Fibra + Móvil

Beneficios adaptados a
las nuevas formas de trabajar
Incluye el nuevo servicio de recuperación de
impagados: servicio integral para afrontar los
posibles impagos que pueda sufrir tu negocio.

Trabaja de forma segura:

Sin límite de consultas.

Con Microsoft Teams para chats, llamadas
y reuniones online

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

Trabaja en la nube con 1TB de almacenamiento
en One Drive
Incluido en Love Empresa 3, 5, 10 y 20

Promoción 24 meses

Tu Experto

Envíos rápidos, gratis e ilimitados sin coste
adicional.
Incluye Prime Vídeo, Prime Reading
y Prime Music.
Solo para autónomos
Incluido en Love Empresa Smart, 1, 3 y 5

Centralita Love Empresa

Ayuda especializada 24h 365 días para cualquier
consulta relacionada con los dispositivos de tu empresa.
Incluye antivirus Bitdefender.
Incluido en Love Empresa 1, 3, 5, 10 y 20

Atención Personalizada

1 puesto IP avanzado con Love Empresa 10

Acceso directo al servicio de atención al cliente empresas,
con solo llamar al 1471.

2 puestos IP avanzados con Love Empresa 20

Incluido en Love Empresa 10

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

Incluido en Love Empresa 10 y

20

Más información en página 9.

Atención Premium
Contacto directo con tu gestor personal para atender
todas las consultas y gestiones que necesites.
Incluido en Love Empresa 20

Impuestos indirectos no incluidos. Más info sobre oferta de dispositivos en págs. 14 y 15. Beneficios Love: Amazon Prime: Promo Amazon Prime 24 meses para nuevos clientes autónomos personas físicas con packs Love Empresa (excepto Love Empresa 10 y 20). Plazo activación 3 meses. La baja en el pack Love Empresa conllevará la baja en esta promo. Sujeto a la aceptación de términos y condiciones de Amazon.com Inc., así como de cualesquiera
cambios posteriores aprobados por ésta. Sin promo: 3,99€/mes. Amazon, 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 incluyen una 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 a través del 1471, recibirán atención directa por parte de agentes de la plataforma especializada en empresas, en lugar de pasar por una IVR. Atención Premium: Los clientes de Love Empresa 20
tendrán su propio agente personal. Características comunes 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
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