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Septiembre 2016

Habla todo lo que necesites ¡ahora tienes llamadas ilimitadas!
Estimado/a cliente:
A partir del 1 de noviembre de 2016, mejoramos tu Tarifa Tucán incluyendo llamadas ilimitadas en lugar de los
150 minutos de los que dispones actualmente.

Tucán Pro 4G/4G+
Llamadas ilimitadas.

Por solo

1,5GB a velocidad 4G/4G+.
SMS ilimitados.

20,5

€
/mes

Además, si consumes los MB de tu tarifa, podrás seguir navegando a máxima velocidad por solo 0,83€
cada 100MB adicionales.

Te ofrecemos ventajas exclusivas para tu negocio
Mejor atención:

Mejores tarifas:

Asesor en tienda

Número adicional fijo en el móvil

Sin esperas en tienda

1471

Atención exclusiva

0€

0€

Llamadas gratis en tus líneas
Llamadas gratis de fijo a móvil
SMS ilimitados

Para más información entra en empresas.orange.es/beneficios-pro/

Recuerda que a partir del 1 de noviembre:
Empezarás a disfrutar de tu nueva tarifa automáticamente (sin que tengas que hacer nada).

Gracias por confiar en Orange,

Angélica Sánchez Plaza
Directora de Marketing Autónomos
Impuestos indirectos no incluidos. Tucán Pro (4G): 20,5€/mes (24,80€ con IVA; 21,93€ con IGIC). Bono SMS nacional ilimitados incluido. Navegación a máx.vel. de 1,5GB. Para disfrutar de 4G debes estar en zona de cobertura 4G, disponer de un terminal 4G,
de una SIM 4G y tener contratada una oferta 4G. Consulta ciudades con cobertura 4G en www.orange.es. No supone modificación en los compromisos de permanencia que tuviera en la actualidad. El art. 9 R.D. 899/2009 le reconoce el derecho a resolver el
contrato que tiene con Orange sin penalización por este concepto en el caso de no estar conforme con las nuevas condiciones que se detallan en la comunicación. + info empresas.orange.es
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