
Tarifa conserva 1€ al mes:
Esta tarifa permite conservar tu número de teléfono 

cuando te vas una temporada larga fuera del país y no 
tienes previsto utilizarlo.

Sin minutos y sin datos:
Se trata de un consumo “a granel”, es decir, que se paga 

por minuto y por unidad de datos consumidos.

Esta tarifa es adecuada para personas que utilizan el 
móvil para estar localizables y hacer una llamada muy 

puntualmente (sólo sale a cuenta si se hacen menos de 
6 llamadas al mes de corta duración) y no utiliza el móvil 
para conectarse a Internet o lo hace de una manera muy 

esporádica. 

El precio por llamada en este abono es de 0,18 € por el 
establecimiento de la llamada, que incluye los 5 primeros 

minutos de la conversación.

A partir del minuto 6, se paga 0,036 €/min
El precio del servicio de datos, cuando no se ha 

contratado ningún abono, es de 0,036 €/Mb.

Bonos internacionales
Bono de 100 minutos: 5 €

Bono de 300 minutos: 12 €
Bono de 600 minutos: 21 €

Estos bonos sirven para llamar a fijos y móviles de 
Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Islandia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, EUA 
y Canadá. Superado este abono se aplicarán las tarifas 

internacionales estándar.

Tarifas internacionales sin bono
Para ver las tarifas de cada país consulta este enlace.

Precio SMS internacional: 0,3025 € (IVA incluido)
Precio MMS internacional: 0,7260 € (IVA incluido)

SMS: 0,10€/sms
MMS: 0,48€/mms

CONTRATAR DATOS (MB) ADICIONALES
Llámanos y pide que te ampliemos   
los datos, es inmediato:

500MB:3 €*
1G: 5 €*

Los precios son mensuales y con IVA.

La cobertura del servicio es con Orange (4G) y nuestro proveedor de servicio es Másmovil..

Puedes cambiar de tarifa cuando quieras enviando un correo electrónico como máximo 3 

días laborables antes de que finalice el mes a servicios@somosconexion.coop

* Tarifas actualizadas el día 1 de octubre de 2018


