Orange Espagne, SAU con sede social en P.E. La Finca. Pº del Club Deportivo, 1 Edif. 8, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid-Inscrita en el Reg. Mercantil de Madrid, Tomo 13. 183, Folio 129, Hoja M-213468, CIF: A-82009812

¡Hola!
En Orange queremos darte una oferta más completa, adaptando nuestras tarifas a las necesidades
actuales que demandan mayor entretenimiento.
Por ello, a partir del 31 de julio de 2022 actualizamos nuestras tarifas Love que también cambiarán
de nombre. A continuación, verás el detalle y comparativa de los Packs Love vigentes a partir del
31 de julio respecto a los existentes hasta dicha fecha:
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Los Packs incluyen:
Línea fija con Fibra simétrica (con la velocidad indicada en cada Pack) + llamadas ilimitadas a fijos
nacionales y 1.000 min./mes (de 20h. a 8h. de lunes a viernes y 24h. los fines de semana y festivos
nacionales) para llamar a un máximo de 200 móviles nacionales y un router que tendrá un coste de
envíos se manda a casa (en casos de recogida en tienda o contratación de instalación del servicio
dicho coste será 0). Los clientes podrán, además, incrementar la velocidad de su Fibra de Fibra
500Mbps a Fibra 1Gbps por 10€ más al mes.
Las líneas móviles según lo indicado en cada Pack:
Con Voz:
-

Una línea móvil con minutos ilimitados (máx. 200 destinos diferentes por ciclo de
facturación y después 25 cénts.€/min + CELL 30 cénts.€)

-

En los casos en los que así se indica más arriba:
o
o

una segunda línea móvil ilimitada y en el caso de la Love Total Plus 4 serán 3 líneas
móviles ilimitadas adicionales.
o una segunda línea móvil smartphone 0 cént./min. con llamadas a 0 cent/min. y 40
cénts. € de coste de establecimiento de llamada. Para disfrutar de esta línea a
0€/mes tendrás que darla de alta durante los 3 meses siguientes desde la
contratación de tu tarifa Love Original, Love Extra o Love Total. Una vez trascurrido
el plazo indicado de 3 meses u otro plazo superior que Orange comunique, todas
las nuevas contrataciones de una línea móvil smartphone 0 cént./min (10GB)
tendrán una cuota mensual de 8,95€/mes/línea.

Y Datos:
-

Los Pack Love Original, Love Extra y Love Total tienen un bono de datos móvil con GB
ilimitados de uso personal a compartir entre todas las líneas del pack (excepto Kids), a
máxima velocidad (hasta 1Gbps) los primeros 30 GB y después a alta velocidad (hasta
2Mbps), con video streaming en el móvil con calidad HD.

-

Las líneas smartphone 0 cént. incluidas en algunos packs, únicamente podrán acceder a un
máximo de 10 GB del bono de datos compartidos y después la velocidad de navegación
de esta línea bajará a 16kbps.

-

El resto de Packs: Love Original Plus, Love Extra Plus, Love Total Plus y Love Total Plus 4)
incluyen un bono de datos móviles con GB ilimitados de uso familiar a compartir entre
todas las líneas del pack, a máxima velocidad (hasta 1 Gbps) con calidad de video
streaming en el móvil con calidad HD, excepto en la tarifa Love Total Plus 4 que tiene
calidad 4K.
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En estas tarifas puedes utilizar tus minutos y GB cuando estés en Roaming Unión Europea,
Islandia, Liechtenstein y Noruega, si bien las tarifas que tienen GB ilimitados, podrán utilizar
los datos en Roaming en las zonas indicadas hasta un máximo de: 30 GB con Love
Original, Love Extra, Love Original Plus, Love Total y Love Total Plus y de 50 GB en la Love
Total Plus 4. Después aplicará el precio regulado máx. que actualmente es de
2,42€/GB. Las Tarifas con datos ilimitados están destinadas a un uso particular y sin fines
comerciales.

Por otro lado, respecto a los servicios de Orange TV,
•

La TV Play de convierte en un nuevo servicio de TV con más de 60 canales en los packs
Love Original y Love Original Plus

•

La TV Total se convierte en un nuevo servicio de TV con más de 90 canales en lo packs
Love Extra, Love Extra Plus, Love Total, Love Total Plus y Love Total Plus 4

Donde podrás disfrutar de diversos contenidos con:
• Canales premium, con éxitos del cine, series originales, cine español, contenido infantil,
Millennial, de ciencia ficción, de terror, de estilo de vida y documentales (Canal Hollywood,
SundanceTV, AMC, Somos, DreamWorks, Ubeat, SyFy, Dark, Cocina, AMC Historia…)
• Contenidos a la carta con AMC SELEKT, UNIVERSAL+, ¡y el nuevo servicio AMC+! Con una
selección del mejor cine y más de 140 series originales y exclusivas, las mejores series
británicas y contenidos para amantes del terror.
En ambos casos se mantendrán también disponibles contenidos a la carta y con tecnología 4K
según tarifa y calidad de emisión del proveedor de contenidos y, el servicio de Videoclub by
Rakuten TV (consultar precios en función del tipo de contenido) y acceso al servicio
Multidispositivo (el cliente podrá ver los contenidos, descargándose la app, hasta en un máximo
de 5 dispositivos - incluyendo el descodificador en las ofertas en las que sea necesario según se
indica más abajo) siempre y cuando éstos sean compatibles a nivel hardware y software).
Igualmente se mantendrá Netflix incluido en los Packs Love Extra, Love Extra Plus, Love Total Plus
y Love Total Plus 4 mientras mantengas dicho Pack contratado. Para poder visualizar Netflix se
requiere un dispositivo compatible y conexión a Internet, además necesitarás activar el servicio
Netflix siguiendo este proceso: https://tv.orange.es/netflix/ Si no activaras tu plan, no podrás
disfrutar de los contenidos de Netflix, pero no se le descontará cantidad alguna en el precio de su
pack. Si ya tienes una cuenta de Netflix, podrás asociarla a tu pack Love. Netflix continuará
cobrando al diente de forma separada su cuota de suscripción hasta el momento en que realice
dicha asociación.

Además, en las tarifas Love Total, Love Total Plus y Love Total Plus 4 en las que te entregaremos
un decodificador en cesión, tendrás acceso a los contenidos de futbol de la temporada 22/23
incluidos en cada momento, hasta el día siguiente a la emisión del último partido oficial que ofrezca
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Orange. En el resto de tarifas, para visualizar la televisión de Orange necesitarás descargarte la
app y acceder al servicio utilizando las claves de acceso que te facilitará Orange, además de un
dispositivo compatible (smartphone, tablet, Smart TV, consola o Chromecast) y conexión a internet.
Las claves de acceso al servicio de televisión por motivos de seguridad caducarán en un plazo de 2
meses desde tu último acceso, pudiendo el cliente solicitar la generación de nuevas contraseñas
en cualquier momento a través de la App Mi Orange o del servicio de atención al cliente.

Todos los precios IVA incluido. Consulta precios sin impuestos y en Canarias, Ceuta y Melilla y más
información en https://orange.es/
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