- Promociones vigentesMercado residencial y empresas
Vigencia: del 11 al 30 de Abril de 2018
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1. Plan Planes con TV (Residencial)
Las nuevas altas de clientes particulares podrán disfrutar de las siguientes cuotas promocionales en función
del plan contratado:

1.1. Planes con una línea móvil
Plan 3 + Móvil con 1 línea
Plan 3 Mini + Móvil

Plan 3 Estándar +
Móvil

Plan 3 Superior +
Móvil

Plan 3 Máximo +
Móvil

- Más de 80 canales en

- Más de 80 canales en

- Más de 80 canales en

- Más de 80 canales en

abierto
- Tedi opcional por
3€/mes

abierto
- Tedi opcional por
3€/mes

- Tedi opcional por
- 500/30Mb
- Seguridad PC (incluye
una licencia gratuita
para 5 PC’s)
- Mantenimiento
Integral WIFI

abierto

- Tedi no disponible
Televisión

Internet

- 50/5Mb

- 100/10Mb

- 300/20Mb

- 3 accesos

- 3 accesos

- 3 accesos

abierto
3€/mes

- 3 accesos

Fijo

Móvil

Cuota
mensual a
partir del
mes 12
Precio en
promoción

- Llamadas a fijos
nacionales y móviles
Telecable
- Llamadas a otros
móviles en F.S y
festivos nacionales

- Llamadas a fijos
nacionales y móviles
Telecable
- Llamadas a otros móviles
en F.S y festivos
nacionales

- Llamadas a fijos
nacionales y móviles
Telecable
- Bono 1.000min Móviles
en Horario Libre
- Bono 1.000min
Internacional (Europa y
Estados Unidos)

- Ilimitada en voz
- 5GB

- Ilimitada en voz
- 12GB

- Ilimitada en voz
- 12GB

- Opcional: Hasta 2
líneas adicionales de
móvil (ilimitadas y con
5GB cada una
=> 14€/mes por línea

- Opcional: Hasta 2 líneas
adicionales de móvil
(ilimitadas y con 12GB
cada una
=> 12€/mes por línea

- Opcional: Hasta 2
líneas adicionales de
móvil (ilimitadas y con
12GB cada una
=> 12€/mes por línea

58€

76€

86€

96€

29,9€

34,9€*

39,9€*

49,9€*

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

- Llamadas a fijos
nacionales y móviles
Telecable

- 150 min.
- 3GB

* La promoción solamente aplica sobre el precio del Plan convergente con la primera línea incluida. La cuota de las líneas
adicionales son las indicadas en la tabla anterior.
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Plan Internet + Móvil con 1 línea
Plan Internet Mini +
Móvil

Plan Internet
Estándar + Móvil

Plan Internet
Superior+ Móvil

- Más de 80 canales en

- Más de 80 canales en

- Más de 80 canales en

- Más de 80 canales en

abierto
- Tedi opcional por
3€/mes

abierto
- Tedi opcional por
3€/mes

- Tedi opcional por
- 500/30Mb
- Seguridad PC (incluye
una licencia gratuita
para 5 PC’s)
- Mantenimiento
Integral WIFI

abierto
- Tedi no disponible

Televisión

Internet

Plan Internet
Máximo+ Móvil
abierto
3€/mes

- 50/5Mb

- 100/10Mb

- 300/20Mb

- 3 accesos

- 3 accesos

- 3 accesos

- Ilimitada en voz
- 5GB

- Ilimitada en voz
- 12GB

- Ilimitada en voz
- 12GB

- Opcional: Hasta 2
líneas adicionales de
móvil (ilimitadas y con
5GB cada una
=> 14€/mes por línea

- Opcional: Hasta 2 líneas
adicionales de móvil
(ilimitadas y con 12GB
cada una
=> 12€/mes por línea

- Opcional: Hasta 2
líneas adicionales de
móvil (ilimitadas y con
12GB cada una
=> 12€/mes por línea

- 3 accesos

Móvil

- 150 min.
- 3GB

Cuota
mensual a
partir del
mes 12

53€

66€

76€

86€

Precio en
promoción

29,9€

34,9€*

39,9€*

49,9€*

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

* La promoción solamente aplica sobre el precio del Plan convergente con la primera línea incluida. La cuota de las líneas
adicionales son las indicadas en la tabla anterior.

Televisión

Fijo

Plan Teléfono +
Móvil (con DE 19)

Plan Teléfono +
Móvil (con DE 24)

- Más de 80 canales en

- Más de 80 canales en

abierto
- Tedi opcional por
3€/mes

- Tedi opcional por

- Llamadas a fijos
nacionales y móviles
Telecable
- Llamadas a otros
móviles en F.S y
festivos nacionales

- Llamadas a fijos
nacionales y móviles
Telecable
- Llamadas a otros
móviles en F.S y
festivos nacionales

- Ilimitada en voz
- 5GB

- Ilimitada en voz
- 12GB

abierto
3€/mes

Móvil
Cuota
mensual a
partir del
mes 12

56€

61€

Precio en
promoción

24,9€

29,9€*

12 meses

12 meses
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1.2. Planes dos líneas móviles
Plan 3 + Móvil con 2 líneas
Plan 3 Mini + Móvil

Plan 3 Estándar +
Móvil

Plan 3 Superior +
Móvil

Plan 3 Máximo +
Móvil

- Más de 80 canales en

- Más de 80 canales en

- Más de 80 canales en

- Más de 80 canales en

abierto
- Tedi opcional por
3€/mes

abierto
- Tedi opcional por
3€/mes

- Tedi opcional por
- 500/30Mb
- Seguridad PC (incluye
una licencia gratuita
para 5 PC’s)
- Mantenimiento
Integral WIFI

abierto
- Tedi no disponible

Televisión

Internet

- 50/5Mb

- 100/10Mb

- 300/20Mb

- 3 accesos

- 3 accesos

- 3 accesos

abierto
3€/mes

- 3 accesos

Fijo

- Llamadas a fijos
nacionales y móviles
Telecable

Simulación con 2 líneas
DE12 con:

Móvil

- 150 min.
- 3GB
Sin descuento de
60€(5€x12 meses)) en la
segunda línea

Cuota
mensual a
partir del
mes 12
Precio en
promoción
12 primeros
meses

- Llamadas a fijos
nacionales y móviles
Telecable
- Llamadas a otros
móviles en F.S y
festivos nacionales

- Llamadas a fijos
nacionales y móviles
Telecable
- Llamadas a otros móviles
en F.S y festivos
nacionales

Primera línea incluida en
el Plan:
- Ilimitada en voz
- 5GB
Segunda línea incluida
en el Plan por 14€/mes
con dto. 5€ durante 12
meses:
- Ilimitada en voz
5GB

Primera línea incluida en el
Plan:
- Ilimitada en voz
- 12GB
Segunda línea incluida en
el Plan por 12€/mes con
dto. 5€ durante 12 meses:
- Ilimitada en voz
12GB

- Llamadas a fijos
nacionales y móviles
Telecable
- Bono 1.000min Móviles
en Horario Libre
- Bono 1.000min
Internacional (Europa y
Estados Unidos)
Primera línea incluida en
el Plan:
- Ilimitada en voz
- 12GB
Segunda línea incluida
en el Plan por 12€/mes
con dto. 5€ durante 12
meses:
- Ilimitada en voz
12GB

70€

90€

98€

108€

(58€+12€)

(76€+14€)

(86€+12€)

(96€+12€)

41,9€

43,9€*

46,9€*

56,9€*

(29,9€+12€)

(34,9€+14€-5€)

(39,9€+12€-5€)

(49,9€+12€-5€)

* Los clientes que se den de alta en un Plan 3 Estándar + Móvil, un Plan 3 Superior + Móvil o un Plan 3 Máximo + Móvil con al
menos 2 líneas, en la segunda podrán beneficiarse de un descuento de 60€ en la segunda tarifa móvil (5€ x 12 meses)
vinculado a la adquisición de un terminal.
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Plan Internet + Móvil con 2 líneas
Plan Internet Mini +
Móvil

Plan Internet
Estándar + Móvil

Plan Internet
Superior+ Móvil

- Más de 80 canales en

- Más de 80 canales en

- Más de 80 canales en

- Más de 80 canales en

abierto
- Tedi opcional por
3€/mes

abierto
- Tedi opcional por
3€/mes

- Tedi opcional por
- 500/30Mb
- Seguridad PC (incluye
una licencia gratuita
para 5 PC’s)
- Mantenimiento
Integral WIFI

abierto
- Tedi no disponible

Televisión

Internet

Plan Internet
Máximo+ Móvil
abierto
3€/mes

- 50/5Mb

- 100/10Mb

- 300/20Mb

- 3 accesos

- 3 accesos

- 3 accesos

Simulación con 2 líneas
DE12 con:

- Ilimitada en voz
- 5GB

- Ilimitada en voz
- 12GB

- Ilimitada en voz
- 12GB

- Opcional: Hasta 2
líneas adicionales de
móvil (ilimitadas y con
5GB cada una
=> 14€/mes por línea

- Opcional: Hasta 2 líneas
adicionales de móvil
(ilimitadas y con 12GB
cada una
=> 12€/mes por línea

- Opcional: Hasta 2
líneas adicionales de
móvil (ilimitadas y con
12GB cada una
=> 12€/mes por línea

- 3 accesos

Móvil

- 150 min.
- 3GB
Sin descuento de
60€(5€x12 meses)) en la
segunda línea

Cuota
mensual a
partir del
mes 12
Precio en
promoción

65€

80€

88€

(53€+12€)

(66€+14€)

(76€+12€)

86€

41,9€

48,9€*

46,9€*

56,9€*

(29,9€+12€)

(34,9€+14€-5€)

(39,9€+12€-5€)

(49,9€+12€-5€)

* Los clientes que se den de alta en un Plan Internet Estándar + Móvil, un Plan Internet Superior + Móvil o un Plan Internet
Máximo + Móvil con al menos 2 líneas, en la segunda podrán beneficiarse de un descuento de 60€ en la segunda tarifa
móvil (5€ x 12 meses) vinculado a la adquisición de un terminal.

Televisión

Fijo

Plan Teléfono +
Móvil (con DE 19)

Plan Teléfono +
Móvil (con DE 24)

- Más de 80 canales en

- Más de 80 canales en

abierto
- Tedi opcional por
3€/mes

- Tedi opcional por

- Llamadas a fijos
nacionales y móviles
Telecable
- Llamadas a otros
móviles en F.S y
festivos nacionales

- Llamadas a fijos
nacionales y móviles
Telecable
- Llamadas a otros
móviles en F.S y
festivos nacionales

- Ilimitada en voz
- 5GB

- Ilimitada en voz
- 12GB

abierto
3€/mes

Móvil
Cuota
mensual a
partir del
mes 12

56€

61€

Precio en
promoción

24,9€

29,9€*

12 meses

12 eses
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1.3. Planes sin Móvil
Plan 3
Plan 3 Mini

Plan 3 Estándar

Plan 3 Superior

- Más de 80 canales en

- Más de 80 canales en

- Más de 80 canales en

- Más de 80 canales

abierto
- Tedi opcional por
3€/mes

abierto
- Tedi opcional por
3€/mes

- Tedi opcional por
- 500/30Mb
- Seguridad PC
(incluye una licencia
gratuita para 5 PC’s)
- Mantenimiento
Integral WIFI

abierto
- Tedi no disponible

Televisión

Internet

- 50/5Mb

- 100/10Mb

- 300/20Mb

- 2 accesos

- 2 accesos

- 2 accesos

Plan 3 Máximo
en abierto
3€/mes

- 2 accesos

Fijo

Cuota
mensual a
partir del
mes 12
Precio en
promoción

- Llamadas a fijos
nacionales y móviles
Telecable

- Llamadas a fijos
nacionales y móviles
Telecable
- Llamadas a otros
móviles en F.S y
festivos nacionales

- Llamadas a fijos
nacionales y móviles
Telecable
- Llamadas a otros
móviles en F.S y
festivos nacionales

- Llamadas a fijos
nacionales y móviles
Telecable
- Bono 1.000min
Móviles en Horario
Libre
Bono 1.000min
Internacional (Europa y
Estados Unidos)

51€

66€

76€

86€

29,9€

34,9€

39,9€

49,9€

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

Plan Internet
Plan Internet Mini

- Más de 80 canales en
abierto
- Tedi no disponible

Televisión

Internet

Plan Internet
Estándar

Plan Internet
Superior

Plan Internet
Máximo

- Más de 80 canales

- Más de 80 canales en

- Más de 80 canales en

en abierto
- Tedi opcional por
3€/mes

abierto
- Tedi opcional por
3€/mes

- Tedi opcional por
- 500/30Mb
- Seguridad PC (incluye
una licencia gratuita
para 5 PC’s)
- Mantenimiento
Integral WIFI

- 50/5Mb

- 100/10Mb

- 300/20Mb

- 2 accesos

- 2 accesos

- 2 accesos

abierto
3€/mes

- 2 accesos
Cuota
mensual a
partir del
mes 12
Precio en
promoción
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46€

51€

61€

71€

29,9€

34,9€

39,9€

49,9€

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

Plan Teléfono

- Más de 80 canales en
abierto

- Tedi opcional por
Televisión

Fijo
Cuota
mensual a
partir del
mes 12
Precio en
promoción

3€/mes
- Llamadas a fijos
nacionales y móviles
Telecable
- Llamadas a otros
móviles en F.S y
festivos nacionales

46€
24,9€
12 meses

1.4. Condiciones comerciales
Observaciones sobre los servicios Fijos
• La cuota de tedi para todos los Planes es de 3€/mes con IVA. En los Planes con la modalidad de Internet Mini
no será posible contratar Tedi.
• La telefonía fija en los planes Mini incluye Tarifa Plana para llamar a fijos nacionales (5.000 min. /mes) a
móviles Telecable (1.000 min. /mes)
• La telefonía fija en los planes Estándar y Superior incluye Tarifa Plana para llamar a fijos nacionales (5.000
min. /mes) a móviles Telecable (1.000 min. /mes) y a móviles de otros operadores en F.S (1.000 min. /mes).
• La telefonía fija en los planes Máximo incluye Tarifa Plana para llamar a fijos nacionales (5.000 min. /mes), a
móviles Telecable (1.000 min. /mes), a móviles de otros operadores sin límite horario (1.000 min./mes) y a
Europa y EE.UU sin límite horario (1.000 min. /mes).
• En el caso de altas residenciales en la red GIT del Principado, Las modalidades de Internet Mini, Estándar y
Superior dispondrán en todos los casos de 100/100 Mb. La modalidad Máximo no se comercializa en esta
red.
Condiciones comerciales líneas adicionales “DE 19” por 14€
En aquellos planes convergentes que disponen bajo el mismo titular los servicios fijos y más de una línea móvil,
se podrá disfrutar de un precio especial en hasta dos líneas adicionales en las siguientes condiciones:
• Aplican sobre los planes convergentes: Plan 3 Estándar + Móvil, Plan Internet Estándar + Móvil y Plan
Negocio Estándar + Móvil.
• La tarifa móvil de la primera línea de todos los planes convergentes Estándar + Móvil es la tarifa DE 19
(minutos ilimitados + 5 GB).
• Las 2 primeras líneas móviles adicionales a los planes convergentes con la modalidad Estándar y con tarifas
DE 19, se marcan como líneas adicionales y llevan asociado un descuento de 5€ que se mantendrá activo
siempre que se mantengan las condiciones para beneficiarse de esta ventaja.
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Condiciones comerciales líneas adicionales “DE 24” por 12€
En aquellos planes convergentes que disponen bajo el mismo titular los servicios fijos y más de una línea móvil,
se podrá disfrutar de un precio especial en hasta dos líneas adicionales en las siguientes condiciones:
• Aplican sobre los planes convergentes: Plan 3 + Móvil, Plan Internet + Móvil y Plan Negocio + Móvil, en las
modalidades Superior y Máximo.
• La tarifa móvil de la primera línea de todos los planes convergentes (Superior + Móvil y Máximo + Móvil) es la
tarifa DE 24 (ilimitada + 12 GB).
• Las 2 primeras líneas móviles adicionales a los planes convergentes con modalidades Superior o Máximo y
con tarifas DE 24, se marcan como líneas adicionales y llevan asociado un descuento de 12€ que se
mantendrá activo siempre que se mantengan las condiciones para beneficiarse de esta ventaja.
Condiciones comerciales descuento 60€ en la segunda línea de los planes + móvil Estándar, Superior y
Máximo
Aquellos clientes que se den de alta en un “Plan 3 Estándar + Móvil”, un “Plan 3 Superior + Móvil”, un “Plan 3
Máximo + Móvil”, un “Plan Internet Estándar + Móvil”, un “Plan Internet Superior + Móvil” o un “Plan Internet
Máximo + Móvil”, con al menos 2 líneas, podrán beneficiarse en la segunda línea de móvil de un descuento de
60€ como apoyo para la adquisición de un terminal. Este importe se descontará de la tarifa móvil durante 12
meses (5€x 12 meses)
• En las líneas móviles que no lleven asociado un terminal, se exigirá una permanencia de 12 meses y una
penalización de 50€ en la línea si accede a una oferta sin terminal (SIM Only).
• En el caso de adquirir terminal, no existirá permanencia (se deberá liquidar la parte pendiente del pago a
plazos del terminal)
• Valido solamente para clientes particulares.
Condiciones comerciales promoción y permanencia
La duración de la promoción será de 12 meses (mes de activación y 11 meses siguientes). Los importes
promocionados aplican sobre la cuota de los planes de fijo y con móvil (primera línea incluida en el Plan).
Podrán beneficiarse de esta oferta los nuevos clientes que no hayan tenido ningún servicio activo contratado a
su nombre o en la misma dirección de instalación con Telecable en los 6 meses anteriores a la fecha de
contratación.
Permanencia en los servicios fijos y móviles contratados de 12 meses. Si se adquiere terminal, no existirá
permanencia (se deberá liquidar la parte pendiente del pago a plazos del terminal)
En caso de baja anticipada, se aplicará una penalización de 90€ sin IVA por cada servicio principal (TV, Telefonía
fija o Internet) de fijo dado de baja y en función de los meses que queden para cumplir el periodo (prorrateo
diario). En móvil, este importe será de 50€ para altas de “SIM Only”. Este importe igualmente se aplicará con
prorrateo diario en función de los meses que queden para cumplir el periodo de permanencia. Sobre estos
importes asociados a las penalizaciones no aplica IVA.
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2. Planes sin TV (Solo Empresas)
Los siguientes Planes sin TV están disponibles únicamente para de profesionales y empresas:

2.1. Planes Negocio con Móvil
Negocio
Negocio Estándar
+ Móvil

Negocio Superior +
Móvil

Negocio Máximo +
Móvil

- 100/10Mb

- 300/20Mb

- 3 accesos

- 3 accesos

- 500/30Mb
- Seguridad PC (incluye
una licencia gratuita
para 5 PC’s)

- 500/30Mb
- Seguridad PC (incluye
una licencia gratuita
para 5 PC’s)

- 3 accesos

- 3 accesos

- 1 línea RTB con
- Llamadas a fijos
nacionales y móviles
Telecable
- Bono 1.000min
Móviles en Horario
Libre
- Bono 1.000min
Internacional (Europa y
Estados Unidos)

- 1 Básico RDSI
- Llamadas a fijos
nacionales y móviles
Telecable
- Bono 2.000min Móviles
en Horario Libre
- Bono 2.000min
Internacional (Europa y
Estados Unidos)

Internet

Fijo

- Llamadas a fijos
nacionales y móviles
Telecable
- Llamadas a otros
móviles en F.S y
festivos nacionales

- Llamadas a fijos
nacionales y móviles
Telecable
- Bono 100min a
Móviles
- Bono 50min a
EU+USA

Negocio Digital +
Móvil

- Ilimitada en voz
- 5GB

- Ilimitada en voz
- 12GB

- Ilimitada en voz
- 12GB

- Ilimitada en voz
- 12GB

- Opcional: Hasta 2
líneas adicionales de
móvil (ilimitadas y
con 5GB cada una
=> 14€/mes por
línea

- Opcional: Hasta 2
líneas adicionales de
móvil (ilimitadas y con
12GB cada una)
=> 12€/mes por línea

- Opcional: Hasta 2
líneas adicionales de
móvil (ilimitadas y con
12GB cada una)
=> 12€/mes por línea

- Opcional: Hasta 2
líneas adicionales de
móvil (ilimitadas y con
12GB cada una)
=> 12€/mes por línea

Cuota
mensual a
partir del mes
12

66€

76€

86€

91€

Precio en
promoción

29,90€*

34,90€*

44,90€*

54,90€*

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

Móvil

* La promoción solamente aplica sobre el precio del Plan convergente con la primera línea incluida. La cuota de las líneas
adicionales son las indicadas en la tabla anterior.
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2.2. Planes Negocio sin Móvil
Negocio
Negocio Estándar

Negocio Superior

- 100/10Mb

- 300/20Mb

- 2 accesos

- 2 accesos

Internet

Fijo

- Llamadas a fijos
nacionales y móviles
Telecable
- Llamadas a otros
móviles en F.S y
festivos nacionales

- Llamadas a fijos
nacionales y móviles
Telecable
- Bono 100min a
Móviles
- Bono 50min a
EU+USA

Negocio Máximo

Negocio Digital

- 500/30Mb
- Seguridad PC (incluye
una licencia gratuita
para 5 PC’s)

- 500/30Mb
- Seguridad PC (incluye
una licencia gratuita
para 5 PC’s)

- 2 accesos

- 2 accesos

- 1 línea RTB con
- Llamadas a fijos
nacionales y móviles
Telecable
- Bono 1.000min Móviles
en Horario Libre
- Bono 1.000min
Internacional (Europa y
Estados Unidos)

- 1 Básico RDSI
- Llamadas a fijos
nacionales y móviles
Telecable
- Bono 2.000min Móviles
en Horario Libre
- Bono 2.000min
Internacional (Europa y
Estados Unidos)

Cuota
mensual a
partir del mes
12

56€

66€

76€

81€

Precio en
promoción

29,90€

34,90€

44,90€

54,90€

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

2.3. Condiciones comerciales
Observaciones sobre los servicios
• La telefonía fija en los planes Estándar incluye Tarifa Plana para llamar a fijos nacionales (5.000 min. /mes) a
móviles Telecable (1.000 min. /mes) y a móviles de otros operadores en F.S (1.000 min. /mes).
• La telefonía fija en los planes Superior incluye Tarifa Plana para llamar a fijos nacionales (5.000 min. /mes) a
móviles Telecable (1.000 min. /mes), a móviles de otros operadores sin límite horario (100 min./mes) y a
Europa y EE.UU sin límite horario (50 min. /mes)
• La telefonía fija en los planes Máximo incluye Tarifa Plana para llamar a fijos nacionales (5.000 min. /mes), a
móviles Telecable (1.000 min. /mes), a móviles de otros operadores sin límite horario (1.000 min./mes) y a
Europa y EE.UU sin límite horario (1.000 min. /mes).
• La telefonía fija en los planes Digitales incluye el doble de minutos que los planes Máximo.
• En el caso de altas en la red GIT del Principado, la modalidad de Internet dispondrá en todos los casos de
100/100 Mb.
Condiciones comerciales líneas adicionales “DE 19” por 14€
En aquellos planes convergentes que disponen bajo el mismo titular los servicios fijos y más de una línea móvil,
se podrá disfrutar de un precio especial en hasta dos líneas adicionales en las siguientes condiciones:
• Aplican sobre los planes convergentes: Plan 3 Estándar + Móvil, Plan Internet Estándar + Móvil y Plan
Negocio Estándar + Móvil.
• La tarifa móvil de la primera línea de todos los planes convergentes Estándar + Móvil es la tarifa DE 19
(minutos ilimitados + 5 GB).
• Las 2 primeras líneas móviles adicionales a los planes convergentes con la modalidad Estándar y con tarifas
DE 19, se marcan como líneas adicionales y llevan asociado un descuento de 5€ que se mantendrá activo
siempre que se mantengan las condiciones para beneficiarse de esta ventaja.
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Condiciones comerciales líneas adicionales “DE 24” por 12€
En aquellos planes convergentes que disponen bajo el mismo titular los servicios fijos y más de una línea móvil,
se podrá disfrutar de un precio especial en hasta dos líneas adicionales en las siguientes condiciones:
• Aplican sobre los planes convergentes: Plan 3 + Móvil, Plan Internet + Móvil y Plan Negocio + Móvil, en las
modalidades Superior y Máximo.
• La tarifa móvil de la primera línea de todos los planes convergentes (Superior + Móvil y Máximo + Móvil) es la
tarifa DE 24 (ilimitada y 12 GB).
• Las 2 primeras líneas móviles adicionales a los planes convergentes con modalidades Superior, Máximo o
Digital y con tarifas DE 24, se marcan como líneas adicionales y llevan asociado un descuento de 12€ que se
mantendrá activo siempre que se mantengan las condiciones para beneficiarse de esta ventaja.
Condiciones comerciales promoción y permanencia
La duración de la promoción será de 12 meses (mes de activación y 11 meses siguientes). Los importes
promocionados aplican sobre la cuota de los planes de fijo y con móvil (primera línea incluida en el Plan). No
aplica sobre las líneas adicionales de los planes convergentes.
Podrán beneficiarse de esta oferta los nuevos clientes que no hayan tenido ningún servicio activo contratado a
su nombre o en la misma dirección de instalación con Telecable en los 6 meses anteriores a la fecha de
contratación.
Permanencia en los servicios fijos y móviles contratados de 12 meses. Si se adquiere terminal, la permanencia
en la línea móvil será de 18 o 24 meses en función del terminal seleccionado.
En caso de baja anticipada, se aplicará una penalización de 90€ sin IVA por cada servicio principal (TV, Telefonía
fija o Internet) de fijo dado de baja y en función de los meses que queden para cumplir el periodo (prorrateo
diario). En móvil, este importe será de 50€ para altas de Solo SIM o 90€ sin IVA en el caso de adquirir terminal.
Este importe igualmente se aplicará con prorrateo diario en función de los meses que queden para cumplir el
periodo de permanencia. Sobre estos importes asociados a las penalizaciones no aplica IVA.
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3. Promociones en la Red GIT
3.1. Solo Internet en la Red GIT
En el caso de las altas sobre la red GIT del Principado, existirá la alternativa de contratar solamente el servicio de
Internet en las siguientes condiciones:

Solo
Internet
Internet Estándar

- 100/100Mb
- 2 accesos
Internet
Cuota de
alta fijo*

108,9€

Cuota
mensual

40€

Precio en
promoción

29,90€

permanente

permanente

Condiciones comerciales promoción y permanencia
Disponible para clientes residenciales y empresas.
La duración de la promoción es permanente.
La permanencia en los servicios fijos y móviles contratados es de 12 meses.
Podrán beneficiarse de esta oferta los nuevos clientes que no hayan tenido ningún servicio activo contratado a
su nombre o en la misma dirección de instalación con Telecable en los 6 meses anteriores a la fecha de
contratación.
En caso de baja anticipada, se aplicará una penalización de 90€ sin IVA por el servicio de Internet dado de baja
y en función de los meses que queden para cumplir el periodo (prorrateo diario). Sobre estos importes asociados
a las penalizaciones no aplica IVA.

3.2. Descodificador HD gratis 12 meses y fútbol gratis hasta 31/07/18
En el caso de las altas sobre la red GIT del Principado los clientes disfrutarán de:

•

Descodificador HD GRATIS durante 12 meses

•

beIN Liga, La Liga 123, Copa del Rey, Champions League y Europa League GRATIS hasta el
31/07/2018

Condiciones comerciales promoción y permanencia
Podrán beneficiarse de esta oferta los nuevos clientes que contraten cualquier Plan Internet o Plan 3, solo fijo o
Fijo + Móvil, a excepción de los planes con modalidad de Internet Mini.
No disponible para clientes empresariales del sector hostelería (incompatible con servicio Fútbol Bar).
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4. Otras promociones
5.1. Fútbol temporada 2017-18
A continuación se muestra la nueva oferta de fútbol para clientes de Telecable en Asturias (a través de Tedi) para
nuevas altas en fútbol de la temporada 2017/2018:

Oferta Fútbol

Oferta Fútbol

Cuota mensual

Promoción

beIN La Liga + LaLiga 1|2|3 TV
Primera División y Segunda División

Bein Sports
Champions League

7,95€

1€

6,95€

2€

Compromiso de permanencia hasta 31/07/2018.
Para visualizar estos contenidos será necesario instalar el decodificador de Telecable, tedi, con una cuota
adicional de 3€/mes.
Bein La Liga incluye:
• 8 partidos de la Primera División de cada jornada y siempre, como mínimo, con un partido del Real
Madrid o FC Barcelona.
• Los mejores partidos de la Copa del Rey.
BeIN Sports incluye:
• UEFA Champions League
• UEFA Europe League
• Otras competiciones internacionales (League 1, Serie A, Copa Libertadores, etc.)
LaLiga 1|2|3 TV incluye:
• 10 partidos de Segunda División.

Condiciones legales:
• Promoción BeIN La Liga + La Liga 123 a 1€/mes hasta el 31/07/18.
• Promoción BeIN Sports (Champions y UEFA) a 2€/mes hasta el 31/07/18.
• Sin permanencia.
• Podrán beneficiarse de esta oferta los titulares que se encuentren al corriente de pago con Telecable.
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5.2. Promoción lanzamiento Rakuten Wuaki
Rakuten WUAKI es una solución TV de pago a través de Internet que ofrece contenidos de Cine, Series y
contenido infantil.
•

Rakuten Wuaki tendrá una cuota mensual de 4,99€/mes (IVA incluido)

•

Cuota mensual prorrateable en el alta, pero no prorrateable en la baja (se realizarán a último día de
mes (al haber pagado por adelantado)

•

Promoción de lanzamiento: 1 MES gratis para altas a Rakuten Wuaki en Telecable.

•

Sin permanencia ni penalizaciones

•

Requisito imprescindible para contratar Rakuten Wuaki: el cliente debe ser cliente de tedi

•

Si el cliente ya es abonado de Rakuten Wuaki con anterioridad también podrá acogerse a esta
promoción.

5.3. Promoción Seguridad PC
Descripción promo de Seguridad PC
Las altas de Seguridad PC disfrutarán de los 3 primeros meses gratis y sin compromiso de permanencia (debe
ser el cliente el que solicite la baja del servicio a partir de esta fecha si no está interesado tras el periodo de
prueba)
Esta promoción es válida tanto para nuevas altas de clientes con Internet como para clientes en cartera con
Internet (en cualquiera de las modalidades existentes).
La primera licencia (por oferta comercial) con Internet Superior es gratuita, pudiéndose acoger a esta promoción
para segundas y posteriores licencias en el hogar.
Condiciones legales
Todas las altas de Seguridad PC en este periodo disfrutarán de un descuento del 100% en la cuota mensual del
servicio durante el mes de activación y los 2 meses posteriores. Sin compromiso de permanencia. No aplicable
para los clientes que hayan tenido este servicio activo en los 3 meses anteriores a la fecha de contratación.
Podrán beneficiarse de esta oferta los clientes que se encuentren al corriente de pago con Telecable.

5.4. Promoción para la contratación de servicios fijos en una 2ª
Residencia
Descripción
Los clientes con una segunda residencia se podrán beneficiar de las siguientes condiciones comerciales:
•

Cuota de alta gratis en los servicios de la segunda residencia.

•

Cuota mensual con un descuento del 50% en la segunda residencia, de manera indefinida.

Observaciones:
•

El titular del contrato debe ser el mismo para ambos domicilios o residencias. Se entiende por titular el
mismo ID de cliente.

•

Las dos residencias deben pertenecer a municipios diferentes.
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•

En la primera residencia debe haber instalado al menos 2 servicios fijos (Plan Teléfono, Plan Internet o
Plan 3).

•

No existen restricciones en el número de servicios de la segunda residencia (puede ser solamente el
servicio de TV).

•

La primera residencia es aquella que tenga un Plan de mayor valor que los servicios de la segunda. Es
decir, el descuento se aplica sobre los servicios de menor valor.

•

En caso de que ambas residencias tengan el mismo Plan, el descuento se aplica sobre una de las dos.

•

El cliente debe acreditar que es el propietario ambas viviendas presentando la escritura de la propiedad
en un punto de venta.

•

El descuento de segunda residencia es compatible con los Planes con o sin Móvil.

•

Compromiso de permanencia de 12 meses en ambas residencias.

5.5. Promoción puntos EDP - Telecable
Descripción
Los clientes de EDP que se hayan suscrito a su programa de puntos, podrán disfrutar de las siguientes
promociones sobre servicios de Telecable para cajear sus regalos hasta el 31 de diciembre de 2016:
• Un mes gratis de Movistar Estrenos a cambio de 8.000 puntos.
• Si el cliente no tuviera tedi instalado, adicionalmente podrá disfrutar de una promoción de 3 meses
gratis y sin permanencia en este servicio.
Condiciones legales
Alta e instalación gratuita de los servicios. Descuento del 100% de la cuota mensual de Movistar Estrenos (mes
de activación). La cuota sin promocionar de este canal es de 7€/mes. Si el cliente no tuviese Tedi, podrá
beneficiarse de 3 meses gratis en este servicio. Cuota sin promocionar de 3€/mes.
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5. Promociones Servicios Móviles
6.1. Promoción “Llévate unos auriculares gratis con su Sony Xperia
XZ”
Detalle de la promoción

Aquellos clientes que adquieran un Sony Xperia XZ se llevarán de regalo unos auriculares Sony modelo
ZX110 con micrófono para recibir llamadas manos libres mientras escuchas música.
Periodo de vigencia de la promoción:

Promoción limitada a 70 uds. Colores disponibles negro y blanco.
Más información y solicitud del regalo aquí:

https://www.sony.es/electronics/diadema/mdr-zx110-zx110a-zx110ap

6.2. Oferta para la renovación de terminal
Los clientes de móvil Postpago siempre podrán acceder a una oferta para la renovación de su terminal.
✓ El cliente podrá renovar su terminal en cualquier momento, incluso antes de finalizar su permanencia,
accediendo a la oferta de renovación estándar.
✓ En el caso de que tenga cuotas pendientes de pago de un terminal, deberá abonarlas para acceder a
una nueva oferta de terminal con pago a plazos.
✓ En el caso de tener permanencia en línea, al acceder a una nueva promoción de terminal REINICIARÁ la
permanencia en línea (18 ó 24 meses en función del terminal contratado).
✓ Podrá cambiar de tarifa, sin penalización. Cuota cambio: 5€.
✓ En el caso de solicitar renovar terminal sin querer adquirir compromisos de permanencia, podría acceder
a la oferta de terminal Libre.
▪ Clientes con cuotas suplementarias de móvil pendientes de finalizar:
Aquellos clientes que a la hora de renovar el terminal tengan pendientes el pago de cuotas suplementarias
de móvil, deberán abonar íntegramente estas cuotas pendientes para acceder a una nueva oferta de
renovación de terminal.
▪ Clientes en solvencia de pagos
Para acceder a esta oferta de renovación es indispensable que el cliente se encuentre en situación de
solvencia de pagos con Telecable. Aquellos clientes que tengan pendiente el pago de alguna factura (de fijo
o móvil) no podrán renovar su terminal hasta regularizar su situación.

6.3. Oferta Postpago SIM ONLY
Aquellos clientes que soliciten una línea de postpago sin terminal (sim only) tendrán una permanencia de 12
meses en la línea y tendrán que abonar una cuota de alta de 5€.
El cliente aunque no contrate terminal en el momento de la activación de la línea, podrá acceder a la oferta de
terminales en cualquier momento si así lo solicita:
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- Antes de finalizar la permanencia en línea: accedería a la oferta general de terminales de captación.
Reiniciaría la permanencia en la línea, adquiriendo las permanencias asociadas a la promoción de terminal que
solicite.
- Después de finalizar la permanencia en línea: accedería a la oferta general de terminales de captación.
Adquiriría la permanencia asociada a la promoción de terminal que solicite.

6.4. Promoción servicio multidispositivo
Los clientes con las tarifas DE 24 y DE 30 podrán contratar una SIM adicional multidispositivo Gratis. Para
beneficiarse de esta promoción deberá activar un bono multidispositivo de 1GB (7€/mes) o superior.
Con este servicio podrán compartir los MB de su tarifa y su Bono en otros dispositivos.

Condiciones en la aplicación de esta promoción:
▪ Esta promoción es de aplicación para cualquier línea con tarifas DE 24 y DE 30.
▪ El descuento promocional solo es de aplicación a una sim adicional multidispositvo por cliente.
▪ Si el cliente cambia de tarifa o solicita la baja del bono mulitidispositvo el descuento no será de
aplicación.
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6. Otras promociones para Empresas
7.1. Promoción Mantenimiento Empresas
Descripción
Cuota mensual del servicio Mantenimiento Empresas GRATIS durante los 3 primeros meses. A partir del
siguiente mes se le cobrará el servicio según las condiciones indicadas en la Oferta Comercial.
Observaciones
•

Periodo mínimo de permanencia: 6 meses.

•

Penalización por incumplimiento de permanencia: se facturarán las cuotas mensuales pendientes de
facturar hasta finalizar el periodo mínimo de permanencia.

•

Oferta válida para nuevas altas del servicio de Mantenimiento Empresas (ya sea Mantenimiento Voz y/o
Mantenimiento Internet) en una determinada dirección de instalación.

•

No serán válidas promociones sobre servicios de Mantenimiento Empresas dados de alta en la misma
dirección de instalación con una diferencia temporal entre las altas inferior a un año.

7.2. Promoción e-Negocio
Descripción
Registro o traslado del dominio y cuotas mensuales del servicio e-Negocio gratis el primer año para todas las
altas del servicio de Internet superior, para ya clientes de esta modalidad de Internet o con la contratación de un
aumento de velocidad de acceso a Internet superior.
Válido para las extensiones “.es”, “.com”, ”.net”, ”.org”, ”.biz”, ”.info”, ”.com.es”, ”.nom.es”, ”.org.es”, no válido
para el registro de dominios con extensión “.as”
En el caso de contratarse un Hosting Avanzado en lugar del servicio e-Negocio, la promoción incluirá
únicamente el alta o traslado del dominio (no su renovación anual) si se contrata simultáneamente con el alta o
la ampliación del servicio de Internet superior.
Observaciones
•

Servicios sobre los que aplica: Internet superior + e-Negocio o Internet superior + hosting avanzado

•

Válida para nuevas altas de Internet Superior. El cliente renovará 12 meses de permanencia en el servicio
de Internet superior al contratar dicha promoción. Para nuevas altas de cliente de Internet superior, el
periodo de permanencia en el servicio será el que lleve asociado la promoción de captación de dicho
servicio.

7.3. Promoción Seguridad PC
Descripción
Cuota mensual del servicio Mantenimiento Empresas GRATIS durante los 3 primeros meses. A partir del
siguiente mes se le cobrará el servicio según las condiciones indicadas en la Oferta Comercial.
Observaciones
•

Periodo mínimo de permanencia: no tiene permanencia
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•

Penalización por incumplimiento de permanencia: se facturarán las cuotas mensuales pendientes de
facturar hasta finalizar el periodo mínimo de permanencia.

7.4. Promoción Zentual
Descripción
Cuota de alta y configuración del grupo Zentual GRATIS. Y dos cuotas mensuales gratis de la funcionalidad por
línea unidependencia (C.M. Línea Unidependencia) en dos líneas.
Observaciones
• Promoción válida para nuevas altas.
• Sujeta al mantenimiento de los servicios contratados durante 6 meses.

7.5. Promoción Correo Exchange
Descripción
Cuota mensual del servicio de Correo Microsoft Exchange GRATIS durante los 2 primeros meses. A partir del
tercer mes, se le cobrará el servicio según las condiciones indicadas en la Oferta Comercial.
Observaciones
• Promoción válida para nuevas altas
• Sujeta al mantenimiento de los servicios contratados durante 6 meses.

7.6. Promoción Alta de servicios Fijos
Descripción
Cuota de alta de las líneas de telefonía RTB o RDSI, de los servicios de TV o Internet GRATIS.
Observaciones
• Aplica sobre primeras líneas y líneas adicionales RTB y RDSI, Internet avanzado y superior y TV.
• Los servicios fijos contratados de forma independiente, que no formen un Plan Negocio (con o sin Móvil),
tendrán un periodo de permanencia mínimo de 12 meses.

7.7. Promoción Portabilidad
Descripción
Cuota de alta del servicio de mantenimiento del número de teléfono (portabilidad) GRATIS.
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7.8. Promoción Wifisfera Comercios
Descripción
Cuota mensual del servicio Wifisfera Comercios promocionada a 5€ para siempre. Aplicable sobre todos los
planes comerciales.
Observaciones
•

Promoción no disponible en zona GIT.

•

Compatible con otras promociones sobre los planes de servicios fijos y convergentes.
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7. Condiciones legales
•

Periodo de vigencia de las promociones publicadas en el presente documento: del 1 al 10 de Abril de 2018.
En caso de solape de fechas de vigencia de la oferta promocional en diferentes documentos de
promociones, el presente documento prevalece frente a los anteriores.

•

Todos los precios incluidos en el documento están expresados en euros (€) e incluyen el IVA.

•

El área geográfica donde son aplicables las tarifas y/o promociones de servicios fijos descritas en el
presente documento es el territorio nacional español.

•

Si estás interesado en disponer de mayor información sobre el resto de condiciones del servicio que no
estén reflejadas en este documento, puedes consultarlas en el documento de Tarifas Oficiales vigente, en
la sección de Tarifas Oficiales de la Web.

•

Si existe discrepancia entre las tarifas publicadas en la sección de Tarifas Oficiales de la Web y cualquier
documento o contenido en el que aparezcan las tarifas, prevalecerán las primeras.
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