
Tarifas Contrato Móvil
Tú eliges: llevarte tu 
tarifa ya confi gurada 
o hacerla a medida.



*Sin establecimiento de llamada.

Tarifas Contrato Móvil

Opciones para Hablar

Opciones para Navegar

Opciones para enviar Mensajes

Elije sólo lo que necesitas y llevate una tarifa a tu medida.

Las tarifas Planas de Internet incluyen el descuento de 5 €  
para clientes de Movistar ADSL. Si no eres cliente, los precios  
se incrementan en 5 €.

Habla 24

3€/mes
(3,54 IVA incluido)

6 cént./min (7,08 IVA incluido)
15 cént. est. llamada.
(17,70 IVA incluido)

Habla Ocio 3

3€/mes
(3,54 IVA incluido)

3 cént./min (3,54 IVA incluido)
L-V 16 h a 8 h y S-D 24 h. 
15 cént. est. llamada.  
(17,70 IVA incluido)

Habla Movistar 0

3€/mes
(3,54 IVA incluido)

0 cént./min
Habla a un Movistar.
15 cént. est. llamada.  
(17,70 IVA incluido)

Tarifa Plana Internet 15

10€/mes
(11,80 IVA incluido)
Si tienes Movistar ADSL

500 MB a máxima velocidad.
SMS gratis.

Mensajes al 50%

3€/mes
(3,54 IVA incluido)

Todos tus mensajes a mitad  
de precio (SMS y MMS).

Habla 15

15€/mes
(17,70 IVA incluido)

150 min* 

24 horas.

Habla Ocio 10

10€/mes
(11,80 IVA incluido)

200 min* 
L-V 16 h a 8 h y S-D 24 h.

Habla Movistar 10

10€/mes
(11,80 IVA incluido)

200 min* 
Habla a Movistar.

Tarifa Plana Internet 25

20€/mes
(23,60 IVA incluido)
Si tienes Movistar ADSL

2 GB a máxima velocidad.
SMS gratis.

Tarifa Plana Mensajes Movistar

6€/mes
(7,08 IVA incluido)

Todos tus mensajes a Movistar 
(SMS y MMS).

Habla 25

25€/mes
(29,50 IVA incluido)

300 min* 

24 horas.

Habla Findes

3€/mes
(3,54 IVA incluido)

250 min/mes* 
S-D 24 h.

Habla Favorito 

3€/mes
(3,54 IVA incluido)

 

Tarifa Plana Internet 40

35 €/mes
(41,30 IVA incluido)
Si tienes Movistar ADSL

10 GB  a máxima velocidad.
SMS gratis, Voz IP.

Única Internacional

1€/mes
(1,18 IVA incluido)

18 cént./min (21,24 IVA incluido)
50 cént. est. llamada. (59 IVA incluido)
Para llamar a más de 50 países 24 h.

Habla 35

35€/mes
(41,30 IVA incluido)

500 min* 

24 horas.

Habla 45

45€/mes
(53,10 IVA incluido)

750 min* 

24 horas.

Habla 60

60€/mes
(70,80 IVA incluido)

1.200 min* 

24 horas.

Habla 75

75€/mes
(88,50 IVA incluido)

1.500 min* 

24 horas.

Destinos internacionales 

24 h a todos

Ocio y tardes

Destinos Movistar (móvil y fijo)

Contrato Básico Personal: 
Todas nuestras tarifas están sujetas a unas condiciones básicas que se aplicarán en todas las 
comunicaciones que excedan o que no estén incluidas en la tarifa contratada.

Recuerda: Cuando des de alta o baja, o modifiques cualquier opción o tarifa, se empezará 
a aplicar en tu factura cuando recibas el SMS de confirmación, que será uno por cada opción. 

Utiliza cualquiera de ellas de forma simultánea en varios dispositivos con el Servicio MultiSIM.

500 min/mes
Habla a un Movistar.



 
 

Para Hablar las 24 horas con todos  
 
 
Habla 24h 

Habla cuando quieras por 6 cts./min 

Con la opción Habla 24h podrás hablar sin límites, cualquier día y hora y con cualquier 
móvil o fijo por sólo 6 cts./min (7,08 con IVA) más 15 cts. (17,7 con IVA) de establecimiento 
de llamada. 

La cuota mensual de esta opción es de 3€ (3,54 con IVA). 

 

Ten en cuenta que: 

� Las ventajas de esta opción se aplican exclusivamente a llamadas de voz interpersonales 
con origen y destino nacional. 

� Los precios de llamada se facturan por segundos desde el inicio de la misma. 

 
 

Habla15 

150 minutos al mes para hablar con quien quieras y cuando quieras 

Con la opción Habla 15 disfrutarás mensualmente de 150 minutos en llamadas 
(establecimiento de llamada incluido) a cualquier móvil o fijo. 

La cuota mensual de esta opción es de 15€ (17,7 con IVA). 

 

Ten en cuenta que: 

� Si alcanzaras los 150 min/mes, te avisaríamos por SMS. A partir de ese momento y hasta 
el próximo día 18, el precio de tus llamadas (si no tuvieras otras opciones dadas de alta) 
sería 18 cts./min (21,24 con IVA) más 15 cts. (17,7 con IVA) de establecimiento de 
llamada. 

� Las ventajas de esta opción se aplican exclusivamente a llamadas de voz interpersonales 
con origen y destino nacional. 

� Los precios de llamada se facturan por segundos desde el inicio de la misma. 

 

 

 

Habla 25 

300 minutos al mes para hablar con quien quieras y cuando quieras 

Si no quieres pensar cuando y con quien hablas, ésta es tu opción: 300 minutos al mes en 
llamadas (establecimiento de llamada incluido) a cualquier móvil o fijo. 

La cuota mensual de esta opción es de 25€ (29,50 con IVA). 

 

Ten en cuenta que: 

� Si alcanzaras los 300 min/mes, te avisaríamos por SMS. A partir de ese momento y hasta 
el próximo día 18, el precio de tus llamadas (si no tuvieras otras opciones dadas de alta) 
sería 18 cts./min (21,24 con IVA) más 15 cts. (17,7 con IVA) de establecimiento de 
llamada. 

� Las ventajas de esta opción se aplican exclusivamente a llamadas de voz interpersonales 
con origen y destino nacional. 

� Los precios de llamada se facturan por segundos desde el inicio de la misma. 



 

Habla 35 

500 minutos al mes para hablar con quien quieras y cuando quieras  

Te presentamos Habla 35, la opción perfecta si no quieres estar pendiente de lo que hablas: 
500 minutos al mes en llamadas (establecimiento de llamada incluido) a cualquier móvil o 
fijo. 

La cuota mensual de esta opción es de 35€ (41,30 con IVA).  

 

Ten en cuenta que: 

� Si alcanzaras los 500 min/mes, te avisaríamos por SMS. A partir de ese momento y hasta 
el próximo día 18, el precio de tus llamadas (si no tuvieras otras opciones dadas de alta) 
sería 18 cts./min (21,24 con IVA) más 15 cts. (17,7 con IVA) de establecimiento de 
llamada. 

� Las ventajas de esta opción se aplican exclusivamente a llamadas de voz interpersonales 
con origen y destino nacional. 

� Los precios de llamada se facturan por segundos desde el inicio de la misma. 

 

 Habla 45 

750 minutos al mes para hablar con quien quieras y cuando quieras 

Si haces un uso intensivo del móvil, Habla 45 es tu opción: 750 minutos al mes en llamadas 
(establecimiento de llamada incluido) a cualquier móvil o fijo. 

La cuota mensual de esta opción es de 45€ (53,10 con IVA). 

 

Ten en cuenta que: 

� Si alcanzaras los 750 min/mes, te avisaríamos por SMS. A partir de ese momento y hasta 
el próximo día 18, el precio de tus llamadas (si no tuvieras otras opciones dadas de alta) 
sería 18 cts./min (21,24 con IVA) más 15 cts. (17,7 con IVA) de establecimiento de 
llamada. 

� Las ventajas de esta opción se aplican exclusivamente a llamadas de voz interpersonales 
con origen y destino nacional. 

� Los precios de llamada se facturan por segundos desde el inicio de la misma. 

 

 

Habla 75 

¡Habla sin parar! 25 horas al mes con quien quieras y cuando quieras 

Habla 75 es la opción ideal si eres muy hablador y no quieres sorpresas en la factura: 1.500 
minutos al mes en llamadas (establecimiento de llamada incluido) a cualquier móvil o fijo. 

La cuota mensual de esta opción es de 75€ (88,5 con IVA).  

 

Ten en cuenta que: 

� Si alcanzaras los 1.500 min/mes, te avisaríamos por SMS. A partir de ese momento y 
hasta el próximo día 18, el precio de tus llamadas (si no tuvieras otras opciones dadas de 
alta) sería 18 cts./min (21,24 con IVA) más 15 cts. (17,7 con IVA) de establecimiento de 
llamada. 

� Las ventajas de esta opción se aplican exclusivamente a llamadas de voz interpersonales 
con origen y destino nacional. 

� Los precios de llamada se facturan por segundos desde el inicio de la misma. 

 



 

Para Hablar las tardes a partir de las 16h y todo el fin de semana 
  
Habla Ocio 3 

Habla en tu tiempo libre por solo 3cts./min 

Con la opción Habla Ocio 3 podrás hablar por las tardes (de lunes a viernes de 16h a 8h) y 
los fines de semana (las 24h del sábado y el domingo) con cualquier móvil o fijo por solo 3 
cts./min (3,54 con IVA) más 15 cts. (17,7 con IVA) de establecimiento de llamada. 

La cuota mensual de esta opción es de 3€ (3,54 con IVA). 

Ten en cuenta que: 

� El precio de las llamadas que hagas fuera del horario que incluye esta opción (si no tienes 
otras opciones dadas de alta) es 18 cts./ min (21,24 con IVA) más 15 cts. (17,7 con IVA). 

� Las ventajas de esta opción se aplican exclusivamente a llamadas de voz interpersonales 
con origen y destino nacional. 

� Los precios de llamada se facturan por segundos desde el inicio de la misma. 

 
 
Habla Ocio 10 

200 minutos al mes para hablar en tu tiempo libre con quien quieras 

Si usas el móvil sobre todo por las tardes y los fines de semana, Habla Ocio 10  es tu opción: 
200 minutos al mes en llamadas (establecimiento de llamada incluido) a cualquier móvil o 
fijo por las tardes (de lunes a viernes de 16h a 8h) y fines de semana (las 24h del sábado y 
el domingo). 

La cuota mensual de esta opción es de 10€ (11,8 con IVA). 

 

Ten en cuenta que: 

� Si alcanzaras los 200 min/mes, te avisaríamos por SMS. A partir de ese momento y hasta 
el próximo día 18, el precio de tus llamadas (si no tuvieras otras opciones dadas de alta) 
sería 18 cts./min (21,24 con IVA) más 15 cts. (17,7 con IVA) de establecimiento de 
llamada.  El mismo precio que al llamar fuera del horario que incluye esta opción. 

� Las ventajas de esta opción se aplican exclusivamente a llamadas de voz interpersonales 
con origen y destino nacional. 

� Los precios de llamada se facturan por segundos desde el inicio de la misma. 

 
 
Habla Findes 

Habla mucho por muy poco los fines de semana 

Habla Findes es la opción perfecta para ti si usas el móvil sobre todo los sábados y 
domingos. 250 minutos al mes en llamadas (establecimiento de llamada incluido)  a 
cualquier móvil o fijo las 48h del fin de semana. 

La cuota mensual de esta opción es de 3€ (3,54 con IVA). 

 

Ten en cuenta que: 

� Si alcanzaras los 250 min/mes, te avisaríamos por SMS. A partir de ese momento y hasta 
el próximo día 18, el precio de tus llamadas (si no tuvieras otras opciones dadas de alta) 
sería 18 cts./min (21,24 con IVA) más 15 cts. (17,7 con IVA) de establecimiento de 
llamada.  El mismo precio que al llamar fuera del horario que incluye esta opción. 

� Las ventajas de esta opción se aplican exclusivamente a llamadas de voz interpersonales 
con origen y destino nacional. 

� Los precios de llamada se facturan por segundos desde el inicio de la misma. 

 



 
Para Hablar con todos los Movistar, fijos o móviles, las 24 horas  

 
Habla Movistar 0 

Habla con fijos y móviles Movistar por 0cts/min. 

Con Habla Movistar 0 podrás hacer llamadas a cualquier fijo o móvil Movistar por 0 
cts./min. Llama a otros Movistar cualquier día y a cualquier hora con la tranquilidad de saber 
que sólo tendrás que pagar los 15 cts. (17,7 con IVA) del establecimiento de llamada. 

La cuota mensual de esta opción es de 3€ (3,54 con IVA).  
 
Ten en cuenta que: 

� El precio de las llamadas que hagas a otros destinos (si no tienes otras opciones dadas 
de alta) es 18 cts./ min (21,24 con IVA) más 15 cts. (17,7 con IVA). 

� Las ventajas de esta opción se aplican exclusivamente a llamadas de voz interpersonales 
con origen y destino nacional. 

� Los precios de llamada se facturan por segundos desde el inicio de la misma. 

� Esta opción es incompatible con ‘Habla Favorito’. 

  
Habla Movistar 10 

200min/mes para hablar con fijos y móviles de Movistar 

Habla Movistar 10 te interesa si quieres hablar cualquier día y a cualquier hora con fijos y 
móviles Movistar. 200 minutos al mes en llamadas (establecimiento de llamada incluido)  a 
otros Movistar. 

La cuota mensual de esta opción es de 10€ (11,8 con IVA). 

 Ten en cuenta que: 

� Si alcanzaras los 200 min/mes, te avisaríamos por SMS. A partir de ese momento y hasta 
el próximo día 18, el precio de tus llamadas (si no tuvieras otras opciones dadas de alta) 
sería 18 cts./min (21,24 con IVA) más 15 cts. (17,7 con IVA) de establecimiento de 
llamada.  El mismo precio que al llamar a destinos fuera de la opción. 

� Las ventajas de esta opción se aplican exclusivamente a llamadas de voz interpersonales 
con origen y destino nacional. 

� Los precios de llamada se facturan por segundos desde el inicio de la misma. 

 
 

Habla Favorito  

Habla sin parar con el número fijo o móvil de Movistar que elijas 

Habla Favorito  es para ti si la mayoría de tus llamadas son a un mismo número fijo o móvil 
de Movistar, aprovecha esta opción.
500 minutos al mes en llamadas ( establecimiento de llamada incluido)  a tu número elegido.

La cuota mensual de esta opción es de 3€ (3,54 con IVA).  

Ten en cuenta que: 

 

 

  

  

 

� Si alcanzaras los 500 min/mes, te avisaríamos por SMS. A partir de ese momento y hasta 
el próximo día 18, el precio de tus llamadas (si no tuvieras otras opciones dadas de alta) 
sería 18 cts./min (21,24 con IVA) más 15 cts. (17,7 con IVA) de establecimiento de 
llamada.  El mismo precio que al llamar a destinos fuera de la opción. 

� Las ventajas de esta opción se aplican exclusivamente a llamadas de voz interpersonales 
con origen y destino nacional. 

� Los precios de llamada se facturan por segundos desde el inicio de la misma.

La cuota mensual se aplica por periodo de facturación ( del día 18 al 17 del mes siguiente). �

Si éste es incompleto ( por alta o baja de una opción ),  únicamente pagarás la parte 

proporcional de los días que lo hayas disfrutado. 



 

Tarifas Planas de Internet y SMS sin límites
 

 
Tarifa Plana Internet 15 

Disfruta de Internet sin límites y además… envía todos los SMS que quieras 

Tarifa Plana Internet 15 es tu opción si quieres disfrutar sin límites de Internet en tu 
smartphone: correo, redes sociales,  mensajería instantánea, navegación, aplicaciones… 
Tendrás una tarifa plana ilimitada para acceder a Internet con los primeros 500MB a 
máxima velocidad (hasta 7,2 Mbps de bajada y 1,4 Mbps de subida). Todos los meses 
pagarás lo mismo sin sorpresas ni sustos en la factura  
 
Además, esta tarifa incluye SMS gratis a cualquier operador.  
 
La cuota mensual de esta opción es de 15€ (17,7 con IVA). Y si además tienes Movistar 
ADSL o Movistar Fibra Óptica, disfrutas de esta tarifa por 10€ al mes (11,8€ con IVA). 
 

Ten en cuenta que: 

� Una vez superados los primeros 500MB, seguirás usando Internet sin pagar nada más, 
aunque a una velocidad más reducida (64Kbps de bajada y 16 Kbps de  subida). 

� La Tarifa Plana Internet 15 para BlackBerry requiere la activación adicional del servicio 
BlackBerry que podrás realizar llamando gratuitamente al 1004 

� Esta tarifa incluye acceso ilimitado a la Zona Wi-Fi Movistar. 

� Las ventajas de esta opción se aplican exclusivamente a tráfico de datos nacional y SMS 
con origen y destino nacional. 

  
Tarifa Plana Internet 25 

Disfruta de Internet  sin límites y además… envía todos los SMS que quieras 

Con la Tarifa Plana Internet 25 podrás disfrutar de Internet en tu smartphone y compartir 
la tarifa con tu tablet sin límites, disfrutando de los primeros 2GB a máxima velocidad (hasta 
7,2 Mbps de bajada y 1,4 Mbps de subida). Todos los meses pagarás lo mismo sin sorpresas 
ni sustos en la factura. 
 
Además, esta tarifa incluye SMS gratis a cualquier operador. 
 
La cuota mensual de esta opción es de 25€ (29,5 con IVA). Y si además tienes Movistar 
ADSL o Movistar Fibra Óptica, disfrutas de esta tarifa por 20€ al mes (23,6€ con IVA). 
 
Ten en cuenta que: 

� Una vez superados los primeros 2GB, seguirás usando Internet sin pagar nada más, 
aunque a una velocidad más reducida (64Kbps de bajada y 16 Kbps de  subida). 

� La Tarifa Plana Internet 25 para BlackBerry requiere la activación adicional del servicio 
BlackBerry que podrás realizar llamando gratuitamente al 1004 

� Esta tarifa incluye acceso ilimitado a la Zona Wi-Fi Movistar. 

� Las ventajas de esta opción se aplican exclusivamente a tráfico de datos nacional y SMS 
con origen y destino nacional. 



 

 
Tarifa Plana Internet 40 

Disfruta de Internet  sin límites y además… envía todos los SMS que quieras 

Tarifa Plana Internet 40 está recomendada para los usuarios más exigentes de Internet que 
quieren tener la mejor conexión en cualquier momento y  en cualquier lugar.
Tendrás una Internet en tu smartphone y compartir la tarifa

ura. 

 
Además, esta tarifa incluye SMS gratis a cualquier operador. 

 
La cuota mensual de esta opción es de 40€ (47,2 con IVA). Y si además tienes Movistar 
ADSL o Movistar Fibra Óptica, disfrutas de esta tarifa por 35€ al mes (41,3€ con IVA). 

 

tarifa plana ilimitada para acceder a
con los primeros 10GB a máxima velocidad (hasta 42 Mbps de bajada y 5,7 Mbps de subida).

Todos los meses pagarás lo mismo sin sorpresas ni sustos en la fact

Ten en cuenta que: 

� Una vez superados los primeros 10GB, seguirás usando Internet sin pagar nada más, 
aunque a una velocidad más reducida (384Kbps de bajada y 128 Kbps de  subida). 

� La Tarifa Plana Internet 40 para BlackBerry requiere la activación adicional del servicio 
BlackBerry que podrás realizar llamando gratuitamente al 1004 

� Esta tarifa incluye acceso ilimitado a la Zona Wi-Fi Movistar. 

� Las ventajas de esta opción se aplican exclusivamente a tráfico de datos nacional y SMS 
con origen y destino nacional. 

 

 
SMS y Mensajes Multimedia 
 
Tarifa Plana Mensajes a Movistar 

Chatea sin límites con tus amigos de Movistar 

Tarifa Plana Mensajes a Movistar es perfecta para chatear con tus amigos de Movistar 
desde el móvil por SMS y MMS. Podrás enviar mensajes SMS y MMS a cualquier móvil 
Movistar. Además, con esta opción los mensajes de TuentiSMS ¡te salen gratis! 

La cuota mensual de esta opción es de 6€ (7,08 con IVA). 

 

Ten en cuenta que: 

� Las ventajas de esta opción se aplican exclusivamente a SMS y MMS con origen y 
destino nacional. 

  

Mensajes al 50% 

Envía mensajes a todos a mitad de precio 

Con Mensajes al 50% podrás enviar mensajes SMS y MMS a mitad de precio a cualquier 
móvil o fijo.  Los SMS que envíes, incluidos los de TuentiSMS, pasarán a costar 7,5 cts. (8,85 
con IVA) y los MMS 50 cts. (59 con IVA). 

La cuota mensual de esta opción es de 3€ (3,54 con IVA). 

 

Ten en cuenta que: 

� Las ventajas de esta opción se aplican exclusivamente a SMS y MMS con origen y 
destino nacional. 



 

Para hablar a un precio reducido al extranjero a cualquier hora 
 
Única Internacional 

Llama a precio reducido al extranjero 

Si hablas a menudo con teléfonos fijos y móviles de otros países, ahorra con la tarifa Única 
Internacional llamando a cualquier hora y día a todos los países incluidos en la opción. 
Podrás llamar sin límite hasta a 55 países por solo 18 cts./min (19,18 con IVA) y enviar 
mensajes a 25 cts./SMS (29,5 con IVA). El establecimiento de llamada son 50 cts. (59 con 
IVA). 

La cuota mensual de esta opción es de 1€ (1,18 con IVA). 

 

Ten en cuenta que: 

� Las ventajas de esta opción se aplican a llamadas a fijos y móviles de Alemania, Andorra, 
Argelia, Argentina, Armenia, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, 
China, Chipre, Colombia, Corea, Dinamarca, EEUU, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Guinea, Holanda, Honduras, Hungría, Irlanda, 
Islandia, Italia, Lituania, Luxemburgo, Marruecos, México, Nicaragua, Nigeria, Noruega, 
Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, R. Dominicana, Reino Unido, Rep. Checa, 
Rumania, Rusia, Senegal, Suecia, Suiza, Ucrania, Uruguay y Venezuela. 

� Precios válidos para llamadas de voz interpersonales con origen nacional. 

� Los precios de llamada se facturan por segundos desde el inicio de la misma. 

 

 


