
   

 

 Tarifas descatalogadas de Tarjeta  
A continuación te mostramos un histórico de todas las tarifas de tarjeta que han estado 

disponibles en algún momento para los clientes Orange, pero que actualmente ya no son 

contratables. 

 

Ballena 14 
Tarifa de prepago que por una cuota mensual de 14,95€ que se descuenta del saldo 

automáticamente cada 30 días, ofrece al cliente los siguientes beneficios: 

- 2 GB a velocidad 4G - posterior bajada a 16 kb/s. Los MB no consumidos no son 

acumulables. 

- 30 minutos para llamadas nacionales a fijos y móviles de cualquier operador las 24 h y 

resto de llamadas a 0€/min 

La cuota se renueva automáticamente cada 30 días si hay saldo suficiente. Si no se paga la cuota 

y hasta que recargue saldo suficiente para pagarla, las condiciones de la tarifa serán: 

- 100Mb/día por 3€  

- 22 cénts.€/min a todos las 24h  

- 12 cénts.€ SMS 

Coste de establecimiento de llamada: 25 cénts.€ Llamadas nacionales. En nuestras tarifas en 

euros se aplican 4 decimales. Tarificación por segundos desde el primer segundo.  

Incluye correo BlackBerry 

Fecha de descatalogación: 11 de junio de 2017 

Precios válidos desde el 18 de septiembre de 2016 

 

Bono 300 MB 
Bono de datos de prepago que por una cuota mensual de 4€ que se descuenta del saldo 

automáticamente cada 30 días, ofrece al cliente los siguientes beneficios: 

- 300 MB a velocidad 4G - posterior bajada a 16 kb/s. Los MB no consumidos no son 

acumulables. 

La cuota se renueva automáticamente cada 30 días si hay saldo suficiente. Si no se paga la cuota 

y hasta que recargue saldo suficiente para pagarla, las condiciones de la tarifa serán: 

- 100Mb/día por 3€  

En nuestras tarifas en euros se aplican 4 decimales. Tarificación por segundos desde el primer 

segundo.  

Incluye correo BlackBerry 

Fecha de descatalogación: 11 de junio de 2017 

Tarifa vigente desde el 6 de julio de 2014. La ampliación del Bono y el cambio de cuota mensual 

se aplican a partir del 24 de mayo de 2015. 

 

Tarifa Ardilla 1 
Por 1,21 € (IVA incl.)a la semana el cliente disfruta durante 7 días naturales (hasta las 23:59 del día 

7) de: 

- llamadas nacionales a fijos y móviles de cualquier operador las 24 h: 1,21 cént./min (IVA 

incl.) + 25 cénts.€ (IVA incl.) coste establecimiento de llamada 

- SMS a 1,21 cént. (IVA incl.) a cualquier operador nacional las 24 h 

La cuota se renueva automáticamente cada 7 días si hay saldo suficiente. El saldo promocional es 

válido para el cobro de las cuotas 

En caso de no disponer de saldo suficiente para el cobro de la cuota, es necesario que el cliente 

recargue. Hasta que se realice la recarga las tarifas aplicables al cliente serán: 



   

 

- llamadas nacionales a fijos y móviles de cualquier operador las 24 h: 29,04 cts./min (IVA 

incl.) + 25 cts € (IVA incl.) coste de establecimiento de llamada 

- SMS a 18,15 cts. (IVA incl.) a cualquier operador nacional las 24 h 

Una vez realizada la recarga, automáticamente se renueva la cuota, volviendo a disfrutar 

nuevamente de otros 7 días de los beneficios de la tarifa dentro de cuota 

Descatalogación en junio 2014 

 

Tarifa Ardilla 5 
Si el cliente realiza una recarga disfrutará durante 30 días naturales de: 

- llamadas nacionales a fijos y móviles de cualquier operador, las 24 h: 9 cts./min + 25 

cénts.€ coste de establecimiento de llamada 

- SMS a cualquier operador nacional las 24 h: 9 cts./SMS 

Si antes de cumplirse el periodo de 30 días naturales el cliente vuelve a recargar, disfrutará desde 

ese momento de otros 30 días de los beneficios de su tarifa 

Si transcurrido ese periodo, el cliente no recarga de nuevo, dejará de disfrutar de los beneficios de 

su tarifa hasta que vuelva a recargar y las tarifas aplicables al cliente serán: 

- llamadas nacionales a fijos y móviles de cualquier operador, las 24 h: 24 cts./min + 25 

cénts.€ coste de establecimiento de llamada 

- SMS a cualquier operador nacional las 24 h: 15 cts./SMS 

Descatalogación en junio 2014 

 

 

Ballena 12 
Tarifa integral de prepago que por una cuota mensual de 14,52€ que se descuenta del saldo 

automáticamente cada 30 días, ofrece al cliente los siguientes beneficios: 

- 1 GB a máxima velocidad - posterior bajada a 64 kb/s. Los MB no consumidos no son 

acumulables. 

- llamadas nacionales a fijos y móviles de cualquier operador las 24 h: 1,21 cént./min 

- 1.000 SMS a 0 € a cualquier operador nacional las 24 h. Superados, el precio de SMS 

será de 15 cts. Los SMS a 0 € no consumidos no son acumulables 

La cuota se renueva automáticamente cada 30 días si hay saldo suficiente. Si no se paga la cuota 

y hasta que recargue saldo suficiente para pagarla, las condiciones de la tarifa serán: 

- 100Mb/día por 3€  

- 29,04 cénts.€/min a todos las 24h  

- 18,15 cént. SMS 

Coste de establecimiento de llamada: 25 cénts.€ Llamadas nacionales. En nuestras tarifas en 

euros se aplican 4 decimales. Tarificación por segundos desde el primer segundo.  

Incluye correo BlackBerry 

Descatalogación en junio 2014 

 

 

Delfín 2 
Tarifa integral de prepago que por una cuota semanal de 2,42€ que se descuenta del saldo 

automáticamente cada 7 días, ofrece al cliente los siguientes beneficios: 

- 100 MB a máxima velocidad - posterior bajada a 64 kb/s. Los MB no consumidos no son 

acumulables. 

- llamadas nacionales a fijos y móviles de cualquier operador las 24 h: 1,21 cént./min 

- 1,21 cénts. SMS 

La cuota se renueva automáticamente cada 7 días si hay saldo suficiente. Si no se paga la cuota y 

hasta que recargue saldo suficiente para pagarla, las condiciones de la tarifa serán: 



   

 

- 100Mb/día por 3€  

- 29,04 cénts.€/min a todos las 24h  

- 18,15 cént. SMS 

Coste de establecimiento de llamada: 25 cénts.€ Llamadas nacionales. En nuestras tarifas en 

euros se aplican 4 decimales. Tarificación por segundos desde el primer segundo.  

Incluye correo BlackBerry 

Descatalogación en junio 2014 

 

Coste de establecimiento de llamadas 
El coste de establecimiento de llamada para clientes de tarjeta es de: 25 cénts.€ (impuestos 

indirectos no incluidos). Llamadas nacionales. En nuestras tarifas en euros se aplican 4 decimales. 

Tarificación por segundos desde el primer segundo 

 


