, todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación 

adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

Compatible con los Bonos de Internet a alta velocidad hasta 4G.

INTERNET.

Alta e instalación gratuita.

Router Wi-Fi gratis.

Fibra Óptica de 100MB de bajada y 100 Mb de subida 

Tarifa disponible para zonas con cobertura de Fibra.

FIJO.

Cuota de línea incluida

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos al mes a Móviles nacionales. Después, 14,52 cent/min y 20 cent de establecimiento de llamada. 

Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

FIBRA 600 MB + LA SINFIN 5 GB 55 €

MÓVIL.

Tienes 5GB de navegación con alta velocidad de hasta 4G. 

Llamadas ilimitadas a 0 € a Móviles y fijos nacionales, las 24 h, todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación 

adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

Compatible con los Bonos de Internet a alta velocidad hasta 4G.

INTERNET.

Alta e instalación gratuita.

Router Wi-Fi gratis. 

Fibra Óptica de 600MB de bajada y 600 Mb de subida 

Tarifa disponible para zonas con cobertura de Fibra.

FIJO.

Cuota de línea incluida

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos al mes a Móviles nacionales. Después, 14,52 cent/min y 20 cent de establecimiento de 

llamada. Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.



HISTÓRICO DE LOS PLANES DE 
TARIFAS 

Nombre de la Tarifa Cuota Mensual (Iva incluido) Descripcion de la tarifa

FIBRA 600 MB + LA SINFIN 15 GB 59 €

MÓVIL.

Tienes 15GB de navegación con alta velocidad de hasta 4G. 

Llamadas ilimitadas a 0 € a Móviles y fijos nacionales, las 24 h, todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación 

adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

Compatible con los Bonos de Internet a alta velocidad hasta 4G.

INTERNET.

Alta e instalación gratuita.

Router Wi-Fi gratis.

Fibra Óptica de 600MB de bajada y 600 Mb de subida 

Tarifa disponible para zonas con cobertura de Fibra.

FIJO.

Cuota de línea incluida

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos al mes a Móviles nacionales. Después, 14,52 cent/min y 20 cent de establecimiento de llamada. 

Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

FIBRA 600 MB + LA SINFIN  25 GB 65 €

MÓVIL.

Tienes 25GB de navegación con alta velocidad de hasta 4G. 

Llamadas ilimitadas a 0 € a Móviles y fijos nacionales, las 24 h, todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación 

adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

Compatible con los Bonos de Internet a alta velocidad hasta 4G.

INTERNET. 

Alta e instalación gratuita.

Router Wi-Fi gratis. 

Fibra Óptica de 600MB de bajada y 600 Mb de subida 

Tarifa disponible para zonas con cobertura de Fibra. 

FIJO.

Cuota de línea incluida

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos al mes a Móviles nacionales. Después, 14,52 cent/min y 20 cent de establecimiento de 

llamada. Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.



HISTÓRICO DE LOS PLANES DE 
TARIFAS 

Nombre de la Tarifa Cuota Mensual (Iva incluido) Descripcion de la tarifa

FIBRA 600 MB + LA SINFIN 40 GB 69 €

MÓVIL.

Tienes 40GB de navegación con alta velocidad de hasta 4G. Llamadas ilimitadas a 0 € a Móviles y fijos nacionales, las 24 h, todos los días, 

establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

Compatible con los Bonos de Internet a alta velocidad hasta 4G.

INTERNET.

Alta e instalación gratuita.

Router Wi-Fi gratis.

Fibra Óptica de 600MB de bajada y 600 Mb de subida 

Tarifa disponible para zonas con cobertura de Fibra.

FIJO.

Cuota de línea incluida

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos al mes a Móviles nacionales. Después, 14,52 cent/min y 20 cent de establecimiento de llamada. 

Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

FIBRA 1GB + LA SINFIN 5 GB 65 €

MÓVIL.

Tienes 5GB de navegación con alta velocidad de hasta 4G. 

Llamadas ilimitadas a 0 € a Móviles y fijos nacionales, las 24 h, todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación 

adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

Compatible con los Bonos de Internet a alta velocidad hasta 4G.

INTERNET.

Alta e instalación gratuita.

Router Wi-Fi gratis.

Fibra Óptica de 1GB de bajada y 300 Mb de subida 

Tarifa disponible para zonas con cobertura de Fibra.

FIJO.

Cuota de línea incluida

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos al mes a Móviles nacionales. Después, 14,52 cent/min y 20 cent de establecimiento de llamada. 

Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.



HISTÓRICO DE LOS PLANES DE 
TARIFAS 

Nombre de la Tarifa Cuota Mensual (Iva incluido) Descripcion de la tarifa

FIBRA 1GB + LA SINFIN 15 GB 69 €

MÓVIL.

Tienes 15GB de navegación con alta velocidad de hasta 4G. 

Llamadas ilimitadas a 0 € a Móviles y fijos nacionales, las 24 h, todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación 

adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

Compatible con los Bonos de Internet a alta velocidad hasta 4G.

INTERNET. 

Alta e instalación gratuita.

Router Wi-Fi gratis.

Fibra Óptica de 1GB de bajada y 300 Mb de subida

Tarifa disponible para zonas con cobertura de Fibra.

FIJO.

Cuota de línea incluida

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos al mes a Móviles nacionales. Después, 14,52 cent/min y 20 cent de establecimiento de 

llamada. Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

FIBRA 1GB + LA SINFIN  25 GB 75 €

MÓVIL.

Tienes 25GB de navegación con alta velocidad de hasta 4G. 

Llamadas ilimitadas a 0 € a Móviles y fijos nacionales, las 24 h, todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación 

adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

Compatible con los Bonos de Internet a alta velocidad hasta 4G.

INTERNET.

Alta e instalación gratuita.

Router Wi-Fi gratis.

Fibra Óptica de 1GB de bajada y 300 Mb de subida 

Tarifa disponible para zonas con cobertura de Fibra.

FIJO.

Cuota de línea incluida

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos al mes a Móviles nacionales. Después, 14,52 cent/min y 20 cent de establecimiento de llamada. 

Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.



HISTÓRICO DE LOS PLANES DE 
TARIFAS 

Nombre de la Tarifa Cuota Mensual (Iva incluido) Descripcion de la tarifa

FIBRA 1 GB + LA SINFIN 40 GB 79 €

MÓVIL.

Tienes 40GB de navegación con alta velocidad de hasta 4G. 

Llamadas ilimitadas a 0 € a Móviles y fijos nacionales, las 24 h, todos los días, establecimiento de llamada incluido. Excluidos servicios de tarificación 

adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

12,10 cent mensaje de texto nacional e internacional.

36,30 cent mensaje multimedia nacional e internacional.

Compatible con los Bonos de Internet a alta velocidad hasta 4G.

INTERNET.

Alta e instalación gratuita. 

Router Wi-Fi gratis. 

Fibra Óptica de 1GB de bajada y 300 Mb de subida 

Tarifa disponible para zonas con cobertura de Fibra.

FIJO.

Cuota de línea incluida llamada. 

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 60 minutos al mes a Móviles nacionales. Después, 14,52 cent/min y 20 cent de establecimiento de llamada. 

Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

LA FIBRA 600 Mb 47 €

FIBRA

Fibra Óptica simétrica de 600 Mb.

LLAMADAS

Llamadas gratis infinitas a fijos nacionales. Cuota de línea incluida.

60 minutos de llamadas a móviles nacionales (después, 14,52 cent/min + 20 cent establec. de llamada, IVA incluido).

Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

Incluye: Impuestos y cuota de línea. Envío e instalación gratuitos.

LA FIBRA 1 Gb 52 €

FIBRA

Fibra Óptica de hasta 1 Gb de bajada y 300 Mb de subida.

LLAMADAS

Llamadas gratis infinitas a fijos. Cuota de línea incluida.

60 minutos de llamadas a móviles nacionales (después, 14,52 cent/min + 20 cent establec. de llamada, IVA incluido).

Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

Incluye: Impuestos y cuota de línea. Envío e instalación gratuitos.



HISTÓRICO DE LOS PLANES DE 
TARIFAS 

Nombre de la Tarifa Cuota Mensual (Iva incluido) Descripcion de la tarifa

FIBRA 300 Mb + LA SINFÍN 10GB 45 €

EN TU CASA

Fibra Óptica simétrica de 300 Mb.

Llamadas gratis infinitas a fijos. Cuota de línea incluida.

60 minutos de llamadas a móviles nacionales (después, 14,52 cent/min + 20 cent establec. de llamada, IVA incluido).

EN TU MÓVIL

10 GB/mes con velocidad hasta 5G. Si te acabas los datos, podrás seguir navegando a velocidad reducida (no te cobramos extra).

Llamadas infinitas gratis, las 24 horas, establecimiento incluido.

Roaming gratuito en la Unión Europea.

Otros: Envía SMS a números nacionales e internacionales por 12,10 cent. Proporcionaremos una resolución y velocidad adecuadas para el consumo 

de servicios multimedia en dispositivos móviles (aprox.480p, 500 Kbps) para asegurar a calidad del servicio de datos. Si te quedas sin datos en tu 

móvil y reducimos la velocidad, tranquilo, puedes añadir Bonos de Internet a alta velocidad de hasta 5G. 

Impuestos y cuota de línea. Envío e instalación gratuitos

Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

FIBRA 300 Mb + LA SINFÍN 30GB 49€

EN TU CASA

Fibra Óptica simétrica de 300 Mb.

Llamadas gratis infinitas a fijos. Cuota de línea incluida.

60 minutos de llamadas a móviles nacionales (después, 14,52 cent/min + 20 cent establec. de llamada, IVA incluido).

EN TU MÓVIL

30 GB/mes con velocidad hasta 5G. Si te acabas los datos, podrás seguir navegando a velocidad reducida (no te cobramos extra).

Llamadas infinitas gratis, las 24 horas, establecimiento incluido.

Roaming gratuito en la Unión Europea.

Otros: Envía SMS a números nacionales e internacionales por 12,10 cent. Proporcionaremos una resolución y velocidad adecuadas para el consumo 

de servicios multimedia en dispositivos móviles (aprox.480p, 500 Kbps) para asegurar a calidad del servicio de datos. Si te quedas sin datos en tu 

móvil y reducimos la velocidad, tranquilo, puedes añadir Bonos de Internet a alta velocidad de hasta 5G. 

Impuestos y cuota de línea. Envío e instalación gratuitos

Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.



HISTÓRICO DE LOS PLANES DE 
TARIFAS 

Nombre de la Tarifa Cuota Mensual (Iva incluido) Descripcion de la tarifa

FIBRA 600 Mb + LA SINFÍN 10GB 55 €

EN TU CASA

Fibra Óptica simétrica de 600 Mb.

Llamadas gratis infinitas a fijos. Cuota de línea incluida.

60 minutos de llamadas a móviles nacionales (después, 14,52 cent/min + 20 cent establec. de llamada, IVA incluido).

EN TU MÓVIL

10 GB/mes con velocidad hasta 5G. Si te acabas los datos, podrás seguir navegando a velocidad reducida (no te cobramos extra).

Llamadas infinitas gratis, las 24 horas, establecimiento incluido.

Roaming gratuito en la Unión Europea.

Otros: Envía SMS a números nacionales e internacionales por 12,10 cent. Proporcionaremos una resolución y velocidad adecuadas para el consumo 

de servicios multimedia en dispositivos móviles (aprox.480p, 500 Kbps) para asegurar a calidad del servicio de datos. Si te quedas sin datos en tu 

móvil y reducimos la velocidad, tranquilo, puedes añadir Bonos de Internet a alta velocidad de hasta 5G. 

Impuestos y cuota de línea. Envío e instalación gratuitos

Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

FIBRA 600 Mb + LA SINFÍN 30GB 59 €

EN TU CASA

Fibra Óptica simétrica de 600 Mb.

Llamadas gratis infinitas a fijos. Cuota de línea incluida.

60 minutos de llamadas a móviles nacionales (después, 14,52 cent/min + 20 cent establec. de llamada, IVA incluido).

EN TU MÓVIL

30 GB/mes con velocidad hasta 5G. Si te acabas los datos, podrás seguir navegando a velocidad reducida (no te cobramos extra).

Llamadas infinitas gratis, las 24 horas, establecimiento incluido.

Roaming gratuito en la Unión Europea.

Otros: Envía SMS a números nacionales e internacionales por 12,10 cent. Proporcionaremos una resolución y velocidad adecuadas para el consumo de servicios 

multimedia en dispositivos móviles (aprox.480p, 500 Kbps) para asegurar a calidad del servicio de datos. Si te quedas sin datos en tu móvil y reducimos la velocidad, 

tranquilo, puedes añadir Bonos de Internet a alta velocidad de hasta 5G.

Impuestos y cuota de línea. Envío e instalación gratuitos

Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.



HISTÓRICO DE LOS PLANES DE 
TARIFAS 

Nombre de la Tarifa Cuota Mensual (Iva incluido) Descripcion de la tarifa

FIBRA 1Gb/300Mb + LA SINFÍN 10GB 60 €

EN TU CASA

Fibra Óptica de hasta 1 Gb de bajada y 300 Mb de subida.

Llamadas gratis infinitas a fijos. Cuota de línea incluida.

60 minutos de llamadas a móviles nacionales (después, 14,52 cent/min + 20 cent establec. de llamada, IVA incluido).

EN TU MÓVIL

10 GB/mes con velocidad hasta 5G. Si te acabas los datos, podrás seguir navegando a velocidad reducida (no te cobramos extra).

Llamadas infinitas gratis, las 24 horas, establecimiento incluido.

Roaming gratuito en la Unión Europea.

Otros: Envía SMS a números nacionales e internacionales por 12,10 cent. Proporcionaremos una resolución y velocidad adecuadas para el consumo de servicios 

multimedia en dispositivos móviles (aprox.480p, 500 Kbps) para asegurar a calidad del servicio de datos. Si te quedas sin datos en tu móvil y reducimos la velocidad, 

tranquilo, puedes añadir Bonos de Internet a alta velocidad de hasta 5G. 

Impuestos y cuota de línea. Envío e instalación gratuitos

Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.

FIBRA 1Gb/300Mb + LA SINFÍN 30GB 64 €

EN TU CASA

Fibra Óptica de hasta 1 Gb de bajada y 300 Mb de subida.

Llamadas gratis infinitas a fijos. Cuota de línea incluida.

60 minutos de llamadas a móviles nacionales (después, 14,52 cent/min + 20 cent establec. de llamada, IVA incluido).

EN TU MÓVIL

30 GB/mes con velocidad hasta 5G. Si te acabas los datos, podrás seguir navegando a velocidad reducida (no te cobramos extra).

Llamadas infinitas gratis, las 24 horas, establecimiento incluido.

Roaming gratuito en la Unión Europea.

Otros: Envía SMS a números nacionales e internacionales por 12,10 cent. Proporcionaremos una resolución y velocidad adecuadas para el consumo de servicios 

multimedia en dispositivos móviles (aprox.480p, 500 Kbps) para asegurar a calidad del servicio de datos. Si te quedas sin datos en tu móvil y reducimos la velocidad, 

tranquilo, puedes añadir Bonos de Internet a alta velocidad de hasta 5G. 

Impuestos y cuota de línea. Envío e instalación gratuitos

Excluidos servicios de tarificación adicional (901, 902, 70X, etc.) y números cortos.


