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BONOS COMPARTIDOS TEAM: 

 

Bonos compartidos con 100GB, 200GB y 500GB de navegación en datos 

nacionales y Roaming Europa, compartible entre un conjunto de líneas asociadas 

al Bono. Máximo de líneas asociables 20 unidades en Bono Team 100GB, 50 

unidades en Bono Team 200GB y 100 unidades en Bono Team Bono 500GB. 

Navegación compatible con navegación 4G. Superada la navegación de datos 

global del Bono se aplica bajada de velocidad a 16Kb hasta fin de mes. Para el 

uso de estos Bonos compartidos deben asociarse Líneas móviles con Tarifas 

TEAM asociadas. Tarifa TEAM 200 (Tarifa con 200 minutos de voz, en llamadas 

a fijos y móviles nacionales y en Roaming Europa. Superados los minutos de voz 

la tarifa a aplicar será: Establ. llamada a 0,1529€, Precio min: 0,12€ impuestos no 

incl. Voz incluida sujeta a normas de uso razonable, si esas normas de uso se 

superan la tarifa a aplicar será: Establ. llamada a 0,1529€, Precio min: 0,12€ 

impuestos no incl. SMS: incluidos 300 SMS, precio fuera de Bono de SMS 0,10€ 

SMS. SMS Internac: 0,3000€ impuestos no incl.). 

 

Tarifa TEAM Ilimitada (Tarifa con minutos ilimitados de voz, en llamadas a fijos y 

móviles nacionales y en Roaming Europa. Voz ilimitada no sujeta a destinos ni 

minutos en el mes, aunque sujeta a normas de uso razonable. 

Resto de condiciones iguales a la Tarifa TEAM 200) y Tarifa Base (Tarifa 

obligatoriamente asociada a un Bono Compartido TEAM. El Bono compartido 

dará la capacidad de datos a la línea. Esta tarifa tiene deshabilitada la voz y los 

SMS. El único uso posible de esta tarifa es el consumo de los datos incluidos en 

el bono compartido al que se asocie.). Los Bonos con perfil TEAM pueden tener 

perfiles de uso. Por defecto todas las líneas tendrán perfil PREMIUM (100% del 

bono TEAM disponible). Para Bono TEAM 100GB perfiles disponibles: PLUS 

(hasta 20GB máximo por línea), MEDIUM (hasta 10GB máximo por línea, SMALL 

(hasta 5GB máximo por línea), MINI (hasta 2GB máximo por línea). Para Bono 

TEAM 200GB perfiles disponibles: PLUS (hasta 40GB máximo por línea), 

MEDIUM (hasta 20GB máximo por línea), SMALL (hasta 10GB máximo por línea), 

MINI (hasta 4GB máximo por línea). Para el Bono TEAM 500 perfiles disponibles: 

PLUS (hasta 50GB máximo por línea), MEDIUM (hasta 20GB máximo por línea), 

SMALL (hasta 10GB máximo por línea), MINI (hasta 5GB máximo por línea).  

 

*DESTINOS INTERNACIONALES: Alemania, Andorra, Australia, Brasil, Canadá, 

Chile, China, Chipre, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Dinamarca, EE.UU., 

Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong, Hungría, India, Irlanda, Islandia, Israel, 

Japón, Luxemburgo, Malasia, Malta, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países 

Bajos, Pakistán, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Checa, Rumanía, San 

Marino, Singapur y Suecia.  

 

TARIFAS EXPERT:  

 

Tarifa con minutosilimitados de voz, en llamadas a fijos y móviles nacionales y en 

Roaming zona 1. Incluye 5GB, 10GB, 20GB o 40GB (según opción) de 

navegación de datos nacionales y Roaming Zona 1, compatible con navegación 

4G. Superada la navegación de datos, se aplica bajada de velocidad a 16Kb hasta 

fin de mes. Voz ilimitada no sujeta a destinos ni minutos en el mes, aunque sujeta 

a normas de uso razonable. Superados 200 minutos en EXPERT 2 o incumplidas 

las normas de uso razonable en el resto de tarifas EXPERT el precio de la tarifa 

será: Establ. llamada a 0,1529€, Precio min: 0,12€ impuestos no incl. SMS: 

incluidos 300 SMS, precio fuera de Bono de SMS 0,10€ SMS. SMS Internac: 

0,3000€ impuestos no incl. Todas las modalidades incluyen 100 minutos a 

destinos Internacionales concretos y Bono Grupo Cerrado de Usuarios (GCU), 

1.000 minutos desde móvil a fijo y móviles de líneas asociadas al mismo CIF. 

Finalizado Bono GCU, aplica precio por minuto y establecimiento de la tarifa.  

 

TARIFAS CONNECT:  

 

Tarifa con 100 minutos de voz, en llamadas a fijos y móviles nacionales y en 

Roaming Europa. Incluye 500Mb, 1GB, 5GB, 40GB o 60GB (según opción) de 

navegación de datos nacionales y Roaming Zona Europa, compatible con 

navegación 4G. Superada la navegación de datos, se aplica bajada de velocidad 

a 16Kb hasta fin de mes. Superados los minutos de voz la tarifa aplicar será: 

Establ. llamada a 0,1529€, Precio min: 0,12€ impuestos no incl. SMS: incluidos 

50 SMS, precio fuera de Bono 0,10€ SMS, SMS Internac: 0,3000€ 

impuestos no incl.  

 

INFINITA:  

 

Tarifa con minutos ilimitados de voz, en llamadas a fijos y móviles nacionales y 

en Roaming zona 1. Incluye 100GB de navegación de datos nacionales y 

Roaming Zona 1, compatible con navegación 4G. Superada la navegación de 

datos, se aplica bajada de velocidad a 16Kb hasta fin de mes. Voz ilimitada no  

 

 

sujeta a destinos ni minutos en el mes, aunque sujeta a normas de uso razonable. 

Incumplidas las normas de uso razonable, el precio de la tarifa será: Establ. 

llamada a 0,1529€, Precio min: 0,12€ impuestos no incl. SMS: incluidos 300 SMS, 

precio fuera de Bono de SMS 0,10€ SMS. SMS Internac: 0,3000€ impuestos no 

incl. Todas las modalidades incluyen 100 minutos a destinos Internacionales 

concretos y Bono Grupo Cerrado de Usuarios (GCU), 1.000 minutos desde móvil 

a fijo y móviles de líneas asociadas al mismo CIF. Finalizado Bono GCU, aplica 

precio por minuto y establecimiento de la tarifa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


