
                             

                       
                        

                                              

BONOS

Bono 1000N (Incluido en el precio)

                  

Incluye 1000 minutos/mes de llamadas a fijos nacionales**
Bono 100M (Incluido en el precio)

    

Incluye 100 minutos/mes de llamadas a móviles**
Bono 300X (13,92€/mes

 

de incremento en el precio)

     

Incluye 300 minutos/mes a fijos nacionales y móviles

PLAN DE PRECIOS TELEFONÍA

 

Llamadas a fijos nacionales**

  

  

0,03€/minuto

 

Llamadas a móviles (Movistar, Vodafone y Orange)**

 

0,21€/minuto

 

Llamadas a móviles de otras operadoras**

                  

0,25€/minuto

 

Llamadas internacionales y a otros des�nos***

  

Consultar

 

CARACTERÍSTICAS
*Bono de llamadas a elegir entre los bonos 1000N o 100M.
**Tarificación por segundos sin establecimiento de llamada.
***Las llamadas internacionales y a otros des�nos pueden incurrir en un coste 

Alta conexión (48,40€)

Instalación más�l y garras (54,45€)

Router WiFi (36,30€) Router WiFi gra�s (implica permanencia)

Instalación soporte en “L” (29,99€)     Configuración de Router (24,20€)

Teléfono de atención al Cliente      953 652 418

por establecimiento de llamada

  
Promoción “AMIGO” 
Por cada nuevo cliente que venga referenciado. 

Un mes gra�s para cada uno. 

www.indesat.net

      
 

                     
       

 
                     

 

   

 

 

 

 

Los precios de esta tarifa incluyen IVA.

FACTURACIÓN
El periodo de facturación será mensual, emi�éndose la factura los días 1 de cada mes en curso y pasados a cobro mediante dom iciliación bancaria. El pago 
será en modalidad de prepago, excepto los servicios que incluyan telefonía, cuyas llamadas efectuadas fuera de los bonos contratados serán facturadas en 
el mes siguiente a su realización.

 

El pago se realizará mediante recibo domiciliado, la devolución de dicho recibo implica un coste de 2, 95€ que deberá ser 
abonado por el cliente.

 

El pago del mes en curso en el momento de realizar el alta, se pasará a cobro la parte proporcional de dicho mes unos días después 
de ser efec�va el alta.

PERMANENCIA:
Si el cliente no se acoge a ningún �po de promoción

 

en el momento de la firma del presente contrato, este no tendrá ningún compromiso de permanencia 
de contrato ni en la tarifa contratada.

 

Exis�rá compromiso de permanencia por parte del cliente siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
-

  
El cliente se acoge a cualquier �po de promoción

 
tanto en el alta como en la adquisición del router . En este caso el compromiso de permanencia 

tanto del contrato como de la tarifa contratada será de 12 meses a cumplir desde la firma del presente contrato. En caso de incumplimiento por parte del 
cliente, se penalizará con un importe de 90,75€.  

MATERIAL INSTALADO:
Los disposi�vos instalados en la ubicación del cliente y que no hayan sido abonados por el cliente, son propiedad de INDESAT . Una vez cursada la baja en 
el servicio ofrecido por INDESAT, los disposi�vos instalados serán re�rados por los técnicos de INDESAT o recogidos por una agencia de transporte 
autorizada.

  

CONDICIONES DEL SERVICIO CONTRATADO

 

O P E R A D O R   T E L E C O M U N I C A C I O N E S
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Internet 6 Mb Internet 12 Mb Internet
 

20
 

Mb
          

Internet 30
 

Mb
          

Rural
 

6
 

Mb
          

Rural 12 Mb
        4,52€/mes)   (24,20€/mes)    (36,30€/mes)        

     
(48,28€/mes)        

  
(36,30€/mes)   

    
(48,28€/mes)

           Para más velocidad consultar disponibilidad

Línea telefónica + bono llamadas* (18,15€/mes) Línea telefónica sin llamadas (1€/mes)

                         
Internet 6 Mb + bono llamadas*

           

Internet 12

 

Mb

 

+ bono llamadas*

              

Internet

 

20

 

Mb

 

+ bono llamadas*

  

(24,81€/mes)              

         

(34,49€/mes)                        

                          

(46,59€/mes)

 

Internet 30 Mb + bono llamadas* Rural 6 Mb + bono llamadas* Rural 12 Mb + bono llamadas*
(58,56€/mes) (46,59€/mes)                  (58,56€/mes)

LLAMADAS

   

TELÉFONO

INTERNET

       (1

         

                          
INTERNET

+
TELÉFONO
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