CONDICIONES OFERTA 3P
PENÍNSULA Y BALEARES
(TODOS LOS PRECIOS CON IVA INCLUIDO)
1. OFERTA COMBINADA 3P: FIJO + INTERNET + MÓVIL
Todas las Ofertas 3P incluyen línea de teléfono fija, acceso de
Fibra según velocidad y línea móvil cabecera.
SERVICIO FIJO: llamadas ilimitadas a fijos nacionales cada
mes (ciclo de facturación) y 60 minutos a móviles nacionales.
Superados los límites de llamadas a móvil desde un teléfono fijo:
las llamadas se facturarán a 24,20 cént./ min + establecimiento
de llamada a 20 cént. Disponible Bono llamadas FIJO-MÓVIL por
3€/mes (recurrente todos los meses). Este bono complementará
al bono de 60 minutos de la oferta, y estará sujeto a un uso
razonable de 10.000 minutos/mes. En caso de superar dicho
uso razonable se tarificará según precio de tarificación estándar.
Dicho bono, prorratea en alta y en baja. Servicios TARIFICACIÓN
ESPECIAL para llamadas desde fijo: consulta precios aquí.
SERVICIO INTERNET: fibra simétrica según velocidad hasta
300 o 600Mbps. En Fibra 1GB velocidad hasta 1GBps de bajada
y hasta 300Mbps de subida. Instalación gratuita con router
incluido gratuito, sujeto a normas de permanencia.
SERVICIO MÓVIL: todas las opciones incluyen línea móvil
cabecera con llamadas ilimitadas (sin límite de minutos ni
destinos) y capacidad de GB a máxima velocidad 4G. Las
tarifas incluyen roaming UE y países asociados. Superada la
capacidad de datos de la tarifa móvil, se baja velocidad a 16KBps
hasta final de mes. SMS nacional 0,1€/SMS, SMS internacional
0,30€/SMS. El servicio móvil incluye bonos adicionales de
datos y de llamadas internacionales. Bonos adicionales de
datos: navegación compatible 4G en todas las modalidades;
aplicables solo si se tienen tarifas con bonos de navegación
incorporada, no existe límite de bonos contratados a lo largo del
mes, no autorrenovables y al cierre del mes se cortan. Bonos
internacionales: minutos a fijos y móviles de diferentes destinos.
Superado el bono el precio de la llamada y establecimiento será
el estándar de cada destino. Servicios TARIFICACIÓN ESPECIAL
para llamadas desde móvil: consulta precios para Roaming,
tráfico internacional y numeración especial.
Paquetes 3P sujetos a compromiso de permanencia de 6 meses.
En caso de baja anticipada, se deberá abonar 181,5€ si la Fibra
ya está instalada.
2. LÍNEAS ADICIONALES Y LÍNEA EXTRA
Línea extra “DUO”
Todos los paquetes DUO de la oferta, se componen de una línea
cabecera y una línea EXTRA que tendrá un descuento del 100%
sobre el precio estándar de la misma. El descuento aplicará durante
toda la vida del cliente mientras mantenga contratada dicha Tarifa
con la oferta convergente (Tarifa SWENO cabecera + Fibra).
Líneas Adicionales
Se consideran líneas adicionales todas aquellas asociadas a un
paquete convergente 3P (mismo contrato), distintas de la línea
cabecera y la extra línea. Aplicará hasta un máximo de 4 líneas
adicionales por paquete. Las tarifas adicionales están sujetas
a condiciones especiales de descuento del 50% que aplicarán
durante toda la vida del cliente mientras mantenga contratada la
oferta convergente (Tarifa SWENO principal o cabecera y Fibra).

En caso de que el cliente pierda el móvil cabecera o paquete de
fibra, se incrementará el PVP al perderse el descuento de 50%
en línea adicional. Todas las tarifas adicionales incluyen llamadas
ilimitadas y capacidad de GB a máxima velocidad 4G. Incluido
roaming UE y países asociados. Superada la capacidad de datos
de la tarifa móvil, se baja velocidad a 16KBps hasta final de mes.
SMS nacional 0,1€/SMS, SMS internacional 0,30€/SMS.
Las líneas adicionales son compatibles con bonos adicionales de
datos y bonos de llamadas internacionales:
- Bonos adicionales de datos: navegación compatible 4G en
todas las modalidades; aplicables solo si se tienen tarifas con
bonos de navegación incorporada, no existe límite de bonos
contratados a lo largo del mes, no autorrenovables y al cierre
del mes se cortan.
- Bonos internacionales: minutos a fijos y móviles de diferentes
destinos. Superado el bono el precio de la llamada y
establecimiento será el estándar de cada destino. Servicios
TARIFICACIÓN ESPECIAL para llamadas desde móvil: consulta
precios aquí para llamadas para llamadas consulta precios
para Roaming, tráfico internacional y numeración especial.

CONDICIONES OFERTA 2P
PENÍNSULA Y BALEARES
(TODOS LOS PRECIOS CON IVA INCLUIDO)
1. OFERTA COMBINADA 2P: FIJO + INTERNET
Todas las Ofertas 2P incluyen línea de teléfono fija y acceso de
Fibra simétrico según velocidad.
SERVICIO FIJO: llamadas ilimitadas a fijos nacionales cada
mes (ciclo de facturación) y 60 minutos a móviles nacionales.
Superados los límites de llamadas a móvil desde un teléfono fijo:
las llamadas se facturarán a 24,20 cént./ min + establecimiento
de llamada a 20 cént. Disponible Bono llamadas FIJO-MÓVIL por
3€/mes (recurrente todos los meses). Este bono complementará
al bono de 60 minutos de la oferta, y estará sujeto a un uso
razonable de 10.000 minutos/mes. En caso de superar dicho
uso razonable se tarificará según precio de tarificación estándar.
Dicho bono, prorratea en alta y en baja. Servicios TARIFICACIÓN
ESPECIAL para llamadas desde fijo: consulta precios aquí.
SERVICIO INTERNET: fibra simétrica según velocidad hasta
300 o 600Mbps. En Fibra 1GB velocidad hasta 1GBps de bajada
y hasta 300Mbps de subida. Instalación gratuita con router
incluido gratuito, sujeto a normas de permanencia.
Paquetes 2P sujetos a compromiso de permanencia de 12 meses.
En caso de baja anticipada se deberá abonar 181,5€ en caso
paquetes con Fibra instalada

CONDICIONES OFERTA SÓLO MÓVIL
PENÍNSULA Y BALEARES
(TODOS LOS PRECIOS CON IVA INCLUIDO)
1. TARIFAS SWENO ILIMITADAS
Navegación compatible 4G en todas las modalidades de datos.
Bajada a 128Kb hasta final de mes. Bono voz ilimitada sujeto a
normas uso razonable. Incluido roaming UE y países asociados.
Si se infringen normas de uso razonable de voz (conexión de
móvil a SIMBOX, centralitas, etc.) se aplicará precio tarifa:
Establecimiento llamada 0,18€, más 0,10€/minuto. SMS: 0,096€,
SMS Internacional: 0,30€. Servicios TARIFICACIÓN ESPECIAL
para llamadas desde móvil: consulta precios aquí para Roaming,
tráfico internacional y numeración especial.
2. BONOS ADICIONALES DE DATOS
Navegación compatible 4G en todas las modalidades. Bonos
aplicables sólo si se tienen tarifas con bonos de navegación
incorporada. No existe límite de Bonos contratados a lo largo del
mes. Bonos no autorrenovables. A cierre mes el bono se corta.
3. BONOS LLAMADAS INTERNACIONALES
Minutos a fijos y móviles de los siguientes destinos: Alemania,
Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Francia, Irlanda,
Islandia, Países Bajos, Suecia, Noruega, Estados Unidos de
América, Canadá, Italia, Polonia, Hungría, Rumanía, Austria,
Eslovaquia, República Checa, Lituania, Croacia, Kazajistán,
Rusia, China, Corea del Sur, Japón, Hong Kong, Brasil, Colombia,
Argentina, México, Panamá, Portugal y Paraguay. Superado el
bono el precio de la llamada y establecimiento será el estándar
de cada destino.

CONDICIONES OFERTA COMPLEMENTARIA
PENÍNSULA Y BALEARES
(TODOS LOS PRECIOS CON IVA INCLUIDO)
1. IP FIJA
Servicio asociado a los paquetes de Fibra 2P y 3P. 14,52€
recurrentes. La dirección IP fija te permite una conexión
más segura, estable y veloz, y te permite usar dispositivos o
servicios que necesitan conectarse a la red a través de una
dirección IP como: servidores de correo propios, servidores
FTP para acceder a archivos o páginas web, no teniendo que
depender de servidores externos o cámaras de seguridad y
videovigilancia.
2. BONO DE VOZ FIJA A MÓVILES
Disponible en todos los paquetes 2P y 3P bono llamadas desde
FIJO a MÓVIL por 3€/mes (recurrente todos los meses). Este
bono complementará al bono de 60 minutos de la oferta, y
estará sujeto a un uso razonable de 10.000 minutos/mes. En
caso de superar dicho uso razonable se tarificará según precio
de tarificación estándar. Dicho bono, prorratea en alta y en
baja. Servicios TARIFICACIÓN ESPECIAL para llamadas desde
fijo: consulta precios aquí.

