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Nueva Tarifa Prepago Vodafone Básica 
 

 
 

Vodafone Básica es una tarifa de prepago para hablar y navegar orientada, principalmente, a público nacional y en 

general a aquellas personas con necesidad de llamadas nacionales e internacionales y que buscan simplicidad en la 

tarifa.  

 

La tarifa incluye minutos nacionales e internacionales, y datos para navegar a máxima velocidad 5G. 

 

Vodafone Básica es compatible con los bonos de minutos nacionales e internacionales para añadir más minutos a 

la tarifa Vodafone Básica. Y también es compatible con Vodafone Pass para añadir gigas ilimitados en apps de redes 

sociales, vídeo, mensajería, música y mapas, si lo que busca el cliente son más datos.  

 

Esta tarifa estará disponible SÓLO para nuevas altas. 

 

La tarifa se renueva automáticamente transcurridos 28 días desde la activación y siempre que haya un saldo igual o 

superior a 10€, acumulando los Gbs y los minutos no consumidos, con un máximo de tres veces el valor del beneficio 

de la tarifa. 

 

Vodafone Básica es una tarifa de venta exclusiva en el canal alternativo. 

 

 REF: 356387 

 PVP: 10€ 

 Apoyo logístico: 0,4€ 

 

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO 
 

Tarifa para hablar y navegar que integra: llamadas nacionales, llamadas internacionales y gigas para navegar. 
 

Dentro del beneficio 

Esta tarifa incluye por 10€: 

 

 300 minutos que se podrán consumir indistintamente en las llamadas a cualquier destino nacional móvil y 

fijo y a 57 destinos internacionales móviles y fijos  

 4GB para navegar a máxima velocidad 5G. 

 La cuota de 10 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 y EEUU Islandia, Noruega, Liechtenstein, Suiza, Kosovo, Mónaco, Vaticano, Turquía. En 

Andorra NO está incluido el Roaming. 

 Fuera del beneficio y de los 57 destinos incluidos establecimiento de llamada 30 cént. y precio por minuto 

desde 1 cént. 



 
C2 General 

Países incluidos en el beneficio de los 300 minutos:  

Alaska, Alemania, Argentina, Australia, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Brunei, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Colombia, 

Costa Rica, Chipre, Dinamarca, EE.UU., Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hong Kong, Hungría, 

Islandia, India, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Korea del Sur, Luxemburgo, Malasia, Malta, México, Mongolia, Marruecos, 

Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán(*), Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Checa, 

República Dominicana, Rumania, Rusia, Singapur, Suecia, Suiza, Turquía, Uruguay y Venezuela. 

 

(*) Dentro del beneficio de los 300 minutos de la tarifa, hay un límite de 100 minutos para llamadas a Pakistán, 

tanto a números móviles como a fijos. 
 

Recuerda que existen bonos de minutos nacionales e internacionales para completar tu tarifa.  

 

Bonos de minutos internacionales  

 

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

Países incluidos: Rumanía, Marruecos (fijos), Reino Unido, Dinamarca, Alemania, Italia, Bulgaria, Luxemburgo, 

Portugal, Malta, Francia, Polonia, Holanda, Bélgica, USA, Suecia, Irlanda, Finlandia, República Checa, Hungría, 

Grecia y Canadá 

 

 Bono Latinoamérica: 100 minutos por 5€ 

Países Incluidos: Colombia, Costa Rica, Ecuador (fijos), México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay 

(fijos), Venezuela, Argentina, Brasil (fijos) y Chile 

 

Bonos de minutos nacionales ( 

 

 Bono 50 minutos por 2,5€ 

 Bono de 300 minutos por 5€ 

Recuerda también que todos los Vodafone Pass disponibles para contratar con esta tarifa  

 

Fuera del 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  

- o hayan pasado los 28 días y no haya habido saldo para renovar los beneficios  

- o bien, 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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Fuera de beneficio, también podrá llamar a estos 65 países: 

 
Se pueden consultar los precios por destino y prefijos asociados en www.vodafone.es/c/mi-país  

  

Y podrá enviar SMS nacionales e internacionales al siguiente precio: 

• SMS nacionales: 12 cént. 

• SMS internacionales: 72,6 cént. 

 

Además, tendrá 3 meses gratis de Secure Net para navegar tranquilo en la red más segura en todas las tarifas MBB 

(10GB, 6GB, 3.2GB, 1GB, Comparte). Más información sobre Secure Net consulta la ficha de producto (enlace a la ficha 

de producto) o entra en vodafone.es/securenet. Después tendrá un coste mensual de 1€ IVA incl. Más información en 

www.vodafone.es/tycsecurenet. 

 

 

http://www.vodafone.es/c/mi-país
http://www.vodafone.es/tycsecurenet

