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Lo último

Pantalla 6.15”
RAM 4 GB 
ROM 128 GB
Trasera 48+8+2 Mpx
Frontal 24 Mpx
Procesador Kirin 710
S.O Android 9.0
Batería 3340 mAh
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Ricardo Bermejo
Director General de Tiendas Conexión

El otoño ha llegado y con él multitud de novedades en el mundo de 
la tecnología y telefonía.

En primer lugar, queremos hablar sobre el terminal destacado en 
portada: el Huawei P30 Pro. Este smartphone de gama alta cuenta 
con unas increíbles prestaciones entre las cuales encontramos una 
pantalla OLED HUAWEI FullView 6,47’’ con resolución FHD+ 
2.340 x 1.080 diseñada para ofrecer una experiencia visual más 
amplia y de gran calidad. 

También cuenta con un procesador Kirin 980 de ocho núcleos, 
EMUI 9.1, 8GB de RAM + 256GB de ROM y una batería de 4.200 
mAh; características que hacen que ofrezca un rendimiento más 
potente con un menor consumo de energía.

Por otro lado, este mes contamos con una promoción especial por la 
que con la compra del Huawei P30 Lite te llevas el Google Home 
Mini ¡de regalo! Con este increíble altavoz inteligente y su Asistente 
de Google podrás controlar los dispositivos tecnológicos de tu hogar 
a la vez que obtienes información actualizada sobre lo que quieras.

Por último, en octubre contamos nuevamente con descuentos 
especiales en protectores de pantalla Force Glass y en carcasas 
Force Case. También te recordamos que tienes solo hasta el día 
31 de este mes para disfrutar gratis de tres de nuestros servicios 
digitales, ¡consúltanos!

OCTUBRE 2019

UN OTOÑO 
LLENO DE 

NOVEDADES
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Plan
Renove

5

Consigue tu Huawei P30 Pro negro con Renove de puntos desde

22,90€ (+IVA)

6.47”

Android 9

Kirin 980

8GB +256GB

4200 mAh

32 Mpx

40+20+8 Mpx
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Tu nuevo smartphone
está aquí

Los más
vendidos

Te traemos una recopilación de los smartphones más vendidos actualmente.
¡Échale un ojo a sus características y elige el tuyo! 

Te aconsejamos que consultes con tu asesor comercial las condiciones para su 
adquisición, así como las promociones que tenemos este mes.

*Consulta promociones con tu asesor comercial

5.7”

16 Mpx / 8 Mpx

2+32GB

Octa Core

5”

8 Mpx / 5 Mpx

2+16GB

Quad Core

5.5”

13+2 Mpx 
/ 5 Mpx

2+16GB

Quad Core

6.26”

13+2 Mpx 
/ 8 Mpx

2+32GB

Octa Core

5.45”

12 Mpx / 5 Mpx

2+32GB

Octa Core

6.2”

13 Mpx / 5 Mpx

3+32GB

Octa Core

LG 
K40

Pantalla

Memoria

Cámaras

Procesador

Alcatel 
1X 2019

Xiaomi 
Redmi 7A

Orange Neva
Play

LG 
K9

Samsung Galaxy 
A10

5.9”

3+32GB

Octa Core

Alcatel
3 2019

Funda
¡de regalo!*

16+5 Mpx 
/ 13 Mpx

Motorola
Moto G7 Power

5.7”

13+2 Mpx / 8 Mpx

3+32GB

Octa Core

6.2”

12 Mpx / 8 Mpx

4+64GB

Octa Core

5.97”

48+8+13 Mpx 
/ 20 Mpx

2+32GB

Octa Core

6.3”

13+2 Mpx 
/ 13 Mpx

3+32GB

Octa Core

6.21”

13+2 Mpx 
/ 24 Mpx

3+64GB

Octa Core

6.26”

48+16+2+2 Mpx 
/ 8 Mpx

6+128GB

Octa Core

6.3”

16+5+2 Mpx 
/ 13 Mpx

3+64GB

Octa Core

LG
Q60

Sony
Xperia L3

Honor 
10 Lite

Honor 
20

LG
K50 Dual Cam

Pantalla

Memoria

Cámaras

Procesador

Xiaomi Mi9
SE

Google Home Mini
¡de regalo!*
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*Consulta promociones con tu asesor comercial

Huawei 
P30 Lite

Huawei
P Smart Z

Samsung 
Galaxy A70

Huawei
P Smart 2019

Alcatel 
3x 2020

Google Home Mini
¡de regalo!*

Samsung
Galaxy A50

Samsung
Galaxy A20e

6.25”

16+8 Mpx 
/ 8 Mpx

4+64GB

Octa Core

6.6”

16+2 Mpx 
/ 16 Mpx

4+64GB

Octa Core

6,15”

48+8+2 Mpx
 / 24 Mpx

6+128GB

Octa Core 
Kirin 710

6.7”

32+5+8 Mpx
/ 32 Mpx

6+128GB

Octa Core

6.4”

25+5+8 Mpx
 / 25 Mpx

4+128GB

Octa Core

5.8”

13+5 Mpx 
/ 8 Mpx

3+32GB

Octa Core

Pantalla

Memoria

Cámaras

Procesador

6.21”

3+64GB

Octa Core 
Kirin 710

13+2 Mpx
 / 16 Mpx

Huawei
P30 Pro

Google
Pixel 3

Samsung Galaxy 
S10+ 128GB

Samsung Galaxy 
S10 128GB

Samsung Galaxy 
Note 10+ 256GB

Samsung Galaxy 
S10e 128GB

Samsung Galaxy 
Note 10 256GB

5.5”

12 Mpx / 
8+8 Mpx

4+64GB

Octa Core

6.4”

12+12+16Mpx / 
10+8 Mpx

8+128GB

Octa Core

5.8”

12+16 Mpx
 / 10 Mpx

6+128GB

Octa Core

6.4”

12+16+12 Mpx
/ 10 Mpx

8+256GB

Octa Core

6.4”

40+20+8+tof / 
32 Mpx

8+256GB

Octa Core 

6.8”

16+12+12+TOF
 / 10 Mpx

12+256GB

Octa Core

Pantalla

Memoria

Cámaras

Procesador

6.1”

8+128GB

Octa Core

12+12+16 Mpx
 / 10 Mpx

Apple iPhone 11
64GB

Huawei
P30

Xiaomi
Mi 9

Sony 
Xperia 5

Apple iPhone 11
Pro Max 64GB

LG G8
Smart Green

Apple iPhone 11
Pro 64GB

6.1”

40+16+8 Mpx 
/ 32Mpx

6+128GB

Octa Core

6.39”

48+12+16 Mpx 
/ 20 Mpx

6+128GB

Octa Core

6.21”

12+13+12 Mpx
 / 8 Mpx

6+128GB

Octa Core

5.8”

12+12+12 Mpx
/ 12 Mpx

6+64GB

A13 Bionic

6.1”

12 Mpx / 12 Mpx

4+64GB

A13 Bionic 

6.5”

12+12+12 Mpx
/ 12 Mpx

6+64GB

A13 Bionic

Pantalla

Memoria

Cámaras

Procesador

6.1”

6+128GB

Octa Core 

12+12+12 Mpx
 / 8 Mpx

Smart TV 32”
¡de regalo!*

Auriculares Sony
¡de regalo!*
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Servicios
digitales

Oficina Plus es una solución completa para las comunicaciones de tu negocio que te 
ofrece servicios de fijo, móvil, centralita y ADSL adaptados a tus necesidades, sin costes de 
mantenimiento ni inversión alguna. 

Con este servicio podrás disfrutar de llamadas gratis entre tus líneas, conexión a Internet 
de máxima velocidad, funcionalidades avanzadas de centralita (numeración corta, función de 
operadora, función de jefe-secretaria, grupos de salto...) y terminales móviles/fijos con tarifas 
totalmente personalizadas con los que podrás gestionar tus llamadas hasta fuera de la oficina.

Simplicidad y ahorro 
para tu empresa

Orange Gama 300 Orange Gama 702 Orange Gama 802
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Servicios
digitales

Último mes para 
aprovechar esta promoción

¡Date prisa! Solo tienes hasta el 31 de octubre para disfrutar de estos 
servicios digitales ¡GRATIS y sin compromiso de permanencia!

Servicio
CONTROL 
HORARIO

Servicio
ASISTENCIA

DIGITAL

Servicio
WI-FI

CLIENTES

Consúltanos 
para más 

información
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X By
Orange

Asegura la privacidad 
de tu información

X Privacy es un servicio basado sobre 
la tecnología SD-WAN de Nuage 
Networks que garantiza la privacidad 
y autenticidad de la información 
que compartes entre las oficinas 
de tu empresa, creando una red 
privada virtual que cifra y autentica la 
información tanto en origen como en 
destino. 

Solo los usuarios autorizados y 
autenticados podrán acceder a la 
red y a la información que por ella 
se transmite. De esta forma, lo que 
envíes estará protegido y no podrá ser 
modificado por terceros. 

Beneficios:
• Rápida puesta en marcha
• Reduce los costes
• Sin compromiso ni penalizaciones
• Toda la información está encriptada
• Permite comprobar la autenticidad 

de los dispositivos X Privacy
• Ayuda a cumplir la GDPR

X Privacy
Privacidad

10
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X By
Orange

Garantiza la seguridad 
de tus dispositivos

X Protection es una solución de seguridad 
integral para proteger los dispositivos 
de tu empresa con 3 soluciones en una: 
protege tus dispositivos de softwares 
maliciosos con la tecnología Anti-
Ransomware más avanzada, comprueba 
que las redes Wi-Fi a las que te conectas 
sean seguras y también funciona como un 
Antivirus avanzado en tiempo real. 

Una solución que integra tecnología de 
los líderes en soluciones de seguridad 
informática de Check Point.

Beneficios:

• Rápida puesta en marcha
• Sin compromiso de permanencia          
• Sin penalizaciones
• Compara los archivos en tiempo real
• Firmas de virus siempre actualizadas
• Cifrado de datos
• Protección de identidad
• Multidispositivo

X Protection
Privacidad

11
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X By
Orange

Simplifica las comunicaciones 
de 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
• Sin penalizaciones
• Es fácil de configurar y usar
• Compatible con cualquier dispositivo 

con conexión a Internet
• Aumenta la productividad

X UCom
Colaboración

12
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Conecta 
Pyme 2A

Una solución innovadora para 
la conexión de tu negocio

13

Conecta Pyme 2A es la tarifa perfecta para empresas sin grandes 
necesidades de ancho de banda y con pocos empleados.

Precio de otros operadores = 49,92€ (+IVA)

Disfruta de fibra 100Mb 
por solo

35,95€/mes (+IVA)

44,95€/mes (+IVA)

Router Livebox 
incluido en la oferta
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Love 
Negocio

Y este mes llévate un Huawei P30 Lite 
+ Google Home Mini desde 

• 3 líneas móviles con llamadas ilimitadas
• 300 min a fijos internacionales
• 60 GB 4G/4G+ a compartir
• Línea fija con llamadas a fijos y móviles
• Servicio Legálitas Protección Jurídica Negocios Orange
• Amazon Prime incluido 12 meses
• Fibra simétrica 100Mb 97€/mes (+ IVA) 
     Fibra simétrica 500Mb 600Mb 105,30€/mes (+ IVA)
     Fibra simétrica 1Gbps 117,70€/mes (+ IVA)
• Servicio adicional Fibra Oro 3€/mes (+ IVA)

14

+ IVA

7,87€

¡Al 20% de descuento durante 6 meses!
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Tú no eres ni pequeño, ni mediano. 
Tú eres BigBig

Pyme

Centralita virtual en la nube

Líneas móviles integradas en la centralita

Mensajería instantánea

Integra todas las sedes
Sin inversión inicial ni complejas instalaciones

IP Fija

Bonos compartidos

Control de presencia

Siempre actualizada

Router avanzado Wifi

Subvención de terminales

Directorio corporativo integrado

Flexible y escalable

Máxima velocidad hasta 1 Gbps

Diferentes tarifas de voz + datos

Herramientas de colaboración

Líneas móviles integradas

Escenarios de llamada

Todas las funcionalidades

Fibra hasta 1 Gbps

App de
comunicaciones
avanzadas

Líneas móviles
Voz y Datos

Fibra simétrica

Disfruta de fibra simétrica sobre la red de Orange a una velocidad máxima de hasta 1 Gbps.

Centralita virtual
Ubicada en la nube, gracias a la cual tanto las líneas móviles como las fijas asociadas podrán disfrutar de 
funciones comunes como llamadas internas gratuitas, numeración corta, etc.

App móvil 
Cada miembro de la empresa podrá acceder desde su móvil al directorio corporativo, herramientas de 
colaboración y control de presencia, llamadas, videoconferencias y mensajería instantánea entre los miembros, 
y mucho más.

Líneas móviles
Integradas en la centralita y con tarifas de voz+datos de hasta 30GB. Además, se pueden obtener bonos 
compartidos y diferentes subvenciones para la adquisición de terminales.

Desde 65€/mes + cuota de puesto fijo

15
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Soporte Integral
al Cliente

Hazte cliente de Conexión Empresas y 
disfruta de todas las ventajas especiales 
que te ofrece nuestro Soporte Integral al 
Cliente.

Se trata de un servicio exclusivo a través del 
cual te brindaremos atención personalizada 
y asesoramiento profesional desde el inicio 
de la relación comercial.

Además, también te ofrecemos:

16

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.



17

Una vez te hayas dado de alta como cliente, 
el procedimiento será el siguiente:

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.

17

¡Ponte en contacto con nosotros y 
resolveremos todas tus dudas!

En Conexión buscamos 
mejorar día a día y 
obtener tu máxima 

satisfacción
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Para nosotros es imprescindible dar apoyo y asesoramiento personalizado 

a nuestros clientes. 

Es por ello que contamos con un Departamento de Desarrollo y Fidelización 

en el que nuestros mejores profesionales están siempre a tu disposición 

para ofrecerte:

En la actualidad gestionamos más de 100.000 líneas
Más de 7.000 clientes nos avalan

18

Departamento de
Desarrollo y Fidelización
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Trato personalizado para mantener tu empresa conectada y en comunicación 
en todo momento.

Asesoramiento experto con todo tipo de soluciones digitales y tecnológicas.

Una experiencia como cliente optimizada de forma que las gestiones son 
lo más sencillas posibles.

El compromiso de mantener tu factura en precios de mercado.

Los mejores dispositivos del mercado en cada momento, con precios 
competitivos.

·

·

·

·

·

19
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Fútbolero, 
¡es tu momento!

Ahora puedes disfrutar de un montón 
de contenidos y de todos los partidos 
de LaLiga, la UEFA Champions 
League y la UEFA Europa League 
en HD y 4K al contratar la tarifa Love 
Negocio 3 o Love Negocio 5 + 
Orange TV Cine y Series.

Orange 
TV Fútbol

2020
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Mi fijo al 
mejor precio

Sin cuota de alta ni de mantenimiento de línea.

Llamadas gratis entre las líneas de tu empresa.

Línea fija + llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales.

Terminales inalámbricos desde 0€.

Por solo 15,60€/mes

Mi Fijo
Pro

Alarma de 
Orange

Aviso directo 
a la policia inmediata

Detección de
inhibidores

Control desde
tu smartphone

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.

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

Videoverificación el sistema 
envía imágenes en tiempo real.

Botón SOS para activar el 
protocolo de emergencias.

Control remoto desde tu 
smartphone o tablet.

Instalación sin 
obras.

Compatible con 
mascotas.

Desactiva tu 
preocupación con 
un descuento del 50%

Y ahora 
llévate un 

Alcatel 2053 
desde 0€

21
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MÁLAGA · C/ Pepita Barrientos 7, Edificio Galia Litoral, módulo 6, planta baja, 29004

LA OFICINA DEL MES

22

n octubre hemos querido desplazarnos hasta 
Málaga para destacar la labor que realiza nuestro 
equipo comercial situado en dicha zona.

Estos asesores se encargan de prestar atención 
personalizada tanto a autónomos como a PYMES 
de la zona, además de ofrecerles propuestas 
comerciales para cubrir de la forma más 
eficiente y asequible posible las necesidades de 
comunicación que surgen en sus negocios. 

Grupo BCMGestionARTE es uno de los clientes 
de Conexión Empresas en Málaga. Esta 
corporación empresarial está compuesta por 
empresas especializadas en la gestión integral 
y el Outsourcing de capital humano. Llevan 
prestando más de una década servicios a través 
de contrataciones con Administraciones Públicas 
en el ámbito local y autonómico, así como a 
nivel privado. Grupo BCM GestionARTE está 
compuesto por las siguientes actividades: ETT, 
Gestión de Servicios, Servicios de Hostelería, 
Servicios Deportivos, Servicios Sociales, 
Outsourcing, Headhunting, Centro de Formación, 
Centro Especial de Empleo y su Fundación Grupo 
BCM GestionARTE

Si tu negocio tiene sede en esta zona y quieres 
sacar el máximo partido a tus comunicaciones, 
¡ponte en contacto con nosotros y nos encargamos 
de ello!

CLIENTE DE CONEXIÓN EMPRESAS



En una nueva muestra de su compromiso con la comunidad 
de League of Legends y el desarrollo de los esports, Orange 
patrocinará las fases madrileñas de los Worlds de League 
of Legends, la competición más importante en el escenario 
mundial de los deportes electrónicos. Dos fases cruciales de 
este evento (cuartos de final y semifinales) tendrán lugar en el 
Palacio Vistalegre de Madrid, los fines de semana del 26 y 27 
de octubre y del 2 y 3 de noviembre. Es la primera vez que 
la capital acoge un torneo de estas dimensiones y relevancia 
internacional en el sector.

Del 26 al 27 de octubre, se celebrará la fase de cuartos que 
enfrentará a los ocho mejores equipos del mundo, mientras 
que, durante el fin de semana del 2 y 3 de noviembre, cuatro 
conjuntos combatirán en la Grieta del Invocador por dos plazas 
en la final que coronará al campeón.

Durante la celebración de los Worlds de League of Legends, 
Orange ofrecerá diferentes actividades para todos los 
asistentes al evento, generará contenidos en los canales de 
Orange esports para aquellos que sigan la competición desde 
casa y brindará la oportunidad, a algunos de los seguidores de 
LoL que se quedaron sin entradas, de asistir a los mundiales de 
League of Legends en Madrid.

Además, todos los aficionados podrán seguir los directos 
de estas fases de la competición a través del canal principal 
de Twitch de LVP (Liga de Videojuegos Profesional, Grupo 
MEDIAPRO), socio principal de la operadora en el sector de los 
esports. Según María Montaner, responsable de patrocinios de 
Orange,“hace ya más de tres años que Orange se convirtió en 
una de las primeras marcas en vincularse a este sector por su 
impresionante crecimiento y potencial y, el patrocinio de este 
evento, supone un paso más en nuestra apuesta por el sector 
de los eSports, y en concreto, con League of Legends, el activo 
principal de la Superliga Orange, que no para de batir récords 
de audiencia”.

De acuerdo con Nicola Cencherle, country manager para Iberia 
de Riot Games: “El acuerdo con Orange, que se convierte en 
patrocinador de los cuartos y semifinales de Worlds en Madrid, 
supone para nosotros una alianza estratégica con un socio que, 
en los últimos años, ha contribuido activa y decisivamente a 
dinamizar el ecosistema de los esports y que ha sido clave en 
España para garantizar su difusión y su profesionalización”

Con el objetivo de estar cerca de sus públicos y de nuevas 
formas de entretenimiento, Orange se ha convertido en 
facilitador de las competiciones de máximo nivel, tanto para la 
audiencia como para los jugadores profesionales. Asimismo, el 
segundo operador de telecomunicaciones del país está decidido 
a continuar y ampliar su presencia en este sector.

Cada mes, más de 100 millones de jugadores disfrutan de League 
of Legends, un videojuego desarrollado por la multinacional Riot 
Games, que es líder a escala planetaria y cuyos campeonatos 
mundiales se celebran en grandes estadios y son seguidos 
por millones de personas. Más de 99,6 millones de personas 
siguieron en todo el mundo la final de Worlds del año pasado en 
Incheon (Corea del Sur).

“Para millones de seguidores de todo el mundo, el Campeonato 
Mundial de League of Legends representa la cumbre de nuestro 
deporte”, explica John Needham, Global Head of Esports at 
Riot Games. “Para nosotros es importante que los fans de todo 
el planeta tengan la oportunidad de experimentar la energía 
del mayor evento de esports de League of Legends”, añade 
Needham. Worlds es la máxima competición intercontinental 
de League of Legends, dirigida por Riot Games. En este torneo 
se ven las caras los 24 mejores equipos del mundo, que se 
clasifican desde 13 regiones distintas, entre las que destacan 
Europa (LEC), Norteamérica (LCS), Corea del Sur (LCK), China 
(LPL) y Taiwán (LMS).

Fuente: Blog Oficial de Orange

23

Orange patrocinador de los Worlds de League of Leyends
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CON GARANTÍA DE POR VIDA

ALTA RESISTENCIA

ALTA SENSIBILIDAD TÁCTIL

ALTO RENDIMIENTO

KIT DE INSTALACIÓN
ANTI BURBUJAS INCLUIDO

Ahora desde
19,99€

También desde 19,99€

TECNOLOGÍA ONDULAR™

REFUERZO KEVLAR®

SISTEMA TRYAX™

GEL AMORTIGUADOR 360º

TECNOLOGÍA AIR CUSHION

CON GARANTÍA DE POR VIDA



¿Quieres trabajar con nosotros?

Si estás familiarizado con el mundo de las telecomunicaciones y buscas empleo, te 
esperamos en la mayor red de asesores Orange del país. ¡Únete!

Mándanos tu CV a 
seleccion@conexionempresas.com

O llámanos al número 
902 091 374 

Ponte en contacto con nosotros y te ayudaremos a 
ahorrar realizando un estudio de tus facturas junto a 
una propuesta comercial.

Envíanos tu factura a
atencion.cliente@conexionempresas.com

O llámanos al teléfono
942 09 30 11

¿A qué esperas?

Siempre
a tu lado

Empieza a ahorrar 
en tus facturas

25



CON FLIP, LA LUZ MÁS FÁCIL QUE NUNCA

Ahorrarás en tu factura de la LUZ 
ya que somos la tarifa más baja del mercado

¡Consúltanos!

900 52 56 64  (L-V 9h a 18:30h)

clientes@flipenergia.com

www.flipenergia.com
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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): En todos los casos, queda excluido de las tarifas y bonos cualquier tráfico a números 
de tarificación especial o adicional, SMS Premium, MMS, tráfico internacional y tráfico en roaming fuera del EEE, salvo que se 
indique expresamente otra cosa en la tarifa correspondiente. Se considerarán destinos de tarificación especial o adicional aquellos 
cuyo precio medio es superior al de una llamada local a número fijo geográfico o llamada/SMS a numero móvil en el país que 
proceda (operador del número de destino internacional, o precio medio de esa llamada local/SMS en España, en el caso de 
roaming). Todas las promociones se aplicarán a partir de la 2ª factura excepto la promoción de los servicios Fibra Pro, la promoción 
Love Negocio de este mes, y la oferta de líneas adicionales de sólo móvil, que se aplicarán en el momento de la activación del 
servicio o cuando tenga lugar la portabilidad, según se indique en cada caso. Las tarifas móviles de Orange son aplicables tanto 
a consumo nacional como a consumo razonable realizado en Roaming en Espacio Económico Europeo o “EEE” (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 nacionales y en roaming EEE 
(excluyendo SMS Premium, MMS, SMS internacionales y SMS en roaming fuera del EEE), para todas las tarifas sin bono SMS 
incluidoen 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). Precios de SMS Premium, MMS, SMS internacionales 
y SMS en roaming fuera del EEE, disponibles en www.orange.es. 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 terminal de venta a plazos 
a los clientes que tengan contratadas las tarifas Go Negocio 2 (10GB extra), Go Negocio 1+ (5GB extra), Go Negocio 1 (2GB extra), 
Negocio Básico (500MB extra), 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 GBs que las líneas de los Packs. Línea 
Adicional 250min y Love NegocioDatos (3GB).

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. Una 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) 
FlexiGB2: 2GB adicionales compatibles con las tarifas Go Negocio (excepto Go Negocio 2) y cualquier Love Negocio por 7,4€/
mes (8,95€ con IVA, 7,91€ con IGIC). ii)FlexiGB 5: 5GB adicionales compatible con las tarifas Go Negocio (excepto Go Negocio 
2) 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 (excepto Go Negocio Básico) 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 2 y Love Negocio 3 y Love Negocio 5 por 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, 4,25€ 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. 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 SIM principal 
asociada a la línea. La activación del roaming aplica a la línea principal y las MultiSIM adicionales.

Promociones vigentes desde el 1 al 31 de octubre de 2019: 

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

Descuento del 20% durante 24 meses en la cuota mensual de segundas líneas sólo móvil: vválido para clientes que en el momento
de la facturación tengan, al menos, dos líneas activas con las siguientes tarifas vigentes Go Negocio Básico, y Mi Fijo 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 20% de descuento durante 6 meses en la cuota del pack Love Negocio: sólo para nuevas contrataciones en dichos 
packs (altas nuevas, portabilidades) o migraciones de prepago a Packs Love Negocio. Aplica a la cuota base vigente de Love 
Negocio 1, Love Negocio 1+, Love Negocio 3 y Love Negocio 5 desde 1ª factura y, en su caso, a la cuota mensual del incremento 
de velocidad en Fibra contratado por el cliente. No podrán disfrutar de esta promoción los ya clientes, o quienes contraten otra tarifa. 
La promoción será un 50% durante 6 meses para los clientes cuyo domicilio se encuentre en Galicia, Asturias, País Vasco y Navarra, 
pudiendo contratarse en tiendas Orange, como en canal telefónico y online.

Promoción 20% de descuento cuota Pack Go Negocio: durante 6 meses sobre la cuota mensual (sin suplementos) en altas nuevas, 
portabilidades y migraciones de prepago a pospago con las tarifas: Go Negocio 2, Go Negocio 1+, Go Negocio 1. (Se excluyen de 
la promoción las líneas adicionales de Go Negocio).

Bono SMS ilimitados: 0.83 cent€/mes (1€ con IVA; 0.85 cent€ con IGIC). 2000 destinos nacionales al mes, superado ese límite, 
cada SMS nacional tendrá un coste de 0,21€/SMS (0,25€ con IVA; 0,22€ con IGIC. Para SMS internacionales, SMS Premium, 
MMS y SMS en roaming furera del EEE, consultar precios en www. orange.es. El límite de destinos es la suma de las llamadas y 
SMS nacionales y en roaming dentro del EEE.

Internacional y roaming: consultar condiciones legales de voz y datos. Habilitación por defecto del servicio roaming. 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.

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 y 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 geográficos, números 901 y móviles nacionales, con un máximo de 2000 
destinos nacionales diferentes por línea 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 geográficos 
nacionales y números 901 con límite de 300 destinos nacionales (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 o adicional (80x, resto 90X y SMS/MMS de cualquier tipo) está excluido, así como el tráfico 
internacional o en roaming, ya sea dentro o fuera del EEE. 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, datafonos, 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). Promo para altas de clientes particulares del 30/9 al 
3/11/19: 0€ durante 2 meses desde el alta y para Clientes particulares con Packs Love que adquieran un Pack Smart Home, 0€ 
durante 24 meses desde la adquisición del Pack Smart Home, siempre que mantengan el Pack Love contratado. 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 de empresas. Durante el primer mes y a partir de la cuarta cita por mes, 
estos servicios se cobrarán. + info en orange.es.

Seguro Móvil: Para clientes de tarifas móvil postpago de Orange. Póliza de Seguro SMO19T2000 suscrita por el cliente, como 
Tomador, con CHUBB European Group SE, Sucursal en España, con domicilio en el Paseo de la Castellana 141, Planta 6, 28046 
Madrid. El seguro podrá ser contratado durante los 30 días posteriores a la compra del dispositivo en Orange. Vigencia anual con 
fraccionamiento mensual de pago que se paga en la factura de Orange. Las primas del seguro varían en función del valor del 
terminal. Consulta primas, coberturas, límites, exclusiones y demás condiciones en www.orange.es. Primer mes gratis para altas del 
Seguro Móvil del 3/11/19. En caso de siniestro, y a elección del cliente siempre que sea posible, 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 de si se repara o se reemplaza el Dispositivo asegurado. La franquicia oscila entre los 20€ y los 120€. Entrega en un día laborable 
en península para tramitaciones con reemplazo de dispositivo 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 del 30/9 al 3/11/19 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 del del 
30/9 al 3/11/19, 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 3/11/19, se queda en 99,00€ (119,79€ 
con IVA, 105,44 € con IGIC). Para altas en el servicio Alarma de Orange realizadas del 30/9 al 3/11/19: 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 Negocio 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, 
600/600Mb o 100Mb/100Mb dependiendo de la oferta contratada y zona de cobertura + llamadas ilimitadas a fijos y móviles 
nacionales 24H (si bien las llamadas a fijos que excedan los 10.000min/mes, y las llamadas a móviles que excedan los 10.000 
min/mes se facturarán según Plan Negocio, tarifa por defecto) + router Livebox. 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, local 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 las instalaciones del cliente, su infraestructura y equipamientos (debe contar 
en sus ordenadores con tarjetas de red que soporten 1Gbps, 600Mb, o 100Mb según oferta contratada). Para zonas de cobertura 
indirecta las ofertas disponibles con Love Negocio serán 100Mb/100Mb y 600Mb/600MB. Las ofertas Love Negocio con ADSL 
tendrán las características para el acceso a internet previamente indicadas en las ofertas ADSL Pro + llamadas 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 a 2000 destinos por ciclo de facturación (incluyéndose
en el número de destinos los de llamadas y SMS), 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. 
Todos los nuevos Packs Love Negocio incluyen 300 min/mes en llamadas a fijos internaciones a 50 destinos internacionales, 
excluyendo llamadas a números de tarificación especial o adicional (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, 
Multisim y promociones que también son de aplicación a las líneas móviles de los Packs convergentes de acuerdo con lo establecido 
en dicho apartado. Servicio Fibra Oro servicio adicional contratable con las tarifas Love Negocio por 3€/mes (3,63€/mes con Iva; 
3,09 con IGIC): 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. Esta 
tarifa lleva aparejada la adquisición 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, sin renovación 
automática, 2€ (2,42€ con IVA y 2,06€ con IGIC). Semanal 15GB a velocidad 4G durante 7 días a partir de la activación, sin 
renovación automática, 15€ (18,15€ con IVA y 15,45€ con IGIC). Estos bonos en movilidad son los únicos que se podrán utilizar 
en conexiones de datos realizadas en el extranjero en los que el Cliente en Roaming esté en un país del Espacio Económico Europeo 
(Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega) y se beneficie de los usos incluidos en su Oferta (datos móviles) en las mismas 
condiciones que en su tarifa nacional. Se considerará uso abusivo: a) la inexistencia de residencia o vínculo estable en España del 
Cliente (Orange podrá solicitar documentación justificativa; b) la existencia de largos periodos de inactividad de una determinada 
tarjeta sim unidos a un uso principal o exclusivo en Roaming; c) la activación y utilización secuencial en Roaming de múltiples tarjetas
SIM por un mismo cliente; d) cuando se observe en un periodo mínimo de 4 meses que el consumo y la estancia por parte del 
cliente/líneas en otros países prevalezca sobre el consumo y la estancia realizados en España. Consulta condiciones política uso 
roaming EEE en www.orange.es. 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).

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.

X Privacy a) X Privacy 50: 80€/mes/sede (impuestos no incluidos), incluye 50 Mbps para sedes con máximo 50 equipos. b) X 
Privacy 100: 100€/mes/sede (impuestos no incluidos), incluye 100 Mbps para sedes con máximo 100 equipos. c) X Privacy 200: 
115€/mes/sede (impuestos no incluidos), incluye 200 Mbps para sedes con máximo 100 equipos. Backup 4G incluido sin coste 
para las 3 modalidades. 

X Protection: 3€/mes/licencia (impuestos no incluidos). Cada licencia incluye protección para 5 dispositivos diferentes.. 

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.

Orange TV Fútbol: Incluirá toda LaLiga Santander, LaLiga 1|2|3, El Partidazo y Orange Series por 13,20€/mes (IVA no incluido). 
La emisión de Copa del Rey dependerá de los acuerdos que se alcancen con el proveedor de la oferta mayorista. Contenidos 4K 
disponibles para algunos canales y para clientes con Fibra propia que dispongan de TV y decodificador 4K. LaLiga Santader y la Liga 
1|2|3 por 3,30€/mes al contratar Orange Cine y Series con Love Negocio 1,Love Negocio 1+ y Love Negocio 2. 

Orange TV Fútbol Liga de Campeones: Incluye la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la UEFA Super Cup, las mejores 
ligas internacionales, y además Orange Series, por 13,20€/mes (IVA no incluido).

Todo el fútbol incluido al contratar el pack Orange Cine y Series con Love Negocio 3 y Love Negocio 5. (Liga de Campeones, 
Europa League, LaLiga Santader, Liga 1|2|3…). Es decir, tanto Orange TV Fútbol como Orange TV Fútbol Liga de Campeones por 
0€/mes toda la temporada 2019/2020 (de agosto de 2019 hasta mayo de 2020). Promociones sujetas a permanencia de 12 
meses en su pack convergente (línea fija y móvil). Permanencia no acumulable y aplicable sólo en el caso de que no tuviera una 
permanencia vigente de mayor duración. Promoción en vigor durante la temporada 2019/2020 mientras el mismo titular tenga 
contratados los 3 elementos mencionados: pack Love compatible, Orange TV Cine y Series, Orange TV Fútbol y Orange TV Fútbol 
Liga de Campeones y los hubiera contratado en las fechas indicadas. No disponible en Orange TV móvil. Los clientes que tengan 
Orange TV con Cine y Series, Orange TV Futbol, u Orange TV Fútbol Liga de Campeones podrán acceder a: a)El servicio de Videoclub 
de estreno: estrenos 4,84€, películas catálogo tipo A 2,42€, tipo B 1,21€, adulto 5,45€. b) Multidispositivo: El Cliente podrá ver 
determinados contenidos, descargándose la App, hasta en un máximo de 5 dispositivos (incluyendo el descodificador) siempre y 
cuando éstos sean compatibles a nivel hardware y software. c) Además, podrá contratar específicamente los siguientes Canales a la 
Carta: FlixOlé: 2,99€/mes, para disfrutar de la primera plataforma española de video bajo demanda con contenidos especialmente 
españoles. Los clientes que lo contraten del 5 de agosto al 8 de septiembre de 2019 disfrutarán de una promoción de un (1) mes 
gratis desde la activación del servicio. Cazavisión: Con los mejores contenidos en caza y pesca por un precio oficial de 6,95€/mes. 
Movistar Series: Un canal exclusivo con unas series de estreno cada temporada muy vistas y comerciales junto con ficción europea 
y de culto 5€/mes. Deportes Extra. Con contenidos deportivos por 5€/mes. Música Premium. Con contenidos musicales por 5€/
mes. Infantil Max. Con contenidos para el público infantil por 3€/mes. Millennial. Con contenidos para el público juvenil por 5€/mes. 
Lifestyle. Con contenidos sobre viajes, moda y estilo de vida por 3€/mes.

Big PYME: condiciones legales en www.conexionempresas.com/wp-content/uploads/2019/10/Legales-Big-Pymes.pdf

Conecta Pymes 2A: condiciones legales en 
www.conexionempresas.com/wp-content/uploads/2019/10/Contrato_ConectaPyme_Agosto2018.pdf

Información válida salvo error tipográfico del 1 al 31 de octubre de 2019

Legales

27



 Nuestras oficinas comerciales

 Nuestras tiendas

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
Oviedo: C/ Uria 5 - 985 257 968

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/ 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 - 957 761 690
Córdoba: C/ Medina Azahara 15 - 957 812 193
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 112 -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

La Coruña Ferrol: CC Odeón. Pol. Ind. de la Gándara, C/Cataluña - 981 380 324
Sada: Rua Pontedeume 4 - 981 622 852

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, plta. baja, local 17 13 - 913 240 440
Madrid: C/ Bravo Murillo 373 - 917 652 704
Madrid: C/ Diego de León 57 - 910 186 907
Madrid: C/ Orense 9 - 911 938 120
Madrid: Marcelo Usera 74 - 917 920 609
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

Orense 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 los 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
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
Santurce: C/ Genaro Oraa 6 - 944 938 094
Sestao: Pza. Conde Balmaseda 4 - 944 959 665

Barcelona Badalona: Avenida dels Vents 9-13, 08917

Burgos Burgos: Avenida Cantabria 53 bajo, 09006

Cádiz Jerez de la Frontera: Pol. Ind. Ronda Oeste, C/ Cristalería 25, bloque 2, planta 1ª, 
puerta 4, 11408

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

Cantabria Cartes: Polígono Industrial Mies de Molladar, Nave 7, 39311

Córdoba Córdoba: Medina Azahara 15, 14005

Girona Girona: C/ Salt 19, entresuelo B, 17005

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

Málaga Málaga: C/ Pepita Barrientos 7, Edificio Galia Litoral, módulo 6, planta baja, 29004

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

Valencia Paterna: C/ Charles Darwin 20, Edificio Innova 2, 46980

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