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¡Hola!
En Orange mejoramos nuestras tarifas. Por eso, desde el 25 de febrero de 2018 actualizamos
nuestras tarifas Love, tanto en el pack principal como en las líneas adicionales A continuación
verás el detalle y comparativa de las tarifas en vigor hasta el 24 de febrero y sus modificaciones a
partir del 25 de febrero:

El Pack y la línea adicional Love Familia Esencial, no ven modificados su cuota mensual, minutos
incluidos en el bono ni GB.

Además, también a partir del 25 de febrero:


Mejoramos Orange TV Cine y Series con nuevos canales y funcionalidades como “Últimos
7 días” y “Ver desde el principio”. La cuota mensual del servicio Orange TV cine y series
pasará con independencia de la tarifa convergente, sólo móvil o sólo fija que tengas
contratada de 13,95 €/mes a 14,95 €/mes. Si te estuvieras beneficiando de un precio
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reducido en la cuota mensual de Orange TV Cine y Series, por ser cliente de Love Sin
Límites o Love Familia Sin Límites, se te aplicará el descuento correspondiente de 5€/mes
sobre la nueva cuota mensual, quedando ésta en 9,95€/mes.


El servicio Más Megas de las tarifas Love Básico, Love Mini, Love Esencial y Love Sin
Límites, así como del resto de tarifas Sólo Móvil* que permite que una vez consumidos los
MB de la tarifa, puedas seguir navegando a máxima velocidad, pasará de costar 1,5€ cada
100MB adicionales a 2€ cada 100MB adicionales hasta un máximo de 30 tramos
adicionales. Si lo prefieres podrás desactivarlo en el área de clientes de orange.es, en la
app Mi Orange o enviando un SMS gratuito al 1470 con el texto BAJADA y una vez
consumidos los MB, seguir navegando a 16 kbps.



Se mantiene el límite máximo de 150 destinos/mes en llamadas en todas las tarifas. El
precio de las llamadas de las tarifas Love una vez superados estos 150 destinos, o los 200
minutos del bono de las tarifas Love Familia Esencial 200 min y Love Familia Sin Límites
200 min pasarán de los actuales 21,78 cénts./min. y 20 cénts. de establecimiento de
llamada a 25 cénts./min. y 30 cénts. de establecimiento de llamada a partir del 25 de
febrero de 2018. Y el precio de los SMS pasa de 12 cénts. a 25 cénts. Te recordamos que
todas nuestras tarifas, incluidos estos precios, aplican en territorio nacional y en roaming
en la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega.



Así mismo, puedes añadir a tu Pack Love bien Fibra 300 Mb por 10 €/mes adicionales al
precio del pack base de 50 Mb, o Fibra 500 Mb (no disponible para zonas de cobertura
indirecta) por 15 €/mes adicionales al precio del pack base de 50Mb (excepto Love Familia
Total que ya incluye los 500 Mb).
Por otro lado recuerda que si te encuentras en zona de cobertura de Fibra Indirecta, se
aplicará un suplemento de 3 €/mes en la cuota de cualquier pack Love.



Si todavía disfrutabas de alguna promoción o descuento en vigor, se te aplicará el
descuento que te fueran de aplicación sobre el nuevo precio actualizado del producto
contratado.

Todos los precios IVA incluido. Consulta precios sin impuestos y en Canarias, Ceuta y Melilla y más
información en https://ayuda.orange.es/
* Las tarifas sólo móvil incluyen las actuales: Esencial, Habla, Go Up, Go Top, Go Play y las antiguas: Colibrí,
Ardilla, Tucán , Ballena, Ballena Play y Delfín.

