
 

 

HISTÓRICO TARIFAS SÓLO MÓVIL 
1. RESUMEN TARIFAS VIGENTES → Vigencia hasta el 15/01/17 

2. RESUMEN TARIFAS VIGENTES → Vigencia desde el 16/08/17 

3. CONDICIONES PARTICULARES  FAMILIA TARIFA MAS → Vigencia desde 10/01/19 

4. CONDICIONES PARTICULARES  FAMILIA TARIFA MAS → Vigencia desde 05/02/19 
 

5. CONDICIONES PARTICULARES FAMILIA TARIFA CERO → Vigencia desde 13/03/19 

6. CONDICIONES PARTICULARES FAMILIA TARIFA HABLA CIEN → Vigencia desde 13/03/19 

7. CONDICIONES PARTICULARES FAMILIA TARIFA MAS → Vigencia desde 03/04/19 

8. CONDICIONES PARTICULARES FAMILIA TARIFA HABLA CIEN → Vigencia desde 03/04/19 

9. CONDICIONES PARTICULARES FAMILIA TARIFA VOZ ILIMITADA → Vigencia desde 03/04/19 

10. CONDICIONES PARTICULARES FAMILIA TARIFA MAS → Vigencia desde 05/06/19 

11. CONDICIONES PARTICULARES FAMILIA TARIFA MAS → Vigencia desde 21/08/19 

12. CONDICIONES PARTICULARES TARIFAS ILIMITADAS → Vigencia desde 01/11/19 

13. CONDICIONES TARIFAS ILIMITADAS → Vigencia desde 20/11/19 

14. CONDICIONES TARIFAS ILIMITADAS → Vigencia desde 15/01/20 

15. CONDICIONES TARIFAS ILIMITADAS → Vigencia desde 05/02/20 

16. CONDICIONES TARIFAS ILIMITADAS→ Vigencia desde 01/07/20 

17. CONDICIONES TARIFAS ILIMITADAS→ Vigencia desde 16/09/20 

18. CONDICIONES TARIFAS ILIMITADAS→ Vigencia desde 21/07/21 

19. CONDICIONES TARIFAS ILIMITADAS CONTRATO→    Vigencia desde 01/09/21 

20. CONDICIONES TARIFAS ILIMITADAS PREPAGO→    Vigencia desde 06/10/21 

21. CONDICIONES TARIFAS ILIMITADAS CONTRATO→    Vigencia desde 15/06/22 



RESUMEN TARIFAS VIGENTES HASTA EL 15 DE AGOSTO 2017 

TARIFA MÁS Válido en contrato (4G) y recarga automático (4G) 

1 

 

 

14,90€/mes 

 

 

  Llamadas ilimitadas  

 
 

Para tarifa MÁS 1GB, 3GB y 8GB llamadas de voz ilimitadas a 120 destinos diferentes. Superado este límite se tarificará a 

10cent/min + establecimiento 20cent. Consultar resto detalles de tarifa página 10. 

 

TARIFA CERO Contrato (4G), recarga automático (4G) y prepago (4G) 
 

 

 
  Sin bono datos  

  500MB  
 

  1GB  
 

  2GB  

  4GB  

 
 

Llamadas nacionales a 0cent/min + establecimiento (18,15cent) limitado a los primeros 5 minutos de cada llamada. A partir de este 

límite a 3,63cent/min. Consultar condiciones de facturación páginas 8 y 9. Ver detalle de renovación prepago en página 9. 

 

TARIFA INTERNET TOTAL Contrato (4G), recarga automática (4G) 

 
   5GB  

 
  10GB  

 
  20GB  

 
  50GB  

  Sin bono voz  

 
 

Llamadas nacionales a 10cent/min + establecimiento llamada (20cent). Consultar resto de condiciones en las páginas 11 y 12. 

 

TARIFA INTERNACIONAL Recarga automática (4G) y prepago (4G) 

 
300 min/mes 

(nacionales e internacionales) 
+ 

 
1GB/mes + 

 
100SMS 

(Nacionales) 

 

 
Destinos válidos (fijo y móvil) 

Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Chile, China, Colombia,Dinamarca, Estados Unidos, Finlan- 

dia, Francia, Grecia, Holanda, Hong Kong, India, Irlanda, Italia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, 

Reino Unido, Rumanía, Singapur, Suecia, Tailandia, Uruguay y Venezuela. 

 
 

Llamadas nacionales entre MÁSMÓVIL a 0cent/min + establecimiento (18,15€) los primeros 10 minutos, a partir de este límite a 

6cent/min. Llamadas nacionales resto operadores nacionales a 6cent/min + establecimiento (18,15€). Consultar resto condicio- 
nes en las páginas 13 y 14. 

1GB 3GB 8GB 

16,90€ 19,90€ 26,90€ 

 

Sin bono 40min 100min 250min 

3,63€ 5,93€ 7,63€ 11,63€ 

3,70€ 6,00€ 7,70€ 11,70€ 

5,00€ 7,30€ 9,00€ 13,00€ 

9,90€ 12,20€ 13,90€ 17,90€ 

14,90€ 17,20€ 18,90€ 22,90€ 

 

19,90€ 29,90€ 39,90€ 89,90€ 

 



RESUMEN TARIFAS COMERCIALIZABLES DESDE EL 16 DE AGOSTO 

TARIFA MÁS Válido en contrato (4G) y recarga automático (4G) 
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  Llamadas ilimitadas  

 
 

Para tarifa MÁS 2GB, 4GB y 8GB llamadas de voz ilimitadas. Consultar resto detalles de tarifa página 10. 

 

TARIFA CERO Contrato (4G), recarga automático (4G) y prepago (4G) 
 

  Sin bono    50min  150min 

600MB 

2GB 
 

4GB 

8GB 

3,00€ 4,90€ 7,90€ 

7,00€ 8,90€ 11,90€ 

10,00€ 11,90€ 14,90€ 

15,00€ 16,90€ 19,90€ 

 
Sin Bono de minutos: llamadas nacionales a 0cent/min + establecimiento (18,15cent) limitado a los primeros 5 minutos de cada 

llamada. A partir de este límite a 3,63cent/min. 

 
Con Bono de minutos: superado los minutos incluídos en el Bono, llamadas nacionales a 5cent/min + establecimiento (18,15cent). 

Consultar condiciones de facturaciónen las páginas 8 y 9. Ver detalle renovación prepago en la página 9. 

TARIFA INTERNET TOTAL Contrato (4G), recarga automática (4G) 

 
   5GB  

 
  10GB  

 
  20GB  

 
  50GB  

  Sin bono voz  

 
 

Llamadas nacionales a 10cent/min + establecimiento llamada (20cent). Consultar resto de condiciones en las páginas 11 y 12. 

 

TARIFA INTERNACIONAL Recarga automática (4G) y prepago (4G) 

 

300 min/mes 
(nacionales e internacionales) 

+ 
 

1GB/mes + 
 

100SMS 
(Nacionales) 

 
14,90€/mes 

 
Destinos válidos (fijo y móvil) 

Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Chile, China, Colombia,Dinamarca, Estados Unidos, Finlan- 

dia, Francia, Grecia, Holanda, Hong Kong, India, Irlanda, Italia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, 

Reino Unido, Rumanía, Singapur, Suecia, Tailandia, Uruguay y Venezuela. 

 
 

Llamadas nacionales entre MÁSMÓVIL a 0cent/min + establecimiento (18,15€) los primeros 10 minutos, a partir de este límite a 

6cent/min. Llamadas nacionales resto operadores nacionales a 6cent/min + establecimiento (18,15€). Consultar resto condicio- 

nes en las páginas 13 y 14. 

1GB 3GB 8GB 

16,90€ 19,90€ 26,90€ 

 

19,90€ 29,90€ 39,90€ 89,90€ 

 



TARIFA MÁS (Contrato y recarga automática) 
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DETALLES DE LA TARIFA  
 

• Para tarifa MÁS 2GB, 4GB y 8GB llamadas de voz limitadas. En el caso de Tarifa MÁS 0 + 5GB llamadas nacionales a 
0cent/min + establecimiento (20cent) limitado a los primeros 5 minutos de cada llamada. A partir del minuto 6 a 3,63cent/min. 

• Navegación fuera bono (todos los clientes con esta tarifa disponen de esta modalidad de facturación). 

• Para pago Rec. Automática se tarificará a 3,63cent/MB con un CAP de 9€, llegado este límite se bajará la velocidad a 16kbps. 

• Para contrato facturación por bloques 100MB por 1,5€ máximo 6 bloques; equivale a 9€, superado este límite se bajará la 

velocidad a 16Kbps. 
• SMS nacional a 9,68cent. 

 
A continuación, se describen las características de la familia de las Tarifa MÁS en la modalidad de contrato y recarga automática. 

 

 
  TARIFA MÁS 0 + 5GB 0 cent/min + establ. + 5GB/mes   16,90€/mes  

 

  TARIFA MÁS 2GB  

 
  TARIFA MÁS 4GB  

 
  TARIFA MÁS 8GB  

Voz ilimitada 

 
Voz ilimitada 

Voz ilimitada 

+ 2GB/mes 

+ 4GB/mes 

+ 8GB/mes 

  16,90€/mes  
 

  19,90€/mes  

 
  24,90€/mes  

 
 

Promo solo contrato: Tener en cuenta la promoción vigente en cada momento. Tarifas: el 16/08/17 se descatalogan las 

tarifas MÁS 1GB (16,9€), 3GB (19,9€). 

 
 

BONOS DE AMPLIACIÓN  
 

   Bono 100 min. Internacional (*)  
 

     Plan Relax (200MB + bajada)       
 

(*) Destinos internacionales dentro del bono 100 minutos. No incluye destinos Premium, personal, rural y servicios especia- 

les. Fijo y móvil: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Italia, Holanda, Suecia, Finlandia, Noruega, China, Francia y Estados 

Unidos. Solo fijo: Suiza. 
 

    Bono 200MB  
 

    Bono 500MB  
 

  Bono 1GB  
 

Activación vía SMS a 2377 enviando MM200MB, MM500MB, MM1GB. 

8,5€/mes 

5€/mes 

2€/mes 

2€/mes 

5€/mes 



TARIFA CERO (contrato y recarga automática) 
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DETALLES DE LA TARIFA 
 

• Sin bono de minutos: Llamadas nacionales a 0cent/min + establecimiento (18,15cent) limitado a los primeros 5 minutos de 

cada llamada. A partir de este límite a 3,63cent/min. 

• Con bono de minutos: Superados los minutos incluidos en el Bono, llamadas nacionales a 5cent/min + establecimiento de 

18,15cent. 

• Facturación MB una vez consumido el bono de datos contratado: 

- Para pago Rec. Automática se tarificará a 3.63cent/MB con un CAP de 9€, llegado este límite se bajará la velocidad a 16kbps. 

- Para contrato facturación por bloques 100MB por 1,5€ máximo 6 bloques; equivale a 9€, superado este límite se bajará la 
velocidad a 16Kbps. 

• SMS nacional a 9,68cent. 

 
PRECIOS COMBINACIONES EN TARIFA CERO 

 
 

Sin bono 50min 150min 

600MB 3,00€ 4,90€ 7,90€ 

2GB 7,00€ 8,90€ 11,90€ 

4GB 10,00€ 11,90€ 14,90€ 

8GB 15,00€ 16,90€ 19,90€ 

 

BONOS DE AMPLIACIÓN  
 

   Bono 100 min. Internacional (*)  
 

     Plan Relax (200MB + bajada)       

(*) Destinos internacionales dentro del bono 100 minutos. No incluye destinos Premium, personal, rural y servicios especia- 

les. Fijo y móvil: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Italia, Holanda, Suecia, Finlandia, Noruega, China, Francia y Estados 

Unidos. Solo fijo: Suiza. 
 

    Bono 200MB  
 

    Bono 500MB  
 

  Bono 1GB  
 

Activación vía SMS a 2377 enviando MM200MB, MM500MB, MM1GB. 

8,5€/mes 

5€/mes 

2€/mes 

2€/mes 

5€/mes 



TARIFA CERO (Prepago) 

 

 

 

 

DETALLES DE LA TARIFA 
 

• Sin bono de minutos: llamadas nacionales a 0cent/min + establecimiento (18,15cent) limitado a los primeros 5 minutos de cada 
llamada. A partir de este límite a 3,63cent/min. 

• Con bono de minutos: superados los minutos incluidos en el Bono, llamadas nacionales a 5cent/min + establecimiento de 
18,15cent. 

• Navegación móvil fuera de bonos a 3,63cent/MB. 

• SMS nacional a 9,68cent. 

 
Funcionamiento y renovaciones 
Los bonos serán autorrenovables cada 30 días naturales, es decir, si has la tarifa el día 10 del mes, ésta estará vigente hasta el 

día 09 a las 23:59 del mes siguiente. A continuación, detallamos varios casos: 
• En el caso de no renovación de tarifa se migrará al cliente a la Tarifa base Prepago Cero. 

• Si no dispones de saldo suficiente para renovar la tarifa con los bonos contratados, no se renovará. Se migrará al cliente a la 

Tarifa Base Prepago Cero cuyo consumo mínimo son 3,63€/mes. 

• Para volver a la tarifa origen se podrá hacer a través del área de clientes; o enviando un SMS con RENOVAR, RENOBAR o 

RENEW al 2377. 

Caso cliente consume su bono de datos antes de la fecha de renovación: 

• Se facturará el precio del MB a 3,63cent/MB. 

Caso cliente consume su bono de voz antes de la fecha de renovación: 

• El cliente facturará de acuerdo al precio por minuto fuera de los bonos contratados hasta la fecha de renovación de la tarifa no 
hay bonos de ampliación. 

• Otra opción es que el cliente migre a otra tarifa o incluso a la misma, pero en este caso el cliente perderá los MB o minutos que 

no haya consumido de su bono gestión vía call center. 

 
 

PRECIOS COMBINACIONES EN TARIFA CERO 

   Cuota (sin IVA) consumo mínimo   Cuota (con IVA)  
 

Sin bono voz + 600MB 

Sin bono voz + 2GB 

Sin bono voz + 4GB 

Sin bono voz + 8GB 

50min + 600MB 

50min + 2GB 

50min + 4GB 

50min + 8GB 

150min + 600MB 

150min + 2GB 

150min + 4GB 

150min + 8GB 

Tarifa Base Cero prepago 

 
BONO DE AMPLIACIÓN 

    Bono 500MB  

Activación vía SMS a 2377 enviando MMAMPLIA500, en área clientes o vía call center. 5 

5€/mes 

 
2,479339€ 3,00€ 

5,785124€ 7,00€ 

8,264463€ 10,00€ 

12,396694€ 15,00€ 

4,049587€ 4,90€ 

7,355372€ 8,90€ 

9,834711€ 11,90€ 

13,966942€ 16,90€ 

6,528926€ 7,90€ 

9,834711€ 11,90€ 

12,314050€ 14,90€ 

16,446281 € 19,90€ 

  3,00€    3,63 €  

 



TARIFAVOZILIMITADA 
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DETALLES DE LA TARIFA 
 

Llamadas de voz 
• Llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales, establecimiento de llamada incluido. 

• Excluidas las llamadas a servicios de tarificación especial (901, 902, 70X, etc…) y numeración corta: 
(https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf) 

• Utilización del servicio de voz solo para conversaciones telefónicas y no para otros usos como “vigila bebés”, “walkie talkie” o similares. 

• La tarjeta SIM únicamente podrá ser utilizada en dispositivos móviles. Queda prohibida la utilización en centralitas, sim-box, 

locutorios u otros elementos de concentración de tráfico telefónico en los que se realicen llamadas masivas o para servicios de 
reencaminamiento de tráfico. 

• Las llamadas realizadas en las circunstancias contempladas en los dos puntos anteriores se facturarán a 10cent/min y 20cent 

de establecimiento de llamada, IVA incl. 

 
Navegación fuera bono (todos los clientes con esta tarifa disponen de esta modalidad de facturación). 

• Para pago Rec. Automática se tarificará a 3,63cent/MB con un CAP de 9€, llegado este límite se bajará la velocidad a 16kbps. 

• Para Contrato facturación por bloques 100MB a 1,5€ máximo 6 bloques; equivale a 9€, superado este límite se bajará la veloci- 
dad a 16Kbps. 

 
Otros 
• SMS a 9,68cent/SMS a destinos nacionales y 30,25cent/SMS a destinos internacionales, IVA incl. 

• MMS a 48,40cent IVA incl., independientemente de su volumen de datos (KB). 

• Precios atractivos en llamadas internacionales: https://masmovil.es/es/tarifas-internacionales/ 

• Servicios tarificación especial consulta precios en https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf 

• Servicios llamadas y navegación en roaming consultar precios en https://masmovil.es/es/tarifas-roaming/ 

 
 

TARIFA VOZ ILIMITADA 
 

A continuación, se describen las características de la tarifa Voz Ilimitada que se comercializa en la modalidad de contrato, recarga 
automática y prepago clásico. 

 
 

  9,90€/mes  

 

 
BONOS DE AMPLIACIÓN  

 

    Bono 100 min. Internacional (*)     

(*) Destinos internacionales dentro del bono 100 minutos. No incluye destinos Premium, personal, rural y servicios especiales. 
Fijo y móvil: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Italia, Holanda, Suecia, Finlandia, Noruega, China, Francia y Estados Unidos. 

Solo fijo: Suiza. 
 

    Bono 200MB  
 

    Bono 500MB  
 

  Bono 1GB  
 

Activación vía SMS a 2377 enviando MM200MB, MM500MB, MM1GB. 

8,5€/mes 

5€/mes 

2€/mes 

5€/mes 

Voz ilimitada + No datos 



TARIFA INTERNET TOTAL (Contrato y recarga automática) 
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DETALLES DE LA TARIFA 
 

• Llamadas nacionales a 10cent/min + establecimiento llamada 20cent. 

 

Navegación fuera bono 
• Para pago Rec. Automática se tarificará a 3,63cent/MB con un CAP de 9€, llegado este límite se bajará la velocidad a 16kbps. 

• Para Contrato facturación por bloques de 100MB a 1,5€ máximo 6 bloques; equivale a 9€, superado este límite se bajará la 
velocidad a 16Kbps. 
• SMS nacional a 9,68cent. 

 

INTERNET TOTAL 

 

A continuación, se muestras los distintos bonos de la Tarifa Internet Total en la modalidad de Prepago. 

 

5GB 
 

10GB 
 

20GB 50GB 

19,90€/mes   29,90€/mes  39,90€/mes 89,90€/mes 

 
 

BONOS DE AMPLIACIÓN  
 

   Bono 100 min. Internacional (*)  
 

     Plan Relax (200MB + bajada)       

(*) Destinos internacionales dentro del bono 100 minutos. No incluye destinos Premium, personal, rural y servicios especiales. 
Fijo y móvil: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Italia, Holanda, Suecia, Finlandia, Noruega, China, Francia y Estados Unidos. 

Solo fijo: Suiza. 
 

    Bono 200MB  
 

    Bono 500MB  
 

  Bono 1GB  
 

Activación vía SMS a 2377 enviando MM200MB, MM500MB, MM1GB. 

8,5€/mes 

5€/mes 

2€/mes 

2€/mes 

5€/mes 



TARIFA INTERNET TOTAL (Prepago) 
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DETALLES DE LA TARIFA 
 

Tarifa fuera de bonos 
• Llamadas nacionales a 10cent/min + establecimiento llamada 20cent. 

• Navegación móvil fuera de bonos a 3,63cent/MB. 

• SMS nacional a 9,68cent. 

 
Esta tarifa en sistemas se nombra como Tarifa Internet Prepago Total. Se muestra en combinaciones cerradas. Los precios son 

los mismos que la Tarifa Internet Total de contrato y recarga automática. 

 

Funcionamiento y renovaciones 
Los bonos serán autorrenovables cada 30 días naturales, es decir, si has activado la tarifa el día 10 del mes, ésta estará vigente 
hasta el día 09 a las 23:59 del mes siguiente. A continuación, detallamos varios casos: 
• En el caso de no renovación de tarifa se migrará al cliente a la Tarifa Base Internet Total. 

• Si no dispones de saldo suficiente para renovar la tarifa con los bonos contratados, no se renovará. Se migrará al cliente a la 

Tarifa base internet total cuyo consumo mínimo son 3,63€/mes. 

• Para volver a la tarifa origen se podrá hacer a través del área de clientes; o enviando un SMS con RENOVAR, RENOBAR O 
RENEW al 2377. 
Caso cliente consume su bono de datos antes de la fecha de renovación: 

• Se facturará el precio del MB a 3,63cent/MB. 

Caso cliente consume su bono de voz antes de la fecha de renovación: 

• El cliente facturará de acuerdo al precio por minuto fuera de los bonos contratados hasta la fecha de renovación de la tarifa. No 
hay bonos de ampliación. 

• Otra opción es que el cliente migre a otra tarifa, pero en este caso el cliente perderá los MB o minutos que no haya consumido 
de su bono gestión vía call center. 

 

INTERNET TOTAL 
 

A continuación, se muestras los distintos bonos de la Tarifa Internet Total en la modalidad de Prepago. 

 

 

19,90€/mes 29,90€/mes 39,90€/mes 89,90€/mes 

 

 

BONO DE AMPLIACIÓN 
 

    Bono 500MB  

Activación vía SMS a 2377 enviando MMAMPLIA500, en área clientes o vía call center. 

5€/mes 

5GB 10GB 20GB 50GB 



TARIFA INTERNACIONAL (Recarga automática) 
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DETALLES DE LA TARIFA 
 

• Llamadas nacionales entre MÁSMÓVIL a 0cent/min + establecimiento (18,15€) los primeros 10 minutos, a partir de este límite a 

6cent/min. 
• Llamadas nacionales resto operadores nacionales a 6cent/min + establecimiento (18,15€). 

 

Navegación fuera bono 
• Para pago Rec. Automática se tarificará a 3,63cent/MB con un CAP de 9€, llegado este límite se bajará la velocidad a 16kbps. 

• SMS nacional a 9,68cent. 

 

Destinos internacionales dentro del bono 
Alemania, Austria, Argentina, Australia, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Chile, China, Colombia, Dinamarca, España, Estados 

Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hong Kong, India, Italia, Irlanda, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, 

Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Singapur, Suecia, Tailandia, Uruguay y Venezuela. No incluye destinos Premium, 
persona, rural o servicios de valor añadido. 

 
INTERNACIONAL ESTANDAR 

 

A continuación, se detalla la nueva Tarifa Internacional en la modalidad de recarga automática. 

 
 

300 min/mes 
(nacionales e internacionales) 

+ 
 

1GB/mes + 100SMS 
(Nacionales) 14,90€/mes 

 
BONOS DE AMPLIACIÓN  

 

  Plan Relax (200MB + bajada)  
 

    Bono 200MB  
 

    Bono 500MB  
 

  Bono 1GB  
 

Activación vía SMS a 2377 enviando MM200MB, MM500MB, MM1GB. 

8,5€/mes 

5€/mes 

2€/mes 

2€/mes 



TARIFA INTERNACIONAL(Prepago) 
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DETALLES DE LA TARIFA 
 

• Llamadas nacionales entre MÁSMÓVIL a 0cent/min + establecimiento (18,15€) los primeros 10 minutos, a partir de este límite a 
6cent/min. 

• Llamadas nacionales resto operadores nacionales a 6cent/min + establecimiento (18,15€). 

• Navegación móvil fuera de bonos de datos a 3,63cent/MB. 

• SMS nacional a 9,68cent. 

 

Funcionamiento y renovaciones 
Los bonos serán autorrenovables cada 30 días naturales, es decir, si has activado tu bono (voz o datos) el día 10 del mes, 
éste estará vigente hasta el día 09 a las 23:59 del mes siguiente. A continuación, detallamos varios casos: 

• En el caso de no renovación de bonos por falta de saldo antes de la renovación se migrará al cliente a Tarifa base interna- 

cional cuyo consumo mínimo mensual es de 1€. 

• Si no dispones de saldo suficiente para renovar la tarifa contratada, no se renovarán ningún bono que la componen. 
Caso cliente consume su bono de datos antes de la fecha de renovación: 

• Se facturará el precio del MB a 3,63cent/MB. 

Caso cliente consume su bono de voz antes de la fecha de renovación: 

• El cliente facturará de acuerdo al precio por minuto fuera de los bonos contratados hasta la fecha de renovación de la tarifa. 
No hay bonos de ampliación de voz. 

 

Destinos internacionales dentro del bono 
Alemania, Austria, Argentina, Australia, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Chile, China, Colombia, Dinamarca, España, Estados 

Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hong Kong, India, Italia, Irlanda, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, 

Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Singapur, Suecia, Tailandia, Uruguay y Venezuela. No incluye destinos Premium, 

persona, rural o servicios de valor añadido. 

 
INTERNACIONAL ESTANDAR 

 

 
A continuación, se detalla la nueva Tarifa Internacional en la modalidad de recarga automática. 

 
 

300min/mes 
(nacionales e internacionales) + 

 

1GB/mes + 100SMS 
(Nacionales) 14,90€/mes 

 

BONOS DE AMPLIACIÓN 
 

 

  Bono 500MB  

 
Activación vía SMS a 2377 enviando MMAMPLIA500, en área clientes o vía call center. 

5€/mes 



TARIFA OCU2015 
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DETALLES DE LA TARIFA 
 

Llamadas limitadas 
• Llamadas a 0cent/min + establecimiento (18,15cent) los primeros 5 minutos a partir del minuto 6 a 3,63cent/min. 

• Navega a máxima velocidad dentro de tu bono de datos (GPRS, 3G y 3G+ según cobertura). Después puedes contratar el Bono 

Relax (200MB + bajada de velocidad) a través del 2373 o navega a 3,63cent/MB. 

• Bonos de ampliación si te quedas corto de datos en un mes, puedes contratar bonos de ampliación de datos. 

• SMS nacional a 9,68cent/SMS. 

• SMS internacional a 30,25cent/SMS. 

• Precios atractivos en llamadas internacionales con las tarifas internacionales. 

• Llamadas a servicios de tarificación especial (901, 902, 70X, etc…) 

 
Llamadas ilimitadas 
• Llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales hasta 120 destinos diferentes cada mes (ciclo de facturación); a partir de 120 
destinos, se tarifica a 10cent/min más establecimiento de llamada 18,15cent. 
• Excluidas las llamadas a servicios de tarificación especial (901, 902, 70X, etc…) y numeración corta. 

• Utilización del servicio de voz solo para conversaciones telefónicas y no para otros usos como “vigila bebés”, “walkie talkie” o 
similares. 

• La tarjeta SIM únicamente podrá ser utilizada en dispositivos móviles. Queda prohibida la utilización en centralitas, sim-box, 
locutorios u otros elementos de concentración de tráfico telefónico en los que se realicen llamadas masivas o para servicios de 
reencaminamiento de tráfico. 

• Las llamadas realizadas en las circunstancias contempladas en los dos puntos anteriores se facturarán a 10cent/min y 

18,15cent de establecimiento de llamada. 

 
Navegación internet 
• Dependiendo tarifa contratada navega 1GB, 2GB o 3GB a máxima velocidad (GPRS, 3G y 3G+ según cobertura). Después 
puedes contratar el Bono Relax (200MB + bajada de velocidad) a través del 2373 o navega a 3,63cent/MB. 
• Bonos de ampliación: si te quedas corto de datos en un mes, puedes contratar bonos de ampliación de datos. 

 
Otros 
• SMS a 9,68cent/SMS a destinos nacionales y 30,25cent/SMS a destinos internacionales. 

• MMS a 48,40cent. 

• Precios atractivos en llamadas internacionales con las tarifas internacionales. 

 
 
 

Sin bono + 1GB 

Sin bono + 2GB 

100min + 500MB 

200min + 300MB 

200min + 1GB 

200min + 2GB 

200min + 3GB 

Ilimitada + 1GB 

Ilimitada + 2GB 

Ilimitada + 3GB 

 

4,00€ 

8,00€ 

7,20€ 

9,50€ 

11,50€ 

 

15,50€ 

17,50€ 

15,50€ 

17,50€ 

21,50€ 

 

COMBINACIÓN CUOTA MENSUAL (Sin IVA) 



TARIFA CERO (contrato) 
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DETALLES DE LA TARIFA 
 

Tarifa base fuera de bonos 
• Llamadas nacionales a 0cent/min + establecimiento (18,15cent) limitado a los primeros 5 minutos de cada llamada. A partir 

del minuto 6 a 3,6cent/min. 
• Navegación móvil fuera de bonos de datos a 3,63cent/MB. 

• SMS nacional a 9,68cent. 

 

Otros detalles 
Tipo de venta 

• Solo portabilidades contrato a contrato. 

Permanencia 

• 24 meses. 

Penalización en caso de baja 

• 120€. 

• Tramos de penalización: 100% -24 meses, 75% -18 meses, 50%-12 meses y 25% -6 meses. 

Penalización en caso de cambio de tarifa 

• 120€. 

Facturación 

• El cliente verá en su factura los cargos de la cuota de la tarifa y otros. 

• Y además verá el cargo de la cuota del pago a plazos del terminal. 

 

 

PRECIOS POR TARIFA 

 

A continuación se describen las dos tarifas creadas para la venta solamente en tiendas Phone House. 

 

Habla y Navega básica + 20min nacionales + 1GB/mes 9,90€/mes 
 

Habla y Navega plus + 200min nacionales + 2GB/mes 23€/mes 
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1,3GB/mes 

 

 

TARIFA MINI 4G (contrato y recarga automática) 

 
DETALLES DE LA TARIFA 

 

• Llamadas nacionales fuera de bono a 0cent/min los primeros 5 minutos, a partir del minuto 6 a 3,63cent/min. 

• Establecimiento 20cent. 

 

Navegación fuera bono 
• Para pago Rec. Automática se tarificará a 3,63cent/MB con un CAP de 9€, llegado este límite se bajará la velocidad a 16kbps. 

• Para Contrato facturación por bloques 100MB por 1,5€ máximo 6 bloques; equivale a 9€, superado este límite se bajará la 
velocidad a 16Kbps. 

• SMS nacional a 9,68cent. 

 

Destinos internacionales dentro del bono 100 minutos 
No incluye destinos Premium, personal, rural y servicios especiales. Fijo y móvil: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Italia, 

Holanda, Suecia, Finlandia, Noruega, China, Francia y Estados Unidos. Solo fijo: Suiza. 

 
 

TARIFA MINI 4G 
 

A continuación detallamos las características de la familia tarifa Mini 4G que utilizaremos para realizar retención a los clientes de Tarifa 

Cero u otras que reclamen navegar en 4G en tarifas de bajo valor. 

 

+   10€/mes  
 

 

BONOS DE AMPLIACIÓN  
 

   Bono 100 min. Internacional (*)  
 

  Plan Relax (200MB + bajada)  

(*) Destinos internacionales dentro del bono 100 minutos. No incluye destinos Premium, personal, rural y servicios especiales. 

Fijo y móvil: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Italia, Holanda, Suecia, Finlandia, Noruega, China, Francia y Estados Unidos. 

Solo fijo: Suiza. 

 
    Bono 200MB  

 

    Bono 500MB  
 

  Bono 1GB  
 

Activación vía SMS a 2377 enviando MM200MB, MM500MB, MM1GB. 

2€/mes 

5€/mes 

100min 

2€/mes 

5€/mes 

8,5€/mes 

 



 

 

 

 

TARIFA PREPAGO COMBINA cerrada 01-12-15 
 

DETALLES DE LA TARIFA 
 

• Llamadas entre MÁSMÓVIL a 0cent/min + establecimiento (18,15cent) limitado a los primeros 10 minutos de cada llamada. 
Exceso a 6cent/min. 

• Llamadas resto operadores a 6cent/min + establecimiento. 

• Navegación móvil a 3,63cent/MB. 

• Consumo mínimo mensual de 3€. En el caso de contratar algún bono este consumo mínimo no se aplicaría. 

 
BONO VOZ NACIONAL 

 

  2€/mes  
 

  4,5€/mes  
 

  6,5€/mes  

 

BONO DE DATOS  
 

  3€/mes  
 

  6€/mes  
 

  9€/mes  
 

  16€/mes  
 

  40€/mes  
 

  75€/mes  
 

  160€/mes  
 

  380€/mes  

 

BONO INTERNACIONAL (*)  
 

(*) Son bonos de 100 minutos, excepto Rusia que son 70 minutos. En el caso del bono Nórdico incluye 25 SMS internacionales. 

 

  3€/mes  
 

  6€/mes  
 

  9€/mes  
 

  16€/mes  

 
Sobre la tarifa base se podrán contratar los diferentes bonos de forma independiente, es decir, la oferta será totalmente flexible, 
El cliente puede elegir su combinación personalizada. 

Los bonos de datos, una vez llegado al límite, tienen 100 MB en bajada para los bonos de 300Mb y 600Mb, para el resto de bonos 
la bajada de velocidad será de 200Mb. La bajada de velocidad será a 16Kbps. 
Precios con IVA INCL. 14 

20GB 

10GB 

Bono Rusia por 9€ 

Bono América por 11€ 

Bono Europa + USA por 8€ 

Bono Nórdico por 8€ 

50GB 

5GB 

2GB 

1GB 

600MB 

300MB 

120min 

70min 

40min 
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FUNCIONAMIENTO 

 

Nuestros bonos en la tarifa combina son autorrenovables cada 30 días naturales, es decir, si has activado tu bono (voz o 

datos) el día 10 del mes, éste estará vigente hasta el día 09 a las 23:59 del mes siguiente. A continuación, detallamos varios 

casos: 

 
• En el caso de no renovación de bonos o si solo has contratado la tarifa combina sin bonos tendrás un consumo mínimo 

mensual de 3€. 

• Si no dispones de saldo suficiente para renovar todos los bonos contratados, se renovará el de mayor cuota. A igualdad de 
cuota de bonos se renovará por defecto el bono de datos. 

• Podrás contratar varios bonos de voz o datos a la vez, por ejemplo, puedes contratar un bono de 1GB y un bono de 300MB; 
gracias a esta posibilidad podrás tener una combinación única que se adapte a tu consumo. 

 
Importante con respecto a la renovación de bonos: 

 
• Si por ejemplo el día 10 has contratado el bono de 1GB y lo has consumido antes de los 30 días. El día 20 necesitas 2GB, 

antes de dar de alta (MMALTA2GB) el bono de 2GB deberás ENVIAR MMBAJA1GB. 

• Siguiendo con el punto anterior, si NO has enviado el SMS de baja del bono de 1GB cuando la fecha de renovación del bono 

de 1GB este se te renovará; es como si tuvieses contratados dos bonos 1GB y 2GB. 

 
ALTAS, RENOVACIONES Y BAJAS 

 

Bonos de voz Altas y renovaciones Bajas 

40min MMALTA40MIN MMBAJA40MIN 

70min MMALTA70MIN MMBAJA70MIN 

120min MMALTA1200MIN MMBAJA120MIN 

 
 

Bonos de voz internacionales 

 

Altas y renovaciones Bajas 
   

Nordico MMALTANORDICO MMBAJANORDICO 

Europa + USA MMALTAEUROPAUSA MMBAJAEUROPAUSA 

America MMALTAAMERICA MMBAJAAMERICA 

Asia + Oceanía MMALTAASIA MMBAJAASIA 

Rusia MMALTARUSIA MMBAJARUSIA 

 

Bonos de voz Altas y renovaciones Bajas 

300MB MMALTA300MB MMBAJA300MB 

600MB MMALTA600MB MMBAJA600MB 

1GB MMALTA1GB MMBAJA1GB 

2GB MMALTA2GB MMBAJA2GB 

5GB MMALTA5GB MMBAJA5GB 

10GB MMALTA10GB MMBAJA10GB 

20GB MMALTA20GB MMBAJA20GB 

50GB MMALTA50GB MMBAJA50GB 
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TARIFA INTERNET cerrada10-03-16 
 

DETALLES DE LA TARIFA 
 

 
• Llamadas nacionales fuera de bono a 12,1cent/min. 
• Establecimiento a 18,15cent. 

• Navegación móvil fuera de bonos de datos a 3,63cent/MB. 

• SMS nacional a 9,68cent. 

• https://masmovil.es/es/tarifas-navegar/ 

 

TARIFA DE INTERNET  
 

A continuación, se los componentes de la Tarifa de Internet. La modalidad de contratación será recarga automática y contrato. 

 

  3,63€/mes  
 

  18€/mes  
 

  29,04€/mes  
 

  29€/mes  
 

  36,18€/mes  

 
 

BONOS DE AMPLIACIÓN  
 

    Bono 100 min. Internacional (*)  
 

Cerrado comercialmente. 
 

    Bono 200MB  
 

    Bono 500MB  
 

  Bono 1GB  
 

Activación vía SMS a 2377 enviando MM200MB, MM500MB, MM1GB. 

3,03€/mes 

8,5€/mes 

5€/mes 

2€/mes 

5€/mes 

150MB 

4GB 

5GB 

8GB 

10GB 

 

300MB 

700GB 

2GB 

 

6,05€/mes 

9,68€/mes 

18,03€/mes 

Europa reducido 



TARIFA PREPAGO OPTIMA cerrada 07-06-16 

DETALLES DE LA TARIFA 
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Destinos internacionales bono 150min 
• Este bono servirá tanto para destinos nacionales como internacionales. 
• Los destinos internacionales dentro del bono son: Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Alemania, Austria, Bélgica, Francia, 
Grecia, Holanda, Italia, Irlanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Australia, Bangladesh, China, Hong Kong, India, Japón, 
Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, Perú, Uruguay, Vene- zuela y 
Canadá. 

 
Precios tarifa fuera de bonos 
• Llamadas entre MÁSMÓVIL a 0cent/min + establecimiento (18,15cent) limitado a los primeros 10 minutos de cada llamada. 
Exceso a 6cent/min. 
• Llamadas resto operadores a 6cent/min + establecimiento. 
• Navegación móvil a 3,63cent/MB. 
• Consumo mínimo mensual de 3€. En el caso de contratar algún bono este consumo mínimo no se aplicaría. 

 
Otros detalles 
• Todos los BONOS DE DATOS llevan fijo un BONO DE BAJADA de 200MB. 
• En el caso de superar el bono de bajada de datos se tarificará a 3cent/MB. 
• En el momento de la ACTIVACIÓN solo se podrá contratar un bono de cada tipo. 
• La vigencia del bono son 30 días desde fecha activación. 
• Los bonos NO se renovarán en automático será el cliente el que tenga que enviar un SMS para activarlo. 

 

PRECIOS COMBINACIONES 

 
 

Sin bono 50min 120min 150min 
 

 

SMS ALTA Y RENOVACIONES  
 
 

Sin bono 

400MB 

1,2GB 

2GB 

5GB 

10GB 

20GB 

50GB 

 

3,00€ 3,50€ 4,50€ 8,90€ 

3,50€ 7,00€ 8,00€ 12,40€ 

6,00€ 9,50€ 10,50€ 14,90€ 

12,00€ 15,50€ 16,50€ 20,90€ 

29,00€ 32,50€ 33,50€ 37,90€ 

69,00€ 72,50€ 73,50€ 77,90€ 

129,00€ 132,50€ 133,50€ 137,90€ 

325,00€ 328,50€ 329,50€ 333,90€ 

 

Bono Voz SMS 

50min MMOPTI50MIN 

120min MMOPTI120MIN 

150min MMOPTI150MIN 

 

Bono Datos SMS 

400MB MMOPTI400MB 

1,2GB MMOPTI11,2GB 

2GB MMOPTI2GB 

5GB MMOPTI5GB 

10GB MMOPTI10GB 

20GB MMOPTI20GB 

50GB MMOPTI50GB 

 



TARIFA INTERNACIONAL cerrada14-06-16 

DETALLES DE LA TARIFA 
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• Llamadas nacionales fuera de bono a 0cent/min los primeros 5 minutos, a partir del minuto 6 a 3,63cent/min. 

• Establecimiento de 18,15cent. 

• Navegación móvil fuera de bonos de datos a 3,63cent/MB. 

• SMS nacional a 9,68cent. 

 
Destinos internacionales 
• Los destinos internacionales dentro del bono son: Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Alemania, Austria, Bélgica, Francia, 

Grecia, Holanda, Italia, Irlanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Australia, Bangladesh, China, Hong Kong, India, Japón, 

Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, Perú, Uruguay, Vene- zuela y 

Canadá. 

 

TARIFA INTERNACIONAL 
 

A continuación, se detalla la nueva TARIFA INTERNACIONAL. La modalidad de contratación será recarga automática y contrato. 

 
 
 

(nacionales e internacionales) 

 

 
(nacionales e internacionales) 

 

 
BONOS DE AMPLIACIÓN  

 

    Bono 100 min. Internacional (*)  
 

  Europa reducido  

Cerrado comercialmente. 

 
 

3,03€/mes 

 
 

    Bono 200MB  
 

    Bono 500MB  
 

  Bono 1GB  

 
Activación vía SMS a 2377 enviando MM200MB, MM500MB, MM1GB. 

8,5€/mes 

5€/mes 

2€/mes 

5€/mes 

14,90€/mes 

 
25,90€/mes 

200 min/mes + 
1GB/mes + 100SMS 

(Nacionales) 
   

400 min/mes + 4GB/mes + 2GB/mes 
(Nacionales) 

 



CONDICIONES PARTICULARES FAMILIA TARIFA MAS Vigenciadesde10/1/19 
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A continuación, se detallan las Condiciones Particulares de 
las tarifas con llamadas ilimitadas modalidad de contrato. 

 

1. LLAMADAS DE VOZ 

 
• Llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales. 

• Excluidas las llamadas a servicios de tarificación especial 
(901, 902, 70X, etc…) y numeración corta 
https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf 
• Utilización del servicio de voz solo para conversaciones 

telefónicas y no para otros usos como “vigila bebés”, “walkie 

talkie” o similares. 

• La Tarjeta SIM únicamente podrá ser utilizada en dispositi- 

vos móviles. Queda prohibida la utilización en centralitas, 

sim-box, locutorios u otros elementos de concentración de 
tráfico telefónico en los que se realicen llamadas masivas o 

para servicios de reencaminamiento de tráfico. 

• Las llamadas realizadas en las circunstancias contempla- 

das en los dos puntos anteriores se facturarán a 10 cént./min 

y 20 cént. de establecimiento de llamada. 

 
 

2. NAVEGACIÓN INTERNET 

 
• Navega 2GB, 3GB, 5GB, 8GB o 12GB a máxima velocidad 
(GPRS, 3G, 3G+ y 4G según cobertura). 

• En cuanto a la facturación de navegación adicional: supe- 

rado el bono contratado, bajada de velocidad a 16Kbps. 

 
3. BONOS EXTRA DE DATOS. 

 
• Bonos de ampliación: si te quedas corto de datos puntual- 

mente en un mes, puedes contratar bonos de ampliación en: 
https://masmovil.es/es/bonos-ampliacion/ 

 
4. OTROS. 
• SMS: 9,68 cént./SMSa destinosnacionales y 30,25 cént./SMS 
a destinos internacionales. 

• MMS: 48,40 cént. independientemente de su volumen de 
datos (Kbps). 
• Precios atractivos en llamadas internacionales en: 
https://masmovil.es/es/tarifas-internacionales/ 

• Servicios TARIFICACIÓN ESPECIAL para llamadas desde 
móvil. Consulta precios en: 
https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf 
• Servicios llamadas y navegación en ROAMING. Consulta 

precios en: https://masmovil.es/es/tarifas-roaming/ 

 
5. PROMOCIÓN GB DOBLES 

 
• Desde el día 10/01/19 hasta el 28/02/19, las ventas que 
contraten una tarifa MAS 5GB, MAS 8GB o MAS 12GB 
tendrán el doble de GB durante 3 periodos de facturación. 

 

• Promoción válida para líneas móviles de contrato. 

 
• En caso de migración de la tarifa (beneficiaria de la 
promoción) a otra tarifa, el cliente perderá en automático la 

promoción. 

 
• Promoción incompatible con otras promociones u otros 

bonos de datos promocionados. En caso, que el cliente 

desee acogerse a esta promoción, para poder beneficiarse 

deberá dejar de disfrutar la promoción que tuviera con 

anterioridad a dicha solicitud. 

https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf
https://masmovil.es/es/tarifas-internacionales/
https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf
https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf
https://masmovil.es/es/tarifas-roaming/


 

 

 

CONDICIONES PARTICULARES FAMILIA TARIFA MAS Vigenciadesde05/2/19 
 

A continuación, se detallan las Condiciones Particulares de 
las tarifas con llamadas ilimitadas modalidad de contrato. 

 

1. LLAMADAS DE VOZ 

 
• Llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales. 

• Excluidas las llamadas a servicios de tarificación especial 

(901, 902, 70X, etc…) y numeración corta 
https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf 
• Utilización del servicio de voz solo para conversaciones 

telefónicas y no para otros usos como “vigila bebés”, “walkie 
talkie” o similares. 

• La Tarjeta SIM únicamente podrá ser utilizada en dispositi- 

vos móviles. Queda prohibida la utilización en centralitas, 
sim-box, locutorios u otros elementos de concentración de 

tráfico telefónico en los que se realicen llamadas masivas o 
para servicios de reencaminamiento de tráfico. 

• Las llamadas realizadas en las circunstancias contempla- 

das en los dos puntos anteriores se facturarán a 10 cént./min 

y 20 cént. de establecimiento de llamada. 

 
 

2. NAVEGACIÓN INTERNET 

 
• Navega 2GB, 3GB, 6GB o 20GB a máxima velocidad 

(GPRS, 3G, 3G+ y 4G según cobertura). 

• En cuanto a la facturación de navegación adicional: supe- 
rado el bono contratado, bajada de velocidad a 16Kbps. 

 
3. BONOS EXTRA DE DATOS. 

 
• Bonos de ampliación: si te quedas corto de datos puntual- 

mente en un mes, puedes contratar bonos de ampliación en: 
https://masmovil.es/es/bonos-ampliacion/ 

 
4. OTROS. 
• SMS: 9,68 cént./SMSa destinosnacionales y 30,25 cént./SMS 

a destinos internacionales. 

• MMS: 48,40 cént. independientemente de su volumen de 
datos (Kbps). 
• Precios atractivos en llamadas internacionales en: 
https://masmovil.es/es/tarifas-internacionales/ 

• Servicios TARIFICACIÓN ESPECIAL para llamadas desde 

móvil. Consulta precios en: 
https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf 
• Servicios llamadas y navegación en ROAMING. Consulta 
precios en: https://masmovil.es/es/tarifas-roaming/ 

 
5. PROMOCIÓN GB DOBLES 

 

• Desde el día 05/02/19 hasta el 28/02/19, las ventas que 
contraten una tarifa MAS 3GB, MAS 6GB o MAS 20GB 
tendrán el doble de GB durante los 3 primeros periodos de 
facturación. 

 
• Promoción válida para líneas móviles de contrato. 

 
• En caso de migración de la tarifa (beneficiaria de la 

promoción) a otra tarifa, el cliente perderá en automático la 
promoción. 

 
• Promoción incompatible con otras promociones u otros 
bonos de datos promocionados. En caso, que el cliente 

desee acogerse a esta promoción, para poder beneficiarse 
deberá dejar de disfrutar la promoción que tuviera con 

anterioridad a dicha solicitud. 
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https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf
https://masmovil.es/es/tarifas-internacionales/
https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf
https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf
https://masmovil.es/es/tarifas-roaming/


Vigencia desde 13/03/19 

 

 

 

CONDICIONES PARTICULARES  FAMILIATARIFACEROREC.  AUTOMÁTICA 
 

1. LLAMADAS DE VOZ 

 
• En caso de contratar un bono de voz para consumo nacio- 

nal, las llamadas serán a 0cent/min, sin cobrar establecimien- 
to de llamada hasta agotar el número de minutos del bono. 

Superado número de minutos del bono contratado, se factura- 

rá el establecimiento de llamada (18,15cent) + 5cent/min. 

• En caso de no contratar un bono de voz, las llamadas (fijo y 

móviles nacionales) se facturarán: el establecimiento de 

llamada (18,15cent) + 0cent/min los primeros 5 min de cada 
llamada + a partir del minuto 6 se facturará a 3,63cent/min. 

• Excluidas las llamadas a servicios de tarificación especial 

(901, 902, 70X, etc…) y numeración corta. 
(https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf) 

 
• Precios atractivos en llamadas internacionales: 
https://masmovil.es/es/tarifas-internacionales/ 

• Servicios TARIFICACIÓN ESPECIAL: consulta precios en 
https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf 

• Servicios llamadas y navegación en ROAMING: consultar 
precios en https://masmovil.es/es/tarifas-roaming/ 

 

5. GASTOS DE ENVÍO 

 
• La tarjeta SIM remitida al Cliente será gratuita, si bien 

MÁSMÓVIL podrá cobrar 7€ (IVA incluido) en concepto de 

gastos de envío. 

 

• Utilización del servicio de voz solo para conversaciones 

telefónicas y no para otros usos como “vigila bebés”, “walkie 

talkie” o similares. 

• La tarjeta SIM únicamente podrá ser utilizada en dispositi- 

vos móviles. Queda prohibida la utilización en centralitas, 

sim-box, locutorios u otros elementos de concentración de 

tráfico telefónico en los que se realicen llamadas masivas o 

para servicios de reencaminamiento de tráfico. 

 
2. NAVEGACIÓN INTERNET 

 
• Navega a máxima velocidad (GPRS, 3G, 3G+ según cober- 

tura) dentro del bono contratado. 

 
Para clientes de recarga automática: se facturará a 

3,63cent/MB hasta un máximo de 9€. Una vez llegado este 

límite se bajará la velocidad a 16Kbps. 

3. BONOS EXTRA DE DATOS 

 
• Bono Relax: si necesitas bajada de velocidad contrata este 

bono y además te llevarás 200MB extra en alta velocidad. 

Contrata este bono por 2€/mes enviando un SMS al 2377 con  

MMRELAX. La velocidad de navegación en baja velocidad 

será a 16Kbps; el volumen máximo de MB en baja velocidad 

será la mitad de tu bono de datos contratado. 
 

• Bonos de ampliación: si te quedas corto de datos puntual- 

mente en un mes, puedes contratar bonos de ampliación 
(https://masmovil.es/es/bonos-ampliacion/) 

 

4. OTROS 

 
• SMS: 9,68 cent/SMS a destinos nacionales y 30,25cent/SMS 
a destinos internacionales. 

https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf
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Vigencia desde 13/03/19 

 

 

 

CONDICIONESPARTICULARESFAMILIAHABLACIENCONTRATO 
 
 
 

1. LLAMADAS DE VOZ 

 
• Las llamadas (fijo y móviles nacionales) se facturarán: el 

establecimiento de llamada (18,15cent) + 5cent/min. 

• Excluidas las llamadas a servicios de tarificación especial 
(901, 902, 70X, etc…) y numeración corta. 
(https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf) 

 

5. GASTOS DE ENVÍO 

 
• La tarjeta SIM remitida al Cliente será gratuita, si bien 

MÁSMÓVIL podrá cobrar 7€ (IVA incluido) en concepto de 

gastos de envío. 

 

• Utilización del servicio de voz solo para conversaciones 

telefónicas y no para otros usos como “vigila bebés”, “walkie 

talkie” o similares. 

• La tarjeta SIM únicamente podrá ser utilizada en dispositi- 

vos móviles. Queda prohibida la utilización en centralitas, 
sim-box, locutorios u otros elementos de concentración de 

tráfico telefónico en los que se realicen llamadas masivas o 

para servicios de reencaminamiento de tráfico. 

 
2. NAVEGACIÓN INTERNET 

 
• Navega a máxima velocidad 600MB, 2GB, 3GB, 10GB y 

20GB (GPRS, 3G, 3G+ según cobertura) dentro del bono 

contratado. 
• Una vez consumido el bono contratado, la velocidad se 

reducirá a 16Kbps. 

 

3. BONOS EXTRA DE DATOS 

 
• Bonos de ampliación: si te quedas corto de datos puntual- 

mente en un mes, puedes contratar bonos de ampliación 

(https://masmovil.es/es/bonos-ampliacion/) 

 

4. OTROS 
 

• SMS: 9,68 cent/SMS a destinos nacionales y 30,25cent/SMS 
a destinos internacionales. 

• Precios atractivos en llamadasinternacionales: 
https://masmovil.es/es/tarifas-internacionales/ 

• Servicios TARIFICACIÓN ESPECIAL: consulta precios en 
https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especi 
ales.pdf 

• Servicios llamadas y navegación en ROAMING: 

consultar precios en https://masmovil.es/es/tarifas- 

roaming/ 

https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf
https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf
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https://masmovil.es/es/tarifas-internacionales/
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CONDICIONES PARTICULARES FAMILIA TARIFA MAS Vigenciadesde03/04/19 

 

A continuación, se detallan las Condiciones Particulares de 
las tarifas con llamadas ilimitadas modalidad de contrato. 

 

1. LLAMADAS DE VOZ 

 
• Llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales. 

• Excluidas las llamadas a servicios de tarificación especial 

(901, 902, 70X, etc…) y numeración corta 
https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf 
• Utilización del servicio de voz solo para conversaciones 

telefónicas y no para otros usos como “vigila bebés”, “walkie 
talkie” o similares. 

• La Tarjeta SIM únicamente podrá ser utilizada en dispositi- 
vos móviles. Queda prohibida la utilización en centralitas, 

sim-box, locutorios u otros elementos de concentración de 

tráfico telefónico en los que se realicen llamadas masivas o 
para servicios de reencaminamiento de tráfico. 

• Las llamadas realizadas en las circunstancias contempla- 

das en los dos puntos anteriores se facturarán a 10 cént./min 
y 20 cént. de establecimiento de llamada. 

 
 

2. NAVEGACIÓN INTERNET 

 
• Navega 2GB, 3GB, 6GB o 20GB a máxima velocidad 
(GPRS, 3G, 3G+ y 4G según cobertura). 

• En cuanto a la facturación de navegación adicional: supe- 
rado el bono contratado, bajada de velocidad a 16Kbps. 

 
3. BONOS EXTRA DE DATOS. 

 
• Bonos de ampliación: si te quedas corto de datos puntual- 

mente en un mes, puedes contratar bonos de ampliación en: 
https://masmovil.es/es/bonos-ampliacion/ 

 
4. OTROS. 
• SMS: 9,68 cént./SMSa destinosnacionales y 30,25 cént./SMS 

a destinos internacionales. 

• MMS: 48,40 cént. independientemente de su volumen de 
datos (Kbps). 
• Precios atractivos en llamadas internacionales en: 
https://masmovil.es/es/tarifas-internacionales/ 

• Servicios TARIFICACIÓN ESPECIAL para llamadas desde 

móvil. Consulta precios en: 
https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf 

• Servicios llamadas y navegación en ROAMING. Consulta 

precios en: https://masmovil.es/es/tarifas-roaming/ 

 
5. PROMOCIÓN GB DOBLES 

 
• Desde el día 05/02/19 hasta el 30/04/19, las ventas que 
contraten una tarifa MAS 3GB, MAS 6GB o MAS 20GB 
tendrán el doble de GB durante los 3 primeros periodos de 
facturación. 

 
• Promoción válida para líneas móviles de contrato. 

 
• En caso de migración de la tarifa (beneficiaria de la 
promoción) a otra tarifa, el cliente perderá en automático la 

promoción. 

 
• Promoción incompatible con otras promociones u otros 

bonos de datos promocionados. En caso, que el cliente 
desee acogerse a esta promoción, para poder beneficiarse 

deberá dejar de disfrutar la promoción que tuviera con 

anterioridad a dicha solicitud. 

 

6. GESTIÓN IMPAGOS Y GESTIÓN SERVICIOS 
 

• En caso de producirse el impago de una línea se facturará al 
cliente una comisión de por impago de 3€, y una cuota de 
restablecimiento de servicio (por línea) de 15€, conforme a lo 
dispuesto en la cláusula tercera de las CCGG de contratación. 
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CONDICIONESPARTICULARESFAMILIAHABLACIENCONTRATO Vigencia desde 03/04/19 
 
 
 

1. LLAMADAS DE VOZ 

 
• Las llamadas (fijo y móviles nacionales) se facturarán: el 

establecimiento de llamada (18,15cent) + 5cent/min. 

• Excluidas las llamadas a servicios de tarificación especial 

(901, 902, 70X, etc…) y numeración corta. 
(https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf) 

 

• Utilización del servicio de voz solo para conversaciones 

telefónicas y no para otros usos como “vigila bebés”, “walkie 

talkie” o similares. 

• La tarjeta SIM únicamente podrá ser utilizada en dispositi- 

vos móviles. Queda prohibida la utilización en centralitas, 
sim-box, locutorios u otros elementos de concentración de 

tráfico telefónico en los que se realicen llamadas masivas o 

para servicios de reencaminamiento de tráfico. 

 

2. NAVEGACIÓN INTERNET 

 
• Navega a máxima velocidad 600MB, 2GB, 3GB, 10GB y 

20GB (GPRS, 3G, 3G+ según cobertura) dentro del bono 

contratado. 

• Una vez consumido el bono contratado, la velocidad se 

reducirá a 16Kbps. 

 

3. BONOS EXTRA DE DATOS 

 
• Bonos de ampliación: si te quedas corto de datos puntual- 

mente en un mes, puedes contratar bonos de ampliación 
(https://masmovil.es/es/bonos-ampliacion/) 

 

5. GASTOS DE ENVÍO 

 
• La tarjeta SIM remitida al Cliente será gratuita, si bien 

MÁSMÓVIL podrá cobrar 7€ (IVA incluido) en concepto de 
gastos de envío. 

 

6. GESTIÓN IMPAGOS Y GESTIÓN SERVICIOS 
 

• En caso de producirse el impago de una línea se facturará al 
cliente una comisión de por impago de 3€, y una cuota de 
restablecimiento de servicio (por línea) de 15€, conforme a lo 
dispuesto en la cláusula tercera de las CCGG de contratación. 

 

 

4. OTROS 

 
• SMS: 9,68 cent/SMS a destinos nacionales y 30,25cent/SMS 

a destinos internacionales. 

• Precios atractivos en llamadasinternacionales: 
https://masmovil.es/es/tarifas-internacionales/ 

• Servicios TARIFICACIÓN ESPECIAL: consulta precios en 
https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especi 
ales.pdf 

• Servicios llamadas y navegación en ROAMING: 
consultar precios en https://masmovil.es/es/tarifas- 

roaming/ 
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CONDICIONES PARTICULARES TARIFA VOZ ILIMITADA 

1. LLAMADAS DE VOZ ILIMITADAS 

 
• Llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales, estableci- 

miento de llamada incluido. 

• Excluidas las llamadas a servicios de tarificación especial 
(901, 902, 70X, etc…) y numeración corta en: 
https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf 
• Utilización del servicio de voz solo para conversaciones 

telefónicas y no para otros usos como “vigila bebés”, “walkie 
talkie” o similares. 

• La tarjeta SIM únicamente podrá ser utilizada en dispositi- 

vos móviles. Queda prohibida la utilización en centralitas, 

sim-box, locutorios u otros elementos de concentración de 

tráfico telefónico en los que se realicen llamadas masivas o 

para servicios de reencaminamiento de tráfico. 

• Las llamadas realizadas en las circunstancias contempla- 
das en los dos puntos anteriores se facturarán a 10cent/min 

y 20cent de establecimiento de llamada, IVA incl. 

 

2. NAVEGACIÓN INTERNET 

 
• Facturación según uso: 

 
- Los clientes en la modalidad de pago por contrato, navegarán 

en baja velocidad a16Kbps. 

- Para clientes en modalidad de pago por recarga automática, la 

facturación será a 3,63cent/MB IVA incl., consumo limitado a 9€ IVA 
incl., después bajada develocidad a16Kbps. 

 
3. BONOS DE VOZ INTERNACIONAL 

 
• Bono voz internacional: 100 minutos internacionales por 

5€/mes IVA incl. No incluye destinos Premium, personal, rural 

y servicios especiales. Fijo y móvil: Alemania, Austria, 
Bélgica, Dinamarca, Italia, Holanda, Dinamarca, Suecia, 

Finlandia, Noruega, China, Francia y Estados Unidos. Solo 

fijo: Suiza. 

 

4. OTROS 

 
• SMS: 9,68cent/SMS adestinosnacionalesy 30,25cent/SMS 

a destinos internacionales, IVA incl. 

• MMS: 48,40cent IVA incl., independientemente de su 
volumen de datos (KB). 

• Precios atractivos en llamadas internacionales: 
https://masmovil.es/es/tarifas-internacionales/ 

• Servicios TARIFICACIÓN ESPECIAL: consulta precios en 
https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf 

• Servicios llamadas y navegación en ROAMING: consultar 

precios en https://masmovil.es/es/tarifas-roaming/ 

 

5. GASTOS DE ENVÍO 

• La tarjeta SIM remitida al Cliente será gratuita, si bien 

MÁSMÓVIL podrá cobrar 7€ (IVA incluido) en concepto de 

gastos de envío. 



 

 

 

CONDICIONES PARTICULARES FAMILIA TARIFA MAS Vigencia desde 05/06/19 
 

A continuación, se detallan las Condiciones Particulares de 
las tarifas con llamadas ilimitadas modalidad de contrato. 

 

1. LLAMADAS DE VOZ 

 
• Llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales. 

• Excluidas las llamadas a servicios de tarificación especial 
(901, 902, 70X, etc…) y numeración corta 
https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf 

• Utilización del servicio de voz solo para conversaciones 
telefónicas y no para otros usos como “vigila bebés”, “walkie 

talkie” o similares. 

• La Tarjeta SIM únicamente podrá ser utilizada en dispositi- 

vos móviles. Queda prohibida la utilización en centralitas, 
sim-box, locutorios u otros elementos de concentración de 

tráfico telefónico en los que se realicen llamadas masivas o 

para servicios de reencaminamiento de tráfico. 

• Las llamadas realizadas en las circunstancias contempla- 

das en los dos puntos anteriores se facturarán a 10 cént./min 
y 20 cént. de establecimiento de llamada. 

 
 

2. NAVEGACIÓN INTERNET 

 
• Navega 2GB, 3GB, 10GB o 20GB a máxima velocidad 

(GPRS, 3G, 3G+ y 4G según cobertura). 

• En cuanto a la facturación de navegación adicional: supe- 
rado el bono contratado, bajada de velocidad a 16Kbps. 

 
3. BONOS EXTRA DE DATOS. 

 
• Bonos de ampliación: si te quedas corto de datos puntual- 

mente en un mes, puedes contratar bonos de ampliación en: 
https://masmovil.es/es/bonos-ampliacion/ 

 
4. OTROS. 
• SMS: 9,68 cént./SMSa destinosnacionales y 30,25 cént./SMS 

a destinos internacionales. 

• MMS: 48,40 cént. independientemente de su volumen de 
datos (Kbps). 
• Precios atractivos en llamadas internacionales en: 
https://masmovil.es/es/tarifas-internacionales/ 

• Servicios TARIFICACIÓN ESPECIAL para llamadas desde 

móvil. Consulta precios en: 
https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf 
• Servicios llamadas y navegación en ROAMING. Consulta 

precios en: https://masmovil.es/es/tarifas-roaming/ 

 
5. PROMOCIÓN GB DOBLES 

 
• Desde el día 05/02/19 hasta el 31/05/19, las ventas que 
contraten una tarifa MAS 3GB, MAS 10GB o MAS 20GB 
tendrán el doble de GB durante los 3 primeros periodos de 
facturación. 

 
• Promoción válida para líneas móviles de contrato. 

 
• En caso de migración de la tarifa (beneficiaria de la 

promoción) a otra tarifa, el cliente perderá en automático la 
promoción. 

 
• Promoción incompatible con otras promociones u otros 
bonos de datos promocionados. En caso, que el cliente 

desee acogerse a esta promoción, para poder beneficiarse 

deberá dejar de disfrutar la promoción que tuviera con 
anterioridad a dicha solicitud. 

 

6. GESTIÓN IMPAGOS Y GESTIÓN SERVICIOS 
 

• En caso de producirse el impago de una línea se facturará al 
cliente una comisión de por impago de 3€, y una cuota de 
restablecimiento de servicio (por línea) de 15€, conforme a lo 
dispuesto en la cláusula tercera de las CCGG de contratación. 
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CONDICIONES PARTICULARES FAMILIA TARIFA MAS Vigenciadesde21/08/19 
 

A continuación, se detallan las Condiciones Particulares de 
las tarifas con llamadas ilimitadas modalidad de contrato. 

 

1. LLAMADAS DE VOZ 

 
• Llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales. 

• Excluidas las llamadas a servicios de tarificación especial 
(901, 902, 70X, etc…) y numeración corta 
https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf 

• Utilización del servicio de voz solo para conversaciones 
telefónicas y no para otros usos como “vigila bebés”, “walkie 

talkie” o similares. 

• La Tarjeta SIM únicamente podrá ser utilizada en dispositi- 

vos móviles. Queda prohibida la utilización en centralitas, 
sim-box, locutorios u otros elementos de concentración de 

tráfico telefónico en los que se realicen llamadas masivas o 

para servicios de reencaminamiento de tráfico. 

• Las llamadas realizadas en las circunstancias contempla- 

das en los dos puntos anteriores se facturarán a 10 cént./min 
y 20 cént. de establecimiento de llamada. 

 
 

2. NAVEGACIÓN INTERNET 

 
• Navega 2GB, 3GB, 10GB o 20GB a máxima velocidad 

(GPRS, 3G, 3G+ y 4G según cobertura). 

• En cuanto a la facturación de navegación adicional: supe- 
rado el bono contratado, bajada de velocidad a 16Kbps. 

 
3. BONOS EXTRA DE DATOS. 

 
• Bonos de ampliación: si te quedas corto de datos puntual- 

mente en un mes, puedes contratar bonos de ampliación en: 
https://masmovil.es/es/bonos-ampliacion/ 

 
4. OTROS. 
• SMS: 9,68 cént./SMSa destinosnacionales y 30,25 cént./SMS 
a destinos internacionales. 

• MMS: 48,40 cént. independientemente de su volumen de 
datos (Kbps). 
• Precios atractivos en llamadas internacionales en: 
https://masmovil.es/es/tarifas-internacionales/ 

• Servicios TARIFICACIÓN ESPECIAL para llamadas desde 

móvil. Consulta precios en: 
https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf 
• Servicios llamadas y navegación en ROAMING. Consulta 

precios en: https://masmovil.es/es/tarifas-roaming/ 

 
5. PROMOCIÓN TARIFA MAS 10GB Y MAS 
20GB 

 
• Desde el día 21/08/19 hasta el 31/10/19, las ventas que 

contraten una tarifa MAS 10GB o MAS 20GB tendrán un 
descuento de 4€/mes (IVA inc) o 6€/mes (IVA inc) 
respectivamente. 

 

• El cliente disfrutará del descuento durante 4 facturas. En la 
primera factura se prorrateará el descuento dependiendo de 
la fecha de la activación de la línea móvil, y aplicará por 
completo en las siguientes 3 facturas. 

 
• Promoción válida para líneas móviles principales asociadas a 

una oferta Fibra + Móvil. 

 
• En caso de migración de la tarifa (beneficiaria de la 

promoción) a otra tarifa, el cliente perderá en automático el 

descuento. 
 

• Descuento incompatible con otros descuentos. En caso, que 

el cliente desee acogerse a este descuento, para poder 

beneficiarse deberá dejar de disfrutar del descuento que 

tuviera con anterioridad a dicha solicitud. 
 

• Descuento incompatible con descuento sobre líneas 

adicionales o líneas extras asociadas a una oferta de Fibra 
+ Móvil 

 
 

6. GESTIÓN IMPAGOS Y GESTIÓN SERVICIOS 
 

• En caso de producirse el impago de una línea se facturará al 
cliente una comisión de por impago de 3€, y una cuota de 
restablecimiento de servicio (por línea) de 15€, conforme a lo 
dispuesto en la cláusula tercera de las CCGG de contratación. 
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CONDICIONES PARTICULARES TARIFAS ILIMITADAS Vigenciadesde01/11/19 
 

A continuación, se detallan las Condiciones Particulares de 
las tarifas con llamadas ilimitadas modalidad de contrato. 

 
DETALLE PRECIOS (con IVA) 

 
TARIFA VOZ ILIMITADA 9,9€ 

TARIFA MÁS 600MB 12,9€ 

TARIFA MÁS 2GB 17,9€ 
TARIFA MÁS 3GB 19,9€ 

TARIFA MÁS 10GB 23,9€ 

TARIFA MÁS 20GB 29,9€ 

 
1. LLAMADAS DE VOZ 

 
• Llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales. 

• Excluidas las llamadas a servicios de tarificación especial 

(901, 902, 70X, etc…) y numeración corta 
https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf 
• Utilización del servicio de voz solo para conversaciones 

telefónicas y no para otros usos como “vigila bebés”, “walkie 
talkie” o similares. 

• La Tarjeta SIM únicamente podrá ser utilizada en dispositi- 

vos móviles. Queda prohibida la utilización en centralitas, 
sim-box, locutorios u otros elementos de concentración de 

tráfico telefónico en los que se realicen llamadas masivas o 
para servicios de reencaminamiento de tráfico. 

• Las llamadas realizadas en las circunstancias contempla- 

das en los dos puntos anteriores se facturarán a 10 cént./min 

y 20 cént. de establecimiento de llamada. 

 
 

2. NAVEGACIÓN INTERNET 

 
• Navega 600MB, 2GB, 3GB, 10GB o 20GB a máxima 

velocidad (GPRS, 3G, 3G+ y 4G según cobertura). 

• En cuanto a la facturación de navegación adicional: supe- 
rado el bono contratado, bajada de velocidad a 16Kbps. 

 
3. BONOS EXTRA DE DATOS. 

 
• Bonos de ampliación: si te quedas corto de datos puntual- 

mente en un mes, puedes contratar bonos de ampliación en: 
https://masmovil.es/es/bonos-ampliacion/ 

 
4. OTROS. 
• SMS: 9,68 cént./SMSa destinosnacionales y 30,25 cént./SMS 

a destinos internacionales. 

• MMS: 48,40 cént. independientemente de su volumen de 
datos (Kbps). 

• Precios atractivos en llamadas internacionales en: 

https://masmovil.es/es/tarifas-internacionales/ 
• Servicios TARIFICACIÓN ESPECIAL para llamadas desde 

móvil. Consulta precios en: 
https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especi 

ales.pdf 

• Servicios llamadas y navegación en ROAMING. Consulta 

precios en: https://masmovil.es/es/tarifas-roaming/ 

 
5. PROMOCIÓN TARIFA MAS 10GB Y MAS 20GB 

 
• Desde el día 01/11/19 hasta el 19/11/19 (incluido), las ventas 

que contraten una tarifa MAS 10GB o MAS 20GB tendrán un 
descuento de 4€/mes (IVA inc) o 6€/mes (IVA inc) 
respectivamente. 

 

• El cliente disfrutará del descuento durante 4 facturas. En la 

primera factura se prorrateará el descuento dependiendo de 
la fecha de la activación de la línea móvil, y aplicará por 
completo en las siguientes 3 facturas. 

 
• Promoción válida para líneas móviles principales asociadas a 

una oferta Fibra + Móvil. 

 
• En caso de migración de la tarifa (beneficiaria de la 

promoción) a otra tarifa, el cliente perderá en automático el 

descuento. 

 

• Descuento incompatible con otros descuentos. En caso, que 

el cliente desee acogerse a este descuento, para poder 

beneficiarse deberá dejar de disfrutar del descuento que 

tuviera con anterioridad a dicha solicitud. 

 
• Descuento incompatible con descuento sobre líneas 

adicionales o líneas extras asociadas a una oferta de Fibra 
+ Móvil 

 
 

6. GESTIÓN IMPAGOS Y GESTIÓN SERVICIOS 
 

• En caso de producirse el impago de una línea se facturará al 
cliente una comisión de por impago de 3€, y una cuota de 
restablecimiento de servicio (por línea) de 15€, conforme a lo 
dispuesto en la cláusula tercera de las CCGG de contratación. 

 

7. GASTOS DE ENVÍO 
 

• La tarjeta SIM remitida al cliente será gratuita, si bien 
MÁSMÓVIL podrá cobrar 7€ (IVA incluido) en concepto de 
gastos de envío. 

https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf
https://masmovil.es/es/tarifas-internacionales/
https://masmovil.es/es/tarifas-internacionales/
https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf
https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf
https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf
https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf
https://masmovil.es/es/tarifas-roaming/
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A continuación, se detallan las Condiciones Particulares de 

la oferta sólo móvil MÁSMÓVIL en la modalidad de 

CONTRATO. 

 

DETALLE PRECIOS (con IVA) 

15€, conforme a lo dispuesto en la cláusula tercera de lasCCGG de 
contratación. 

 
Precio con IVA 

TARIFA MAS 3GB 9,90 € 

TARIFA MAS 10GB 14,90 € 

TARIFA MAS 19GB 19,90 € 

 
1. LLAMADAS DE VOZ 

• Llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales. 

• Excluidas las llamadas a servicios de tarificación especial 

(901, 902, 70X, etc…) y numeración corta 
https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf 

• Utilización del servicio de voz solo para conversaciones 

telefónicas y no para otros usos como “vigila bebés”, “walkie 
talkie” o similares. 

• La Tarjeta SIM únicamente podrá ser utilizada en dispositi- 

vos móviles. Queda prohibida la utilización en centralitas, 
sim-box, locutorios u otros elementos de concentración de 

tráfico telefónico en los que se realicen llamadas masivas o 
para servicios de reencaminamiento de tráfico. 

• Las llamadas realizadas en las circunstancias contempla- 

das en los dos puntos anteriores se facturarán a 10 cént./min 
y 20 cént. de establecimiento de llamada. 

 

2. NAVEGACIÓN INTERNET 
• Navega 3GB, 10GB o 19GB a máxima velocidad (GPRS, 
3G, 3G+ y 4G según cobertura). 
• En cuanto a la facturación de navegación adicional: supe- 
rado el bono contratado, bajada de velocidad a 16Kbps. 

 

3. BONOS EXTRA DE DATOS 
• Bonos de ampliación: si te quedas corto de datos puntual- 
mente en un mes, puedes contratar bonos de ampliación en: 
https://masmovil.es/es/bonos-ampliacion/ 

 

4. OTROS 
• SMS:9,68 cént./SMSa destinosnacionalesy 30,25 cént./SMS 
a destinosinternacionales. 

• MMS: 48,40 cént. independientemente de su volumende 
datos (Kbps). 
• Precios atractivos en llamadas internacionales en: 
https://masmovil.es/es/tarifas-internacionales/ 

• Servicios TARIFICACIÓN ESPECIAL para llamadas desde 

móvil. Consulta precios en: 
https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf 

• Servicios llamadas y navegación en ROAMING. Consulta 
precios en: https://masmovil.es/es/tarifas-roaming/ 

 

5. GASTOS DE ENVÍO 
• La tarjeta SIM remitida al cliente será gratuita, si bien 
MÁSMÓVIL podrá cobrar 7€ (IVA incluido) en concepto de 

gastos de envío. 

 
 

6. GESTIÓN IMPAGOS Y GESTIÓN 
SERVICIOS 
• En caso de producirse el impago de una línea se 

https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf
https://masmovil.es/es/bonos-ampliacion/
https://masmovil.es/es/tarifas-internacionales/
https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf
https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf
https://masmovil.es/es/tarifas-roaming/
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facturará al cliente una comisión de por impago de 3€, y una 



cuota de restablecimiento de servicio (por línea) de 

CONDICIONESTARIFAS ILIMITADAS Vigencia desde 20/11/19 

1 

 

 

 



CONDICIONESTARIFAS ILIMITADAS Vigencia desde 15/01/20 

1 

 

 

 
 
 
 
 

 
A continuación, se detallan las Condiciones Particulares de 

la oferta sólo móvil MÁSMÓVIL en la modalidad de 

CONTRATO. 

 

DETALLE PRECIOS (con IVA) 

 
Tarifa Precio con IVA 
TARIFA MAS 5GB 9,90€/mes 

TARIFA MAS 10GB 14,90€/mes 

TARIFA MAS 19GB 19,90€/mes 

 
1. LLAMADAS DE VOZ 

• Llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales. 

• Excluidas las llamadas a servicios de tarificación especial 

(901, 902, 70X, etc…) y numeración corta 
https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf 

• Utilización del servicio de voz solo para conversaciones 

telefónicas y no para otros usos como “vigila bebés”, “walkie 

talkie” o similares. 

• La Tarjeta SIM únicamente podrá ser utilizada en dispositi- 

vos móviles. Queda prohibida la utilización en centralitas, 

sim-box, locutorios u otros elementos de concentración de 
tráfico telefónico en los que se realicen llamadas masivas o 

para servicios de reencaminamiento de tráfico. 

• Las llamadas realizadas en las circunstancias contempla- 

das en los dos puntos anteriores se facturarán a 10 cént./min 

y 20 cént. de establecimiento de llamada. 

 

2. NAVEGACIÓN INTERNET 
• Navega 5GB, 10GB o 19GB a máxima velocidad (GPRS, 
3G, 3G+ y 4G según cobertura). 

• En cuanto a la facturación de navegación adicional: supe- 
rado el bono contratado, bajada de velocidad a 16Kbps. 

 

3. BONOS EXTRA DE DATOS 
• Bonos de ampliación: si te quedas corto de datos puntual- 

mente en un mes, puedes contratar bonos de ampliación en: 
https://masmovil.es/es/bonos-ampliacion/ 

 

4. OTROS 
• SMS:9,68 cént./SMSa destinosnacionalesy 30,25 cént./SMS 
a destinosinternacionales. 

• MMS: 48,40 cént. independientemente de su volumende 
datos (Kbps). 
• Precios atractivos en llamadas internacionales en: 
https://masmovil.es/es/tarifas-internacionales/ 

• Servicios TARIFICACIÓN ESPECIAL para llamadas desde 

móvil. Consulta precios en: 
https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf 

• Servicios llamadas y navegación en ROAMING. Consulta 

precios en: https://masmovil.es/es/tarifas-roaming/ 

 
una cuota de restablecimiento de servicio (por línea) de 15€, 

conforme a lo dispuesto en la cláusula tercera de las CCGG de 
contratación. 

 
 

5. GASTOS DE ENVÍO 
• La tarjeta SIM remitida al cliente será gratuita, si bien 

MÁSMÓVIL podrá cobrar 7€ (IVA incluido) en concepto de 
gastos de envío. 

 
 

6. GESTIÓN IMPAGOS Y GESTIÓN 
SERVICIOS 

https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf
https://masmovil.es/es/bonos-ampliacion/
https://masmovil.es/es/bonos-ampliacion/
https://masmovil.es/es/tarifas-internacionales/
https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf
https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf
https://masmovil.es/es/tarifas-roaming/
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• En caso de producirse el impago de una línea se 



facturará al cliente una comisión de por impago de 3€, y 

CONDICIONESTARIFAS ILIMITADAS Vigencia desde 15/01/20 
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CONDICIONESTARIFAS ILIMITADAS Vigencia desde 05/02/20 
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A continuación, se detallan las Condiciones Particulares de 

la oferta sólo móvil MÁSMÓVIL en la modalidad de 

CONTRATO. 

 

DETALLE PRECIOS (con IVA) 

 
Tarifa Precio con IVA 
TARIFA MAS 1GB 6,90€/mes 

TARIFA MAS 5GB 9,90€/mes 

TARIFA MAS 10GB 14,90€/mes 

TARIFA MAS 19GB 19,90€/mes 

 
1. LLAMADAS DE VOZ 

• Llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales. 

• Excluidas las llamadas a servicios de tarificación especial 
(901, 902, 70X, etc…) y numeración corta 
https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf 

• Utilización del servicio de voz solo para conversaciones 
telefónicas y no para otros usos como “vigila bebés”, “walkie 

talkie” o similares. 

• La Tarjeta SIM únicamente podrá ser utilizada en dispositi- 
vos móviles. Queda prohibida la utilización en centralitas, 

sim-box, locutorios u otros elementos de concentración de 
tráfico telefónico en los que se realicen llamadas masivas o 

para servicios de reencaminamiento de tráfico. 

• Las llamadas realizadas en las circunstancias contempla- 

das en los dos puntos anteriores se facturarán a 10 cént./min 
y 20 cént. de establecimiento de llamada. 

 

2. NAVEGACIÓN INTERNET 
• Navega 5GB, 10GB o 19GB a máxima velocidad (GPRS, 

3G, 3G+ y 4G según cobertura). 

• En cuanto a la facturación de navegación adicional: supe- 

rado el bono contratado, bajada de velocidad a 16Kbps. 

 

3. BONOS EXTRA DE DATOS 
• Bonos de ampliación: si te quedas corto de datos puntual- 

mente en un mes, puedes contratar bonos de ampliación en: 
https://masmovil.es/es/bonos-ampliacion/ 

 

4. OTROS 
• SMS:9,68 cént./SMSa destinosnacionalesy 30,25 cént./SMS 

a destinosinternacionales. 

• MMS: 48,40 cént. independientemente de su volumende 
datos (Kbps). 
• Precios atractivos en llamadas internacionales en: 
https://masmovil.es/es/tarifas-internacionales/ 

• Servicios TARIFICACIÓN ESPECIAL para llamadas desde 

móvil. Consulta precios en: 
https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf 

• Servicios llamadas y navegación en ROAMING. Consulta 

precios en: https://masmovil.es/es/tarifas-roaming/ 

 
facturará al cliente una comisión de por impago de 3€, y una 

cuota de restablecimiento de servicio (por línea) de 15€, 

conforme a lo dispuesto en la cláusula tercera de las CCGG de 

contratación.

5. GASTOS DE ENVÍO 
• La tarjeta SIM remitida al cliente será gratuita, si bien 
MÁSMÓVIL podrá cobrar 7€ (IVA incluido) en concepto de 

gastos de envío. 

 
 

6. GESTIÓN IMPAGOS Y GESTIÓN 

SERVICIOS 

https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf
https://masmovil.es/es/bonos-ampliacion/
https://masmovil.es/es/bonos-ampliacion/
https://masmovil.es/es/tarifas-internacionales/
https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf
https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf
https://masmovil.es/es/tarifas-roaming/


• En caso de producirse el impago de una línea se 
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CONDICIONESTARIFAS ILIMITADAS Vigencia desde 01/07/20 
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A continuación, se detallan las Condiciones Particulares de 

la oferta sólo móvil MÁSMÓVIL en la modalidad de 
CONTRATO. 

 

DETALLE PRECIOS (con IVA) 

 
Tarifa Precio con IVA 
TARIFA MAS 5GB 9,90€/mes 

TARIFA MAS 10GB 14,90€/mes 

TARIFA MAS 19GB 19,90€/mes 

 
1. LLAMADAS DE VOZ 

• Llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales. 

• Excluidas las llamadas a servicios de tarificación especial 

(901, 902, 70X, etc…) y numeración corta 
https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf 

• Utilización del servicio de voz solo para conversaciones 

telefónicas y no para otros usos como “vigila bebés”, “walkie 

talkie” o similares. 

• La Tarjeta SIM únicamente podrá ser utilizada en dispositi- 

vos móviles. Queda prohibida la utilización en centralitas, 

sim-box, locutorios u otros elementos de concentración de 
tráfico telefónico en los que se realicen llamadas masivas o 

para servicios de reencaminamiento de tráfico. 

• Las llamadas realizadas en las circunstancias contempla- 

das en los dos puntos anteriores se facturarán a 10 cént./min 

y 20 cént. de establecimiento de llamada. 

 

2. NAVEGACIÓN INTERNET 
• Navega 5GB, 10GB o 19GB a máxima velocidad (GPRS, 
3G, 3G+ y 4G según cobertura). 

• En cuanto a la facturación de navegación adicional: supe- 
rado el bono contratado, bajada de velocidad a 16Kbps. 

 

3. BONOS EXTRA DE DATOS 
• Bonos de ampliación: si te quedas corto de datos puntual- 

mente en un mes, puedes contratar bonos de ampliación en: 
https://masmovil.es/es/bonos-ampliacion/ 

 

4. OTROS 
• SMS: 9,68 cént./SMSa destinosnacionalesy 30,25 cént./SMS 
a destinosinternacionales. 

• Precios atractivos en llamadas internacionales en: 
https://masmovil.es/es/tarifas-internacionales/ 

• Servicios TARIFICACIÓN ESPECIAL para llamadas desde 

móvil. Consulta precios en: 
https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf 

• Servicios llamadas y navegación en ROAMING. Consulta 
precios en: https://masmovil.es/es/tarifas-roaming/ 

 

5. GASTOS DE ENVÍO 
• La tarjeta SIM remitida al cliente será gratuita, si bien 
MÁSMÓVIL podrá cobrar 7€ (IVA incluido) en concepto de 

gastos de envío. 

 

6. GESTIÓN IMPAGOS Y GESTIÓN 
SERVICIOS 
• En caso de producirse el impago de una línea se 

facturará al cliente una comisión de por impago de 3€, y una 
cuota de restablecimiento de servicio (por línea) de 15€, 

conforme a lo dispuesto en la cláusula tercera de las CCGG 
de contratación. 

https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf
https://masmovil.es/es/bonos-ampliacion/
https://masmovil.es/es/tarifas-internacionales/
https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf
https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf
https://masmovil.es/es/tarifas-roaming/


Vigencia desde el 16/09/20 
 

 

17. CONDICIONES TARIFAS 
ILIMITADAS 

 
 

 

A continuación, se detallan las Condiciones Particulares 
de la oferta sólo móvil MÁSMÓVIL en la modalidad de 

CONTRATO. 

 

DETALLE PRECIOS (con IVA) 

 

Tarifa Precio con IVA 

 
TARIFA MAS 8GB 

 
8,90€/mes 

 
TARIFA MAS 20GB 

 
13,90€/mes 

 

 1. LLAMADAS DE VOZ 

 
+ Llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales. 

+ Excluidas las llamadas a servicios de tarificación 

especial (901, 902, 70X, etc…) y numeración corta 

https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_ 

numeros_especiales.pdf 

+ Utilización del servicio de voz solo para conversaciones 

telefónicas y no para otros usos como “vigila bebés”, 

“walkie talkie” o similares. 
+ La Tarjeta SIM únicamente podrá ser utilizada en 

dispositivos móviles. Queda prohibida la utilización en 
centralitas, simbox, locutorios u otros elementos de 

 3. BONOS EXTRA DE DATOS 

 
+ Bonos de ampliación: si te quedas corto de datos 

puntualmente en un mes, puedes contratar bonos de 

ampliación en: https://masmovil.es/es/bonos- 

ampliacion/ 

 

 4. OTROS 

 
+ SMS: 9,68 cént./SMS a destinos nacionales y 30,25 

cént./SMS a destinos internacionales. 

+ Precios atractivos enllamadasinternacionales en: 

https://masmovil.es/es/tarifas-internacionales/ 

+ Servicios TARIFICACIÓN ESPECIAL para llamadas 

desde móvil. Consulta precios en: https://masmovil.es/ 

es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf 

+ Servicios llamadas y navegación en ROAMING. 

Consulta precios en: https://masmovil.es/es/tarifas- 
roaming/ 

 

 5. GASTOS DE ENVÍO 

 
+ La tarjeta SIM remitida al cliente será gratuita, si bien 

MÁSMÓVIL podrá cobrar 7€ (IVA incluido) en concepto de 
gastos de envío. 

 
 6. GESTIÓN IMPAGOS Y GESTIÓN SERVICIOS  

 
+ En caso de producirse el impago de una línea se 

 

concentración de tráfico telefónico en los que se 
realicen llamadas masivas o para servicios de 

reencaminamiento de tráfico. 
+ Las llamadas realizadas en las circunstancias 

contempladas en los dos puntos anteriores se 

facturarán a 10 cént./min y 20 cént. de establecimiento 

de llamada. 

facturará al cliente una comisión de por impago de 3€,y 

una cuota de restablecimiento de servicio (por línea) de 
15€, conforme a lo dispuesto en la cláusula tercerade 

las CCGG decontratación. 

 

 
 2. NAVEGACIÓN INTERNET 

 
+ Navega 8GB o 20GB a máxima velocidad (GPRS, 3G, 

3G+ y 4G según cobertura). 
+ En cuanto a la facturación de navegación adicional: 

superado el bono contratado, bajada de velocidad a 
16Kbps. 



Vigencia desde el 21/07/21 
 

 

18. CONDICIONES TARIFAS 
ILIMITADAS 

 

 

A continuación, se detallan las Condiciones Particulares 

de la oferta sólo móvil MÁSMÓVIL en la modalidad de 

CONTRATO. 
 

DETALLE PRECIOS (con IVA) 

 

Tarifa Precio con IVA 

 
TARIFA MAS 5GB 

 
6,90€/mes 

 
TARIFA MAS 10GB 

 
9,90€/mes 

 
TARIFA MAS 25GB 

 
13,90€/mes 

 
TARIFA MAS 35GB 

 
19,90€/mes 

Promoción TARIFA MAS 35GB: durante 3 meses (las 
3 primeras facturas) el cliente que contrate una TARIFA 
MÁS 35GB pagará una cuota mensual de 13,9€/mes. 
El descuento prorrateará en el alta. 

 

1. LLAMADAS DE VOZ 

 
+ Llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales. 

+ Excluidas las llamadas a servicios de tarificación 
especial (901, 902, 70X, etc…) y numeración corta 

https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_ 

numeros_especiales.pdf 

+ Utilización del servicio de voz solo para conversaciones 
telefónicas y no para otros usos como “vigila bebés”, 

“walkie talkie” o similares. 

+ La Tarjeta SIM únicamente podrá ser utilizada en 
dispositivos móviles. Queda prohibida la utilización en 

centralitas, simbox, locutorios u otros elementos de 

concentración de tráfico telefónico en los que se 

realicen llamadas masivas o para servicios de 
reencaminamiento de tráfico. 

3. BONOS EXTRA DE DATOS 

 
+ Bonos de ampliación: si te quedas corto de datos 

puntualmente en un mes, puedes contratar bonos de 

ampliación en: https://masmovil.es/es/bonos- 

ampliacion/ 

 

4. OTROS 

 
+ SMS: 9,68 cént./SMS a destinos nacionales y 30,25 

cént./SMS a destinos internacionales. 

+ Precios atractivos enllamadas internacionales en: 
https://masmovil.es/es/tarifas-internacionales/ 

+ Servicios TARIFICACIÓN ESPECIAL para llamadas 

desde móvil. Consulta precios en: https://masmovil.es/ 

es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf 

+ Servicios llamadas y navegación en ROAMING. 

Consulta precios en: https://masmovil.es/es/tarifas- 

roaming/ 
 

5. GASTOS DE ENVÍO 

 
+ La tarjeta SIM remitida al cliente será gratuita, si bien 

MÁSMÓVIL podrá cobrar 7€ (IVA incluido) en concepto de 

gastos de envío. 

 

6. GESTIÓN IMPAGOS Y GESTIÓN SERVICIOS  

 
+ En caso de producirse el impago de una línea se 

facturará al cliente una comisión por impago de 3€, y 
una cuota de restablecimiento de servicio (por línea) de 
15€, conforme a lo dispuesto en la cláusula tercera de 
las CCGB de contratación. 

+ Las llamadas realizadas en las circunstancias 

contempladas en los dos puntos anteriores se 

facturarán a 10 cént./min y 20 cént. de establecimiento 

de llamada. 
 

2. NAVEGACIÓN INTERNET  

 
+ Navega 5GB, 10GB, 25GB y 35GB a máxima velocidad 

(GPRS, 3G, 3G+ y 4G según cobertura). 

+ En cuanto a la facturación de navegación adicional: 
superado el bono contratado, bajada de velocidad a 
16Kbps. 



 

 

19. CONDICIONES TARIFA MÁS 
20GB PLUS 

Vigencia desde el 01/09/21 

 
 
 

 

A continuación, se detallan las Condiciones Particulares 
de la oferta sólo móvil MÁSMÓVIL en la modalidad de 

CONTRATO. 

 

DETALLE PRECIOS (con IVA) 

 

Tarifa Precio con IVA 

 
MÁS 20GB PLUS 

 
9,90€/mes 

 

1. LLAMADAS DE VOZ 

 
+ Llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales. 

+ Excluidas las llamadas a servicios de tarificación 
especial (901, 902, 70X, etc…) y numeración corta 

https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_ 

numeros_especiales.pdf 

+ Utilización del servicio de voz solo para conversaciones 

telefónicas y no para otros usos como “vigila bebés”, 

“walkie talkie” o similares. 

+ La Tarjeta SIM únicamente podrá ser utilizada en 

dispositivos móviles. Queda prohibida la utilización en 

centralitas, simbox, locutorios u otros elementos de 

concentración de tráfico telefónico en los que se 

realicen llamadas masivas o para servicios de 

reencaminamiento de tráfico. 

+ Las llamadas realizadas en las circunstancias 

contempladas en los dos puntos anteriores se 

facturarán a 10 cént./min y 20 cént. de establecimiento 

de llamada. 

3. BONOS EXTRA DE DATOS 

 
+ Bonos de ampliación: si te quedas corto de datos 

puntualmente en un mes, puedes contratar bonos de 

ampliación en: https://masmovil.es/es/bonos- 

ampliacion/ 

 

4. OTROS 

 
+ SMS: 9,68 cént./SMS a destinos nacionales y 30,25 

cént./SMS a destinos internacionales. 

+ Precios atractivos enllamadas internacionales en: 
https://masmovil.es/es/tarifas-internacionales/ 

+ Servicios TARIFICACIÓN ESPECIAL para llamadas 

desde móvil. Consulta precios en: https://masmovil.es/ 

es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf 

+ Servicios llamadas y navegación en ROAMING. 

Consulta precios en: https://masmovil.es/es/tarifas- 

roaming/ 
 

5. GASTOS DE ENVÍO 

 
+ La tarjeta SIM remitida al cliente será gratuita, si bien 

MÁSMÓVIL podrá cobrar 7€ (IVA incluido) en concepto de 

gastos de envío. 

 

6. GESTIÓN IMPAGOS Y GESTIÓN SERVICIOS  

 
+ En caso de producirse el impago de una línea se 

facturará al cliente una comisión por impago de 3€, y 
una cuota de restablecimiento de servicio (por línea) de 
15€, conforme a lo dispuesto en la cláusula tercera de 
las CCGB de contratación. 

 

2. NAVEGACIÓN INTERNET  

 
+ Navega 20GB a máxima velocidad(GPRS, 3G, 3G+ y 

4G según cobertura). 

+ En cuanto a la facturación de navegación adicional: 
superado el bono contratado, bajada de velocidad a 

16Kbps. 



 

 

 
 
 
 
 
 

20. CONDICIONES TARIFA MAS PREPAGO Vigencia desde 06/10/21 

A continuación, se detallan las Condiciones Particulares de la 
oferta sólo móvil MÁSMÓVIL en la modalidad de PREPAGO. 

 
 
 

 
                         Oferta válida para ventas hasta el 30/11/21. 

 
 

1. LLAMADAS DE VOZ 

 
+En caso de contratar un bono de voz para consumo nacio- 

nal: las llamadas serán a 0cent/min, sin cobrar establecimien- 

to de llamada hasta agotar el número de minutos del bono. 

Superado número de minutos del bono contratado se 

facturará: el establecimiento de llamada (18,15cent) + 5cent/- 

min. 

+En caso de no contratar un bono de voz: en las llamadas (fijoy 

móviles nacionales) se facturarán el establecimiento de 

llamada (18,15cent) + a 0cent/min los primeros 5 min de cada 
llamada + a partir del minuto 6 se facturará a 3,63cent/min. 

+Excluidas las llamadas a servicios de tarificación especial 

(901, 902, 70X, etc…) y numeración corta. 

(https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_es 

peciales.pdf) 

+Utilización del servicio de voz solo para conversaciones 
telefónicas y no para otros usos como “vigila bebés”, “walkie 

talkie” o similares. 

+La tarjeta SIM únicamente podrá ser utilizada en dispositivos 
móviles. Queda prohibida la utilización en centralitas, sim- 

box, locutorios u otros elementos de concentración de tráfico 

telefónico en los que se realicen llamadas masivas o para 

servicios de reencaminamiento de tráfico. 

 

2. NAVEGACIÓN INTERNET 

 
+Navega a máxima velocidad (GPRS, 3G, 3G+ o 4G según 

cobertura) dentro del bono contratado. 

+Una vez consumido el bono contratado o en caso de no 
contratar el bono, se facturará a 3,63cent/MB. 

 

3. BONOS EXTRA DE DATOS 

 
+Bonos de ampliación: si te quedas corto de datos puntual- 

mente en un mes, puedes contratar bonos de ampliación 

(https://masmovil.es/es/bonos-ampliacion/). En el caso de 

prepago podrás contratar un bono de 500MB por 5€ (IVA 

incluido). 

+Para contratarlo podrás hacerlo enviando el siguiente texto 

MMAMPLIA500 al 2377, a través del área de clientes o 
llamando a atención al cliente. 

 

4. RENOVACIÓN TARIFA 
 

Los bonos serán autorrenovables cada 30 días naturales, es 

decir, si por ejemplo has activado tu bono (voz o datos) el día 

 
 

 
 

 

10 del mes, éste estará vigente hasta el día 09 a las 23:59 

del mes siguiente. 

 
Dependiendo si llegada la renovación dispones o no de saldo: 

+ Si dispones de saldo suficiente te renovaremos la tarifa en 

automático. 

+ En caso de no disponer de saldo suficiente para renovar la 

tarifa se migrará a una tarifa base. Las llamadas en esta 

tarifa se facturan a 0 cent/min durante los primeros 5 

minutos, superado este límite se facturará a 3,63cent/MB 

+ establecimiento de 18,15cent. Consumo mínimo 
mensual de 1,21€/mes 

+ Si a posteriori realizas una recarga con la cantidad suficiente 
para renovar la tarifa previamente contratada, en 
automático se te aplicará dicha tarifa. 

 
5. OTROS 

 
+ SMS: 9,68 cent/SMS a destinos nacionales y 30,25 cent/S- 

MS a destinos internacionales. 

+ Precios atractivos en llamadas internacionales: 

https://masmovil.es/es/tarifas- 
internacionales/ 

+ Servicios TARIFICACIÓN ESPECIAL: consulta precios en 
https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especial 
es.pdf 

+ Servicios llamadas y navegación en ROAMING: consultar 

precios en https://masmovil.es/es/tarifas-roaming/ 

 
 

6. GASTOS DE ENVÍO 

 
+La tarjeta SIM remitida al Cliente será gratuita, si bien 

MÁSMÓVIL podrá cobrar 7€ (IVA incluido) en concepto de 

gastos de envío. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tarifa 

 
Precio con IVA 

 
MAS 20GB PLUS 

 
10€/mes 

 



 

 

 

 
CONDICIONES TARIFAS ILIMITADAS 

Vigencia desde el 15/06/22 

 

 

A continuación, se detallan las Condiciones Particulares 

de la oferta sólo móvil MÁSMÓVIL en la modalidad de 

CONTRATO. 

 
DETALLE PRECIOS (con IVA) 

 

Tarifa Precio con IVA 

 
      TARIFA MAS 5GB 

 
6,90€/mes 

 
TARIFA MAS 20GB 

 
9,90€/mes 

 
TARIFA MAS 30GB 

 
13,90€/mes 

 
TARIFA MAS 50GB  

 
19,90€/mes 

 
 
Promoción TARIFA MAS 50GB: durante 3 meses (las 
3 primeras facturas) el cliente que contrate una TARIFA 
MÁS 50GB pagará una cuota mensual de 13,9€/mes. 
El descuento prorrateará en el alta. 
 
 
1. LLAMADAS DE VOZ  

 
+ Llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales. 

+ Excluidas las llamadas a servicios de tarificación 

especial (901, 902, 70X, etc…) y numeración corta 

https://www.masmovil.es/static/pdf/tarifas-

numeracion-especial-mm.pdf 

+ Utilización del servicio de voz solo para conversaciones 

telefónicas y no para otros usos como “vigila bebés”, 

“walkie talkie” o similares. 

+ La Tarjeta SIM únicamente podrá ser utilizada en 

dispositivos móviles. Queda prohibida la utilización en 

centralitas, simbox, locutorios u otros elementos de 

3. BONOS EXTRA DE DATOS 

 
+ Bonos de ampliación: si te quedas corto de datos 

puntualmente en un mes, puedes contratar bonos de 

ampliación en: https://www.masmovil.es/bonos-datos-

extra 

 
4. OTROS 

 
+ SMS: 9,68 cént./SMS a destinos nacionales y 30,25 

cént./SMS a destinos internacionales. 

+ Precios atractivos en llamadas internacionales en: 

https://www.masmovil.es/llamadas-

internacionales 

+ Servicios TARIFICACIÓN ESPECIAL para llamadas 

desde móvil. Consulta precios en: 

https://www.masmovil.es/static/pdf/tarifas-

numeracion-especial-mm.pdf 

+ Servicios llamadas y navegación en ROAMING. 

Consulta precios en: 

https://www.masmovil.es/tarifas-roaming 
 

5. GASTOS DE ENVÍO 

 
+ La tarjeta SIM remitida al cliente será gratuita, si bien 

MÁSMÓVIL podrá cobrar 7€ (IVA incluido) en concepto 

de gastos de envío. 

 
6. GESTIÓN IMPAGOS Y GESTIÓN SERVICIOS  

 
+ En caso de producirse el impago de una línea se 

facturará al cliente una comisión por impago de 3€, y 
una cuota de restablecimiento de servicio (por línea) de 
15€, conforme a lo dispuesto en la cláusula tercera de 
las CCGB de contratación. 

concentración de tráfico telefónico en los que se 

realicen llamadas masivas o para servicios de 
reencaminamiento de tráfico. 

+ Las llamadas realizadas en las circunstancias 

contempladas en los dos puntos anteriores se 

facturarán a 10 cént./min y 20 cént. de establecimiento 

de llamada. 

 

 

2. NAVEGACIÓN INTERNET  

 
+ Navega 5GB, 20GB, 30GB y 50GB a máxima velocidad 

(GPRS, 3G, 3G+ y 4G según cobertura). 

+ En cuanto a la facturación de navegación adicional: 
superado el bono contratado, bajada de velocidad a 

16Kbps. 
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