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Orange TV Fútbol: LaLiga Santander, LaLiga SmartBank y Orange Series por 15,95€/mes. La emisión de Copa del Rey dependerá de los acuerdos que se alcancen con el proveedor de la oferta 
mayorista. Orange TV Fútbol Liga de Campeones: UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la UEFA Super Cup y Orange Series, por 15,95€/mes. Promo fútbol: del 9 al 30/9, los nuevos 
clientes o ya clientes que lo soliciten expresamente y tengan o contraten como alta nueva i) un pack Love compatible: Intenso (30GB), Intenso Max (30GB), Experto (50GB) o Experto Max (50GB), 
ii) Orange TV Cine y Series y iii) Orange TV Fútbol y Orange TV Fútbol Liga de Campeones, accederán a dichos contenidos de fútbol por 0€/mes toda la temporada 2019/2020 (de agosto de 2019 
hasta mayo de 2020). Más info en página 6.

¡O elígelo todo si lo tuyo es vivir el fútbol intensamente!

Elige la mejor competición
de clubes del mundo
con Orange TV Liga de Campeones

Elige toda LaLiga
con Orange TV Fútbol

En los canales

Esta temporada te lo ponemos muy fácil: tú eliges
las competiciones que quieras ver, al mejor precio
y con calidad HD y 4K.

Todo el fútbol
en Orange TV

¡Qué golazo!

En el canal

Todo el fútbol

gratis
toda la temporada

al contratar una tarifa 
Love 30GB o Love 50GB 

y Orange TV Cine y Series



Inteligencia artificial 
¡para capturarlo todo!

Mi Xiaomi con cámara con IA

Ahorra 43€

Libre: 349€

con Love 30GB

12,75
€/mes
24 meses
(Total: 306€)

Ahorra 27€

Libre: 129€

con Love 30GB

4,25
€/mes
24 meses
(Total: 102€)

Qualcomm® Snapdragon™ 712
Procesador de 10 nm, hasta 2,3 GHz

Cámara de 48 Mpx.: ultrarresolución

Pantalla AMOLED FHD+ de 5,97”
Sensor dactilar en pantalla mejorado

Fácil de usar con una mano

Procesador Qualcomm®
Snapdragon™ 439 OctaCore hasta 2.0 GHz

Cámara trasera de 12 Mpx. con IA
y selfie de 5 Mpx. con HDR

Pantalla Full-Screen HD+ de 5,45”
Memoria interna 32GB

Gran batería de 4.000 mAh
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Todo el fútbol

gratis
toda la temporada

al contratar una tarifa 
Love 30GB o Love 50GB 

y Orange TV Cine y Series

Y si solo quieres ver LaLiga, llévatela por solo
al contratar una tarifa Love 6GB o Love 15GB

con Orange TV Cine y Series 3,95€/mes

¡Esta temporada 2019/2020 no te pierdas nada
de tu deporte favorito! Porque ahora con Orange TV 
tú eliges las competiciones que quieras ver.

Los que saben de fútbol
eligen  Orange TV

Orange TV Fútbol: LaLiga Santander, LaLiga SmartBank y Orange Series por 15,95€/mes. La emisión de Copa del Rey dependerá de los acuerdos que se alcancen con el proveedor de la oferta 
mayorista. Orange TV Fútbol Liga de Campeones: UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la UEFA Super Cup y Orange Series, por 15,95€/mes. Promos de fútbol: del 9 al 30/9, los 

nuevos clientes o ya clientes que lo soliciten expresamente y tengan o contraten como alta nueva i) un pack Love compatible: Intenso (30GB), Intenso Max (30GB), Experto (50GB) o Experto Max 
(50GB), ii) Orange TV Cine y Series y iii) Orange TV Fútbol y Orange TV Fútbol Liga de Campeones, accederán a dichos contenidos de fútbol por 0€/mes toda la temporada 2019/2020 (de agosto 

de 2019 hasta mayo de 2020) y los clientes con un pack Love Medio (15GB), Love Medio Max (15GB) o Love Inicial (6GB) que  contraten Orange TV Fútbol accederán en promoción a dicho 
contenido de fútbol por 3,95€/mes toda la temporada 2019/2020. Más info en página 57. Contenidos 4K disponibles para algunos canales y para clientes

con Fibra propia que dispongan de TV y decodificador 4K. 

Orange TV Fútbol

Precio sin promoción: 15,95€/mesPrecio sin promoción: 15,95€/mes

Orange TV Fútbol
Liga de Campeones

UEFA Champions League 

UEFA Europa League

Partidos y contenidos en HD y

Además, incluye nuestro canal exclusivo  

En el canal

Orange
Series

Todos los partidos de la LaLiga Santander
y LaLiga SmartBank

Partidos y contenidos en HD y

Además, incluye nuestro canal exclusivo
Orange
Series

En los canales

as Orange   1414  or

orada
rifa

50GB 
Series

range.ee.ee.eessss 7
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El único canal de TV dedicado exclusivamente a la caza.Disfruta de series completas 
justo después de su estreno 
en EEUU, dobladas
o en versión original.

Por 5€/mes

Entretenimiento para todos: cine, series y 
contenido infantil con Disney Movies On Demand 
incluido.

¡1 mes gratis!
después 4,99€/mes

¡1 mes gratis!
después 6,95€/mes

Primera plataforma española de vídeo bajo 
demanda con acceso ilimitado a miles de películas 
del mejor cine español, europeo y americano de 
todos los tiempos y series en HD.

¡1 mes gratis!
después 2,99€/mes

Suscripción Premium de acceso a series originales, solo disponibles en EEUU,
y con estreno casi simultáneo en España. Producción propia de STARZ
y películas icónicas de la prestigiosa productora Lionsgate y otros estudios
de Hollywood.

¡Nuevo!         

Además, añade Canales a la Carta a tu Orange TV Cine y Series:
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1 Orange TV Cine y Series por 9,95€/mes con Love Intenso y Experto o Love Intenso Max y Experto Max y el nuevo Love Medio Max. 14,95€/mes con Love Inicial, Medio y Lite.
2 Contenidos 4K disponibles para algunos canales y para clientes con Fibra propia que dispongan de TV y decodificador 4K.

Videoclub VideoclubVideoclub

Desde 9,95€/mes1

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

Incluye nuestro canal exclusivo Orange Series. Un canal de series Premium, exclusivas y en calidad 4K2

con más de 1.000 horas de contenidos para todos y temporadas completas.

Ahora FOXNOW incluido. Con las temporadas completas de las grandes series de FOX como The Walking Dead 
y Vis a Vis, las últimas novedades y nuevas temporadas como Anatomía de Grey, NCIS LA y Hawaii 5.0.

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

Orange TV Cine y Series

Los mejores contenidos 
donde y cuando quiero

¡1 mes gratis!
después 4,99€/mes
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Tarifas Love   12
Asistente de Google    15
Red de Orange  17
Tarifa Kids    18
Alarma de Orange     19

Las tarifas Love tienen todo lo que necesitas para vivir 
intensamente cada momento dentro y fuera de casa.

Además, disfruta de contenidos de TV exclusivos 
y ventajas únicas en tu compras, ahora tienes tarifas 
Love con Netflix y Amazon Prime. 
Con la Tarifa Kids, tus hijos estrenan su primer 
smartphone con total seguridad bajo tu supervisión. 
Y mantén tu hogar y tu negocio siempre protegido 
con la Alarma de Orange.

Encuentra
tu tarifa Love  
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Los clientes que contraten uno de los nuevos Packs Love Experto Max (50GB), Love Intenso Max (30GB) o Love Medio Max (15GB) tendrán incluido en su Pack Love, el Plan Básico de Netflix de 
una pantalla, mientras que mantengan dicho Pack contratado. Para poder visualizar Netflix se requiere un dispositivo compatible y conexión a Internet, además los clientes necesitarán activar el 
servicio Netflix siguiendo ese proceso: https://tv.orange.es/netflix/ Si el cliente no activase su plan, no podrá disfrutar de los contenidos de Netflix, pero no se le descontará cantidad alguna en el 
precio de su Pack Love Max. Si el cliente ya tiene una cuenta de Netflix, podrá asociarla a su Pack Love Max, a partir del momento en que active Netflix como parte de su Pack Love Max. Netflix 
continuará cobrando al cliente de forma separada su cuota de suscripción hasta el momento en que realice dicha asociación. Los clientes podrán cambiar la modalidad de su plan de Netflix Básico 
a Estándar o a Premium a través de su cuenta Netflix para más información consúltenos.

1 Activación disponible tras instalación de Fibra en el hogar.

Ahora Netflix incluido con tus tarifas Love Max.

Actívalo1 con tu tarifa Love Max capturando este código o en extras.orange.es

Ver estos títulos en Netflix

Disfruto de los 
mejores estrenos

VER AHORA



Y este mes, comprando

tu móvil a plazos te damos hasta 

 4GB extra de regalo 
cada mes durante 24 meses.3

Ahorra 140€

Libre: 859€

con Love 30GB

€/mes
24 meses
(Total: 719€)29,95

Samsung
Galaxy S10+ 128GB

1 50% de dto. en la cuota de Packs Love: del 9 al 30/9/19, para nuevas altas, portabilidades o cambio de prepago para Packs Love Experto (50GB), Love Experto Max (50GB), Love Intenso (30GB), 
Love Intenso Max (30GB), Love Medio (15GB), Love Medio Max (15GB) y Love Inicial (6GB). 50% de dto durante 3 meses aplicable, desde la 1ª factura, a la cuota base vigente del Pack Love contratado 
y a la cuota mensual del incremento de velocidad en Fibra si procede. No aplicable para migraciones provenientes de Amena ni al resto de complementos contratables con los Packs Love base. 
2 Ofertas de fibra en los packs Love y Love Max entre 100Mb y 1Gbps. 3 GB de regalo durante 24 meses (siempre que se mantenga la tarifa) con la adquisición de un terminal de venta a plazos hasta 
el 30/09/19. 4GB con el Pack Love 30GB. 4 Netflix incluido en Love Intenso Max, Love Experto Max y Love Medio Max. Consulta condiciones en pág. 10. 5 WiFi Conmigo: los clientes que contraten 
un Pack Love desde el 15/9/19, podrán elegir hasta el 31/12/2019, determinados días (7 días para packs Love Lite, Inicial y Medio y 21 para el resto de packs Love) en los que tendrá en la/s línea/s 
móvil/es seleccionada/s de las que componen su Pack Love, 3GB adicionales al día (de 0:00 a 23:59). El cliente deberá activar WiFi Conmigo en la/s línea/s móvil/es de su pack Love en la que quiera 
disfrutar del servicio y cada línea activa restará del contador global de días. 6 Promoción Amazon Prime con Orange válida del 9 al 30-9-2019, para nuevos clientes con packs Love compatibles, todos 
los del portfolio residencial (excepto Love Lite) y todos los del porftolio empresas realizados por personas físicas autónomos. 24 meses de Amazon Prime para packs Love: Intenso, Experto, Intenso 
Max o Experto Max y 12 meses para el resto. El cliente debe crearse y activar una cuenta Amazon Prime en un plazo máximo de 3 meses desde que su pack Love esté activo. La suscripción de 
Amazon Prime está sujeta a cambios. Amazon Prime actualmente tiene una cuota de 3,99€/mes. Amazon, Amazon Prime Video y todos los logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.
com, Inc. o sus filiales.

¡Me olvido de buscar WiFi!
Activa WiFi Conmigo en el móvil y 
tendrás según tu tarifa hasta 21 días 
con 3GB extra al día en tus líneas Love 
para navegar o ver tu series favoritas 
fuera de casa o cuando viajes por la 
Unión Europea.

Actívalo gratis cuando lo necesites 
desde la app Mi Orange y disfruta de 
más gigas extra para gastar hasta el 
31/12/19.5 

Ahora todas las tarifas Love incluyen:

Fibra Simétrica de 100Mb hasta 1Gbps.2

WiFi Inteligente para navegar siempre con la mejor señal.

1 línea móvil con minutos ilimitados y hasta
50GB a compartir entre las líneas móviles con velocidad 4G+.  

Además, si te llevas un dispositivo a plazos,

GB extra de regalo cada mes durante 24 meses.3

Si quieres más, tienes:

2x1 cada mes en tu línea adicional de móvil con minutos 
ilimitados.

Netflix incluido en Love 15GB, 30GB y 50GB.4

Tarifas Love 
(Fibra + Móvil)

Siempre conectados
dentro y fuera de casa

Y ahora hasta 24 meses 
de Amazon Prime
con nuestras tarifas Love6

Entretenimiento
& Diversión
E
&
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Acceso ilimitado a miles de películas
y series, incluyendo Amazon Originals.

Ventajas
de envío

Envíos rápidos y gratuitos.

Ventajas
de compra

Acceso prioritario a ofertas
y mucho más.

50%
descuento
3 meses1

Disponible el 13 de septiembre
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Google es una marca comercial de Google LLC. Para utilizar el Asistente de Google se necesitan una conexión a internet, un dispositivo compatible y una cuenta de Google.

Consúltanos todo lo que puede hacer por ti o descubre más en www.orange.es/google/asistentedegoogle

Ahorra 84€

Libre: 600€

con Love 30GB

€/mes
24 meses
(Total: 516€)21,50

Samsung Galaxy 
S10e 128GB

Activación por voz: di “Ok Google”.

Pulsa de forma prolongada el botón 
central de tu teléfono o aprieta el 
botón dedicado al Asistente de 
Google (en caso de disponer de uno).

¿Cómo puedes activar 
el Asistente en tu móvil?

¿Quién va primero
en la Primera División?

Envía un WhatsApp a Dani 
y dile: te espero en casa

Añade frutos secos y zumos 
a mi lista de la compra

Úsalo para abrir tus apps favoritas, 
enviar mensajes, encontrar el 
camino más rápido a casa y mucho 
más, usando tu voz.

Solo tienes que decir
“Ok Google…”

¿Cómo te puede ayudar
el Asistente de Google?

Es tu asistente personal de Google 
disponible en tu smartphone, 
siempre dispuesto a ayudarte estés 
donde estés. Haz más cosas de 
forma más rápida y solo usando
tu voz.

¿Qué es el Asistente
de Google?

Orange y Google se unen para contarte todo lo que el Asistente de Google puede hacer por ti
y ayudarte a descubrir la forma más rápida de hacer cosas con tu teléfono Orange estés
donde estés.

Con Orange y tu Asistente de Google,
todo está OK.
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1 Según consta en el ranking oficial publicado por Netflix en julio de 2019 sobre velocidad suministrada por los operadores ISP al visionar Netflix en su prime time y no una medida de su rendimiento global en otros 
servicios. 2 Según datos del primer trimestre de 2019 extraídos de la página web del Ministerio de Economía y Empresa, con la información de calidad de servicio publicada trimestralmente por los propios operadores 
de acuerdo con el modelo común y las garantías establecidas en la Orden de Calidad. Para más info https://avancedigital.gob.es/es-es/Servicios/CalidadServicio/Paginas/nivel-calidad-servicio.aspx.

Nuestra cobertura llega al 99,4%
de la población y con velocidad 4G 
al 97%.

Orange líder en velocidad media
de descarga en 4G durante el primer 
trimestre de 2019.2

Red móvil a máxima
velocidad 4G+ 

Captura el código QR
para ver hasta dónde llega la red de OrangeConsulta tu cobertura en fibra.orange.es

Tenemos la máxima velocidad del mercado con 
1Gbps Simétricos y somos el operador nº1 
en velocidad de Fibra para ver Netflix1 por sexto 
mes consecutivo.

Además hemos recibido el Premio 
al mejor operador de Europa
de Fibra del FTTH Council en marzo 
2019.

La Fibra de Orange ya llega a más de 14 millones
de hogares en toda España. Y crece cada día.

Red de Fibra 
para el hogar

En Orange creemos que nuestra Red es capaz de crear y mantener conexiones entre las 
personas. Somos una Red al servicio de más de 20 millones de personas en España. Y cuando 
las personas conectan, todo es posible: las emociones, los logros. Por eso, la Red de Orange 
es la Red que nos une para conseguir cosas inimaginables, cosas increíbles.

La Red que nos une

Oferta de dispositivos válida para portabilidades del 9 al 30/9/19 con Pack Love Experto Max (50GB) o Love Intenso Max (30GB) que pasen evaluación de riesgos crediticios 
y compren  a plazos uno de los dispositivos indicados. El precio incluido es el precio una vez aplicado los 210€ de descuento por la entrega (al recoger
el dispositivo comprado en una Tienda Orange) su antiguo iPhone 7 Plus 32GB en estado intacto para su recompra por Información Control y Planificación S.A.
Limitado a 1.000 uds. Más información en pags 56-58.

Desde 366€

iPhone 8 64GB

Pantalla Retina HD de 4,7 pulgadas. Chip A9. 
Cámaras frontal y trasera. Batería de larga
duración. Bionic. Carga inalámbrica.

Desde 846€

iPhone Xs 64GB

Desde 942€

iPhone Xs Max 64GB

Pantalla Retina avanzada, Face ID más 
rápido, chip A12 Bionic, iOS 12 y un diseño 
inconfundible a toda pantalla. Ningún teléfono
se parece al iPhone.

Desde 534€

iPhone XR 64GB

Diseño integral de vidrio. Cámaras 
avanzadas. Chip A11 Bionic.
Carga inalámbrica.

Llévate hasta 210€
de descuento al 
entregar tu iPhone

Ahora aún más
irresistibles
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Alarma disponible para clientes que tengan un Pack Love contratado. Permanencia de 24 meses en Alarma de Orange. 1 Vigencia de la promoción del 03/06 al 30/09. 2Coste de instalación sin obras: 
59€. Descuento adicional 10€/mes en tu pack Love. 3Coste de instalación sin obras: 99€ Descuento adicional 10€/mes en tu pack Love Negocio. Precio sin impuestos incluidos.

Alarma de Orange incluye todo lo que necesitas para la seguridad de tu hogar o negocio :

Panel
de control

2 detectores de 
movimiento con cámara

Teclado
de control

Placa
disuasoria

Mando
a distancia

Detector
de movimiento

3 meses

,71€
/mes115

31,41€/mes

Para tu negocio:3

3 meses

€
/mes119

38€/mes

Para tu hogar:2Y además

50%
descuento
durante 3 meses

DGP 2817

Servicio y Tecnología prestados por

Servicio prestado por 
Tyco: Nº1 en seguridad 
electrónica mundial y 
galardonada con el premio 
Servicio de Atención al 
Cliente 2018.

Tyco: Alarma líder 
mundial en seguridad
y calidad 

Alarma de 
Orange

Aviso directo 
a la policia

Videoverificación Respuesta 

inmediata

Detección de

inhibidores

Control desde

tu smartphone

Aviso directo
a la policía

Videoverificación

Respuesta
inmediata

Detección
de inhibidores

Control remoto

En Orange llevamos a tu hogar o negocio la alarma líder mundial en seguridad y calidad. 
Además, ahorras en tu factura mes a mes. La solución más completa que incluye:

Ahorra 

260€
con tu Love

o Love 
Negocio

Desactiva tu 
preocupación

Activa
tu alarma

con Tarifa Kids

6,95
€/mes
24 meses
(Total: 167€)

Pantalla infinita 6,26” HD+
Cámara trasera 13 Mpx. + 2 Mpx. 
y selfie 8 Mpx.
Batería 3.200 mAh

Neva play

Llamadas a 0€ entre las líneas del mismo titular.
Resto 0 cts.€/min. (Establ. llam. 30 cts.€).
Bono de 700MB que puedes ampliar.
La Tarifa Kids incluye el servicio Kids Ready a través de app Mi Orange. 
 Geolocalización.
 Supervisión parental.
 Compatible con cualquier dispositivo.

Y ahora también como novedad:

 Define el tiempo máximo diario que tus hijos pasan con el móvil.
 Recibe un informe con las principales actividades del móvil de tus hijos.

Y si te llevas un móvil a plazos, 500MB extra de regalo al mes durante 24 meses.

Ellos estrenan móvil y tú podrás acompañarles
para que su aventura digital sea responsable y segura.

8
,
95€

/mes

Tarifa Kids

La tranquilidad de saber
que mis hijos están bien
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Tarifas Go      23

Go Prepago       24

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

Muchos gigas
para tus dispositivos



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

Incluyen:

Ahora más gigas
Disfruta y comparte más cada 
momento.

Gigas extra de regalo
Compra tu móvil a plazos este 
mes y te damos hasta 8GB extra 
de regalo cada mes durante 24 
meses.1

Una MultiSIM2 a 0€/mes
con Go Top y Go Up. Usa tu tarifa
y tu número en el dispositivo 
que elijas: tu segundo móvil o tu 
smartwatch.

1 SmartGB: GBs extras de regalo durante 24 meses (siempre que se mantenga la tarifa) por la compra de un terminal a plazos del 9 al 30/9/2019 asociado a las siguientes tarifas y si eres cliente nuevo: Go 
Top y Go Up (8GB extra), Go On y Go Play (4GB extra), Habla (2GB extra). 2 Una MultiSIM por línea con Go Top y Go Up. Coste de activación 5€ por cada SIM extra. 3 Dto. del 20% en la cuota mensual de 
segundas líneas solo móvil, aplicable a líneas con menor cuota mensual. Incompatible con la promo 50% de dto. 4 Dto. del 50% en la cuota de las tarifas Go Top, Go Up, Go On y Go Play: del 9 al 30/09/19, 
para nuevas altas, portabilidades o cambio de prepago. A partir de la segunda factura. No aplicable para migraciones provenientes de Amena.

Y en tus líneas adicionales 

de móvil tienes un 20% de 
descuento3 todos los meses.

GB extra de regalo cada mes, 
durante 24 meses, si te llevas
un dispositivo a plazos1.

Go Top
40GB + 8GB extra de regalo

    Minutos ilimitados

Además móvil de préstamo
en caso de reparación

23,98€/mes 3 meses
después 47,95€/mes

Go Play 
7GB + 4GB extra de regalo

100 minutos

11,98€/mes 3 meses
después 23,95€/mes

Habla
2,5GB + 2GB extra de regalo

    Minutos ilimitados

25,95€/mes

Go On 
10GB + 4GB extra de regalo

Minutos ilimitados

Además móvil de préstamo
en caso de reparación

14,98€/mes 3 meses
después 29,95€/mes

Go Up
20GB + 8GB extra de regalo

    Minutos ilimitados

Además móvil de préstamo
en caso de reparación

17,98€/mes 3 meses
después 35,95€/mes

Tarifas móviles Go

¡Más gigas,
mayor diversión!

Ahora

50%
descuento
3 meses4

Samsung
Galaxy A50

Pago inicial 19€

Ahorra 68€

Libre: 309€

con Go Top

9,25
€/mes
24 meses
(Total: 241€)
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Smart Home    27
Smartphones                 28
Renove                    29
Objetos Conectados, Compramos tu móvil
y Smart TVs                 30
Smartwatches                        31
Los smartphones más económicos       33 
Tablets y PC     34

Te traemos una selección exclusiva
con los mejores dispositivos y las últimas 
novedades del mercado pensadas para ti. 
Estrena smartphone, protégelo con Seguro 
Móvil ahora con 1 mes gratis, diviértete 
con los mejores gadgets, cuida y monitoriza 
tu salud o llévate el complemento ideal para
tu hogar o tu negocio.
Y además, si ya eres cliente, podrás 
disfrutar de promociones y ofertas 
especiales. ¡Echa un vistazo!

Dispositivos 
para ti

¡Esto sí es 
empezar bien!

1 10GB por cada recarga igual o superior a la cuota de la tarifa. Los 10GB tienen una caducidad de 28 días desde su aceptación. Periodo de la promoción: 01/07/2019 al 30/09/2019.

Llévate un

Samsung Galaxy A10

por 99€

con recarga de 20€.

¡Súper precio!
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Date de alta este mes en las tarifas Go Walk,
Go Fly o Go Run ¡y te regalamos 10GB1 extra!

Es muy fácil, en un plazo máximo de 48h desde el alta, 
recibirás un SMS y puedes aceptar tu premio:

respondiendo OK al SMS

entrando en recargaygana.orange.es desde el móvil

llamando al 1211

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

de regalo
con cada recarga

10GB

Y además, 10€ de saldo
¡si te traes tu línea!

Go Walk
5GB 15GB y 20 min
9,95€

Go Run
7GB 17GB y 40 min
14,95€

Go Fly
15GB 25GB y 80 min
19,95€
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Seguro cubierto por la aseguradora Chubb European Group SE, Sucursal en España, con domicilio en el Paseo de la Castellana 141, Planta 6, 28046 Madrid. Primer mes gratis para altas del 
9 al 30/9/19. 1 Entrega en un día laborable en Península para tramitaciones anteriores a las 17.00. Consulta franquicias.

Servicio prestado por

Ahora

¡1 mes
gratis!

No te arriesgues con tu nuevo smartphone. Ven a tu tienda y pregúntanos. 

Robo y hurto: te reemplazamos tu móvil en 1 día laborable.1

Daños accidentales y daños por líquidos: te lo reparamos o reemplazamos, a tu elección. 

Llamadas fraudulentas: si hubiese llamadas fraudulentas asociadas al robo o hurto,
se cubrirán hasta un máximo de 2.000€.

Cobertura mundial: para que no se te estropeen las vacaciones.

Extensión de garantía: después de los dos años de garantía legal, te la ampliamos
para que estés cubierto también ante averías internas.

Si se te cae el móvil o te lo roban, ¡ya no se acaba el mundo!
Protégelo con Seguro Móvil y evita riesgos: 

Con Seguro Móvil

Mi móvil
100% protegido   

Para utilizar Google Home Mini se necesita una red WiFi, una toma de corriente y un dispositivo móvil compatible. Para controlar ciertos dispositivos y funciones de tu casa, necesitas un dispositivo 
inteligente compatible. Para utilizar Chromecast se necesita una TV con un puerto HDMI, una red WiFi y un dispositivo móvil compatible. Consulta más información en g.co/cast/req. Algunos 
contenidos requieren suscripción. Precios 9 al 30/9/19 para portabilidades con los Packs Love de 30GB o 50GB. Permanencia: 24 meses. Para clientes con Pack Love al contratar un Pack Smart 
Home se activará el Servicio Tu Experto Orange sin coste durante 24 meses mientras mantenga el Pack Love contratado. Consulta condiciones en orange.com

Smart Home

El hogar inteligente 
para todos

Conecta tu casa de la manera más fácil con Smart Home de Orange. Elige uno de estos packs con Google Home Mini 
incluido y disfruta de más tiempo libre y menos preocupaciones porque podrás controlar tus dispositivos con la voz 
cuando estés en casa o desde tu smartphone si estás fuera.

Enchufe Inteligente TP-Link
 2 bombillas TP-Link KL110

Google Home Mini 
incluido en cada pack

Pack Enchufe Inteligente

Enchufe
Inteligente TP-Link

Enciende o apaga fácilmente 
cualquier dispositivo conectado 
a tu enchufe inteligente usando tan 
solo la voz: un tostador, 
el ventilador, etc.

Toma el control de tu tele
y di con tu voz lo que quieres 
ver. Y con la cámara WiFi, 
supervisa lo que sucede en 
tu hogar para tu tranquilidad 
estés donde estés.

TCL  Android TV 32”

Cámara TP-Link KC120

Supervisa todo lo que sucede
en tu hogar para tu total tranquilidad. 
Y reproduce contenido en streaming 
en la TV desde cualquier dispositivo 
conectado.

Pack Videovigilancia

Cámara TP-Link KC120

Servicio Tu Experto incluido:
ayuda 24/7 en la instalación, uso, conectividad, incidencias
y configuración de funcionalidades de los dispositivos.

4,95€/mes

€
24 meses0con tu pack Smart Home y Love

€/mes
24 meses
(Total: 84€)3,50

Con Love 30GB

Ok Google, enciende
el ventilador y apaga las luces

Personaliza la iluminación
de tu hogar y controla fácilmente 
cualquier dispositivo conectado 
a tu enchufe inteligente con 
tu voz: apaga y enciende las 
luces o cualquier dispositivo 
conectado al enchufe
y mucho más.

Ok Google,
apaga la cafetera

€/mes
24 meses
(Total: 60€)2,50

Con Love 30GB

€/mes
24 meses
(Total: 132€)5,50

Con Love 30GB

€/mes
24 meses
(Total: 252€)10,50

Con Love 30GB

 Ok Google, enséñame
la habitación de los niños

en la tele

Pack Control de luces

Ok Google,
sube el volumen

TCL Android TV 32”

Cám

Google
Chromecast

Pack Videovigilancia TV

Goo
inc
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Precios 9 al 30/9/19 para portabilidades o allí donde se indique para ya clientes con más de 4 meses de antigüedad, con los Packs Love de 50GB o 30GB. Con estas tarifas 4GB para nuevos 
clientes y 6GB para clientes con más de 4 meses de antigüedad, durante 24 meses por la compra de un dispositivo a plazos siempre que mantengas la tarifa. Permanencia 24 meses. Ahorros 

indicados entre precio de venta a plazos en comparación con precios de los dispositivos libres. Seguro cubierto por la aseguradora Chubb European Group SE, Sucursal en España, con domicilio 
en el Paseo de la Castellana 141, Planta 6, 28046 Madrid. Primer mes gratis para altas del 9 al 30/9/19. 1 Solo aplica a los accesorios no originales o de marca HONOR.

Precios 9 al 30/9/19 para portabilidades o allí donde se indique para ya clientes con más de 4 meses de antigüedad, con los Packs Love de 50GB o 30GB. Con estas tarifas 4GB para nuevos 
clientes y 6GB para clientes con más de 4 meses de antigüedad, durante 24 meses por la compra de un dispositivo a plazos siempre que mantengas la tarifa. Permanencia 24 meses. Ahorros 
indicados entre precio de venta a plazos en comparación con precios de los dispositivos libres. Seguro cubierto por la aseguradora Chubb European Group SE, Sucursal en España, con domicilio 
en el Paseo de la Castellana 141, Planta 6, 28046 Madrid . Primer mes gratis para altas del 9 al 30/9/19. 1 Solo aplica a los accesorios no originales o de marca HONOR.

Seguro Móvil
ahora

¡1 mes
gratis!

Un nuevo servicio de música en streaming.
Hecho por YouTube.

Si tienes iOS entra en
youtubemusic.orange.es
y solicita tu código.

Si tienes Android
descarga la app
en tu dispositivo.

Libre 199€

6,50
con Love 30GB

Ahorra 43€

€/mes
24 meses
(Total: 156€)

LG K50
Dual Cam

+ Cupón
Hofmann

¡de regalo!

Libre 159€

4,50
con Love 30GB

Ahorra 51€

€/mes
24 meses
(Total: 108€)

Motorola
Moto G7

Play

Libre 249€

8,50
con Love 30GB

Ahorra 45€

€/mes
24 meses
(Total: 204€)

Samsung
Galaxy A40 

Libre 429€

14,95
con Love 30GB

Ahorra 70€

€/mes
24 meses
(Total: 359€)

HONOR 20

Ahora por ser cliente de Orange disfruta
de YouTube Music Premium 3 meses gratis.

Libre 299€

8
con Love 30GB

Ahorra 107€

€/mes
24 meses
(Total: 192€)

Sony
Xperia 10

Libre 399€

12,50
con Love 30GB

Ahorra 99€

€/mes
24 meses
(Total: 300€)

Samsung
Galaxy A70

Libre 349€

12,75
con Love 30GB

Ahorra 43€

€/mes
24 meses
(Total: 306€)

Xiaomi
Mi9 SE

Solo con Orange, comprando este mes
tu móvil a plazos, te damos hasta 4GB extra 
de regalo cada mes durante 12 meses.
Y si ya eres cliente, ¡aún más!

Smartphones
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PS4 500GB

Y para nuevos
clientes

8€/mes
24 meses

Total 192€

Si ya eres cliente
desde

7€/mes
24 meses

Total 168€

PS4 500GB

Libre 279€

LG Smart TV 55” 4K OLED

Y para nuevos
clientes

129€ + 58€/mes
24 meses

Total 1.521€

Si ya eres cliente
desde

52€/mes
24 meses

Total 1.248€

Libre 1.799€

Libre 669€

Y para nuevos
clientes

24€/mes
24 meses

Total 576€

Si ya eres cliente
desde

22,50€/mes
24 meses

Total 540€

Google Pixel 3 
64GB

Libre 600€

Y para nuevos
clientes

21,50€/mes
24 meses

Total 516€

Si ya eres cliente
desde

20,50€/mes
24 meses

Total 492€

Samsung 
Galaxy S10e  

128GB

Libre 199€

Sony
Xperia L3

Y para nuevos
clientes

4,95€/mes
24 meses

Total 119€

Si ya eres cliente
desde

4€/mes
24 meses

Total 96€

Libre 269€

Y para nuevos
clientes

9,25€/mes
24 meses

Total 222€

Si ya eres cliente
desde

8,50€/mes
24 meses

Total 204€

LG Q60
+ Cupón

Hofmann
¡de regalo!

Libre 309€

Huawei P30 
Lite

Y para nuevos
clientes

10€/mes
24 meses

Total 240€

Si ya eres cliente
desde

8€/mes
24 meses

Total 192€

20% descuento
en accesorios1

Libre 699€

LG G8
Smart Green

Y para nuevos
clientes

23€/mes
24 meses

Total 552€

Si ya eres cliente
desde

20€/mes
24 meses

Total 480€

Seguro Móvil
ahora

¡1 mes
gratis!

Más para ti
por ser cliente

Ofertas exclusivas.

Sin pagos iniciales.

Pago en 24 meses sin intereses.

Dispositivos
Renove

Si ya eres cliente, comprando 
este mes tu móvil a plazos te 
damos hasta 6GB extra de regalo
al mes durante 24 meses.

20% descuento
en accesorios1

Libre 209€

Y para nuevos
clientes

7€/mes
24 meses

Total 168€

Si ya eres cliente
desde

6€/mes
24 meses

Total 144€

Motorola
Moto G7

Power



1Precios con Love 30GB. 

Altavoz Google 
Nest Hub

P.V.P. Libre

139€
con tarifa1

4,25€/mes

Reloj
FitBit Versa

P.V.P. Libre

199,95€
con tarifa1

6,50€/mes

Huawei 
Band 3 Pro

P.V.P. Libre

80€
con tarifa1

3,32€/mes

Altavoz 
Flare Anker

P.V.P. Libre

59,99€
con tarifa1

2,49€/mes

Auriculares
EBON GO Azul

P.V.P. Libre

39,99€
con tarifa1

1,66€/mes

Auricular SPC EBON
Negro / Rojo

P.V.P. Libre

49,99€
con tarifa1

2,07€/mes

Septiembre 2019

Todo listo
para la vuelta

A
N

P.V

1
co

4

A
E

P

3
c

1

AAltavoz 
Mini Anker

P.V.P. Libre

39,99€
con tarifa1

1,66€/mes

Pantalla 4K UHD 4K UHD QLED 4K UHD 4K UHD 3840 x 2160

Resolución - Hz 1300 Hz PQI 2800 Hz PQI 1300 Hz PQI OLED UHD

Puertos 1 USB / 2 HDMI 2 USB / 4 HDMI 1 USB / 2 HDMI 3 USB / 4 HDMI

Altavoces 20W, Dolby Digital Plus 40W, Dolby Digital Plus 20W, Dolby Digital Plus 40W, Dolby Atmos

Tamaño con peana

(An x Al x Pr mm)
1457,5 x 887,4 x 317,3 1227,1 x 779,2 x 247,7 1238,6 x 757 x 242,1 1230 x 750 x 217 

69€ + 28,75€/mes 99€ + 44€/mes 19€ + 17,95€/mes 129€ + 58€/mes

1.299€ 1.199€ 599€ 1.799€

Ahorro con Love 30GB 540€ 44€ 149€ 278€

Con Love Negocio 3 y 51 49€ + 22,75€/mes 79€ + 35,25€/mes 9€ + 13€/mes 99€ + 43€/mes

Sin tarifa y
sin compromisoLibre

Love 30GB
Cuota 24 meses

sin intereses
con tarifa

LG

Smart TV 55” OLED

Samsung 

Smart TV 55” 4K

Samsung 

Smart TV 55” QLED

Samsung 

Smart TV 65” 4K

Smart TV

Pantalla LED UHD 3840 x 2160 Full HD 1920 x 1080 HD Ready 1366 x 768 HD Ready 1366 x 768

Resolución - Hz 1600 Hz PMI 100 Hz PMI PPI 100 100Hz PMI

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

Altavoces 20W (2.0 ch) 20W, Virtual Surround Plus 2 x 5W, Dolby Digital Plus 10W, Virtual Surround Plus

Tamaño con peana

(An x Al x Pr mm)
1133 x 723 x 231 975 x 627 x 225 732 x 480 x 175 742 x 472 x 180

19€ + 17,25€/mes 19€ + 11€/mes 5€/mes 9,50€/mes

499€ 399€ 219€ 289€

Ahorro con Love 30GB 66€ 116€ 99€ 61€

Con Love Negocio 3 y 51 9€ + 11,25€/mes 9€ + 8€/mes 3€/mes 6,75€/mes

Sin tarifa y
sin compromisoLibre

Love 30GB
Cuota 24 meses

sin intereses
con tarifa

LG

Smart TV 32”

TCL

Android TV 32”

LG

Smart TV 43” 4K

LG

Smart TV 50” 4K

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

Modelos con inteligencia artificial mediante la compra separada de Magic Control; Compatible con los equipos LG 43UK6400PLF, LG 55UK6300PLB, LG OLED55B8PLA (ya incluido en el pack 
comercial) y LG 65UK6470PLC. 

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



Si nos traes cualquier 
móvil, elige entre...

por transferencia o en
un cupón que puedes 
canjear en tienda

100€

¡Acércate a tu tienda
y encuentra dispositivos 
reacondicionados
a precios increíbles! 

Captura este código QR

y encuentra tu tienda más cercana

Te recompramos
tu antiguo móvil
a un precio
imbatible

Compramos
tu móvil

Huawei P30 Pro

1Con terminales seleccionados

Tráelo a tu tienda Orange más cercana. 
Te lo compramos al mejor precio, seas
o no cliente de Orange.

Aprovecha nuestras promociones y 
elige entre un cupón canjeable en tienda 
o una transferencia bancaria.

Y este mes, además puedes canjear 
el cupón en un pack de accesorios 
a un precio especial.1

Pack de Carcasa TPU original + Cargador 
de inducción de 10W por 69,97€  39,98€
con protector de pantalla de regalo

Huawei P30

Huawei P30

Pack de Carcasa TPU 
original + Cargador de 
inducción de 10W por 
69,97€  39,98€ 
con protector
de pantalla de regalo
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Google 
Pixel 3

Google 
Pixel 3XL
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Sony
Xperia 1

LG G8
Smart Green 

Samsung Galaxy 
S10+ (512GB)

Si nos traes cualquier 

móvil, elige entre...

Si nos traes cualquier

móvil, elige entre...

por transferencia

o en un cupón

que puedes

canjear en tienda

por transferencia

o en un cupón

que puedes

canjear en tienda

Si nos traes cualquier móvil, elige entre...

por transferencia o en un cupón 

que puedes canjear en tienda

20€

Motorola Moto 

G7 Power

Si nos traes cualquier 

móvil, elige entre...

por transferencia

o en un cupón que 

puedes canjear en 

tienda

25€

Si nos traes cualquier 

móvil, elige entre...

por transferencia

o en un cupón que 

puedes canjear en 

tienda

40€

Si nos traes cualquier 

móvil, elige entre...

por transferencia

o en un cupón que 

puedes canjear en 

tienda

30€

80€ 60€

Sony

Xperia 10

HONOR

20

Samsung 

Galaxy A70

Samsung Galaxy 
S10+ (128GB)

Alcatel 3
2019

Pack de Funda con tapa 
Clear Cover negra original 
+ Cargador de inducción 

de 10W por 84,98€ 74,98€

Carcasa semi-rígida 
transparente compatible 

+ Protector de pantalla 
por 15,98€

Protector de pantalla
con garantía de por vida
por 19,99€

Pack de Funda con tapa Clear 
Cover transparente original 
+ Cargador de inducción de 10W 
por 49,98€  39,98€

Carcasa semi-rígida transparente compatible
+ Protector de pantalla + Cargador
de inducción de 10W por 45,97€

LG K50
Dual Cam



Pantalla LED IPS 9,7" Super AMOLED 10,5" 10,1" FHD 10,1" 

Cámara trasera / selfie 8 Mpx. / 1,2 Mpx. 13 Mpx. / 8 Mpx. 5 Mpx. / 2 Mpx. 5 Mpx. / 2 Mpx.

Memoria int. / ext. 32GB / no 64GB / sí 16GB / sí 12GB / sí

    18,50€/mes 17,25€/mes 6,75€/mes 6,75€/mes

479€ 499€ 209€ 239€

 Ahorro con Love 30GB 35€ 85€ 47€ 77€

Con Love Negocio 3 y 51 14,25€/mes 13,25€/mes 4,5€/mes 2,5€/mes

Cuota 24 meses
sin intereses

con tarifa

Sin tarifa y
sin compromiso Libre 

Love 30GB

Gama económica

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

Un método de pago seguro, cómodo y sin comisiones.

Captura este código QR 

para saber más 

o entra en orangepay.orange.es

Compro de manera
sencilla y rápida

Paga con
Orange Pay

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

Consolas PS4

500GB

PS4

1TB

PS4 Pro

1TB

Nintendo 

Switch

Nintendo 

2DS

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

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

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

Pantalla única dividida en dos: 
superior LCD de 3,53” e inferior LCD 
táctil de 3,02”.

Batería: autonomía de entre 3,5h 
y 5,5h para los juegos de 3DS y de 5 
a 9h para los juegos de Nintendo DS. 
En modo Sleep es capaz de aguantar 
3 días de forma aproximada.

Cámara frontal y dos traseras que 
permiten capturar imágenes y vídeos 
en 3D.

Mando
DualShock 4
(inalámbrico)

DualShock 4
(inalámbrico)

DualShock 4
(inalámbrico)

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

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

100% libre 8€/mes 10,95€/mes 13€/mes 15,50€/mes 4,25€/mes

279€ 359€ 399€ 429€ 129€

 Ahorro con Love 30GB 87€ 96€ 87€ 57€ 27€

Con Love Negocio 3 y 51 5,5€/mes - 9,75€/mes 11,75€/mes -

Cuota 24 meses
sin intereses

con tarifa

2DS

Sin tarifa y
sin compromiso Libre 

Mario Odissey
¡de regalo!

Pantalla Full HD+ 6,2” HD+ 5,7” HD+ Notch 6,26” TFT HD+ 6,2” TFT LCD 6” FHD+ 5,45" IPS HD 5" HD+ IPS 5,5”

Cámara trasera / selfie
13 Mpx. + 2 Mpx. 

/ 24 Mpx.
13 Mpx. / 8 Mpx.

13 Mpx. + 2 Mpx. 
/ 8 Mpx.

13 Mpx. / 5 Mpx. 13 Mpx. / 8 Mpx. 12 Mpx. / 5 Mpx. 8 Mpx. / 5 Mpx.
13 Mpx. + 2 Mpx.

/ 5 Mpx.

Memoria int. / ext. 64GB / sí 32GB / sí 32GB / sí 32GB / sí 32GB/ sí 32GB / sí 16GB / sí 16GB / sí

6,75€/mes 4,50€/mes 5,25€/mes 4,95€/mes 4,95€/mes 4,25€/mes 3,50€/mes 2,25€/mes

209€ 159€ 169€ 169€ 149€ 129€ 119€ 109€

 Ahorro con Love 30GB 47€ 51€ 43€ 50€ 30€ 27€ 35€ 55€

Prepago con recarga de 20€ 159€ 120€ 123€ 99€ 116€ 100€ 103€ 75€

Con Love Negocio 3 y 51 4€/mes 2,75€/mes 3,25€/mes 3€/mes 1€/mes 1€/mes 1,5€/mes 1,25€/mes

Alcatel 

1X 2019

Cuota 24 meses
sin intereses

con tarifa

LG

K9

Love 30GB

Motorola

Moto G7 Play

Sin tarifa y
sin compromiso Libre 

HONOR

10 Lite

Xiaomi

Redmi7A

Samsung

Galaxy A10

Orange

Neva Play

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

Pantalla IPS antirreflectante 15,6” Full HD 15,6” PixelSense 10” HD 15.6” Anti-glare

Procesador Intel Core i7-8750H (8ª Gen) Intel Core i3-8130U (8ª Gen) Intel Pentium Gold 4415Y Intel Core i3-7020U

Memoria RAM 8GB 8GB DDR4 4GB 4GB + 4GB DIMM

Disco Duro 1TB 256GB SSD 128GB SSD 1TB 5400rpm

44,25€/mes 17,50€/mes 27€/mes 13,75€/mes

1.099€ 659€ 699€ 389€

Ahorro con Love 30GB 37€ 239€ 51€ 59€

Con Love Negocio 3 y 51 35,5€/mes 13,5€/mes 21,25€/mes 10,25€/mes

Sin tarifa y
sin compromisoLibre 

Love 30GB
Cuota 24 meses

sin intereses
con tarifa

Lenovo

Ideapad 330

Microsoft

Surface Go

Lenovo

Legion Y530 Notebook Gaming

Huawei

Matebook D 2018 i3

Portátiles

Samsung

Galaxy Tab S5e

Huawei Mediapad

T5 10” 4G

Lenovo Smart Tab

M10 con Alexa

iPad

WiFi + Cellular 32GB

Tablets

Más info en seguromovil.orange.es

¿Qué pasaría si estrenas móvil y se te rompe o te lo roban?
No te arriesgues y contrata Seguro Móvil desde 4€/mes. ¡Ahora con 1 mes gratis!

¡1 mes gratis de Seguro Móvil!

20% dto.
en accesorios2

Huawei

Y6 2019

Love 30GB



Pantalla OLED Multi-Touch 6,5” OLED Multi-Touch 5,8” Dynamic AMOLED 6,8” 
Edge Dynamic
AMOLED 6,4”

Liquid Retina
LCD 6,1”

Edge Dynamic
AMOLED 6,4”

OLED 2K 6,4”

Cámara trasera / selfie
Dual 12 Mpx. 

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

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

+ 16 Mpx. / 10 Mpx.

12 Mpx. + 16 Mpx.
+ 12 Mpx. / 10 Mpx.

+ 8 Mpx.
12 Mpx. / 7 Mpx.

12 Mpx. + 16 Mpx.
+ 12 Mpx. / 10 Mpx.

+ 8 Mpx.

40 Mpx. + 20 Mpx. 
+ 8 Mpx. / 32 Mpx.

Memoria int. / ext. 64GB / no 64GB / no 256GB / sí 128GB / sí 64GB / no 128GB / sí 256GB / sí

    48€/mes 44€/mes 35,95€/mes 32,95€/mes 31€/mes 29,95€/mes 29,95€/mes

1.219€ 1.129€ 1.109€ 959€ 859€ 859€ 769€

 Ahorro con Love 30GB 67€ 73€ 246€ 168€ 115€ 140€ 50€

Con Love Negocio 3 y 51 38,75€/mes 35,25€/mes 28,75€/mes 26€/mes 24,5€/mes 23,75€/mes 18,75€/mes

Seguro Móvil 15,50€/mes 15,50€/mes 15,50€/mes 13,50€/mes 13,50€/mes 13,50€/mes 13,50€/mes

Gama alta

Gama media

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

PVP vigente a 9 de septiembre de 2019. Consulta condiciones en tu tienda. Promociones válidas hasta fin de existencias.

Cuota 24 meses
sin intereses

con tarifa

Sin tarifa y
sin compromiso Libre 

Love 30GB

Pantalla Full HD 5,97”
Super AMOLED

FHD+ 6,7”
FHD+ 6,15”

Super AMOLED
FHD+ 6,4”

IPS FullVision 6,3"
Super AMOLED

FHD+ 5,9"
21:9 Wide display 

FHD++ 6”

Cámara trasera / selfie
48 Mpx. + 8 Mpx.

+13 Mpx. / 20 Mpx.
32 Mpx. + 5 Mpx.
+ 8 Mpx. / 32 Mpx.

48 Mpx. + 8 Mpx.
+ 2 Mpx. / 24 Mpx.

25 Mpx. + 5 Mpx. 
+ 8 Mpx. / 25 Mpx. 

16 Mpx. + 5 Mpx.
+ 2 Mpx. / 13 Mpx.

16 Mpx. + 5 Mpx.
/ 25 Mpx.

13 Mpx.
+ 5 Mpx. / 8 Mpx.

Memoria int. / ext. 64GB / sí 128GB / sí 128GB / sí 128GB / sí 64GB / sí 64GB / sí 64GB / sí

12,75€/mes 12,50€/mes 10€/mes 9,95€/mes 9,25€/mes 8,50€/mes 8€/mes

349€ 399€ 309€ 309€ 269€ 249€ 299€

 Ahorro con Love 30GB 43€ 99€ 69€ 70€ 47€ 45€ 107€

Con Love Negocio 3 y 51 7,5€/mes 9,25€/mes 5,75€/mes 7,25€/mes 4,75€/mes 6€/mes 5,5€/mes

Huawei

P30 Pro

Samsung Galaxy 

S10+ 128GB

Xiaomi

Mi 9 SE

Samsung

Galaxy A50

Samsung 

Galaxy A40

Samsung Galaxy 

Note10+ 256GB

20% dto.
en accesorios2

Huawei 

P30 Lite

Compramos

tu móvil

Apple iPhone

Xs 64GB

Apple iPhone

Xs Max 64GB

Samsung Galaxy 

Note10 256GB

Compramos

tu móvil

Cuota 24 meses
sin intereses

con tarifa

Sin tarifa y
sin compromiso Libre 

Love 30GB

Cupón Hofmann
¡de regalo!

LG

Q60

Smartphones

Apple iPhone

XR 64GB

20% dto.
en accesorios2

Sony

Xperia 10

Samsung

Galaxy A70

Dual
SIM

Compramos

tu móvil
Compramos

tu móvil

Para clientes particulares, el precio de los dispositivos incluye la compensación por copia privada aplicable conforme al Real Decreto Legislativo 1/1996. Orange asume la compensación por copia
privada si el precio a pagar por el dispositivo es 0€ y para clientes autónomos y empresas. Más info en Orange.es en apartado de Condiciones Legales. 
2 Solo aplica a los accesorios no originales o de marca Huawei/HONOR.
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21:9 OLED 4K 6.5”
Edge Dynamic
AMOLED 6,1”

Retina HD 4,7”
OLED flexible

FHD+ 5,5”
G-OLED FHD+ 6,21”

Flat Dynamic
AMOLED 5,8”

OLED FHD+ 5,8” FHD+ 6,26” 

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

12 Mpx. + 16 Mpx.
+ 12 Mpx. / 10 Mpx.

12 Mpx. / 7 Mpx.
12 Mpx.

/ Dual 8 Mpx.
12 Mpx. + 13 Mpx.
+ 12 Mpx. / 8 Mpx.

12 Mpx. + 16 Mpx.
 / 10 Mpx.

40 Mpx. + 16 Mpx. 
+ 8 Mpx. / 32 Mpx.

48 Mpx. + 16 Mpx. 
+ 2 Mpx. + 2 Mpx. 

/ 32 Mpx.

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

29€/mes 29€/mes 24€/mes 24€/mes 23€/mes 21,50€/mes 17,95€/mes 14,95€/mes

899€ 769€ 639€ 669€ 699€ 600€ 529€ 429€

203€ 73€ 63€ 93€ 147€ 84€ 98€ 70€

23€/mes 23€/mes 18,75€/mes 17,75€/mes 18€/mes 16,75€/mes 13,75€/mes 11,25€/mes

13,50€/mes 13,50€/mes 10,50€/mes 10,50€/mes 10,50€/mes 10,50€/mes 10,50€/mes 6€/mes

Samsung

Galaxy A20e

Huawei Band 3e
¡de regalo! 

Google

Pixel 3 64GB

Apple iPhone

8 64GB

Huawei 

P smart Z

Motorola 

Moto G7 Power

Alcatel 

3 2019

Compramos

tu móvil

Full HD+ 6,6" HD+ 6,2" HD+ 5,8" IPS LCD HD+ 6.3" TFT LCD FHD+ 6,21" LCD HD+ 5,7” IPS LCD 5,7”
Full View 5,9” HD+ con 

Unotch

16 Mpx. + 2 Mpx. 
/ 16 Mpx. Pop-Up

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

/ 8 Mpx.
13 Mpx. + 2 Mpx.

/ 13 Mpx.
13 Mpx. + 2 Mpx.

/ 16 Mpx.
13 Mpx. + 2 Mpx.

/ 8 Mpx.
16 Mpx. / 8 Mpx.

16 Mpx. (interpolado)
+ 5 Mpx. / 13 Mpx.

(interpolado)

64GB / sí 64GB / sí 32GB / sí 32GB / sí 64GB / sí 32GB / sí 32GB / sí 32GB / sí

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

269€ 209€ 199€ 199€ 189€ 199€ 179€ 159€

89€ 41€ 31€ 43€ 46€ 80€ 60€ 51€

5,25€/mes 4,75€/mes 4,75€/mes 4,25€/mes 3€/mes 3€/mes 3€/mes 2,75€/mes

Compramos

tu móvil

Huawei

P30

Huawei

P smart 2019

Samsung Galaxy 

S10e 128GB

Samsung Galaxy 

S10 128GB

LG

K50 Dual Cam

Cupón Hofmann
¡de regalo!

Cupón Hofmann
¡de regalo!

LG

K40 Dual

Sony Xperia

L3

Dual
SIM

Funda
¡de regalo!

Compramos

tu móvil
Compramos

tu móvil

LG

G8 Smart Green

Sony

Xperia 1

Compramos

tu móvil

Auriculares Sony
¡de regalo!

Dual
SIM

Compramos

tu móvil

HONOR

20

20% dto.
en accesorios2

20% dto.
en accesorios2

Compramos

tu móvil
Compramos

tu móvil

20% dto.
en accesorios2

20% dto.
en accesorios2
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eSIM
Siempre conectado aunque te dejes el móvil en casa

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

eSIM

eSIM

eSIMeSIM

eSIM

Ahorra 99€

Libre 399€

con Love 30GB

€/mes
24 meses
(Total: 300€)12,50

Ahorra 83€

Libre 359€

con Love 30GB

€/mes
24 meses
(Total: 276€)11,50

42mm 46mm

Samsung Galaxy Watch 4G

eSIMeSIM

Ahorra 57€

Libre 429€

con Love 30GB

€/mes
24 meses
(Total: 372€)15,50

Ahorra 57€

Libre 399€

con Love 30GB

€/mes
24 meses
(Total: 342€)14,25

42mm38mm

Apple Watch S3 Cellular

Ahorra 43€

Libre 349€

con Love 30GB

€/mes
24 meses
(Total: 306€)12,75

Ahorra 38€

Libre 320€

con Love 30GB

€/mes
24 meses
(Total: 282€)11,75

42mm38mm

Apple Watch S3

eSIMeSIM

Ahorra 70€

Libre 556€

con Love 30GB

€/mes
24 meses
(Total: 486€)20,25

Ahorra 67€

Libre 529€

con Love 30GB

€/mes
24 meses
(Total: 462€)19,25

44mm40mm

Apple Watch S4 Cellular

Localización precisa GPS
desde la app parental Xplora
Llamadas, mensajes de voz, emoticonos
Autonomía de batería hasta 5 días en reposo
Sumergible (IP67) y con cámara VGA
Peso ligero para los más pequeños de la casa
Bluetooth
PodómetroAhorra 80€

Libre 199€

con Love 30GB

€/mes
24 meses
(Total: 119€)4,95

Reloj infantil 
Xplora 3S

Smartwatches

Libre 59,99€

€/mes
24 meses
(Total: 60€)2,49

DUALSHOCK 4

con Love 30GB

Ahorra 87€

Libre 399€

€/mes
24 meses
(Total: 312€)13

PS4 PRO

con Love 30GB

Ahorra 87€

Libre 279€

€/mes
24 meses
(Total: 192€)8

PS4 500GB

con Love 30GB
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Libre 209€

6,75
con Love 30GB

Ahorra 47€

€/mes
24 meses
(Total: 162€)

Libre 119€

3,50
con Love 30GB

Ahorra 35€

€/mes
24 meses
(Total: 84€)

LG K9

Libre 199€

7
con Love 30GB

Ahorra 31€

€/mes
24 meses
(Total: 168€)

Samsung Galaxy A20e

Seguro Móvil
ahora

¡1 mes
gratis!

Los smartphones 
más económicos

Libre 189€

5,95
con Love 30GB

Ahorra 46€

€/mes
24 meses
(Total: 143€)

Huawei P smart 2019
20% dto. en accesorios1

HONOR 10 Lite
20% dto. en accesorios1

Libre 159€

4,50
con Love 30GB

Ahorra 51€

€/mes
24 meses
(Total: 108€)

Alcatel 3 2019
+ funda ¡de regalo!

Libre 179€

4,95
con Love 30GB

Ahorra 60€

€/mes
24 meses
(Total: 119€)

LG K40 Dual
+ Cupón Hofmann ¡de regalo!

1Solo aplica a los accesorios no originales o de marca Huawei/HONOR.
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Recarga y Gana  37
App Mi Orange  38
Ser de Orange  39
Mi Fijo y Serena Teleasistencia  41
Orange en Persona   42

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

Por ser cliente, 
siéntete especial
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Ahorra 59€
Libre 389€

con Love 30GB

€/mes
24 meses
(Total: 330€)13,75

Lenovo 
Ideapad 330

Ahorra 239€
Libre 659€

con Love 30GB

€/mes
24 meses
(Total: 420€)17,50

Huawei Matebook 
D 2018 i3 Generación

Ahorra 77€
Libre 239€

con Love 30GB

€/mes
24 meses
(Total: 162€)6,75

Lenovo Smart Tab 
M10 con Alexa

Ahorra 47€
Libre 209€

con Love 30GB

€/mes
24 meses
(Total: 162€)6,75

Huawei Mediapad 
T5 10” 4G

Ahorra 45€
Libre 369€

con Love 30GB

€/mes
24 meses
(Total: 324€)13,50

iPad WiFi 32GB

Ahorra 85€
Libre 499€

con Love 30GB

€/mes
24 meses
(Total: 414€)17,25

Samsung Galaxy 
Tab S5e

Ahorra 35€
Libre 479€

con Love 30GB

€/mes
24 meses
(Total: 444€)18,50

iPad WiFi
+ Cellular 32GB

Seguro Móvil
para tu tablet 

ahora

¡1 mes
gratis!

Tablets y PC

Precios del 9 al 30/9/19 para portabilidades con los Packs Love de 30GB o 50GB. Permanencia 24 meses. Ahorros indicados entre precio de venta a plazos en comparación con precios de los 
dispositivos libres. Seguro cubierto por la aseguradora Chubb European Group SE, Sucursal en España, con domicilio en el Paseo de la Castellana 141, Planta 6, 28046 Madrid.

Primer mes gratis para altas del 9 al 30/9/19.
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10GB por cada recarga igual o superior a la cuota de la tarifa. Los 10GB tienen una caducidad de 28 días desde su aceptación. Periodo de la promoción: 01/07/2019 al 30/09/2019.

¡Súper precio!

Llévate un
Huawei Y6 2019

 por 116€
con recarga de 20€.

Consigue tu premio en 1 minuto:
acéptalo respondiendo OK al SMS que recibes,  
llamando al 1211 desde tu móvil,
en recargaygana.orange.es o en Mi Orange.

Si eres cliente de una tarifa con internet y recargas 
un importe igual o superior a tu cuota, ¡te regalamos 
10GB para que navegues mucho más!

¡10GB de regalo 
con cada recarga! 

Recargo
y consigo más 3€

¡de regalo!
de saldo con tu 2ª y 3ª 
recarga por ser cliente 

de Orange Prepago
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1 Periodo de promoción del 03/06 al 30/09/19. Promoción dirigida a altas nuevas de pospago, prepago y portabilidades. Para recibir el 1GB extra, el cliente tiene que descargar
y usar la app Mi Orange. En los próximos 30 días el cliente recibirá su bono de 1GB para 30 días (este bono se consume antes que los gigas de la tarifa). 

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

¡Ahora la app Mi Orange te da más!
Descárgatela y podrás disfrutar
de 1GB extra para navegar.1

Y si quieres recibir atención personalizada en una tienda, pide turno a través de la app en el apartado
“En mi tienda”. 

Consulta tu consumo y tus facturas.
Activa o desactiva servicios
(Roaming, Más Megas, buzón de voz…).
Recarga o consulta tu saldo de prepago.
¡Y mucho más!

Descarga la app Mi Orange y gestiona tu línea de la manera
más fácil y rápida con un solo clic:

Mi Orange 
en mi móvil

La mejor manera
de volver
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Más info en
serdeorange.orange.es¡Descárgate Mi Orange!

Solo en Orange por ser cliente disfrutas de ventajas
y descuentos exclusivos, experiencias únicas y promociones
en nuestros servicios y productos. 

Además, premiamos tu fidelidad. Por cada año que pases
con nosotros, te obsequiamos con un regalo.
¡Entra en Ser de Orange dentro de Mi Orange y solicita el tuyo!

Tienes mucho más

Por Ser de Orange
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Llamadas 24h
a fijos nacionales

SPC Felicity 2019 

desde

0€

Mi Fijo

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

Manteniendo tu número fijo
de toda la vida.
Sin instalación.
Sin cuota de línea.
Llamadas ilimitadas a móviles
nacionales por 5,90€/mes.
Compatible con Serena,
teleasistencia en movilidad.

Tranquilos dentro
y fuera de casa

Toda la información en orange.es

Serena
Servicio de teleasistencia
estés donde estés

1 Servicio prestado por ILUNION.

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

Atención en caso de emergencia desde el móvil.

Solo con pulsar un botón.

Seguimiento realizado por expertos.

Sin cuota de alta ni permanencia.

Integrado en la factura de Orange.

Por

/mes

,
90€15

Por

/mes

,
95€12

Mi Fijo
+ Serena

28,85€/mes

es

SPC Felicity 2019

desde

0€

de casa
e:

ero fijo

móviles
mes.
na,
ilidad

Llévate un

Alcatel 1X 2019 por 75€

con recarga de 20€.

¡Súper precio!

Precios con IVA incluido (consulta en simmundo.es precios para Canarias, Ceuta y Melilla). *Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega.  



Negocio

En Orange sabemos que los autónomos
no siempre lo tienen fácil, por eso queremos 
convertirnos en sus aliados y acompañarlos 
en sus proyectos. 

Si pensar en impuestos te provoca 
pesadillas, no eres el único. El 43%
de los autónomos afirma que se siente 
agobiado por la alta fiscalidad.1 Fieles
a nuestro compromiso, en Orange
no podíamos olvidar una realidad
que preocupa a tantos. 

43

Beneficios exclusivos para autónomos y empresas      44

Todo el fútbol con Love Negocio  45

Más ventajas  46

Orange TV Bares  47

Descubre nuestras
historias en     

 nacidosparaserautonomos.com

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

Ayuda con tu móvil
Te ayudamos con la configuración del correo, 
traspaso de contactos, descarga de apps, 
ciberseguridad, consejos y mucho más con 
nuestros servicios. 

Servicios gratuitos

Orange en Persona
te aconseja
Captura este código QR
y encuentra tu tienda más 

cercana con Orange
en Persona. 

Orange

Orange en Persona

Estamos
más cerca de ti

Queremos ponértelo muy fácil. Por eso, cuentas con nuestro servicio 
exclusivo de Atención al Cliente en 120 tiendas Orange.

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

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

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

¿Cómo pasar fotos, 
contactos y mucho más
a tu móvil nuevo? 
Descúbrelo capturando
este código QR.

1 Según el informe elaborado por Infoempleo, Adecco.



Fútbol con 
Love Negocio

Mis dos pasiones
¡por fin juntas! 

 

Todo el

fútbol
incluido

con Orange TV Cine y Series

¡Todo el fútbol gratis
toda la temporada! 

Fibra Simétrica

3 líneas móviles
con llamadas ilimitadas

60GB a compartir

Fibra Oro

Llamadas a fijos 
internacionales1

        
2

                        durante 12 meses

80,6€/mes
6 meses, después 100€/mes

Love Negocio 3

Fibra Simétrica

5 líneas móviles
con llamadas ilimitadas

120GB a compartir

Fibra Oro

Llamadas a fijos 
internacionales1

        
2

                        durante 12 meses

107,8€/mes
6 meses, después 134€/mes

Love Negocio 5

              

20% dto. 6 meses20% dto. 6 meses

Precios impuestos indirectos no incluidos. 1 300 minutos al mes a fijos de más de 50 destinos internacionales. 2 Servicio “Legálitas Protección Jurídica Negocios Orange” sin coste hasta el 31
de marzo de 2020 (valorado en 200€) desde el alta del cliente en Orange. Disponible con Love Negocio 1+, 2 , 3 y 5.
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Calidad en la atención: resuelve todas tus consultas con la mejor atención en nuestras tiendas,
por teléfono o internet.

Resolución de incidencias 24h: agentes dedicados priorizan y gestionan las incidencias de nuestros 
clientes en 24h.

Legálitas Protección Jurídica Orange: dudas con la nueva ley hipotecaria, la nueva ley de control 
horario… con Legálitas resuelve cualquier duda legal que tengas en tu día a día.2 

Tu Experto: una solución que integra ayuda experta en seguridad, con profesionales dedicados 
exclusivamente y durante las 24 horas de los 365 días del año a la atención de los clientes empresas
de Orange.3

Servicio Exclusivo Empresas

Llamadas nacionales ilimitadas desde el fijo1 y el móvil.
Llamadas internacionales: EEUU, Alemania, Francia, 
Reino Unido, Argentina, Brasil, Rumanía...
300 min a fijos internacionales de más de 50 países.

Llamadas nacionales
e internacionales

Todos los gigas que 
necesitas para navegar 
siempre a la máxima 
velocidad.

Comparte los gigas entre 
todas la líneas de tu negocio
y adminístralos fácilmente 
desde el área de clientes
o desde la app Mi Orange.

Love
Negocio 5

Love
Negocio 3

Love
Negocio 2

Love
Negocio 1+

Love
Negocio 1

120GB

60GB

36GB

16GB
5GB

Muchos más gigas 
para compartir

Fibra Oro:
solo con Orange 
siempre conectado
Navega desde el primer momento 

sin esperar a que te instalen la Fibra 
y conéctate siempre a la máxima 
velocidad desde cualquier lugar.

Como tu negocio es lo más importante, 
te ayudamos a hacerlo crecer con todo lo 
que necesitas con las nuevas tarifas Love 
Negocio.

Love Negocio

La mejor oferta
para tu negocio

Precios impuestos indirectos no incluidos. 1 Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 1.000 min a móviles. 2 Servicio “Legálitas Protección Jurídica Negocios Orange” sin coste hasta el 31 de marzo 
de 2020 (valorado en 200€) desde el alta del cliente en Orange. Disponible con Love Negocio 1+, 2 , 3 y 5. 3 Disponible con Love Negocio 3 y 5.
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Orange TV Bares

El fútbol se ve en mi barMás ventajas
para mi negocio

¡Vuelve LaLiga a tu bar! Convierte tu local en un punto de encuentro entre
los aficionados porque ahora tienes todo el fútbol con Orange TV Bares
al mejor precio.

UEFA Champions y Europa League

Y más canales de música y entretenimiento para disfrutar de lo que más te guste.

Además, incluye lo mejor del deporte:

Grand Slam de tenis (Open de Australia, Roland Garros y US Open).

Grandes vueltas ciclistas (Giro de Italia, Tour de Francia, Vuelta a España) y las mejores clásicas.

Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Combates de boxeo.

Motor (motocross, Fórmula E, superbikes, WTCR, WEC).

Toda LaLiga

Con hasta 2 partidos por jornada en

(incluyendo los clásicos entre Real Madrid y Barcelona).

Todo el fútbol

Precios impuestos indirectos no incluidos.

Ahora

con Love Negocio
durante 12 meses

¡Novedad!

Amazon Prime

Envíos rápidos, gratuitos e ilimitados
en millones de productos para tu negocio.

Series y películas en streaming
o para descargar con Prime Video.

Más de 2 millones de canciones
sin publicidad con Prime Music.

Prime Reading con acceso gratuito 
a cientos de eBooks Kindle.

Disfruta de 12 meses
de Amazon Prime con las tarifas 
Love Negocio y tendrás:

¡Novedad!

Y ahora además, tu

Línea adicional
de Fibra
por

0€
(Cuota de línea 15€/mes).

durante 12 meses

Llamadas 
ilimitadas a fijos

1.000 minutos
a móviles

Incluye:

259€/mes
toda

la temporada

Solo ahora

hasta el 30/9

Precios impuestos indirectos no incluidos. Precio para nuevas contrataciones hasta el día 30 de septiembre de 2019: 259€/mes. Para nuevas contrataciones a partir del 30 de septiembre de 2019, 
consultar precios en www.orange.es

Línea adicional Fibra/ADSL con Love Negocio Fibra 100Mb, ADSL Máxima Velocidad según cobertura disponible por 0€ durante 12 meses desde activación y 15€/mes cuota de línea. 
Instalación de fibra gratuita.



49

Cada familia es diferente y ahora 
cada familia tiene su tarifa. 
Personaliza la tuya en función de 
vuestras necesidades y disfruta 
como nunca. Consulta
a continuación todos los detalles 
y si tienes dudas, acércate a tu 
tienda Orange y te ayudaremos.  

Tarifas



Elige la TV que quieras

Solo fútbol, solo Cine y Series o todo 

Orange TV Cine y Series  Orange TV Fútbol 
Orange TV Fútbol

Liga de Campeones 

TV a la carta con +14.000 contenidos, 
+ 40 canales Premium en HD y 4K

y mucho más 

Todos los partidos de la LaLiga Santander
y LaLiga SmarBank

Partidos y contenidos en HD y 4K

Incluye nuestro canal exclusivo Orange Series

UEFA Champions League 
UEFA Europa League

Partidos y contenidos en HD y 4K

Incluye nuestro canal exclusivo Orange Series

Multidispositivo, Videoclub, 7 últimos días, grabador, Start Over, etc.

9,95€/mes
Con Love Intenso y Experto

14,95€/mes
Resto de tarifas Love

15,95€/mes8 15,95€/mes
9

Todo el fútbol gratis toda la temporada
al contratar una tarifa Love Intenso o Love Experto con Orange TV Cine y Series10

O si solo quieres ver LaLiga,
llévatela por solo 3,95€/mes10

al contratar una tarifa Love Inicial o Love Medio 
con Orange TV Cine y Series

Para más información consulta condiciones en páginas 56 a 58.
1 Del 9 al 30/9/19, para nuevas altas, portabilidades o cambio de tarifa prepago contratando un Pack Love. 50% de descuento 3 meses (6 meses para clientes de Galicia, Asturias, País Vasco y Navarra) aplicable 
desde la 1ª factura, a la cuota básica vigente del Pack Love contratado y, en su caso, a la cuota mensual del incremento de velocidad en Fibra. No aplicable para pack Love Lite (2GB), ni para migraciones 
provenientes de Amena, cambios de tarifa, ni resto de complementos contratables con Love. 2 Fibra sujeta a disponibilidad geográfica. En zonas de cobertura indirecta las velocidades serán 100Mb y 500Mb 
ambas simétricas.3 Netflix incluido. Los clientes que contraten los Packs Love Experto Max (50GB), Love Intenso Max (30GB) o el nuevo Love Medio Max (15GB) tendrán incluido el Plan Básico de Netflix de una 
pantalla, consulta resto características en páginas 56 a 58. 4 Promoción Amazon Prime con Orange válida del 9 al 30/9/19, para nuevos clientes con packs Love compatibles, consulta resto de condiciones en 
páginas 56 a 58. 5 Gigas extra durante 24 meses con la adquisición de un dispositivo a plazos, siempre que se mantenga la tarifa. Los GB de ya clientes son para clientes con más de 4 meses de antigüedad. 
6 Promoción Tarifa Love iPhone para clientes particulares que, del 9 al 30/9/19 compren a plazos un iPhone asociado a un Pack Love Experto Max (50GB) con Fibra 1Gbps y mantengan la tarifa. Consulta precios 
del iPhone. 7 Promoción 2x1 en líneas móviles ilimitadas adicionales. Consulta condiciones en páginas 56 a 58. 8 Orange TV Fútbol: incluirá toda LaLiga Santander y LaLiga SmartBank, y además Orange Series por 
15,95€/mes. La emisión de Copa del Rey dependerá de los acuerdos que se alcancen con el proveedor de la oferta mayorista. 9 Orange TV Fútbol Liga de Campeones: incluye la UEFA Champions League, la UEFA 
Europa League, las mejores ligas internacionales, y además Orange Series, por 15,95€/mes. 10 Promociones de fútbol válidas del 9 al 30/9/19, consulta resto de condiciones en páginas 56 a 58. 11 RakutenWuaki y 
Movistar Series disponibles con Orange TV Cine y Series. Rakuten Wuaki en promo para clientes de Orange que lo contraten del 9 al 30/9/19 un mes de regalo desde su activación. 12 FlixOlé, Starzplay y Cazavisión 
en promo para clientes de Orange que contraten alguno de los canales mencionados del 9 al 30/9/19: un mes de regalo desde su activación.
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Añade canales a la carta a tu Orange TV

Las mejores series de 
estreno en exclusiva

inmediatamente tras su 
estreno, dobladas o en V.O.

Disfruta de miles de horas 
de entretenimiento para 

toda la familia
Disponible con Orange TV

Cine y Series

La mayor plataforma de cine 
español bajo demanda

Suscripción Premium
con acceso a series 

originales de Starz y al 
catálogo de la prestigiosa 

productora Lionsgate

El único canal de TV
dedicado exclusivamente

a la caza

5€/mes11

1 mes gratis11 1 mes gratis12 1 mes gratis12 1 mes gratis12

4,99€/mes
precio exclusivo Orange

(precio oficial 6,99€)

2,99€/mes 4,99€/mes 6,95€/mes

Canales incluidos en Orange TV Cine y Series

Series y Cine Infantil Documentales Internacional Estilo de vida

Orange

Deportes

Añade packs a la carta a tu Orange TV

Infantil Max Millennial Deportes Extra Música Premiun Lifestyle

3€/mes 5€/mes 5€/mes 5€/mes 3€/mes

Contenido a la carta

Contenido a la carta

Contenido a la carta

Contenido a la carta

Elige la tarifa Love que mejor se adapte a ti

Añade más líneas de móvil si las necesitas

Smartphone

Sin Límites

Smartphone

200 min

Smartphone

 0cts/min

Tablet

(solo datos)

Wearable

(MultiSIM)

Tarifa

Kids

Minutos ilimitados 
+ acceso a los datos

de tu tarifa Love

200 minutos 
+ acceso a los datos

de tu tarifa Love

0€/min. 
(+ establ. Llam. 40cts)
+ acceso a los datos 

de tu tarifa Love

Acceso a los datos
de tu tarifa Love

Acceso a los datos
de tu tarifa Love

Llamadas incluidas entre las 
líneas del mismo titular.

Resto llamadas 0cts/min 
(Establ. llam. 30cts) 

700MB + App Kids Ready

19,95€/mes
con Love Inicial y Love Lite

15,95€/mes
con resto de tarifas Love

15,95€/mes
con Love Inicial y Love Lite

11,95€/mes
con resto de tarifas Love

12,95€/mes
Con Love Lite y Love Inicial

8,95€/mes
con resto de tarifas Love

7,95€/mes 2,95€/mes 8,95€/mes

Añade más datos para compartir entre tus líneas móviles

2GB 5GB 10GB

8,95€/mes 14,95€/mes 19,95€/mes
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50

Móvil Fibra2 Entretenimiento3,4 Extras5 Cuota 
mensual1

50GB a compartir

2 líneas móviles
1ª minutos ilimitados

2ª 0cts/min

Fibra Simétrica 
500Mb

y WiFi Inteligente
Fibra Simétrica 1Gbps

+10€/mes
Gigas extra de regalo
por compra a plazos de dispositivos: 

4GB
para nuevos clientes

6GB
para ya clientes

45,98€
3 meses, 
después 

91,95€

30GB a compartir

2 líneas móviles
1ª minutos ilimitados

2ª 0cts/min
Fibra Simétrica 

100Mb
y WiFi Inteligente

Fibra Simétrica 500Mb 
+10€/mes

Fibra Simétrica 1Gbps
+20€/mes

39,48€
3 meses, 
después 

78,95€

15GB a compartir

2 líneas móviles
1ª minutos ilimitados

2ª 0cts/min

Gigas extra de regalo
por compra a plazos de dispositivos: 

2GB
para nuevos clientes

4GB
para ya clientes

34,98€
3 meses, 
después 

69,95€

50GB a compartir

1 línea móvil
minutos ilimitados

Fibra Simétrica 
100Mb

y WiFi Inteligente
Fibra Simétrica 500Mb 

+10€/mes

Fibra Simétrica 1Gbps
+20€/mes

24 meses

Gigas extra de regalo
por compra a plazos de dispositivos: 

4GB
para nuevos clientes

6GB
para ya clientes

43,98€
3 meses, 
después 

87,95€

30GB a compartir

1 línea móvil
minutos ilimitados

37,48€
3 meses, 
después 

74,95€

15GB a compartir

1 línea móvil
minutos ilimitados

Gigas extra de regalo
por compra a plazos de dispositivos: 

2GB
para nuevos clientes

4GB
para ya clientes

32,48€
3 meses, 
después 

64,95€

6GB a compartir

1 línea móvil
minutos ilimitados

26,98€
3 meses, 
después 

53,95€

2GB a compartir

1 línea móviles
minutos ilimitados

- - 45,95€

50GB a compartir

2 líneas móviles
1ª minutos ilimitados

2ª 0cts/min

Fibra Simétrica 
1Gbps

y WiFi Inteligente

Gigas extra de regalo
por compra a plazos de iPhone: 

30GB

Seguro Móvil gratis 6 meses

50,98€
3 meses, 
después 

101,95€

Experto Max

iPhone6

Intenso Max

Medio Max

Experto

Intenso

Medio

Inicial

Lite

incluido

24 meses

incluido

12 meses

incluido

24 meses

12 meses

2x1
Añade 2 líneas Sin Límites 
y no pagues la segunda7

50%
descuento

3 meses
en tarifas



Y para todos los que vengan de viaje a España, ahora pueden seguir conectados 
con la nueva Holidays Spain, con 30GB por 30€.8 Roaming no incluido.

Para más información consulta condiciones en páginas 56 a 58.
1 Descuento del 20% en la cuota mensual de segundas líneas sólo móvil: aplicable a las líneas con menor cuota mensual. 2 GB extra cada mes durante 24 meses con la adquisición de un terminal de venta a plazos 
siempre que se mantenga la tarifa. Los GB de ya clientes son para clientes con más de 4 meses de antigüedad. 3 Los minutos y GB de la tarifa se utilizan también cuando estés en Roaming en Unión Europea, 
Islandia, Liechtenstein y Noruega. 4 MultiSIM: cuota de alta de cada SIM: 5€. Cuota mensual de cada SIM: 2,95€/mes (0€/mes para la primera MultiSIM con las tarifas Go Top y Go Up). 5 Everywhere: superados en 
el mismo día los MB o minutos incluidos, se cobrará una nueva cuota. 6 Establ. de llam. en Llama y Navega 30 cts.€. 7 50% de descuento 3 meses (6 meses para clientes de Galicia, Asturias, País Vasco y Navarra) 
en Go Top, Go On, Go Up y Go Play. No aplica a cambios de tarifa o clientes que vengan de Amena. 8 Holidays Spain: cuota 30€ cada 28 días. Incluye 30GB. Llamadas nacionales: 8,47 cts.€/minuto + cost. establ. 
llamada 30 cts.€. Los clientes no podrán realizar Roaming fuera de España. Más información en pags 56-58. 9 Promo 10€ de saldo promocional (caducidad 30 días): por cada portabilidad efectiva a Orange Prepago. 
10 Del 1/7 al 30/9/19 los clientes con una tarifa prepago compatible obtendrán un bono de 10GB adicionales por cada recarga que realicen superior a la cuota de su tarifa. Podrá utilizar los GB para navegación en 
España durante los 28 días siguientes. Se ha de canjear el regalo en Recarga y Gana. 11 Fibra sujeta a disponibilidad geográfica. Consúltanos. 12 34,95€/mes si eres cliente de móvil Go Top, Go Up, Go Play, Go On, 
Habla y Mi Fijo. Resto: 39,95€/mes. Cuota de alta: 18,15€. 13 Después por 4,95€/mes. Disponible para Love y Fibra/ADSL.

Prepago

Holidays Spain

Datos Llamadas Extras

Llama -
6 cts.€/min6

Roaming UE3

Bono 500MB
4€/mes 

Sin cuotas 
ni recargas 

mínimas

Navega 3GB  13GB
0 cts.€/min6

Roaming UE3 8,95€

Go 

Walk 5GB  15GB
20 min

Roaming UE3 9,95€

Go Run 7GB  17GB
40 min

Roaming UE3 14,95€

Go Fly 15GB  25GB
80 min

Roaming UE3 19,95€

Cuota 4  
semanas
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Ahora con tu Love 
Personalizado 
disfruta de YouTube 
Music Premium
3 meses gratis.

Un nuevo servicio de música en 

streaming. Hecho por YouTube.

Si tienes iOS entra en 
youtubemusic.orange.es 
y solicita tu código.

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

Si quieres, por 15,90€/mes 

puedes contratar

Nuevo servicio de teleasistencia 

estés donde estés.

Servicio prestado por ILUNION

Si tienes Android 
descarga la app
en tu dispositivo.

Te 
regalamos 
10€ si traes 
tu número 
a Orange 
Prepago9

¡Bono 
10GB de 
regalo
con cada 
recarga 
igual o 
superior 
a la cuota 
de tu 
tarifa!10

Datos Llamadas Extras

Mundo

Solo si navegas,
60 cts.€ 10MB/día

Roaming UE3

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

(establ. llam. 30 cts.€)

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

Llamadas gratis entre líneas Mundo 
en España

Roaming UE3

Bono 500MB
4€/mes 

Sin cuotas 
ni recargas 

mínimas

Mundo 

Esencial

3GB  13GB 

Roaming UE3 7€

Mundo Plus
7GB  17GB 

Roaming UE3 10€

Mundo Total
10GB  20GB 

Roaming UE3 15€

Tu Mundo 

Mini

3GB  13GB 

Roaming UE3

200 min a destinos nacionales
e internacionales

Llamadas gratis entre líneas Mundo 
en España

Roaming UE3

10€

Tu Mundo

y

Mundo 

Rumanía

7GB  17GB 

Roaming UE3

400 min a destinos nacionales
e internacionales (consulta destinos 

internacionales)

Llamadas gratis entre líneas Mundo 
en España

Roaming UE3

15€

Red Orange 4G+ Cuota 4  
semanas

Te regalamos 
10€ si traes 
tu número 
a Orange 
Prepago9

¡Bono 
10GB de 
regalo
con cada 
recarga 
igual o 
superior a 
la cuota de 
tu tarifa!10

Y hasta el 30 de septiembre ¡10GB de regalo con cada recarga para navegar
en España!10 

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

FlexiGB: bonos de datos extra para tarifas móviles Go

10GB por 19,95€/mes5GB por 14,95€/mes

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

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

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

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

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

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

Personaliza tu tarifa

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

¡Ahora pruébalo 2 meses de regalo y sin compromiso!13

Móvil Extras

Go

Top

40GB
+2€ cada 

100MB extra

Minutos
ilimitados

Gigas extra 
de regalo

por compra a plazos 
de dispositivos: 

8GB
para nuevos clientes

10GB
para ya clientes2

MultiSIM:
0€/mes4

Móvil de préstamo: 
0€/mes

23,98€
3 meses, 
después 

47,95€

14,39€
3 meses, 
después 

38,36€

Go
Up

20GB
+2€ cada 

100MB extra

Minutos
ilimitados

17,98€
3 meses, 
después 

35,95€

10,79€
3 meses, 
después 

28,76€

Go 
On

10GB
+2€ cada 

100MB extra

Minutos
ilimitados 

Gigas extra 
de regalo

por compra a plazos 
de dispositivos: 

4GB
para nuevos clientes

6GB
para ya clientes2

1 MultiSIM:
2,95€/mes4

Móvil de préstamo: 
0€/mes

14,98€
3 meses, 
después 

29,95€

8,99€
3 meses, 
después 

23,96€

Móvil Extras

Go 
Play

7GB
+2€ cada 

100MB extra

100 min

Gigas extra de 
regalo

por compra a plazos de 
dispositivos: 

4GB
para nuevos clientes

6GB
para ya clientes2

1 MultiSIM:
2,95€/mes4

11,98€
3 meses, 
después 

23,95€

7,19€
3 meses, 
después 

19,16€

Habla

2,5GB
+2€ cada 

100MB extra

Minutos 

ilimitados

Gigas extra de 
regalo

por compra a plazos de 
dispositivos: 

2GB
para nuevos clientes

1 MultiSIM:
2,95€/mes4

25,95€ 20,76€

Esencial

2GB
+2€ cada 

100MB extra

Llamadas
0 cts.€/min 

(+ establ. llam. 30 cts.€)

Gigas extra de 
regalo

por compra a plazos de 
dispositivos: 

500MB
para nuevos clientes

1 MultiSIM:
2,95€/mes4

14,95€ 11,96€

Internet

Móvil 

2GB

2GB
para navegar 
en cualquier 
dispositivo

Bono Internet 
30GB:

14,95€/mes
10,89€ -

Kids

Llamadas 
incluidas entre las 
líneas del mismo 

titular resto
0 cts.€/min

(Establ. llam. 30 cts.€)
700MB + app 
Kids Ready

Gigas extra de 
regalo

por compra a plazos de 
dispositivos: 

500MB
para nuevos clientes

1GB
para ya clientes2

Bono Internet 
1GB: 5,95€/mes

8,95€ -

Tarifas móviles

Línea adicional
cuota mensual
20% dto. todos

los meses1

Cuota 
mensual

Internet11 Fijo

Home 

Fibra

500Mb
(cobertura 

directa)

500Mb/500Mb
WiFi Inteligente

Llamadas ilimitadas
a fijos nacionales

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

26,95€
6 meses

después 37,95€

100Mb
(cobertura 

directa)

100Mb/100Mb
WiFi Inteligente

14,95€
6 meses

después 25,95€

Home 

ADSL

ADSL

+ llamadas
(cobertura 

directa)

Hasta 20Mb/1Mb
Livebox con WiFi n

14,95€
6 meses

después 25,95€

ADSL

+ llamadas
(cobertura 
indirecta)

Hasta 6Mb/640Kb
Livebox con WiFi n

Llamadas ilimitadas
a fijos nacionales

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

31,40€

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

Si quieres acceso a internet fijo

consulta otras tarifas.

Tarifas

Cuota mensual

18,15€/mes
cuota de línea no incluida

Mi 
Fijo

3.000 min
a fijos

 nacionales
12,95€/mes

Bono de minutos ilimitados a fijos

y móviles nacionales por 5,90€/mes. 

Navega 200MB por 3,63€/mes

o 800MB por 8€/mes.

4G 
en 
casa

50GB
Router
WiFi 4G

34,95€/mes12

Cuota de alta 
18,15€

 Bono Internet 30GB por 14,95€/mes.
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50% dto. 
3 meses7

Cuota 
mensual

Línea adicional
cuota mensual
20% dto. todos

los meses1

50% dto. 
3 meses7



Orange TV 

Bares

Toda LaLiga Santander, LaLiga SmartBank, 
UEFA Champions League, UEFA Europa 

League. Y mucho más.
259€/mes

Cuota 
mensual

Línea 

ADSL/Fibra 

Multisede

Llamadas ilimitadas a fijos
Llamadas a móviles (1.000 min)

Gratis12

12 meses con 
Love Negocio
después 12,5€ 
(cuota de línea 

15€)

Móvil Fibra1 Negocio - Ocio

5 líneas ilimitadas

120GB a compartir
Llamadas a fijos internacionales Fibra

Simétrica
100Mb

Router Livebox
con WiFi Inteligente

Fibra Simétrica 1Gbps

+10,35€/mes 6 meses
con Love Negocio 2

+16,56€/mes 6 meses
resto de tarifas

después 20,7€/mes

Fibra Simétrica 500Mb

+4,15€/mes 6 meses
con Love Negocio 2

+6,64€/mes 6 meses
resto de tarifas

después 8,3€/mes

Fibra Oro3

Navega desde el principio

Navega fuera
de la oficina

Siempre a la máxima 
velocidad

Todo el fútbol gratis
al contratar Orange TV Cine y Series9

                        8

Tu Experto Orange

10GB extra de regalo2

107,8€
5

6 meses 

después

134€

80,6€
5

6 meses 

después

100€

3 líneas ilimitadas

60GB a compartir
Llamadas a fijos internacionales

2 líneas ilimitadas

36GB a compartir
Llamadas a fijos internacionales

LaLiga Santander y LaLiga SmartBank

por solo 3,3€/mes al contratar 
Orange TV Cine y Series10 

                        8

8GB extra de regalo2

42,5€
4

6 meses 

después

82€

1 línea ilimitada

16GB a compartir 
Llamadas a fijos internacionales

LaLiga Santander y LaLiga SmartBank

por solo 3,3€/mes al contratar 
Orange TV Cine y Series10 

                        8

5GB extra de regalo2

45,4€
5

6 meses 

después

56€

1 línea ilimitada

5GB a compartir
Llamadas a fijos internacionales

LaLiga Santander y LaLiga SmartBank

por solo 3,3€/mes al contratar 
Orange TV Cine y Series10 

3GB extra de regalo2

37,4€
5

6 meses 

después

46€

Extras Love Negocio

Bonos 

Everywhere

Ahorra en tus viajes fuera de la UE

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

Solo pagas el día que navegues o hables

Cuota 
mensual

Cuota 
mensual

Línea 

Smartphone 

Sin Límites

Llamadas ilimitadas
300 min a fijos internacionales

Acceso a los datos del pack en compartición
SmartGB: GB extra de regalo por compra

a plazos de dispositivo2

Mismos SmartGB que la línea principal

15€

Línea 

Smartphone 

250 min

250 min
Acceso a los datos del pack en compartición

SmartGB: 4GB extra de regalo
por compra a plazos de dispositivo2

12€

Línea Negocio 

Datos

Acceso a los datos del pack en compartición
SmartGB: 4GB extra de regalo

por compra a plazos de dispositivo2
8€

Líneas adicionales móviles

La tarifa que crece
con tu negocio

Love
Negocio 5

Love
Negocio 3

Love
Negocio 2

Love
Negocio 1+

Love
Negocio 1

Líneas adicionales ADSL/Fibra

Orange

TV

Orange TV Cine y Series 4K 8,3€/mes7

Orange TV Fútbol 4K
LaLiga Santander y LaLiga SmartBank 13,2€/mes

Orange TV Fútbol Liga de Campeones
UEFA Champions League y UEFA Europa 

League
13,2€/mes

Añade canales a la carta:

Netflix: 6,6€/mes

Amazon Prime TV: Incluido en Love Negocio

M Series: 4,2€/mes

Rakuten Wuaki: 1 mes gratis después 4,2€/mes

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

FlixOlé: 1 mes gratis después 2,47€/mes

STARZPLAY: 1 mes gratis después 4,99€/mes

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

Cuota Mensual Love Negocio incluyen Fibra Oro. Contratación opcional, si no se contrata se descontarán 3€ de la cuota mensual.

50% dto. 
6 meses

1 Fibra sujeta a disponibilidad geográfica y técnica. Velocidades disponibles en zona de cobertura directa: 100Mbps Simétricos, 500Mbps Simétricos (+8,3€/mes) y 1Gbps (+20,7€/mes). Velocidades disponibles en Fibra cobertura 
indirecta son 100Mbps Simétricos ó 500Mbps Simétricos (+8,3€/mes). Ofertas disponibles con tecnología ADSL según disponibilidad geográfica de la Fibra. 2 Gigas extra durante 24 meses con la adquisición de un terminal con venta 
a plazos con las tarifas Love Negocio y Go Negocio. 3  Fibra Oro: compatible con ofertas de fibra y en cobertura 4G, contratación opcional. Suplemento de 3€/mes sobre la cuota mensual de la tarifa. 4 Promoción 50% durante 6 meses 
en la cuota del pack Love Negocio 2: sólo para nuevas altas, portabilidades o migraciones de prepago a pospago, contratando Love Negocio 2. Aplicable desde 1ª factura a la cuota base vigente del Pack Love Negocio 2 y, en su caso, 
a la cuota mensual del incremento de velocidad en Fibra contratado por el cliente. Para ya clientes de servicios sólo móvil de Orange que contraten cualquier tarifa Love Negocio tendrán la promoción del 50% de descuento en la cuota 
(sin suplementos) por 3 meses. Disponible para todas las tarifas Love Negocio. 5 Promoción 20% de descuento durante 6 meses  en la cuota de los packs Love Negocio: sólo para nuevas contrataciones en dichos packs (altas nuevas, 
portabilidades) o migraciones de prepago a Packs Love Negocio. Aplica a la cuota base vigente de Love Negocio 1, Love Negocio 1+, Love Negocio 3 y Love Negocio 5 desde 1ª factura  y, en su caso, a la cuota mensual del incremento 
de velocidad en Fibra contratado por el cliente. 6 Cuota mensual con el descuento adicional de 4,13€/mes por contratar o tener una línea móvil con las tarifas Go Negocio. Tarifa 4G de Orange en tu negocio con 100GB: 33,10€/mes 
los tres primeros meses, después 41,40€/mes. El Cliente puede mantener el precio original de 33,10€/mes pero su tarifa dispondrá de 50GB, comunicándolo a Orange en cualquier momento. 7 Orange TV Cine y Series con Love 
Negocio 1: 12,40€/mes. Con Love Negocio 1+, Love Negocio 2, Love Negocio 3 y Love Negocio 5: 8,30€/mes. 8 Servicio “Legálitas Protección Jurídica Negocios Orange” en exclusiva para todos los clientes Love Negocio (excepto 
Love Negocio 1) hasta el 31 de marzo de 2020. 9 Todo el fútbol incluido al contratar el pack Orange Cine y Series con Love Negocio 3 y Love Negocio 5. (Liga de Campeones, Europa League, LaLiga Santander, Liga SmartBank…) 
10 LaLiga Santander y la Liga SmartBank por 3,3€/mes al contratar Orange TV Cine y Series con Love Negocio 1, Love Negocio 1+ y Love Negocio 2. 11 Promoción 20% de descuento en Go Negocio durante 6 meses sobre la cuota 
del Pack (sin suplementos) en altas nuevas, portabilidades y migraciones de prepago a pospago con las siguientes tarifas: Go Negocio 2, Go Negocio 1+ y Go Negocio 1. 12  Línea adicional Fibra/ADSL con Love Negocio Fibra 100 Mb, 
ADSL Máxima Velocidad según cobertura disponible por 0€ durante 12 meses desde activación y 15€/mes cuota de línea. Instalación de fibra gratuita. Impuestos indirectos no incluidos.

Transforma tu negocio: soluciones exclusivas para autónomos y empresas

Mi Fijo Pro
con min ilimitados

15,6€/mes
Compatible con Serena Teleasistencia 

en movilidad

Llamadas ilimitadas a fijos
y móviles nacionales 24h

Líneas adicionales con
un 20% dto. todos los meses

Routers 4G y MiFi

4G en tu negocio 100GB 28,9€/mes6

3 meses, después 37,2€/mes

Internet Móvil Pro 8GB 20,7€/mes

Internet Móvil Pro 3GB 9,9€/mes

Añade el Bono Internet Móvil 30GB por solo 12,4€/mes

Internet y Fijo

Fibra Pro + llamadas

14,10€/mes 
6 meses, después 21,5€/mes

Cuota de línea no incluida (15€)

Fibra 100Mb/100Mb

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

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

Móvil Extras

Go

Negocio 

2

2 líneas móviles

60GB a compartir
Llamadas ilimitadas

300 min a fijos internacionales

10GB extra de regalo
por compra a plazos de dispositivo2

Terminal de préstamo en caso
de reparación

44,8€
11

6 meses 

después

56€

14€

Go

Negocio 

1+

1 línea móvil

24GB a compartir
Llamadas ilimitadas

300 min a fijos internacionales

5GB extra de regalo
por compra a plazos de dispositivo2

Terminal de préstamo en caso
de reparación

24,8€
11

6 meses 

después

31€

14€

Go

Negocio 

1

1 línea móvil

10GB a compartir
500 min

300 min a fijos internacionales

2GB extra de regalo

por compra a plazos de dispositivo2

17,6€
11

6 meses 

después

22€

14€

Go

Negocio 

Básico

1 línea móvil

4GB
100 min

SMS ilimitados

500MB extra de regalo

por compra a plazos de dispositivo2 12,4€ 9,9€

Línea adicional
cuota mensual

Cuota 
mensual

20% descuento
6 meses11

+ información: páginas 56 a 58   tiendas Orange   1414   orange.es Precios impuestos indirectos no incluidos. 55

¡Novedad!

IP Fija

Dirección IP asignada de utilización exclusiva para  
un servidor de correo propio, un servidor web para  

alojar una web, un servidor FTP, conexiones seguras  
en una red privada (VPN), pasarelas de pago, servicios 
interactivos: videoconferencia, servicios de vigilancia:

telealarma o televigilancia.

12€/mes

Tu negocio en Internet

Crea tu web
4,95€/mes

Sin tener conocimientos
técnicos previos

Diseñamos
tu web

15€/mes
Servicio profesional
para crear tu web

WiFi para Negocios

6€/mes
WiFi gratis para tus clientes

Cuota de alta 29€.
Sin compromiso de permanencia

¡Novedad! Alarma Orange

Protege tu negocio

Instalación 99€

Cuota mensual 
50% descuento 3 meses

15,71€
3 meses después 31,41€

Contrátalo y llévate un descuento

de 260€ en tu tarifa Love Negocio

Office 365

Compatible con Windows, Mac, Android e iOS

Premium
10,5€/mes
Instalación hasta
15 dispositivos

Essentials 4,5€/mes
Uso online

1TB con OneDrive para acceder a tus archivos desde cualquier lugar. 

Tu Tienda Online

Vende tus productos en internet,
sin tener conocimientos técnicos

¡1er mes gratis! después 29,95€/mes

Alta servicio 29,95€

20% dto.
6 meses

20% dto.
6 meses

20% dto.
6 meses

20% dto.
6 meses

Todas las tarifas Love Negocio incluyen Fijo con llamadas ilimitadas a fijos nacionales y 1.000 min al mes a móviles nacionales.
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Servicios prestados por Orange Espagne, S.A. Sociedad Unipersonal, con domicilio en Parque Empresarial La 
Finca, Paseo del Club Deportivo, 1 Edificio 8, 28223 Pozuelo de Alarcón, (Madrid) y C.I.F. A82009812, en adelante, 
Orange. Válido para contrataciones hechas entre el 9 y el 30 de septiembre de 2019, salvo indicación en contrario en 
este documento. Sujeto a Condiciones Generales de Orange y, en su caso, a Bases Promocionales disponibles en: 
www.orange.es

A.- CONDICIONES COMUNES APLICABLES A CLIENTES PARTICULARES Y EMPRESAS

En nuestras tarifas aplicamos 4 decimales. Aplicables a tráfico nacional; excluidos números especiales, tarificación 
adicional, números cortos, internacionales y Roaming (salvo que se indique lo contrario). Habilitación por defecto del 
servicio de roaming. El cliente podrá deshabilitar el servicio llamando a Orange. Tarifas de uso exclusivo para clientes 
finales residentes en España en calidad de usuario final sin fines comerciales. Precios no válidos para transformación 
o conversión de llamadas, incluido redireccionamiento del tráfico. Las llamadas a 902 no se incluyen dentro de las 
cuotas teniendo un coste adicional, para llamadas desde un móvil: 0,5€/minuto (0,61€ con IVA, 0,52€ con IGIC) + coste 
de establecimiento de llamada (en adelante, CELL) de 0,15€/minuto (0,18€ con IVA, 0,15€ con IGIC) y para llamadas 
desde fijo 0,07€/minuto (0,09€ con IVA, 0,08€ con IGIC) + CELL 0,10€ (0,12€ con IVA, 0,10€ con IGIC) para llamadas 
hechas a 902 de Nivel 1 y 0,02€/minuto (0,03€ con IVA, 0,03€ con IGIC)) + CELL de 0,10€ (0,12€ con IVA, 0,10€ con 
IGIC) para llamadas hechas a 902 de Nivel 2.Para disfrutar de velocidades 4G o 4G+ en el servicio móvil, debes tener 
cobertura 4G o 4G+, terminal 4G o 4G+, SIM 4G o 4G+ y tarifa 4G o 4G+ respectivamente. Consulta cobertura en 
orange.es. Para clientes particulares, el precio de los Dispositivos incluye la compensación por copia privada aplicable 
conforme al Real Decreto Legislativo 1/1996. Orange asume la compensación por copia privada si el precio a pagar 
por el Dispositivo es 0€ y para los clientes autónomos y empresas. + info en Orange.es en apartado de Condiciones 
Legales. Everywhere: Precios por día de uso en Rusia, Estados Unidos, Canadá, México, República Dominicana, 
Chile, Marruecos, China, Japón, Suiza y Andorra. Cuota válida hasta las 23:59 horario peninsular. Superados los MB o 
minutos incluidos se cobrará una nueva cuota. Datos: 7€/100MB/día. Voz: 7€/30 minutos/día en llamadas realizadas 
y/o recibidas. Consulta precios para resto de países en: http://movil.orange.es/tarifas/desde-el-extranjero/buscador/ 
Además, si usas tu móvil en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guernesey, Honduras, 
Isla de Man, Islas Feroe, Jersey, Mónaco, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, San Marino. Sudáfrica, 
Turquía (incluye República Turca del Norte de Chipre), Uruguay o Venezuela, por 1€ al día, disfrutas de un 50% de 
descuento sobre la tarifa básica de roaming para llamadas realizadas y recibidas. Excluida numeración especial y 
Premium. Seguro Móvil: Para clientes de tarifas móvil postpago de Orange. Póliza de Seguro SMO19T2000 suscrita 
por el cliente, como Tomador, con CHUBB European Group SE, Sucursal en España, con domicilio en el Paseo de la 
Castellana 141, Planta 6, 28046 Madrid. El seguro podrá ser contratado durante los 30 días posteriores a la compra 
del dispositivo en Orange. Vigencia anual con fraccionamiento mensual de pago que se paga en la factura de Orange. 
Las primas del seguro varían en función del valor del terminal. Consulta primas, coberturas, límites, exclusiones y 
demás condiciones en www.orange.es. Primer mes gratis para altas del Seguro Móvil del 9 al 30/9/19. En caso de 
siniestro, y a elección del cliente siempre que sea posible, el equipo asegurado será reparado o sustituido por un 
Equipo de Reemplazo puesto a nuevo. Se aplicará una franquicia por siniestro que variará en función del seguro y de 
si se repara o se reemplaza el Dispositivo asegurado. La franquicia oscila entre los 20€ y los 120€. Entrega en un día 
laborable en península para tramitaciones con reemplazo de dispositivo anteriores a las 17.00h. Oferta de 3 meses 
gratis de YouTube Music Premium válida hasta el 30/9/19 para clientes particulares del servicio móvil de Orange con 
la primera suscripción en YouTube Music Premium. Después de la promoción, se cobrará la cuota vigente (9,99 €/mes 
IVA incluido). Servicio Alarma de Orange: Servicio y Tecnología prestados por TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.U. 
(Tyco): Oferta exclusiva para clientes particulares o empresas de menos de 10 líneas (previa aprobación de Tyco), que 
tengan un pack Love contratado y que abonarán el servicio a través de su factura Orange. 31,41€/mes (38,00€ con 
IVA, 33,45€ con IGIC) que con la promoción válida para altas del 9 al 30/9/19 se queda en 15,71€/mes (19,00€ con 
IVA, 16,73€ con IGIC) durante 3 meses + coste de instalación sin obras para particulares: 165,00€ (199,65€ con IVA, 
175,73 con IGIC), que con la promoción válida para altas del 9 al 30/9/19, se queda en 48,76€ (59€ con IVA, 51,93€ 
con IGIC) y coste de instalación sin obras para empresas: 215,00€ (260,15€ con IVA, 228,98 con IGIC), que con la 
promoción válida para altas hasta el 30/9/19, se queda en 99,00€ (119,79€ con IVA, 105,44 € con IGIC). Para altas en el 
servicio Alarma de Orange realizadas del 9 al 30/9/19: 10€/mes (IVA incluido) de descuento en tu factura Orange siempre 
que se mantenga el servicio Alarma de Orange y la tarifa Love contratada. Descuento sólo válido para contrataciones en 
tiendas Orange, canal telefónico y online. La suma de los descuentos en la cuota de instalación y factura Orange, suman 
un total de 260€ (IVA incl) de ahorro el primer año. Compromiso de permanencia de 24 meses en Alarma de Orange. 
Equipos incluidos en el Pack Básico (panel con sirena y SIM, teclado, 2 sensores de movimiento con cámara, 1 sensor de 
movimiento y 1 mando) entregados en régimen de arrendamiento que deberán ser devueltos a TYCO a la terminación del 
contrato de seguridad o, de lo contrario, abonar el cargo correspondiente, de acuerdo a las condiciones de contratación. 
El servicio Alarma de Orange, y la tecnología del mismo, son prestados por TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.U. con 
domicilio en Ctra. De la Coruña Km. 23.500, calle Pollensa nº 6, 28290 Las Rozas, Madrid, con NIF B82115577. Tyco, 
empresa inscrita en la DGSP nº 2817. Los sistemas Tyco cumplen con la normativa vigente sobre conexión a CRA y 
aviso a la policía. Verificación mediante vídeo. Orden INT/316/2011 BOE 1 Febrero. + info en 900.900.777. Serena: Es 
un servicio de teleasistencia en movilidad prestado por Ilunion Sociosanitario, S.A. con CIF A82438995 y domicilio en C\ 
Albacete nº3, Madrid. Oferta exclusiva para clientes particulares o autónomos del servicio móvil postpago de Orange 
(excluidas tarifas sólo de datos) que dispongan de un dispositivo móvil compatible. El servicio tiene una cuota de 15,90€/
mes que se abonará a través de la factura de Orange. Más información en orange.es, o llamando al 1470 si eres cliente 
o 1414 si no eres cliente. Tranquilidad con móvil de préstamo para líneas móviles particulares y de empresas: 
1,89€/mes (2,29€ con IVA, 1,95€ con IGIC) (0€ para las tarifas Go Top, Go Up y Go On). Carencia de 1 mes en el servicio 
de reparación a domicilio del Dispositivo móvil, en el que se cobrará una cuota de gestión de 15€ (18,15€ con IVA, 
15,45€ con IGIC) por reparación. + info en orange.es. Tu Experto Orange para líneas fijas ADSL y Fibra particulares 
y de empresas y packs convergentes: incluye soporte informático con asistencia 24h, ayuda experta y antivirus. 
Compatible con todas las ofertas de ADSL/Fibra. Precio definitivo 4,09€/mes (4,95€ con IVA, 4,21€ con IGIC). Promo 
para altas de clientes particulares del 9 al 30/9/19: 0€ durante 2 meses desde el alta y para Clientes particulares con Packs 
Love que adquieran un Pack Smart Home, 0€ durante 24 meses desde la adquisición del Pack Smart Home, siempre 
que mantengan el Pack Love contratado. Además, puedes hacer uso gratuito de los servicios de expertos en tiendas 
Orange con un límite de 3 servicios/mes, a partir del segundo mes. Servicio gratuito con Love Negocio 3 y Love Negocio 
5 de empresas. Durante el primer mes y a partir de la cuarta cita por mes, estos servicios se cobrarán. + info en orange.es

B.- CONDICIONES PARA CLIENTES PARTICULARES

Precios con IVA incluido (consulta en Orange.es precios para Canarias, Ceuta y Melilla).
B.I.- VENTA DE DISPOSITIVOS
Ofertas de Dispositivos de pago a plazos válidas a 9/9/19 para portabilidades con la tarifa indicada que pasen evaluación 
de riesgos crediticios. Permanencia: 24 meses en tarifa móvil y 24 meses en acceso a Internet fijo si contrata un Pack 
Love. Ofertas especiales para en Asturias, Galicia, Navarra y País Vasco. Consulta condiciones en tu tienda. El Precio 
Libre se refiere al precio de pago al contado de dispositivos 100% libres (dispositivos no asociados a ninguna tarifa de 
Orange que pueden ser utilizados con cualquier operador). Cubiertas: IVA incl. Promos del 9 al 30/9/2019: a) Fútbol 
Gratis toda la temporada: los nuevos clientes o ya clientes que lo soliciten expresamente y tengan: i) un pack Love 
compatible: Love Intenso (30GB), Intenso Max (30GB), Experto (50GB) o Experto Max (50GB), ii) Orange TV Cine y 
Series y iii) nuestra oferta de fútbol (es decir Orange TV Fútbol y Orange TV Fútbol Liga de Campeones, contenidos de 
fútbol disponibles respectivamente con los canales Movistar LaLiga y Movistar LaLiga de Campeones), accederán en 
promoción a dichos contenidos de fútbol por 0€/mes toda la temporada 2019/2020 (de agosto de 2019 hasta mayo 
de 2020). Promoción sujeta a permanencia de 12 meses en su pack convergente (línea fija y móvil). Permanencia no 
acumulable y aplicable sólo en el caso de que no tuviera una permanencia vigente de mayor duración. Promoción en 
vigor durante la temporada 2019/2020 mientras el mismo titular tenga contratados los 3 elementos mencionados: pack 
Love compatible, Orange TV Cine y Series, Orange TV Fútbol y Orange TV Fútbol Liga de Campeones y los hubiera 
contratado en las fechas indicadas. No disponible en Orange TV móvil. Promoción incompatible con otros descuentos 
y promociones. b). Samsung Galaxy Note 10+ 256GB a plazos para portabilidades con un Pack Love 50GB o Love 
30GB que pasen evaluación de riesgos crediticios. 35,95€/mes durante 24 meses. Total venta a plazos: 862,80€. PVP 
pago único libre: 1.109€. Permanencia: 24 meses en tarifa móvil y en acceso a internet fijo. 3.000 uds en toda España. 
El ahorro de 246€ es la diferencia entre el PVP pago único libre y el precio a plazos con el Pack Love con 50 GB o con 
30GB. c).- Promoción 50% de descuento: para nuevas altas, portabilidades o cambio de prepago contratando un pack 
Love: Experto (50GB), Experto Max (50GB), Intenso (30GB), Intenso Max(30GB), Love Medio (15GB), Love Medio Max 
(15GB) o Inicial (6GB,) o bien en las tarifas Go Top, Go Up, Go On y Go Play, 50% de descuento 3 meses (durante 6 
meses a los clientes cuyo domicilio se encuentre en Galicia, Asturias, País Vasco y Navarra), desde la 1ª factura en Love 
y desde la segunda en Go, a la cuota mensual vigente del pack y/o tarifa contratada y para los Packs Love además a la 
cuota mensual del incremento de velocidad en Fibra si se hubiera contratado. No aplicable para migraciones de Amena, 
cambios de tarifa, ni con el resto de complementos contratables. Renove: Ofertas de dispositivos de pago a plazos 
válidas a 9/9/19 para líneas del servicio móvil postpago particulares de Orange con más de 4 meses de antigüedad sin 
permanencia vigente. Precios válidos para las tarifas indicadas en cada dispositivo, con permanencia de 24 meses en 
tarifa móvil postpago y si tuviera Love, además, 24 meses en el servicio de acceso a Internet fijo.
B.II.- CONDICIONES APLICABLES A TODAS LAS TARIFAS MÓVILES POSTPAGO VIGENTES PARA 
PARTICULARES (INCLUIDAS TARIFAS SÓLO MÓVIL Y LINEAS MÓVILES DE PACKS CONVERGENTES)
Las tarifas móviles de Orange son aplicables tanto a consumo nacional como a consumo realizado en Roaming en 
Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega, tanto en voz como en datos. (+Info y política de uso razonable 
en Roaming en https://ayuda.orange.es/particulares/movil/roaming-internacional/) Cuota de alta en tarifa móvil: 0€, 
salvo para altas nuevas (excl. Portabilidades, migraciones desde prepago y cambios de tarifa) que se den de baja 
antes de haber transcurrido el primer mes, en cuyo caso, el cliente deberá abonar 18,15€. Límite de llamadas y sms 
incluidos en los bonos de las tarifas: 150 destinos diferentes/ciclo de facturación. Precio de las llamadas, una vez 
superados los límites de cada tarifa: 25 cénts.€/min + CELL 30 cénts.€ SMS: 25cents.€ B.II.1.- Servicios adicionales: 
MultiSIM: SIM adicional para compartir los minutos y datos de la tarifa asociados a una misma línea. Cuota de 
activación: 5€ por cada SIM. Cuota mensual: 2,95€/mes por cada SIM. Se pueden contratar hasta 4 SIM adicionales 
por cada línea. En las tarifas Go Top, Go Up, la cuota mensual de la primera multisim es 0€/mes. Cuando navegues 
con una MultiSIM, la velocidad de navegación será de 1Mbps. Incompatible con: 4G en casa. Envío y recepción de 
SMS/MMS disponibles sólo en la línea principal. La activación del roaming aplica a la línea principal y las MultiSIM 
adicionales. Llamadas internacionales: Por 1€/mes usa los minutos incluidos en tu tarifa (excepto línea adicional 
Love Básica) para llamadas a fijos internacionales. Máx. de 300 minutos/ciclo facturación. Destinos incluidos: Alaska, 
Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile (excepto Isla de Pascua y 
Chile rural), China, Chipre, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Estados Unidos, 
Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guayana Francesa, Holanda, Hong Kong, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, 
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malta, Marruecos, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Polonia, 
Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Rumania, Rusia, Singapur, Suecia, Suiza, 
Tailandia y Venezuela. Orange informará a los clientes en caso de actualización de los destinos internacionales incluidos 
en este servicio. Oferta Sony PSP Plus para clientes particulares con una tarifa Love, Go Top, Go Up o Go Play 
con el servicio pago en factura activado. Suscripción anual al servicio de Sony: 54€, abonando dicha cantidad de 
forma fraccionada (4,5€/mes) en tu factura Orange. Si te das de baja antes de los 12 meses, se cobrarán las cuotas 
pendientes de suscripción anual en la última factura. Sólo se puede contratar un código cada 12 meses. En caso de 
incidencia, contactar con Sony SAT en el TEL: 911 147 422. Kids Ready: 2,95€/mes (0€ con la tarifa Kids). Incluye 
geolocalización y supervisión parental y podrá ser contratado por clientes residenciales que tengan al menos una línea 
móvil pospago de Orange 

B. III.- CONDICIONES APLICABLES A LAS TARIFAS SÓLO MÓVIL DE POSTPAGO PARA PARTICULARES
B.III.1.- Tarifas: “Esencial”: 14.95€/mes. Incluye 2GB, Llamadas a 0 cént €/minuto y 30 cénts € de CELL. Bono 
opcional de 100 minutos en llamadas: 4,95€/mes. “Habla”: 25,95€/mes. Incluye 2,5GB y minutos ilimitados a 0€. “Go 
Play”:23.95€/mes. Incluye 7GB y 100 minutos. “Go On”: 29.95€/mes. Incluye 10GB y minutos ilimitados. “Go Up”: 
35.95€/mes. Incluye 20GB, minutos ilimitados a 0€. “Go Top”: 47.95€/mes. Incluye 40GB y minutos ilimitados a 0€. 
“Tarifa Kids” para clientes residenciales que tengan al menos una línea móvil postpago de Orange: 8,95€/mes. Incluye 
1.000 minutos a 0€ por ciclo de facturación en llamadas entre las líneas del mismo titular, resto de llamadas a 0cent€/
minuto + 30 cent€ de establ. de llamada y 700MB, después, la veloc. de navegación baja a 16kbps, salvo que el cliente 
active el Mas Megas: 2€ por cada tramo de 100MB adicionales con un máximo de hasta 30 tramos adicionales al mes. 
Incluye también el Servicio Kids Ready con geolocalización y supervisión parental. En todo caso y salvo indicación en 
contrario, superados los GB de cada tarifa, aplicará el Mas Megas: 2€ por cada tramo de 100MB adicionales con un 
máximo de hasta 30 tramos adicionales al mes. El cliente podrá desactivar el Mas Megas y consumidos los GB 
contratados, la veloc. de navegación bajará a 16kbps. FlexiGB: Adicionalmente, los clientes que tengan alguna de las 
anteriores tarifas podrán contratar FlexiGB 1: 1GB por 5,95€/mes y los clientes que tengan contratada una tarifa Go 
Play, Go Up, Go Top podrán contratar: FlexiGB 5: 5GB por 14,95€/mes (también aplicable a Internet Móvil 2GB y 4G 
en casa), FlexiGB 10: 10GB por 19,95€/mes. 4G en casa de Orange: 39,95€/mes. Incluye 50GB, después la velocidad 
baja a 64 Kbps. No válido en Roaming. Cuota de alta en tarifa: 18,15€. El Cliente puede contratar a Orange un Router 
Wifi 4G a través de venta con pago único, venta a plazos con permanencia de 24 meses en tarifa o cesión gratuita con 
permanencia de 12 meses en tarifa. Con la baja del servicio, si el cliente tiene el Router wifi en modelo de cesión ha de 
devolver a Orange el mismo, en caso contrario, deberá pagar 60,5€ por el valor del equipo. Servicio para uso 
exclusivamente en un máximo de dos ubicaciones fijas (sin movilidad). En caso contrario, Orange podrá cancelar el 
servicio. No compatible para clientes con acceso a internet fijo en dichas ubicaciones. Descuento de 5€ si tiene línea 
móvil con tarifa postpago Go On, Go Play, Go Up, Go Top o Mi Fijo. Mi Fijo: 3.000 minutos en llamadas a fijos 
nacionales por solo 12,95€/mes. Bono opcional de minutos ilimitados a fijo y a móvil por 5,9€ línea/mes. Tarifa de voz 
superado el límite y a destinos móviles si el cliente no tiene contratado el bono: 29 cént. €/min + CELL 25 cent.€. La 
contratación del servicio implica la eliminación física de la línea fija, la recepción en la línea móvil de las llamadas 
recibidas con destino al número fijo y la baja automática de cualquier servicio asociado a la línea fija. Incompatible con 
servicios asociados a la línea fija física como fax, alarmas, ADSL etc. Compatible con teleasistencia fija con los equipos 
Orange Gama 100 y Orange Gama 110 y con Serena el servicio de teleasistencia en movilidad que te ofrece Orange. 
Llamadas de Teleasistencia incluidas en la tarifa Mi fijo con destino fijo nacional y rangos 901 y 704. No válido en 
Roaming. Bonos opcionales de datos con renovación automática: 200Mb: 3,63€/mes y 800MB: 8€/mes. Al finalizar el 
bono de datos, la velocidad baja a 16kbps. Packs Smart Home (Hhogar Inteligente): Oferta para clientes que 
adquieran del 9 al 30/9/19 uno de los siguientes Pack Smart Home asociado a una portabilidad con Pack Love con 
30GB o con 50GB y que pasen evaluación de riesgos crediticios. Permanencia: 24 meses en tarifa móvil y en el servicio 
fijo. Para clientes con Pack convergente Love al contratar un Pack Smart Home se activará el Servicio Tu Experto 
Orange sin coste durante 24 meses mientras esté activo el venta a plazos y el Pack Love contratado. Consulta 
condiciones en orange.com. Límite de unidades por cada Pack: 1.000. Pack Enchufe Inteligente: incluye un Google 
Home Mini y enchufe TPLINK HS110 (WiFi 2.4 GHz, Control remoto, programación horaria, Control por voz Google 
Home). 2,50€/mes durante 24 meses. Total venta a plazos: 60€. PVP pago único libre: 99€.. Pack control de luces: 
incluye Google Home Mini y TPLINK HS110 (ver descripción) y 2 Bombillas TPLINK KL110 (WiFi 2.4 GHz, luz blanca, 
brillo regulable, control remoto, escenas configurables, control por voz con Google Home). 3,50€/mes durante 24 
meses. Total venta a plazos: 84€. PVP pago único libre: 129€. Pack video vigilancia: incluye Google Home Mini y 
Cámara TPLINK KC120WiFi (2.4/5 GHz, streaming1080p, ángulo de visión: 130º, Audio bidireccional, detección de 
movimiento, 2 días de grabación en la nube, control por voz con Google Home) y Google Chromecast. 5,50€/mes 
durante 24 meses. Total venta a plazos: 132€. PVP pago único libre: 199€.. Pack video vigilancia TV: incluye Google 
Home Mini y Cámara TPLINK KC120WiFi (ver descripción) y TV TCL 32ES560 (AndroidTV, 32”, resolución: 1366x768, 
control por voz con Google Home). 10,50€/mes durante 24 meses. Total venta a plazos: 252€. PVP pago único libre: 
389€. B.III.2.- Promociones: SmartGB: GBs de regalo durante 24 meses (siempre que se mantenga la tarifa) por la 
compra de un terminal a plazos del 9 al 30/9/19 asociado a las siguientes tarifas: a).- SmartGB si eres cliente nuevo: Go 
Top (8GB extra), Go Up (8GB extra), Go On (4GB extra), Go Play (4GB extra), Habla (2Gb) Esencial (500MB extra) y Tarifa 
Kids (500MB extra); b).- SmartGB si eres cliente desde hace más de 4 meses: Go Top (10GB extra), Go Up (10GB extra), 
Go On (6GB extra), Go Play (6GB extra), Habla (3GB) y Esencial (1GB extra) y Tarifa Kids (1GB extra). Descuento del 
20% todos los meses en la cuota mensual de líneas adicionales sólo móvil: Válido para clientes que en el 
momento de la facturación tengan, al menos, dos líneas activas con alguna de las tarifas postpago compatibles que, 
en la actualidad, son las tarifas vigentes de Go Top, Go Up, Go On, Go Play, Habla, Esencial y Mi Fijo. Orange informará 
sobre cualquier modificación en las tarifas compatibles. Descuento aplicable a las líneas con menor cuota mensual. 
Promo “50% de descuento en la cuota mensual”: Para altas, portabilidades y migraciones desde prepago del 9 al 
30/9/19, en las tarifas Go Top, Go Up, Go On y Go Play. 50% de descuento en la cuota mensual de las tarifas indicadas 
que se aplicará durante 6 meses en Galicia, Asturias, País Vasco y Navarra y durante 3 meses en el resto de España. 
No aplicable en cambios de tarifa o líneas que vengan de Amena. Incompatible con otras promociones. Promociones 
Compramos tu móvil válidas del 9 al 30/09/19 para clientes residenciales que compren en tiendas exclusivas Orange 
un Dispositivo asociado a cualquier tarifa postpago Orange y en ese mismo acto, entreguen su antiguo Dispositivo para 
su venta a INFORMACIÓN CONTROL Y PLANIFICACIÓN S.A. El precio máximo de recompra se abonará cuando el 
terminal entregado se encuentre en estado intacto (enciende, es posible acceder al menú y a todas las funcionalidades 
- WiFi, altavoces, Bluetooth, etc-, la pantalla no tiene ni roturas ni zonas negras, el dispositivo no tiene defectos 
cosméticos, se entrega con todos sus accesorios originales incluido el embalaje original y está en perfecto estado de 
funcionamiento). Consulta los importes adicionales de aportaciones de fabricantes en la venta de tu antiguo dispositivo 
a INFORMACIÓN CONTROL Y PLANIFICACIÓN S. A. Por la compra este mes de determinados modelos de 
smartphones: Huawei P30 Pro: 100€ limitado a 2.000uds.; Huawei P30: 100€ limitado a 1.500 uds.; LG G8s: 60€ 
limitado a 350 uds.; LG K50: 30€ limitado a 1.000 uds.; Alcatel 3 2019: 25€ limitado a 1.000 uds.; Sony Xperia 10: 20€ 
limitado a 400 uds.; Sony Xperia 1: 40€ limitado a 300 uds.;Google Pixel 3: 100€ limitado a 1.000 uds.; Google Pixel 
3XL: 100€ limitado a 100 uds.; Samsung Galaxy S10+ (512GB): 80€ limitado a 500 uds.; Samsung Galaxy S10+ 
(128GB): 60€ limitado a 2.500 uds.; Samsung A70: 20€ limitado a 5.000 uds.; Motorola Moto G7 Power: 20€ limitado a 
500 uds.; Honor 20: 20€ limitado a 500 uds. El precio de recompra se entregará mediante cupón descuento o 
transferencia bancaria. Consulta la posibilidad de canjear el cupón de descuento por un pack de accesorios o por un 
Objeto Conectado en función del modelo de terminal. +Info en tu punto de venta.
B.IV.- CONDICIONES APLICABLES A LAS TARIFAS MÓVILES DE TARJETA
Las tarifas móviles de Orange son aplicables tanto a consumo nacional como a consumo realizado en Roaming 
Zona 1 (Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega) tanto en voz como en datos. (+Info y política de uso 
razonable en Roaming en https://ayuda.orange.es/particulares/movil/roaming-internacional/) Es necesario disponer de 
saldo pagado por el cliente para disfrutar de las tarifas prepago. Máx. de llamadas: 150 destinos diferentes/ciclo de 
facturación. Superados los GB de la tarifa, la velocidad de navegación baja a 16kbps. Tarifas Prepago con cuota: 
Cuotas renovables automáticamente cada 4 semanas (i.e. cada 28 días) si dispones de saldo. Si no dispones de 
saldo para el pago de cuota, la tarifa será: tarifa diaria de navegación 3€/100MB, llamadas nacionales 25 cént.€/min + 
CELL 30 cent€. SMS:18 cent€. Posibilidad de renovación anticipada a petición del cliente. Tarifa Llama: llamadas a 6 
cénts.€/min. + CELL: 30 cénts.€ Tarifa Navega (4G): Cuota de 8,95€, 3GB y 0 cént.€/min + CELL a 30 cénts. Tarifa 
Go Walk (4G): Cuota de 9,95€, 5GB, 20 minutos en llamadas y después 6 cént.€/min + CELL 30 cénts. Tarifa Go 
Run(4G): Cuota de 14,95€, 7GB, 40 minutos en llamadas y después 6 cént.€/min + CELL 30 cénts. Tarifa Go Fly(4G): 
Cuota de 19,95€, 15GB, 80 minutos en llamadas y después 6 cént.€/min + CELL 30 cénts. Bono 500MB (4G): Cuota 
de 4€. El bono no se renueva automáticamente, tiene una duración máxima de 30 días o hasta la renovación de la 
cuota de la tarifa contratada. Compatible con todas las tarifas vigentes comercialmente de Prepago y Mundo. SIM 
Mundo: Llamadas internacionales desde 1 cénts.€/min. a países como Rumanía, Marruecos, Francia, entre otros 
con un cell de 30 cénts €. Para conocer el detalle de los precios internacionales consulta simmundo.es. Por cada 
recarga, obtendrás 3.000 minutos en Llamadas gratis entre líneas Mundo en España durante 30 días y llamadas 
nacionales a 0 cénts.€/min. durante 7 días con un CELL de 30 cénts.€. Trascurridos los 7 días y hasta la siguiente 
recarga, el precio/min. será de 8,47 cénts.€/min. con un cell de 30 cents €. Bonos de navegación: Navegación a 
máxima velocidad con Mundo Esencial: 3GB por 7€, Mundo Plus: 7Gb por 10€ y Mundo Total: 10GB por 15€. Cuotas 
con renovación automática cada 4 semanas Si no dispones de saldo: 60 cénts.€/día/10MB. Tarifa Tu Mundo/Mundo 
Rumanía y Tu Mundo Mini con cuotas cada 4 semanas de 15€ en Tu Mundo/Mundo Rumanía y 10€ en Tu Mundo 
Mini. Voz: 400 minutos (Tu Mundo y Mundo Rumania) y 200 minutos (Tu Mundo Mini) en llamadas nacionales, y para 
llamadas desde España, a los siguientes destinos (móviles y fijos de: España, Rumanía, Italia, Bulgaria, Austria, Bélgica, 
Canadá, Francia, Alemania, Holanda, Noruega, Irlanda, Grecia, Reino Unido, Suecia, China, EEUU, Islandia, Portugal, 
República Checa, Dinamarca, Polonia, Puerto Rico, Colombia, Hong Kong, Hungría, India, Israel, Luxemburgo y Malta 
y fijos de: Suiza, Croacia, Marruecos, Brasil, Argentina, México, Chile, Venezuela, Paraguay, Perú, Indonesia, Japón 
y Eslovenia) También incluye 1.000 minutos en llamadas entre líneas Mundo en España y desde España a líneas de 
Orange Rumanía, en Tu Mundo y Mundo Rumanía y 3.000 minutos en llamadas entre líneas Mundo en España para Tu 
Mundo Mini. Máx. de llamadas a 0€: 150 destinos diferentes/ciclo de facturación. Datos: 7Gb en Tu Mundo/Mundo 
Rumanía y 3Gb en Tu Mundo Mini. Si, transcurridos 28 días, no se dispone de saldo para la renovación de la cuota, 
la tarifa será 60 cénts €/día/10 MB con reactivación automática. Números Premium no incluidos en los beneficios 
de las tarifas. Sim Holidays Spain: Cuota de 30€ renovable automáticamente cada 4 semanas (i.e. cada 28 días) 
si dispones de saldo. Incluye 30Gb, después la velocidad de navegación baja a 16kbps. Llamadas nacionales: 8,47 
cént.€/minuto + coste de establecimiento de llamada a 30cent.€. SMS:18 cent€. Además, incluye 3.000 minutos en 
llamadas entre líneas Holidays durante 28 días. Si no dispones de saldo para el pago de la de cuota, la tarifa diaria 
de navegación será 0,6€/10MB y para llamadas nacionales (incluidas las llamadas entre líneas Holidays) 8,47 cént.€/
minuto + coste de establecimiento de llamada a 30cent.€ . Los clientes que tengan activada esta tarifa no podrán 
realizar Roaming fuera de España. Consulta precios para llamadas a otro país y condiciones en orange.es Promo 10€ 
para Portabilidades: Por cada portabilidad desde otro operador a Orange Prepago obtendrás automáticamente 10€ 
de saldo promocional. El saldo promocional puede utilizarse en llamadas, sms nacionales y pago de cuotas y tiene una 
caducidad de 30 días. Válido con cualquier tarifa de prepago. Regalo de 3€ de Saldo Promocional con la segunda 
y tercera recarga: Todos los clientes que se den de alta en el servicio móvil prepago de Orange a partir del 1/05/19 
recibirán automáticamente con la segunda y tercera recarga 3€ de saldo promocional. El saldo promocional puede 
utilizarse en llamadas, sms nacionales y pago de cuotas y tiene una caducidad de 30 días. Promo con Recarga y 
Gana: del 1/7 al 30/9/19 los clientes con una tarifa prepago Navega, Go Walk, Go Run, Go Fly, Mundo Esencial, Mundo 
Total, Mundo Plus, Tu Mundo, Mundo Mini o Holidays que realicen una recarga igual o superior a la cuota de su tarifa, 
obtendrá de regalo un bono de 10GB adicionales para su navegación desde España. Con la recarga recibirás un 
sms comunicándote el premio que deberá confirmar contestando “OK” al SMS, entrando en recargaygana.orange.es 
desde tu móvil o llamando al 1211. Una vez aceptado el premio, el cliente recibirá el bono 10GB adicionales que podrá 
utilizar durante los 28 días siguientes con independencia de cuál sea la fecha en la que haya de abonar la cuota de su 
tarifa Máximo de cinco bonos de 10Gb por línea al mes.
B.V.- CONDICIONES APLICABLES A TARIFAS CONVERGENTES FIBRA/ADSL + MÓVL, Y HOME PARA 
PARTICULARES
Todas ofertas están sujetas a disponibilidad geográfica y en ofertas de fibra, además debe existir cobertura de fibra en 
la zona, edificio y domicilio del cliente. La velocidad de navegación podría ser inferior debido a limitaciones de Internet 
ajenas a la red de Orange y a limitaciones de la red Wi-Fi. La velocidad posible alcanzable por cada uno de los servicios 
de acceso a internet vía ADSL está supeditada a la calidad de la línea telefónica. Permanencia: 12 meses aplicable a 
todas las ofertas con acceso a internet fijo. Ofertas y promociones válidas para contrataciones hechas del 9 al 30 de 
septiembre de 2019, salvo indicación expresa en contrario. 
B.V.1.- PACK LOVE
Los precios en los Packs Love son el resultado de la suma de todas las cuotas mensuales de los servicios incluidos 

dentro de cada uno de los Packs, tras la aplicación de los correspondientes descuentos. Incompatible con otros 
descuentos, salvo indicación expresa de Orange. Permanencia en Pack Love 12 meses en acceso a internet fijo y 12 
meses en postpago móvil, si el cliente no adquiere un Dispositivo a plazos o adquiere un Dispositivo con pago único 
sin precio promocional. Si lo adquiere: 24 meses en acceso a internet y 24 meses en tarifa móvil de la línea asociada a 
la compra del Dispositivo. Los clientes (número de NIF) no podrán tener más de un Pack Love. 
B.V.1.1.- PACKS LOVE
Los Packs Love ofrecen una línea fija y una línea móvil con las siguientes características, que además podrán 
ser complementadas con los elementos más abajo indicados de forma que cada cliente pueda personalizar 
su tarifa de acuerdo con sus propias necesidades: a).- Servicio fijo: Incluye Fibra o ADSL+llamadas: Sujeto a 
calidad de la línea telefónica y disponible para clientes con cualquiera de las ofertas con línea Orange en zonas de 
cobertura directa o indirecta. El Servicio Fijo incluye Fibra simétrica 100Mb (500Mb en el caso del Pack Love Experto 
(50GB) y Love Experto Max (50GB) o ADSL hasta 20Mb/1Mb + llamadas a fijos nacionales + router Livebox* con un 
coste de envío de 5,99€ (excepto para recogida en tienda o contratación de instalación del servicio) + 1.000 min./
mes (desde las 20h. a las 8h. de lunes a viernes y las 24h. los fines de semana y festivos nacionales) para llamar a un 
máximo de 150 móviles nacionales diferentes. b).-Servicio móvil: Todos los Packs Love incluirán una línea móvil con 
minutos ilimitados y un Bono de compartición de datos móvil al que accederán todas las líneas móviles asociadas 
al pack Love (excepto Love Básico y Kids). Las características de la línea móvil principal de los Pack Love base son 
las siguientes: i) Pack Love Lite (2GB) Incluye una línea móvil con minutos ilimitados a 0€ y Bono de datos 2GB a 
compartir entre las líneas móviles asociadas al Pack. ii) Pack Love Inicial (6GB): Incluye una línea móvil con minutos 
ilimitados a 0€ y Bono de datos 6GB a compartir entre las líneas móviles asociadas al Pack. iii) Pack Love Medio 
(15GB): Incluye una línea móvil con minutos ilimitados a 0€ y Bono de datos 15GB a compartir entre las líneas móviles 
asociadas al Pack. iv) Pack Love Medio Max (15GB): Incluye una línea móvil con minutos ilimitados a 0€, un Bono de 
datos 15GB a compartir entre las líneas móviles asociadas al Pack y desde el 5 de agosto de 2019 en sustitución de 
la línea móvil de datos existente hasta la fecha, una línea Smartphone 0 céntimos/minuto, con coste establecimiento 
de llamadas de 40 cénts. v) Pack Love Intenso (30GB): Incluye una línea móvil con minutos ilimitados a 0€ y Bono de 
datos 30GB a compartir entre las líneas móviles asociadas al Pack. vi) Pack Love Intenso Max (30GB): Incluye una 
línea móvil con minutos ilimitados a 0€, un Bono de datos 30GB a compartir entre las líneas móviles asociadas al Pack 
y desde el 5 de agosto de 2019 en sustitución de la línea móvil de datos existente hasta la fecha, una línea Smartphone 
0 céntimos/minuto, con coste establecimiento de llamadas de 40 cénts. vii) Pack Love Experto (50GB): Incluye una 
línea móvil con minutos ilimitados a 0€ y Bono de datos 50GB a compartir entre las líneas móviles asociadas al Pack. 
viii) Pack Love Experto Max (50GB): Incluye una línea móvil con minutos ilimitados a 0€, un Bono de datos 50GB a 
compartir entre las líneas móviles asociadas al Pack y desde el 5 de agosto de 2019 en sustitución de la línea móvil de 
datos existente hasta la fecha, una línea Smartphone 0 céntimos/minuto, con coste establecimiento de llamadas de 40 
cénts. Además todas las líneas asociadas a los Packs Love contratadas hasta el 30/9/19 disfrutarán de la promoción 
Wi-Fi Conmigo 5 días, ver punto e) de las promociones. Los Packs Love base con los elementos arriba descritos 
tanto para el servicio móvil como para el servicio fijo tendrán las siguientes cuotas mensuales: Pack Love Lite (2GB): 
45,95€/mes. Pack Love Inicial (6GB): 53,95€/mes. Pack Love Medio (15GB): 64,95€/mes. Pack Love Medio Max 
(15GB): 69,95€/mes. Pack Love Intenso (30GB): 74,95€/mes. Pack Love Intenso Max (30GB): 78,95€/mes. Pack 
Love Experto (50GB): 87,95€/mes. Pack Love Experto Max (50GB): 91,95€/mes. Así mismo, a las líneas móviles 
incluidas en los Packs Love y sus líneas adicionales les serán de aplicación las condiciones de las Tarifas Móviles para 
particulares, recogidas en el apartado B.II anterior. 
B.V.1.2.- COMPLEMENTA TU PACK LOVE
Lo clientes podrán complementar los Pack Love base más arriba definidos, con uno o varios de los siguientes 
elementos (estos complementos son incompatibles con los Packs Love contratados antes del 20/1/19): a.- Velocidad 
de Fibra. Los clientes que tengan contratado un Pack Love base podrán incrementar la velocidad que inicialmente le 
corresponda en su Pack Love contratado, abonando las siguientes cuotas mensuales para los Packs Love Lite (2GB), 
Love Inicial (6GB), Love Medio (15GB), Love Medio Max (15GB), Love Intenso (30GB) y Love Intenso Max (30GB): 
i).- Fibra simétrica 500Mb: 10€/mes, salvo para Love Experto (50GB) y Love Experto Max (50GB), que tendrá 500Mb 
simétricos de velocidad incluidos en su cuota mensual. ii).- Fibra simétrica1Gbps: 20€/mes, salvo para Love Experto 
(50GB) y Love Experto Max (50GB) que tendrá una cuota mensual de 10€/mes. Consulta en tu tienda precios para 
otras velocidades en el Pack Love Experto (50GB) y Love Experto Max (50GB). b.- Líneas Móviles Adicionales: En 
cada Pack Love, se podrán añadir las siguientes líneas móviles adicionales así como la tarifa Kids, hasta completar 
un máximo de 5 líneas móviles por cada Pack Love. i).- Línea Smartphone Sin Límites: 15,95€/mes/línea. Incluye 
minutos ilimitados y acceso común al bono de datos incluido en el Pack Love contratado. Suplemento de 4€ si el 
Cliente tiene un Pack Love Inicial (6GB) o un Pack Love Lite (2GB). ii).- Línea Smartphone 200 minutos: 11,95€/mes/
línea. Incluye 200 minutos y acceso común al bono de datos incluido en el Pack Love contratado. Suplemento de 4€ si 
el Cliente tiene un Pack Love Inicial (6GB) o un Pack Love Lite (2GB). iii).- Línea Datos: 7,95€/mes/línea. Incluye acceso 
común al Bono de datos incluido en el Pack Love contratado. Permanencia de 24 meses en tarifa, si se adquiere 
un móvil o Tablet con venta a plazos o de 12 meses, si sólo se adquiere un router WiFi Móvil o Car WiFi. iv).- Línea 
Smartphone 0 céntimos: Disponible desde el 7 de julio de 2019 por 12,95€/mes con el Pack Love Lite (2GB) o Love 
Inicial (6GB) y 8,95€/mes con los packs Love Medio (15GB), Love Medio Max (15GB), Love Intenso (30GB), Love 
Intenso Max (30GB), Love Experto (50GB) o Love Experto Max (50GB). Desde el 1 de agosto de 2019 esta línea estará 
incluida en los packs Love Max, sin coste adicional. Incluye acceso común al Bono de datos incluido en el pack Love 
Contratado y llamadas a fijos y móviles nacionales y en roaming en zona 1 -Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y 
Noruega- de lunes a domingo las 24 horas, a 0 cént./minuto con un Coste de Establecimiento de Llamada de 40 cénts 
€.Tráfico de SMS: De lunes a domingo las 24 horas, 25 cénts.€/SMS. iv).- Línea Love Básico: Se deja de comercializar 
desde el 7 de julio de 2019, para nuevos clientes. Un mismo cliente no podrá disponer de 2 bonos de datos 
compartidos, ni dos packs Love contratados en la misma cuenta de facturación. La contratación de cualquiera de los 
packs es incompatible con las antiguas líneas adicionales, excepto Love Básico y Kids. Si contratan un Pack Love sus 
líneas con las antiguas tarifas Love deberán cambiar a las nuevas tarifas Love definidas en el presente documento. Así 
mismo, la contratación de las nuevas líneas adicionales aquí recogidas es incompatible con los packs Love Esencial, 
Love Sin Límites o Love Familia. c.- FlexiGB: Los clientes que tengan un Pack Love contratado podrán incrementar 
el Bono de compartición de datos móvil contratando uno de los siguientes FlexiGB a compartir entre todas las líneas 
móviles asociadas al Pack Love: i).- FlexiGB 2: 2GB adicionales por 8,95 €/mes, ii).- FlexiGB 5: 5GB adicionales 
por 14,95€/mes, iii).- FlexiGB 10: 10GB adicionales por 19,95€. d.- Orange TV: ver sus características, descripción 
y precios en el apartado B.V.3 e.- Netflix Incluido en los Packs Love Experto Max (50GB), Love Intenso Max 
(30GB) o el nuevo Love Medio Max (15GB). Los clientes que contraten uno de los Packs Love Experto Max (50GB), 
Love Intenso Max (30GB) o Love Medio Max (15GB) tendrán incluido en su Pack Love, el Plan Básico de Netflix de 
una pantalla, mientras que mantengan dicho Pack contratado. Para poder visualizar Netflix se requiere un dispositivo 
compatible y conexión a Internet, además los clientes necesitarán activar el servicio Netflix siguiendo ese proceso: 
https://tv.orange.es/netflix/ Si el cliente no activase su plan, no podrá disfrutar de los contenidos de Netflix, pero no 
se le descontará cantidad alguna en el precio de su Pack Love Max. Si el cliente ya tiene una cuenta de Netflix, podrá 
asociarla a su Pack Love Max, a partir del momento en que active Netflix como parte de su Pack Love Max. Netflix 
continuará cobrando al cliente de forma separada su cuota de suscripción hasta el momento en que realice dicha 
asociación. Los clientes podrán cambiar la modalidad de su plan de Netflix Básico a Estándar o a Premium a través 
de su cuenta Netflix para más información consúltenos. Si el cliente contrata un pack Love Max y luego indica que no 
quiere alguno de sus servicios, sería un cambio de tarifa, por lo que únicamente disfrutará de los servicios asociados a 
dicha nueva tarifa y supondrá la aplicación de la cuota de cambio de tarifa correspondiente. Si un cliente que hubiera 
asociado una cuenta existente de Netflix a su Pack Love Max, diese de baja sus servicios de telecomunicaciones con 
Orange, esta baja no cancelará automáticamente su suscripción a Netflix y Netflix pasará a cobrar al cliente de forma 
automática la cuota correspondiente mediante el método de pago que Netflix tiene asociado a su cuenta, salvo que el 
cliente expresamente indique que quiere darse de baja de Netflix. Si quiere revisar los detalles de su cuenta de Netflix, 
el cliente puede hacerlo visitando el apartado “Mi Cuenta” en la página web de Netflix. El servicio de subscripción 
personalizada para el acceso a contenidos audiovisuales de Netflix es prestado por NETFLIX INTERNATIONAL B.V., 
entidad holandesa de responsabilidad limitada, siendo esta compañía responsable de la configuración y contenido del 
servicio y aceptando el cliente los Términos de Uso Netflix. Los servicios de telecomunicaciones incluidos en los Pack 
Love Max son prestados por parte de Orange Espagne, S.A.U. En caso de que el acuerdo comercial entre Orange 
y Netflix finalizase o se modificase y por lo tanto Orange no pudiera ofrecer los contenidos de Netflix en sus Packs 
Love Max en los términos pactados, se comunicará expresamente a los clientes este hecho. En los casos en que 
dispongamos de él, compartiremos tu correo electrónico asociado al Pack Love Max con Netflix International B.V. para 
que ésta pueda asociarlo a tu cuenta del Plan. Para más información sobre como Orange Espagne, S.A.U. comparte 
tus datos personales, puedes visitar nuestra política de privacidad. Igualmente, puedes ver la Política de Privacidad de 
Netflix en la página web de Netflix.
B.V.1.3.- PROMOCIONES LOVE
a.- Promoción 50% de descuento en la cuota de Packs Love: aplicable del 9 al 30 de septiembre de 2019, para 
nuevas altas, portabilidades desde otro operador o cambio de tarifa prepago contratando uno de los siguientes Packs 
Love: Love Experto (50GB), Love Experto Max (50GB), Love Intenso (30GB), Love Intenso Max (30GB), Love Medio 
(15GB), Love Medio Max (15GB) y Love Inicial (6GB). 50% de descuento durante 3 meses (durante 6 meses a los 
clientes cuyo domicilio se encuentren en Galicia, Asturias, País Vasco y Navarra) aplicable, desde la 1ª factura, a la cuota 
base vigente del Pack Love contratado y, en su caso, a la cuota mensual del incremento de velocidad en Fibra 
contratado por el cliente. No aplicable para migraciones provenientes de Amena, ni cambios de tarifa. Quedan 
excluidos de las promociones el Pack Love Lite (2GB). y el resto de complementos contratables con los Packs Love 
base. b.- Promoción 2 x 1, llévate 2 líneas móviles adicionales ilimitadas y paga sólo 1 en los Packs Love: 
aplicable del 9 al 30 de septiembre de 2019 para portabilidades desde otro operador o cambio de tarifa prepago a 
líneas adicionales ilimitadas asociadas a los Packs Love (incluido el nuevo Love Medio Max (15GB). Si en el momento 
de la contratación además de la línea móvil ilimitada incluida en el pack, contratan 2 líneas móviles adicionales 
ilimitadas, sólo pagarán la primera, disfrutando de un descuento del 100% en la cuota mensual de la segunda línea 
adicional mes a mes siempre que mantengan el Pack Love contratado y las dos líneas adicionales ilimitadas y Orange 
siga prorrogando la promoción. En caso de que no se prorrogue la aplicación del descuento, Orange lo comunicará a 
los clientes. Aplicable desde la 1ª factura y solo para una línea móvil adicional ilimitada por cada pack. No aplicable para 
migraciones provenientes de Amena, altas de nueva numeración, ni cambios de tarifa. Promo no aplicable a las líneas 
móviles adicionales de 200 minutos. c) Promoción Amazon Prime con Orange. Si contratas del 9 al 30 de septiembre 
de 2019, como nuevo cliente, uno de los packs Love compatibles, actualmente todos los packs Love del portfolio 
residencial (excepto Love Lite) y todos los packs Love del porftolio empresas realizados por personas físicas que sean 
autónomos (no aplica a contrataciones hechas para una persona jurídica o mediante un CIF), tendrás Amazon Prime, 
durante 12 meses para packs Love: Inicial, Medio, Medio Max, Negocio 1 y Negocio 1+, Negocio 2, Negocio 3 y 
Negocio 5 o durante 24 meses para packs Love: Intenso, Experto, Intenso Max, Experto Max. Para poder disfrutar de 
esta promoción el cliente debe crearse y activar una cuenta Amazon Prime en un plazo máximo de 3 meses desde que 
su pack Love esté activo, siguiendo este proceso : https://ayuda.orange.es/particulares/orange-tv/2618-resuelve-
todas-tus-dudas-sobre-la-promocion-de-amazon-prime-con-orange?debug Tras el período promocional mantendrás 
tu cuenta estándar de Amazon si lo deseas, o podrás volver a contratar Amazon Prime directamente en Amazon.es 
con las condiciones económicas y legales que existan en tal momento y que actualmente consisten en una cuota anual 
de 36€ o cuotas mensuales de 3,99€. La suscripción de Amazon Prime está sujeta a cambios y continuará en vigor 
salvo que la cancele. Puede cancelarla en cualquier momento a través de la web de extras de Orange. La promoción 
no es canjeable ni reembolsable por dinero en efectivo, sujeto a la ley aplicable, y no se puede canjear por una tarjeta 
regalo de Amazon. Amazon, Amazon Prime Video y todos los logotipos relacionados son marcas registradas de 
Amazon.com, Inc. o sus filiales. Si el cliente no crease y activase su cuenta Amazon Prime, no podrá disfrutar de sus 
servicios y contenidos. Esta promoción no es compatible con cuentas Amazon Prime ya existentes, por lo que Orange 
no reembolsará ningún importe que el cliente ya haya pagado a Amazon por una cuenta existente de Amazon Prime, 
previamente a que le aplique la promoción Amazon Prime gratis con Orange. Si este es tu caso, puedes crear una 
cuenta Amazon nueva, en cuyo caso tu antigua cuenta Amazon Prime mantendrá sus beneficios hasta la finalización 
del período anual o mensual contratado, pero Amazon no te reembolsará la cuota mensual o anual ya desembolsada, 
o usar una cuenta de Amazon diferente que en este momento no tenga suscripción Prime ni beneficios Prime. Para 
más información sobre el proceso de gestión de tu suscripción actual de Amazon Prime, consulte en Ayuda de Amazon 
Prime. Si un cliente diese de baja sus servicios de telecomunicaciones con Orange, o cambiase su pack por uno no 

compatible con Amazon Prime, se cancelará automáticamente su suscripción a Amazon Prime. Podrá volver a 
contratar Amazon Prime desde Amazon.es. Si quiere revisar los detalles de su cuenta de Amazon, consulte en Ayuda 
de Amazon Prime. El servicio Amazon Prime, que estará sujeto a cambios según se indica en los Términos de uso 
Amazon, que el cliente deberá aceptar, es prestado por Amazon.com, Inc. entidad americana y por sus filiales, siendo 
las mismas responsable de la configuración y contenido del servicio. Amazon, Amazon Prime Video y todos y sus logos 
son marcas propiedad de Amazon.com, Inc. o sus filiales. En caso de que el acuerdo comercial entre Orange y Amazon 
finalizase o se modificase y por lo tanto Orange no pudiera ofrecer la promoción de Amazon Prime aquí descrita en los 
términos pactados, se comunicará expresamente a los clientes este hecho. d.- Promoción Tarifa Love iPhone para 
clientes particulares que del 9 al 30 de septiembre de 2019 compren a plazos un iPhone asociado a un Pack Love 
Experto Max (50GB) Fibra 1Gbps y mantengan la tarifa, incluye: i.- Pack Love Experto Max (50GB) Fibra 1Gbps por 
101,95€/mes (no incluye la cuota mensual de la compra a plazos del Dispositivo) con fibra simétrica 1Gbps, una línea 
fija + mantenimiento, llamadas nac. + 1.000 min./mes (para llamar a max. 150 móviles nacionales diferentes de L-V 
20h-8h y Fin de semana 24h y un Bono de 50GB a compartir entre las líneas móviles asociadas al Pack Love Experto 
Max (50GB). Límite de llamadas y SMS: 150 destinos diferentes/mes/línea. ii.- Smart Gigas: 30 GB extras de regalo 
durante 24 meses (siempre que se mantenga la tarifa) por la compra a plazos de un iPhone del 9 al 30 de septiembre 
de 2019 iii.- Promoción 50% de descuento en la cuota de Love Experto Max (50GB), según lo indicado en el 
apartado B.V.1.3.a anterior. iv.- Promoción Promoción 2 x 1, llévate 2 líneas móviles ilimitadas adicionales y paga 
sólo 1 con Pack Love Experto Max (50GB): según lo indicado en el apartado B.V.1.3.b anterior v.- 6 meses de seguro 
gratis para tu iPhone para altas del 9 al 30 de septiembre de 2019 que mantengan contratado el Pack Love Experto 
Max (50GB) Fibra 1Gbps. Aplicable a partir de la 1º factura del Pack Love Experto Max (50GB). Póliza de Seguro 
SMO19T2000 suscrita por el cliente, como Tomador, con CHUBB European Group SE, Sucursal en España. El seguro 
podrá ser contratado durante los 30 días posteriores a la compra del dispositivo en Orange. Vigencia anual con 
fraccionamiento mensual de pago que se paga en la factura de Orange. Las primas del seguro varían en función del 
valor del terminal. Consulta primas, coberturas, límites, exclusiones y demás condiciones en www.orange.es. En caso 
de siniestro, el equipo asegurado será reparado o sustituido por un Equipo de Reemplazo puesto a nuevo. Se aplicará 
una franquicia por siniestro que variará en función del seguro y de si se repara o se reemplaza el Dispositivo asegurado. 
La franquicia oscila entre los 20€ y los 120€. Entrega en un día laborable en península para tramitaciones con reemplazo 
de dispositivo anteriores a las 17.00h. e.- WiFi Conmigo. Adicionalmente todas las líneas móviles (excepto línea de 
datos y Love Básico) contratadas con los Pack Love dados de alta del 21/1 al 31/8/19 podrán disfrutar de WiFi 
Conmigo: Desde el alta hasta el 31/8/19, el cliente podrá elegir hasta 5 días en los que tendrá en su línea móvil 3GB 
adicionales al día (de 0:00 a 23.59) para disfrutar en España, Unión Europea Islandia, Noruega y Liechtenstein. El Cliente 
deberá activar WiFi Conmigo en su línea móvil cada día que desee disfrutar del servicio. Los MB no utilizados en el día 
no se acumulan. f.- SmartGB: GB de regalo durante 24 meses (siempre que se mantenga la tarifa) por la compra de 
un terminal de venta a plazos del 9 al 30 de septiembre de 2019 asociado a las siguientes tarifas: a).- SmartGB si eres 
cliente nuevo: 4GB por cada venta a plazos realizada en una línea móvil asociada a los Packs Love Intenso (30GB), 
Love Intenso Max (30GB), Love Experto (50GB) y Love Experto Max (50GB) y 2GB por cada venta a plazos realizada 
en un línea móvil asociada a los Packs Love Inicial (6GB), Love Medio (15GB) y Love Medio Max (15GB). b).- SmartGB 
si eres cliente Orange con más de 4 meses de antiguedad: 6GB por cada venta a plazos realizada en una línea móvil 
asociada a los Packs Love Intenso (30GB), Love Intenso Max (30GB), Love Experto (50GB) y Love Experto Max (50GB 
y 4GB por cada venta a plazos realizada en una línea móvil asociada a los Packs Love Inicial (6GB),Love Medio (15GB) 
y Love Medio Max (15GB). Los clientes que adquieran un Dispositivo iPhone con la promoción Tarifa Love iPhone 
disfrutaran de un bono SmartGB de 30GB de regalo durante 24 meses con la tarifa Love Experto Max (50GB) en lugar 
del bono SmartGB asociado a dicha tarifa.
B.V.2.- HOME
El servicio de identificación llamadas en el fijo, independientemente de la zona de cobertura en que se encuentren, 
tiene un suplemento de 2€/mes por línea. a.- Home ADSL + llamadas: ADSL + llamadas en cobertura directa con 
Línea Orange. En promo del 9 al 30 de septiembre de 2019 cuota mensual ADSL a 14,95€/mes durante 6 meses para 
nuevas altas. Incluye ADSL hasta 20Mb/1Mb + llamadas nac. + router Livebox con un coste de envío de 5,99€ (excepto 
para recogida en tienda o contratación de instalación del servicio) + 1.000 min./mes (desde las 20h. a las 8h. de lunes 
a viernes y las 24h. los fines de semana y festivos nacionales) para llamar a un máximo de 150 móviles nacionales 
diferentes. Mantenimiento línea 18,15€/mes. Precio promocional con el mantenimiento de línea incluido 33,10€/mes. A 
partir del mes 7, el precio total mantenimiento línea incl. 44,10€/mes. Costes de gestión 36,24€ para clientes sin línea. 
ADSL + llamadas en cobertura indirecta con línea Orange Incluye ADSL hasta 6Mb/640Kb + llamadas nac.+ router 
Wi-Fi con un coste de envío de 5,99€ (excepto para recogida en tienda o contratación de instalación del servicio) + 
200 min./mes a móviles nacionales (desde las 20h. a las 8h. de lunes a viernes y las 24h. los fines de semana y festivos 
nacionales). Cuota mensual ADSL+llamadas 31,40€/mes. Precio total con mantenimiento línea incluido: 49,55€/mes. 
Bonos de llamadas: Bono de llamadas de fijo a móvil nacional: 1.000 min/mes (máx. 150 destinos móviles nacionales 
diferentes). 1€/mes. Bono de ‘llamadas internacionales’ (de fijo a fijos internacionales): por 1€/mes usa tu línea fija 
también para realizar llamadas a fijos internacionales. Límite: 300 minutos/ciclo facturación. Disponible con las nuevas 
Tarifas Love y ofertas ADSL+llamadas con Línea Orange en cobertura directa e indirecta. Destinos internacionales fijos 
incluidos: Alaska, Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile (excepto Isla 
de Pascua y Chile rural), China, Chipre, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Estados 
Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guayana Francesa, Hawái, Holanda, Hong Kong, Hungría, 
Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malta, Marruecos, Noruega, Nueva Zelanda, 
Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Rumania, Rusia, 
Singapur, Suecia, Suiza, Tailandia y Venezuela. Orange informará a los clientes en caso de que exista una actualización 
de los destinos fijos internacionales incluidos en este servicio. b.- Home Fibra+Llamadas: Acceso a internet: Incluye 
lo mismo que lo ya señalado para acceso a internet en los packs Love, punto a) Servicio Fijo: Oferta de Fibra ahora 
con 100Mb/100Mb por 25,95€/mes en la cuota de acceso a internet (en promo por 14,95€/mes). A dicho precio 
habrá que incluir el mantenimiento línea por: 18,15€/mes. Precio promocional con el mantenimiento de línea incluido 
33,10€/mes. Precio fuera de promoción con el mantenimiento de línea incluido 44,10€/mes. Oferta de Fibra ahora con 
500Mb/500Mb por 37,95€/mes en la cuota de acceso a internet (en promo por 26,95€/mes). A dicho precio habrá que 
incluir el mantenimiento línea por: 18,15€/mes. Precio promocional con el mantenimiento de línea incluido 45,10€/mes. 
Precio fuera de promoción con el mantenimiento de línea incluido 56,10€/mes. Todas las promociones aquí indicadas 
estarán en vigor para contrataciones durante las fechas indicadas en esta revista y aplicarán durante 6 meses desde 
la activación del servicio.
B.V.3.- ORANGE TV
Orange TV puede contratarse conjuntamente con ofertas de acceso a internet + llamadas con Línea Orange, Packs 
Love o tarifas de móvil postpago. Incluye el acceso a los packs Cine y Series y/o el Fútbol y/o Champions y/o Selección 
según se haya contratado + servicio Multidispositivo + Videoclub de estreno con coste según contenido. Orange TV 
en el móvil o con packs Love incluye 2GB de navegación para tu tarifa móvil. Chequea la disponibilidad concreta de 
la oferta contratada con Orange TV en tu punto de venta. Contenidos del pack Cine y Series disponibles también 
en Orange TV móvil. El resto de packs y canales indicados no estará disponible en Orange TV móvil. Los clientes 
podrán contratar: 1) Orange TV Cine y Series: Incluye más de 40 canales Premium, por ejemplo Orange Series 
con contenidos en 4K, más TV a la carta por 14,95€/mes. Si contratas una nueva Tarifa Love Intenso (30GB), Love 
Intenso Max (30GB), Love Experto (50GB) o Love Experto Max (50GB) conjuntamente con Orange TV, el precio de 
ésta se quedará en 9,95€/mes, al aplicarse una promoción para clientes que lo contraten del 9 al 30 de septiembre 
de 2019, por la que recibirán un descuento de 5€ en la cuota mensual de Orange TV. Este descuento será aplicado 
durante 12 meses prorrogables desde la activación del servicio y siempre que mantenga la Tarifa Love Intenso o Love 
Experto activas. En caso de que no se prorrogue la aplicación del descuento, Orange lo comunicará a los clientes. Los 
clientes que tengan Orange TV con el pack Cine y Series podrán acceder a: Rakuten Wuaki: 4,99€/mes, más de 4000 
contenidos de cine y series. Los clientes que lo contraten del 9 al 30 de septiembre de 2019 de 2019 disfrutarán de una 
promoción de un (1) mes gratis desde la activación del servicio. 2) Orange TV Futbol: Incluirá toda LaLiga Santander, 
LaLiga SmartBank, El Partidazo (*) y además Orange Series por 15,95€/mes. (*) La emisión de Copa del Rey dependerá 
de los acuerdos que se alcancen con el proveedor de la oferta mayorista. 3) Orange TV Fútbol Liga de Campeones: 
Incluye la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la UEFA Super Cup, las mejores ligas internacionales, 
y además Orange Series, por 15,95€/mes. Los clientes que tengan Orange TV con Cine y Series, Orange TV Futbol, 
u Orange TV Fútbol Liga de Campeones podrán acceder a: -El servicio de Videoclub de estreno: estrenos 4,84€, 
películas catálogo tipo A 2,42€, tipo B 1,21€, adulto 5,45€. - Multidispositivo: El Cliente podrá ver determinados 
contenidos, descargándose la App, hasta en un máximo de 5 dispositivos (incluyendo el descodificador) siempre y 
cuando éstos sean compatibles a nivel hardware y software. - Además, podrá contratar específicamente los siguientes 
Canales a la Carta: FlixOlé: 2,99€/mes, para disfrutar de la primera plataforma española de video bajo demanda con 
contenidos especialmente españoles. Los clientes que lo contraten del 9 al 30 de septiembre de 2019 disfrutarán de 
una promoción de un (1) mes gratis desde la activación del servicio. Cazavisión: Con los mejores contenidos en caza 
y pesca por un precio oficial de 6,95€/mes. Movistar Series: Un canal exclusivo con unas series de estreno cada 
temporada muy vistas y comerciales junto con ficción europea y de culto 5€/mes. Deportes Extra: Con contenidos 
deportivos por 5€/mes. Música Premium: Con contenidos musicales por 5€/mes. Infantil Max: Con contenidos para 
el público infantil por 3€/mes. Millennial: Con contenidos para el público juvenil por 5€/mes. Lifestyle: Con contenidos 
sobre viajes, moda y estilo de vida por 3€/mes. STARZPLAY: Para disfrutar de una suscripción premium a películas 
y series originales, solo disponibles en EEUU, y con estreno casi simultáneo en España, por un precio de 4,99€/mes. 
Condiciones exclusivas para clientes de Orange TV con acceso a internet fijo: - Opción descodificador: Si elige esta 
opción, el cliente acepta la cesión del descodificador propiedad de Orange incluido en la cuota y si al darse de baja 
no lo devolviera, se le cobrará una cantidad de hasta 70€. - cuota de alta: 42,35€ promocionada a 0€. - instalación del 
servicio Orange TV (opcional): 54,45€. Contenidos con tecnología 4K disponibles únicamente en algunos canales de 
Orange TV Cine y Series y para algunos partidos ofrecidos por Orange TV Fútbol, para clientes con ofertas de fibra 
propia. Para visionar contenidos en 4K, se debe disponer de TV y descodificador con dicha tecnología. Consulta 
precios y promos aplicables en orange.es
Los clientes que soliciten la baja en alguno de los canales de TV a la carta, pero mantengan cualquiera de los packs 
de Orange TV, seguirán disfrutando de los contenidos de dichos canales a la carta y pagando la cuota mensual 
correspondiente, hasta el final de su período mensual de facturación.
PROMOCIONES DE FÚTBOL
Con Pack Love Intenso y Experto: Del 9 al 30 de septiembre de 2019, los nuevos clientes o ya clientes que cumplan 
condiciones, lo soliciten expresamente y tengan o contraten como alta nueva i) un pack Love compatible: Love Intenso 
(30GB), Intenso Max (30GB), Experto (50GB) o Experto Max (50GB), ii) Orange TV Cine y Series y iii) nuestra oferta 
de fútbol (es decir tanto Orange TV Fútbol como Orange TV Fútbol Liga de Campeones), accederán en promoción 
a dichos contenidos de fútbol por 0€/mes toda la temporada 2019/2020 (de agosto de 2019 hasta mayo de 2020). 
Promoción sujeta a permanencia de 12 meses en su pack convergente (línea fija y móvil). Permanencia no acumulable 
y aplicable sólo en el caso de que no tuviera una permanencia vigente de mayor duración. Promoción en vigor 
durante la temporada 2019/2020 mientras el mismo titular tenga contratados los 3 elementos mencionados: pack 
Love compatible, Orange TV Cine y Series, Orange TV Fútbol y Orange TV Fútbol Liga de Campeones y los hubiera 
contratado en las fechas indicadas. No disponible en Orange TV móvil. Promoción incompatible con otros descuentos 
y promociones. Con Packs Love Medio e Inicial : Del 9 de al 30 de septiembre de 2019, los nuevos clientes o ya clientes 
que cumplan condiciones, lo soliciten expresamente y tengan o contraten como alta nueva i) un pack Love compatible: 
Love Medio (15GB), Love Medio Max (15GB) o Love Inicial (6GB) ), ii) Orange TV Cine y Series y iii) Orange TV Fútbol 
accederán en promoción a dichos contenidos de fútbol por 3,95€/mes toda la temporada 2019/2020 (de agosto de 
2019 hasta mayo de 2020. Promoción sujeta a permanencia de 12 meses en su pack convergente (línea fija y móvil). 
Permanencia no acumulable y aplicable sólo en el caso de que no tuviera una permanencia vigente de mayor duración. 
Promoción en vigor durante la temporada 2019/2020 mientras el mismo titular tenga contratados los 3 elementos 
mencionados: pack Love compatible, Orange TV Cine y Series y Orange TV Fútbol y los hubiera contratado en las 
fechas indicadas. No disponible en Orange TV móvil. Promoción incompatible con otros descuentos y promociones.

C. TARIFAS PARA AUTÓNOMOS Y EMPRESAS

Indicación de precios para Península y Baleares con y sin IVA (IVA 21%) y Canarias con y sin IGIC (IGIC 3% y 6,5% en 
servicios de TV y dispositivos). Consulte precios en otros territorios (Ceuta: IPSIC 10%; Melilla: IPSIM 8%). 
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C.I. CONDICIONES APLICABLES A TODAS LAS TARIFAS MÓVIL DE EMPRESAS (INCLUIDAS TARIFAS SÓLO 
MÓVIL Y LÍNEAS MÓVILES DE PACKS CONVERGENTES): 
En todos los casos, queda excluido de las tarifas y bonos cualquier tráfico a números de tarificación especial 
o adicional, SMS Premium, MMS, tráfico internacional y tráfico en roaming fuera del EEE, salvo que se indique 
expresamente otra cosa en la tarifa correspondiente. Se considerarán destinos de tarificación especial o adicional 
aquellos cuyo precio medio es superior al de una llamada local a número fijo geográfico o llamada/SMS a numero 
móvil en el país que proceda (operador del número de destino internacional, o precio medio de esa llamada local/SMS 
en España, en el caso de roaming). Todas las promociones se aplicarán a partir de la 2ª factura excepto la promoción 
de los servicios Fibra Pro, la promoción Love Negocio de este mes, y la oferta de líneas adicionales de sólo móvil, 
que se aplicarán en el momento de la activación del servicio o cuando tenga lugar la portabilidad, según se indique 
en cada caso. Las tarifas móviles de Orange son aplicables tanto a consumo nacional como a consumo razonable 
realizado en Roaming en Espacio Económico Europeo o “EEE” (Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega). 
Las tarifas con bono de roaming y Travel diario Europa Plus, mantendrán condiciones en Suiza, EEUU y China. Estas 
condiciones no aplican a las tarifas 4G en tu negocio y oficina ni Mi Fijo Pro. +Info y condiciones política uso razonable 
en https://ayuda.orange.es/empresas/movil/roaming-internacional/. Precios de los SMS nacionales y en roaming EEE 
(excluyendo SMS Premium, MMS, SMS internacionales y SMS en roaming fuera del EEE), para todas las tarifas sin 
bono SMS incluidoen tarifa serán: 0,21€/SMS (0,25€ con IVA; 0,22€ con IGIC). Máximo de llamadas: 2000 destinos 
diferentes/ciclo de facturación. Precio de las llamadas, una vez superados los límites de cada tarifa: 0,21€/min (0,25€ 
con IVA y 0,22€ con IGIC) con las mismas condiciones  y CELL 0,25€ (0,30€ con IVA; 0,26€ con IGIC). Precios de 
SMS Premium, MMS, SMS internacionales y SMS en roaming fuera del EEE, disponibles en www.orange.es. Para los 
límites de destinos contabilizan todo tipo de llamadas y SMS. GB Extras: GBs de regalo durante 24 meses (siempre 
que se mantenga la tarifa) por la adquisición de un terminal de venta a plazos a los clientes que tengan contratadas 
las tarifas Go Negocio 2 (10GB extra), Go Negocio 1+ (5GB extra), Go Negocio 1 (2GB extra), Negocio Básico (500MB 
extra), Love Negocio 1 (3GB extra). Love Negocio 1+ (5GB extra), Love Negocio 2 (8GB extra), Love Negocio 3 y Love 
Negocio 5 (10GB extra). La línea adicional Ilimitada tendrá los mismos GBs que las líneas de los Packs. Línea Adicional 
250min y Love Negocio Datos (3GB).  Flexi GB (bonos de navegación opcionales): En todos los casos, estos GB 
se suman al bono de GB de la tarifa del cliente y estarán disponibles para compartir con todas sus líneas asociadas al 
Pack Love Negocio que contrate. Unas vez finalizados los GBs incluidos en la tarifa aplicarán estos bonos de datos y si 
también se consumen éstos, la velocidad bajará a 16 Kbps. Bonos Flexi GB: i) FlexiGB2: 2GB adicionales compatibles 
con las tarifas Go Negocio (excepto Go Negocio 2) y cualquier Love Negocio por 7,4€/mes (8,95€ con IVA, 7,91€ con 
IGIC). ii)FlexiGB 5: 5GB adicionales compatible con las tarifas Go Negocio (excepto Go Negocio 2) y cualquier Love 
Negocio por 12,40€/mes (14,95€ con IVA, 13,22€ con IGIC). iii) FlexiGB 10: 10GB adicionales compatible con Go 
Negocio (excepto Go Negocio Básico) y cualquier Love Negocio por 16,50€/mes (19,95€ con IVA, 17,64€ con IGIC). 
iv) FlexiGB 50: 50GB adicionales compatible con Go Negocio 2 y Love Negocio 3 y Love Negocio 5 por 24,80€/mes 
(29,95€ con IVA, 26,48€ con IGIC). MultiSIM:  SIM adicional para compartir los minutos y datos de la tarifa asociados 
a una misma línea. Cuota de activación: 4,13€ por cada SIM (5€ con IVA, 4,25€ con IGIC). Cuota mensual: 2,44€/mes 
(2,95€ con IVA, 2,28€ con IGIC) por cada SIM. Se pueden contratar hasta 4 SIM adicionales por cada línea. Cuando 
navegues con una MultiSIM, la velocidad de navegación será de 1Mbps. Incompatible con: 4G en tu Negocio y 4G en 
tu Oficina. Envío y recepción de SMS/MMS disponibles sólo en la SIM principal asociada a la línea. La activación del 
roaming aplica a la línea principal y las MultiSIM adicionales. Promociones vigentes desde el 9 al 30 de septiembre 
de 2019 Promoción 20% de descuento durante 6 meses  en la cuota de los packs Love Negocio: sólo para 
nuevas contrataciones en dichos packs (altas nuevas, portabilidades) o migraciones de prepago a Packs Love 
Negocio. Aplica a la cuota base vigente de Love Negocio 1, Love Negocio 1+, Love Negocio 3 y Love Negocio 5 desde 
1ª factura y, en su caso, a la cuota mensual del incremento de velocidad en Fibra contratado por el cliente. No podrán 
disfrutar de esta promoción los ya clientes, o quienes contraten otra tarifa. La  promoción será un 50% durante 6 
meses para los clientes cuyo domicilio se encuentre en Galicia, Asturias, País Vasco y Navarra, pudiendo contratarse 
en tiendas Orange, como en canal telefónico y online. Promoción 50% durante 6 meses en la cuota del pack Love 
Negocio 2: sólo para nuevas altas, portabilidades o migraciones de prepago a pospago, contratando Love Negocio 
2. Aplicable desde 1ª factura a la cuota base vigente del Pack Love Negocio 2 y, en su caso, a la cuota mensual del 
incremento de velocidad en Fibra contratado por el cliente.  Para ya clientes de servicios sólo móvil de Orange que 
contraten cualquier tarifa Love Negocio tendrán la promoción del 50% de descuento en la cuota (sin suplementos) 
por 3 meses. Disponible para todas las tarifas Love Negocio Promoción Multisede: Línea adicional Fibra/ADSL con 
Love Negocio Fibra 100 Mb, ADSL Máxima Velocidad según cobertura disponible por 0€ durante 12 meses desde 
activación (después, 12,5€/mes; 15,13€ con IVA, 12,88 con IGIC), y 15€/mes cuota de línea (18,15€ con IVA, 15,45€ 
con IGIC). Instalación de fibra gratuita. Promoción 20% de descuento cuota Pack Go Negocio: durante 6 meses 
sobre la cuota mensual (sin suplementos) en altas nuevas, portabilidades y migraciones de prepago a pospago con 
las tarifas: Go Negocio 2, Go Negocio 1+, Go Negocio 1. (Se excluyen de la promoción las líneas adicionales de Go 
Negocio). Descuento del 20% durante 24 meses en la cuota mensual de segundas líneas sólo móvil: válido para 
clientes que en el momento de la facturación tengan, al menos, dos líneas activas con las siguientes tarifas vigentes 
Go Negocio Básico, y Mi Fijo Pro. Orange informará sobre cualquier modificación en las tarifas compatibles con este 
descuento. Descuento aplicable a las líneas con menor cuota mensual desde primera factura. 
C. II.- TARIFAS SOLO MÓVIL
Go Negocio 2 (4G*): 56€/mes (67,80€ con IVA; 57,68,€ con IGIC)incluye 2 líneas móviles con minutos ilimitados, y 
bono de 60GB a compartir entre las líneas móviles.  Go Negocio 1+  (4G*): 31€/mes (37,05€ con IVA; 31,93€ con 
IGIC), minutos ilimitados, 24GB y Go Negocio 1 (4G*): 22€/mes (26,62€ con IVA; 22,66€ con IGIC), 500 minutos, 
10GB. Go Negocio Básico (4G*): 12,40€/mes (14,95€ con IVA; 12,73€ con IGIC) 100 minutos, 4GB y SMS nacionales 
ilimitados a 2000 destinos/ciclo de facturación (computan como destinos tanto las llamadas como los SMS). Líneas 
Adicionales Go Negocio(4G*): 14€/mes (16,94€ con IVA; 14,42€ con IGIC). Compatible con Go Negocio 2, Go 
Negocio 1+ y Go Negocio 1. Línea móvil con minutos ilimitados y acceso al bono de compartición del pack principal. 
Líneas adicionales para Go Negocio Básico tendrán una cuota mensual de 9,88€/mes (11,96€ con IVA; 10,18€ con 
IGIC), incluyen 100 minutos, 4GB y SMS ilimitados. Las tarifas Go Negocio, incluida la línea adicional a éstas (excepto 
para Go Negocio Básico) incluyen 300 min/mes en llamadas a fijos internacionales a 50 destinos internacionales (ver 
listado de países en el bono “llamadas internacionales” de residencial). Servicio tranquilidad Orange, que incluye móvil 
de préstamo en caso de reparación sin coste , incluido en las tarifas Go Negocio 2 y Go Negocio 1+. Bono SMS 
ilimitados: 0.83 cent€/mes (1€ con IVA; 0.85 cent€ con IGIC). 2000 destinos nacionales al mes, superado ese límite, 
cada SMS nacional tendrá un coste de 0,21€/SMS (0,25€ con IVA; 0,22€ con IGIC. Para SMS internacionales, SMS 
Premium, MMS y SMS en roaming furera del EEE, consultar precios en www.orange.es. El límite de destinos es la 
suma de las llamadas y SMS nacionales y en roaming dentro del EEE .Mi Fijo Pro: incluye minutos ilimitados 24horas 
a fijos geográficos, números 901 y móviles nacionales, con un máximo de 2000 destinos nacionales diferentes por 
línea y mes (incluyen CELL) 15,6€/línea/mes (18,8€ con IVA; 15,60€ con IGIC. Si solicita desactivar minutos ilimitados: 
cuota 10,7€/línea/mes (12,95€ con IVA; 11,02€ con IGIC), incluye 3.000 min a fijos geográficos nacionales y números 
901 con límite de 300 destinos nacionales (incluyen CELL). Superado el límite de minutos o destinos: 20,7 cts€/min 
(25 cts€ con IVA; 20,1cts€/min con IGIC). Las llamadas a números 901 y 704 están incluidas en la tarifa. El tráfico a 
otros números de tarificación especial o adicional (80x, resto 90X y SMS/MMS de cualquier tipo) está excluido, así 
como el tráfico internacional o en roaming, ya sea dentro o fuera del EEE. Permanencia 24 meses en operador en 
caso de adquisición de terminal a precio promocional. Las llamadas efectuadas siempre mostrarán el número móvil. 
Numeración fija nueva o portada. En caso de portabilidad de número fijo perteneciente a un grupo (por ejemplo, en 
líneas RDSI), sólo se activa el número fijo solicitado, perdiendo el resto de la numeración del grupo al que pertenezca 
si el operador de origen porta todo el grupo al que pertenezca el número solicitado. Implica la pérdida por parte del 
cliente de cualquier servicio asociado a la línea fija (ADSL, fax, datafonos, alarma.). Sólo compatible con teleasistencia 
con el equipo Orange Gama 100. Tarifas de Internet 4G Móvil Pro (4G):  Permanencia en Orange y tarifa de datos 12 
meses (para WIFI móvil) o 24 meses (para SIM tablet) sujeta a la adquisición de un dispositivo a precio promocional. Si 
adquiere un dispositivo a plazos con cualquier tarifa Internet Móvil Pro: CP en tarifa contratada durante el mismo plazo 
que nº de cuotas mensuales que haya de abonar para completar pago del mismo. Superados los GB contratados, la 
velocidad baja a 64Kbps. Internet Móvil Pro 8GB: 20,7€/mes (24,95€ con IVA; 21,30€ con IGIC) Incluye 8GB. Internet 
Móvil Pro 3GB: 9,90€/mes (11,95€ con IVA; 10,20€/mes con IGIC) Incluye 3GB. 4G en tu oficina: 90GB por 53,70€/
mes (64,90€ con IVA ; 55,30€/mes con IGIC). Tarifa 4G de Orange en tu negocio: 33,10€/mes (39,95€ con IVA y 34€ 
con IGIC) los tres primeros meses, después 41,40€/mes (49,95€ con IVA y 42,30€ con IGIC) con 100GB (50GB extra), 
después la velocidad baja a 64 Kbps. No válido en Roaming. El Cliente puede mantener el precio original de 33,10€/
mes pero su tarifa dispondrá de 50GB, comunicándolo a Orange en cualquier momento, aplicándose en la siguiente 
factura a dicha notificación. El Cliente puede contratar a Orange un Router Wifi 4G con cesión gratuita y permanencia 
de 12 meses en tarifa de datos,  o bien lo podrá adquirir con pago único sin compromiso de permanencia. En caso de 
cesión, con la baja del Servicio el Cliente ha de devolver a Orange el Router Wifi 4G dentro de los …. días siguientes 
a la baja del Servicio; en caso de no devolución o devolución del dispositivo en malas condiciones, Orange le cobrará 
50€ por el valor del equipo. Si contrata otro dispositivo junto con el Servicio será sólo en modalidad de pago único sin 
compromiso de permanencia o venta a plazos con compromiso de permanencia de 24 meses. Descuento adicional 
de  4,13€/mes (5€ IVA incl. 4,26€ con IGIC) si contrata o tiene línea móvil con las tarifas Go Negocio Básico, Go Negocio 
1, Go Negocio 1+, Go Negocio 2, sujeto al mantenimiento ambos servicios y aplicable solo sobre una línea 4G en tu 
negocio. Servicio sin movilidad para uso exclusivo en un máximo de dos domicilios o sedes del Cliente en España. En 
caso de incumplimiento, Orange podrá facturar cualquier tráfico en roaming y/o cancelar el servicio. Bono Internet 
30GB (opcional): 12,4€/mes (15€ con IVA, 12,77€ con IGIC) con renovación mensual automática. Una vez finalizados 
los GBs incluidos en la tarifa aplicará el Bono Internet 30GB y si también consume éste, la velocidad bajará a 64kbps. 
Compatible con todas las Internet 4G móvil Pro, Internet 4G en tu Oficina y 4G en tu Negocio.
C.III.- OFERTAS DE FIBRA PRO + LLAMADAS 
Promoción de Fibra Pro+llamadas cobertura directa 100Mb/100Mb, para nuevas altas, o portabilidades: 14,10€/
mes (16,95€ IVA incl./ 15,03€ IGIC incl.), durante 6 meses desde activación del servicio; después, 21,5€/mes (25,95€ 
IVA incl./ 22,10€ IGIC incl.)  Promoción Fibra Pro + llamadas cobertura directa 500Mb/500Mb, para nuevas altas o 
portabilidades: 22,4€/mes (27,10€ IVA incl.; 22,98€ IGIC Incl) durante 6 meses desde activación del servicio; después, 
31,4€/mes (37,95€ con IVA, 32,40€ con IGIC). .Mantenimiento línea 15€/mes (18,15€ IVA Incl. 15,50€ IGIC incl.). 
Las tarifas Fibra Pro incluyen acceso a internet con fibra óptica con el caudal indicado en cada caso, + llamadas 
nacionales a números fijos geográficos, números 901 y móviles nacionales, + router Livebox + 1.000 min./mes de 
llamadas a móviles nacionales 24H(CELL no incluido: 20,66 cts€ (25 cts€ IVA incluido; 21,30 IGIC incluido) a un 
máximo de 300 destinos diferentes/mes. Para zonas de cobertura indirecta las ofertas disponibles son 100Mb/100Mb 
y 500Mb/500Mb. Los clientes que cursen baja antes de activación del servicio, o transcurridos los 14 días posteriores 
a la contratación en el caso de venta a distancia, deberán abonar los gastos en los que Orange haya incurrido siendo 
este importe de hasta 113,9€ (137,82€ con IVA; 121,87€ con IGIC) en función de la oferta contratada (del que será 
descontado el importe correspondiente a los costes de gestión si el cliente ya los hubiera abonado). Llamadas 
internacionales: de forma adicional podrá contratar por 0.83 €/mes (1€ con IVA; 0.90€ con IGIC), 300 min/mes a 
50 destinos internacionales (ver listado en apartado de llamadas internacionales particulares) Las llamadas realizadas 
fuera de las cuotas mensuales o tarifas planas contratadas, así como las llamadas a fijos que excedan los 10.000min/
mes, se facturarán según Plan Negocio, tarifa por defecto. Permanencia de 12 meses desde la activación. Consultar 
condiciones para ofertas ADSL Pro para autónomos y empresas en http://empresas.orange.es. 
C.IV.1.- NUEVOS PACKS LOVE NEGOCIO
Los Precios de los nuevos Packs Love Negocio son el resultado de la suma de todas las cuotas mensuales de los 
servicios incluidos en el Pack tras la aplicación de los correspondientes descuentos. Permanencia en Pack Love 
Negocio: 12 meses en acceso a internet y 12 meses en móvil Orange empresas. Si adquiere terminal con venta a 
plazos de Orange el CP en la tarifa que tenga contratada será el mismo plazo que nº de cuotas mensuales haya de 
abonar para completar el pago de su terminal tanto en tarifa móvil, como en acceso a internet. Los nuevos Packs Love 
Negocio ofrecen una línea fija y una/varias líneas móviles con las características y servicios adicionales detallados 
seguidamente, de forma que cada Cliente pueda personalizar su tarifa de acuerdo con sus propias necesidades: 
a).- Servicio fijo (acceso a internet): Incluye Fibra óptica hasta 1Gbps/1Gbps, 500/500Mb o 100Mb/100Mb 
dependiendo de la oferta contratada y zona de cobertura + llamadas ilimitadas a fijos nacionales (si bien las llamadas 
a fijos que excedan los 10.000min/mes, se facturarán según Plan Negocio, tarifa por defecto) + router Livebox + 1.000 
min a móviles nacionales 24h. El servicio de identificación de llamada para todos los clientes con acceso fijo AMLT 
(ADSL en cobertura indirecta) tendrá un coste de 1,7€/mes (2€ con IVA; 1,80 con IGIC) Ofertas con fibra sujetas a 

disponibilidad geográfica y técnica según cobertura de fibra en el edificio, local u oficina del cliente. La velocidad 
nominal de la oferta (incluyendo Wi-Fi) podría ser inferior si existieran limitaciones de Internet ajenas al operador, como 
el nivel de ocupación de la red fija, el tipo de cableado de red de las instalaciones del cliente, su infraestructura y  
equipamientos (debe contar en sus ordenadores con tarjetas de red que soporten 1Gbps, 500Mb, o 100Mb según 
oferta contratada). Para zonas de cobertura indirecta las ofertas disponibles con Love Negocio serán 100Mb/100Mb y 
500Mb/500MB. Las ofertas Love Negocio con ADSL tendrán las características para el acceso a internet previamente 
indicadas en las ofertas ADSL Pro + llamadas  para autónomos y empresas. Consulta precios y condiciones de las 
ofertas con ADSL en tu Punto de Venta o en http://empresas.orange.es. b).-Servicio móvil: Todos los Packs Love 
incluirán una línea móvil con minutos ilimitados  a 2000 destinos por ciclo de facturación (incluyéndose en el número de 
destinos los de llamadas y SMS), y un Bono de compartición de datos móvil al que accederán todas las líneas móviles 
asociadas al pack Love. Las características de la línea móvil principal de los Pack Love base son las siguientes: i) Love 
Negocio 1: incluye una línea móvil con minutos ilimitados a 0€,  Bono de datos 5GB a compartir entre las líneas móviles 
asociadas al Pack. ii) Love Negocio 1+:  incluye una línea móvil con minutos ilimitados a 0€ y  Bono de datos 16B 
a compartir entre las líneas móviles asociadas al Pack. ii) Love Negocio 2:  incluye dos líneas móviles con minutos 
ilimitados a 0€ y  Bono de datos 36GB a compartir entre las líneas móviles asociadas al Pack. ii) Love Negocio 3:  
incluye tres líneas móviles con minutos ilimitados a 0€ y  Bono de datos 60GB a compartir entre las líneas móviles 
asociadas al Pack y Tu Experto. ii) Love Negocio 5:  incluye cinco líneas móviles con minutos ilimitados a 0€ y  Bono 
de datos 120GB a compartir entre las líneas móviles asociadas al Pack y Tu Experto.
Todos los nuevos Packs Love Negocio incluyen 300 min/mes en llamadas a fijos internaciones a 50 destinos 
internacionales, excluyendo llamadas a números de tarificación especial o adicional (ver listado de países en el bono 
“llamadas internacionales” de residencial). 
Adicionalmente, Servicio “Legálitas Protección Jurídica Negocios Orange” a su disposición, en exclusiva para todos 
los clientes de Love Negocio (excepto Love Negocio 1) sin coste hasta el 31 de marzo de 2020 (valorado en 200€) 
desde el alta del cliente en Orange. Con el servicio “Legálitas Protección Jurídica Negocios Orange” podrá obtener 
respuesta profesional a todos los problemas y consultas legales del día a día de su negocio; además, dispondrá 
de un servicio jurídico que cuenta con más de 250 abogados colegiados, con amplia experiencia laboral y total 
especialización. El servicio podrá desactivarse si no es usado en 3 meses consecutivos.
A las líneas móviles incluidas en los nuevos Packs Love y sus líneas adicionales les serán de aplicación las condiciones 
de las Tarifas Móviles para autónomos y empresas recogidas en el apartado C.I y C.II anterior,  así como las ofertas 
de GB extra, Multisim y promociones que también son de aplicación a las líneas móviles de los Packs convergentes 
de acuerdo con lo establecido en dicho apartado. Servicio Fibra Oro servicio adicional contratable con las tarifas 
Love Negocio por 3€/mes (3,63€/mes con Iva;  3,09 con IGIC): Bono 300Gb a velocidad 4G como back up Fibra; 
superados los 300 GB, seguirás navegando a 5 Mbps sin coste adicional. Conmutación automática y transparente. 
El dispositivo 4G debe estar conectado al LiveBox a través del puerto USB. Esta tarifa lleva aparejada la adquisición 
del dispositivo Mifi Airbox 4G mediante 12 cuotas de 0€ y Compromiso de Permanencia en tarifa de 12 meses con 
penalización máxima de 100€. Bono inicial 100GB hasta la instalación de la fibra incluido en la tarifa Fibra Oro.  Máximo 
100Gb y 30 días Bonos movilidad: Diario 2GB a velocidad 4G durante 24 horas a partir de la activación, sin renovación 
automática, 2€ (2,42€ con IVA y 2,06€ con IGIC) Semanal 15GB a velocidad 4G durante 7 días a partir de la activación, 
sin renovación automática, 15€ (18,15€ con IVA y 15,45€ con IGIC). Estos bonos en movilidad son los únicos que se 
podrán utilizar en conexiones de datos realizadas en el extranjero en los que el Cliente en Roaming esté en un país del 
Espacio Económico Europeo (Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega) y se beneficie de los usos incluidos 
en su Oferta (datos móviles) en las mismas condiciones que en su tarifa nacional. Se considerará uso abusivo: a) la 
inexistencia de residencia o vínculo estable en España del Cliente (Orange podrá solicitar documentación justificativa; 
b) la existencia de largos periodos de inactividad de una determinada tarjeta sim unidos a un uso principal o exclusivo 
en Roaming; c) la activación y utilización secuencial en Roaming de múltiples tarjetas SIM por un mismo cliente; d) 
cuando se observe en un periodo mínimo de 4 meses que el consumo y la estancia por parte del cliente/líneas en otros 
países prevalezca sobre el consumo y la estancia realizados en España. Consulta condiciones política uso roaming 
EEE en www.orange.es Los Packs Love Negocio base, con los elementos arriba descritos, tanto para el servicio móvil 
como para el servicio fijo tendrán las siguientes cuotas mensuales: Love Negocio 1: 46€/mes. (55,66€ con IVA y 
47,38€ con IGIC) Love Negocio 1+: 56€/mes (64,13€ con IVA y 54,59€ con IGIC) Love Negocio 2: 82€/mes (99,22€ 
con IVA y 84,46€ con IGIC) Love Negocio 3: 100€/mes (121,22€ con IVA y 103€ con IGIC) Love Negocio 5: 134€/
mes (162,14€ con IVA y 138,02€ con IGIC)
C.IV.2.- COMPLEMENTA TU PACK LOVE NEGOCIO
Los Clientes que tengan contratado un nuevo Pack Love Negocio base más arriba definidos podrán complementarlo 
con uno o varios de los siguientes elementos (el complemento del apartado b “Líneas móviles Adicionales” es 
incompatible con los Packs Love  Negocio contratados antes del 20/1/19): a).- Velocidad de Fibra: podrán incrementar 
la velocidad que inicialmente le corresponda en su Pack Love Negocio contratado, abonando las siguientes cuotas 
mensuales: i).- Fibra simétrica 500Mb: + 8,3€/mes (10€ con IVA y 8,51€ con IGIC) ii).- Fibra simétrica hasta 1Gbps: 
+ 20,7€/mes  (25€ con IVA y 21,28€ con IGIC). Sólo disponible en zonas con cobertura directa. b).- Líneas Móviles 
Adicionales: En cada nuevo Pack Love Negocio se podrán añadir las siguientes líneas móviles adicionales hasta 
completar un máximo de 9 líneas móviles por cada Pack Love. i).- Línea Smartphone Sin límites: 15€/mes/línea. 
(18,15€ con IVA y 12,36€ con IGIC) Incluye minutos ilimitados a números fijos y móviles nacionales, y 300 min/mes en 
llamadas a fijos internaciones a 50 destinos internacionales, acceso común al bono de datos incluido en el Pack Love 
Negocio contratado. ii).- Línea Smartphone 250 minutos: 12€/mes/línea. (14,52€ con IVA y 9,89€ con IGIC) Incluye 
250 minutos  a números fijos y móviles nacionales y acceso común al bono de datos incluido en el Pack Love Negocio 
contratado. iii).- Línea Negocio Datos: 8€/mes/línea. (9,68€ con IVA y 6,59€ con IGIC)  Incluye acceso común al Bono 
de datos incluido en el Pack Love Negocio contratado. Un mismo cliente no podrá disponer de 2 bonos de datos 
compartidos, ni dos packs Love Negocio contratados en la misma cuenta de facturación. La contratación de cualquiera 
de los nuevos packs es incompatible con las antiguas líneas adicionales, excepto Love Negocio Básico. Si el cliente 
contrata un nuevo Pack Love Negocio, las líneas que tuviese en ese momento con las antiguas tarifas Love Negocio 
deberán cambiar a las nuevas tarifas Love Negocio definidas en el presente documento. Así mismo, la contratación de 
las nuevas líneas adicionales aquí recogidas es incompatible con los anteriores packs Love Negocio. c).- FlexiGB: ver 
apartado C.I. d). Línea Fibra Adicionales: Precio con Fibra 100Mb/100Mb 12,5€/mes (15,13€ con IVA; 12,90€ con 
IGIG). Precio de la línea adicional con Fibra 500Mb 20,76€/mes (25,12€ con IVA; 21,40€ con IGIC) y con Fibra hasta 
1Gbps 33,16€/mes (40,12€ con IVA; 34,20€ con IGIC). Estos precios no incluyen la cuota de línea cuyo precio es de 
15€/mes (18,15€ con IVA, 15,50€ con IGIC). Contratación sujeta a un máximo de 9 líneas adicionales por cliente. La 
línea de fibra adicional se factura de forma separada a la línea principal de Love Negocio. Son aplicables las mismas 
condiciones que la línea fija principal. e). Orange TV: las características de aplicación son las mismas que las ya 
indicadas en los legales de Orange TV correspondientes a las tarifas para particulares con las salvedades detalladas en 
este apartado, incluyendo  respecto a su espacio de difusión y descuentos; sólo contratable por autónomos (NIF) o 
personas jurídicas (CIF) que no sean bares, restaurantes o cafeterías conjuntamente con cualquier oferta Love Negocio 
con Fibra ó ADSL en zonas de cobertura directa. Reservado exclusivamente para uso restringido a espacios que sean 
propiedad privada en cualquier forma y para su uso privativo (por ejemplo, y con carácter no excluyente, para uso en 
despachos o en la recepción de entidades jurídicas) y, quedando expresamente prohibido su uso comercial y/o su 
exhibición pública. En caso de un uso indebido del servicio según lo descrito, Orange se reserva la posibilidad de 
asignar al cliente, previa comunicación al mismo con 15 días de antelación, la modalidad de tarifa más acorde con los 
patrones de uso llevados a cabo de entre las disponibles comercialmente para tal uso o a suspender o interrumpir 
definitivamente el servicio con el mismo plazo de preaviso si no cesa el uso no autorizado del servicio. Si estos son 
bares, restaurantes y cafeterías deberán abonar, además, la diferencia entre la cuota de Orange TV bares y Orange TV 
desde el momento de alta del servicio. Orange TV Cine y Series con Love Negocio 1: 12,40€/mes (14,95€ con IVA; 
13,30€ con IGIC). Con Love Negocio 1+, Love Negocio 2, Love Negocio 3 y Love Negocio 5: 8,30€/mes (9,95€ con 
IVA; 8,80€ con IGIC). Pack Liga de Campeones: UEFA Champions League, UEFA Europa League y otras competiciones 
internacionales en alta definición por 13,20€/mes. (15,95€ con IVA; 14,10€ con IGIC). Canal Fútbol 4K (dial 77) emite 
dos partidos por jornada, lo que incluye todos los encuentros ligueros de Real Madrid y FC Barcelona. Para ver los 
partidos en resolución 4K es necesario ser cliente de fibra directa y disponer del nuevo descodificador, así como un 
televisor compatible con dicha tecnología. Los clientes que tengan contratado un pack Love Negocio 3 o Love Negocio 
5, y asimismo tengan Orange TV con Cine y Series, podrán disfrutar de toda la Liga y la Champions a 0€ durante toda 
la temporada 2019-2020. Los clientes que tengan contratado un pack Love Negocio 1, Love Negocio 1+ o Love 
Negocio 2, y asimismo tengan Orange TV con Cine y Series, podrán disfrutar de toda la Liga por 3,30€/mes (3,95€ con 
IVA, 3,40€ con IGIC), y la Champions por 13,2€/mes (15,95€ con IVA, 14,10€ con IGIC) durante toda la temporada 
2019-2020. Orange TV Bares. Sólo contratable por bares, restaurantes y cafeterías (NIF/CIF) conjuntamente con 
Ofertas Love Negocio fibra o   ADSL en zonas de cobertura directa (ULL).. Incluye Partidos de Fútbol de LaLiga 
Santander, Liga SmartBank y Fútbol internacional (UEFA Champions League, UEFA Europa League y Supercopa de 
Europa, así como los canales de música y entretenimiento indicados en https://orangetvbares.orange.es. La emisión 
de Copa del Rey dependerá de los acuerdos que se alcancen con el proveedor de la oferta mayorista. Precio para 
nuevas contrataciones hasta el día 30 de septiembre de 2019: 259 €/mes (313,39€/mes con IVA, 275,84€/mes con 
IGIC), precio válido para la temporada 2019-2020 siempre que el titular siga siendo el mismo NIF/CIF y mantenga las 
ofertas indicadas. Para nuevas contrataciones hechas a partir del 30 de septiembre de 2019, consultar precios en www.
orange.es Promoción Amazon Prime con Orange válida del 9 al 30-9- 2019, para nuevos clientes con packs Love 
compatibles, todos los del portfolio residencial (excepto Love Lite) y todos los del porftolio empresas realizados por 
personas físicas autónomos.  24 meses de Amazon Prime para packs Love: Intenso, Experto, Intenso Max o Experto 
Max y 12 meses para el resto. El cliente debe crearse y activar una cuenta Amazon Prime en un plazo máximo de 3 
meses desde que su pack Love esté activo. La suscripción de Amazon Prime está sujeta a cambios por parte de 
Amazon. Si no se disfruta de la promo con Orange, la suscripción tiene actualmente una cuota de 3,99/mes. Amazon 
Prime Video y todos los logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Rakuten 
Wuaki: las altas realizadas entre el 9 y 30 de septiembre disfrutarán de su contenido por 0€ durante 1 mes desde su 
activación. Cuota mensual finalizada la promo: 4,2€/mes (4,99€ con IVA; 4,49€ con IGIC). No disponible para clientes 
de Orange TV móvil. Netflix: Cuota mensual de 6,6€/mes (7,99€ con IVA; 7,1€ con IGIC). Resto de características y 
canales son las mismas que las ya indicadas en los legales de Orange TV correspondientes a las tarifas para particulares 
g).Office 365: disponible con las ofertas Love Negocio y FibraPro + llamadas. Solución completa (Premium) 10,5€/mes 
por licencia (12,70€ con IVA, 10,90€ con IGIC), incluye aplicaciones Word, Excel, PowerPoint, OneNote y Publisher 
instalables en versión escritorio hasta un máximo de 15 dispositivos (5PCs o Macs, 5 Tablets y 5 Smartphones). 
Solución online (Essentials) 4,5€/mes por licencia (5,45€ con IVA, 4,70€ con IGIC), incluye aplicaciones office para uso 
exclusivo online no instalables. Correo profesional 50GB, 1 TB para almacenamiento en One Drive, servicio 
videoconferencia con Skype profesional. h). Wifi para Negocios: disponible con las ofertas Love Negocio y sólo fijo. 
Incluye acceso wifi gratuito para sus clientes por 6€/mes (7,26€ con IVA; 6,20€ con IGIC). Limitado a su lugar de 
negocio. Cuota de activación 29€/mes (35,10€ con IVA; 29,90€ con IGIC). Sin compromiso de permanencia.i). Tu 
Negocio en Internet:  Crea Tu Web: Incluye herramienta online de creación de páginas web basada en plantillas de 
alta calidad totalmente personalizables, dominio y hosting. Contratable con todas las ofertas de ADSL Pro/FibraPro y 
packs Love Negocio. 4,95€/mes (5,99€ con IVA y 5,10€ con IGIC). Diseñamos Tu Web: Incluye servicio personalizado 
de creación de página web, dominio y hosting. Expertos crearán la web profesional del cliente utilizando todas las 
capacidades del servicio “Crea tu web”. Contratable con todas las ofertas de ADSL Pro/Fibra y packs Love Negocio. 
Precio definitivo 15€/mes (18,15€ con IVA y 15,50€ con IGIC) Cuota de alta 15€ (18,15€ con IVA y 15,50€ con IGIC). 
Para contratar este servicio es necesario tener contratado el servicio “Crea Tu Web”. Tienda Online: Incluye un servicio 
personalizado de creación de una tienda online, dominio y hosting. Expertos crearán la Tienda Online del cliente 
mediante una herramienta basada en plantillas. El servicio incluye integración de métodos de pago (PayPal y RedSys) 
y del servicio de mensajería con el operador Tourline. Incluye todas las funcionalidades del servicio “Crea Tu Web”. 
Contratable con todas las ofertas de ADSL Pro/Fibra y packs Love Negocio.  Precio definitivo 29,95€/mes (36,24€ con 
IVA y 30,85€ con IGIC). Primer mes cuota gratis. Cuota de alta 29,95€/mes (36,24€€ con IVA y 30,85€ con IGIC). Costes 
de envíos con Tourline no incluidos en la cuota del servicio.En el caso de dar de baja el Servicio Crea Tu Web se dejará 
de tener automáticamente acceso al sitio web que ha sido creado haciendo uso del Servicio.
OFERTA DE DISPOSITIVOS
Sujeto CG Orange y a condiciones de la oferta contratada. Compromisos de permanencia en Orange y en Tarifa 
asociada según oferta 24 meses (12 meses para AA.PP.).



llevándotelo a plazos
con Love 30GB

246€

Ahorra

256GB

50% de descuento 3 meses en tarifas y fibra + móvil con Love 6GB, 30GB, 
50GB, 30GB con Netflix, 50GB con Netflix y tarifas GO. 

Consulta condiciones en el interior.

Te acercamos
a lo que te importa

 3 meses en tarifas

descuento
50%


