
C2 General

Vodafone Prepago L es una tarifa para hablar y navegar orientada, principalmente, a público
nacional con alta demanda en datos y necesidad de llamadas nacionales.

La tarifa incluye llamadas ilimitadas nacionales y datos para navegar a máxima velocidad 5G.

Vodafone Prepago L es compatible con los bonos de minutos nacionales e internacionales para
añadir más minutos a la tarifa. Y si lo que busca el cliente son más datos también es compatible
con Vodafone Pass para añadir gigas ilimitadas en apps de redes sociales, vídeo, mensajería,
música y mapas, y con el Bono 5 GB Extra.

Esta tarifa incluye por 20€:
100GB (+20GB extra con cada renovación hasta el 30/09) para navegar a máxima velocidad
Llamadas Ilimitadas a España y Rumanía

La cuota de 20€ le permitirá al cliente disfrutar de estas ventajas (beneficios) durante 4 semanas
(28 días) y se renovarán periódicamente siempre que se disponga de saldo.

Roaming incluido en UE, Reino Unido y EEUU Islandia, Noruega, Liechtenstein, Suiza, Kosovo,
Mónaco, Vaticano, Turquía. En Andorra NO está incluido el Roaming. Con esta tarifa se pueden
usar hasta 13GB en roaming, después 3,03€ GB/extra.
Fuera del beneficio, el establecimiento de llamada 30 cént. y precio por minuto desde 1 cént.

Compatibilidades

La tarifa Vodafone Prepago L es compatible con los planes de ahorro:
• Bono EUROPA + Marruecos (fijos) + EEUU: 300 minutos por 5 euros
• Bono Latinoamérica: 100 minutos por 5 euros
• Bono Marruecos: 20 minutos a fijos y móviles por 10€
• Bono Pakistán: 150 minutos a fijos y móviles por 10€
• Bono Filipinas: 100 minutos a fijos y móviles por 10€
• Bono Ecuador: 100 minutos a fijos y móviles por 10€
• Bono Bolivia: 90 minutos a fijos y móviles por 10€
• Todos los Vodafone Pass disponibles para contratar con esta tarifa
• Bono 5GB Extra: 5GB para navegar a máxima velocidad por 10 euros
• Tarifa plana de datos (IPCMC): Si el cliente tiene el beneficio activo de MB no se le cobra la 

cuota IPCMC. Durante los 28 días de beneficio activo, si se le acaban los MB se le baja la 
velocidad. Acabado el período del beneficio, si el cliente no lo renueva se le cobrará IPCMC 
(teniendo saldo) y si no tiene saldo se le corta la navegación 
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Fuera de beneficio:
Recuerda que siempre debes recordarle al cliente que renueve los beneficios de su tarifa, es decir,
que tenga saldo suficiente para renovar su tarifa, y así evitar mayores precios.

Al cliente se le aplicarán los precios establecidos fuera del beneficio cuando:
• Se hayan agotado los minutos o gigas dentro del periodo de disfrute
• Hayan pasado los 28 días y no haya habido saldo para renovar los beneficios
• El cliente haga otro tipo de usos no incluidos en la tarifa: llamadas a números especiales (90X,

80X, etc), dicta sms, rellamada, rbt, securenet, etc, etc

Estos precios son:
• Llamadas nacionales a 25cént./min.
• Establecimiento de llamada 30 cént. en llamadas nacionales e internacionales fuera de la UE.
• Sin establecimiento de llamada en llamadas internacionales dentro de la UE Si se llama a un

listado de 65 países los precios son desde 1 cént./min.
• Agotados los GB, dentro del periodo de disfrute, la velocidad de navegación se reduce a 16kbps.
• Pasados los 28 días, si no se han renovado los beneficios por falta de saldo, se aplicará la Tarifa

Internet Diaria: 3€ cada 200MB hasta un consumo máximo de 1GB al día, a un precio de 15€. Si
no hay saldo suficiente o después del consumo máximo, se reduce la velocidad de navegación a
8 Kbps

• SMS nacionales: 12 cént.
• SMS internacionales: 72,6 cént.
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Web Vodafone

App Mi Vodafone

Llamando al 22123

Marcando
*565*2*

Whatsapp Español 
607100100

Whatsapp Inglés 
607100800
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Condiciones legales
Incluye llamadas ilimitadas nacionales y 100GB. Comunidad Vodafone Prepago solo disponible en
el territorio nacional. Renovación cada 28 días. Consumidos los minutos: llamadas nac. a 25
cént/min. y estab. de llamada 30 cént., llamadas internac. desde 1 cént/min., consulta precios
fuera de bono en https://www.vodafone.es/c/particulares/es/productos-y-
servicios/movil/roaming-y-llamar-al-extranjero/llamar-al-extranjero/ Sin estab. de llamada en
llamadas dentro de la UE y 30 cént. fuera. Consumidos los GB la velocidad de navegación será
16kbps. Pasadas las 4 semanas si no se renuevan beneficios, se aplicará la tarifa de internet diaria:
200MB por 3€ hasta 1GB/15€ al día. No incluye llamadas premium o de tarif. especial, ni satélites.
Beneficios acumulables hasta un máximo de 3 veces, si hay saldo suficiente para renovar los
beneficios. Si no hay saldo se pierde lo acumulado. Servicio 5G condicionado a disp. de cobertura
5G y terminal 5G. Roaming incluido en la UE, Reino Unido y Estados Unidos. Las llamadas en
roaming realizadas y recibidas, SMS enviados y GB consumidos en UE se contabilizan en la tarifa
nacional sin coste adicional. Incluidas las llamadas realizadas con origen y destino en cualquier país
de la UE, EEUU, Islandia, Noruega, Liechtenstein, Suiza, Turquía, Vaticano, Kosovo y Mónaco.
Roaming en Andorra no incluido ni marítimo ni aéreo, en servicio de roaming puede utilizar hasta
13GB, después 3,03€/GB. Más info en vodafone.es\roaming-ue.

Promoción 20GB EXTRA: válida desde el 23 de mayo hasta el 30 de septiembre de 2022 (ambos
incluidos) para nuevos clientes y clientes de cartera de las tarifas Vodafone Prepago L, XL y XXL.
Cada vez que hagan una renovación de beneficio durante este periodo recibirán el 20GB de regalo.
El bono extra tiene una validez de 28 días desde su activación y se priorizará su consumo frente a
los datos de la tarifa del cliente hasta agotar la totalidad de GB de regalo del bono. Si el cliente
dispone de un bono Vodafone Pass, el tráfico incluido en Vodafone Pass no descontará del bono de
regalo.

https://www.vodafone.es/c/particulares/es/productos-y-servicios/movil/roaming-y-llamar-al-extranjero/llamar-al-extranjero/
http://vodafone.es/roaming-ue

