
FAMILIA TARIFAS MÁS PRO Vigencia a partir del 21 de Agosto del 2019

Precios sin impuestos incluidos.

1. LLAMADAS DE VOZ

1.1. Ilimitadas

• Llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales.
• Excluidas las llamadas a servicios de tarificación especial 
(901, 902,70X, etc…) y numeración corta https://masmo-
vil.es/es/resources/files/tarifas_numeros_especiales.pdf
• Utilización del servicio de voz solo para conversacio-
nes telefónicas y no para otros usos como “vigila bebés”, 
“walkie talkie” o similares.
• La tarjeta SIM únicamente podrá ser utilizada en dispo-
sitivos móviles. Queda prohibida la utilización en centra-
litas, sim-box, locutorios u otros elementos de concentra-
ción de tráfico telefónico en los que se realicen llamadas 
masivas o para servicios de reencaminamiento de tráfico.
• Las llamadas realizadas en las circunstancias contempla-
das  en  los  dos  puntos  anter io res  se  fac tura rán 
a 8,27 cént./min. y 16,53 cént. de establecimiento 
de llamada.

1.2. Llamadas Tarifa MÁS PRO 200+ 2GB

• 200 minutos de llamadas a fijos y móviles nacionales. 
Superado e l  bono,  se tar i f ica  a  8,27 cént . /min. 
y 16,53 cént. de establecimiento de llamada.

2. NAVEGACIÓN INTERNET

• Navega 3GB, 10GB o 20GB a máxima velocidad (GPRS, 
3G, 3g+ y 4G según cobertura).
• Una vez consumido el bono contratado para clientes en 
la modalidad de pago por contrato, superado este límite 
bajada de velocidad a 16Kbps.

3. BONOS EXTRA DE DATOS

3.1. Llamadas de voz

• Bonos de ampliación si te quedas corto de datos pun-
tualmente en un mes, puedes contratar bonos de amplia-
ción https://masmovil.es/es/bonos-ampliacion 

4. BONOS DE VOZ INTERNACIONAL

• Bono voz internacional: 100 minutos internacionales 
por 4,13€/mes. no incluye destinos Premium, personal, 
rural y servicios especiales. Fijo y móvil: Alemania, Aus-
tria, Bélgica, Dinamarca, Italia, Holanda, Dinamarca, Fin-
landia, Noruega, China, Francia y Estados Unidos. 
Solo fijo: Suiza.

5. OTROS

• 1.000 SMS gratuitos a destinos nacionales para todos 
los paquetes convergentes.
• SMS: 8 cént./SMS a destinos nacionales y 25 cént./SMS 
(30,25 cént. IVA incluido) a destinos internacionales.
• MMS: 40 cént. independientemente de su volumen de 
datos (KB).
• Precios atractivos en llamadas internacionales: 
https://masmovil.es/es/tarifas-internacionales
• Servicios TARIFICACIÓN ESPECIAL: consulta precios 
en https://masmovil.es/es/resources/files/tarifas_nume-
raciones_especiales.pdf
• Servicios llamadas y navegación en ROAMING: con-
sultar precios en https://masmovil.es/es/tarifas-roaming/ 
PRECIOS SIN IVA.

6. PROMOCIONES SÓLO MÓVIL

6.1. PROMO cuota superior a precio de cuota inferior 
durante 3 meses

• Desde el 21/08/2019, las tarifas MÓVIL MÁS PRO 
disfrutarán de un descuento con lo que l   os precios 
serán; MÁS PRO 20GB a 21€/mes + IVA, después 26€/
mes + IVA y MÁS PRO 10GB a 18€/mes + IVA y después 
21€/mes + IVA.
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