
Legales generales de la promo de fútbol 20/21 para Cartera Residencial

Promoción Fútbol Gratis toda la temporada 20/21 con antiguos packs Love: Love Ilimitado,

Love Ilimitado Max, Love Ilimitado Premium o Love Ilimitado Premim Max y Orange TV Cine

y Series por 9,95€/mes: Del 6 de al 31 agosto de 2020, los nuevos clientes o ya clientes que

cumplan condiciones, lo soliciten expresamente y: i) sean ya clientes un pack Love compatible:

Love Ilimitado, Love Ilimitado Max, Love Ilimitado Premium, o Love Ilimitado Premium Max ii)

tengan o contraten como alta nueva Orange TV Cine y Series que incluye más de 40 canales

Premium, como Orange Series con contenidos 4K, más TV a la carta por 9,95€/mes y iii) tengan

o contraten como alta nueva 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 20/21 (de agosto de 2020 hasta mayo de 2021). Promoción

sujeta a permanencia de 12 meses en su pack Love convergente (línea fija y móvil).

Permanencia no acumulable y aplicable sólo en el caso de que no tuviera una permanencia

vigente de mayor duración. Promoción en vigor durante la temporada 20/21 mientras el

mismo titular tenga contratados los 3 elementos mencionados: pack Love compatible, Orange

TV Cine y Series, Orange TV Fútbol y Orange TV Fútbol Liga de Campeones y los hubiera

contratado en las fechas indicadas. No disponible en Orange TV móvil. Promoción incompatible

con otros descuentos y promociones salvo que se indique expresamente lo contrario.

Promoción Fútbol Gratis toda la temporada 20/21 con antiguos packs Love Medio, Medio

Max y Orange TV Cine y Series por 14,95€/mes: Del 6 de al 31 agosto de 2020, los nuevos

clientes o ya clientes que cumplan condiciones, lo soliciten expresamente y: i) sean ya clientes

de un pack Love compatible: Love Medio, Love Medio Max ii) tengan o contraten como alta

nueva Orange TV Cine y Series que incluye más de 40 canales Premium, como Orange Series

con contenidos 4K, más TV a la carta por 14,95€/mes y iii) tengan o contraten como alta nueva

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 20/21 (de agosto de 2020 hasta mayo de 2021. Promoción sujeta a permanencia de

12 meses en su pack Love convergente (línea fija y móvil). Permanencia no acumulable y

aplicable sólo en el caso de que no tuviera una permanencia vigente de mayor duración.

Promoción en vigor durante la temporada 20/21 mientras el mismo titular tenga contratados

los 3 elementos mencionados: pack Love compatible, Orange TV Cine y Series, Orange TV

Fútbol y Orange TV Fútbol Liga de Campeones y los hubiera contratado en las fechas indicadas.

No disponible en Orange TV móvil. Promoción incompatible con otros descuentos y

promociones salvo que se indique expresamente lo contrario.



Promoción Fútbol Gratis toda la temporada 20/21 para clientes con Orange TV Total: Del 6

de al 31 agosto de 2020, los ya clientes de Orange TV Total (que agrupa los canales y

contenidos de los packs de Orange TV:Cine y Series, Fútbol y Fútbol Liga de Campeones, por un

precio oficial de 46,85€/mes, y que para clientes con packs Love: Ilimitado, Ilimitado Premium,

Ilimitado Max e Ilimitado Premium Max, tenía una promoción hasta final de la temporada

20/21, por la que el precio quedaba a 24,95€/mes y para clientes con packs Love Medio o

Medio Max quedaba a 29,95€/mes), que deseen contratar la promo fútbol gratis, deberán i)

darse de baja de dicho pack Orange TV Total y ii) contratar como nueva alta el pack Orange TV

Cine y Series que incluye más de 40 canales Premium, como Orange Series con contenidos 4K,

más TV a la carta por 14,95€/mes si tiene un pack Love Medio y Medio Max y por 9,95€/mes si

tiene cualquiera de los otros packs compatibles indicados y iii) contratar como alta nueva

nuestra oferta de fútbol (es decir tanto Orange TV Fútbol como Orange TV Fútbol Liga de

Campeones). De esta manera accederán en promoción a dichos contenidos de fútbol por

0€/mes toda la temporada 20/21 (de agosto de 2020 hasta mayo de 2021). Promoción sujeta a

permanencia de 12 meses en su pack Love convergente (línea fija y móvil). Permanencia no

acumulable y aplicable sólo en el caso de que no tuviera una permanencia vigente de mayor

duración. Promoción en vigor durante la temporada 20/21 mientras el mismo titular tenga

contratados los 3 elementos mencionados: pack Love compatible, Orange TV Cine y Series,

Orange TV Fútbol y Orange TV Fútbol Liga de Campeones y los hubiera contratado en las

fechas indicadas. No disponible en Orange TV móvil. Promoción incompatible con otros

descuentos y promociones salvo que se indique expresamente lo contrario.


