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El ecosistema ideal entre portátil y smartphone



El tamaño importa. Triple Cámara de 48MP*

Y ADEMÁS, LLÉVATE DE REGALO** ESTOS

(color blanco o negro) limitadas a 8.000 unidades. Consulta condiciones y disponibilidad en el punto de venta.
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Smartphone parece, cámara es. 
Triple cámara de 48MP*

¿Quieres LIKES? 
Súper Selfies FullHD de 24MP

¿Memoria llena? 
Toma 128GB

Lo último
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Ricardo Bermejo
Director General de Tiendas Conexión

El mes de mayo ha comenzado de la mejor manera posible, con 
el lanzamiento de la última incorporación de la Serie P30 de 
Huawei: el P30 Lite.

Este terminal, a pesar de ser el menor de dicha familia, cuenta con 
unas prestaciones increíbles a un precio super económico: pantalla 
FHD de 6.15”, Android 9.0, 4GB de RAM + 128GB de ROM, 
una cámara trasera con tres lentes (48+8+2 Mpx) y una frontal de 
24 Mpx, una batería de 3.340 mAh y un procesador Kirin 710 de 
ocho núcleos, entre otras.

Por otro lado, y como os comentamos en la revista de abril, este mes 
se pone en marcha un nuevo Real Decreto-ley que tiene como 
objeto reducir la precariedad laboral y por el cual comienza a ser 
obligatorio el registro diario de la jornada de los trabajadores. 
Si todavía tu empresa no cumple con esta nueva normativa, en 
Conexión te ofrecemos una solución: con el servicio digital de 
Control Horario (página 8) tus empleados podrán fichar siempre 
que lo necesiten desde cualquier lugar y dispositivo.

Para acabar, me gustaría mencionar otra de las novedades del mes: 
lo último de X By Orange. Se trata de una apuesta de Orange 
que tiene como fin impulsar el crecimiento de las Pymes gracias 
a la transformación y a la digitalización de sus comunicaciones. 
Este mes hemos querido destacar tres de sus muchos servicios: X 
Security, X Music y X UCom (página 10).

TENEMOS LO 
ÚLTIMO PARA 
TU NEGOCIO

MAYO 2019
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Plan
Renove

¡No te lo pienses más y
renóvate con Huawei!

5

Llévate este Huawei P20 Pro 

desde solo 14,82€ al mes 

durante 24 meses

Batería de 4000 mAh

Cámara Triple Leica

Pantalla FullView 
de 6.1”

Kirin 970 con NPU
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Tu móvil nuevo
te está esperando

T. Optima T. Optima RPV 
+150min+1GB

T. Optima T. Optima RPV 
+150min+1GB

-

-

4,20€/mes

2,50€/mes

0€/mes

17,20€/mes

12,60€/mes

-

-

22,70€/mes

18,10€/mes

T. Optima T. Optima RPV 
+Tarifa ilimitada+5GB

T. Optima T. Optima RPV 
+Tarifa ilimitada+5GB

T. Optima T. Optima RPV 
+ Tarifa ilimitada+2GB

T. Optima T. Optima RPV 
+ Tarifa ilimitada+2GB

T. Optima T. Optima RPV 
+Tarifa ilimitada+12GB

T. Optima T. Optima RPV 
+Tarifa ilimitada+12GB

T. Optima T. Optima RPV 
+Tarifa ilimitada+30GB

T. Optima T. Optima RPV 
+Tarifa ilimitada+30GB

Soluciones
a medida

Consulta con tu asesor otras consideraciones económicas

Pago inicial IVA incluido · Cuota mensual IVA no incluido

iPhone X
64GB

iPhone XR
64 GB

Sony
Xperia XZ3

Alcatel
5V

Samsung Galaxy 
A20e

Samsung Galaxy 
A70

Huawei
Mate 20 Pro

Huawei 
P30 Lite

Google
Pixel 3 XL

0€/mes

1,30€/mes

Pago inicial: 23€

Pago inicial: 47€

Pago inicial: 47€

Pago inicial: 23€

Pago inicial: 47€

Pago inicial: 96€Pago inicial: 47€

11,20€/mes

11,50€/mes

11€/mes

9,50€/mes

4,90€/mes

21€/mes18,50€/mes10,10€/mes

10,50€/mes

10€/mes

18€/mes

3,80€/mes

8,40€/mes18€/mes 14,10€/mes

9,50€/mes

LG 
V30

15,80€/mes

13,40€/mes

Pago inicial: 156€

Pago inicial: 83€

Pago inicial: 35€

Pago inicial: 168€ Pago inicial: 47€

Pago inicial: 108€

Pago inicial: 47€

20,90€/mes

21,80€/mes

18,90€/mes

26,10€/mes 17,20€/mes

26,60€/mes

24,10€/mes

5,70€/mes

5,40€/mes

18,50€/mes

13,90€/mes

Google
Pixel 3

- -

- -

-

-

5,20€/mes

4,80€/mes

Motorola
Moto G7 Play

0€/mes

2€/mes

3,70€/mes

4,50€/mes

4,20€/mes

3€/mes

--

--



Smartphones

Pantalla

Pantalla

Pantalla

6.39”5.8”6” 6.47”

40+20+8 Mpx / 
24 Mpx

12 Mpx + gran 
angular y objetivo 

/ 7 Mpx
19 Mpx / 13 Mpx 40+20+8+tof / 

32 Mpx

6+128GB3+64GB4+64GB 8+256GB

A11 Bionic 64 bits Android 9.0 Pie OctaCore 
Kirin 980 

OctaCore 
Kirin 980 

Memoria

Memoria

Memoria

Cámaras

Cámaras

Cámaras

Procesador

Procesador

Procesador

6,15”

24+8+2 Mpx
 / 32 Mpx

6+128GB

Octa Core 
Kirin 710

5.45” 5.45”5.3”

13 Mpx / 5 Mpx 8 Mpx / 5 Mpx13Mpx / 5 Mpx

2+16GB 2+16GB2+16GB

Qualcomm 
Snapdragon 425 

Mediatek
MT6739

Mediatek 
MTK6739

Huawei 
P30 Lite

BQ 
Aquaris C

Huawei
Y5 2018 

5.7”

16 Mpx / 8 Mpx

2+32GB

Octa Core 

LG 
K40
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6.2”

12+2 Mpx
 / 2 Mpx

3+32GB

Octa Core

Alcatel
5V

7

5.6” 

13 Mpx / 8 Mpx

3+32GB

Octa Core
1,6 GHz

Samsung Galaxy J6 
2018

5.7”

13 Mpx / 8 Mpx

2+32GB

Octa Core 

5.7” 

13+2 Mpx / 8 Mpx

3+32GB

Mediatek 
MTK6762

Huawei
P30 Pro

iPhone
X 64GB

Sony Xperia
XZ3

5.5”

12 Mpx / 8+8 Mpx

4+64GB

Octa Core

6.7”

32+5+8 Mpx
/32 Mpx

6+128GB

Octa Core

Samsung 
Galaxy A70

5.8”

13+5 Mpx 
/ 8 Mpx

3+32GB

Octa Core

Samsung 
Galaxy A20e

Huawei 
Mate 20 Pro

6.1”

7 Mpx
/12 Mpx

3+64GB

A12 Bionic

iPhone
XR 64 GB

6.21”

13+2 Mpx
 / 8 Mpx

3+64GB

Octa Core 
Kirin 710

Huawei
P Smart 2019

6.1”

16+16 Mpx 
/ 8 Mpx

4+64GB

Octa Core

Sony
Xperia L3

Motorola
Moto G7 Play

Alcatel
1X

6”

16 Mpx dual gran 
angular  / 5 Mpx 

gran angular

4+64GB

Octa Core 

LG
V30

LG G7 
+ K11

Google
Pixel 3 XL

Google
Pixel 3

6.3”

12 Mpx
/8+8 Mpx

4+64GB

Octa Core

FreeBuds lite
¡de regalo!*

Funda 
¡de regalo!*

*Consulta promociones con tu asesor comercial
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• Posibilidad de fichar desde cualquier parte y siempre que se necesite.
• App compatible con cualquier dispositivo (smartphone, tablet, PC...)
• Registro del horario de tus empleados mientras trabajan fuera de la oficina.
• Registro de la ubicación geográfica de cada empleado cuando ficha la entrada y la salida.
• Creación de informes y análisis de la jornada de cada trabajador.

Este mes comieza a ser obligatorio el registro diario de la jornada laboral de los trabajadores. 
Nosotros te proponemos el servicio Control Horario, una solución sencilla y económica para 
que tu empresa cumpla con esta nueva normativa. 

Aprovecha y 
llévate una tablet 
Huawei Mediapad 
T3 10” 4G desde 0€

Servicio de Control horario

Facilita el fichaje de tus 
empleados en movilidad

2€ al 
mes por 
usuario

Servicios 
digitales

8
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Servicios
digitales

• Directorio online: Los usuarios pueden editar sus datos y ponerlos a disposición del resto 
de miembros de su grupo de manera actualizada.

• Estado del empleado: Cada usuario conoce en todo momento el estado en línea del resto 
de miembros.

• Estadísticas: Pone a disposición del administrador una recopilación de las llamadas de 
todos los usuarios.

• Alertas: Permite además que los usuarios con perfil de Autorizado puedan programar y 
gestionar alertas de uso de las líneas de su GCU.

Contrata este complemento del servicio de Oficina Plus y gracias a su app disfruta en cualquier 
lugar de tu centralita y de funcionalidades como:

Servicio Oficina Plus Avanzada

La centralita de mi negocio
en cualquier parte

2€ al 
mes por 

línea
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X By
Orange

Un servicio de Redes Seguras 
con Firewall en la nube

X Security es un servicio OTT, una 
solución de seguridad avanzada e 
integral que incluye por una parte la 
creación de una red virtual entre las 
sedes de la empresa y por otra parte, 
el análisis y filtrado de todo el tráfico 
de Internet tanto de entrada como 
de salida gracias a un conjunto de 
Firewalls en la nube. 

Estas acciones sirven para evitar todo 
tipo de ciberataques y para que toda 
comunicación entre las sedes sea 
cifrada y autenticada.

Beneficios:

• Ayuda a cumplir con la RGPD
• Reduce costes
• Permite a la empresa estar siempre 

actualizada
• Sin compromiso de permanencia ni 

penalizaciones
• Información cifrada y con garantía 

de no modificación

X Security
Privacidad

10



11

X By
Orange

Música adaptada totalmente 
a tu negocio

X Music es una solución en la nube 
de música ambiental, legal y 
personalizada de artistas conocidos, 
con la posibilidad de incluir anuncios 
comerciales a medida. 

Disfruta de listas de música ilimitadas 
adaptadas a tu negocio que mejorarán 
la experiencia de tus clientes y 
empleados.

Beneficios:

• Sin compromiso de permanencia ni 
penalizaciones

• Mejora la imagen corporativa y 
aumenta las ventas

• Gestión centralizada, 100% online 
y muy intuitiva

• Reproducción offline
• Actualizaciones automáticas
• Música personalizada
• Muy fácil de usar 
• Multidispositivo 

X Music
Digitalización

11
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X By
Orange

Mejora la colaboración y 
productividad en tu empresa

X UCom es un servicio de centralita 
virtual en la nube y herramientas de 
colaboración y trabajo en equipo, que 
permite gestionar Online todas las 
comunicaciones de una empresa, desde 
cualquier dispositivo, con independencia 
de la ubicación de los trabajadores y con 
todas las funcionalidades bajo una misma 
aplicación.

Una solución que permite centralizar todas 
las formas de comunicación a través de 
una plataforma única que simplifica el día 
a día entre compañeros.

Beneficios:

• Centraliza la comunicación interna
• Reduce tiempos y costes
• Sin compromiso de permanencia ni 

penalizaciones
• Es fácil de configurar y usar
• Compatible con cualquier dispositivo 

con conexión a Internet
• Aumenta la productividad

X UCom
Colaboración

12



NO ESPERES MÁS
Y AHORRA EN TUS
FACTURAS LUZ&GAS
No queremos venderte nada. Solo queremos ocuparnos de gestionar 
tu consumo eléctrico de manera que pagues lo mínimo posible.

Si quieres un contrato de energía más barato, contacta con nosotros 
llamando al 900 834 574.

HASTA 180€ DE 
MEDIA ANUAL EN
LA LUZ Y EL GAS

Tu compañía energética
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Love 
Negocio

¡Ahora al 
50% de 

descuento 
durante 3 

meses!

Y este mes llévate un
Huawei P30 Lite

desde

11
+ IVA

Love Negocio 2

• 2 líneas móviles con llamadas ilimitadas
• 300 min a fijos internacionales
• 36GB 4G/4G+ a compartir
• Línea fija con llamadas a fijos y móviles
• Legálitas Protección Jurídica Negocios Orange 12 meses
• Fibra simétrica 100Mb 79€/mes (+ IVA) 
     Fibra simétrica 500Mb 87,30€/mes (+ IVA)
     Fibra simétrica 1Gbps 99,7€/mes (+ IVA)

14
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Repetidor Wifi Premium

Amplifica la red Wi-Fi de tu negocio y 
haz que llegue a todas partes gracias al 
servicio de Wi-Fi Premium.

Además, con el Wi-Fi inteligente harás que tus 
dispositivos se conecten automáticamente al 
equipo (router o repetidor) que tenga mejor señal 
en cada momento.

Captación por solo 3,26€/mes
Fidelización con pago único de 39,17€

Wifi de alta 
capacidad

Wifi
Premium
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29€ + 10€/mes

Lenovo IdeaPad 320

69€ + 19€/mes

Huawei Matebook

Con esta tarifa tu empresa dispondrá de Internet en movilidad de alta 
capacidad con 90GB a velocidad 4G, para que puedas navegar más 
rápido que con un ADSL y con varios dispositivos a la vez sin problemas 
de conexión.

Navega con 50GB a velocidad 4G y sin instalaciones ni complicaciones. 
Además, ahora te damos otros ¡50GB adicionales gratis durante 3 
meses! Con 4G en tu negocio y un Router Wi-Fi se pueden conectar 
múltiples usuarios al mismo tiempo y navegar sin preocupaciones.

33,10€/mes4G en tu negocio

53,70€/mes4G en tu oficina

Huawei Mediapad T3 8”

0€ + 1€/mes

16

Internet
4G

Mi negocio
a toda velocidad

Descuento 
de 4,13€ al 
mes con 

Go Negocio
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El Internet en movilidad
que estabas buscando

Internet
Móvil Pro

4G

Con las tarifas Internet Móvil Pro podrás 
navegar a máxima velocidad con hasta 10 
dispositivos a la vez donde y cuando quieras. 

Elige la que mejor se adapta a ti y tu consumo 
y disfrútala desde solo:

¡9,90€ al mes!

Internet Móvil Pro
3GB 

Para un uso frecuente

Internet Móvil Pro
10GB

Para un uso muy intensivo

Internet Móvil Pro
8GB

Para un uso diario y moderado
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Soporte Integral
al Cliente

Hazte nuestro cliente y podrás beneficiarte de 
nuestro Soporte Integral, servicio a través 
del cual recibirás atención personalizada y 
asesoramiento profesional desde el inicio de la 
relación comercial.  

Gracias a este soporte, podrás disfrutar de 
una serie de ventajas: 

Activación supervisada durante todo el 
proceso.

Puesta en marcha del servicio 
contratado de forma eficaz.

Optimización del proceso de activación.

Servicio continuado y asesoramiento 
experto de gran calidad.

Siempre a tu disposición para satisfacer 
tus necesidades en cada momento.

Mejoramos tu experiencia como cliente.

18

No es lo que hacemos
sino cómo lo hacemos
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Una vez te hayas dado de alta como cliente, 
el SIC se desarrollará de la siguiente manera:

Llamada/Email de bienvenida

• Puesta en marcha del servicio contratado.
• Activación del Servicio de Valor Añadido 

(SVA): Área clientes, enrutamiento, buzón de 
voz, etc.

• Asignación de un gestor.
• Trazabilidad de las activaciones pendientes.

Facturación

• Análisis y revisión de consumos.

19

¡Premiamos tu 
confianza!

Recomiéndanos y podrás acceder a un 

amplio catálogo de regalos exclusivos.

Mantente atento, seguiremos informando...
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Moviliza la línea fija
de tu negocio

Sin cuota de alta ni de mantenimiento de línea.

Llamadas GRATUITAS entre las líneas móviles de tu empresa.

Línea fija + llamadas ILIMITADAS 24h a fijos y móviles nacionales.

Terminales inalámbricos desde 0€.

Si quieres puedes añadir el bono de 
llamadas ilimitadas a móviles nacionales 

por solo

4,90€/mes

Mi Fijo
Pro

20

Por solo
10,70€/mes

Y ahora 
llévate el 
Orange 

Gama 110 
desde 0€
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La mejor solución de seguridad para tu hogar o negocio

La Alarma de Orange es una solución de seguridad tanto para el hogar como para tu negocio con el 
soporte de la empresa líder en seguridad electrónica mundial TYCO. Este servicio te ofrece:

Activa tu alarma
Desactiva tu preocupación

21

Siempre disponible doble 
conexión GSM y Fibra/ADSL.

Detección de inhibidores o 
sabotaje en la zona.

Aviso a Policía y conexión con 
la Central Receptora de Alarmas.

Botón SOS para activar el 
protocolo de emergencias.

Control remoto desde tu 
smartphone o tablet.

Instalación sin obras.

Respuesta inmediata las 24h
al día y los 365 días al año.

Compatible con mascotas.

Videoverificación el sistema 
envía imágenes en tiempo real.

Alarma de 
Orange

Aviso directo 
a la policia inmediata

Detección de
inhibidores

Control desde
tu smartphone

Ahora 
al 50% 

durante 3 
meses
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COSLADA · Edificio Roncesvalles, C/ Alcarria Nº 7 - 28823

LA OFICINA DEL MES

22

CLIENTE DE CONEXIÓN 
EMPRESAS

n esta ocasión viajamos a la capital para 
hablaros sobre nuestra oficina de Coslada.

En ella, nuestro grupo de expertos asesores  
ofrecen soluciones personalizadas en 
comunicación (móvil, fija o Internet) para 
que aquellas empresas con necesidades de 
este tipo obtengan los servicios que mejor 
se adaptan a su consumo y presupuesto.

Para ello, primero realizan un estudio de las 
telecomunicaciones del negocio y después 
ofrecen su asesoramiento profesional 
recomendando a cada cliente la tarifa que 
mejor va con ellos.

Uno de los clientes que ha confiado en el 
equipo de esta oficina es ‘Redes de Impulso 
Red Comercial’, empresa de consultoría 
dedicada a la optimización y reducción de 
costes.

Si tienes un negocio por la zona de Coslada 
y te interesa mejorar tus comunicaciones, 
ponte en contacto con nosotros. 

¡Estaremos encantados de ayudarte!



Fundación Orange y la ONG educativa Empieza Por 
Educar han lanzado la 2ª convocatoria de GarageLabs 
abierta para Escuelas de Segunda Oportunidad o centros 
donde se imparte Formación Profesional Básica y que 
quieran integrar en su dinámica académica un GarageLab 
y su innovadora metodología de aprendizaje.

El GarageLab es un aula equipada con tecnologías 
y herramientas creativas de fabricación digital cuya 
metodología fomenta tanto la transformación del 
proceso de enseñanza y aprendizaje como el crecimiento 
personal del alumnado. Por tanto, no solo se trata de 
un equipamiento sino también de una metodología que 
busca potenciar el aprendizaje de manera diferente y 
significativa.

El proyecto GarageLab está dirigido a los estudiantes en 
mayor desventaja dentro del sistema educativo tradicional 
y tiene como objetivo, a través del entorno Fab Lab y el 
movimiento maker, reducir la tasa de abandono escolar, 
incrementar la motivación del alumnado, e impulsar la 
mejora de sus resultados académicos.

Los centros que quieran optar a tener un GarageLab en 
sus sedes, podrán participar en la convocatoria abierta 
hasta el 17 de mayo, siempre que cumplan las bases que 
se detallan en la página web de la convocatoria.

¿Un GarageLab en clase?

El proyecto parte de la creación de un aula, el GarageLab, 
dentro del centro educativo. Los alumnos son los 
protagonistas desde el primer momento ya que ellos 
mismos diseñan y construyen el GarageLab mediante 
técnicas de diseño participativo, acompañados por 
profesionales de la arquitectura. 

Los GarageLabs trabajan con una metodología educativa 
inspirada en el Design Thinking y en el Aprendizaje Basado 
en Proyectos. De esta forma, el estudiante puede poner 
en práctica sus propias ideas para atender a cuestiones 
de su entorno que les preocupan, con espacios para 
reflexionar, investigar y generar iniciativas, siendo capaces 
de organizar el trabajo en equipo, comunicando sus logros 
y sintiéndose con la capacidad de enfrentar nuevos retos 
tanto dentro como fuera de las aulas.

El proyecto se encarga de formar a los docentes en la 
creación y la fabricación digital, ofreciéndoles un primer 
contacto con el contexto maker, la representación de 
proyectos mediante programación y software 2D/3D, así 
como su posterior fabricación física a través de tecnologías 
de corte láser, prototipado electrónico e impresión 3D.

La intención de GarageLabs es que los docentes 
adquieran la teoría, práctica y herramientas que les sirvan 
como marco estructural para impartir clases y generar sus 
propios contenidos docentes. Así, el papel del formador 
será el de crear las condiciones para la creación en lugar 
de proporcionar un conocimiento ya establecido.
El proyecto arrancó en 2016, desde entonces más de 500 
estudiantes de ocho escuelas de Madrid, Barcelona y San 
Sebastián han trabajado en el desarrollo de proyectos 
digitales. Como resultado, no solo se ha logrado que el 
aprendizaje haya sido más significativo, sino que además 
se ha reducido la tasa de abandono escolar en más de 
un 12% y aumentado la motivación por el aprendizaje del 
alumnado en más de un 60%.
Por su lado, los centros participantes conforman una 
red colaborativa que comparte experiencias y propicia el 
aprendizaje. Actualmente hay ocho centros que cuentan 
ya con un GarageLab: Fundación El Llindar, Fundación 
Tomillo, Colegio Padre Piquer, Colegio Salesianos Atocha 
y Salesianos Carabanchel, Asociación Norte Joven, 
Colegio Ortzadar y CEPA Casa de la Cultura Getafe.

23

Fundación Orange y Empieza Por Educar lanzan la 
convocatoria de GarageLabs 2019 para Escuelas 
de Segunda Oportunidad o aulas de FP Básica

Fuente: Blog Oficial de Orange
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¡Te ayudamos a ahorrar con los mejores planes!

¿Eres nuestro cliente? Entonces ponte en contacto con nosotros y realizaremos un 
estudio de tu factura sin ningún compromiso para que empieces a ahorrar ya mismo.

Envíanos tu factura a
atencion.cliente@conexionempresas.com

O llámanos al teléfono
942 09 30 11

24

Siempre
a tu lado



¡Trabaja con nosotros!

Si conoces el mundo de las telecomunicaciones y estás buscando empleo, queremos 
que te unas a nuestro proyecto y empieces a formar parte de la mayor red de asesores 

Orange del país. 

Mándanos un correo electrónico a 
seleccion@conexionempresas.com

O llama al número 
902 091 374 
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Servicios para autónomos y empresas Indicación de precios para Península y Baleares con y sin IVA (IVA 21%) 
y Canarias con y sin IGIC (IGIC 3%). Consulte precios en otros territorios (Ceuta: IPSIC 10%; Melilla: IPSIM 8%).

 
C.I. CONDICIONES APLICABLES A TODAS LAS TARIFAS MÓVIL DE EMPRESAS (INCLUIDAS TARIFAS SÓLO 
MÓVIL Y LÍNEAS MÓVILES DE PACKS CONVERGENTES): Para tarifas o bonos con llamadas internacionales 
o en roaming incluidas, ver listado de países en www.orange.es (no se facturarán dentro de bono gratuito las 
llamadas internacionales o desde el extranjero realizadas a destinos de tarificación especial, entendidos como 
tales aquellos en los que el precio medio ofertado para una llamada nacional a ese destino por operadores del 
país de destino, sea mayor al precio medio ofertado en llamadas a fijos o móviles por los mismos operadores, 
según corresponda). Todas las promociones se aplicarán a partir de la 2ª factura excepto la promoción de los 
servicios Fibra Pro, que se aplicarán en el momento de realizar la portabilidad y la oferta de líneas adicionales de 
sólo móvil. Las tarifas móviles de Orange son aplicables tanto a consumo nacional como a consumo realizado 
en Roaming en Espacio Económico Europeo (Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega). Las tarifas con 
bono de roaming y Travel diario Europa Plus, mantendrán condiciones en Suiza, EEUU y China. Estas condiciones 
no aplican a las tarifas 4G en tu negocio y oficina ni Mi Fijo Pro. +Info y condiciones política uso razonable en 
https://ayuda.orange.es/empresas/movil/roaming-internacional/. Precios de los SMS para todas las tarifas sin 
bono SMS implícito en tarifa serán: 0,21€/SMS (0,25€ con IVA; 0,22€ con IGIC). Máximo de llamadas: 2000 
destinos diferentes/ciclo de facturación. Precio de las llamadas, una vez superados los límites de cada tarifa: 
0,21€/min (0,25€ con IVA y 0,22€ con IGIC) con las mismas condiciones y CELL 0,25€ (0,30€ con IVA; 
0,26€ con IGIC). Para los límites de destinos contabilizan todo tipo de llamadas y SMS. El precio y caracteristicas 
indicado es definitivo salvo error tipográfico. El precio de los productos, servicios y características contratados será 
el indicado por Orange o su canal de distribución en el momento de formalizar el contrato. Consultar disponibilidad 
de terminales a su asesor comercial. 

Más Megas: Superado el umbral de navegación incluido en la tarifa, se aplicarán automáticamente bonos de 1,66 
€ (2€ IVA incl./1,71€ IGIC incl.) que darán derecho a 100MB adicionales. La cantidad máxima de MB adicionales 
a su tarifa es de 30 tramos de 100 MB por ciclo de facturación. El cliente podrá dar de baja la tarificación por 
tramos y superado el límite de navegación, la velocidad bajará a 16kbps. 

GB Extras: GBs de regalo durante 24 meses (siempre que se mantenga la tarifa) por la adquisición de un termi-
nalde venta a plazos a los clientes que tengan contratadas las tarifas Love Negocio 1 (3GB extra). Love Negocio 
1+ (5GB extra), Love Negocio 2 (8GB extra), Love Negocio 3 y Love Negocio 5 (10GB extra). La línea adicional 
Ilimitada tendrá los mismos GB’s que las líneas de los Packs. Línea Adicional 250min y Love Negocio Datos 
(3GB). Desde el 01 de mayo hasta el 31 de mayo, Go Negocio Total+ (10GB extra), Go Negocio Sin Límites 
(5GB extra), Go Negocio Esencial (2GB extra), Go Negocio Básico (500MB extra).

Flexi GB (bonos de navegación opcionales): En todos los casos, estos GB se suman al bono de GB de la tarifa del 
cliente y estarán disponibles para compartir con todas sus líneas asociadas al Pack Love Negocio que contrate. 
Unas vez finalizados los GBs incluidos en la tarifa aplicarán estos bonos de datos y si también se consumen 
éstos, la velocidad bajará a 16 Kbps. Bonos Flexi GB: i) FlexiGB 2: 2GB adicionales compatible con las tarifas 
Go Negocio (excepto Go Negocio Total+) y cualquier Love Negocio por 7,40€/mes (8,95€ con IVA, 7,91€ 
con IGIC). ii)FlexiGB 5:5GB adicionales compatible con las tarifas Go Negocio y cualquier Love Negocio por 
12,40€/mes (14,95€ con IVA, 13,22€ con IGIC). iii) FlexiGB 10: 10GB adicionales compatible con Go Negocio 
Total+ y cualquier Love Negocio por 16,50€/mes (19,95€ con IVA, 17,64€ con IGIC). iv) FlexiGB 50: 50GB 
adicionales compatible con Go Negocio Total+ y Love Negocio 3 y Love Negocio 5, 24,80€/mes (29,95€ con 
IVA, 26,48€ con IGIC).

Servicio MultiSIM: SIM adicional para compartir los minutos y datos de la tarifa asociados a una misma línea. 
Cuota de activación: 4,13€ por cada SIM (5€ con IVA, 3,86€ con IGIC). Cuota mensual: 2,44€/mes (2,95€ con 
IVA, 2,28€ con IGIC) por cada SIM. Se pueden contratar hasta 4 SIM adicionales por cada línea. En las tarifas Go 
Negocio Total+ y Go Negocio Sin Límites, la cuota mensual de la primera multisim es 0€/mes. Cuando navegues 
con una MultiSIM, la velocidad de navegación será de 1Mbps. Incompatible con: 4G en tu Negocio y 4G en tu 
Oficina. Envío y recepción de SMS/MMS disponibles sólo en la línea principal. La activación del roaming aplica a 
la línea principal y las MultiSIM adicionales.

Descuento del 20% durante 24 meses en la cuota mensual de segundas líneas sólo móvil: válido para clientes 
que entre el 06/05/19 - 31/05/19 y en el momento de la facturación tengan, al menos, dos líneas activas con las 
siguientes tarifas vigentes Go Negocio (excepto Go Negocio Total+), Mi Fijo Pro y las antiguas Ballena Pro, Delfín 
Pro,Tucán Pro. Orange informará sobre cualquier modificación en las tarifas compatibles con este descuento. 
Descuento aplicable a las líneas con menor cuota mensual desde primera factura.

Promoción 50% de descuento durante 3 meses en la cuota del pack Love Negocio: sólo para altas nuevas, 
portabilidades o migraciones de prepago a pospago contratando alguno de los nuevos Love Negocio: Love Ne-
gocio 1, Love Negocio 2, Love Negocio 3 y Love Negocio 5. Aplicable desde 1ª factura a la cuota base vigente 
del Pack Love contratado y, en su caso, a la cuota mensual del incremento de velocidad en Fibra contratado 
por el cliente.

Promoción 20% de descuento sólo móvil: durante 6 meses sobre la cuota mensual (sin suplementos) en altas 
nuevas, portabilidades y migraciones de prepago a postpago desde el 06/05/2019 hasta el 31/05/2019 con 
las siguientes tarifas: Go Negocio Total+, Go Negocio Sin Límites, Go Negocio Esencial.

Promociones: Todos los descuentos aquí descritos son aplicables a partir de la segunda factura sobre la cuota 
básica (sin suplementos) de la oferta contratada.

Bono SMS ilimitados: 0.83 cent€/mes (1€ con IVA; 0.85 cent€ con IGIC). 2000 destinos al mes, superado ese 
límite tendrá un coste de 0,21€/SMS (0,25€ con IVA; 0,22€ con IGIC. El límite de destinos es la suma de las 
llamadas y SMS.

Internacional y roaming: consultar condiciones legales de voz y datos. Habilitación por defecto del servicio roa-
ming. El cliente puede deshabilitar el servicio llamando al 1471.

Gama de terminales: las dimensiones, el peso y la autonomía de la batería son datos aproximados proporcionados 
por los fabricantes. El color mostrado de los dispositivos podrá variar en función del stock disponible. Si tiene 
interés en otros terminales consulte a su Asesor Comercial. Android™ es una marca registrada por Google Inc.
 
Oficina Plus: Llamadas nacionales a 0€, CELL incl., entre las líneas del cliente con el servicio Oficina Plus, con un 
límite de 1.000 min./línea/mes. Las llamadas entre fijos y móviles con Oficina Plus se incluyen en este concepto, 
siempre que se utilice la numeración móvil asociada a los terminales fijos. Terminales en cesión del cliente.

Oficina Plus Avanzada: El cliente tiene que tener el servicio de Oficina Plus para poder llevar a cabo las funcio-
nalidades de Centralita Virtual. Compatible solo con dispositivos Android. Cuota de 2 € por línea al mes. Soporte 
online en https://soporte.oplusavanzada.es/

Tranquilidad (móvil de préstamo y atención personalizada): 1,89€/mes (2,29€ con IVA, 1,95€ con IGIC) (0€ 
para las tarifas Go Top, Go Up, Go On). Carencia de 1 mes en el servicio de reparación a domicilio del Dispositivo 
móvil, en el que se cobrará una cuota de gestión de 15€ (18,15€ con IVA, 15,45€ con IGIC) por reparación. 
+ info en orange.es.

Mi Fijo Pro: incluye minutos ilimitados 24horas a fijos y móviles nacionales y máximo 2000 destinos diferentes por 
líneas y mes (incluyen CELL) 15,6€/línea/mes (18,8€ con IVA; 15,60€ con IGIC). Si solicita desactivar minutos 
ilimitados: cuota 10,7€/línea/mes (12,95€ con IVA; 11,02€ con IGIC), incluye 3.000 min a fijos nacionales 
con límite de 300 destinos (incluyen CELL). Superado el límite de minutos o destinos: 20,7 cts€/min (25 cts€ 
con IVA; 20,1cts€/min con IGIC). Las llamadas a números 901 y 704 están incluidas en la tarifa. El tráfico a 
otros números de tarificación especial (80x, resto 90X y SMS/MMS premium) está excluido, así como el tráfico 
internacional o en roaming. Permanencia 24 meses en operador en caso de adquisición de terminal a precio 
promocional. Las llamadas efectuadas siempre mostrarán el número móvil. Numeración fija nueva o portada. En 
caso de portabilidad de número fijo perteneciente a un grupo (por ejemplo, en líneas RDSI), sólo se activa el 
número fijo solicitado, perdiendo el resto de la numeración del grupo al que pertenezca si el operador de origen 
porta todo el grupo al que pertenezca el número solicitado. Implica la pérdida por parte del cliente de cualquier 
servicio asociado a la línea fija (ADSL, fax, datáfonos, alarma.). Sólo compatible con teleasistencia con el equipo 
Orange Gama 100.

Tu Experto Orange: incluye soporte informático con asistencia 24h, ayuda experta y antivirus. Compatible con 
todas las ofertas de ADSL/Fibra. Precio definitivo 4,09€/mes (4,95€ con IVA, 4,21€ con IGIC). Además, puedes 
hacer uso gratuito de los servicios de expertos en tiendas Orange con un límite de 3 servicios/mes, a partir del 
segundo mes. Servicio gratuito con Love Negocio 3 y Love Negocio 5. Durante el primer mes y a partir de la 
cuarta cita por mes, estos servicios se cobrarán. + info en orange.es.

Tarifas de Internet 4G Móvil Pro (4G): Permanencia en Orange y tarifa de datos 12 meses (para WIFI móvil) o 24 
meses (para SIM tablet) sujeta a la adquisición de un dispositivo a precio promocional. Si adquiere un dispositivo 
a plazos con cualquier tarifa Internet Móvil Pro: CP en tarifa contratada durante el mismo plazo que nº de cuotas 
mensuales que haya de abonar para completar el pago del mismo. Superados los GB contratados, la velocidad 
baja a 64Kbps. Internet Móvil Pro 3GB: 9,90€/mes (11,95€ con IVA; 10,20€/mes con IGIC) Incluye 2GB. Inter-
net Móvil Pro 8GB: 20,7€ mes (24,95€ con IVA; 21,30€ con IGIC) Incluye 8GB. Internet Móvil Pro 10GB: 35€/
mes (42,35€ con IVA; 37,45€/mes con IGIC) Incluye 10GB. 4G en tu oficina: 90GB por 53,70€/mes (64,90€ 
con IVA; 55,30€/mes con IGIC). Tarifa 4G de Orange en tu negocio: 33,10€/mes (39,95€ con IVA y 34,10€ 
con IGIC) los tres primeros meses, después 43,10€ (52,15€ con IVA y 44,39€ con IGIC) 100GB, después la 

velocidad baja a 64 Kbps. No válido en Roaming. El Cliente puede mantener el precio original de 33,10€/mes 
pero su tarifa dispondrá de 50GB, comunicándolo a Orange en cualquier momento y aplicándose en la siguiente 
factura a dicha notificación. El Cliente puede contratar a Orange un Router Wifi 4G a través de venta con pago 
único, venta a plazos con permanencia de 24 meses en tarifa o cesión gratuita con permanencia de 12 meses 
en tarifa de datos. En caso de cesión, con la baja del Servicio el Cliente ha de devolver a Orange el Router Wifi 
4G, en caso de no devolución, Orange le cobrará 50€ por el valor del equipo. Si contrata otro dispositivo junto 
con el Servicio será sólo en modalidad de pago único o venta a plazos. Descuento adicional de 4,13€/mes (5€ 
IVA incl. 4,26€ con IGIC) si contrata o tiene línea móvil con las tarifas Go Negocio Básico, Go Negocio Esencial, 
Go Negocio Sin Límites, Go Negocio Total+ y Mi Fijo Pro sujeto al mantenimiento ambos servicios y aplicable solo 
sobre una línea 4G en tu negocio. Servicio sin movilidad para uso exclusivo en un máximo de dos domicilios o 
sedes del Cliente en España. En caso de incumplimiento, Orange podrá cancelar el servicio. Bono Internet 6GB 
(opcional): 13,4€/mes (16,21€ con IVA, 14,33€ con IGIC) con renovación automática. Una vez finalizados los 
GBs incluidos en la tarifa aplicará el Bono Internet 6GB y si también consume éste, la velocidad bajará a 64kbps. 
Compatible con todas las Internet móvil, Internet 4G en tu Oficina y 4G en tu Negocio.

Seguro Móvil: Para clientes de tarifas móvil postpago de Orange. Póliza de Seguro N EA16LY1000 suscrita por 
el cliente, como Tomador, con AIG EUROPE SA Sucursal en España y PLUS ULTRA, SEGUROS GENERALES Y 
VIDA, S.A., DE SEGUROS Y REASEGUROS Sociedad Unipersonal. El seguro podrá ser contratado durante los 15 
días posteriores a la compra del dispositivo en Orange. Vigencia anual con fraccionamiento mensual de pago que 
se paga por adelantado en la factura de Orange, pudiendo el cliente rescindir la póliza una vez transcurridos los 6 
primeros meses desde su contratación. Las primas del seguro varían en función del valor del terminal. Consulta 
primas, coberturas, límites, exclusiones y demás condiciones en www.orange.es. En caso de siniestro, el equipo 
asegurado será reparado o sustituido por un Equipo de Reemplazo puesto a nuevo. Se aplicará una franquicia por 
siniestro que variará en función del seguro y que oscila entre los 20€ y los 90€. Entrega en un día laborable en 
península para tramitaciones anteriores a las 17.00h.

Servicio Alarma de Orange: Servicio y Tecnología prestados por TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.U. (Tyco): 
Oferta exclusiva para clientes particulares o empresas de menos de 10 líneas (previa aprobación de Tyco), que 
tengan un pack Love contratado y que abonarán el servicio a través de su factura Orange. 31,41€/mes (38,00€ 
con IVA, 33,45€ con IGIC) que con la promoción válida para altas desde el 1/5/19 hasta el 31/5/19 se queda 
en 15,71€/mes (19,00€ con IVA, 16,73€ con IGIC) durante 3 meses + coste de instalación sin obras para 
particulares: 165,00€ (199,65€ con IVA, 175,73 con IGIC), que con la promoción válida para altas desde el 
1/5/19 hasta el 31/5/19, se queda en 48,76€ (59€ con IVA, 51,93€ con IGIC) y coste de instalación sin obras 
para empresas: 215,00€ (260,15€ con IVA, 228,98 con IGIC), que con la promoción válida para altas hasta 
el 31/5/19, se queda en 99,00€ (119,79€ con IVA, 105,44 € con IGIC). Para altas en el servicio Alarma de 
Orange realizadas entre el 4/02/19 y el 31/5/19: 10€/mes (IVA incluido) de descuento en tu factura Orange 
siempre que se mantenga el servicio Alarma de Orange y la tarifa Love contratada. Descuento sólo válido para 
contrataciones en tiendas Orange, canal telefónico y online. La suma de los descuentos en la cuota de instalación 
y factura Orange, suman un total de 260€ (IVA incl) de ahorro el primer año. Compromiso de permanencia de 24 
meses en Alarma de Orange. Equipos incluidos en el Pack Básico (panel con sirena y SIM, teclado, 2 sensores 
de movimiento con cámara, 1 sensor de movimiento y 1 mando) entregados en régimen de arrendamiento que 
deberán ser devueltos a TYCO a la terminación del contrato de seguridad o, de lo contrario, abonar el cargo 
correspondiente, de acuerdo a las condiciones de contratación. El servicio Alarma de Orange, y la tecnología del
mismo, son prestados por TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.U. con domicilio en Ctra. De la Coruña Km. 
23.500, calle Pollensa nº 6, 28290 Las Rozas, Madrid, con NIF B82115577. Tyco, empresa inscrita en la 
DGSP nº 2817. Los sistemas Tyco cumplen con la normativa vigente sobre conexión a CRA y aviso a la policía. 
Verificación mediante vídeo. Orden INT/316/2011 BOE 1 Febrero. + info en 900.900.777.

Nuevos Pack Love Negocio: Los Precios de los nuevos Packs Love Negocio son el resultado de la suma de 
todas las cuotas mensuales de los servicios incluidos en el Pack tras la aplicación de los correspondientes 
descuentos. Permanencia en Pack Love Negocio 12 meses en acceso a internet y 12 meses en móvil Orange 
empresas. Si adquiere terminal con venta a plazos de Orange el CP en la tarifa que tenga contratada será el 
mismo plazo que nº de cuotas mensuales haya de abonar para completar el pago de su terminal tanto en tarifa 
móvil, como en acceso a internet. Los Nuevos Packs Love ofrecen una línea fija y una/varias líneas móviles con 
las características y servicios adicionales detallados seguidamente, de forma que cada Cliente pueda personalizar 
su tarifa de acuerdo con sus propias necesidades: a).- Servicio fijo (acceso a internet): Incluye Fibra óptica hasta 
1Gbps/1Gbps,500/500Mb o 100Mb/100Mb dependiendo de la oferta contratada y zona de cobertura + llama-
das ilimitadas a fijos nacionales (Las llamadas a fijos que excedan los 10.000min/mes, se facturarán según Plan 
Negocio, tarifa por defecto.+ router Livebox + 1.000 min a móviles nacionales 24h. El servicio de identificación 
de llamada para todos los clientes con acceso fijo AMLT (ADSL en cobertura indirecta) tendrá un coste de 1,7€/
mes (2€ con IVA; 1,80 con IGIC) Ofertas con fibra sujetas a disponibilidad geográfica y técnica según cobertura 
de fibra en el edificio u oficina del cliente. La velocidad nominal de la oferta (incluyendo Wi-Fi) podría ser inferior si 
existieran limitaciones de Internet ajenas al operador, como el nivel de ocupación de la red fija, el tipo de cableado 
de red de la oficina del cliente, su infraestructura y equipamientos (debe contar en sus ordenadores con tarjetas 
de red que soporten 1Gbps, 500Mb, o 100Mb según oferta contratada). Para zonas de cobertura indirecta las 
ofertas disponibles con Love Negocio serán 100Mb/100Mb y 500Mb/500MB. Las ofertas Love Negocio con 
ADSL tendrán las características para el acceso a internet previamente indicadas en las ofertas ADSL Pro + lla-
madas para autónomos y empresas. Consulta precios y condiciones de las ofertas con ADSL en tu Punto de Venta 
o en http://empresas.orange.es. b).-Servicio móvil: Todos los Packs Love incluirán una línea móvil con minutos 
ilimitados y un Bono de compartición de datos móvil al que accederán todas las líneas móviles asociadas al pack 
Love. Las características de la línea móvil principal de los Pack Love base son las siguientes: i) Love Negocio 
1: incluye una línea móvil con minutos ilimitados a 0€, Bono de datos 5GB a compartir entre las líneas móviles 
asociadas al Pack.ii) Love Negocio 1+: incluye una línea móvil con minutos ilimitados a 0€ y Bono de datos 16B 
a compartir entre las líneas móviles asociadas al Pack.ii) Love Negocio 2: incluye dos líneas móviles con minutos 
ilimitados a 0€ y Bono de datos 36GB a compartir entre las líneas móviles asociadas al Pack.ii) Love Negocio 3: 
incluye tres líneas móviles con minutos ilimitados a 0€ y Bono de datos 60GB a compartir entre las líneas móviles 
asociadas al Pack y Tu Experto.ii) Love Negocio 5: incluye cinco líneas móviles con minutos ilimitados a 0€ y 
Bono de datos 120GB a compartir entre las líneas móviles asociadas al Pack y Tu Experto.Todas los nuevos Packs 
Love Negocio incluyen 300 min/mes en llamadas a fijos internaciones a 60 destinos internacionales (ver listado 
de países en el bono “llamadas internacionales” de residencial). Adicionalmente, Servicio “Legálitas Protección 
Jurídica Negocios Orange” a su disposición, en exclusiva para todos los clientes de Love Negocio (excepto Love 
Negocio 1) sin coste hasta el 31 de marzo de 2020 (valorado en 200€) desde el alta del cliente en Orange. 
Con el servicio “Legálitas Protección Jurídica Negocios Orange” podrá obtener respuesta profesional a todos los 
problemas y consultas legales del día a día de su negocio; además, dispondrá de un servicio jurídico que cuenta 
con más de 250 abogados colegiados, con amplia experiencia laboral y total especialización. El servicio podrá 
desactivarse si no es usado en 3 meses consecutivos. A las líneas móviles incluidas en los nuevos Packs Love y 
sus líneas adicionales les serán de aplicación las condiciones de las Tarifas Móviles para autónomos y empresas 
recogidas en el apartado C.I y C.II anterior, así como las ofertas de GB extra y Multisim y promociones que tam-
bién son de aplicación a las líneas móviles de los Packs convergentes de acuerdo con lo establecido en dicho 
apartado. Además todas las nuevas tarifas Love Negocio contratadas en cobertura fibra y 4G podrán disfrutar del 
Servicio Fibra Oro valorado en 3€/mes (3,63€/ mes con Iva.3,09 con IGIC) incluido en los precios de los Packs 
abajo indicados : Bono 300Gb a velocidad 4G como back up Fibra; superados los 300 GB, seguirás navegando 
a 5 Mbps sin coste adicional. Conmutación automática y transparente. El dispositivo 4G debe estar conectado al 
LiveBox a través del puerto USB. Su contratación es opcional por el cliente. Esta tarifa lleva aparejada la adqui-
sición del dispositivo Mifi Airbox 4G mediante 12 cuotas de 0€ y Compromiso de Permanencia en tarifa de 12 
meses con penalización máxima de 100€. Bono inicial 100GB hasta la instalación de la fibra incluido en la tarifa 
Fibra Oro. Máximo 100Gb y 30 días. Bonos movilidad: Diario 2GB a velocidad 4G durante 24 horas a partir de 
la activación. No se renueva automáticamente 2€ (2,42€ con IVA y 2,06€ con IGIC)Semanal 15GB a velocidad 
4G durante 7 días a partir de la activación: No se renueva automáticamente. 15€ (18,15€ con IVA y 15,45€ con 
IGIC). Los Packs Love Negocio base, con los elementos arriba descritos, tanto para el servicio móvil como para el 
servicio fijo tendrán las siguientes cuotas mensuales: Love Negocio 1: 46€/mes. (55,66€ con IVA y 47,38€ con 
IGIC). Love Negocio 1+: 56€/mes (64,13€ con IVA y 54,59€ con IGIC). Love Negocio 2: 82€/mes (99,22€ 
con IVA y 84,46€ con IGIC). Love Negocio 3: 100€/mes (121,22€ con IVA y 103€ con IGIC). Love Negocio 5: 
134€/mes (162,14€ con IVA y 138,02€ con IGIC).

Servicio Digital de Control horario: Cuota de 2€ por cada licencia / empleado / dispositivo (IVA no incluido). 
Compatible con cualquier tarifa de voz y datos. Compatible con Android e IOS. Soporte online del servicio: http://
soportecontrolhorario.bixpe.com

X Security: a) X Security 50: 120€/mes/sede (impuestos no incluidos), incluye 50 Mbps para sedes con máximo 
50 equipos. b) X Security 100: 140€/mes/sede (impuestos no incluidos), incluye 100 Mbps para sedes con 
máximo 100 equipos. c) X Security 200: 155€/mes/sede (impuestos no incluidos), incluye 200 Mbps para 
sedes con máximo 100 equipos. Backup 4G incluido sin coste para las 3 modalidades. 

X Music: 15€/mes/player (impuestos no incluidos). El precio no incluye cuotas a abonar por hacer una comuni-
cación pública de la música en locales, comercios u oficinas abiertos al público.

X UCom: a) Pack Centralita: servicios a nivel de cada una de las sedes incluidos. b) Colaboración: licencias por 
usuario a 12€/licencia. Cada usuario incluye 10.000 min para llamadas a destinos nacionales fijos y móviles y 
comunicaciones ilimitadas entre números internos. Una vez superado el límite se tarificarán las llamadas a  €0,15/
min (con establecimiento de €0,15/llamada). Llamadas internacionales a 0,20€/min para Zona 1, 0,30€/min 
Zona 2 y 0,40€/min Zona 3 (con establecimiento de €0,15/llamada).Precios sin IVA

Información válida salvo error tipográfico
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Legales
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¡Disfruta de tu música de una 
manera diferente!

Descubre estos altavoces Bluetooth portátiles con distintas 
formas y disfruta escuchando tu música favorita al ritmo de 
diferentes efectos luminosos.



 Nuestras oficinas comerciales

 Nuestras tiendas

A Coruña Arteixo: Avda. del Balneario 32 - 981 641 492
Ferrol: CC Odeón. Pol. Ind. de la Gándara, C/Cataluña - 981 380 324
Sada: Rua Pontedeume 4 - 981 622 852

Álava Vitoria: CC Dendaraba, C/La Paz 7 - 945 138 431
Vitoria: CC El Boulevard. C/ Zamarraga 1 - 945 206 241

Almería Almería: CC Carrefour, Avd. Mediterráneo 244 local 17 - 950 221 737
Almería: Paseo de Almería 40 - 950 270 976
El Ejido: Bulevar de El Ejido 263 - 950 480 966

Asturias Grado: Paseo de la Magdalena 2 - 985 750 131
Llanes: C/ Pidal 5 - 985 402 479
Mieres: CC Caudalia. Avda. del Camino 1 - 985 427 137
Oviedo: C/ Uria 5 - 985 257 968

Barcelona Barcelona: C/ Calabria 286 esquina Londres 12 - 93 439 84 54
Barcelona: Pº Maragall 66 - 934 365 004
Barcelona: Travessera de Les Corts 261 - 934 448 393
Badalona: Paseo Salut 63 - 933 881 617
Cornellá de Llobregat: C/ Doctor Joan Arus 2 - 934 714 003
El Prat de Llobregat: Avda. Virgen de Monserrat 100 - 934 796 132
Esplugues: Virgen de las Mercedes 42 - 931 053 424
Gava: CC Barnasud, C/ Progreso 69 - 936 335 625
Granollers: Pza. Corona 4 - 930 138 758
Sabadell: Avda. Matadepera 126 - 937 246 610 
Sabadell: C/ Espronceda 39 bajo - 937 120 321
Sant Boi de Llobregat: CC Las Salinas, C/Alberedes 24 - 936 612 321
Terrassa: Rambla Francesc Macia 10 - 937 343 635
Viladecans: CC Vilamarina. Avda. Siglo XXI 6 - 936 476 894

Cádiz Jerez: CC Carrefour Sur - 956 144 185 
Los Barrios: Ctra. Cádiz-Málaga km 112-9 local 3 - 956 676 624
Sanlúcar de Barrameda: CC Las Dunas, Avd. P. de Sta Maria - 956 963 943

Cantabria Santander: C/ Castilla 13 - 942 222 789
Santander: C/ Isabel II 13, Esquina con C/ San Francisco - 942 311 353
Santander: CC Alisal. C/Joaquín Rodrigo 2 - 942 093 049
Astillero: Travesia de Orense 10 - 942 559 985
Laredo: C/ Marqués de Comillas 5 - 942 610 720
Reinosa: C/ Mayor 2 -  942 754 166
Torrelavega: C/ Serafín Escalante 11 - 942 892 854

Córdoba Córdoba: CC Zoco Pza. de los Califas s/n - 957 410 660
Córdoba: C/ Medina Azahara 15 - 957 812 193
Montilla: C/Parra 1 bajo 1 - 957 650 669
Puente Genil: C/Manuel Reina 14 bajo 1 - 957 601 490

Fuerteventura Caleta de Fuste: CC Atlántico. Ctra. Jandia km 11 - 928 163 426
Tarajal: Tindaya s/n 1B Esq C/ Hierro Gran Tarajal Tuineje - 928 092 600
Puerto del Rosario: CC Las Rotondas C/ Pi Arzuaga  - 928 53 99 70

Gran Canaria Alisios: CC Los Alisios, local B-67 
Agüimes: Avd. de Ansite 71, cruce Arinaga - 928 500 080
Las Palmas: CC El Mirador. Sta. Rita de Casia 55- 928 686 815 
Las Palmas: CC La Ballena. Ctra. del Norte 99 -928 424 668
S. Bartolomé de Tirajana: CC Bellavista,C/Partera Leonorita-928 769 454
S. Bartolomé de Tirajana: CC El Tablero, F. Vega Monroy 21- 911 334 845

Granada Granada: CC Alcampo, Avda. Juan Pablo II 88 - 958 163 565
Granada: CC Carrefour, Ctra. Armilla s/n - 958 811 184

Guipúzcoa Hernani: Nagusi 3 - 943 551 637
Rentería: Pza. Diputación  de Guipúzcoa 1 - 943 511 655
San Sebastián: CC Garbera, Travesía de Garbera 1 local O-35 - 943 394 081
Zarautz: C/ Frantzisko 6 - 943 832 403

Lanzarote Arrecife: C/ Manolo Villares 107 - 928 817 441
Arrecife: León y Castillo 9 - 928 807 260
Playa Blanca: C/ Varadero 13 - 928 519 775
Playa Honda: CC Deiland, C/ Chimidas 20 local 70 - 928 823 958

Lugo Viveiro: Plaza de Lugo 8 - 982 563 010

Madrid Alcalá de Henares: CC Alcampo la Dehesa. Ctra. NII Km 34-57 -911 334 878
Coslada: Avda. de la Cañada 3 - 911 938 125
Humanes de Madrid: C/ Madrid 60 - 916 040 431
Madrid: CC Las Rosas, Avda. Gualadajara s/n local 13 - 913 240 440
Madrid: C/ Atocha 63 bajo - 914 292 760
Madrid: C/ Bravo Murillo 373 - 917 652 704
Madrid: C/ Diego de León 57 - 910 186 907
Madrid: C/ Ourense 9 - 911 938 120
Madrid: Marcelo Usera 74 - 917 920 609
Madrid: Paseo de las Delicias 143 - 914 683 960
Madrid: Paseo Extremadura 154 - 914 635 975
Majadahonda: CC Centro Oeste C/Moreras 2 - 916 386 266 
S. Sebastián de los Reyes: CC La Viña Avda. de la Sierra 37 - 916 522 804
Torrejón de Ardoz: C/ Enmedio 39 - 911 938 117

Málaga Fuengirola: CC Parque Miramar, Av. de la Encarnación s/n - 952 588 761
Málaga: CC Carrefour Alameda, Av Andalucía - 951 198 414 
Marbella: CC La Cañada. Ctra. Ojen - 952 778 326
Torremolinos: CC Costasol - 952 389 387

Navarra Burlada: C/ Nogalera nº2  - 948 149 786
Huarte: CC Itaroa - Avda. Intxaurdia 5 - 948 357 739
Pamplona: C/ San Ignacio 14 - 948 221 360

Ourense Carballiño: C/ Rosalía de Castro 2 - 988 272 160
Verín: C/ Monte Mayor 2 - 988 410 161
Xinzo de Limia: Avda. Ourense 26 - 988 462 327

Pontevedra Portonovo: Ctra. La Lanzada 36 Bajo A - 986 721 238
Vigo: C/ Sanjurjo Badia 159 - 986 283 130
Vigo: Avda. Madrid 2. CC Alcampo

Sevilla Alcalá de Guadaira: CC Los Alcores, Autovía A-92 km 8,8 - 955 612 078
San Juan de Aznalfarache: CC Carrefour S. J. Aznalfarache - 954 174 465
Sevilla: C/ Asunción 37 - 954 285 323
Sevilla: C/ San Jacinto 15 - 954 340 135
Castilleja de la Cuesta: Castilleja de la Cuesta s/n - 951 198 407 

Tenerife Adeje: CC Gran Sur. C/ Lisboa - 922 714 438
Adeje: CC Siam Mall local 3 Playa de las Américas, 38660 - 922 979 404
Icod de los Vinos: San Agustín 70 - 922 121 235
Icod de los Vinos: CC Magalona local L27 PC - 922 816 282 
Los Realejos: Avda. de las Remedios 30 bajo izq.- 922 346 409
San Cristóbal de la Laguna: C/ Herradores 38 - 922 314 598
Santa Cruz de Tenerife: Tome Cano 2 - 922 574 863
Santa Cruz de Tenerife: Rambla Pulido 55 - 922 574 863

Vizcaya Barakaldo: Paseo de los Fueros 10 - 944 379 224
Basauri: Lehendakari Aguirre 52 - 944 490 024
Bermeo: Prantzisko Deuna Atea 7 - 946 882 103
Bilbao: Buenos Aires 4 - 944 242 642
Bilbao: Dr. Areilza 27 - 944 703 167
Getxo: Mayor 31 - 944 808 363
Gernika y Lumo: Plaza Domingo Alegría 1 - 946 096 100
Munguía: C/ Trobika, 10 bajo - 946 156 674
Santurtzi: C/ Genaro Oraa 6 - 944 938 094
Sestao: Pza. Conde Balmaseda 4 - 944 959 665

Sevilla Sevilla: Carretera de la Esclusa 11, Ofi 32, 
Edificio Galia Puerto, 41011

Valencia Paterna: C/Charles Darwin 20 Edificio 
Innova 2, 46980
Torrent: C/ Atlanta-96, Nº 1 bajo, 46900

Vizcaya Barakaldo: Pol. Ind. Kareaga Goikoa 
C/ Junqueral 13, 2ºDpto.14, 48903

Barcelona Badalona: Avd. dels Vents 9-13, 08917
Sabadell: C/ Paco Mutlló 141 Local , 08208

Burgos Burgos: Avda. Cantabria 53 bajo, 09006

Cádiz Jerez de la Frontera: Pol Ind Ronda Oeste, Calle 
Cristalería 25, Bloque 2, Pta 1ª, Puerta 4, 11408

Canarias Las Palmas de Gran Canaria: C/Presidente 
Alvear, 
69 1ª Planta, Puerta 3, 35007

Cantabria Cartes: P. I. Mies de Molladar 7, 39311

Córdoba Córdoba: Medina Azahara 15, 14005

Girona Girona: C/ Salt 19 entresuelo B, 17005

Madrid Alcobendas: C/ Ramón y Cajal 5, Ofi 11, 28100
Coslada: Edificio Roncesvalles, C/ Alcarria 7, 
28823

Málaga Málaga: C/ Pepita Barrientos 7 Edif. Galia litoral, 
módulo 6 pl. baja, 29004

Murcia Murcia: C/ Moreras 1 bajo, 30009
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