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Con la Tarifa L de Prepago disfrutarás de: 

 
 25GB de datos para navegar a máxima velocidad 5G. 

 Llamadas ilimitadas a cualquier destino nacional móvil y fijo. 

 Tiene una cuota de 20€ que le permitirá disfrutar del beneficio durante 4 semanas (28 días) y que se renovará automáticamente 

siempre que se disponga de saldo. 

 Roaming incluido, utiliza tu tarifa nacional también en la Unión Europea, Islandia, Noruega, Liechtenstein, Suiza, Turquía, 

Vaticano, Kosovo, Mónaco y Estados Unidos. Roaming en Andorra no incluido. 

 Podrás acumular todos los megas y minutos que no consumas hasta un máximo de 3 veces, siempre y cuando tengas saldo 

suficiente para renovar tu tarifa 

 

Si necesitas más minutos nacionales, puedes añadir a tu tarifa los siguientes bonos: 

 

 Bono de 50 minutos nacionales por 2,5€  

 Bono de 300 minutos nacionales por 5€ 

 

Si necesitas más minutos internacionales, puedes añadir a tu tarifa los siguientes bonos: 

 

 Bono EUROPA + Marruecos (fijos) + EEUU: 300 minutos por 5€ 

 Bono Latinoamérica: 100 minutos por 5€ 

 

Añade GB ilimitados en tus apps favoritas con Vodafone Pass:  

 Chat Pass: Chatea sin limite por 2€ 

 Social Pass: Siempre conectado a tus RRSS por 3€ 

 Music Pass: Escucha tus playlists favoritas sin preocupaciones por 3€ 

 Maps Pass: Viaja y deja de consumir datos mientras utilizas mapas por 3€ 

 Video Pass: Disfruta de tus series y peliculas favoritas sin gastar tus datos por 8€.  

 

Si consumes los megas antes de las 4 semanas: 

 Podrás seguir navegando a menor velocidad sin ningún coste (16Kbps).  

 Transcurridas las 4 semanas, la cuota se renovará automáticamente y podrás volver a disfrutar del beneficio durante otras 4 

semanas. Para ello, deberás disponer de 20€ de saldo o, en caso contrario, realizar la recarga necesaria. 

 Puedes renovar tus beneficios anticipadamente marcando *565# opción 2. 

 

Si no dispones de saldo suficiente para renovar el beneficio: 

 Llamadas nacionales: 25cént./min + 30 cént. de establecimiento de llamada. 

 Datos: se aplicará la Tarifa Internet Diaria de 3€ cada 200Mb, con un consumo máximo de 1GB al día. 

 

Tarifa SMS (los SMS no están incluidos en tu tarifa): 

 Nacional: SMS nacionales, las 24 horas: 12 cént. 

 

Además, deberías saber que: 

 
App Mi Vodafone. Navegar por la App no consume datos de tu tarifa y además, podrás acceder en cualquier 

momento aunque no dispongas de saldo. Lo que necesitas, cuando lo necesitas. Consulta tu ciclo o tu consumo, 

realiza una recarga de saldo, renovar el beneficio de tu tarifa de forma anticipada, y controla tu tarifa sin gastar 

datos. Descárgatela GRATIS y descubre todas sus ventajas: m.vodafone.es  
  

Tu tarifa incluye Secure Net para navegar sin riesgos en internet. Protege tus dispositivos frente a virus y ataques 

como spyware o phishing. Navega por la red móvil Vodafone de forma gratuita durante 3 meses, después 1€/mes. 

Más info: vodafone.es/tycsecurenet    
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Compra de aplicaciones y pago de contenidos: 
A partir de ahora podrás pagar la descarga de aplicaciones en google play y realizar pagos de contenidos, contra tu saldo. 

 

Otras formas de recargar tu tarjeta: 
 Si lo prefieres puedes elegir recargar mes a mes de forma automática y sencilla, o recargar online sin moverte de casa en 

m.vodafone.es  

 En cajero seas del banco que seas, desde cualquier Servired, 4B, Euro 6000. 

 Puedes recargar tu móvil también en las Tiendas Vodafone o en cualquiera de nuestros distribuidores. 

 

 

Roaming: 

Roaming incluido en Europa y EEUU (Andorra no incluido). Las llamadas realizadas y recibidas, los SMS enviados y los GB consumidos 

en los países de la Unión Europea, EE.UU, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza, Albania, Turquía, Kosovo, Mónaco y Vaticano están 

incluidos en la tarifa nacional sin coste adicional. Roaming Marítimo/Aéreo no incluido. Consulta las políticas de uso razonable en 

vodafone.es/roaming. Recargo en caso de uso abusivo: 0,005€/MB; 0,038€/min realizados; 0,0121€/SMS; 0,0102€/min recibidos  

 

Te informamos que si viajas fuera de la Unión Europea, Islandia, Noruega, Liechtenstein, Suiza, Turquía, Vaticano, Kosovo y Mónaco, y 

EE.UU, y no tienes contratada una tarifa adicional que cubra tu uso, las condiciones que se aplicarán serán bajo la tarifa World según el 

país que visites. Puedes consultar las condiciones en: vodafone.es/roaming 

 

Resumen de condiciones generales del servicio de Vodafone 

Puedes consultar el total de las condiciones Generales en:     

http://www.vodafone.es/c/statics/condiciones_servicios_prepago_particulares.pdf   

 

• Vodafone te va a prestar el servicio contratado, comprometiéndote a pagar el mismo de acuerdo con las tarifas elegidas y con cargo 

al saldo disponible en la tarjeta. 

• Recuerda que tu tarjeta tiene una validez de seis meses a contar desde tu última recarga, transcurrido dicho plazo, se abre un periodo 

de un mes en el que solo podrás recibir llamadas. Si durante ese mes no realizas una recarga, tu tarjeta quedará desactivada y 

perderás el número. Además, si durante tres meses seguidos no se registra uso saliente (no se realiza ninguna llamada, ni se manda 

ningún SMS ni se hace uso de datos móviles), se procederá al cobro de 0,50€ mensuales hasta que se registre cualquier uso saliente, 

se agote el saldo o se desactive la tarjeta.  

• Para garantizar el buen uso de los servicios de comunicaciones electrónicas se te aplicarán las normas de uso razonable definidas 

por Vodafone. El incumplimiento de las mismas nos facultará a excluirte, de forma automática, de la tarifa o promoción comercial 

contratada y/o restringirte el acceso a futuras promociones comerciales y/o, en su caso, resolver con carácter automático las 

Condiciones Generales de los Servicios de Comunicaciones Móviles de Vodafone vigentes. 

• Si no estuvieras de acuerdo con cualquier aspecto del servicio puedes presentar una reclamación a través de los distintos medios 

de comunicación habilitados. 

Para consultar cualquier otra información sobre el servicio y resto de condiciones puedes acudir a nuestra web 

www.vodafone.es  

 

 

Condiciones Tarifa Traveller: La tarifa tiene estos beneficios: llamadas ilimitadas nacionales a fijo y móvil y 25GB de navegación. Renovación automáticamente de los 

beneficios cada 28 días (4 semanas), siempre que haya saldo suficiente.  Agotados los minutos, antes de los 28 días o si no hay saldo suficiente para renovar los beneficios, 

25 cént./min. y 30 cént. de establecimiento de llamada (llamadas nacionales). Agotados los datos, dentro del período de los 28 días, baja la velocidad a 16Kbps. Al llegar 

a los 28 días, si no se renuevan los beneficios, se aplicará automáticamente el bono 200MB/3 euros (máximo 1GB/día por 15 euros). Beneficios acumulables hasta un 

máximo de 3 veces, si hay saldo suficiente para renovar los beneficios. Si no hay saldo se pierde lo acumulado. Siempre se pueden renovar anticipadamente los beneficios 

marcando *565# tecla de llamada. Para más info entra en vodafone.es. Servicio 5G condicionado a disponibilidad de cobertura 5G y terminal 5G. Tarifa compatible con los 

Vodafone Pass, lo bonos de minutos nacionales e internacionales. Todos se activan/desactivan en Mi Vodafone, tiendas Vodafone o llamando al 22123. Para disfrutar de 

Vodafone Pass se debe tener la tarifa de prepago activa (haber pagado la cuota). Cuotas de Pass no prorrateables ni en alta ni en baja. Incluye 3 meses gratis de Secure Net, 

después 1 eur./mes gestión desde http://www.securenet.vodafone.es Roaming incluido UE, EEUU, Islandia, Noruega, Liechtenstein, Suiza, Turquía, Vaticano, Kosovo y 

Mónaco. Roaming en Andorra, Aéreo y Marítimo no está incluido. Consulta condiciones en vodafone.es\roaming-ue. No incluye llamadas premium o  de tarificación 

especial, ni satélites. Sujeto a la política de uso lícito.  

Más info en Vodafone.es 
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