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Vodafone One 
Profesional

Una solución 
a la medida 
de tu negocio



Una plataforma con el análisis más 
amplio y ambicioso de la situación de 
digitalización en el tejido empresarial 
español, que ofrece respuestas concretas 
a las necesidades y preocupaciones de 
negocios reales como el tuyo.

Para conocer más entra en: observatoriovodafone.com

El Observatorio Vodafone de la Empresa 

¿Por qué asomarse a el Observatorio Vodafone de la Empresa?

Cada mes, encontrarás nuevos casos de éxito de empresas de todos los sectores que utilizan la tecnología para 
diferenciarse. 

Estarás al día sobre el avance y tendencias de los mercados de la mano de expertos como el MIT, Google o 
Harvard. 

Conocerás las grandes oportunidades que las nuevas tecnologías ofrecen a empresas como la tuya. 

Encontrarás inspiración para hacer crecer tu negocio.

¿Está tu negocio digitalizado? ¿Eres visible en Internet?
Con solo contestar las preguntas del test de digitalización que encontrarás en el Observatorio Vodafone de la Empresa, podrás 
descubrir el índice de digitalización de tu negocio y obtener un informe con recomendaciones específicas para ti.

Vodafone 
One Profesional
La solución para Profesionales y 
Pequeñas empresas que incluye 
herramientas y soluciones específicas 
para tu negocio además de todo el 
asesoramiento y el apoyo profesional 
necesario para ayudarte a ser más 
competitivo y productivo.

Todo lo que necesitas para estar 
actualizado y digitalizado, para que tu 
negocio crezca, y puedas disfrutar de 
más clientes fieles y satisfechos.
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Síguenos, participa y colabora en:
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ObservatorioVodafone @vodafoneES

@VodafoneEmpresa ideasparatuempresa.es

Condiciones generales de esta revista: vigencia de la revista a partir del 01/03/2018. 



Y las Soluciones de Vodafone One Profesional que te ayudan a estar siempre por delante.

Conéctate desde tu oficina o local y descarga archivos en tiempo récord a una velocidad de hasta 1Gb.

Trabaja productivamente con la máxima calidad de conexión con la red 4G. Y con 4G+, todavía más rápido con 
hasta 300Mbp. 

Habla todo lo que necesites con llamadas ilimitadas a fijos nacionales y móviles de cualquier operador.

Te apoyamos en la expansión internacional de tu negocio con hasta 1.000 minutos en llamadas y hasta 
1.000 SMS al extranjero incluidas en tu tarifa Vodafone One en tu fijo y móvil.

La televisión inteligente que se adapta a ti con miles de contenidos, y ahora con todo el fútbol para no 
perderte ninguna competición.

Soluciones Profesionales. 
Digitaliza tu negocio y tus procesos con soluciones que te conectan con tus clientes y proveedores de 
manera óptima.

Con la conectividad de Vodafone One, el todo-en-uno de última generación para tu negocio, 
tienes la máxima velocidad de conexión dentro y fuera de tu oficina, con la Fibra y el 4G de 
Vodafone.
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Vodafone One Profesional, 
hacemos que tu negocio 
esté siempre por delante.

Consultar legales en Pag. 27



Consultar legales en Pag. 27

Vodafone One 120Mb | L | TV

+
Además:

Todo por:

74
(90€ IVA incl.)

,38€/mes

2
(3€ IVA incl.)

,48€/mes

Coste inicial

Después 24 cuotas de 
22€/mes (26,62€ IVA incl.)

0€

Samsung Galaxy S8 Maps Pass

Pantalla de 5,8”           
4 Gb de Memoria RAM
Cámara de 12MP
64Gb de Memoria Interna

Optimiza tus desplazamientos sin 
consumir datos de tu tarifa por:

Profesionales en movilidad
En tu negocio no quieres perder ninguna oportunidad, por eso necesitas estar conectado estés 
donde estés.

120Mb de velocidad

Descarga de archivos casi instantánea

20Gb de navegación
Llamadas y SMS ilimitadas Roaming en Europa y EE.UU. 
Chat y Social Pass incluido

HBO gratis durante 24 meses

Fibra

Móvil

TV

Fijo

Llamadas al 
extranjero

Línea móvil 
adicional

G Suite Business
Una completa solución de conectividad y 
productividad, muy sencilla y basada en la nube.
Más información en página 19 .

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y móviles de cualquier 
operador

Llamadas y SMS al extranjero incluidos en el fijo y en el 
móvil (1.000 minutos / 1.000 SMS)

+Líneas L 35,54€/mes (43€ IVA incl.)

+Líneas M 27,27€/mes (33€ IVA incl.)

+Líneas S 17,36€/mes (21€ IVA incl.)

+Líneas Mini XS incluida
(Detalle de servicios incluidos en tarifa 
+Líneas en página 24)
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10
(13,19€ IVA incl.)

,90€
al mes 9

(12,08€ IVA incl.)

,98€
cuota de alta



Comercios
En tu negocio, tan importante es dar el mejor servicio a tus clientes como estar conectado a tus 
colaboradores y proveedores con la máxima fiabilidad.

Consultar legales en Pag. 27
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40
(48,40€ IVA incl.)

€/mes

Vodafone One 120Mb | M

Todo por:

63
(77€ IVA incl.)

,64€/mes

120Mb de velocidad

Conexión de varios dispositivos al mismo tiempo

10Gb de navegación
Llamadas y SMS ilimitadas Roaming en Europa y EE.UU. 
Chat y Social Pass incluido

HBO gratis durante 12 meses

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y móviles de cualquier 
operador

Además:

Coste inicial

Después 24 cuotas de 
6€/mes (7,26€ IVA incl.)

0€

Huawei P Smart 

Pantalla de 5,65” 
3Gb de Memoria RAM
Cámara frontal de 13+2MP
32Gb de Memoria Interna

Tu negocio Online Bronce

Diseño web, dominio y hosting, 
posicionamiento en QDQ.com y G Suite 
Business incluido.

+

Fibra

Móvil

TV

Fijo

Llamadas al 
extranjero

Línea móvil 
adicional

Llamadas y SMS al extranjero incluidos en el fijo y en el 
móvil (1.000 minutos / 1.000 SMS)

+Líneas L 35,54€/mes (43€ IVA incl.)

+Líneas M 27,27€/mes (33€ IVA incl.)

+Líneas S 17,36€/mes (21€ IVA incl.)

+Líneas Mini XS incluida
(Detalle de servicios incluidos en tarifa 
+Líneas en página 24)



Oficinas
En tu oficina combina la conectividad más rápida y estable con las mejores soluciones profesionales 
que te ayudarán a optimizar procesos internos y dar mejor servicio a tus clientes y empleados.

Consultar legales en Pag. 27
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Vodafone One 300Mb | L 

Todo por:

77
(94€ IVA incl.)

,69€/mes

300Mb de velocidad

Descarga de archivos casi instantánea

20Gb de navegación
Llamadas y SMS ilimitadas Roaming en Europa y EE.UU. 
Chat y Social Pass incluido

HBO gratis durante 24 meses

Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y móviles de cualquier 
operador

Además:

Coste inicial

Después 24 cuotas de 
29€/mes (35,08€ IVA incl.)

0€

Samsung Galaxy Note 8

Pantalla de 6,3”
6 Gb de Memoria RAM
Cámara de 12MP
64Gb de Memoria Interna

Solución Profesional

6
(8€ IVA incl.)

,61€/mes

Un servicio de asistencia técnica especializada 24 horas al día, 
además de un servicio de posventa de dispositivos móviles con 
reparación gratuita. Será como contar con un departamento de TI 
propio para que todo funcione siempre, sea la hora que sea.

+

Fibra

Móvil

TV

Fijo

Llamadas al 
extranjero

Línea móvil 
adicional

Llamadas y SMS al extranjero incluidos en el fijo y en el 
móvil (1.000 minutos / 1.000 SMS)

+Líneas L 35,54€/mes (43€ IVA incl.)

+Líneas M 27,27€/mes (33€ IVA incl.)

+Líneas S 17,36€/mes (21€ IVA incl.)

+Líneas Mini XS incluida
(Detalle de servicios incluidos en tarifa 
+Líneas en página 24)



Hostelería
Con Vodafone TV Bares tendrás el mejor deporte para llenar tu bar, incluido el fútbol en 4K.

Consultar legales en Pag. 27

Los días 
de fútbol 
triplicamos 
la caja
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Vodafone One 120Mb |M | TV Bares
120Mb de velocidad

Descarga de archivos casi instantánea

10Gb de navegación
Llamadas y SMS ilimitadas Roaming en Europa y EE.UU. 
Chat y Social Pass incluido

Fibra

Móvil

TV

Fijo
Llamadas ilimitadas a fijos nacionales y móviles de cualquier 
operador

Además:

Coste inicial

Después 24 cuotas de 
18€/mes  (21,78€ IVA incl.)

0€

Huawei Mate 10 

Pantalla de 5,9”
4Gb de Memoria RAM
Cámara de 20 MP
64Gb de Memoria Interna

Todo por:

213
(258,50€ IVA incl.)

,64€/mes

+

Llamadas al 
extranjero

Línea móvil 
adicional

Llamadas y SMS al extranjero incluidos en el fijo y en el 
móvil (1.000 minutos / 1.000 SMS)

TV Restauración
El mejor deporte disponible en tu local

40
(48,40€ IVA incl.)

€/mes

Tu negocio Online Bronce

Diseño web, dominio y hosting, 
posicionamiento en QDQ.com y G Suite 
Business incluido.

+Líneas L 35,54€/mes (43€ IVA incl.)

+Líneas M 27,27€/mes (33€ IVA incl.)

+Líneas S 17,36€/mes (21€ IVA incl.)

+Líneas Mini XS incluida
(Detalle de servicios incluidos en tarifa 
+Líneas en página 24)



En Vodafone ponemos a tu disposición un Servicio 
especializado que te ayudará a sacar el máximo 
partido a todas las comunicaciones y soluciones 
profesionales de tu negocio:

Asesoramiento telefónico en el 1443

Asesoramiento presencial con Asesores de 
Negocio en Tienda y a domicilio. Solicita cita con 
ellos en vodafone.es/asesoresdenegocio

Asesoramiento digital a través de un gestor 
online: vodafone.es/asesoronline

Mantén localizados los objetos de valor. Te 
permitirá rastrear lo que para ti es importante; 
envíos a clientes, valijas, pedidos, maletas…

Cámara conectada. Momentos más seguros. 
Podrás monitorizar la actividad en locales, 
edificios o exteriores incluso donde no haya 
conectividad wifi y en visión nocturna.

Maximiza tu seguridad y la de tus empleados. 
Tendrás tus vehículos de empresa siempre 
localizados, podrás planificar y monitorizar las 
rutas, optimizar la conducción y reducir riesgos 
y costes.

Monitoriza a animales y mascotas. Te permite 
rastrear y localizar a los animales, monitorizar 
sus actividades motoras, controlar su ejercicio y 
alimentación lo que te permitirá ofrecer un valor 
adicional a tus clientes.

Descarga la aplicación V by Vodafone para gestionar, fácilmente 
y desde tu móvil, todos tus dispositivos conectados. 

Más información en vodafone.es/iot-empresas

Desarrolla tu negocio con 
las nuevas soluciones de 
dispositivos conectados de 
Vodafone. 
V by Vodafone te acerca al internet de las 
cosas para transformar tu negocio.

Asesoramiento 
comercial especializado 
para Profesionales y 
Pequeñas empresas

Servicios Profesionales
17
Vodafone tu Negocio Online

19
G Suite Business
Vodafone IP Fija

21
Vodafone WiFi para tu Negocio
Vodafone TV en tu Negocio
Vodafone TV Bares

23
Vodafone Solución profesional

Marzo - Abril  2018Asesoramiento especializado14

V-Bag

V-Camera

V-Auto

V-Pet



Diseño web, vídeo corporativo  
y de posicionamiento

Dominio y hosting

Posicionamiento en QDQ.com

E-mail empresarial

Google AdWords (40 €) 

SEO (4 expresiones)

G Suite Business

Diseño web

Dominio y hosting

Posicionamiento en QDQ.com

E-mail empresarial

SEO (4 expresiones)

G Suite Business

Diseño web

Dominio y hosting

Posicionamiento en QDQ.com

G Suite Business

Diseño web

Dominio y hosting

Posicionamiento en QDQ.com

E-mail empresarial

Google AdWords (40 €) 

G Suite Business

Platino

Plata Bronce

Oro

Y lo más importante, contarás siempre con la asistencia de un equipo de gestores especializados que optimizarán tus 
campañas, aumentarán tus visitas, y se ocuparán además del mantenimiento y de la actualización de tu página web.

Además incluye servicio de asistencia, configuración y soporte de todas las aplicaciones Google.

Con Vodafone Tu Negocio Online dispondrás de una 
página web diseñada para optimizar tu presencia en 
Internet, de un asesor especializado para que aparezcas en 
las 20 primeras posiciones de buscadores y de campañas 
diseñadas para aumentar tus ventas.

Elige la mejor opción para estar con página web, 
posicionamiento SEO y publicidad Online.

Para estar
donde están
tus clientes

Vodafone Tu Negocio Online
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136
(164,56€ IVA incl.)

€/mes

40
 (48,40€ IVA incl.)

€/mes

113
 (136,73€ IVA incl.)

€/mes

70
(84,70€ IVA incl.)

€/mes

Consultar legales en Pag. 27



Dominio profesional @tuempresa.com

Gestión y configuración de correo @tuempresa.com

1 hora de formación en el uso de las herramientas

Garantía de instalación y configuración de 15 días

Servicio online 8x5

Atención priorizada directamente con Google

Gmail Hangouts Calendar

Google+ Drive Documentos

Hojas de 
cálculo

Formularios Presentaciones

Sites Google Admin Vault

Para estar
siempre conectado
de manera segura

G Suite Business
Cuenta con una completa solución de conectividad y productividad, muy sencilla y basada en la nube. 

Conexión a la oficina y trabajo en remoto con total seguridad.
Autentificación por la dirección IP origen para acceder a un servicio externo, por ejemplo servicios de videovigilancia.

Vodafone IP Fija
Para dar servicio de Internet a tus clientes o a tus empleados desde tu propio servidor.

Consultar legales en Pag. 27

1 mes Gratis + Servicio Carefree Cloud incluido: 
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10
(13,19€ IVA incl.)

,90€/mes 9
(12,08€ IVA incl.)

,98€/cuota de alta

15
(18,15€ IVA incl.)

€/mes



20

Para estar
con clientes 
muy satisfechos

Consultar legales en Pag. 27
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Vodafone TV en tu Negocio
Para que tus clientes disfruten del mejor entretenimiento mientras esperan a ser atendidos.
Vodafone TV en tu Negocio teniendo Vodafone One L o Vodafone One M

Por solo 4
(6€ IVA incl.)

,96€/mes

Vodafone WiFi para tu Negocio
Conexión a Internet gratuita, cómoda y segura, para que tus clientes pasen más tiempo en tu 
establecimiento.

Contrátalo por solo Dispositivo WiFi por6
(7,26€ IVA incl.)

€/mes 39€
(47,19€ IVA incl.)

Vodafone TV Bares
Si además del mejor entretenimiento quieres incluir competiciones deportivas para animar tu local. 

Vodafone TV Bares Vodafone Locales de Apuestas

150
(181,50€ IVA incl.)

317
(384,55€ IVA incl.)

€/mes
,81€/mes



*2 asistencias a domicilio y 2 reparaciones de dispositivos al año. 

Despreocúpate de las incidencias por solo

Además, el servicio incluye una revisión periódica con puesta a punto de tus equipos informáticos y un servicio de reparación de 
dispositivos móviles gratis y a domicilio*. Más información en Vodafone.es/solución-profesional

Para estar
tranquilo pase 
lo que pase

Vodafone Solución profesional
Y contacta con tu departamento informático.

Porque sabemos que no puedes quedarte sin móvil o parar tu negocio por tener una incidencia 
o duda con tu ordenador o dispositivo, cuentas con nuestro Servicio Vodafone Solución 
profesional. Un servicio que te garantiza asistencia inmediata especializada y un servicio de 
reparación de dispositivos móviles gratuito y a domicilio.

El acceso a este servicio es muy fácil:

Consultar legales en Pag. 27

Mediante chat y/o control remoto con acceso desde cualquier dispositivo a 
una web exclusiva de soporte a clientes de Vodafone Solución Profesional.

Asistencia online

Si no puedes acceder online, te atenderemos por teléfono.

Asistencia Telefónica

Si no podemos solucionar la incidencia en remoto, vamos a tu domicilio.

Asistencia a domicilio*
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6
(8€ IVA incl.)

,61€/mes/línea



Tarifas
24
Vodafone One
+ Líneas para tu negocio

25
+ Líneas datos para tu negocio
Oferta de TV
Vodafone Pass
Servicios Vodafone One Profesional
Tarifas móvil de contrato

26
Tarifas de fijo: Vodafone Fibra
Tarifas de fijo: Vodafone ADSL
Internet móvil 
Servicios de Fijo en movilidad
V by Vodafone

*Contenidos a elegir entre HBO, Tidal y TVOnline Premium.*Contenidos a elegir entre HBO, Tidal y TVOnline Premium.

**Establecimiento de llamada 30cts. (IVA incl.)**Establecimiento de llamada 30cts. (IVA incl.)

 35,54€/mes (43€ IVA incl.) 27,27€/mes (33€ IVA incl.) 17,36€/mes (21€ IVA incl.)

 Llamadas ilimitadas nacionales Llamadas ilimitadas nacionales 200 minutos en llamadas nacionales

 1.000 minutos llamadas al extranjero/1.000 SMS al extranjero 200 min llamadas/200 SMS al extranjero

 20 Gb / Social Pass 10 Gb / Social Pass 6 Gb / Social Pass

 Contenidos a elegir en tu móvil para clientes sin TV* Contenidos a elegir en tu móvil para clientes sin TV*

 2 contenidos, 2 años  1 contenido, 1 año -

Roaming en Europa y EE.UU. / Chat Pass

+ Líneas L + Líneas M + Líneas S

+ Líneas para tu negocio

 20,66€/mes (25€ IVA incl.) 12,40€/mes (15€ IVA incl.)

 15 Gb  4 Gb

 Contenidos a elegir en tu móvil para clientes sin TV* Contenidos a elegir en tu móvil para clientes sin TV*
 2 contenidos, 2 años  1 contenido, 1 año

Roaming incluido en Europa y EE.UU.  /  Chat Pass  /  Video Pass  /  Incluye Secure Net y TV Online Inicial

+ Líneas Datos M + Líneas Datos S

+ Líneas datos para tu negocio

25TarifasMarzo - Abril  2018

TV en tu Negocio 4,96€/mes (6€ IVA incl.) 4,96€/mes (6€ IVA incl.) 9,92€/mes (12€ IVA incl.)

TV Esencial Incluida 7,43€/mes (9€ IVA incl.) 9,92€/mes (12€ IVA incl.)

TV Total 9,92€/mes (12€ IVA incl.) 14,87€/mes (18€ IVA incl.) 19,83€/mes (24€ IVA incl.) 

Vodafone Fútbol 16,53€/mes (20€ IVA incl.) 16,53€/mes (20€ IVA incl.) 16,53€/mes (20€ IVA incl.)

L | TV M S

Oferta TV en función de la tarifa One contratada

Servicios Vodafone One Profesional
Solución Profesional:  6,61€/mes  (8€ IVA incl.)

Wifi para tu Negocio:  6€/mes(7,26€ IVA incl.)

G Suite Business:  10,90€/mes (13,19€ IVA incl.)

IP fija:  15€/mes (18,15€ IVA incl.)

Vodafone Pass
Music Pass:  2,48€/mes (3€ IVA incl.)

Social Pass:  2,48€/mes (3€ IVA incl.)

Video Pass:  6,61€/mes (8€ IVA incl.)

Maps Pass:  2,48€/mes (3€ IVA incl.)

Vodafone tu Negocio Online:  Bronce:  40€/mes (48,40€ IVA incl.)

 Plata:  70€/mes (84,70€ IVA incl.)

 Oro:  113€/mes (136,73€ IVA incl.)

 Platino:  136/mes (164,56€ IVA incl.)

Vodafone One L Vodafone One M Vodafone One S

Vodafone One

Fibra 1 Gb 88,43€/mes (107€ IVA incl.)  77,69€/mes (94€ IVA incl.)  68,60€/mes (83€ IVA incl.) 

Fibra 300 Mb 77,69€/mes (94€ IVA incl.)  66,94€/mes (81€ IVA incl.)  57,85€/mes (70€ IVA incl.)

Fibra 120 Mb 74,38€/mes (90€ IVA incl.)  63,64€/mes (77€ IVA incl.)  54,55€/mes (66€ IVA incl.)

Fibra 50 Mb 67,77€/mes (82€ IVA incl.)  57,02€/mes (69€ IVA incl.)  47,93€/mes (58€ IVA incl.)

  Chat Pass / Social Pass / Roaming incluido en Europa y EE.UU.

 20 Gb 10 Gb 6 Gb

Móvil Llamadas ilimitadas 200 minutos en llamadas

 1.000 min llamadas/1.000 SMS al extranjero 200 min llamadas/200 SMS al extranjero

 Contenidos a elegir en tu móvil para clientes sin TV* Contenidos a elegir en tu móvil para clientes sin TV*
 2 contenidos, 2 años  1 contenido, 1 año -

Fijo  Llamadas ilimitadas a fijos y a móviles nacionales/Llamadas gratis entre la familia y en tu negocio/1.000 minutos llamadas al extranjero

Para todas las tarifas +Línea Mini XS incluida (500Mb, Chat Pass y 0 cts/min)**

 41,32€/mes (50€ IVA incl.) 33,06€/mes (40€ IVA incl.) 24,79€/mes (30€ IVA incl.) 14,88€/mes (18€ IVA incl.) 9,92€/mes (12€ IVA incl.)

 20 Gb 10 Gb 6 Gb 2,5 Gb 1 Gb

 Llamadas ilimitadas nacionales Llamadas ilimitadas nacionales 200 min en llamadas nacionales 0 cts./minuto** 0 cts./min. ** y 12cts./SMS

 1.000 min llamadas 200 min llamadas 100 min llamadas -
 1.000 SMS al extranjero 200 SMS al extranjero 100 SMS al extranjero -

 Roaming incluido en Europa y EE.UU.  /  Chat Pass

 Social Pass Social Pass Social Pass - -

 +Líneas Datos +Líneas Datos - - -

 Contenidos a elegir en tu móvil  Contenidos a elegir en tu móvil
 para clientes sin TV* para clientes sin TV* 
 2 contenidos, 2 años  1 contenido, 1 año - - -

4G+ 4G+ 4G+ 4G+Red | MRed | L

Tarifas móvil de contrato: tarifas para hablar y navegar en movilidad
Smart Mini M Mini S

Marzo - Abril  2018Tarifas24



Página 7
Vodafone One 120 Mb L. Oferta sujeta a disponibilidad geográfica de cobertura 
de Fibra. Fijo: incluye llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales de 
cualquier operador. Permanencia de 12 meses. Móvil: minutos y SMS ilimitados. 
20GB de navegación a máxima velocidad y una vez superados los datos, con 
el servicio +Megas navegas 200 Mb por 2,48€ (3€ IVA incl.) hasta un máximo 
de 2GB, después se reducirá la velocidad hasta 16 Kbps. Incluye Secure Net 
durante 2 años después 0,82€/mes (1€ IVA incl.). Chat Pass incluido y Social 
Pass a partir del 1 de abril de 2018. Servicio Beneficio de llamadas y SMS al 
extranjero disponible a partir del 1 de abril de 2018. Excluidas llamadas de 
tarificación adicional. Compromiso de tarifa de 12 meses en fibra y 18 en tarifa 
móvil si se adquiere terminal. Consulta tarifas y cobertura de Fibra en vodafone.
es/autonomos. Precio de Samsung Galaxy S8 asociado a tarifa Vodafone One 
120 Mb L.       
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Vodafone One 120Mb M. Oferta sujeta a disponibilidad geográfica de cobertura 
de Fibra. Fijo: incluye llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales de 
cualquier operador. Permanencia de 12 meses. Móvil: minutos y SMS ilimitados. 
10GB de navegación a máxima velocidad y una vez superados los datos, con el 
servicio +Megas navegas 200 Mb por 2,48€ (3€ IVA incl.) hasta un máximo de 
2GB, después se reducirá la velocidad hasta 16 Kbps. Incluye Secure Net durante 
3 meses después 0,82€/mes (1€ IVA incl.) Chat Pass incluido y Social Pass a 
partir del 1 de abril de 2018. Servicio Beneficio de llamadas y SMS al extranjero 
disponible a partir del 1 de abril de 2018. Excluidas llamadas de tarificación 
adicional. Compromiso de tarifa de 12 meses en fibra y 18 en tarifa móvil si 
se adquiere terminal. Consulta tarifas y cobertura de Fibra en vodafone.es/
autonomos. Precio de Huawei P Smart asociado a tarifa Vodafone One 120Mb M.   
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Vodafone One 300Mb L. Oferta sujeta a disponibilidad geográfica de cobertura 
de Fibra. Fijo: incluye llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales de 
cualquier operador. Permanencia de 12 meses. Móvil: minutos y SMS ilimitados. 
10GB de navegación a máxima velocidad y una vez superados los datos, con 
el servicio +Megas navegas 200 Mb por 2,48€ (3€ IVA incl.) hasta un máximo 
de 2GB, después se reducirá la velocidad hasta 16 Kbps. Incluye Secure Net 
durante 3 meses después 0,82€/mes (1€ IVA incl.) Chat Pass incluido y Social 
Pass a partir del 1 de abril de 2018. Servicio Beneficio de llamadas y SMS al 
extranjero disponible a partir del 1 de abril de 2018. Excluidas llamadas de 
tarificación adicional. Compromiso de tarifa de 12 meses en fibra y 18 en tarifa 
móvil si se adquiere terminal. Consulta tarifas y cobertura de Fibra en vodafone.
es/autonomos. Precio de Samsung Galaxy Notes 8 asociado a tarifa Vodafone 
One 300Mb L. 
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Vodafone TV Bares: Paquete Vodafone TV Bares requiere tener contratado 
TV en Tu Negocio (precio ya incluido en la oferta) y es contratable para todos 
los paquetes Vodafone One o Fibra Vodafone. Vodafone TV Bares es una oferta 
indivisible, no pudiéndose solicitar la baja de un solo canal o producto. En caso 
de baja de un canal o producto la baja sería de la totalidad del servicio Vodafone 
TV Bares. Desde la fecha del alta, el precio de Vodafone TV Bares será de 150€/ 
mes (181,50€ IVA incl.) hasta el 30/06/2018. Compromiso de permanencia en 
el servicio hasta 30/06/18, con penalización de 400€ (484€ IVA incl.) en caso 
de baja anticipada. Penalización de 180€ (217,80€ IVA incl..) en caso de no 
devolución del decodificador. 
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Vodafone Tu Negocio Online pone a disposición del Cliente una amplia 
gama de servicios de consultoría en Internet y marketing online y de soporte 
y mantenimiento tecnológico, destinados a proporcionar visibilidad y 
posicionamiento en Internet del Cliente, con presencia tanto en buscadores 
como en redes sociales. El Cliente puede contratar 4 opciones que corresponden 
a una conjunción de servicios con las características que se describen en la ficha 
de tarifa que se entrega al Cliente en el momento de la firma del Contrato. 
También puede consultarse todo el detalle del contenido en vodafone.es/tu-
negocio-online. El coste de los paquetes comercializados es: Tu negocio online 
Bronce: 40€/mes (48,4€ IVA incl.), Plata 70€/mes (84,7€ IVA incl.), Oro 113€/
mes (136,73€ IVA incl.), Platino 136€/mes (164,56€ IVA incl.). No tiene cuota de 
alta. Este servicio conlleva permanencia de 12 meses. Pago de penalización en 
caso de incumplimiento de lo que reste por pagar hasta cumplir la permanencia.     
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A través de la contratación del servicio G Suite Business, el Cliente podrá 
acceder a los servicios prestados por Google Ireland Limited. Antes de acceder 
al servicio, El Cliente deberá aceptar las condiciones recogidas en el “Acuerdo 
de G Suite Business”. El Acuerdo Google se entregará al Cliente junto con las 
Condiciones Particulares contratadas y las condiciones de nivel de servicio 
Google. Una vez activado el Servicio, el Cliente recibirá los datos de usuario y 
contraseña que le permitirán acceder a la web de administración en la dirección 
de e-mail facilitada por el Cliente así como datos de administrador recogidos 

en las Condiciones Particulares. Con la contratación del Servicio, el Cliente 
adquiere las correspondientes licencias de software respecto de cada una de las 
unidades de productos seleccionados en la carátula de Condiciones Particulares 
de contrato y que pueden ser consultadas en vodafone.es. El dominio que 
el cliente contrata con este servicio es de su propiedad, si bien, la gestión de 
su alta y soporte será a cargo directamente por Vodafone. En caso de baja del 
servicio de G Suite Business con dominio en Vodafone, será responsabilidad del 
cliente solicitar el cambio de la gestión del dominio previa a la baja del servicio. 
El coste del servicio son 10,90€/mes (13,19€ IVA incl.) por licencia y un pago 
único por cliente en el momento del alta de 9,99€/alta del servicio (12,08€ IVA 
incl.) independiente al número de licencias contratadas. Este servicio conlleva 
permanencia de 12 meses. Pago de penalización en caso de incumplimiento el 
valor de una cuota mensual del servicio. 
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El servicio de Acceso “WiFi para tu negocio”, es el portal a través del cual los 
visitantes (usuarios registrados en la red WiFi proporcionada por el dispositivo 
WiFi en el Servicio y que por ello tiene derecho a disfrutarlo de forma libre e 
ilimitada conforme a las condiciones que el Cliente hubiese establecido en su 
portal) y el Cliente, dueño del dispositivo, pueden registrarse y acceder a los 
servicios de Internet a través de tecnología de comunicación inalámbrica (Wifi). 
Es necesario contrar Fibra y/o Adsl superior a 6MB. El coste del servicio es de 
6€/mes (7,26€/mes IVA incl.). No tiene cuota de alta. Este servicio no conlleva 
permanencia. El precio del dispositivo Wifi necesario para el servicio tiene un 
coste de 39€ pago único (47,19€ IVA incl.).  
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Vodafone Solución profesional, es un conjunto de servicios destinados a ofrecer 
asistencia técnica (PC y dispositivos móviles), reparación física de dispositivos 
móviles adquiridos a Vodafone y configuración de software del cliente vía chat, 
telefónica o a domicilio. 
Este servicio es accesible en un horario 24x7 todos los días del año vía chat, en 
horario laboral a través de asistencia telefónica. Incluye un máximo de 2 visitas 
a domicilio al año en caso de no poderse solucionar la incidencia reportada a 
través de las dos primeras vías. 
El servicio de reparación del dispositivo móvil será cubierto sólo en caso de 
haber sido adquirido a través de Vodafone desde cualquiera de sus canales de 
venta. 
Este servicio tiene un coste mensual de 6,61€ (8€ IVA incl.) y una permanencia 
en el mismo de 6 meses. En caso de solicitar una baja anticipada deberá de 
abonarse una penalización que será como máximo el importe de la cuota 
prorrateada por los meses que le falten por cumplir. 
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+Líneas móviles para tu negocio: Servicio + Líneas válido para clientes de 
paquetes Vodafone One o tarifas RED. 
Por 17,36€/mes (21€ IVA incl.) la tarifa +Líneas S incluye 200minutos a cualquier 
operador nacional las 24 horas y después llamadas por 25 céntimos por minuto 
más 30 céntimos de establecimiento de llamada, 6GB al mes de navegación y 
Chat Pass incluido y Social Pass a partir del 1 de abril de 2018. Incluye 3 meses 
gratis de Secure Net y después 0,82€/mes (1€ IVA incl.). Por 27,27€/mes (33€ 
IVA incl.) la tarifa +Líneas M incluye llamadas a fijos y móviles y SMS ilimitados a 
cualquier operador nacional las 24 horas, 10GB al mes de navegación, Chat Pass 
y Social Pass incluido. Incluye 3 meses gratis de Secure Net y después 0,82€/
mes (1€ IVA incl.). Por 35,54€/mes (43€ IVA incl.) la tarifa +Líneas L incluye 
llamadas a fijos y móviles y SMS ilimitados a cualquier operador nacional las 24 
horas, 20GB al mes de navegación, Chat Pass incluido y Social Pass a partir del 
1 de abril de 2018. Incluye 3 meses gratis de Secure Net y después 0,82€/mes 
(1€ IVA incl.). 
Todas las tarifas incluyen navegación 4G+ a velocidad de hasta 300Mbps de 
bajada y 100Mbps de subida hasta alcanzar la capacidad del plan. +Megas: 
superados los datos de la tarifa, podrá navegar por 3€ cada 200MB adicionales 
que consuma (hasta un máximo de 2GB/mes, 30€), después la velocidad se 
reduce. Chat Pass incluido y Social Pass a partir del 1 de abril de 2018. Servicio 
Beneficio de llamadas y SMS al extranjero disponible a partir del 1 de abril de 
2018. Roaming en UE, Islandia, Noruega, Liechtenstein, Suiza, Albania, Turquía 
y EE.UU incluido en tarifa nacional. Roaming en Andorra no incluido. El cliente 
podrá contratar hasta un máximo de 9 +Líneas negocio por cuenta. El cliente 
disfrutará de este precio en + Líneas siempre que mantenga su tarifa Red 
o Paquete Vodafone One. Quedan excluidas las llamadas a numeraciones 
especiales de tarificación adicional como los 700, 901 o 902. Permiten VoIP. 
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+Líneas Datos para tu negocio: servicio válido para clientes de paquetes 
Vodafone One o tarifas RED. Esta tarifa permite llamadas de voz sobre IP. Esta 
tarifa no incluye SMS, ni es válida para acceder a Internet desde un teléfono 
móvil. Incluye roaming en UE y EE.UU. Roaming en Andorra no incluido. Tarifa no 
ligada a compromiso en Vodafone si se contrata sin dispositivo asociado. Tarifa 
ligadas a compromiso en Vodafone de 12 o 24 meses en función del dispositivo 
adquirido junto a la tarifa. Servicio +Megas navegas 200Mb por 2,48€ (3€ IVA 

incl.) hasta el máximo de 2GB, después la velocidad se reducirá la velocidad 
hasta 16 Kbps. Incluye. Vodafone Televisión Online Inicial para disfrutar de todos 
los canales de la TDT en tu dispositivo.Incluye Chat Pass y Video Pass. Incluyen 
3 meses de Vodafone Secure Net, después tendrá un coste de 0,82€/mes (1€ 
IVA incl.). +Líneas Datos S: 12,40€/mes (15€/mes IVA incl.). Velocidad de hasta 
300Mbps para consumos inferiores a 4GB, después la velocidad se reduce. 
Servicio 4G+ condicionado a disponibilidad de cobertura, USIM compatible y 
terminal 4G. +Líneas Datos M: 20,66€/mes (25€/mes IVA incl.). Velocidad de 
hasta 300Mbps para consumos inferiores a 15GB/mes, después la velocidad 
se reduce. Servicio 4G+ condicionado a disponibilidad de cobertura, USIM 
compatible y terminal 4G. 
Vodafone Pass: incluye tráfico de datos en distintas aplicaciones. Music Pass 
por 2,48€/mes (3€ IVA incl.), apps de música: Soundcloud, Deezer, Apple Music, 
Napster y Tidal.; Social Pass por 2,48€/mes (3€ IVA incl.), apps de redes sociales: 
Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Tinder, Linkedin, Flickr, Tumblr, Grinder, 
Badoo, Meetic, Adopta un ti, Periscope y eDarling; Video Pass por 6,61€/mes 
(8€ IVA incl.) o Video HD Pass por 14,05€/mes (17€ IVA incl.), apps de video: 
Vodafone TV Online, HBO, Netflix, YouTube, Vimeo, Dailymotion, YouTube Kids, 
Vevo, Wuaki.tv, Twitch y Fox News; Maps Pass por 2,48€/mes (3€ IVA incl.), 
apps de mapas: Google Maps, Google Earth, Waze, iCoyote, Here y Tomtom. No 
incluyen VoIP.. Renovación mensual. Roaming incluido hasta máximo de 5GB, 
después se utilizarán los datos incluidos en la tarifa contratada. Sujeto a política 
de uso responsable. Más info: Vodafone.es/Vodafone-pass. 
Las Tarifas Red M y L incluyen SMS ilimitados y minutos ilimitados para 
llamadas de voz nacionales a fijo y móvil. Servicio + Megas activado con el que se 
mantiene velocidad por 200MB por 2,48€ (3€ IVA incl.) hasta un máximo de 2GB; 
después, se reducirá la velocidad de navegación a 32Kbps. También incluyen 
Roaming en Zona 1 (Europa y EEUU). Incluye Secure Net Premium 3 meses para 
Tarifa Red M y 2 años con Red L. Secure Net después 0,82€/mes (1€ IVA incl.). 
La Tarifa Smart tiene 200 min para llamadas a cualquier operador nacional 
las 24 horas. El precio por minuto para el resto de llamadas será de 24,8cts./
min (30cts./min IVA incl.) más 24,8cts. (30cts. IVA incl.) de establecimiento de 
llamada. Precio de SMS: 10cts (12cts. IVA incl.). En tarifas Red y Smart quedan 
excluidas las llamadas a numeraciones especiales de tarificación adicional como 
los 700, 901 o 902. Tarifas Smart y Mini M y S, 0cts/ min a cualquier operador 
nacional las 24 horas más 24,8cts cts. (30 cts. IVA incl.) de establecimiento 
de llamada coste SMS: 10 cts. (12 cts. IVA incl.). Incluyen 6Gb, 2,5Gb y 1GB 
respectivamente. Chat Pass incluido y Social Pass a partir del 1 de abril de 2018 
(para tarifas Red M, L y Smart). Servicio Beneficio de llamadas y SMS al extranjero 
disponible a partir del 1 de abril de 2018 (no disponible para tarifa Mini S). 
Navegación 4G+ con estas tarifas a una velocidad máxima de 300 Mbps hasta 
alcanzar la capacidad de cada plan. Una vez superados los datos de cada tarifa, 
con el Servicio + Megas 200MB por 2,48€ (3€ IVA incl.) hasta un máximo de 2GB. 
Después, se reducirá la velocidad de navegación a 16 Kbps. El cliente puede 
desactivar el servicio a través de Área de Clientes. Estas tarifas tienen activado 
el servicio de factura electrónica. Cuotas mensuales prorrateables en el alta y en 
la baja. Oferta sin Smartphone no lleva asociado compromiso en Vodafone y/o 
tarifa. Para nuevas altas, migraciones de prepago a contrato y portabilidades sin 
Smartphone PVP recomendado de 16,53€ (20€ IVA incl.) en concepto de gasto 
de gestión de SIM; en el caso de los ya clientes, pagan una cuota de activación 
de 15€ (18,15€ IVA incl.) en su primera factura. Más información sobre tarifas 
en vodafone.es 
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Fibra. El servicio de Fibra está sujeto a disponibilidad geográfica de cobertura 
de Fibra. El servicio incluye llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales. Se 
excluyen llamadas a numeraciones especiales de tarificación adicional. Línea fija 
con servicio de identificación del llamante activado por defecto 1,6€/mes (2€ 
IVA incl.). Consulta disponibilidad geográfica del servicio de Vodafone Fibra en 
ono.es o en vodafone.es  
Datos móviles. Servicio 4G+ válido para clientes con planes de datos y tarifas 
Internet Móvil. Velocidad máxima de hasta 300Mbps, capacidad de datos según 
la tarifa del cliente. 4G+ condicionado a disponibilidad de cobertura, terminal 
4G+ y tarjeta USIM compatible. Internet Móvil Ilimitado: Superados 60GB/mes 
de consumo la velocidad baja a 128 Kbps. Internet Móvil M 15GB e Internet Móvil 
S 4GB permiten voz sobre IP. No incluye conexión a Internet con móvil, Roaming 
o SMS. Con P2P se reducirá la velocidad. Consultar precios navegación en 
Roaming en vodafone.es/Roaming. Incluye Vodafone Secure Net con 3 meses 
de servicio gratis. Después tendrá un coste de 0,82€ (1€/mes IVA incl.). Una vez 
agotados tus datos puedes seguir navegando con el Servicio +Megas a máxima 
velocidad, 200MB por 2,48€ (3€ IVA incl.). Renovación automática hasta 2GB. 
Una vez alcanzado el máximo de 2GB incluidos en el Servicio Máxima Velocidad, 
la velocidad se reduce a 32Kbps. Si lo deseas, puedes desactivar el Servicio 
Máxima Velocidad en Mi Vodafone. Más información en vodafone.es

Todos los precios son válidos en península y Baleares. En Canarias aplica IGIC.

Oferta
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 54,55€/mes (66€ IVA incl.) 43,80€/mes (53€ IVA incl.) 40,50€/mes (49€ IVA incl.) 33,88€/mes (41€ IVA incl.)

Llamadas ilimitadas a fijos y a móviles / 1.000 minutos llamadas /1.000 SMS al extranjero / +Línea Mini XS: 500 Mb, Chat Pass y 0 cts./minutos**

1 Gb 300 Mb 120 Mb 50 Mb

Tarifas de fijo: Vodafone Fibra

43,80€/mes (53€ IVA incl.)

Tarifa de fijo: Vodafone ADSL Hasta 30 MB

 49€/mes (59,29€ IVA incl.) 28,93€/mes (35€ IVA incl.) 12,40€/mes (15€ IVA incl.)

 60 Gb 15 Gb 4 Mb

 Contenidos a elegir en tu móvil para clientes sin TV* Contenidos a elegir en tu móvil para clientes sin TV*

 2 contenidos, 2 años  1 contenido, 1 año

Roaming incluido en Europa y EE.UU.  /  Video Pass  /  Chat Pass  /  Secure Net y TV Online Inicial 

Oficina 4G 4G+ 4G+ 4G+Internet Móvil M Internet Móvil S

Internet Móvil

*Contenidos a elegir entre HBO, Tidal y TVOnline Premium.

 5€/mes (6,05€ IVA incl.) 14,88€/mes (18€ IVA incl.)

 Servicios incluidos en función de tu tarifa móvil Llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales, compatible con teleasistencia 
  Sin cuota de línea ni de mantenimiento y con movilidad incluida
  1.000 minutos llamadas / 1.000 SMS al extranjero

Tu fijo en el móvil
Servicios de Fijo en movilidad

Vodafone Fijo

V-Pet V- Bag V-Camera V-Auto V-Sim
V by Vodafone

5,80€/mes (7€ IVA incl.) 4,10€/mes (5€ IVA incl.) 5,80€/mes (7€ IVA incl.) 5,80€/mes (7€ IVA incl.) Precio: 8,18€ (9,90€ IVA incl.)

**Establecimiento de llamada 30cts. (IVA incl.)



Más información en tu Tienda Vodafone, en el 1443 o en Vodafone.es/autonomos


