
Promoción especial verano 2019 Orange TV Fútbol y Orange TV 

Fútbol Liga de Campeones  

Agosto de 2019 

Primera.- OBJETO DE LA PROMOCIÓN, PARTICIPANTES Y DURACIÓN 

 

Promoción disponible para nuevos clientes (altas nuevas) o clientes existentes de Orange que 

cumpliendo las condiciones aquí indicadas, lo soliciten expresamente en el plazo promocional,  del 

5 de agosto al 8 de septiembre de 2019. 

 

Habrá 2 promociones: 

1) Con Packs Love Intenso y Experto. Los clientes que 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).  

2) Con Packs Love Medio e Inicial : Los clientes que 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 -de Orange TV Fútbol- por 3,95€/mes toda la temporada 

2019/2020 (de agosto de 2019 hasta mayo de 2020. 

 

Para ambas promociones: Sujetas 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.  Promociones 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/o Orange TV Fútbol Liga de Campeones  (para la 

promo con packs Love Intenso y Experto) y  los hubiera contratado en las fechas indicadas. 

 

 

Segunda.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La presente promoción aplicará en todo el territorio nacional, pudiendo participar en la misma de 

forma gratuita y voluntaria, los residentes en dichas zonas, mayores de 18 años que fueran ya 

clientes o hubieran contratado en las fechas indicadas los servicios descritos para acceder a la 

promoción según los criterios establecidos en las presentes bases.  

 

Tercera.- MECÁNICA E INCOMPATIBILIDADES 

Las cuotas mensuales de Orange TV Cine y Series, Orange TV Fútbol y Orange TV Fútbol Liga de 

Campeones son un importe fijo que se cobrará siempre que el cliente los tenga contratados, aun 

cuando el cliente no realice uso activo de los servicios (es decir no vea la programación emitida a 

través de los mismos).  

 

No podrán participar en estas promociones los clientes que hayan causado baja en Orange TV 

Cine y Series , Orange TV Fútbol u Orange TV Fútbol Liga de Campeones durante los 3 meses 

anteriores a la fecha de contratación de la promoción.  

 

Esta promoción no estará disponible: 

- para cambios de oferta desde la marca Jazztel a la marca Orange. 

-para clientes de Orange TV móvil 

- para contrataciones realizadas a través del descodificador de Orange TV. 



 

Cuarta.- GENERALES 
Orange se reserva el derecho de interpretar las presentes bases, prorrogar la promoción 

comunicándolo debidamente, o proceder a la exclusión de cualquiera de los participantes en la 

presente promoción en el supuesto de detectar cualquier anomalía o abuso en la participación de 

los usuarios.  

 


