Negocios
Enero2021

Autónomos y Empresas

Válida del 12 al 31 de enero

Renueva tu smartphone
¡por muy poco!

0,5

1

€/mes

24 meses

€/mes

24 meses

con Love Empresa 3 y 5
Total 12€ PVPr: 98,35€

con Love Empresa 3 y 5
Total 24€ PVPr: 147,93€

Ahorra 86,35€

Ahorra 123,93€

20%

Y además
dto 12 meses
en Love Empresa 5

La mejor forma de empezar el año

20

%

dto

12 meses

en Love Empresa 5

¡Nuevo!

0,5

€/mes

24 m eses

con Love Empresa 3 y 5

1,5

€/mes

24 m eses

con Love Empresa 3 y 5

Total 12€ PVPr: 98,35€

Total 36€ PVPr: 147,93€

Ahorra 86,35€

Ahorra 111,93€
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Hola 5G.
Hola a la conectividad ultrarrápida en tu empresa
Una red hasta 10 veces más rápida y con menos latencia para que trabajes en remoto
con la misma calidad que en laoficina
Realidad virtual para una nueva forma de comprar y vender
Interacciones en tiempo real, para que accedas a los archivos de tu empresa
o compartas documentos alinstante

Descubre más del 5G aquí

#Orange5G
4

Fibra + Móvil

Tarifas adaptadas
a las nuevas formas de trabajar
Incluye el nuevo servicio de recuperación de
impagados: servicio integral para afrontar los
posibles impagos que pueda sufrir tunegocio.
Y además tendrás consultas ilimitadas.
Incluido en Love Empresa 1, 3, 5, 10 y 20

Trabaja de forma segura:
Con Microsoft Teamspara chats, llamadas
y reunionesonline
Trabaja en la nube con 1TB dealmacenamiento
en One Drive
Incluido en Love Empresa 3, 5, 10 y 20

Tu Experto

Promoción 24 meses
Envíos rápidos, gratis e ilimitados sin coste
adicional.

Ayuda especializada 24h 365 días para cualquier
consulta relacionada con los dispositivos de tu empresa.

Incluye Prime Vídeo, Prime Reading
y Prime Music.

Incluye antivirus Bitdefender.

Solo para autónomos
Incluido en Love Empresa Smart, 1, 3 y 5

Incluido en Love Empresa 1, 3, 5, 10 y 20

Centralita Love Empresa
1 puesto IP avanzado con Love Empresa 10
2puestos IP avanzados con Love Empresa 20

Atención Personalizada
Acceso directo al servicio deatención al cliente empresas,
con solo llamar al 1471.
Incluido en Love Empresa 10

Todos los puestos móviles que necesites
con IP Fija y todas las funcionalidades,
incluida operadora automática IVR

Atención Premium
Incluido en Love Empresa 10 y
Más información en página 14.

20

Contacto directo con tu gestorpersonal para atender
todas las consultas y gestiones quenecesites.
Incluido en Love Empresa 20
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Fibra + Móvil

Innovación y comodidad
para trabajar

FHD+ sAMOLED
Infinity-O 16,51cm6,5”
48 + 12 + 5 + 5 Mpx.
/ 32 Mpx. selfie
128GB

8

€/mes

24 meses

con Love Empresa 3 y 5
Total 192€ PVPr: 329,75€

Ahorra 137,75€

#Orange5G
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Fibra + Móvil

Love Empresa 20

Love Empresa 10

Fibra Simétrica 600Mb

Fibra Simétrica 600Mb

Fijo con llamadas nacionales
ilimitadas y 1.000 min a fijos
internacionales

Fijo con llamadas nacionales
ilimitadas y 1.000 min a fijos
internacionales

20 líneas móviles
ilimitadas

10 líneas móviles
ilimitadas

GB ilimitados
Llamadas ilimitadas

GB ilimitados
Llamadas ilimitadas

300 min afijos internacionales

300 min afijos internacionales

Centralita Love Empresa

Centralita Love Empresa

Beneficios incluidos

Beneficios incluidos

Tu Experto

Tu Experto

Estándar

Estándar

Atención Premium

333,2

€/

mes

24 meses

Atención Personalizada

205,4

€/

mes

24 meses

(Después 370,3€)

(Después 228,3€)

13,5 €/mes

2 €/mes

Total 405€ PVPr: 660,33€
Ahorra 255,33€

Total 48€ PVPr: 189,26€
Ahorra 141,26€

30 meses
con Love Empresa 20

24 meses

con Love Empresa 10
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Fibra + Móvil

Nuestras tarifas al mejor precio
Love Empresa 5

Love Empresa 3

Fibra Simétrica 300Mb

Fibra Simétrica 300Mb

Fijo con llamadas nacionales
ilimitadas y 1.000 min a fijos
internacionales

Fijo con llamadas
nacionales ilimitadas

5 líneas móviles
ilimitadas

3 líneas móviles
ilimitadas

GB ilimitados
Llamadas ilimitadas

GB ilimitados
Llamadas ilimitadas

300 min a fijos internacionales

Beneficios incluidos

300 min a fijos internacionales

Beneficios incluidos

24 meses

24 meses

Tu Experto

Tu Experto

Estándar

90,4

Básico

66,4

€/

mes

12 meses

€ /

mes

6 meses

(Después 113€)

(Después 83€)

¡Nuevo!

XIAOMI

5,5

€/mes

24 meses

con Love Empresa 5
Total 132€ PVPr: 247,11€
Ahorra 115,11€

1

€/mes

24 meses

con Love Empresa 3
Total 24€ PVPr: 147,93€
Ahorra 123,93€
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Fibra + Móvil

Tarifas Fibra + Móvil

Love Empresa 20
370,3€
333,2€/mes
24 meses

Love Empresa 10
228,3€
205,4€/mes
24 meses

Love Empresa 5
113€

90,4€/mes
12 meses

Love Empresa 3
83€

66,4€/mes
6 meses

Love Empresa 1

58€/mes

Love Empresa
Smart

44€/mes

Además incluye:

20 líneas móviles con llamadas ilimitadas
GB ilimitados
300 min a fijos internacionales
Fibra Simétrica 600Mb
+ fijo con llamadas nacionales ilimitadas
y 1.000 min a fijos internacionales
Centralita Love Empresa
con 2 puestos fijosavanzados

10 líneas móviles con llamadas ilimitadas
GB ilimitados
300 min a fijos internacionales
Fibra Simétrica 600Mb
+ fijo con llamadas nacionales ilimitadas
y 1.000 min a fijos internacionales
Centralita Love Empresa

5 líneas móviles con llamadas ilimitadas
GB ilimitados
300 min a fijos internacionales
Fibra Simétrica 300Mb
+ fijo conllamadas nacionales ilimitadas
y 1.000 min a fijosinternacionales

3 líneas móviles con llamadas ilimitadas
GB ilimitados
300 min a fijos internacionales
Fibra Simétrica 300Mb
+ fijo conllamadas nacionales ilimitadas

1 línea móvil con llamadas ilimitadas
GB ilimitados
300 min a fijos internacionales
Fibra Simétrica 300Mb
+ fijo con llamadas nacionales ilimitadas

1 línea móvil con llamadasilimitadas
30GB
300 min a fijos internacionales
Fibra Simétrica 300Mb
+ fijo conllamadas nacionales ilimitadas

Tu Experto Orange
Estándar

Atención Premium

Tu Experto Orange
Estándar

Atención Personalizada

24 meses
Tu Experto Orange
Estándar

24 meses
Tu Experto Orange
Básico

24 meses
Tu Experto Orange

24 meses
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Fibra + Móvil

Añade más líneas de móvil

Añade líneas de ADSL / Fibra

Línea móvil Ilimitada

Línea móvil Smart

Línea ADSL / Fibra Multisede

GB ilimitados
Llamadas ilimitadas
300 min a fijos internacionales

Disfruta de los GB delpack
Love Empresa Smart
Llamadas ilimitadas
300 min a fijos internacionales

Fibra Simétrica 300Mb
Llamadas ilimitadas a fijos
y móviles nacionales

13€/mes
con Love Empresa

12,5€
0€

1, 3, 5 y 10

11€/mes

15€/mes

con Love Empresa 20

con Love Empresa Smart

6 meses

Elige la velocidad Navega a máxima velocidad estés
que necesites
donde estés
Fibra Simétrica600Mb
+6,6€/mes

con Love Empresa 1 y Smart

Fibra Simétrica1Gbps
+16,5€/mes

4G en tu negocio ahora
110GB (60GB + bono gratuito
de 50GB)

33,1€

24,8€/mes

con Go Negocio o Mi Fijo Pro

Internet Móvil 10GB
Empresas

20,7€/mes

12 meses con Love Empresa 5
6 meses con Love Empresa 3
(Después 20,7€/mes)

+20,7€/mes
con Love Empresa 1 y Smart

Si quieres solo
Internet + TV
¡Nuevo! Fibra + Fijo + Orange TV

Tarifas 4G para navegar

12 meses con Love Empresa 5
6 meses con Love Empresa 3
(Después 8,3€/mes)

+8,3€/mes

(cuota de línea 15€/mes)

Fibra Simétrica 300Mb
Llamadas ilimitadas a fijos
y móviles nacionales
Orange TV Total (Orange TV Cine y
Series, Orange TV Fútbol y Orange
TV Fútbol Liga de Campeones)
61,2€

Internet Móvil 3GB
Empresas

Si quieres solo fijo

52,1€/mes
8,3€/mes

¿Llamas al extranjero?

12 meses

(cuota de línea incluida)

Y además

Mi Fijo Pro
con min ilimitados

Bono de llamadas
internacionales para móvil

Pago de penalizaciones

15,6€/mes

150 minutos a móviles internacionales de
36 países.

Te damos hasta 80€ por línea
móvil o fija de ADSL o Fibra sin
límite de líneas:

Ahora al darte de alta,
activa 1GB/mes sin coste
adicional
Llamadas ilimitadas a fijos
y móviles nacionales24h
Líneas adicionales
con un 20% dto.

Europa: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria,
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia,
Holanda, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Italia, Letonia,
Malta, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rep.
Checa, Rep. Eslovaca, Rumania, Suecia.
Resto del Mundo: Australia, Canadá, Corea del Sur,
China, Estados Unidos, Hong Kong, Islandia, Israel,
India, Malasia, Perú, Singapur.

3€/mes

Portabilidades de líneas fijas (ADSL
o Fibra) o móviles, que adquieran
compromiso de permanencia en
Orange.
Consulta condiciones y tarifas.

con todas las Love Empresa
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Fibra + Móvil

La TV más completa
Orange TVTotal

Todo el fútbol,
cine y series
por

20 66
,

€/mes

Esta temporada vive todo el fútbol con una calidad
de imagen excepcional en HD y 4K en Orange TV

con LoveEmpresa
1, 3, 5, 10 y 20

Incluye:
Todoel fútbolde la temporada 20/21

Elmejor cine y las series más vistas
Series y Cine

Infantil

Documentales

en los canales

Internacional

Estilo de vida

Deportes

en el canal
Las mejores ligas internacionales (Serie A, Ligue 1,
Bundesliga, etc.)

Con todaslasfuncionalidadesqueofreceOrangeTV:
TV a la cartagratis

7 días para disfrutar de los
contenidos emitidos

Grabador: hasta 350hpara
verlo durante 9 meses

Añade Canales a la Carta y suscripciones Premium a tu Orange TV

6,6€/mes

4,2€/mes

1 mesgratis

1 mes gratis

4,2€/mes

2,47€/mes

precio exclusivoOrange
(precio oficial 6,99€)

4,99€/mes

4,96€/mes

1 mes gratis

1 mes gratis

2,47€/mes

2,47€/mes

hasta 20/01/2021

hasta 20/01/2021
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Solo Móvil

Tu negocio sin límite
Tu empresa siempre contigo con las tarifas
Go Negocio para móvil.

Go Negocio 1+
1 línea móvil
Llamadas ilimitadas
GB ilimitados

32 mes

50%
descuento
3 meses
en tarifa

€/

16,5
3 meses

€/

mes

Y llévate este
XIAOMI Redmi 9C
por

1,5
Total 36€

€/mes

24 meses
PVPr 106,61€

Ahorra 70,61€
con Go Negocio 1+

Soluciones

Habla y navega sin límites
Go
Negocio 2
58€ 30€/mes
3 meses

2 líneas móviles
con minutos ilimitados
GB ilimitados
Llamadas a fijos internacionales

Línea adicional

Además incluye:

Terminal de préstamo
en caso de reparación

Ilimitada
15€/mes

50% descuento durante 3 meses

Go
Negocio1+
32€16,5€/mes

3 meses

1 línea móvil
con minutos ilimitados
GB ilimitados
Llamadas a fijos internacionales

Terminal de préstamo
en caso de reparación

50% descuento durante 3 meses

Nueva
Go
Negocio Smart

1 línea móvil
con minutos ilimitados
20GB
Llamadas a fijos internacionales

Go Negocio
Básico

1 línea móvil
100 minutos
4GB
SMS ilimitados

19,9€/mes

12,4€/mes

19,9€/mes

500MB extra de regalo
por compra a plazos de
dispositivo

Una vez superados los gigas indicados seguirás navegando a la máxima velocidad en tramos de 500MB por
2,44€.

9,9€/mes

Soluciones

Tu centralita virtual
con todo incluido

41€/mes

Gestiona todas las llamadas de tu negocio con un solo número desde
cualquier dispositivo, estés donde estés, y no pierdas ninguna llamada.

sin costes
de instalación

¿Qué incluye?
1 puesto fijo IP avanzado
2 puesto IP avanzados con Love Empresa 20
Todos los puestos móviles que necesites,
con su propia extensión
IP Fija
con servidor de correo propio, servidor web,
servicios de vigilancia y muchas más opciones

Todas las funcionalidades
Locución de bienvenida
Grupo de salto
Transferencias
y desvíos de llamada
Buzón de voz
(personales y de grupo)
Llamadas en espera
Captura y parking de llamadas

Operadora Automática IVR
Horarios configurables, locuciones personalizadas
y opciones de marcado
Herramientas colaborativas
(App Conecta Orange)
Organiza reuniones virtuales: audio y vídeo
conferencias, comparte escritorio, chat corporativo…

Personaliza tu centralita ampliando o reduciendo puestos
fijos o móviles, sin costes ni compromisos, o contratando puestos
avanzados para acceder a todas las herramientas colaborativas.
Sin costes de mantenimiento y siempre
actualizada con las últimas funcionalidades.
Incluida en Love Empresa 10 y 20.
Contrátala con Love Empresa Smart, 1,

3 y 5.

Descubre qué es Centralita Love Empresa

Llamada multidispositivo
Y ¡muchas más!

Soluciones

Todo el fútbol
y el mejor deporte
en tu bar
Orange TV Bares

259€/mes

Todos los partidos de LaLiga Santander
(hasta 2 partidos por jornada en 4K)
Toda LaLiga SmartBank
Toda la UEFA Champions League
La UEFA Europa League

Y además, lleva la Supercopa a tu bar
1ª Semifinal: Real Sociedad vs. FC Barcelona - Miércoles 13 de enero
2ª Semifinal: Real Madrid vs. Athletic Club - Jueves 14 de enero
Y, por supuesto, ¡la final! el domingo 17 de enero
Además, disfruta de los Grand Slam de tenis, lo mejor del ciclismo, grandes
combates de boxeo, deportes de motor y los JJOO de Tokio 2021.
Incluye también canales de música y entretenimiento, como MTV, CNN o
Discovery, y muchos más.
Contrátalo con tu tarifa Love Empresa.

Y la Premier
League por
solo 30€
más al mes.
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Soluciones

Todo lo que mi negocio necesita
hoy para crecer
Ahora transforma tu negocio con nuevas herramientas que te permitirán trabajar desde
cualquier dispositivo, en cualquier lugar y con tu negocio abierto las 24h en Internet.

Tu Tienda Online
Teletrabaja de forma segura:

Haz crecer tu negocio:

Con Microsoft Teams para chats, llamadas
y reuniones on line
Las últimas versiones de Excel,Word
y Power Point
Tu gestor de correo Outlook
Trabaja en la nube con 1TB de
almacenamiento en One Drive

Estándar

(online)

(aplicaciones en tus dispositivos)

Incluido en Love Empresa

3

10,5€/mes
Incluido en Love Empresa

Nuestro equipo de expertos
diseñará tu página web y te
asesorará en todo el proceso
Incluye dominio, hosting,
carga inicial de 30productos
y mantenimiento mensual

Básico

4,5€/mes

Crea tu tienda online sin
necesidad de tener conocimientos
técnicos previos

Medios de pago integrados
y, si lo necesitas, ponemos a tu
disposición un operador logístico
para tus envíos

5, 10 y 20

Y además:

WiFi para negocios
Ofrece WiFi gratis a tus clientes
Protege tu red separándola del WiFipúblico
Personaliza el portal de logado con
promociones
Conexión de 30 dispositivos amáxima
velocidad
Soporte y ayuda 24h

6€/mes
Servicio compatible con Love Negocio y Solo fijo
Cuota de alta 29€

Sencillo editor web
Hosting con 1GB deespacio
y 10GB de transferencia
Dominio .com o .es
Vinculado a tus redes sociales
10 cuentas de email
Localización de tu negocio enmapa

¡1er mes gratis!
Después 29,95€/mes
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Soluciones

Pack
Teletrabajo

Todo lo que necesitas para
trabajar, estés donde estés

109,4 €/mes
12 meses

Después 132€

Conectividad

Herramientas colaborativas

5 líneas móvilesilimitadas
Fibra Simétrica 300Mb
Fijo con llamadas nacionales ilimitadas
y 1.000 min a fijosinternacionales

Trabaja en remoto como si estuvieras en la oficina:
organiza reuniones online, chatea, comparte archivos
y colabora en tiempo real con Microsoft Teams.

Con Love Empresa 5

Administra tus archivos desde cualquier lugar con 1TB
de almacenamiento en OneDrive.

Soporte y seguridad

Tu Experto

Asesoramiento legal

Asistencia especializada 24h 365 días
para cualquier consulta relacionada con
los dispositivos de tu empresa. Incluye
uno de los mejores antivirus delmercado
(Bitdefender).

Consultas ilimitadas para resolver cualquier duda legal.
Incluye el nuevo servicio de recuperación deimpagos.

Dispositivos
Incluye los dispositivos necesarios para trabajaren remoto. Consulta más opciones con tu asesor.

x2

+

x2

+
Huawei MediaPad T5 25,4cm 10” 4G

¡Nuevo!

Samsung Galaxy A12

Lenovo IdeaPad 3 15ADA05
*Si lo prefieres, añade los dispositivos que necesites por su precio individual de forma adicional.

Y además,

17

24 meses

Dispositivos

Tablets y PC portátiles
para teletrabajar

Huawei PC MateBook 38cm D 15”

15

24 meses

2

24 meses

Total: 60€ PVPr: 205,79€
Ahorra 145,79€
con Love Empresa 3, 5, 10 y20
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4,1

Total: 264€ PVPr: 329,75€
Ahorra 65,75€
con Love Empresa 3, 5, 10 y20

Total: 98,4€ PVPr: 164,46€
Ahorra 66,06€
con Love Empresa 3, 5, 10 y20

24 meses

Total: 372€ PVPr:577,69€
Ahorra 205,69€
con Love Empresa 3, 5, 10 y20

Huawei MediaPad T5
25,4cm 10”4G

Lenovo Smart Tab M10 Plus
26,16cm 10.3” WiFi

Lenovo IdeaPad 3 15ADA05

Samsung Galaxy TabA7
26,41cm 10.4” 4G

5,6

24 meses

Total: 134,4€ PVPr:238,84€
Ahorra 104,44€
con Love Empresa 3, 5, 10 y20

Alcatel 1T 10 SmartWiFi

2,7

24 meses

Total: 64,8€ PVPr: 98,35€
Ahorra 33,55€
con Love Empresa 3, 5, 10 y20

24 meses

iPad WiFi 32GB 2020

11,2

24 meses

Total: 268,8€ PVPr:313,22€
Ahorra 44,42€
con Love Empresa 3, 5, 10 y20

incluido con Love Empresa 3, 5, 10 y 20
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Dispositivos

Objetos conectados

Apple Watch S6 Cellular 44mm

15

€/mes

24 meses

Total: 360€ PVPr: 461,98€
Ahorra 101,98€
con Love Empresa 3, 5, 10 y 20

Apple Airpods 2019

2

€/mes

30meses

Total: 60€
con Love Empresa 3, 5, 10 y 20

Altavoz Google Nest Hub

1,5

€/mes

24 meses

Total: 36€ PVPr: 74,37€
Ahorra 38,37€
con Love Empresa 3 y 5

Filtro HEPA que elimina el
99,97% de las partículas
mayores a 0.3μm, así
como los malos olores
106 m2 de área de
eficiencia
Smart Control desde Mi
Home/Xiaomi Home app
+ AI voice

Impresora Canon Pixma TS3350

1

€/mes

24 meses

Total: 24€ PVPr: 48,76€
Ahorra 24,76€
con Love Empresa 3 y 5

Monitor LG 61cm 24”

3

€/mes

24 meses

Total: 72€ PVPr: 164,46€
Ahorra 92,46€
con Love Empresa 3, 5, 10 y 20

XIAOMI Mi Air Purifier 3C

4

€/mes

24 meses

Total: 96€ PVPr: 148,76€
Ahorra 52,76€
con Love Empresa 3, 5, 10 y 20

19

Dispositivos

Smartphones exclusivos

iPhone 12 5G

iPhone 12 mini 5G

LG Velvet 5G

Samsung Galaxy S20 FE 5G

+ Smart TV 24” ¡deregalo!

Pantalla Super Retina XDR 6,1” 15,49cm

PantallaSuperRetinaXDR5,4” 13,71cm

Pantalla FHD+ Infinity-O Super
AMOLED 2X 6,5” 16,51cm

12 + 12 Mpx. / 12 Mpx. selfie

12 + 12 Mpx. / 12 Mpx. selfie

12 + 12 + 8 Mpx. / 32 Mpx. selfie

48+ 8 + 5 Mpx. / 16Mpx. selfie

64GB

64GB

128GB

128GB

21,7

€/mes
30 meses

19

11,5

€/ mes
30 meses

30 meses

Total: 570€ PVPr: 668,6€
Ahorro: 98,6€
con Love Empresa 3, 5, 10y 20

Total: 345€ PVPr: 619,01€
Ahorro: 274,01€
con Love Empresa 3, 5, 10y 20

Si eres cliente de
Love Empresa 5 desde
19,6€/mes

Si eres cliente de
Love Empresa 5 desde
17€/mes

Si eres cliente de
Love Empresa 5 desde
10€/mes

Seguro Móvil 11,16€/mes
Ahora ¡1 mes gratis!

Seguro Móvil 11,16€/mes
Ahora ¡1 mes gratis!

Seguro Móvil 8,68€/mes
Ahora ¡1 mes gratis!

Pantalla AMOLED DotDisplay con
TrueColor 6,67” 16,94cm
64 + 13 + 5 Mpx. / 20 Mpx. selfie
128GB

9,3

OPPO Reno4 Z 5G
+ Funda ¡deregalo!

Pantalla LCD LTPS 120Hz 6,57” 16,68cm
48 + 8 + 2 + 2 Mpx.
/16 + 2 Mpx. selfie
128GB

€/ mes

30 meses

Total: 279€ PVPr: 412,4€
Ahorro: 133,4€
con Love Empresa 3, 5, 10y 20
Seguro Móvil 8,68€/mes
Ahora ¡1 mes gratis!

10,6

€/mes

Total: 651€ PVPr: 751,24€
Ahorro: 100,24€
con Love Empresa 3, 5, 10y 20

XIAOMI Mi 10T 5G

PantallaP-OLEDFHD+6,8” 17,27cm

Total: 318€ PVPr: 577,69€
Ahorro: 259,69€
con Love Empresa 3, 5, 10y 20
Seguro Móvil 8,68€/mes
Ahora ¡1 mes gratis!

Samsung Galaxy A42 5G
Pantalla HD+ sAMOLED
Infinity-U 6,6” 16,76cm
48 + 8 + 5 + 5 Mpx. / 20 Mpx. selfie
128GB

9,1

8,5

Total: 218,4€ PVPr: 329,75€
Ahorro: 111,35€
con Love Empresa 3, 5, 10y 20

Total: 204€ PVPr: 288,43€
Ahorro: 84,43€

€/mes
24 meses

€/ mes

30 meses

€/ mes
24 meses

Si eres cliente de
Love Empresa 5 desde
5,8€/mes

con Love Empresa 3, 5, 10y 20
Si eres cliente de
Love Empresa 5 desde
4,8€/mes

Seguro Móvil 4,96€/mes
Ahora ¡1 mes gratis!

Seguro Móvil 4,96€/mes
Ahora ¡1 mes gratis!
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Dispositivos

Smartphones exclusivos

XIAOMI Mi 10T Lite5G
Pantalla LCD FHD+ 16,94cm 6,67’’
Cámara 64 + 8 + 2 + 2 Mpx.
/ 16 Mpx. selfie

8,3

Samsung Galaxy A51 5G
Pantalla FHD+ sAMOLED
Infinity-O 6,5” 16,51cm
48 + 12 + 5 + 5 Mpx. / 32 Mpx. selfie

8

128GB

128GB

24 meses

€/ mes

€/ mes

Total: 192€ PVPr: 329,75€
Ahorro: 137,75€

Total: 199,2€ PVPr: 271,9€
Ahorro: 72,7€
con Love Empresa 3, 5, 10y 20
Si eres cliente de
Love Empresa 5 desde
5,8€/mes

con Love Empresa 3, 5, 10y 20
Si eres cliente de
Love Empresa 5 desde
7€/mes

Seguro Móvil 4,96€/mes
Ahora ¡1 mes gratis!

Seguro Móvil 4,96€/mes
Ahora ¡1 mes gratis!

XIAOMI Redmi Note 9 Pro
Pantalla DotDisplay 6,67” 16,94cm
64 + 8 + 2 + 5 Mpx. / 16 Mpx. selfie
128GB

5,5

€/ mes

Pantalla AMOLED 6,4” 16,25cm

64 + 8 + 2 + 2 Mpx. / 16 Mpx. selfie

48 + 8 + 2 + 2 Mpx. / 16 Mpx. selfie

6,8

6,8
128GB

Seguro Móvil 4,96€/mes
Ahora ¡1 mes gratis!

Pantalla FHD+ Punch Hole 405 PPI
6,5” 16,51cm
48 + 8 + 2 + 2 Mpx. / 16 Mpx. selfie

4

24 meses

€/ mes

€/ mes

30 meses

Total: 204€ PVPr: 329,75€
Ahorro: 125,75€
con Love Empresa 3, 5, 10y 20

OPPO A72 2020
+ Funda ¡de regalo!

128GB

24 meses

Pantalla LTPS FHD+ 6,5” 16,51cm

128GB

24 meses

OPPOA91
+ Funda ¡de regalo!

Huawei P40 Lite Special
Edition 5G

24 meses

€/ mes

Total: 163,2€ PVPr: 263,64€
Ahorro: 100,44€
con Love Empresa 3, 5, 10y 20
Si eres cliente de
Love Empresa 5 desde
3,6€/mes
Seguro Móvil 4,96€/mes
Ahora ¡1 mes gratis!

LG K51S
+ Funda ¡de regalo!
Pantalla HD+ IPS LCD 6,55” 16,63cm
32 + 5 + 2 + 2 Mpx. / 13 Mpx. selfie
64GB

3,7

€/ mes
24 meses

Total: 132€ PVPr: 247,11€

Total: 96€ PVPr: 222,31€

Ahorro: 115,11€
con Love Empresa 3, 5, 10y 20
Si eres cliente de
Love Empresa 5 desde
3,8€/mes

Ahorro: 126,31€
con Love Empresa 3 y 5
Si eres cliente de
Love Empresa 5 desde
1€/mes

Total: 88,8€ PVPr: 180,99€
Ahorro: 92,19€
con Love Empresa 3, 5, 10y 20
Si eres cliente de
Love Empresa 5 desde
0€

Seguro Móvil 4,96€/mes
Ahora ¡1 mes gratis!

Seguro Móvil 4,96€/mes
Ahora ¡1 mes gratis!

Seguro Móvil 3,31€/mes
Ahora ¡1 mes gratis!

Dispositivos

Los smartphones máseconómicos

Samsung Galaxy A20e

Alcatel 3X 2020 4 Cam
+ Funda ¡de regalo!

XIAOMI Redmi 9C

Pantalla HD+ 5,8” 14,73cm

Pantalla HD+ LCD 6,53” 16,58cm

Pantalla HD+ 6,52” 16,56cm

13 + 5 Mpx. / 8 Mpx. selfie

13 + 2 + 2 Mpx. / 5 Mpx. selfie

16 + 5 + 2 + 2 Mpx. / 8 Mpx. selfie

32GB

32GB

64GB

OPPO A53s
+ Funda ¡de regalo!
Pantalla HD+ Punch Hole90Hz
LCD 6,5” 16,51cm
13 + 2 + 2 Mpx. / 8 Mpx. selfie

1,9

1,7

Total: 45,6€ PVPr: 123,14€

Total: 45,6€ PVPr: 106,61€

Total: 40,8€ PVPr: 147,93€

Ahorro: 77,54€
con Love Empresa 3, 5, 10y 20

Total: 36€ PVPr: 180,99€

Si eres cliente de
Love Empresa 5 desde
0€

Ahorro: 61,01€
con Love Empresa 3, 5, 10y 20
Si eres cliente de
Love Empresa 5 desde
0€

Ahorro: 107,13 €
con Love Empresa 3, 5, 10y 20
Si eres cliente de
Love Empresa 5 desde
0€

Ahorro: 144,99€
con Love Empresa 3, 5, 10y 20
Si eres cliente de
Love Empresa 5 desde
0€

Seguro Móvil 3,31€/mes
Ahora ¡1 mes gratis!

Seguro Móvil 3,31€/mes
Ahora ¡1 mes gratis!

Seguro Móvil 3,31€/mes
Ahora ¡1 mes gratis!

Seguro Móvil 3,31€/mes
Ahora ¡1 mes gratis!

1,9

24 meses

€/ mes

24 meses

€/ mes

LG K42
+ Funda ¡de regalo!

1,5

128GB

24 meses

€/ mes

Alcatel 1S 2020

24 meses

€/ mes

LG K22
+ Funda ¡de regalo!

Pantalla HD+ IPS LCD 6,6” 16,76cm

Pantalla HD+ 6,22” 15,79cm

Pantalla IPS LCD HD+ 6,2” 15,74cm

13 + 5 + 2 + 2 Mpx. / 8 Mpx. selfie

13 + 5 + 2 Mpx. / 5 Mpx. selfie

13 + 2 Mpx. / 5 Mpx. selfie

64GB

1

0,5

Total: 24€ PVPr: 147,93€

Total: 12€ PVPr: 98,35€

Ahorro: 123,93€
con Love Empresa 3, 5, 10y 20
Si eres cliente de
Love Empresa 5 desde
0€

Ahorro: 86,35€
con Love Empresa 3, 5, 10y 20
Si eres cliente de
Love Empresa 5 desde
0€

Si eres cliente de
Love Empresa 5 desde
0€

Seguro Móvil 3,31€/mes
Ahora ¡1 mes gratis!

Seguro Móvil 3,31€/mes
Ahora ¡1 mes gratis!

Seguro Móvil 3,31€/mes
Ahora ¡1 mes gratis!

24 meses

€/ mes

32GB

32GB

24 meses

€/ mes

0,5

24 meses

€/ mes

Total: 12€ PVPr: 98,35€
Ahorro: 86,35 €
con Love Empresa 3, 5, 10y 20
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Dispositivos

Smart TV

LG Smart TV 163cm 65” UHD
4K UHD 3840 x2160
50 Hz
2 USB / 3 HDMI
20W, Ultra Surround
1.468 x 917 x 269mm
(con peana)

Samsung Smart TV 140cm 55” Crystal UHD

Pago inicial 39€

13

€/ mes

30 meses

Total: 429€ PVPr: 660,33€
Ahorro: 231,33€
con Love Empresa 3, 5, 10y 20

2 USB / 3 HDMI
2 x 8W, Dolby Audio
1.131 x 720 x 212 mm (conpeana)

Pago inicial 9€

7,9

1 USB / 2 HDMI
20W, Dolby Digital Plus
1.238,6 x 792,8 x 261,3mm
(con peana)

Pago inicial 9€

14,5

€/ mes

24 meses

Total: 357€ PVPr: 495,04€
Ahorro: 138,04€
con Love Empresa 3, 5, 10y 20

XIAOMI Smart TV Mi 81cm 32” 4A

TCL Android TV 127cm 50”
UHD 3840 x 2160
1500 PQI

4K UHD
2000 PQI

€/ mes

30 meses

Total: 246€ PVPr: 329,75 €
Ahorro: 83,75€
con Love Empresa 3, 5, 10y 20

HD 1366 x 768
60 Hz
2 USB / 3 HDMI
2 x 5W, Dolby Audio
733 x 479 x 180 mm (conpeana)

4

€/ mes

24 meses

Total: 96€ PVPr: 147,93€
Ahorro: 51,93€
con Love Empresa 3, 5, 10y 20
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Precios impuestos indirectos no incluidos.
5G
Para disfrutar de velocidades 5G, SE debe tener cobertura 5G, un terminal compatible y una tarifa 5G. Consulta terminales compatibles con 5G en www.orange.es. Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla y Logroño disponen ya de cobertura 5G.
LOVE EMPRESA
Beneficios Love Empresa: Amazon Prime: promo Amazon Prime 24 meses para nuevos clientes autónomos personas físicas con packs Love Empresa. Plazo activación 3 meses.
Sujeto a cambios por parte de Amazon. Sin promo; 3,99€/mes. Amazon Prime Video y todos los logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales.
Legálitas Protección Jurídica Negocios Orange: para clientes Love Empresa 1, 3, 5, 10 y 20, sin coste hasta el 31 de marzo de 2021. El servicio se desactivará si no es usado en 3
meses consecutivos. Tu Experto Orange: Incluye (a) soporte de instalación, configuración y actualización de equipos y software, en remoto, y en tiendas participantes; (b) antivirus
sujeto a aceptación de la licencia del fabricante antes de ejecutar el programa por primera vez, y (c) disco duro virtual de 15 GB para almacenamiento de archivos, borrándose
éstos tras causar baja o cambiar a otra tarifa que no incluya Tu Experto. Microsoft 365 Empresa. Love Empresa 3 incluye 1 licencia de Microsoft 365 Empresa Básico para usar las
aplicaciones Office online desde un navegador web, con un (1) TB de almacenamiento en la nube y 1 cuenta de correo con 50 GB de almacenamiento, Love Empresa 5, 10 y 20 incluye 1 licencia de Microsoft 365 Empresa Estándar para instalar y usar las aplicaciones Office en un máx. de 5 PCs/Macs, 5 smartphones y 5 tablets, con un (1) TB de almacenamiento en la nube y 1 cuenta de correo con 50 GB de almacenamiento. Sujeto a la aceptación de los términos y condiciones de Microsoft: https://www.microsoft.com/licensing/
docs/customeragreement. A la finalización del servicio se eliminarán todos los archivos almacenados en la nube de Microsoft. Atención Personalizada: Los clientes de Love Empresa 10 que llamen al 1471 serán atendidos directamente por un agente de la plataforma especializada para empresas, sin pasar por locución automática. Atención Premium: Los
clientes de Love Empresa 20 que llamen al 1471 en horario laborable de lunes a viernes serán atendidos directamente por su Agente Personal. Características comunes Packs Love
Empresa. Las llamadas de fijo a fijo o a móvil que excedan los 10.000min/mes, se facturarán según tarifa Plan Negocio, disponible en www.orange.es. Tarifa móvil con minutos ilimitados a 2000 destinos por ciclo de facturación (incluyendo destinos de llamadas y SMS). Precio llamadas superado el número de destinos: 0,21€/min y CELL 0,25€. Los Packs
Love Empresa incluyen 300 min/mes en llamadas a fijos de hasta 50 países, excluyendo llamadas a números de tarificación especial o adicional en esos países. Permanencia en
Love Empresa de 12 meses en acceso a internet y 12 meses en móvil Orange empresas; salvo si adquiere terminal con venta a plazos, en cuyo caso el CP en tarifa de datos y móvil
será de 24 o 30 meses, según nº de cuotas. Queda excluido de las tarifas Love Empresa cualquier tráfico a números de tarificación especial o adicional, SMS Premium, MMS, tráfico internacional (distinto al indicado anteriormente), y tráfico en roaming fuera del EEE (tarifas y países disponibles en www.orange.es). Limitado a 1 bono de datos compartidos y
1 pack Love Empresa por cliente y cuenta de facturación. La Línea Adicional de Datos es incompatible con los nuevos Packs Love Empresa. Love Empresa Smart: Incluye bono de
30 GB de datos móviles nacionales y en roaming EEE compartidos, a una velocidad de navegación de hasta 150 Mbps, para usar en la línea móvil asociada al Pack contratado. Una
vez superados los GB en el bono, se aplicará MásMegas Multi: 2,59€ por cada tramo de 500 MB a compartir entre todas las líneas asociadas al Pack; máx. 20 tramos adicionales
por ciclo de facturación; puede desactivarse en cualquier momento, y consumidos los GB indicados arriba, la velocidad de navegación bajará a 16kbps en todas sus líneas y los GB
en roaming se facturarán a 2,89€/GB. Love Empresa Ilimitado (1, 3, 5, 10 y 20). Datos móviles ilimitados nacionales, a una velocidad de navegación de hasta 150 Mbps, para usar en
las líneas móviles asociadas al Pack contratado, para un uso privativo razonable y sin fines comerciales. Incluye bono de 18 GB en cada línea para utilizar en roaming dentro del
EEE. Una vez superados los GB en roaming incluidos, el precio es de 2,89€/GB. Incompatibles con FlexiGB. Love Empresa 5, 10 y 20 incluyen bono de 1000 min./mes en llamadas
de fijo a fijos de hasta 60 países, excluyendo llamadas a números móviles, de tarificación especial o adicional en esos países (+info países incluidos en el bono “llamadas internacionales” y rangos excluidos, disponible en www.orange.es). Love Empresa 10 y 20 incluyen el producto Centralita Love Empresa, con 1 puesto avanzado (Love Empresa 10) o 2
puestos avanzados (Love Empresa 20), en ambos casos con todos los puestos móviles. Más info sobre Centralita Love Empresa en el apartado de soluciones para empresas.
Promoción 20% de descuento Love Empresa 3: Para nuevas altas, portabilidades o migraciones de prepago a Pack Love Empresa 3, 20% descuento durante 6 meses en la cuota
base vigente del pack contratado, y en su caso, en la cuota mensual de incremento de velocidad, aplicable desde 1ª factura. Promoción 20% de descuento Love Empresa 5: Para
nuevas altas, portabilidades o migraciones de prepago a Pack Love Empresa 5, 20% descuento durante 12 meses en la cuota base vigente del pack contratado, y en su caso, en la
cuota mensual de incremento de velocidad, aplicable desde 1ª factura. Promoción 10% de descuento Love Empresa 10 y 20: Para nuevas altas, portabilidades o migraciones de
prepago a Pack Love Empresa 10 y 20, 10% descuento durante 24 meses en la cuota base vigente del pack contratado, y en su caso, en la cuota mensual de incremento de velocidad, aplicable desde 1ª factura. Línea Adicional ilimitada: Compatible con Love Empresa 1, 3, 5, 10 y 20. Incluye las mismas características de las líneas móviles del pack Love
Empresa al que se asocien. Línea móvil Smart: Sólo para clientes que tengan contratado un Pack Love Empresa Smart. Incluye las mismas características de tráfico de voz de las
líneas móviles del pack Love Empresa Smart al cual se asocia. No incluye bono de datos. Permite disfrutar de los GB incluidos en el bono de datos compartidos del Pack Love
Empresa Smart. ADSL/Fibra Multisede: Fibra 300 Mbps, ADSL velocidad según cobertura disponible. Las llamadas de fijo a fijo o a móvil que excedan los 10.000min/mes, se facturarán según Plan Negocio, tarifa por defecto, disponible en www.orange.es. Queda excluido de la tarifa cualquier tráfico a números de tarificación especial o adicional, SMS Premium, MMS y tráfico internacional (tarifas disponibles en www.orange.es. Promoción cuota servicio ADSL/Fibra Multisede: para nuevas líneas adicionales de fibra 300 Mbps contratadas con packs Love Empresa, 100% de descuento en la cuota de servicio de la línea adicional (12,5€/mes) durante 6 meses desde activación del servicio; cuota de línea (15€/
mes) no promocionada. Descuento aplicable únicamente a una (1) línea adicional de fibra por cliente, aplicable a partir de la 1ª factura. Velocidad fibra: incremento a 1 Gbps sólo
disponible en zonas con cobertura directa. Promoción Velocidad Fibra: Precios promocionales aplicables durante los 12 primeros meses desde la activación del producto, aplicable
a partir de la 1ª factura. Fibra 300 Mbps + Llamadas + Orange TV Total. Sólo para pequeñas y medianas empresas que no sean bares, restaurantes, hoteles o cafeterías, y se encuentren en zonas de cobertura de fibra directa o VULA. + router Livebox + llamadas nacionales ilimitadas a números fijos geográficos y móviles nacionales, a un máximo de 300
destinos diferentes/mes. Las llamadas de fijo a fijo o a móvil que excedan los 10.000min/mes, se facturarán según tarifa Plan Negocio, disponible en www.orange.es. Queda excluido de la tarifa cualquier tráfico a números de tarificación especial o adicional, y tráfico internacional (tarifas y países disponibles en www.orange.es). Orange TV Total incluye los
canales de cine, series y fútbol disponibles en cada momento en Orange TV; no incluye contenidos del videoclub. Sólo para uso privativo restringido a espacios privados, quedando
prohibido su uso comercial y/o su comunicación pública. Permanencia en tarifa y en el producto Orange TV Total de 12 meses. Promoción descuento Fibra 300 Mbps + Lllamadas
+ Orange TV Total. Precio promocional aplicable durante 12 meses desde la activación del servicio, desde 1ª factura. Mi Fijo Pro: Máx. 2000 destinos nacionales diferentes por línea
y mes. Las llamadas a números 901 y 704 están incluidas en la tarifa. El tráfico a otros números de tarificación especial o adicional (80x, resto 70X, resto 90X, números cortos), y
SMS/MMS de cualquier tipo está excluido, así como el tráfico internacional o en roaming, ya sea dentro o fuera del EEE. Las llamadas efectuadas siempre mostrarán el número
móvil. En caso de portabilidad de número fijo perteneciente a un grupo (por ejemplo, en líneas RDSI), sólo se activa el número fijo solicitado, perdiendo el resto de la numeración
del grupo al que pertenezca si el operador de origen porta todo el grupo al que pertenezca el número solicitado. Implica la pérdida por parte del cliente de cualquier servicio asociado a la línea fija (ADSL, fax, datafonos, alarma). Promoción Bono 1 GB al activar Mi Fijo Pro: Los clientes que activen Mi Fijo Pro, podrán solicitar la activación de un bono promocional de datos de 1 GB en su línea sin coste adicional durante 12 meses, prorrogable si así lo acuerda Orange y el cliente se mantiene en tarifa; si no se prorroga, Orange lo
informará al Cliente. Promoción 20% de descuento en líneas adicionales Mi Fijo Pro: para nuevas altas o portabilidades de líneas adicionales a Mi Fijo Pro, descuento del 20% durante 12 meses en la cuota base desde activación, prorrogable si así lo acuerda Orange y el cliente se mantiene en tarifa; si no se prorroga, Orange lo informará al Cliente. Bono de
llamadas internacionales: Compatible con Packs Love Empresa. Máx. 3 bonos por línea/mes, no acumulable. Válido sólo para llamadas a números móviles a los países detallados
arriba, excluyendo llamadas a números fijos, de tarificación especial o adicional en esos países, así como cualquier tráfico al resto de países no listado (+info disponible en www.
orange.es). Pago de penalizaciones: Disponible sólo para nuevos clientes que porten a Love Empresa (incluyendo líneas adicionales), sujeto a 12 meses de permanencia en la línea
de fijo y 12 meses en la línea principal móvil Orange empresas, salvo si adquiere terminal con venta a plazos, en cuyo caso el CP en tarifa de móvil será de 24 meses, según nº de
cuotas. El Cliente deberá acreditar el pago de la penalización a su actual operador mediante la presentación de la documentación justificativa en el plazo máximo de 4 meses desde la portabilidad de las líneas. El importe abonado a su actual operador como penalización por cualquier concepto se aplicará como descuento en factura, una vez acreditado su
pago, en un plazo máximo de 6 meses desde activación, con un máximo de 80€ por línea fija y en la línea principal móvil, sin límite de líneas, pero con un máximo total acumulado
por cliente de 3.000€. No aplicable para clientes que soliciten la portabilidad o cambio de tarifa desde Jazztel ni Amena. En caso de baja anticipada, el cliente deberá devolver el
abono.
ORANGE TV
Sólo para autónomos o personas jurídicas que no sean bares, restaurantes o cafeterías, conjuntamente con Love Empresa Smart, 1, 3 o 5, con Fibra o ADSL en zonas de cobertura
directa. Sólo para uso privativo restringido a espacios privados, quedando prohibido su uso comercial y/o su exhibición pública. Orange TV Total: incluye los canales incluidos en
Orange TV cine y series, Orange TV Fútbol y/o Fútbol Liga de Campeones incluidos en cada momento en Orange TV, para uso privado, quedando prohibida su comunicación pública.
Orange TV Cine y Series: Canales Premium, por ejemplo Orange Series, algunos de los cuales en 4K (disponibles para clientes con ofertas de fibra propia), más TV a la carta, así
como videoclub (consultar precios en www.orange.es). Orange TV Futbol/Fútbol Liga de Campeones. Contenidos en 4K sólo para algunos partidos. Para clientes con fibra propia.
Canales a la Carta: Clientes con Orange TV con Cine y Series podrán acceder a los canales a la carta. La baja en alguno de los canales de TV a la carta, pero manteniendo un pack
de Orange TV, será efectiva al final del período mensual de facturación en el que se haya solicitado. Netflix: Plan Básico de Netflix de una pantalla. Se requiere un dispositivo
compatible y conexión a Internet, así como activar el servicio Netflix siguiendo el proceso indicado aquí. Si el cliente no activase su plan, no podrá disfrutar de los contenidos de
Netflix, pero no se le descontará cantidad alguna en el precio de su Pack Love Empresa compatible. Si el cliente ya tiene una cuenta de Netflix, podrá asociarla a su Pack Love
Empresa compatible, en el entendido de que Netflix continuará cobrando al cliente de forma separada su cuota de suscripción hasta el momento en que realice dicha asociación
Si un cliente que hubiera asociado una cuenta existente de Netflix a su Pack Love Empresa diese de baja sus servicios de telecomunicaciones con Orange, esta baja no cancelará
automáticamente su suscripción a Netflix y Netflix pasará a cobrar al cliente de forma automática la cuota correspondiente mediante el método de pago que Netflix tiene asociado
a su cuenta, salvo que el cliente expresamente indique que quiere darse de baja de Netflix. Si quiere revisar los detalles de su cuenta de Netflix, puede hacerlo visitando el apartado
“Mi Cuenta” en la página web de Netflix. El servicio de subscripción personalizada para el acceso a contenidos audiovisuales de Netflix es prestado por NETFLIX INTERNATIONAL
B.V., entidad holandesa de responsabilidad limitada, siendo esta compañía responsable de la configuración y contenido del servicio y aceptando el cliente los Términos de Uso y la
Política de Privacidad de Netflix. Su correo electrónico asociado al Pack Love Empresa será comunicado a Netflix International B.V. para que ésta pueda asociarlo a su cuenta del
Plan Básico. Los clientes autónomos pueden obtener más información sobre como Orange comparte sus datos personales, visitando la política de privacidad de Orange. Política
de Privacidad de Netflix disponible en la página web de ésta. Flix, Rakuten TV y Cazavisión: un (1) mes gratis desde la activación del servicio. A la carta: para clientes que tengan
Orange TV con Cine y Series, Fútbol o Fútbol Liga de Campeones. Packs Premium: Música Premium: un (1) mes gratis desde la activación del servicio. Opción descodificador: Si
elige esta opción, Orange entregará en cesión un descodificador de su propiedad, incluido en la cuota, debiendo devolverlo el cliente a la baja, o en caso contrario, se le cobrará
una cantidad de hasta 79 euros.
SÓLO MÓVIL - GO NEGOCIO
Tarifa Go Negocio 1+ y 2. Tarifas sólo móvil con minutos ilimitados a 2000 destinos por ciclo de facturación (incluyendo destinos de llamadas y SMS). Precio llamadas superado el
número de destinos: 0,21€/min y CELL 0,25€. Incluyen 300 min/mes en llamadas a fijos de hasta 50 países (salvo Go Negocio Básico), excluyendo llamadas a números de tarificación
especial o adicional en esos países (listado de países incluidos en www.orange.es). Queda excluido además cualquier tráfico a números de tarificación especial o adicional, SMS
Premium, MMS, tráfico internacional (distinto al indicado), y tráfico en roaming fuera del EEE (tarifas disponibles en www.orange.es). Precios no válidos para transformación o
conversión de llamadas, incluido redireccionamiento del tráfico. Incluye bono de datos ilimitados nacionales, para navegar a una velocidad de hasta 150 Mbps, para fines privativos,
razonables y no comerciales, en las líneas de la tarifa, incluyendo líneas adicionales asociadas a ésta. Precio bono: 1 €/mes/línea. Incluye 21 GB de datos en la línea que tenga el
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bono activado para utilizar en roaming dentro del EEE. Una vez superados los GB en roaming incluidos en el bono, el precio es de 2,89€/GB. Promoción 50% de descuento cuota
Tarifas Go Negocio 1+ y 2, para altas nuevas, portabilidades y migraciones de prepago a pospago con las tarifas Go Negocio 1+ o 2, pero excluyendo líneas adicionales de Go Negocio; 50% de descuento sobre la cuota mensual (sin suplementos), durante 3 meses desde la activación del servicio. Descuento aplicable a partir de la 1ª factura. Tarifas Go Negocio
Smart. Tarifa sólo móvil que incluye 1 línea móvil con minutos ilimitados a 2000 destinos por ciclo de facturación (incluyendo destinos de llamadas y SMS). Precio llamadas superado
el número de destinos: 0,21€/min y CELL 0,25€. Queda excluido cualquier tráfico a números de tarificación especial o adicional, SMS Premium, MMS, tráfico internacional y tráfico
en roaming fuera del EEE (tarifas y países disponibles en www.orange.es). Incluye bono de 20 GB de datos móviles nacionales y en roaming EEE compartidos, a una velocidad de
navegación de hasta 150 Mbps, para usar en las líneas móviles asociadas a la tarifa. Una vez superados los GB en el bono, se aplicará MásMegas Multi: 2,44€ por cada tramo de
500 MB a compartir entre todas las líneas asociadas a la tarifa; máx. 20 tramos adicionales por ciclo de facturación; puede desactivarse en cualquier momento, y consumidos los
GB indicados arriba, la velocidad de navegación bajará a 16kbps en todas sus líneas y los GB en roaming se facturarán a 2,89€/GB. Tarifa Go Negocio Básico: Tarifa sólo móvil que
incluye 1 línea móvil con 100 minutos a números fijos y móviles nacionales, excluyendo cualquier tráfico a números de tarificación especial o adicional, SMS Premium, MMS,
tráfico internacional y tráfico en roaming fuera del EEE (tarifas y países disponibles en www.orange.es). Precio llamadas superado el número de minutos: 0,21€/min y CELL 0,25€.
Incluye bono de 20 GB de datos móviles nacionales y en roaming EEE compartidos, a una velocidad de navegación de hasta 150 Mbps, para usar en las líneas móviles asociadas a
la tarifa. Una vez superados los GB en el bono, se aplicará MásMegas Multi: 2,44€ por cada tramo de 500 MB a compartir entre todas las líneas asociadas a la tarifa; máx. 20 tramos
adicionales por ciclo de facturación; puede desactivarse en cualquier momento, y consumidos los GB indicados arriba, la velocidad de navegación bajará a 16kbps en todas sus
líneas y los GB en roaming se facturarán a 2,89€/GB. Línea adicional: Incluye las mismas características de tráfico de voz de las líneas móviles de la tarifa Go Negocio a la cual se
asocia. No incluye bono de datos. Permite disfrutar de los GB incluidos en el bono de datos compartidos de la tarifa Go Negocio a la que se asocia. En el caso de Go Negocio 1+ y
2, se aplicará el precio del bono de datos nacionales ilimitados indicado para la tarifa. 4G en tu negocio: 60 GB/mes. Superado límite, la velocidad baja a 64 Kbps. No válido en
roaming (si se usa, Orange facturará cargos y podrá cancelar servicio). Puede contratar un router wifi 4G con cesión gratuita y permanencia de 12 meses en tarifa de datos, o bien
adquirirlo con pago único sin CP. En caso de cesión, debe devolver el router a la baja del Servicio; en caso de no devolución o devolución en malas condiciones, Orange le cobrará
50€ por el valor del equipo. Servicio sin movilidad; uso en máx. dos domicilios o sedes del cliente en España. Promoción 110 GB/mes: 50 GB adicionales al mes sin coste durante 12
meses, prorrogable si así lo acuerda Orange y cliente se mantiene en tarifa; si no se prorroga, Orange lo informará al Cliente. Promoción 4G en tu negocio + tarifa Go Negocio o Mi
Fijo Pro: contratando conjuntamente 4G en tu negocio y una tarifa Go Negocio o Mi Fijo Pro, descuento de 8,3 €/mes en la cuota de 4G en tu negocio durante 12 meses, prorrogable
si así lo acuerda Orange y el cliente se mantiene en ambas tarifas. Bonos Internet Móvil 3GB Empresas y 10GB Empresas: Renovación mensual automática. Finalizados los GBs
indicados arriba, aplicará el Bono Internet 3 GB u 8 GB contratado y si también consume éste, la velocidad bajará a 64kbps. Compatible con todas las Internet móvil Pro, Internet
4G en tu Oficina y 4G en tu Negocio.
CENTRALITA LOVE EMPRESA
Mín. 2 puestos (1 de ellos fijo). El router y los equipos de puestos fijos se entregan al Cliente en cesión, debiendo devolverse a Orange tras la finalización del servicio. Más info
condiciones de instalación en www.orange.es. La adquisición de equipos terminales para los puestos móviles estará sujeta a los términos del contrato del servicio Love Empresa.
El producto Centralita Love admite una única numeración fija; si el cliente cuenta con varias líneas fijas asociadas a su actual servicio de centralita telefónica, sólo se activará en
la Centralita Love el número fijo principal, perdiéndose el resto de números fijos. IP Fija. Servicio de asignación al cliente de una dirección IP que se mantendrá invariable mientras
(a) no se cambie la modalidad, características o ubicación del Servicio, y (b) no existan razones técnicas justificadas enfocadas a una mejor gestión de la red de Orange que afecte
a un recurso escaso como es el direccionamiento IP. Si por motivos técnicos no se puede mantener la misma dirección IP, Orange lo comunicará al Cliente con treinta (30) días de
antelación a la fecha en que deba tener lugar el cambio de dirección IP (salvo que se trate de una medida urgente necesaria para garantizar la integridad de la red y continuidad
del servicio para la generalidad de los clientes), comunicando al Cliente la nueva dirección IP en la fecha en que ésta se provisione en los sistemas de Orange. Sin compromiso de
permanencia. Servicios de personalización: más info en www.orange.es o en el 1414.
ORANGE TV BARES
General. Sólo contratable por bares, restaurantes y cafeterías (NIF/CIF) conjuntamente con ofertas Love Empresa fibra o ADSL en zonas de cobertura directa. Incluye los contenidos y canales indicados en https://orangetvbares.orange.es. Precio aplicable hasta la finalización de la temporada 2020-2021 o hasta el 31 de mayo de 2021 (cualquiera ocurra
primero), siempre que el titular siga siendo el mismo NIF/CIF y mantenga las ofertas indicadas. DAZN fútbol. Disponible únicamente para clientes empresa o autónomos que sean
hoteles, restaurantes, bares o cafeterías, y que tengan contratado o contraten simultáneamente el producto Orange TV Bares. El canal DAZN fútbol incluye todos los contenidos
de la Premier League, tal y como éstos los configure DAZN en cada momento. Precio válido únicamente para la temporada 2020-2021 de esa competición. Sin compromiso de
permanencia. La baja en Orange TV Bares o el cambio de titular a favor de tercero que no reúna las anteriores condiciones, conllevará la baja automática en el Canal DAZN fútbol.
SOLUCIÓN TELETRABAJO
Solución teletrabajo. La solución para teletrabajo está compuesta de un Pack Love Empresa 5 más los dispositivos que se indican en esa oferta en modalidad de venta a plazos.
Puede consultar las características del Pack Love Empresa 5, Beneficios Love Empresa (incluyendo promoción Amazon Prime 24 meses, Legálitas, Microsoft 365 y Tu Experto), y
condiciones de venta a plazos de dispositivos, en esta misma revista. El cliente podrá añadir los dispositivos adicionales que desee al siguiente precio: PC 9€/mes; Tablet 2€/mes;
Smartphone 1,50€/mes. Permanencia de 24 meses. Promoción descuento solución teletrabajo. Precio promocional aplicable durante 12 meses desde la activación del servicio,
desde 1ª factura.
OFERTA DISPOSITIVOS Y OBJETOS CONECTADOS
General. Ofertas disponibles únicamente para nuevas altas o portabilidades en las tarifas arriba indicadas. Para otras tarifas, consulte precio del dispositivo u objeto conectado en
www.orange.es o en el 1414. Precios y promociones válidos hasta fin de vigencia de esta revista, o hasta fin de existencias. Regalos aquí indicados sujetos a contratación de las
tarifas y terminal especificados en cada caso, y siempre que el cliente no desista de la contratación. Si adquiere dispositivos u objetos conectados con venta a plazos de Orange,
el compromiso de permanencia en Orange y en la tarifa móvil y de acceso a internet en la tarifa que tenga contratada será el mismo plazo que el nº de cuotas mensuales haya de
abonar para completar el pago del mismo. Oferta sujeta a condiciones generales de Orange, condiciones de tarifa, y en su caso, de venta a plazos. Orange asume la compensación
por copia privada aplicable conforme al Real Decreto Legislativo 1/1996 (más info en orange.es, apartado Información legal). Puede contratar seguro móvil; +info en www.orange.es
o en el 1414. Condiciones particulares dispositivos Apple: el Apple Watch Series 6 requiere un iPhone 6S o posterior con iOS 14 o posterior. El Apple Watch y el iPhone tienen que
usar el mismo operador y se debe tener contratado un servicio de datos móviles. Puede contratar seguro móvil; +info en su punto de venta o en el 1414.
FORMULARIO DE SOLICITUD DE PROPUESTA
Al facilitar sus datos de contacto, usted consiente expresamente que éstos puedan ser tratados por Orange Espagne, S.A.U., con CIF A82009812, y domiciliada en Paseo del Club
Deportivo 1, Parque Empresarial La Finca, Edificio 8, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid), con la finalidad de facilitarle información adicional sobre los productos y servicios de Orange para su empresa o negocio, siendo su consentimiento la base legitimadora de dicho tratamiento. Se le informa que sus datos serán conservados durante el tiempo necesario
para dar respuesta a su petición o hasta que usted revoque su consentimiento, manteniéndose posteriormente bloqueada dicha información hasta que prescriban las eventuales
responsabilidades derivadas de dicho tratamiento. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, modificación, oposición, limitación, supresión y/o portabilidad enviando un escrito
a Orange, a la dirección postal arriba indicada, con la Referencia “Protección de Datos”, o a través del correo electrónico orangeproteccion.datos@orange.com, adjuntando copia
de su documento de identidad.
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