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Para ADSL CON RED PROPIA
Del 1 de mayo de 2019 al 30 de junio de 2020 los clientes de las siguiente tarifas móviles de Amena: 4GB por
16,95€/mes, 10GB por 19,95€/mes o 28GB por 24,95€/mes disfrutarán de la oferta ADSL+llamadas con Línea
Orange en zonas de cobertura de red propia Orange por un precio promocionado en la cuota de fibra de 0€/
mes, mantenimiento de línea no incluido por un precio de (21€/mes IVA incluido).
El cliente disfrutará de dicho precio mientras mantenga ambas ofertas (móvil y ADSL indicados) bajo dicho
mismo titular. En caso de que el cliente no mantenga en su contrato una de las tarifas Amena compatibles ya
indicadas arriba, y tenga una tarifa móvil de voz diferente, el Cliente deberá abonar, además de la cuota de
mantenimiento de la Línea Orange que actualmente es de 21€/mes (IVA incluido) por el mantenimiento de línea,
al que tendrán que añadir la cuota de ADSL, que estará promocionada a 8,95€/mes, es decir pagarán por su
acceso a internet y el mantenimiento de la línea un total de 29,95€/mes, en vez de los 44,10€/mes IVA ya
indicados para clientes sin ninguna tarifa móvil de voz Amena.
La oferta ADSL+llamadas con Línea Orange en zonas de cobertura de red propia Orange para clientes
AMENA tendrá las siguientes características y limitaciones:

Carácteristicas
•
•
•

•

ADSL hasta 20Mb/1Mb + llamadas nacionales + router Livebox.
Suplemento de 2€/mes IVA incl para clientes que tuvieran contratado el servicio de identificación
llamadas.
Además el cliente deberá abonar a Orange cualquier otro servicio, producto adicional o gasto en el
que incurra (como por ejemplo la contratación de servicios adicionales como bonos de llamadas
servicios de tarificación adicional, etc).
Compromiso de permanencia de 12 meses en el ADSL de Orange.

Para Fibra PROPIA
Del 1 de mayo de 2019 al 30 de junio de 2020 los clientes de las siguiente tarifas móviles de Amena: 4GB
por 16,95€/mes, 10GB por 19,95€/mes o 28GB por 24,95€/mes, disfrutarán de la oferta Fibra+llamadas
con Línea Orange en zonas de cobertura de fibra propia Orange por un precio en la cuota de fibra de
0€/mes, mantenimiento de línea no incluido por un precio de (21€/mes IVA incluido). El cliente disfrutará
de dicho precio mientras mantenga ambas ofertas (móvil y fibra indicados) bajo dicho mismo titular. En
caso de que el cliente no mantenga en su contrato una de las tarifas Amena compatibles ya indicadas
arriba, y tenga una tarifa móvil de voz diferente, el Cliente deberá abonar, además de la cuota de
mantenimiento de la Línea Orange que actualmente es de 21€/mes (IVA incluido) al que tendrán que
añadir la cuota mensual de la Fibra que actualmente es de 8,95€/mes en el caso de Fibra Propia, es decir
pagarán por su acceso a internet fijo y el mantenimiento de la línea un total de 29,95€/mes, en vez de los
44,10€/mes IVA ya indicados para clientes sin ninguna tarifa móvil de voz Amena.

Para Fibra con tecnología VULA o Tecnología NEBA (desde 4-4-2019)
Del 1 de mayo de 2019 al 31 de marzo de 2020 los clientes de las siguiente tarifas móviles de Amena:

4GB por 16,95€/mes, 10GB por 19,95€/mes o 28GB por 24,95€/mes, disfrutarán de la oferta Fibra+
llamadas con Línea Orange en zonas de cobertura de fibra con tecnología VULA o NEBA disfrutarán de un
precio promocionado en la cuota de fibra de 0€/mes, mantenimiento de línea no incluido por un precio de
(24€/mes IVA incluido). El cliente disfrutará de dicho precio mientras mantenga ambas ofertas (móvil y
fibra indicados) bajo dicho mismo titular. En caso de que el cliente no mantenga en su contrato una de las
tarifas Amena compatibles ya indicadas arriba, y tenga una tarifa móvil de voz diferente, el Cliente deberá
abonar, además de la cuota de mantenimiento de la Línea Orange que actualmente es de 24€/mes (IVA
incluido), al que tendrán que añadir la cuota de Fibra, que estará promocionada a 8,95€/mes, es decir
pagarán por su acceso a internet y el mantenimiento de la línea un total de 32,95€/mes, en vez de los
47,10€/mes IVA ya indicados para clientes sin ninguna tarifa móvil de voz Amena.
La oferta Fibra+llamadas con Línea Orange en zonas de cobertura de red propia Orange o en zonas de
tecnología VULA o NEBA para clientes AMENA tendrá las siguientes características y limitaciones:

Carácteristicas
•

•
•

•

Fibra de 100Mb/100Mb* (a partir del 25 de septiembre de 2019) + llamadas nacionales + router
Livebox bajo las tecnologías VULA (acceso virtual a la fibra óptica) o NEBA. Estas oferta tienen un
suplemento de 3€/mes (iva incl.) sobre la oferta actual de fibra, es decir su precio oficial son 47,10€/
mes, al ser unas ofertas sobre fibra que no es propia sino de terceros.
Suplemento de 2€/mes IVA incl para clientes que tuvieran contratado el servicio deidentificación
llamadas.
Además el cliente deberá abonar a Orange cualquier otro servicio, producto adicional o gasto en el
que incurra (como por ejemplo la contratación de servicios adicionales como bonos de llamadas,
servicios de tarificación adicional, etc).
Compromiso de permanencia de 12 meses en la Fibra de Orange.

*antes de esa fecha esta oferta tenía fibra simétrica de 50Mb.

Limitaciones
Estas promociones no aplican a clientes que tengan acceso a internet en zonas de cobertura de ADSL
indirecta.
El ADSL+llamadas con Línea Orange en zonas de cobertura de red propia Orange o Fibra+llamadas con
Línea Orange en zonas de cobertura de fibra propia Orange o de fibra a través de tecnologías VULA o
NEBA para clientes AMENA, no es compatible con Combina y Ahorra, ni con Invita y Ahorra (denominado
a partir de septiembre de 2017 Plan amigo) ni otros descuentos o promociones Orange.
Esta promoción sólo incluye ADSL+llamadas o Fibra+llamadas con Línea Orange con las carac terísticas
ya descritas, no incluye, ni ofrecen ningún servicio de Orange TV. En caso de que algún cliente de móvil
AMENA que contratase esta promoción, quisiera a posteriori contratar ofertas de TV, debería hacerlo
con las ofertas del portfolio estándar de Orange que hubiera en ese momento, pero ya no le sería de
aplicación la presente promoción.
Si algún cliente dejase de ser cliente de móvil AMENA el precio de la oferta de ADSL+llamadas o
Fibra+llamadas objeto de la presente promoción pasaría a ser el precio arriba vigente en cada momento
sin la aplicación de ningún tipo de descuentos.
Los precios indicados en las presentes bases, son precios con IVA.
Para consultar los precios con impuestos del resto del territorio (Canarias, Ceuta y Melilla) consultar la url:
https://internet.orange.es/tarifas-vigentes/

