CONDICIONES LEGALES PROMOCIONES
Del 21/1/2019 al 28/02/2019

Promoción de descuento 3 meses: Del 21/1 al 28/2/19, para nuevas altas,
portabilidades desde otro operador o cambio de tarifa prepago contratando un Pack
Love Experto (50GB) Love Intenso (30GB) o Love Medio (15GB). 20% de descuento
durante 3 meses aplicable, desde la 2ª factura, a la cuota básica 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. Queda excluido de la promoción el Pack Love Inicial (6GB) y el resto
de complementos contratables con Love.
Promoción líneas móviles ilimitadas adicionales gratis durante 3 meses: Del 21/1 al
28/2/19, para portabilidades desde otro operador o cambio de tarifa prepago de líneas
adicionales ilimitadas asociadas a Love Experto (50GB) Love Intenso (30GB) o Love
Medio (15GB). Aplicable desde la 2ª factura. No aplicable para migraciones
provenientes de Amena, ni cambios de tarifa. Quedan excluidas de la promoción las
líneas adicionales asociadas al Pack Love Inicial (6GB).
Promoción Netflix 3 ó 6 meses gratis: Del 21/1 al 28/2/19, los clientes que contraten
los siguientes Packs:.- Love Experto (50GB) o Love Intenso (30GB)o ii).- Love Medio
(15GB) o Love Inicial (6GB) tendrán gratis respectivamente 6 ó 3 meses del Plan Básico
de Netflix. Para nuevos clientes en Netflix, pasado el período promocional, pasarán a
pagar un precio mensual por el plan de Netflix elegido, que Orange cargará
automáticamente en su factura. La activación de la promoción puede realizarse hasta
el 30/4/19 para los clientes que contraten Love Experto (50GB) o Love Intenso (30GB) y
hasta el 30/6/19 para los clientes que contraten Love Medio (15GB) o Love Inicial
(6GB).Para ya clientes de Netflix, el valor actual de la promoción (€ 47,94 o 23,97€
respectivamente) será añadido a su plan existente. 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 Netflix. El valor de la promoción puede ser aplicado a un plan
de Netflix diferente, pero este cambio puede alterar la duración de la misma Para
visualizar Netflix se requiere un dispositivo compatible y conexión a Internet para ver
al instante. Los precios de los servicios de Netflix están sujetos a cambios.

