aeromax v
Telefonía Fija

Características de aeromax v
- Telefonía Fija con y sin Bonos
- Compatible con cualquier aparato de teléfono analógico
- Portabilidad gratuita o número nuevo gratuito
- WiFi N gratuito
- Sin contrato de permanencia
- Línea fija de movistar no necesaria

Modalidades & Tarifas de aeromax v [extracto]
Concepto

Precio IVA incl. [€]

Llamada nacional (fijo, sin Bono, por minuto), desde
Llamada internacional (fijo, sin Bono, por minuto), desde
Establecimiento de llamada

0,0229
0,0351
0,0000

Precio IVA excl. [€]
0,0190
0,0290
0,0000

Modalidades Bono Voz / Telefonía Fija de aeromax v
Concepto
Tarifa Plana Nacional Fijo con 100 minutos a móviles
Tarifa Plana Internacional Fijo con 100 minutos a móviles
Tarifa Plana Country Select Fijo

Precio IVA incl. [€]
6,00
12,00
6,00

Precio IVA excl. [€]

Precio IVA incl. [€]
6,00
50,00

Precio IVA excl. [€]

4,9587
9,9173
4,9587

Tarifas adicionales de aeromax v
Concepto
Alquiler de la línea básica (sólo, si no ha elegido aeromax d, u, f)
Fianza de equipo aeromax v (sólo, si no ha elegido aeromax d, u, f)

4,9587
50,0000

Avisos
Oferta válida sólo para personas particulares y nuevos pedidos. Productos adicionales y opciones según la gama de
productos de aeromax y Lista de Opciones aeromax vigente.

Leyenda
Los equipos BWA / WiMAX de aeromax se ponen a disposición del cliente en régimen de alquiler durante la vigencia del
contrato. Los equipos BWA / WiMAX de aeromax puestos a disposición, en cualquier momento y sin excepción alguna,
se quedan en propiedad de aeromax (Marin Telecom, S.L. Unipersonal). La fianza de los equipos BWA / WiMAX de
aeromax es € 50,- (exento IVA), sólo, si no ha elegido aeromax d, u, f. Todos los costes y precios expuestos incluyen
el IVA. El coste mensual incluye el alquiler de todos los necesarios equipos BWA / WiMAX de aeromax. El coste de una
instalación opcional no incluye posibles costes de material adicional. Instalación gratuita al cambiar de otro proveedor
inalámbrico (WISP) a aeromax. Las Tarifas Planas de telefonía fija no incluyen ni números especiales ni números de
Inteligencia de Red (IR). La Tarifa Plana Nacional se puede cambiar por un (1) “País CountrySelect”. En las demás
llamadas telefónicas no siendo incluidas en una tarifa plana, aeromax no cobra coste de establecimiento de llamada:
facturación por segundos a partir del primer segundo de conversación. El Paquete de 100 minutos móviles incluye cien
(100) minutos por mes de llamadas telefónicas a números móviles de España o de otros países predefinidos (elegir a un
(1) país destino sólo desde la lista “aeromax tarifa plana”) desde su línea fija aeromax v. Los minutos no consumidos
durante un mes caducan al final del mismo, y no son acumulables a otros meses consecutivos.
Características, Modalidades & Tarifas de este producto válidos a partir del 01 de Abril de 2017.
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