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Vodafone One Profesional

Porque tienes que estar 
Porque estar es vender más. Es que se vean tus 
productos y se conozcan tus servicios. Es estar siempre 
abierto, disponible y conectado. Y en Vodafone te 
ayudamos a estar para poner tu negocio por delante.

Por eso te ofrecemos Vodafone One Profesional, la solución 
digital para Profesionales y Pequeñas empresas que incluye 
servicios de marketing online.  
 
Todo ello con herramientas muy eficaces, soluciones específicas 
para tu negocio y el apoyo profesional que necesitas para ser más 
competitivo y productivo.  
 
Porque los negocios que están al día venden más.
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Vodafone One Profesional

Y para ayudarte a estar, hemos creado un lugar en el que 
encontrarás todo lo que necesitas para hacer que tu negocio 
destaque y crezca.

Entra en porquetienesqueestar.com para:

Descubrir cuánto estás en Internet: con solo responder las sencillas preguntas de un 
test, mediremos el nivel de digitalización de tu negocio y te daremos las claves para que 
sea más competitivo.

Saber quiénes están ya: con historias de éxito de negocios que ya creyeron en el poder 
de Internet

Estar siempre al día: con novedades, herramientas y fechas clave

Dar el primer paso para estar: con el apoyo y asesoramiento de un equipo de gestores 
especializados en las necesidades de tu negocio.
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Vodafone One Profesional
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Con 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 de Ono y el 4G de Vodafone.

Con Vodafone One Profesional 
hacemos que tu negocio esté siempre por delante

Conéctate desde tu oficina o local a una 
velocidad real de hasta 300Mb.

Podrás conectar todos tus equipos sin 
que disminuya la velocidad, descargar 
y compartir archivos en tiempo récord, 
trabajar en la nube con la mayor 
rapidez, ver vídeos en streaming sin 
interrupciones... Pasa de una oficina 
normal, a una oficina sin límites.

Llamadas ilimitadas a fijos 
nacionales y móviles de cualquier 
operador.

Trabaja desde tu Smartphone o Tablet sin 
preocupaciones y con la máxima calidad 
de conexión con la red 4G que hará 
más productivo tu negocio. Y con 4G+ 
podrás trabajar todavía más rápido, 
hasta 300Mbp:

• Disfruta de mayor velocidad en 
tiempo real en el intercambio de 
archivos.

• Mejora el rendimiento de tus 
aplicaciones.

• Facilita el uso de apps en movilidad.

• Vive la alta definición en vídeos y 
videoconferencias.

Con Vodafone TV, la Televisión Inteligente 
que se adapta a ti, descubre una nueva 
forma de ver la TV. 

Miles de contenidos bajo demanda, 
además del fútbol que más te interesa: 

• Todos los partidos de La Liga de 
Primera y Segunda División

• La UEFA Champions League y la 
Europa League

• Partidos de la Copa del Rey

• Ligas internacionales.

Powered by TiVo® 

TiVo Y el Logo TiVo son marcas registradas de TiVo Inc y sus filiales mundiales

* Por la consultora independiente P3 Communications (líder mundial en pruebas de redes móviles) y la prestigiosa revista de telecomunicaciones Connect.
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Vodafone One Profesional

Y ahora, completa Vodafone One con soluciones profesionales 
que te ayudan a estar siempre por delante.

En Vodafone queremos ayudarte a actualizar y hacer crecer tu negocio para que sea 
más productivo. Por ello te ofrecemos:

Soluciones que digitalizan tu negocio y que te permiten estar más 
conectado:

• Tu Negocio Online (pág. 10)

• Google Apps for work ilimitado (pág. 11)

• Solución Profesional (pág. 15)

• IP Fija (pág. 13)

Y dependiendo de tu actividad y de las necesidades 
de tu negocio:

• WiFi para tu Negocio (pág. 12)

• TV en tu negocio (pág. 13) 

• TV Restauración (pág. 14) 

porquetienesqueestar.com

5
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Vodafone One Profesional

TVL120MbVodafone One

Fibra Ono 120Mb

6GB de navegación

Llamadas y SMS ilimitadas

Roaming en Europa y EE.UU.

TV Online Inicial y TV Esencial

Tu negocio en todas partes

Vodafone One  Profesional

Trabajo sí, familia también

M50MbVodafone One

Fibra Ono 50Mb

4GB de navegación

Llamadas y SMS ilimitadas

Roaming en Europa y EE.UU.

TV Online Inicial

61€
al mes

80€
al mes

Elige la opción que mejor se adapta a tus necesidades

En tu negocio no quieres perder ninguna 
oportunidad, por eso necesitas estar conectado 
estés donde estés, tanto en la oficina como en la 
calle. Necesitas una conexión fija y móvil que te 
siga a todas partes y que te permita navegar a 
alta velocidad, compartir y descargar archivos de 
forma casi instantánea y hacer llamadas ilimitadas. 

Para ti la vida va más allá de tu trabajo, por eso 
buscas soluciones adecuadas para tu negocio y 
para tu familia. Necesitas la solución más completa 
de comunicación fija y móvil que te permita 
conectarte con tus clientes y con los tuyos, 
dentro y fuera de casa, con llamadas ilimitadas, 
navegación de varios dispositivos a alta velocidad y 
la mejor televisión para tu hogar.  
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Vodafone One Profesional

84€
al mes

75€
al mes

Fibra Ono 300Mb

6GB de navegación

Llamadas y SMS ilimitadas

Roaming en Europa y EE.UU.

TV Online Inicial y TV Esencial

La mejor TV también 
en tu negocio

Tu oficina con la mejor 
conexión

Fibra Ono 120Mb

4GB de navegación

Llamadas y SMS ilimitadas

Roaming en Europa y EE.UU.

TV Online Inicial y TV en tu negocio

Tus clientes pasan mucho tiempo en tu negocio 
y darles el mejor servicio es una prioridad para ti. 
Por eso, ahora puedes combinar la conexión 
de mayor velocidad y fiabilidad, llamadas 
ilimitadas desde fijo y móvil, con la televisión 
de licencia pública y los mejores contenidos de 
entretenimiento, para dar el mejor servicio a tus 
clientes.

Tu negocio está consolidado y necesita un servicio 
completo de comunicaciones que te de la máxima 
fiabilidad y os mantenga a ti y a tus colaboradores 
siempre conectados, cuenta con un servicio 
completo de comunicaciones que te da la 
máxima fiabilidad en conexión, con múltiples 
puestos conectados y con líneas adicionales 
para tus empleados. 

TVL300MbVodafone One

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

Consultar legales en Pag. 20

negocioTV120MbVodafone One M
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Vodafone One Profesional

Tu Fijo en el Móvil, te permite llevar en un único dispositivo tu número 
móvil y tu número fijo sin necesidad de realizar desvíos, por solo:

Y disfruta de todas las ventajas de Vodafone en tu casa:
• Tarifa Plana a fijos y a móviles nacionales, todos los días

• Mantienes tu número de fijo de siempre, o si lo prefieres, te damos uno nuevo

• Con movilidad incluida. No pierdas ni una llamada, llévate el fijo contigo.

Servicios de Fijo Vodafone

15 
€/mes

Todo por

6 
€/mes
’05

Podrás contratar líneas adicionales para tus colaboradores, gestionar el gasto y todo en una única factura. 

+ Líneas para tu negocio

+ Líneas Mini • Llamadas a 0 cts./min • 12 cts./SMS 1,5GB 12€/mes

+ Líneas S • 200 min en llamadas • 12 cts./SMS  2GB 16€/mes

+ Líneas M • Llamadas y SMS Ilimitados  4GB 28€/mes

+ Líneas L • Llamadas y SMS Ilimitados  6GB 38€/mes

Saca el máximo partido a los GB de tu tarifa en todos tus dispositivos. 

+ Líneas datos

+ Líneas Datos L 15GB 25€/mes

+ Líneas Datos S 2GB 12€/mes

Completa Vodafone One 

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

Consultar legales en Pag. 20
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porquetienesqueestar.com

Añade a tu Vodafone One estos servicios que podrás descubrir en detalle en las siguientes páginas.

Porque el mundo evoluciona, pon tu negocio por delante con soluciones 
que se adaptan a los cambios y te permiten estar más cerca de tus 
clientes.

Vodafone One Profesional 
Tienes un negocio, tienes una solución.

Te ayudamos a estar, 
donde quieras estar

Siempre contigo Sin contratiempos

Con Vodafone Tu Negocio 
Online, diseñamos tu web, 
la posicionamos entre los 
primeros resultados de los 
principales buscadores y 
creamos tu campaña de 
publicidad online.

Con Google Apps for 
Work, tendrás a mano 
todas tus citas, emails y 
archivos sincronizados en 
una solución perfecta para 
comunicarte mejor con 
clientes y empleados.

Con Vodafone Solución 
profesional te 
garantizamos asistencia 
técnica online, telefónica 
o a domicilio para que tu 
negocio no se pare nunca.

9
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Vodafone One Profesional

• Diseño web, posicionamiento 
en buscador QDQ.com(1), 
dominio y hosting.

• Google Apps for work 

• Diseño web, posicionamiento 
en buscador QDQ.com(1), 
dominio y hosting.

• Google Apps for work
• SEO(2) 3 expresiones

• Diseño de una página de 
conversión y posicionamiento 
en buscador QDQ.com(1)

• Google Apps for work
• Google Adwords(3) 50€

• Diseño web y posicionamiento 
en buscador QDQ.com(1), 
dominio y hosting.

• Google Apps for work
• SEO(2) 4 expresiones
• Google Adwords(3) 40€

Bronce Plata Oro Platino

• Diseñamos, personalizamos y hacemos la web de tu negocio, compatible con todo tipo de 
dispositivos para que no pierdas ninguna oportunidad de negocio. 

• Tendrás acceso a las herramientas de colaboración Google Apps, con una cuenta de correo y 
dominio profesional incluido, almacenamiento ilimitado y todo en un entorno de máxima seguridad. 

• Gestionamos tus campañas digitales de posicionamiento en los principales buscadores para que te 
encuentren antes que a nadie, destacando de esta manera tu negocio frente a los de la competencia. 

One Profesional: Tu Negocio Online
Y haz tu negocio más visible

Gracias a la unión de Vodafone y QDQ Media te ayudamos a que tu negocio triunfe en la red. 

Elige tu paquete en función de la inversión que quieras realizar:

(1) QDQ.com: El mayor buscador para empresas.
(2) SEO: Posicionamiento en buscadores para que los usuarios encuentren tu web. 
(3) Google Adwords: Publicidad patrocinada orientada a potenciales anunciantes.

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.

Más información en tu Tienda Vodafone, en el 1443 o tu Asesor Comercial

Consultar legales en Pag. 20

48€/mes
’40

84€/mes
’70

136€/mes
’73

164€/mes
’56

AF REVISTA ONE PROF JUNIO.indd   10 23/6/16   19:45



11

Vodafone One Profesional

• 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. 

One Profesional: Google Apps for Work ilimitado
Y mejora la conectividad y productividad de tu negocio

Cuenta con una completa solución basada en la nube con la que mejorarás la comunicación con tus clientes y 
empleados, y agilizarás el trabajo. 

Comunicación: 

dispón de dirección de 
e-mail corporativa (nombre@

tuempresa.com), vídeo y 
llamadas de voz, calendario 

corporativo y toda la potencia 
de Google como suite 

ofimática.

Almacenamiento:

almacena documentos en la 
nube, desde cualquier lugar 

con tu teléfono, ordenador y/o 
tablet.

Colaboración:

tus empleados podrán trabajar 
de forma más ágil y sencilla 

compartiendo y actualizando 
documentos, presentaciones, 

formularios… con la 
conectividad de Vodafone.

Administración y seguridad: 

gestiona todos los datos y 
dispositivos de tu negocio 

con una solución de máxima 
fiabilidad.

Más información en tu Tienda Vodafone, en el 1443 o tu Asesor Comercial

Consultar legales en Pag. 20

Además, tendrás el Servicio Carefree Cloud incluido, por lo que nosotros nos encargamos de configurar la 
herramienta por ti, de darte todo el soporte que necesitas y de formarte durante una hora gratis para sacarle 
todo el partido.

9€/mes
’68

1 mes Gratis
Después: + Alta en 

Google Apps

12€
’08

Gmail Hangouts Calendar Google+ Documentos Hojas de 
cálculo

Formularios Presentaciones Sites Google Admin VaultDrive
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One Profesional: WiFi para tu Negocio
Y ofrece la mejor conexión a tus clientes

Con esta solución harás que la espera en tu negocio de tus clientes sea más amena y agradable ya que 
dispondrán de una conexión cómoda y segura para ellos e independiente y adicional a la de tu establecimiento.

Solo ventajas para tu negocio: 

Contrátalo por solo

Más información en tu Tienda Vodafone, en el 1443 o tu Asesor Comercial

Vodafone One Profesional

Consultar legales en Pag. 20

Seguridad y privacidad: al disponer de una 
red adicional a la de tu negocio, aseguras la 
privacidad de tu información y la seguridad de 
tu negocio. 

Rentabiliza el servicio: podrás personalizar 
el portal de inicio con la imagen que desees, la 
marca o el logotipo de tu negocio, escogerás los 
mensajes que reciban tus clientes cuando se 
conecten y estos permanecerán más tiempo en 
tu negocio.

Fideliza a tus clientes: obtendrás interesantes 
análisis sobre tus clientes, datos demográficos 
y sus estadísticas de acceso, para ofrecerles 
promociones.

Visibilidad: tu negocio estará entre los puntos 
WiFi de la red FON.

al mes
7€

’26

Dispositivo WiFi por 47€
’19
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One Profesional: TV en tu Negocio
Y haz que tus clientes disfruten del mejor entretenimiento

Porque tus clientes pasan mucho tiempo en tu negocio y no les gusta esperar, ofréceles los mejores contenidos de 
entretenimiento. Seguro que vuelven. 

Ameniza su tiempo con una televisión inteligente: 

• Más de 80 canales para todos los gustos

• La mejor calidad de imagen

• Grabación de hasta 3 canales simultáneamente

• Con licencia para emitir en espacios públicos.

Más información en tu Tienda Vodafone, en el 1443 o tu Asesor Comercial

13

Vodafone One Profesional

Consultar legales en Pag. 20

86€
al mes

One Profesional: Servicio IP Fija
Y complementa tu conexión de banda ancha

El acceso a internet hoy en día es un básico para cualquier negocio. Por eso te ofrecemos un servicio adicional 
de IP Fija que te permite: 

• Dar servicios de Internet desde tus servidores al público 
en general, a tus clientes o a tus propios empleados.

• Conectarse a la oficina y trabajar en remoto con total 
seguridad.

• Autenticarse por la dirección IP origen para acceder a un 
servicio externo, por ejemplo servicios de videovigilancia.

IP Fija sobre Fibra
al mes
14€

’52

negocio

120Mb reales 6GB Vodafone TV
en tu negocio

86€
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Vodafone One Profesional

Más información en el 1443 o contactando con tu Asesor Comercial

One Profesional: TV Restauración
Te ayudará a aumentar las ventas de consumiciones

Porque con la televisión inteligente de Vodafone y la oferta deportiva más completa, tus clientes pasarán 
más tiempo en tu establecimiento y repetirán.

Empieza a llenar tu local con clientes que no querrán ver el fútbol en ningún otro sitio.

• Todos los partidos de la Liga 
de Primera División y ahora 
también de Segunda División

• La UEFA Champions League

• Partidos de la Copa del Rey

• Ligas Internacionales

Y con la 
mayor 

oferta en 
contenidos 

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

One Profesional: 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. 

Despreocúpate
de las incidencias mes/línea

Por solo

5€

Más información en tu Tienda Vodafone, en el 1443 o tu Asesor Comercial

Consultar legales en Pag. 20

El acceso a este servicio es muy fácil:

Además, el servicio incluye una revisión 
periódica con puesta a punto de tus equipos 
informáticos a través de la aplicación TestIT 
y un servicio de reparación de dispositivos 
móviles gratis y a domicilio*.

Asistencia online

Mediante chat y/o control remoto 
con acceso desde la app HALPP 
o desde 
vodafone.es/solucion-profesional

Asistencia a domicilio*

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

Asistencia Telefónica

Si no puedes acceder online, 
te atenderemos por teléfono.

Vodafone One Profesional

15
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Tarifas de Voz

Tarifas para hablar y navegar en movilidad
Elige entre nuestras tarifas la que más se adapta a tus necesidades. 

Tarifas Vodafone Red
Habla sin límites y elige cuánto quieres navegar.

1

35€ 
al mes

45€ 
al mes

65€ 
al mes

Roaming incluido en Europa y EE.UU.

Llamadas y SMS Ilimitados

Secure Net

Netflix, 6 meses gratis

Red M Red L Red XL

4GB 6GB 10GB

TV Online Inicial

1 año de Backup+ con 25GB en Dropbox 2 años de Backup+ con 25GB en Dropbox

100 minutos de llamadas a Europa

+ Líneas Datos

Backup+ con 25GB en Dropbox

+ Seguridad
Navega a velocidad de hasta 

300Mbps.

4G+

HD

Llamadas con la mejor calidad 
de voz.

Voz HD
Navega siempre a máxima  

velocidad. 

+ Megas

+MB

Por ser Red, puedes conectar a   
tu familia con líneas adicionales.

+ Líneas
Navega tranquilo a través de la red 

más segura.

Secure Net
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Tarifas de Voz

Más información en tu Tienda Vodafone, en el 1443 o tu Asesor Comercial

Consultar legales en Pag. 20

25€ 
al mes

14€ 
al mes

10€ 
al mes

Tarifa Smart 
Habla lo que necesites y disfruta navegando.
Con la Tarifa Smart móntatelo por muy poco, porque te permite llamar 200 minutos y hasta 2GB para navegar.

Una vez agotados tus datos puedes seguir navegando con el Servicio +Megas a máxima velocidad, 200MB por 2€.

Tarifas Mini 
Paga  por lo que hablas sin renunciar a navegar.
Con las nuevas Tarifas Mini controlas el gasto porque pagas solo por lo que hablas y además navegas.

2

3

Smart S

Mini Voz Mini S

1 año de Backup+ con 25GB en Dropbox

Voz HD
Roaming incluido en Europa y EE.UU.

TV Online Inicial
Llamadas gratis entre tus empleados

Llamadas a 0 cts./min
12 cts./SMS

100MB 1,5GB

• 200 min en llamadas
• 12 cts./SMS
• 2GB

• Voz HD
• 1 año de Backup+ con 25GB en Dropbox
• Roaming incluido en Europa y EE.UU.

• TV Online Inicial
• Llamadas gratis entre 

tus empleados
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Fibra Ono / Internet móvil

Con Fibra Ono tendrás nuevas posibilidades de conectarte en tu negocio.

Máxima velocidad en tu negocio

Fibra 300Mb Fibra 120Mb

Fibra 50Mb Internet hasta 30Mb

14€
al mes

Internet
Móvil S

27€
al mes

Internet
Móvil M

45€
al mes

Internet
Móvil L

59€
al mes

Oficina 
4G

’29

’05

Los 12 primeros meses, después: 62€/mes Los 12 primeros meses, después: 58€/mes

Los 12 primeros meses, después: 50€/mes Los 12 primeros meses, después: 50€/mes

54€/mes 50€/mes

41€/mes 41€/mes

’05

’05 ’05

Más información en tu Tienda Vodafone, en el 1443 o tu Asesor Comercial

Consultar legales en Pag. 20

’29

Y con Internet móvil conectarás tu negocio desde cualquier lugar ya que navegarás a una 
velocidad 4G de hasta 150Mbps. Además con TV Online Inicial incluido.

2GB 6GB 15GB 60GB

Roaming incluido en Europa y EE.UU.
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Tarifas

Tarifas Vodafone
 One 300Mb XL TV One 300Mb L TV One 300Mb M  One 300Mb S
Cuota mensual* 106€ 84€ 73€ 62€

Fibra 300Mb reales 

Móvil Ilimitadas /10GB  Ilimitadas /6GB Ilimitadas/4GB 200 min/2GB 

Roaming Incluido en Europa y EE.UU. -

Fijo Llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales

TV Online Inicial Incluida

Fútbol Consultar oferta con su Asesor de Negocio

Netflix  6 meses gratis  -

 One 120Mb XL TV One 120Mb L TV One 120Mb M  One 120Mb S
Cuota mensual*  102€ 80€ 69€ 58€

Fibra 120Mb reales 

Móvil Ilimitadas /10GB  Ilimitadas /6GB Ilimitadas/4GB 200 min/2GB 

Roaming Incluido en Europa y EE.UU. -

Fijo Llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales

TV Online Inicial Incluida

Fútbol Consultar oferta con su Asesor de Negocio

Netflix  6 meses gratis  -

 One 50Mb XL TV One 50Mb L TV One 50Mb M  One 50Mb S
Cuota mensual*  94€ 72€ 61€ 50€

Fibra 50Mb reales 

Móvil Ilimitadas /10GB  Ilimitadas /6GB Ilimitadas/4GB 200 min/2GB 

Roaming Incluido en Europa y EE.UU. -

Fijo Llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales

TV Online Inicial Incluida

Fútbol Consultar oferta con su Asesor de Negocio

Netflix  6 meses gratis  -

Vodafone TV en Tu Negocio   6€/mes  12€/mes 

Vodafone TV Esencial Incluida  6€/mes 12€/mes

Vodafone TV Extra 6€/mes 12€/mes 18€/mes

Vodafone TV Total 12€/mes 18€/mes 24€/mes

* Cuota de línea incluida.
Consulta todas las condiciones de nuestras tarifas en vodafone.es/autonomos



Página 6
Vodafone One 50Mb M. Oferta sujeta a disponibilidad geográfica de cobertura de Fibra. Internet con conexión 
por cable con velocidad de 50 Mbps bajada y 5 Mbps en subida. Fijo: incluye llamadas ilimitadas a fijos y 
móviles nacionales de cualquier operador. Permanencia de 12 meses. Móvil: minutos y SMS ilimitados. 4 GB 
de navegación a máxima velocidad y una vez superados los datos, con el servicio +Megas navegas 200 Mb por 
2€ (IVA incluido) hasta un máximo de 1GB, después se reducirá la velocidad hasta 32 Kbps. Incluye un año de 
almacenamiento en Backup+ con 25GB en Dropbox, después 2€/mes (IVA incluido). 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/autónomos 

Vodafone One 120Mb L. Oferta sujeta a disponibilidad geográfica de cobertura de Fibra. Internet con 
conexión por cable con velocidad de 120 Mbps bajada y 12 Mbps en subida. Fijo: incluye llamadas ilimitadas a 
fijos y móviles nacionales de cualquier operador. Permanencia de 12 meses. Móvil: minutos y SMS ilimitados. 
6 GB de navegación a máxima velocidad y una vez superados los datos, con el servicio +Megas navegas 200 
Mb por 2€ (IVA incluido) hasta un máximo de 1GB, después se reducirá la velocidad hasta 32 Kbps. Incluye 
dos años de almacenamiento en Backup+ con 25GB en Dropbox, después 2€/mes (IVA incluido). 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/autónomos 
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Vodafone One 120 Mb M TV en tu negocio. Oferta sujeta a disponibilidad geográfica de cobertura de Fibra. 
Internet con conexión por cable con velocidad de 120 Mbps bajada y 12 Mbps en subida. Fijo: incluye llamadas 
ilimitadas a fijos y móviles nacionales de cualquier operador. Permanencia de 12 meses. Móvil: minutos y SMS 
ilimitados. 4 GB de navegación a máxima velocidad y una vez superados los datos, con el servicio +Megas 
navegas 200 Mb por 2€ (IVA incluido) hasta un máximo de 1GB, después se reducirá la velocidad hasta 32 
Kbps. Incluye dos años de almacenamiento en Backup+ con 25GB en Dropbox, después 2€/mes (IVA incluido). 
Excluidas llamadas de tarificación adicional. Compromiso de tarifa de 12 meses en fibra y 18 en tarifa móvil 
si se adquiere terminal. Vodafone One 120Mb M 69€/mes (IVA incluido) + TV en tu negocio 6€/mes (IVA 
incluido), total 75€/mes (IVA incluido). Consulta tarifas y cobertura de Fibra en vodafone.es/autónomos  

Vodafone One 300 Mb L. Ofertas sujetas a disponibilidad geográfica de cobertura de Fibra y 4G+. Internet con 
conexión por cable con velocidad de 300 Mbps bajada y 30 Mbps en subida. Fijo: incluye llamadas ilimitadas a 
fijos y móviles nacionales de cualquier operador. Permanencia de 12 meses. Móvil: minutos y SMS ilimitados. 
6 GB de navegación a máxima velocidad y una vez superados los datos, con el servicio +Megas navegas 200 
Mb por 2€ hasta un máximo de 1GB, después se reducirá la velocidad hasta 32 Kbps. Incluye dos años de 
almacenamiento en Backup+ con 25GB en Dropbox, después 2€/mes (IVA incluido). 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/autónomos 
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+Líneas: Precios válidos para clientes con una línea principal en One o en un plan Red, mientras ésta se 
mantenga como línea principal y contraten una línea adicional en un plan Red o Smart, hasta un máximo de 
9 líneas adicionales. +Líneas Mini: establecimiento de llamada 20cts (IVA incluido). 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 20€ (IVA incluido) en concepto de gasto de gestión 
de SIM; en el caso de los ya clientes, pagan una cuota de activación de 18,15€ (IVA incluido) en su primera 
factura. Servicios de Fijo Vodafone. Vodafone en tu casa con movilidad: Llamadas ilimitadas a fijos y móviles 
nacionales. Compromiso en Vodafone 12 meses. Es necesario disponer de la caja de voz ETS1160, ETS1161 ó 
ETS1162, para que el servicio sea compatible con teleasistencia. 

+Líneas Datos: 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€ (IVA 
incluido) hasta el máximo de 1GB, después la velocidad se reducirá la velocidad hasta 32 Kbps. Incluye. 
Vodafone Televisión Online Inicial para disfrutar de todos los canales de la TDT en tu dispositivo. Incluyen 
3 meses de almacenamiento en Backup+ con 25 GB en Dropbox, después tendrá un coste de 2€/mes (IVA 
incluido). Incluyen 3 meses  de Vodafone Secure Net, después tendrá un coste de 1€/mes (IVA incluido). 
+Líneas Datos S: 12€/mes. Velocidad de hasta 300Mbps para consumos inferiores a 2GB/mes, después la 
velocidad se reduce. Servicio 4G+ condicionado a disponibilidad de cobertura, USIM compatible y terminal 4G. 
+Líneas Datos L: 25€/mes. 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.
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Vodaofone 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 son: Tu negocio online Bronce: 48,4€ (IVA incluido), Plata 84,7€/mes (IVA incluido), Oro 
136,73€/mes (IVA incluido), Platino 164,56€/mes (IVA incluido). 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 “Google Apps for Work”, 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 Google Apps for Business a través de distribuidor”. Para ello el Cliente deberá 
hacer “click” en el botón “aceptar” que aparece al final del Acuerdo Google al descargarse la aplicación objeto 
del Servicio. 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 
del contrato y que pueden ser consultadas en www.vodafone.es. El coste del servicio son 9,68€/mes (IVA 
incluido) y un pago único por cliente en el momento del alta de 12,08€ (IVA incluido). Este servicio conlleva 
permanencia de 1 mes. 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). Necesario contratación del Fibra y/o Adsl superior a 6MB. El coste del servicio 
es de 7,26€/mes (IVA incluido). No tiene cuota de alta. Este servicio no conlleva permanencia. El precio del 
dispositivo Wifi necesario para el servicio tiene un coste de un pago único de 47,19€ (IVA incluido). 
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Vodafone TV en tu negocio: El precio varía en función del paquete One con el que se contrate. Con One M y 
L: 6€/mes (IVA incluido) y con One S: 12€ (IVA incluido). 
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Las Tarifas Red tienen SMS ilimitados y minutos ilimitados para llamadas de voz nacionales a fijo y móvil. 
También incluyen Roaming en Zona 1 (Europa y EEUU). 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 25 cts./min 
(IVA incluido) más 20 cts. (IVA incluido) de establecimiento. Precio de SMS: 12 cts. (IVA incluido). En tarifas Red 
y Smart quedan excluidas las llamadas a numeraciones especiales de tarificación adicional como los 700, 901 
o 902. Tarifas Mini Voz y Mini S, 0cts/min a cualquier operador nacional las 24 horas más 20 cts. (IVA incluido) 
de establecimiento de llamada; coste SMS 12 cts. (IVA incluido). Incluyen 150 MB y 1,5GB respectivamente 
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€ (IVA incluido) hasta 
un máximo de 1GB. Después, se reducirá la velocidad de navegación a 32 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 (20€ IVA incluido) en concepto de gasto de gestión de SIM; en el caso de los ya clientes, 
pagan una cuota de activación de 18,15€ (IVA incluido) 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 y son exclusivos para 
nuevas altas de clientes que contraten Fibra Ono 300 Mb, Fibra Ono 120 Mb, Fibra Ono 50Mb, e Internet hasta 
30 Mb, en promoción durante 12 meses. Finalizada la promoción, el precio será: Fibra Ono 300Mb: 62€/mes 
(IVA incluido), Fibra Ono 120Mb: 58€/ mes (IVA incluido); Fibra Ono 50Mb: 50€/mes (IVA incluido) e Internet 
hasta 30Mb: 50€/mes (IVA incluido). 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€/mes (IVA incluido). Esta oferta está sujeta a un compromiso de 
permanencia de 12 meses. En caso de baja anticipada, el cliente deberá abonar 240€ en concepto de 
compensación por los beneficios obtenidos durante la promoción. Oferta vigente hasta el 31/08/16. Consulta 
disponibilidad geográfica del servicio de Fibra Ono 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 L 15GB e Internet Móvil M 6GB e Internet Móvil 2GB 
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. Una vez agotados tus 
datos puedes seguir navegando con el Servicio +Megas a máxima velocidad, 200MB por 2€ (IVA incluido). 
Renovación automática hasta 1GB. Una vez alcanzado el máximo de 1GB incluidos en el Servicio Máxima 
Velocidad, la velocidad se reduce a 32Kbps. Si lo deseas, puedes desactivar el Servicio Máxima Velocidad 
llamando al 122 o a través de Área de Clientes. Más información en vodafone.es

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



Asesoramiento comercial especializado
para Profesionales y Pequeñas empresas
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.
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