
 

¡Hola! 

En Orange mejoramos nuestras tarifas. Por eso, desde el 19 de febrero de 2017 actualizamos nuestras tarifas Love Negocio, 

tanto en el pack principal como en las líneas adicionales  A continuación verás el detalle y comparativa de las tarifas en vigor 

hasta el 18 de febrero y sus modificaciones a partir del 19 de febrero: 



Además: 

 Los clientes con el servicio Orange TV cine y series tendrán derecho a un bono de 2 GB en cada línea para disfrutar de los 

contenidos desde la app Mi Orange en sus líneas móviles Love Negocio (1 GB hasta el 18 de febrero). La cuota mensual del 

servicio Orange TV pasará de 10,8€/mes(12,95 €/mes IVA Incl.) a 11,6€/mes (13,95 €/mes IVA Incl.) si tu tarifa es Love 

Negocio Esencial y de 6,6€/mes (7,95€/mes IVA Incl.) a 7,4€/mes (8,95 €/mes IVA Incl.) si tu tarifa es Love Negocio Sin 

Límites o Love Negocio Total o Total+. 

 Para las tarifas con MultiSIM incluida, el servicio pasará a tener una cuota mensual de 0 €/mes desde el 19 de febrero. La 

cuota de activación será de 2,48€ (3€ IVA Incl.) por cada SIM solicitada (pago único) 

 Se mantiene el límite máximo de 300 destinos/mes en llamadas en todas las tarifas y el Más Megas en las tarifas Love 

Negocio Esencial y Love Negocio Sin Límites; que supone que una vez consumidos los MB de la tarifa, podrás seguir 

navegando por 0,83€ (1€ IVA Incl.) por cada 100MB adicionales hasta un máximo de 24,79 € (30 € IV Incl.) adicionales o si lo 

prefieres podrás desactivarlo y una vez consumidos los MB, seguir navegando a 16 kbps.  

 Roaming Zona 1 incluye (Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega). Precios IVA incluido. Alcanzados los límites de 

minutos incluidos en la tarifa, se aplicará en las comunicaciones en Roaming  Zona 1 un precio de 6,1 cénts. €/min. con un 

coste de establecimiento de llamada de 3 cénts. € en llamadas salientes a fijos y móviles en Zona 1. Las llamadas recibidas 

en roaming en zona 1 se facturarán siempre a 0 cénts. €/minutos y 0 cénts. € de coste de  establecimiento.    En  el  caso  

de  consumo  de  datos  realizado  en  roaming  Zona  1, para  las  tarifas  Love Negocio Total y Total+, una vez consumidos 

los GB incluidos en la tarifa, la velocidad de navegación bajará a 16kbps.; para las tarifas  Love Negocio Esencial  y  Love 

Negocio Sin  Límites,  una  vez  consumidos  los  GB  incluidos  en  la  tarifa  podrá  seguir navegando por 1€ por cada 

100MB adicionales hasta un máximo de 30 € adicionales o si lo prefieres podrás desactivar el servicio Más Megas y una vez 

consumidos los MB, seguir navegando a 16 kbps. 

 Puedes añadir a tu pack Love Negocio la Fibra 300 Mb por 8,26€/mes (10 €/mes IVA Incl., 12 €/mes adicionales hasta el 18 

de febrero)) adicionales al precio del pack y recuerda que si te encuentras en zona de cobertura de Fibra Indirecta, se 

aplicará un suplemento de 2,48€/mes (3€/mes IVA Incl.) en la cuota de cualquier pack Love Negocio. 

 Puedes añadir a tu pack Love Negocio la Fibra 500 Mb por 12,40€/mes (15 €/mes IVA Incl., 17 €/mes adicionales hasta el 

18 de febrero) adicionales al precio del pack. Esta velocidad sólo está disponible en zona de cobertura de Fibra Directa. 

 El precio de la cuota mensual del Servicio de Identificación de llamadas para clientes con ofertas de acceso a internet con 

ADSL en cobertura indirecta, pasará a ser de 1,65 €/mes (2 €/mes IVA Incl.). 

 El precio del establecimiento de llamada desde el  fijo a móviles nacionales fuera de bono 24h incluido en tu pack (1.000  

min./mes para  llamar  a  un  máximo  de  300  móviles  nacionales  diferentes), será  de  20,66 c€ (25  cénts. IVA Incl.,  

18,15  cénts. hasta el 18 de febrero). 

 


