Nuestras tarifas al mejor precio
Love Empresa 1

Love Empresa 3

Fibra Simétrica 300Mb

Fibra Simétrica 300Mb

Fijo con llamadas
nacionales ilimitadas

Fijo con llamadas
nacionales ilimitadas

1 línea móvil
ilimitada

3 líneas móviles
ilimitadas

GB ilimitados
Llamadas ilimitadas
300 min a fijos internacionales

Beneficios incluidos

GB ilimitados
Llamadas ilimitadas
300 min a fijos internacionales

Beneficios incluidos

24 meses

Tu Experto

24 meses

Tu Experto
Básico

46,4

€/

mes

66,4

6 meses

6 meses

(Después 58€)

(Después 83€)

2,5

€/mes

24 meses

con Love Empresa 1
Total 60€ PVPr: 123,14€

Ahorra 63,14€

€/

mes

1,5

€/mes

24 meses

con Love Empresa 3
Total 36€ PVPr: 180,99€

Ahorra 144,99€

con minutos ilimitados a 2000 destinos por ciclo de facturación (incluyendo destinos de llamadas y SMS). Precio llamadas superado el número de destinos: 0,21€/min y CELL 0,25€. Los Packs Love Empresa incluyen 300 min/mes
en llamadas a fijos de hasta 50 países, excluyendo llamadas a números de tarificación especial o adicional en esos países. Permanencia en Love Empresa de 12 meses en acceso a internet y 12 meses en móvil Orange empresas;
salvo si adquiere terminal con venta a plazos, en cuyo caso el CP en tarifa de datos y móvil será de 24 o 30 meses, según nº de cuotas. Queda excluido de las tarifas Love Empresa cualquier tráfico a números de tarificación especial
o adicional, SMS Premium, MMS, tráfico internacional (distinto al indicado anteriormente), y tráfico en roaming fuera del EEE (tarifas y países disponibles en www.orange.es). Limitado a 1 bono de datos compartidos y 1 pack Love
Empresa por cliente y cuenta de facturación. La Línea Adicional de Datos es incompatible con los nuevos Packs Love Empresa. Love Empresa 1 y 3. Datos móviles ilimitados nacionales, a una velocidad de navegación de hasta
150 Mbps, para usar en las líneas móviles asociadas al Pack contratado, para un uso privativo razonable y sin fines comerciales. Incluye bono de 18 GB en cada línea para utilizar en roaming dentro del EEE. Una vez superados
los GB en roaming incluidos, el precio es de 2,89€/GB. Incompatibles con FlexiGB. Promoción 20% de descuento Love Empresa 1 y 3: Para nuevas altas, portabilidades o migraciones de prepago a Pack Love Empresa 1 y 3,
20% descuento durante 6 meses en la cuota base vigente del pack contratado, y en su caso, en la cuota mensual de incremento de velocidad, aplicable desde 1ª factura.
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