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Tu Tarifa Yuser de 10€, se renueva automáticamente cada 4 semanas (28 días) y te incluye:  
  

• 10GB para navegar a máxima velocidad 5G.  
• Llamadas, SMS ilimitados a otros Vodafone yu tanto de prepago como de contrato. 
• 15 minutos para hablar con quién quieras, cuándo quieras. 
• 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 
 

• Si necesitas más minutos, activa los bonos de minutos nacionales que puedes añadir a tu tarifa:  

· Bono 50 minutos llamadas nacionales por 2,5€  

· Bono 300 minutos llamadas nacionales por 5€   

 

 Además, podrás pillarte Vodafone Pass para que le saques el mayor partido a tu tarifa Yuser. Con Vodafone Pass disfruta todo lo 

que quieras tus apps de música, redes sociales, vídeo y mapas sin gastar datos de tu tarifa. Más info. en vodafone.es/pass-pre 

 
También puedes acumular los megas y minutos que no consumas si renuevas los beneficios cada 28 días, hasta un máximo de 3 veces 

seguidas, es decir hasta un tope de 30GB y 45 minutos.  
  

Si antes de los 28 días se te acaban los beneficios las condiciones pasarán a ser:  

  

• Minutos: 25cént/min + 30cént. de establecimiento de llamada.  
• MB: una vez agotados tus megas se reducirá la velocidad a 16Kbps. Si quieres seguir navegando a máxima velocidad por 3€ tienes  

200MB. Contrátalo marcando *452#   

• SMS nacionales: 12 céntimos  
• El beneficio de la comunidad entre clientes de Vodafone yu sigue funcionando durante las cuatro semanas de tu ciclo   

  
**Si tienes saldo suficiente y quieres renovar tus beneficios de forma anticipada, podrás hacerlo en MI Vodafone o puedes marcar  
*525# y elegir la opción: “Renueva MB, Min”. Los beneficios de tu tarifa se renovarán y comenzará un nuevo ciclo de 28 días**  

  

Si finaliza el ciclo de cuatro semanas (28 días) y no tienes saldo para renovar:  
  

• Tu tarifa pasará a funcionar como una tarifa de prepago convencional  
• Las megas y minutos que no consumiste de tu ciclo anterior se perderán  
• No dispondrás de la comunidad yu, es decir, no tendrás llamadas y mensajes ilimitados de yu a yu  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Tarifa Prepago Yuser   

10 GB       

  

Llamadas ilimitadas de yu a yu   

15   minutos a todos   

Por 10 €   
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• Minutos: 25cént. /min + 30cént.  de establecimiento de llamada.  
• MB: se te aplicará la Tarifa Internet Diaria de 3,00€ por 200MB. Con un máximo de consumo diario de 1GB (15€ acumulados/día), a 

partir del cual se te bajará la velocidad  

• SMS nacionales: 12 céntimos  
• Los Vodafone Pass que tengas contratados se desactivarán. Recuerda tener siempre tu tarifa con los beneficios activos y saldo 

suficiente para que tu Vodafone Pass se renueve  

Finalizado tu ciclo, cuando no tengas tus beneficios activos, al realizar una recarga por importe igual o superior a la cuota de tu tarifa, tus 

beneficios se renovarán automáticamente. Si consumes tu tarifa antes de 28 días, recuerda que también puedes activar tus 

beneficios tras la recarga, marcando el *525# y elegir la opción: Renueva MB, Min, SMS o  hacerlo a través de Mi Vodafone 

Si finaliza el ciclo y tienes saldo disponible, tu tarifa se renovará automáticamente.   
  

• Y si tienes saldo suficiente y un VF Pass contratado, se renovará automáticamente al renovar la cuota de tu tarifa. Social Pass se 

activa por defecto de regalo con la promoción de verano hasta el 30/09 

  

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/Securenet     

  

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 
• Recuerda activar tus beneficios tras la recarga, solo tienes que marcar *525# y elegir la opción: Renueva MB, Min o hacerlo 

a través de Mi Vodafone 

  

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   

  

https://m.vodafone.es/portalHTML5/index.html#arranque
https://m.vodafone.es/portalHTML5/index.html#arranque
https://m.vodafone.es/portalHTML5/index.html#arranque
http://www.vodafone.es/c/particulares/es/descubre-vodafone/sacale-partido-a-tu-movil/aplicaciones-y-ocio/aplicaciones-destacadas/secure-net/
http://www.vodafone.es/c/particulares/es/descubre-vodafone/sacale-partido-a-tu-movil/aplicaciones-y-ocio/aplicaciones-destacadas/secure-net/
http://www.vodafone.es/c/particulares/es/descubre-vodafone/sacale-partido-a-tu-movil/aplicaciones-y-ocio/aplicaciones-destacadas/secure-net/
http://www.vodafone.es/c/particulares/es/descubre-vodafone/sacale-partido-a-tu-movil/aplicaciones-y-ocio/aplicaciones-destacadas/secure-net/
http://www.vodafone.es/c/particulares/es/descubre-vodafone/sacale-partido-a-tu-movil/aplicaciones-y-ocio/aplicaciones-destacadas/secure-net/
https://m.vodafone.es/portalHTML5/index.html#arranque
https://m.vodafone.es/portalHTML5/index.html#arranque
https://m.vodafone.es/portalHTML5/index.html#arranque
http://www.vodafone.es/roaming
http://www.vodafone.es/roaming
http://www.vodafone.es/c/statics/condiciones_servicios_prepago_particulares.pdf
http://www.vodafone.es/c/statics/condiciones_servicios_prepago_particulares.pdf
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• 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 

yu.vodafone.es o www.vodafone.es  

http://www.vodafone.es/
http://www.vodafone.es/
http://www.vodafone.es/

