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Oferta Empleados 
Grandes Cuentas

Marzo 2013



¿Por qué una oferta para Empleados?
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La empresa en la que trabajas ha 
confiado sus comunicaciones a 
Vodafone.

Queremos que tú también confíes en 
nosotros, y para ello te proponemos 
la oferta más económica del 
mercado.
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¿En qué consiste la oferta?

15% de descuento 

sobre las cuotas en los productos comercializables por Vodafone*

*No incluye productos que tengan un descuento superior, ni pagos iniciales de terminales

Marzo 2013



Insert Confidentiality level  |   12 March 20134

Propuesta Vodafone REDvolución

Marzo 2013
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5Oferta Empleados GGCC

Tallas para HablarTallas para Hablar
Para Clientes que quieran Hablar: Tarifas por Tallas para Hablar

Marzo 2013

‐15% descuento Tallas XS, S, M
‐ Tarifa para hablar XS8 ‐

 

Descuento en franquicia de 3€

 

+ 15% de descuento en consumo nacional (dentro de franquicia).
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Tarifas base. Las más ajustadas para 
hablar y navegar

Marzo 2013
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Tarifas RED. Todo incluido

Marzo 2013
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Tarifa y terminal.

Promoción empleados. Permanencia 24 meses.  Los planes sin permanencia no son compatibles con la promoción
‐ Cuota Mensual: 15% descuento

Marzo 2013
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Gama de Terminales

* Oferta disponible hasta el 31/03/2013. Consultar oferta actualizada en el 607100100 

Marzo 2013
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Ejemplo de oferta…
Office Office 

• Suite de Microsoft Office completamente GRATIS tanto 
para visualizar como editar.

GPSGPS

• Navegación con voz a pie y en coche GRATIS
• Mapas y voces a nivel mundial GRATIS
• Sin necesidad de datos en modo offline
CorreoCorreo

• Misma experiencia que en  PC
• Sincronización de Contactos, Calendario y Notas

CCáámara y Vmara y Víídeodeo

• Mejor smartphone para fotos nocturnas gracias a la 
tecnología PureView que capta mejor la luz con poca 
luminosidad

• Estabilizador Óptico de Imagen (OIS) en video para 
grabar sin ninguna vibración.

NubeNube
• Tus fotos guardadas automáticamente en la nube
• Compartición de documentos integrados
• Copia de seguridad

Pantalla de alta sensibilidadPantalla de alta sensibilidad

• Funciona con guantes, llaves, bolígrafos y otros 
materiales metálicos

MixRadio y Apps exclusivasMixRadio y Apps exclusivas

• Mas de 14.000 canciones completamente GRATIS Crea 
tu emisora favorita y escúchala GRATIS sin datos

• Cerca de 15 App exclusivas de Nokia GRATIS
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Completa tu Plan REDvolución con el ADSL, Fijo y Otros dispositivos Móviles

• Estos precios aplican únicamente

 

si se contrata un Plan REDvolución (preguntar condiciones en el 607100100)
• Estos precios ya están promocionados (no hay descuento adicional de empleados) – por ejemplo, el ADSL tiene un 50% descuento
respecto a la oferta general

No Oferta 15% dcto 
porque ya están 

promocionados con 
un descuento muy 

superior

Marzo 2013
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• La oferta de Empleados incluye las tarifas ordenadas por tallas para hablar, las nuevas Tarifas 
REDvolución, para hablar y navegar sin limites.

• El descuento no es acumulable a otros descuentos vigentes, aplicándose siempre de manera 
prioritaria el descuento más favorable para el cliente. Por ejemplo, si un cliente contrata un Modem y 
hay una promo vigente de 50% de descuento los 3 primeros meses; durante los 3 primeros meses se 
aplicaría un 50% de descuento en la cuota y a partir del cuarto mes se aplicaría el 15%. 

• Posibilidad para el empleado de beneficiarse en 4 líneas de móvil y otras 4 del resto de servicios 
(ADSL, VetC y 2 Modem)

.

• Permanencia:  la promoción cuenta con una permanencia de:
24 meses en voz móvil y Tablet
18 meses en ADSL, VeTC, Conexión Módem 

12

Condiciones de aplicación de la Oferta:

Oferta Empleados GGCC
Marzo 2013
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Tarifas de ADSL, Vodafone en tu casa e Internet 
Móvil disponibles para empleados

Marzo 2013
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Si sólo contratas ADSL: 15% descuento en la cuota

Marzo 2013
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SOLO contrata Modem USB: 15% descuento

Oferta Empleados GGCC

Promoción empleados: 15% de descuento en cuota no promocionada de Internet Móvil 2GB y 5GB
‐ Ej: Internet Móvil 5GB: 21,25 €/mes
‐ Tarifa Internet Tablet no incluido en promoción de empleados y Tarifa de 1Gb con RED ya tiene promoción

Marzo 2013
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SOLO contrata Vodafone en tu casa: 15% descuento 

Marzo 2013
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¿Cómo puedo contratar?

Para poder contratar esta oferta, tanto si eres ya 
cliente Vodafone, como si quieres serlo, puedes 
llamar de 9:00 a 22:00 al 

607 100 100*

Tienes que identificarte como empleado, 
identificándote como empleado del Principado de 
Asturias  y el código 2013VFASTURIAS

*El precio de la llamada es gratuito desde cualquier línea Vodafone  y  el 
correspondiente a llamadas a móviles desde el plan de precios que tengas 
contratado para el resto de operadores

Marzo 2013
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Preguntas frecuentes

Oferta Empleados GGCC
Marzo 2013
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¿Por qué existe este beneficio?

Gracias al acuerdo alcanzado entre Vodafone y tu empresa para la gestión de los servicios de telecomunicaciones por parte 
de Vodafone, Vodafone pone a disposición de todos los empleados un descuento en todos sus servicios.

¿Cuánto dura este beneficio?

Este beneficio es indefinido siempre y cuando la empresa mantenga el contrato con Vodafone y el empleado permanezca en 
la empresa

¿Qué tarifas de móviles están incluidas?

Están incluidas todas las tarifas que se comercializan actualmente, es decir, todas las tarifas ordenadas por tallas para hablar 
(excepto la XS6) y las nuevas tarifas REDvolución. 

A parte de descuentos en tarifas de móviles, ¿hay beneficios en otros productos?

Existe beneficio para todos los productos de Vodafone que se comercializan. Además de las tarifas móviles, existe un 15% en 
ADSL, un descuento en Vodafone en tu casa (Fijo),  Internet Contigo (Banda Ancha Móvil, Modem).  Siempre y cuando el 
producto no lleve otro descuento superior.

¿Dónde se aplica el 15%?

En las cuotas NO PROMOCIONADAS de los productos de voz móvil, ADSL, Vodafone en tu casa e Internet Móvil

¿Qué tarifas tienen franquicia?

La oferta incluye un descuento en la franquicia de 3€, con lo que la tarifa XS8 tendría una franquicia de 5€

¿Cuáles son las tarifas de pago por uso están incluidas?

XS8 

¿Cuáles son las Tarifas Planas de voz móvil?

Tarifas para hablar XS, S, M, y los planes REDvolución (para hablar y navegar)
Oferta Empleados GGCC Marzo 2013
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Si tengo una tarifa antigua, ¿no puedo tener descuento?
El descuento está disponible para las tarifas que se comercializan actualmente. Si tienes una tarifa que ya no está vigente 
puedes cambiarte de tarifa a una de las tarifas ordenadas por tallas y se te aplicará el descuento.  Únicamente se podrán 
hacer cambios de tarifas en el caso de líneas sin contrato de permanencia. En el caso de tener una permanencia vigente, 
podrás acogerte al descuento (si la tarifa es comercializable) o esperar a que termine la permanencia para cambiar de plan.

¿Que terminales puedo adquirir?

Todos los terminales del catálogo de Vodafone, con las condiciones de contratación establecidas para altas nuevas, 
portabilidades, migraciones o canjes de terminales.

¿En el caso de que haya otro descuento a la vez, ¿como se aplica la promoción? ¿Son acumulables los descuentos?

El descuento no es acumulable a otros descuentos vigentes, aplicándose siempre de manera prioritaria el descuento más 
favorable para el cliente. Por ejemplo, si un cliente contrata un Modem y hay una promo vigente de 50% de descuento los 6 
primeros meses; durante los 6 primeros meses se aplicaría un 50% de descuento en la cuota y a partir del cuarto mes se 
aplicaría el 15%.

¿Cuantas líneas puede tener el empleado con este descuento?

El empleado puede tener hasta 8 líneas: 4 de voz móvil, 2 Modem, 1 de voz fija, 1 ADSL, y 4 Segundas Lineas.

¿Tienen que estar todas las líneas a nombre del empleado?

Es un requisito imprescindible para la aplicación del descuento que las líneas estén a nombre del empleados

Con esta oferta, ¿se puede tener también la oferta de Cruzada?

Por supuesto y esto supone un mayor descuento para el cliente. Si un cliente tiene una TP de voz móvil para hablar y 
cualquier otro producto de Vodafone (ADSL, Modem o Vodafone en tu casa), el cliente tendrá 15% de descuento en la TP 
móvil y 25% para siempre en el otro producto. 

Si el cliente contrata un Plan REDvolución, se le aplica un 15 % de descuento en la cuota total del conjunto de la tarifa y 
terminal REDvolución y depués podrá complementar su Plan contratando el ADSL, Internet Movil y Fijo por 20€, 10€ y 10€ 
mas al mes respectivamente. Gracias a REDvolución, ahora tambien puede disfrutar de un descuento de 10€ en segundas 
líneas.

Oferta Empleados GGCC
Marzo 2013
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En el ADSL, ¿sobre qué cuota aplica el descuento?
El descuento aplica sobre el precio total de las cuotas mensuales de ADSL no promocionadas, es decir, se promociona tanto 
la cuota del ADSL como la cuota de línea

¿Qué es la cobertura de Acceso Directo/Indirecto de VF ADSL?

Cobertura de Acceso Directo es aquellas zonas en la que Vodafone puede dar su servicio de ADSL a través de su red propia. 
En las zonas de Acceso Indirecto Vodafone alquila las líneas a Telefónica para dar el servicio (a un precio más ventajoso que 
Telefónica). Aproximadamente el 60% de población está en zonas de acceso directo.

¿Cómo puedo saber mi cobertura ADSL?

Llamando al 607100100. Generalmente en ciudades la cobertura es de Acceso Directo (aunque puede haber núcleos de 
población dentro de municipios de Acceso Directo donde la cobertura sea de Indirecto) . En entornos rurales y pequeños 
municipios el acceso es indirecto. También puedes consultar la cobertura en www.vodafone.es

¿Cómo aparecen reflejados los descuentos en la factura?

Los descuentos aparecen como “Descuento empleados” y habrá tantos como líneas tengan descuento. Recuerda que el 
empleado puede tener hasta 8 líneas: 4 de voz móvil, 2 Modem, 1 de voz fija, 1 ADSL y 4 Segundas Lineas.

¿Cual es la permanencia si contrato esta oferta de empleados?

La permanencia es de 24 meses en Voz Móvil, 18 meses en ADSL, VeTC y Conexión Módem. Si eres ya cliente Móvil, 
disfrutarás de esta oferta sin compromiso de permanencia.

¿Funciona con una tarjeta Twin (línea particular y línea corporativa en la misma tarjeta)?

La línea parrticular de la tarjeta Twin no puede ser una tarifa ,XS8 , ya que se tarificarán los desvíos de la línea particular a la 
línea corporativa en la factura del empleado. El descuento solo afectará a la línea particular.

Oferta Empleados GGCC
Marzo 2013
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