CATÁLOGO COMERCIAL
PRECIOS EN EUROS, IVA INCLUIDO
I.

TARIFAS ACTUALMENTE VIGENTES EN SIMYO.ES

TARIFA BASE (sin cuotas)
• Tarifa vigente desde el 7 de julio de 2014.
• Para prepago y contrato.
• Precio por minuto a todos los operadores nacionales y en roaming dentro del Espacio Económico Europeo (EEE): 6 céntimos
• Establecimiento de llamada: 18,15 céntimos
• SMS: 10,89 céntimos
• MMS: 35,09 céntimos
• Internet: 3,5932 céntimos/MB (navegación nacional y en roaming dentro del EEE)
A esta tarifa le puedes añadir bonos de minutos y de megas: precio mes (todos para prepago y contrato, excepto bonos extra
de 100MB, 500MB, 2,5GB, 30MIN y 100MIN, sólo disponibles en contrato y los bonos especiales que tienen una duración
determinada).
No incluye llamadas a servicios especiales o de tarificación adicional, llamadas internacionales o en roaming fuera del EEE,
SMS/MMS, ni conexiones a datos en roaming fuera del EEE. Consulte más abajo las condiciones de uso razonable del roaming
dentro del EEE aplicables.

BONOS DE VOZ y DATOS
• Bono 100MB: 1€
• Bono 500MB: 2,5€
• Bono 1,5GB: 5€
• Bono 3GB: 7€
• Bono 6GB: 10,5€
• Bono 12GB: 12,5€
• Bono 22GB: 15,5€
• Bono 28GB: 17€
• Bono 35GB: 28€
• Bono 20MIN: 1€
• Bono 50MIN: 2,5€
• Bono 100MIN: 3,5€
• Bono 200MIN: 6,5€
• Bono 300MIN: 9€
• Bono 100MIN a simyos: 0,99€
• Bono 100MIN NOCHE: 0,99€
• Bono 1GB NOCHE: 1,99€
• Bono 100MIN FINDE: 0,99€
• Bono 1GB FINDE: 1,99€
• Bono extra 30MIN: 2€
• Bono extra 100MIN: 3,5€
• Bono extra 100MB: 1€
• Bono extra 500MB: 2,5€
• Bono extra 3GB: 7€.
• Bono Chat (300MB): 0,99€
• Bono Redes Sociales (4GB): 1,99€
• Bono especial (1GB): 1€
• Bono especial (7GB): 7€
• Bono especial (15GB): 15€

(Vigente desde el 7/7/14)
(Vigente desde el 28/06/18)
(Vigente desde el 28/06/18)
(Vigente desde el 13/02/19. Del 28/06/18 al 12/02/19: 2,5GB a 7€)
(Vigente desde el 13/02/19. Del 4/7/17 al 12/02/19; 4GB a 10,5€. Del 9/12/15 al
3/7/17: 2GB a 10,5€. Del 7/7/14 al 9/12/15: 2GB a 11€)
(Vigente desde el 13/02/19. Del 4/7/17 al 12/02/19: 10GB a 12,5€. Del 14/11/16 al
3/7/17: 3GB a 12,5€. Desde 9/12/15 hasta 14/11/16: 3GB a 14€)
(Vigente desde el 13/02/19. Del 28/06/18 al 12/02/19: 20GB a 15,5€)
(Vigente desde el 13/02/19. Del 28/06/18 al 12/02/19: 25GB a 17€. Desde el
4/07/17 hasta 27/06/18: 20GB a 17€ Del 14/11/16 al 3/7/17:5GB a 17€)
(Vigente desde el 13/02/19. Del 28/06/18 al 12/02/19: 30GB a 28€. Desde el
4/07/17 hasta 27/06/18: 25GB a 28€. Del 8/5/17 al 3/7/17: 10GB a 28€.Del
14/11/16 hasta el 07/05/17: 10GB a 30€. Del 30/06/16 al 14/11/2016: 10GB a 33€)
(Vigente desde el 19/06/2017)
(Vigente desde el 19/06/2017)
(Vigente desde el 7/7/2014)
(Vigente desde el 9/12/15)
(Vigente desde el 9/12/15. Desde 07/07/2014 hasta 9/12/15 a 9,5€)
(Vigente desde el 11/04/16. Desde 07/07/2014 hasta 10/04/16 a 1€)
(Vigente desde el 11/04/16)
(Vigente desde el 11/04/16)
(Vigente desde el 25/05/16)
(Vigente desde el 25/05/16)
(Vigente desde el 14/09/16)
(Vigente desde el 7/7/2014)
(Vigente desde el 7/7/2014)
(Vigente desde el 9/12/15. Hasta el 05/07/2018 a 3€)
(Vigente desde 13/02/19. Desde el 05/07/18 hasta el 12/02/19: 2,5GB. Desde el
9/12/15 al 05/07/2018 1GB a 6€)
(Vigente desde el 14/06/17)
(Vigente desde el 29/10/18)
(Válido por 1 día. Vigente desde 25/09/2017)
(Válido por 7 días. Vigente desde 25/09/2017)
(Válido por 15 días. Vigente desde 25/09/2017)

Los bonos no incluyen llamadas a servicios especiales o de tarificación adicional, llamadas internacionales o en roaming fuera
del EEE, SMS/MMS, ni conexiones a datos en roaming fuera del EEE. Consulte más abajo las condiciones de uso razonable
del roaming dentro del EEE aplicables.

Superados los bonos se tarificará como tarifa base. Horario bonos de noche: de 22.30h a 08.00h, todos los días. Horario bonos de finde:
de viernes a las 15.00h a domingo a las 24.00h. El bono Chat incluye 300 MB para las aplicaciones de mensajería incluidas
(actualmente WhatsApp y Telegram) Incluye llamadas con Telegram. No incluye llamadas o videollamadas con Whatsapp. El bono
Redes Sociales incluye 4GB para las aplicaciones de mensajería incluidas (actualmente Facebook, Instagram, Snapchat y Twitter)
• COMBINA Y PAGA MENOS. Precios aplicables únicamente para las siguientes combinaciones de bono de minutos y datos.
Suponen un ahorro sobre el precio de ambos bonos por separado. Para que aplique el precio se tienen que contratar ambos
bonos de forma conjunta. Llamadas ilimitadas incluidas en estas combinaciones: máximo 150 destinos, sólo para uso sin fines
comerciales.
Precio combinación (IVA Incluido)
100MIN+1,5GB
200MIN+3GB
Llamadas Ilimitadas + 1,5GB
200MIN+12GB
200MIN+28GB
Llamadas Ilimitadas + 3GB
Llamadas Ilimitadas + 6GB
Llamadas Ilimitadas + 12GB
Llamadas Ilimitadas + 22GB
Llamadas Ilimitadas + 28GB
Llamadas Ilimitadas + 35GB

7€ (Desde el 13/02/19)
10€ (Desde el 13/02/19)
9,5€ (Vigente desde el 22/05/19. Del 28/06/18 al 12/02/19 a 13€)
15€ (Desde el 22/05/19)
20€ (Desde el 22/05/19)
12€ (Vigente desde el 13/02/19. Del 28/06/18 al 12/02/19: con 2,5GB a 14€)
16€ (Vigente desde el 13/02/19. Del 28/06/18 al 12/02/19: con 4GB a 16€. Del 4/07/17
al 27/06/18 : con 1,7GB a 16€. Del 8/05/17 al 3/7/17: con 1GB a 16€)
18€ (Vigente desde el 13/02/19. Del 28/06/18 al 12/02/19: con 10GB a 18€.Del 4/07/17
al 27/06/18 : con 4GB a 18€. Del 8/05/17 al 3/7/17: con 2GB a 18€)
20€ (Vigente desde el 13/02/19. Del 28/06/18 al 12/02/19: con 20GB a 20€.Del 4/07/17
al 27/06/18 : con 10GB a 20€. Del 8/05/17 al 3/7/17: con 3GB a 20€)
24€ (Vigente desde el 13/02/19. Del 28/06/18 al 12/02/19: 25GB a 24.Del 4/07/17 al
27/06/18 : con 20GB a 24€. Del 8/05/17 al 3/7/17: con 5GB a 24€)
29€ (Vigente desde el 13/02/19. Del 28/06/19 al 12/02/19: con 30GB a 29€.Del 4/07/17
al 27/06/18 : con 25GB a 29€. Del 8/05/17 al 3/7/17: con 10GB a 29€)

Todos los bonos tienen una validez máxima de 30 días (prepago) o 1 ciclo de facturación (contrato). Los bonos extra sólo son
válidos hasta la finalización del ciclo de facturación entonces en curso. Más información aquí.
El uso en Roaming tiene que ser razonable y no abusivo; en caso contrario, simyo cobrará un recargo sobre la tarifa nacional,
conforme a la política de uso razonable disponible en https://simyo.es/roaming

II.

TARIFAS DESCATALOGADAS

(APLICABLES SÓLO A CLIENTES QUE MANTENGAN ACTIVA UNA LINEA EN ESAS TARIFAS ANTIGUAS)

BONOS TARIFA BASE
Bonos contratables desde 7/7/2014 al 9/12/2015
Bono 300MB: 2,5€.
Bono 4GB: 21€.
Bono EXTRA 300MB: 2,5€.
Bono 30MIN: 2€ (Vigente desde el 7/7/2014 hasta el 19/06/2017)
Bono 700MB: 3€ (Vigente desde el 4/7/17 hasta el 27/06/18. Del 9/12/15 al 3/07/17: 500MB a 3€)
Bono 2GB: 6€ (Del 4/7/17 hasta el 27/06/18: 1,7GB a 6€. Del 7/7/14 al 3/07/17: 1GB a 6€)
Bono llamadas ilimitadas: 12,5€. Máx. 150 destinos; sólo para uso sin fines comerciales (Vigente desde el 20/07/16 al
12/02/19)
BONOS DE ROAMING EUROPA vigentes desde 21/06/2016 hasta 14/06/2017
20 MIN Roaming Europa 0,99€
100 MB Roaming Europa 1,99€

TARIFA 0 cent. y 5 cent.+200MB
· Tarifa vigente desde el 10 de mayo de 2012 al 10 de febrero de 2016.
· Precio por minuto a otros teléfonos simyo: 0 céntimos
– Límite: primeros 10 minutos de cada llamada.
– Superados los 10 minutos, el precio por minuto es de 6,05 céntimos
· Precio por minuto al resto de teléfonos, fijos o móviles nacionales y en Roaming dentro del EEE: 6,05 céntimos
· Establecimiento de llamada: 18,15 céntimos · SMS: 10,89 céntimos
· MMS: 47,19 céntimos

· Internet (navegación nacional y en roaming dentro del EEE):
– Incluye 200 MB ¡de regalo!
– Superados los 200 MB se cobra a 3,63 céntimos/MB
· Consumo mínimo: 4,83€/mes Hasta el 25 de febrero de 2013, las llamadas a número simyo (superados los primeros 10
minutos) y al resto de teléfonos, fijos o móviles eran a 7,26 cent/min. Los MB de regalo eran 50 MB.
Hasta el 20 de noviembre de 2013 eran 100 Mb/mes de regalo para clientes de ciclo 20. Los clientes de ciclo 1 tuvieron
100 MB/mes gratis hasta el 30 de noviembre de 2013.
No incluye llamadas a servicios especiales o de tarificación adicional, llamadas internacionales o en roaming fuera del EEE,
SMS/MMS, ni conexiones a datos en roaming fuera del EEE. Consulte más abajo las condiciones de uso razonable del roaming
dentro del EEE aplicables.

TARIFA 5 cent.+1GB
· Tarifa vigente desde el 6 de mayo de 2010 al 12 de febrero de 2016.
· Precio por minuto a otros teléfonos simyo: 0 céntimos
– Límite: primeros 10 minutos de cada llamada.
– Superados los 10 minutos, el precio por minuto es de 6,05 céntimos
· Precio por minuto al resto de teléfonos, fijos o móviles nacionales y en roaming dentro del EEE: 6,05 céntimos
· Las llamadas entre simyo eran a 6,05 cént. por minuto también entre simyos, los 10 primeros minutos, hasta el 28 de Enero
de 2013
· Establecimiento de llamada: 18,15 céntimos
· SMS: 10,89 céntimos
· MMS: 35 céntimos
· Internet (navegación nacional y en roaming dentro del EEE):
– Incluye 1 GB ¡de regalo!
– Superados el 1 GB se cobra a 3,63 céntimos/MB
– (Incluía 300 MB hasta el 1 de enero de 2011)
– (Incluía 555 MB hasta el 30 de abril de 2013)
– (Incluía 750 MB hasta el 20 de noviembre de 2013 para clientes de ciclo 20
- Los clientes de ciclo 1 tuvieron 750 MB hasta el 30 de noviembre de 2013).
– (Incluía 850 MB hasta el 1 de marzo de 2014 para clientes de ciclo 1
- Los clientes de ciclo 20 tuvieron 850 MB hasta el 20 de marzo de 2014).
· Consumo mínimo: 8,46€ al mes.
No incluye llamadas a servicios especiales o de tarificación adicional, llamadas internacionales o en roaming fuera del EEE,
SMS/MMS, ni conexiones a datos en roaming fuera del EEE. Consulte más abajo las condiciones de uso razonable del roaming
dentro del EEE aplicables.

TARIFA PLANA 5 GB
· Tarifa vigente desde el 1 febrero de 2008 hasta el 10 de febrero de 2016
· Internet: incluye 5GB de Internet/mes (navegación nacional y en roaming dentro del EEE).
– Superados los 5GB, la navegación es gratuita, bajando la velocidad a 128 Kbps
· Voz: servicio de voz/sms/mms no permitido.
· Cuota mensual: 29,95€/mes
No incluye conexiones a datos en roaming fuera del EEE. Consulte más abajo las condiciones de uso razonable del roaming
dentro del EEE aplicables.

TARIFA 0 cent.y 8 cent.
· Tarifa vigente desde el 4 de febrero de 2010 hasta el 7 de julio de 2014.
· Precio por minuto a otros teléfonos simyo: 0 céntimos por minuto.
– Límite: primeros 10 minutos de cada llamada.
– Superados los 10 minutos, el precio por minuto es de 10,89 céntimos
· Precio por minuto al resto de teléfonos, fijos o móviles nacionales y en roaming dentro del EEE: 9,68 céntimos
· Establecimiento de llamada: 18,15 céntimos
· SMS: 10,89 céntimos
· MMS: 35 céntimos
· Internet (navegación nacional y en roaming dentro del EEE): 3,63 céntimos/MB
No incluye llamadas a servicios especiales o de tarificación adicional, llamadas internacionales o en roaming fuera del EEE,
SMS/MMS, ni conexiones a datos en roaming fuera del EEE. Consulte más abajo las condiciones de uso razonable del roaming
dentro del EEE aplicables.

TARIFA PURA
· Tarifa vigente desde el 9 de abril de 2013 y hasta el 10 de febrero de 2016.
· Precio por minuto a números de cualquier operador nacional y en roaming dentro del EEE: 9,68 céntimos
· Establecimiento de llamada: Sin establecimiento de llamada.
· SMS: 9,68 céntimos
· MMS: 47,19 céntimos
· Internet (navegación nacional y en roaming dentro del EEE): 0,96 céntimos/MB
· Consumo mínimo: 12,08€/mes
No incluye llamadas a servicios especiales o de tarificación adicional, llamadas internacionales o en roaming fuera del EEE,
SMS/MMS, ni conexiones a datos en roaming fuera del EEE. Consulte más abajo las condiciones de uso razonable del roaming
dentro del EEE aplicables.

TARIFA 2 cent. +700MB
· Tarifa vigente desde el 29 de noviembre de 2012 y hasta el 10 de febrero de 2016.
· Precio por minuto a cualquier operador nacional y en roaming dentro del EEE: 2,42 céntimos
· Establecimiento de llamada: 18,15 céntimos
· SMS: 10,89 céntimos
· MMS: 47,19 céntimos
· Internet (navegación nacional y en roaming dentro del EEE):
– Incluye 700 MB.
– Superados los 700 MB se cobra a 3,63 céntimos/MB
· Cuota mensual: 5,92€ al mes.
- Hasta el 20 noviembre de 2013 eran 600 MB/mes de regalo para clientes de ciclo 20.
Los clientes de ciclo 1 tuvieron 600 MB/mes de regalo hasta el 30 de noviembre de 2013.
No incluye llamadas a servicios especiales o de tarificación adicional, llamadas internacionales o en roaming fuera del EEE,
SMS/MMS, ni conexiones a datos en roaming fuera del EEE. Consulte más abajo las condiciones de uso razonable del roaming
dentro del EEE aplicables.

INTERNET MÓVIL INCLUIDO 900 MB
· Comercializada desde el 2 de junio de 2011 y hasta el 25/06/2012, con terminales con permanencia de 18 meses y la tarifa
SIN mínimo
· Internet: incluye 900 MB/mes de internet (navegación nacional y roaming dentro del EEE).
– Superado los 900 MB, la velocidad de transferencia de datos se mantiene, se tarifica el exceso a 3,63 cent./MB
· Voz: permite servicio de voz con la tarifa SIN mínimo
· Cuota mensual: 14,52€
No incluye conexiones a datos en roaming fuera del EEE. Consulte más abajo las condiciones de uso razonable del roaming
dentro del EEE aplicables.

INTERNET MÓVIL INCLUIDO 2 GB
· Comercializada desde el 2 de junio de 2011 y hasta el 25/06/2012, con terminales con permanencia de 18 meses y la tarifa
SIN mínimo
· Internet: incluye 2 GB de internet (navegación nacional y roaming dentro del EEE).
– Superado los 2 GB, la velocidad de transferencia de datos se mantiene, y se tarifica el exceso a 3,63 cent./MB
· Voz: permite servicio de voz con la tarifa SIN mínimo
· Cuota mensual: 29,04€
No incluye conexiones a datos en roaming fuera del EEE . Consulte más abajo las condiciones de uso razonable del roaming
dentro del EEE aplicables.

TARIFA PIONEROS 0 cent. y 8 cent.
· Tarifa vigente desde el 1 de febrero de 2008 y hasta el 4 de febrero de 2010.
· Precio por minuto a otros teléfonos simyo: 0 céntimos por minuto.
– Límite: primeros 10 minutos de cada llamada.
– Superados los 10 minutos, el precio por minuto es de 10,89 céntimos

· Precio por minuto al resto de teléfonos, fijos o móviles nacionales y en roaming dentro del EEE: 9,68 céntimos
· Establecimiento de llamada: 18,15 céntimos
· SMS: 10,89 céntimos
· MMS: 35 céntimos
· Internet Tarifa diaria (navegación nacional y en roaming dentro del EEE):
– Navegas entre 0MB y 11 MB: 10,89 céntimos/MB
– Navegas entre 11 y 100 MB: 1,21€
– Navegas más de 100 MB: 1,20€ + 10,89 céntimos/MB
Acumulado mensual:
– Navega hasta 500 MB/mes: nunca pagarás más de 6,05€
– Una vez superes los 500 MB/mes, abonarás 6,05€ por los primeros 500MB, y se aplicarán los tramos diarios
anteriores para los restantes MB
* No incluye llamadas a servicios especiales o de tarificación adicional, llamadas internacionales o en roaming fuera del EEE,
SMS/MMS, ni conexiones a datos en roaming fuera del EEE. Consulte más abajo las condiciones de uso razonable del roaming
dentro del EEE aplicables.

TARIFA “I LOVE ALEMANIA”
· Tarifa vigente desde el 28/07/2008 hasta el 12 de octubre de 2008.
· Igual que la Tarifa Pioneros 0 - 8., con la excepción siguiente en llamadas Internacionales:
· Llamadas desde España a Alemania:
– Establecimiento de llamada: 18,15 céntimos
– Envío de SMS: 12 céntimos
Desde el 14/05/2019 siguiendo la actualización de tarifas en llamadas Internacionales cambian los precios:
· Llamadas desde España a Alemania:
– Establecimiento de llamada: 14,89 céntimos
– Envío de SMS: 7,26 céntimos.

TARIFA GIGAPLAN 150 MIN. + 2 GB
· Tarifa vigente desde el 10 de mayo de 2012 hasta el 8 de abril de 2013.
·
· Minutos de voz nacionales y en roaming dentro del EEE:
– Incluye 150 minutos para llamadas de voz a móviles y fijos nacionales y en roaming dentro del EEE
· Superados los 150 minutos:
– Precio por minuto: 8,51 céntimos
– Sin establecimiento de llamada.
· SMS: 10,89 céntimos · MMS: 47,19 céntimos
· Internet (navegación nacional y en roaming dentro del EEE): Incluye hasta 2 GB de Internet.
– Hasta 7,2Mbps? (superados 2 GB, la velocidad desciende a 64 Kbps)
– (Incluía 1GB hasta el 20 de julio de 2012)
· Cuota mensual: 24,13€ al mes.
No incluye llamadas a servicios especiales o de tarificación adicional, llamadas internacionales o en roaming fuera del EEE,
SMS/MMS, ni conexiones a datos en roaming fuera del EEE. Consulte más abajo las condiciones de uso razonable del roaming
dentro del EEE aplicables.

TARIFA HABLA + 750 MB (TARIFA “0-3+750MB”)
· Tarifa vigente desde el 10 de febrero de 2010 hasta el 28 de noviembre de 2012.
· Precio por minuto a cualquier operador nacional y en roaming dentro del EEE: 3,63 céntimos
· Establecimiento de llamada: 18,15 céntimos
· SMS: 10,89 céntimos
· MMS: 35 céntimos
· Internet (navegación nacional y en roaming dentro del EEE):
– Incluye 750MB.
– Superados los 750MB se cobra a 3,63 céntimos/MB
– (Incluía 500MB hasta el 1 de enero de 2011)
· Cuota mensual: 8,4€
No incluye llamadas a servicios especiales o de tarificación adicional, llamadas internacionales o en roaming fuera del EEE,
SMS/MMS, ni conexiones a datos en roaming fuera del EEE. Consulte más abajo las condiciones de uso razonable del roaming
dentro del EEE aplicables..

TARIFA 1GB+0 cent. y 8 cent.
· Tarifa vigente hasta el 23 de enero de 2013.
· Internet: incluye hasta 1 GB de internet (navegación nacional y en roaming dentro del EEE).
– Hasta 7,2Mbps? (superados el 1GB, la velocidad desciende a 64? Kbps)
· Voz: servicio de voz con la tarifa SIN mínimo
· Cuota mensual: 15,66€/mes
· Cuota mensual hasta el 11/11/11 18,1€/mes
No incluye conexiones a datos en roaming fuera del EEE. Consulte más abajo las condiciones de uso razonable del roaming
dentro del EEE aplicables.

TARIFA PLANA POR DÍA
· Tarifa vigente desde el 1 de febrero de 2008 hasta el 9 de mayo de 2012.
· Internet (navegación nacional y en roaming dentro del EEE): incluye hasta 250 MB de internet al día.
– Hasta 7,2Mbps (superados los 250MB baja a 64 Kbps)
· Voz: permite servicio de voz con la tarifa SIN mínimo
· Cuota diaria: 3,02€ al día.
No incluye conexiones a datos en roaming fuera del EEE. Consulte más abajo las condiciones de uso razonable del roaming
dentro del EEE aplicables.

TARIFA “EUROSIMYO” PARA BLAU Y HABLAFÁCIL
· Tarifa vigente desde el 7 de octubre de 2008 hasta el25 de junio de 2012.
· Precio por minuto a otros teléfonos simyo: 0 céntimos
– Límite: primeros 10 minutos de cada llamada.
– Superados los 10 minutos, el precio por minuto es de 9,68 céntimos
· Precio por minuto al resto de teléfonos, fijos o móviles nacionales y en roaming dentro del EEE: 9,68 céntimos
· Establecimiento de llamada: 18,15 céntimos
· SMS: 9,68 céntimos
– 100 sms gratis al mes a móviles españoles, con un máximo de 20 al día.
· MMS: 72 céntimos
· Internet (navegación nacional y en roaming dentro del EEE): 9,68 céntimos/512 KB
· Consumo mínimo: 7,26€/mes
· Llamadas internacionales y Roaming fuera del EEE: Consulta el detalle en
www.simyo.es/documentos/internacionales_roaming.pdf
No incluye llamadas a servicios especiales o de tarificación adicional, llamadas internacionales o en roaming fuera del EEE,
SMS/MMS, ni conexiones a datos en roaming fuera del EEE. Consulte más abajo las condiciones de uso razonable del roaming
dentro del EEE aplicables.

TARIFA BIMGO (BLAU)
· Tarifa vigente desde el 25 de junio de 2009 hasta el 25 de junio de 2012.
· Internet (navegación nacional y roaming dentro del EEE): incluye hasta 2GB de internet/mes
– Hasta 7,2Mbps (superados los 2GB, la navegación es gratuita, bajando la velocidad a 64 Kbps)
– El tráfico es medido en bloques de 2MB.
· Voz: servicio de voz no permitido.
· Precio: 25,41€/mes
No incluye conexiones a datos en roaming fuera del EEE. Consulte más abajo las condiciones de uso razonable del roaming
dentro del EEE aplicables.

TARIFA “SIMYO INTERNACIONAL” PARA CLM, TALKOUT, MUNDIMÓVIL Y HONGDA
· Precio por minuto a otros teléfonos simyo: 0 céntimos
– Límite: primeros 10 minutos de cada llamada, 60 minutos al día y 500 minutos al mes
– Superados los minutos gratuitos, el precio por minuto es de 14,52 céntimos
· Precio por minuto al resto de teléfonos, fijos o móviles nacionales y en roaming dentro del EEE: 14,52 céntimos
· Establecimiento de llamada: 18,15 céntimos
· SMS: 14,52 céntimos
· MMS: 60 céntimos
· Internet (navegación nacional y roaming dentro del EEE): 18,15 céntimos/100 KB

· Llamadas internacionales y Roaming fuera del EEE: Consulta el detalle en
www.simyo.es/documentos/internacionales_roaming.pdf
*No incluye llamadas a servicios especiales o de tarificación adicional, llamadas internacionales o en roaming fuera del EEE,
SMS/MMS, ni conexiones a datos en roaming fuera del EEE. Consulte más abajo las condiciones de uso razonable del roaming
dentro del EEE aplicables.

TARIFAS ANTIGUAS ESPECIALES EN PUNTO DE VENTA
Si contrataste simyo en alguna tienda antes del 31 de diciembre de 2011 encontrarás tus tarifas aquí:
www.simyo.es/documentos/catalogo-tarifas-peninsula.pdf

TARIFAS INTERNACIONALES DESCATALOGADAS
Las tarifas internacionales y delimitación de zonas hasta el 14/05/19 puedes encontrarlas aquí:
https://www.simyo.es/documentos/llamadas_extranjero_descatalogadas.pdf

III.

TARIFICACIONES COMUNES A TODAS LAS TARIFAS

TARIFAS LLAMADAS Y SMS INTERNACIONALES:
(Vigentes desde el 14/05/2019)
-

Zona UE:
•
Establecimiento: 0,2178 €
•
Primer minuto: 0,0121€/min (se tarifica por segundos)
•
Resto minutos: 0,2299€ /min (se tarifica por segundos)
•
SMS 7,26 cént/sms

-

Zona 1: 0,363 €/min
Zona 2: 0,6 €/min
Zona 3: 1 €/min
Zona 4: 1,5 €/min
•
•
•

SMS (zona 1-4): 18,15 cént/sms
Establecimiento de llamada (zona 1-4): 42,35 cént.
MMS a todo el mundo: 1,51 euros/mms

Zona UE: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia
(incluidas las Islas Aland), Francia (incluido Martinica, Guadalupe, San Martín, Guayana francesa, Reunión y Mayotte), Grecia,
Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal
(incluido Madeira y Azores), Reino Unido (incluido Gibraltar), República Checa, Rumanía y Suecia.
Zona 1: Afganistán, Alaska, Andorra, Angola, Anguila, Antigua y Barbuda, Antillas Holandesas, Arabia Saudita, Argentina,
Armenia, Aruba, Australia, Bahamas, Bahréin, Bangladesh, Barbados, Belice, Bermudas, Bután, Bolivia, Botswana, Brasil,
Brunei, Cabo Verde, Camboya, Canadá, Chile, China, Colombia, Comoras, Corea del Sur, Costa Rica, Ecuador, Egipto, El
Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Estados Unidos, Etiopia, Diego Garcia, Filipinas, Fiyi, Georgia, Ghana, Granada,
Groenlandia, Guam, Guatemala, Hawái, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Irán, Iraq, Islas Caimán, Islas Feroe, Islas
Marianas, Islas Marshall, Islas Mauricio, Islas Midway, Islas Salomón, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes, Israel, Jamaica,
Japón, Jordania, Kazajstán , Kenia, Kiribati, Kuwait, Laos, Líbano, Libia, Macao, Malasia, México, Micronesia, Moldavia,
Mónaco, Mongolia, Montserrat, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Niue, Nueva Caledonia,
Nueva Zelanda, Omán, Pakistán, Palaos, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Qatar, Rep. Dominicana, Ruanda, Rusia,
Samoa Occidental, San Cristóbal y Nieves, San Pedro y Miquelón, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Singapur, Siria,
Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Surinam, Suazilandia, Tailandia, Taiwán, Tayikistán, Tokelau, Tonga, Trinidad y Tobago,
Turkmenistán, Turquía, Tuvalu, Ucrania, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, Vaticano, Venezuela, Vietnam, Wallis y Fortuna,
Yemen, Yibuti
Zona 2: Albania, Argelia, Azerbaiyán, Benín, Bielorrusia, Bosnia, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chad, Costa de Marfil,
Gabón, Gambia, Guayana, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Haití, Kirguizistán, Lesoto, Liberia, Macedonia, Madagascar,
Malawi, Mali, Marruecos, Mauritania, Níger, Polinesia Francesa, Rep. Centroafricana, Rep. Democrática del Congo, Rep.
Popular del Congo, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Suiza, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabue
Zona 3: Cuba, Maldivas, San Marino, Seychelles, Túnez

Zona 4: Corea del Norte, Isla Ascensión, Islas Cook, Islas Malvinas, Papúa Nueva Guinea, Samoa Americana, Santa Elena,
Santo Tomé

TARIFA ROAMING
GENERAL: No se permiten llamadas con destino a números de tarificación especial, números cortos (excepto 112) ni
numeración Premium. No incluye llamadas internacionales en roaming.
A.

Llamadas dentro del Espacio Económico Europeo (EEE):
– Aplica el precio nacional de la tarifa, sujeto a la política de uso razonable, Más información en
https://simyo.es/roaming
*Países del EEE: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia,
Francia, Gibraltar, Grecia, Isla de Guadalupe, Guayana Francesa, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia,
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Isla de Martinica, Mónaco, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, Reino
Unido, Isla de Reunión, Rumania, San Marino, Isla de San Martín y Suecia
No aplicable al tráfico en roaming desde el EEE con destino a países no incluidos en el anterior listado. Estos destinos se
tarificarán a los precios detallados más abajo para las llamadas internacionales. Tampoco es aplicable al roaming fuera del
EEE, que se tarificará a los precios detallados a continuación.
B.-· Llamadas desde EEE a Resto del Mundo, desde Resto del Mundo a EEE y desde Resto del Mundo al Resto del Mundo:
– Primer minuto: 2,04€
– Resto de minutos: 2,04€
– Establecimiento de llamada: 54,45 céntimos
C.-· Excepciones:
– Primer minuto: 3,6€
– Resto de minutos: 3,6€
– Establecimiento de llamada: 54,45 céntimos
·Las excepciones son:
– Afganistán
– Armenia
– Australia
– Belize
– Botswana
– Camerún
– Cuba
– Emiratos Árabes Unidos
– Egipto
– El Salvador
– Filipinas
– Guayana
– India
– Israel
– Kazajistan
– Kenia
– Macedonia
– Marruecos
– México
– Palestina
– Panamá
– Senegal
– Tanzania
– Trinidad y Tobago
D.-· Envío de SMS desde el extranjero a otros países:
– Desde la UE: precio nacional, 10,89 céntimos
– Desde el resto del mundo: 84 céntimos
– Desde excepciones: 1,20€
. Recibir llamadas en el extranjero:
– Recibir llamadas en UE: sin coste como en nacional – Recibir llamadas en el resto del mundo: 84 céntimos por
minuto
– Recibir llamadas en excepciones: 1,20€ por minuto

· Los sms recibidos en el extranjero a precio 0€.
· El acceso a Internet en el extranjero tendrá un coste de 0,011698€/KB. Se facturará por KB utilizado.

TARIFAS ESPECIALES
Puedes consultar nuestras tarifas de llamadas a servicios de información telefónica y servicios especiales (901, 902, 803, 806,
807, 905, números cortos y 188XX) en http://www.simyo.es/documentos/2011-tarifasespeciales.pdf

IV.

OTROS

CAMBIOS DE TARIFAS
· Tres cambios al año gratuitos; el cuarto y los sucesivos tienen un coste de 1,20€

IMPUESTOS INDIRECTOS
· Las tarifas mencionadas en el documento son con IVA incluido.
· En otros territorios fiscales los tipos a aplicar son:
– 3% IGIC Islas Canarias
– 10% IPSI Ceuta
– 8% IPSI Melilla
Tarificación por segundo desde el primer segundo.
Internet tarificado en consumo real.
En nuestras tarifas se aplican 6 decimales, aunque se muestren 4 decimales en factura.

