Desde el próximo 30 de junio

Vodafone simplifica sus planes de precios
con una oferta más sencilla, más clara y sin
sorpresas
•

La operadora simplifica su oferta de tarifas -reduce a la mitad- con 4 nuevas
tarifas convergentes y 2 de móvil con datos ilimitados, 5G y fibra óptica

•

Las tarifas móviles de Vodafone yu mantienen su precio e incorporan gigas
ilimitados para los clientes durante los fines de semana

•

Asimismo, Vodafone mejora la velocidad de fibra de sus tarifas, ya que
ofrecerá 600Mbps y 1Gbps y dejará de ofrecer la propuesta de 300Mbps

•

Servicios adicionales como Packs de Vodafone TV, segundas líneas,
OneNumber o Super WiFi son totalmente configurables para que los clientes
tengan flexibilidad a la hora de elegir su oferta

•

El nuevo portfolio incluye tarifas móviles ilimitadas desde 25€/mes y
convergentes con fibra de 600Mbps desde 49€/mes

•

Todos los nuevos planes de precios mantendrán el roaming incluido en
Estados Unidos, Europa y Reino Unido

Madrid, 27 de junio de 2022.- Vodafone España presenta hoy la nueva oferta de tarifas
convergentes y móviles que estará disponible para nuevos clientes particulares y
profesionales desde el próximo 30 de junio y que se caracteriza por ser más sencilla,
más clara y sin sorpresas.
Vodafone, que fue la primera operadora en comercializar una propuesta completa con
5G y datos ilimitados de manera masiva, ha simplificado su oferta con 4 nuevas tarifas
convergentes con fibra de alta velocidad a 600Mbps o 1Gbps y 2 planes de sólo móvil
con datos ilimitados y 5G. Además, las dos tarifas móviles de Vodafone yu, Big Yuser y
Heavy Yuser, estrenan nuevas características manteniendo su precio actual.

C2 General

La nueva oferta está diseñada para que los clientes puedan disfrutar de la mejor
conectividad tanto dentro como fuera de su hogar o negocio, eligiendo lo que necesitan
en cada momento. Servicios como Packs de Vodafone TV, segundas líneas, OneNumber
o Super WiFi pasan a ser totalmente configurables para que los clientes tengan
flexibilidad a la hora de elegir.
Esta propuesta incluye tarifas móviles ilimitadas, desde 25€/mes, y convergentes con
fibra de 600Mbps, desde 49€/mes, y es totalmente compatible con Vodafone Flex, el
programa de beneficios para clientes de Vodafone para adquirir un smartphone u otro
dispositivo. Además, los clientes seguirán disfrutando de la oferta de contenidos más
completa del mercado en Vodafone TV, con HBO Max, Disney+ o Amazon Prime Video
con todas las ventajas de ser Prime.
Hisham Hendi, director de la Unidad de Consumo de Vodafone España, ha comentado:
“Apostamos por una oferta más sencilla, totalmente flexible y predecible que
esperamos que cumpla las expectativas de nuestros clientes para que puedan tener el
gasto controlado en todo momento”.

Nueva oferta convergente con fibra desde 600Mbps
La nueva propuesta convergente incluye 4 tarifas con velocidades de fibra óptica a partir
de los 600Mbps y una línea móvil con llamadas y datos ilimitados 5G:
•
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Vodafone One Ilimitada Básica: incluye una línea móvil con llamadas ilimitadas
y datos ilimitados a 10 Mbps de velocidad, fibra a 600Mbps desde 49€/mes.

•

Vodafone One Ilimitada Max: incluye una línea móvil con llamadas ilimitadas y
datos ilimitados a máxima velocidad 5G, fibra a 600Mbps; Vodafone TV con 30
canales (o un descuento de 5€ en los Packs Seriefans, Familyfans, Serielovers o
Familylovers); una segunda línea con 200 minutos y 15GB; y decodificador de
Vodafone TV desde 55€/mes.

•

Vodafone One Ilimitada Dúo: incluye dos líneas móviles con llamadas ilimitadas
y datos ilimitados a máxima velocidad 5G, fibra óptica a 600Mbps, Vodafone TV
con 60 canales y Packs de Vodafone TV con HBO Max y Amazon Prime o Disney+
y Amazon Prime, con decodificador Vodafone TV 4K incluido desde 70€/mes.

Con cualquiera de estas tres nuevas tarifas, los clientes podrán aumentar la velocidad
de la fibra a 1Gbps por 10€/mes, o solicitar una línea adicional con 15GB y 200 minutos
por 10€/mes; una línea con datos ilimitados a 10Mbps y llamadas ilimitadas por
15€/mes; o una línea con datos ilimitados a máxima velocidad 5G y llamadas ilimitadas
por 20€/mes.
Simplificación de Vodafone One Hogar Ilimitable y Vodafone One Negocio Ilimitable
Los paquetes convergentes más completos para familias y negocios de Vodafone se
simplifican para que sean más flexibles.
•

Vodafone One Hogar Ilimitable: incluye dos líneas móviles con llamadas
ilimitadas y datos ilimitados a máxima velocidad 5G, fibra óptica a 1Gbps,
Vodafone TV con decodificador 4K, 100 canales y suscripción a HBO Max, Disney+
y Amazon Prime; y los servicios OneNumber y Secure Net Family por 90€/mes.
El cliente podrá añadir hasta un total de 4 líneas adicionales a máxima velocidad
5G y datos ilimitados por solo 10€ cada una.

•

Vodafone One Negocio Ilimitable: la oferta convergente más completa dirigida
a profesionales y pequeños negocios incluye dos líneas móviles con llamadas
ilimitadas y datos ilimitados a máxima velocidad 5G; fibra óptica a 1Gbps; el
servicio Negocio Digital Start, que ayuda a los profesionales a expandir su
presencia en el mundo digital; el servicio Seguridad Digital, que incorpora una
suite de seguridad con el antivirus y antiransomware más potente del mercado;
asistencia técnica 24x7; 1.000 minutos de llamadas internacionales: y los
servicios OneNumber y Secure Net por 90€/mes. El cliente podrá añadir hasta
un total de 4 líneas adicionales a máxima velocidad 5G y datos ilimitados por solo
10€ cada una.

En cualquiera de las 4 tarifas convergentes, se pueden añadir de forma flexible los
siguientes servicios:
•
•
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Packs de Vodafone TV, desde 5€/mes
Super WiFi para mejorar la cobertura Wi-Fi en el hogar o negocio, por 6€/mes

•
•

El decodificador Vodafone TV 4K Pro, con altavoz integrado y calidad de sonido
Dolby Atmos, Control por voz y Alexa integrada por 5€/mes
O disfrutar de la experiencia Wi-Fi 6 con el router Vodafone Wi-Fi 6 Station y
Super WiFi 6, por 9,99€/mes.

Todos los nuevos planes de precios continúan ofreciendo roaming incluido en Estados
Unidos, Europa y Reino Unido para que puedan hacer uso de tarifa como si estuvieran
en España.

Dos nuevas tarifas de sólo móvil y mejoras en las tarifas de Vodafone yu
La oferta de planes móviles de Vodafone se remodela con dos nuevas ofertas para cubrir
todas las necesidades de conectividad de los usuarios:
•

Vodafone Ilimitada Básica: incluye datos ilimitados a 10Mbps y llamadas nacionales
ilimitadas por 25€/mes. Este plan está diseñado para clientes que hacen un uso
avanzado de sus redes sociales, reproducen vídeo en streaming en máxima calidad
o utilizan apps de navegación GPS.

•

Vodafone Ilimitada Max: incluye datos ilimitados a máxima velocidad 5G y llamadas
nacionales ilimitadas por 33€/mes. Se trata de la opción más premium en la oferta
de solo móvil, para que los clientes disfruten sin ninguna preocupación.

Estas dos nuevas propuestas permiten añadir Packs de Vodafone TV en la opción
Vodafone TV sin decodificador, gracias a la app de Vodafone TV.
Como novedad, las tarifas móviles de Vodafone yu mantienen su precio actual y, a partir
del 30 de junio, los clientes tendrán datos ilimitados en sus tarifas durante el fin de
semana:
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o Vodafone yu Big Yuser: incluye 20GB, datos ilimitados los fines de semana y
minutos ilimitados por 15€/mes.
o Vodafone yu Heavy Yuser: incluye 30GB, datos ilimitados los fines de semana
y minutos ilimitados por 20€/mes.
Nota para los editores
Todos los precios indicados incluyen el I.V.A.

Vodafone
Vodafone es la mayor empresa de tecnología de comunicaciones paneuropea y africana y se centra en innovación,
tecnología, conectividad, plataformas, productos y servicios para transformar la forma en que vivimos. Vodafone
gestiona redes móviles y fijas en 21 países y tiene acuerdos con operadoras móviles en 48 países más. A 31 de
marzo de 2022, cuenta con más de 300 millones de clientes móviles, más de 28 millones de clientes de banda ancha
fija y más de 22 millones de clientes de TV.
Vodafone es líder mundial en Internet de las cosas (IoT), conectando más de 150 millones de dispositivos con el
objetivo de crear ciudades más limpias y seguras y mejorar el transporte y la agricultura. El liderazgo digital de
Vodafone también está cambiando la forma en que los gobiernos facilitan atención médica y educación, y la forma
en que las empresas, en particular las pequeñas y medianas empresas (PYMES), atienden a los clientes.
Vodafone ha revolucionado la tecnología financiera en África a través de M-Pesa, que celebra su 15º aniversario en
2022. M-Pesa es la plataforma Fintech más grande de la región y proporciona acceso a servicios financieros a más
de 51 millones de personas de manera segura, asequible y fácil.
El propósito de Vodafone es conectar por un futuro mejor, haciendo posible una sociedad digital inclusiva y
sostenible. Vodafone está implementando medidas significativas para reducir su impacto en el planeta con cero
emisiones netas para 2040, adquiriendo el 100 % de su electricidad de fuentes renovables en Europa y en todas sus
operaciones para 2025, y reutilizando, revendiendo o reciclando el 100 % de los equipos de red sobrantes.
Vodafone trabaja de forma proactiva para ampliar el acceso a la conectividad de comunidades rurales, estudiantes y
personas que buscan trabajo. Durante más de 30 años, la Fundación Vodafone ha apoyado a comunidades de
Europa y África en salud, educación e igualdad.
Vodafone apoya la diversidad y la inclusión a través de políticas de permiso por maternidad y paternidad,
empoderando a las mujeres a través de la conectividad y mejorando el acceso a la educación y a las habilidades
digitales para mujeres, niñas y para la sociedad en general. Vodafone respeta a todas las personas,
independientemente de su raza, etnia, discapacidad, edad, orientación sexual, identidad de género, creencia,
cultura o religión.
Para más información, por favor visita: www.vodafone.com, síguenos en Twitter en @VodafoneGroup o en LinkedIn
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