
Orange
Tarifas y servicios

Octubre 2021

El fútbol está
en Orange TV

150€ de descuento para nuevas altas, portabilidades y migraciones desde prepago, de clientes particulares realizadas del 4-10 al 1-11-2021 con uno de los nuevos Packs Love Total: Total, Total Plus o Total Plus 4 
que incluyen todo el fútbol de la temporada 21/22: 25€ de descuento durante 6 meses en la cuota mensual del Pack Love Total contratado. Incompatible con la promoción territorial de 50% de descuento durante 6 
meses y otros descuentos.

Temporada 21/22

Todo el fútbol

descuento
150€
por venirte a Orange

En los canales



La red 5G de Orange, la más rápida 
de España 

Orange ofrece las mayores velocidades de 
descarga frente al resto de redes móviles 5G.

La Red 5G más rápida a nivel nacional, 
según el estudio publicado por Systemics-PAB.

En Orange sabemos que, aunque es una 
práctica ilegal, la mejor defensa es una buena 
prevención desde casa. Por eso, vamos
a aprender juntos cómo frenar este juego
y proteger a nuestros hijos.

Descubre cómo hacerlo en 
usolovedelatecnologia.com

Captura este código para ver el vídeo.

Por un uso Love de la tecnología

Apuestas online:
Un juego que no es cosa de niños

Y además no te pierdas:

Orange TV
Fútbol   6

Funcionalidades  9

Cine y Series y Canales a la Carta     10

Netflix   12

Amazon Prime  13

Para tu familia
Tarifario Fibra + Móvil  14

Tarifario Orange TV  15

Tarifario Extras Fibra + Móvil              16    

Mi Fijo  17

Solo Móvil
Móvil contrato  20

Móvil prepago  22

Sabes que... 
Recicla tu móvil    18

Por ser cliente de Orange

Ser de Orange y App Mi Orange  24

Orange Bank   26

Seguro de Hogar  27

¿Estás buscando nuevos 
dispositivos? 

Captura este código,
entra en revista.orange.es
o en la App Tu Tienda Orange

Tu revista Orange 
¡en tu móvil!

Pregunta en tu tienda por el catálogo 
de terminales.

En octubre, sigue viviendo LaLiga y la Champions

y no te pierdas El Clásico.

El fútbol no vuelve

hasta que no vuelves tú

Más información en páginas 6 y 7.

En los canales



tanto el router como el dispositivo conectado al mismo (terminal, tablet, etc.) sea compatible con WiFi 6. Consulta compatibilidades. vivo V21 y vivo Y72 a plazos para portabilidades del 4-10 al 
1-11-21 con Love Total Plus. Permanencia 24 meses en tarifa móvil-acceso a internet fijo. Nº unidades de cada modelo: 1.500. El ahorro es la diferencia entre precio total de venta a plazos y precio 
del dispositivo al contado –libre-. Para disfrutar velocidades 5G debes tener cobertura, terminal y tarifa 5G. + Info en Orange.es terminal y tarifa 5G. Consulta terminales compatibles. #1Red que 
más personas conecta en España: Datos relativos a líneas habilitadas para conectarse a la red de banda ancha fija y móvil de Orange (de todas las marcas Orange y otros operadores) a 30/09/20.

Consulta precios y condiciones de los diferentes Packs Love y las características de la navegación con datos ilimitados para uso personal o familiar. Del 14-10 al 1-11-2021 en todas las 
contrataciones del servicio de acceso a internet Fibra, tanto servicios solo de fijo, como en todos los packs Love, Orange entregará un Router WiFi 6 sin coste adicional. Al ser un equipo propiedad 
de Orange, aunque cedido al cliente para que éste disfrute de un mejor servicio, cuando el cliente solicite la baja, deberá devolver el Router WiFi 6 y si no lo devuelve, deberá abonar un coste 
máximo de 60,05€. Del 4 al 13 de octubre, solo se entregarán para clientes que contraten uno de los Packs Love Plus con 1Gbps. Para disfrutar de todas las ventajas de WiFi 6 es necesario que 
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¡Novedad!

Y estrena smartphone por muy poco

Sean cuales sean tus necesidades o las de tu familia,
las Tarifas Love incluyen:

Fibra hasta 1Gbps

Con WiFi Inteligente

Somos la red que más personas conecta en España

Datos y minutos ilimitados

Consulta qué tarifa se adapta mejor a tus necesidades 

Orange TV

Cine, Series y todo el fútbol de la temporada 21/22 incluido en las 
tarifas con Orange TV Total

Y además Netflix incluido en las Tarifas Love Extra y Total Plus

Fibra + Móvil + TV

55€
/mes

desde

para nuevos clientes

Todas nuestras Tarifas Love 
con datos ilimitados

¡Novedad!

Desde el 14 de octubre con todas las Tarifas Love

WiFi 6

Con el nuevo Router WiFi 6 con WiFi Inteligente vive la mejor 
experiencia de conexión a internet en el hogar. Disfruta de mayor 
cobertura y más velocidad con una gestión más eficiente de más 
dispositivos conectados a la vez.

D

W

9€/mes
24 meses 3€/mes

30 meses

Total: 216€    Libre: 379€ Total: 90€    Libre: 306€

Ahorra: 163€ Ahorra: 216€

Love Total Plus Love Total Plus



Orange TV
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El fútbol no vuelve

hasta que no vuelves tú.

Temporada 21/22

150€ de descuento para nuevas altas, portabilidades y migraciones desde prepago, de clientes particulares realizadas del 4-10 al 1-11-2021 con uno de los nuevos Packs Love Total: Total, Total 
Plus o Total Plus 4 que incluyen todo el fútbol de la temporada 21/22: 25€ de descuento durante 6 meses en la cuota mensual del Pack Love Total contratado. Incompatible con la promoción 
territorial de 50% de descuento durante 6 meses y otros descuentos. 

76

Todo el fútbol 

descuento
150€
por venirte a Orange

Ni los próximos partidos de la Champions y la Europa League:

¡Este mes no te pierdas el primer Clásico de la temporada!

Domingo 24 Oct

Atlético de Madrid

FK Shakhtar Donetsk 

FC Barcelona 

Lille OSC 

BSC Young Boys

Real Betis

SK Sturm Graz

-

-

- 

- 

-

-

-

Liverpool FC

Real Madrid

FC Dinamo Kiev

Sevilla FC 

Villarreal CF

Bayer Leverkusen

Real Sociedad

19 Oct  21:00

19 Oct 21:00

20 Oct 18:45

20 Oct 21:00

20 Oct 21:00

21 Oct 18:45

21 Oct 21:00S

con Tarifas Love Total

En los canales

FC BARCELONA REAL MADRID



9+ información: tiendas Orange   1414   orange.es

Orange TV

La TV que quieres
Orange TV

Dolby
5.1

Sonido envolvente en contenidos 
seleccionados.

Calidad HD y 4K en contenidos seleccionados.

Como quieras

Lo que quieras

Además sácale el máximo partido
a tu Orange TV:

ULTRAHD

2GB extra para ver 
Orange TV en tu 
móvil o tablet.

Multidispositivo: 
hasta 5 dispositivos 
a la vez.

Control parental: bloquea el contenido al que no 
desees que los pequeños accedan.

Start Over para 
ver un programa ya 
comenzado desde
el inicio.

Descargas de 
contenido: más de 
3.400 títulos.

Grabador hasta 
350h en la nube 
durante 6 meses.

Programación 
hasta 7 días 
después.

7d

Los Packs Love, permiten el acceso a determinados contenidos de televisión en función del Pack Love contratado. Los actuales Packs Love: Original, Original Plus, Extra y Extra Plus incluyen 
Orange TV Play (que debe activarse). Para poder realizar el acceso a TV Play se necesita un dispositivo compatible como una Smart TV. Este servicio no es compatible con STB. Los actuales Packs 
Love: Love Total, Love Total Plus y Love Total Plus 4 incluyen Orange TV Total. En ambos disponible el servicio de Videoclub (estrenos 4,84€; películas catálogo tipo A 2,42€; tipo B 1,21€; adulto 
5,45€) y acceso al servicio Multidispositivo (el cliente podrá ver determinados contenidos, descargándose la app, hasta en un máximo de 5 dispositivos (incluyendo el descodificador) siempre y 
cuando éstos sean compatibles a nivel hardware y software). Ver más detalles en páginas 10 y 11. Los Packs Love Love Total, Love Total Plus y Love Total Plus 4 incluyen Orange TV Total con 
Cine y Series (con nuestro canal exclusivo Canal Orange) y los contenidos de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank de la temporada 21/22 de fútbol (consulte precios de los Packs y resto de 
características, en el tarifario páginas 14 y 15).

Disfruta al máximo de Orange TV 
y vívela a máxima velocidad 
con nuestras redes de Fibra y 5G:

Orange TV Play con tus canales 
de siempre y toda la actualidad 
internacional.

Orange TV Total con más de 80 canales 
temáticos para todos y fútbol.

Producto disponible en Orange

Cuando quieras

Donde quieras

TV a la carta: más de 40.000 contenidos.

Videoclub: con más de 800 títulos.



Los Packs Love (consulte precios de los Packs y resto de características, en el tarifario páginas 14 y 15), permiten el acceso a determinados contenidos de televisión en función del Pack Love contratado. 
Los actuales Packs Love: Original, Original Plus, Extra y Extra Plus incluyen Orange TV Play (que debe activarse). Una vez activada ofrece el Canal Orange, canales internacionales como CNN, BBC, TV5 
Monde, canales TDT de siempre nacionales y regionales como: La1, Antena 3, Telecinco, Telemadrid y contenidos deportivos como Gol, Real Madrid o Barça TV. Para poder realizar el acceso a TV Play 
se necesita un dispositivo compatible como una Smart TV. Este servicio no es compatible con STB. Los actuales Packs Love Total: Love Total, Love Total Plus y Love Total Plus 4 incluyen Orange TV Total 
(que en la actualidad incluyen Cine y Series, con nuestro canal exclusivo Canal Orange, con más de 80 canales temáticos y los contenidos de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank de la temporada 21/22 

de fútbol). En ambos disponible el servicio de Videoclub (estrenos 4,84€; películas catálogo tipo A 2,42€; tipo B 1,21€; adulto 5,45€) y acceso al servicio Multidispositivo (el cliente podrá ver determinados 
contenidos, descargándose la app, hasta en un máximo de 5 dispositivos (incluyendo el descodificador) siempre y cuando éstos sean compatibles a nivel hardware y software). Los clientes que tengan 
Orange TV Total podrán contratar los Packs Premium, así como todos los servicios a la Carta o suscripciones Premium indicados a los precios recogidos y en el caso que apliquen con las promociones 
indicadas. Los clientes de Orange TV Play podrán contratar las suscripciones a Rakuten, STARZPLAY y FlixOlé (se excluye la suscripción a ACORN TV solo disponible para clientes con Orange TV Total) 
con las promociones indicadas que sean de aplicación. Los clientes que soliciten la baja en alguno de los canales de TV a la Carta, pero mantengan su Pack Love, seguirán disfrutando de los contenidos 
de dichos canales a la carta y pagando la cuota mensual correspondiente, hasta el final de su período mensual de facturación.

Completa tu Orange TV:

‘The Stand’, ‘Normal People’, ‘Gangs of London’, 
‘Pennyworth’, ‘The Act’ y muchas otras series originales 
y películas con estreno simultáneo en EEUU.

Por 3,99€/mes

¡Solo disponible con Orange TV Total!

La mejor selección de series británicas de drama
y misterio.

Por 4,99€/mes

Cine europeo, americano y el mejor cine español.

¡1 mes gratis!
después 2,99€/mes

Si lo contratas con Orange 
TV Total incluye

11+ información: tiendas Orange   1414   orange.es+ información: tiendas Orange   1414   orange.es10

Orange TV

En Orange TV tienes todo lo que más te gusta según tus necesidades y, además, Canal Orange 
en exclusiva con cine, programas de entretenimiento y mucho más:

Orange TV Play con los canales TDT de siempre, 
autonómicos satelitales, canales de actualidad 
internacional y los nuevos:

Orange TV Total para disfrutar además de todo
el fútbol y más de 80 canales de todos los géneros
(cine, series, infantil, deportes, documentales…)
con más de 40.000 contenidos a la carta y en 4K.

Nuestros mejores contenidos
donde y cuando quieras

Videoclub

Videoclub

Videoclub

Por 3€/mes

Pack Terror

¡Solo disponible con Orange TV Total!

Terror en estado puro con DARK, el único canal 
de TV 100% de Terror y Planet Horror, la única 
plataforma en España dedicada al género.



Disfruta de todas las ventajas de Amazon Prime sin límites 
durante 12 meses con las Tarifas Love Extra y Total Plus.

Entretenimiento & Diversión

Acceso exclusivo a una lista cada vez mayor de galardonadas series Amazon Originals, además de miles de películas y 
series populares, todo ello desde prácticamente cualquier dispositivo y sin gastos adicionales.

Ventajas de compra

Acceso prioritario a las mejores Ofertas flash de Amazon, 
30 minutos antes de que salgan a la venta para el resto 
de clientes.

Ventajas de envío

Entregas rápidas y gratuitas en millones de productos. 
Envío en 1 día en dos millones de productos, y envío en
2 o 3 días en millones de productos más, sin compra mínima.

Promoción Amazon Prime 12 meses con Orange: Si contratas del 4-10 al 1-11-2021, como nuevo cliente, uno de los Packs Love compatibles, actualmente todos los Packs Love del portfolio 
residencial, excepto Love Original, Love Original Plus y el nuevo Love Total e incompatible con Love Lite ahora denominado Pack Lite; o una tarifa móvil Go Top, tendrás Amazon Prime, durante 
12 meses. El cliente debe activar una cuenta Amazon Prime en 3 meses, siguiendo el proceso indicado. Tras el período promocional mantendrás tu cuenta estándar de Amazon o podrás volver a 
contratar Amazon Prime directamente en Amazon.es con las condiciones económicas y legales que existan en tal momento. La suscripción de Amazon Prime valorada en 36€/año está sujeta a 
cambios y continuará en vigor salvo que la cancele. Puede cancelarla en cualquier momento poniéndose en contacto con Orange a través de la app Mi Orange o el área de clientes. La promoción 
no es canjeable ni reembolsable por dinero en efectivo, sujeto a la ley aplicable, y no se puede canjear por una tarjeta regalo de Amazon. Amazon, Amazon Prime Video y sus logos relacionados 
son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Consulte precios concretos y resto de características para cada pack Love, en el tarifario páginas 14 y 15.

Netflix Incluido en los Packs Love: Love Extra, Nueva Love Total, Love Extra Plus, Love Total Plus y Love Total Plus 4. Los clientes que contraten un Pack Love Extra o Love Extra Plus tendrán 
incluido en su Pack Love, el Plan Básico de Netflix de una pantalla. Los clientes que contraten un Pack Love Total Plus o Love Total Plus 4 tendrán incluido en su Pack Love, el Plan Estándar de 
Netflix de dos pantallas.Para poder visualizar Netflix se requiere un dispositivo compatible y conexión a Internet, además los clientes necesitarán activar el servicio Netflix siguiendo este proceso: 
htlps://tv.orange.es/netflix/ Si el cliente no activase su plan, no podrá disfrutar de los contenidos de Netflix, pero no se le descontará cantidad alguna en el precio de su pack Love Total o Extra. Si el 
cliente ya tiene una cuenta de Netflix, podrá asociarla a su pack Love Total o Extra, a partir del momento en que active Netflix como parte de su pack Love Total o Extra. Netflix continuará cobrando 
al diente de forma separada su cuota de suscripción hasta el momento en que realice dicha asociación. Los clientes podrán cambiar la modalidad de su Plan Básico y/o Estándar de Netflix al Plan 
Estándar y/o a Premium a través de su cuenta Netflix, para más información consúltenos.

Si vives enganchado a Netflix, 
las Tarifas Love Extra y Total 
Plus son tu mejor opción para 
disfrutar tus series, películas 
y documentales en streaming, 
donde y cuando quieras. Sky Rojo

Serie. Temporada 2
Drama
Desesperadas por ser libres, pero 
tentadas por la venganza, Coral, 
Wendy y Gina siguen luchando contra 
sus perseguidores... que empiezan a 
enfrentarse entre ellos.

Valeria
Serie. Temporada 2
Comedia romántica
Valeria debe enfrentarse a una 
decisión que podría marcar su futuro 
como escritora: esconderse tras un 
pseudónimo y vivir finalmente de su 
profesión o renunciar a la publicación 
de su novela y seguir exprimiendo el 
inagotable mundo de los contratos 
basura. Su vida sentimental no es 
mucho más estable... 

Sweet Girl
Película. Drama
Un marido (Jason Momoa) jura 
vengarse de los responsables de 
la muerte de su esposa mientras 
protege a la única familia que le 
queda: su hija.

Tus contenidos
de Netflix
favoritos sin límites
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Orange TV

de clientes.s, sin compra mínima.

as del 4-10 al 1-11-2021, como nuevo cliente, uno de los Packs L
evo Love Total e incompatible con Love Lite ahora denominado Pac



Orange TV

Ahora en las Tarifas Love, tienes Orange TV incluida con series premiadas, nuestro mejor cine de estreno y fútbol.

Añade Packs Premium a tu Orange TV Total

Terror

3€/mes

Infantil 
Max

3€/mes

Deportes 
Extra

5€/mes

Música 
Premium

5€/mes

Lifestyle

3€/mes
 3€/mes 3€/mes

3

al Bono de Datos de compartición y también se compartirán entre todas las líneas asociadas al Pack Lite (excepto la Tarifa Kids). El cliente podrá, en cualquier momento, desactivar Más Megas 
Multi y consumidos los GB contratados, la veloc. de navegación bajará a 16kbps en todas sus líneas o Datos ilimitados para su navegación desde España o ii.2.- Con Bono de Compartición de 
datos Ilimitado para uso familiar a máxima velocidad (hasta 1Gbps) con los nuevos Packs Love Total Plus, Love Total Plus 4, Love Extra Plus, Love Original Plus. Estas tarifas incluyen también un 
Bono de compartición de 28GB o 30GB (en función de la tarifa) a disfrutar entre todas las líneas asociadas al Pack Love (salvo Kids) para utilizar en Roaming en zona 1 - Unión Europea, Islandia, 
Liechtenstein, Noruega y Reino Unido. Una vez superado los GB incluidos en el Bono se aplicará el precio regulado que actualmente es de 0,00351€/MB. ii.3 ) Con Bono de Compartición de datos 
Ilimitado para uso personal con GB ilimitados a máxima velocidad (hasta 1Gbps) hasta los 30GB. Después la velocidad de navegación baja a 2Mbps con los nuevos Packs Original, Extra y Total. 
Estas tarifas incluyen también un Bono de compartición de 21GB a disfrutar entre todas las líneas asociadas al Pack Love (salvo Kids) para utilizar en Roaming en zona 1 - Unión Europea, Islandia, 
Liechtenstein, Noruega y Reino Unido. Una vez superado los GB incluidos en el Bono se aplicará el precio regulado que actualmente es de 0,00351€/MB. Las Tarifas con datos ilimitados están 
destinadas a un uso particular razonable y sin fines comerciales, no pudiéndose realizar un uso abusivo de los mismos, por ejemplo, para aplicaciones de vigilancia o descargas permanentes de 
contenidos. Consulte el detalle de Orange TV en las páginas 6-11, sobre Netflix en la página 12 y sobre la promo de Amazon Prime 12 meses en la página 13. Promociones de aplicación: i) 50% 
dto. 3 meses en los Packs Love Original, Love Original Plus, Love Extra, Love Extra Plus y el Pack Lite del 4-10 al 1-11-2021 para nuevas altas, portabilidades desde otro operador o cambio de 
tarifa prepago, contratando cualquier Pack indicado, 3 meses de descuento al 50%, aplicable desde la 1ª factura, a la cuota básica vigente del Pack contratado y, en su caso, a la cuota mensual del 
incremento de velocidad en Fibra contratado por el cliente. No aplicable para migraciones provenientes de Amena, ni cambios de tarifa. Quedan excluidos de la promoción el resto de complementos 
contratables con los Packs Love o Lite.
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Para tu familia

Añade Canales a la Carta y suscripciones Premium a tu Orange TV Total o Play

1 mes gratis

4,99€/mes

1 mes gratis

2,99€/mes
Si lo contratas con
Orange TV Total 
incluye:

4,99€/mes 6,95€/mes
Añádelo a
Orange TV Total

3€/mes
Añádelo a
Orange TV Total

3€/mes
Añádelo a
Orange TV Total

5€/mes
Añádelo a
Orange TV Total

3,99€/mes
Añádelo a
Orange TV Total

Los Packs Love y el Pack Lite incluyen el servicio fijo y móvil, y en el caso de los Packs Love además un servicio de televisión, según se indica: a).- Servicio fijo: todos los Packs incluyen una 
línea fija con ADSL hasta 20Mb/1Mb o Fibra Simétrica (con la velocidad indicada en cada Pack) + llamadas ilimitadas a fijos nacionales + 1.000 min/mes (desde las 20h a las 8h de lunes a viernes 
y las 24h los fines de semana y festivos nacionales) para llamar a un máximo de 200 móviles nacionales y Router Livebox o un Router WiFi 6, que puede tener un coste de envío (excepto para 
recogida en tienda o contratación de instalación del servicio). Los clientes que contraten determinados Packs Love (ver más info en páginas 4 y 5) tendrán un Router con WiFi 6, en cesión gratuita 
(el Router es propiedad de Orange, pero se le cede al cliente gratuitamente para que pueda disfrutar del servicio contratado y a la finalización del mismo debe devolvérnoslo o abonar su coste 
de 60,5€).Para disfrutar WiFi 6 tanto el Router como el dispositivo conectado al mismo (terminal, tablet, etc.) deben ser compatibles con WiFi 6. Consulta compatibilidades. Estas condiciones 
aplicarán también al resto de líneas fijas adicionales. Sujeto a calidad de la línea telefónica y disponible para clientes con cualquiera de las ofertas con línea Orange en zonas de cobertura directa 
o indirecta. b).-Servicio móvil: todos los Packs Love y el Pack Lite incluyen las líneas móviles indicadas en la siguiente comunicación con: i).- Voz: i.1).- con minutos ilimitados (hasta un máximo de 
200 destinos diferentes por ciclo de facturación y después 25 cts.€/min + CELL 30 cts.€; SMS: 25 cts.€) y i.2).- una segunda línea móvil (menos el Pack Lite) que puede ser con llamadas ilimitadas o 
.- smartphone 0 cts.€/min (10GB) con llamadas a 0 cts.€/min y 40 cts.€ de coste de establecimiento de llamada y b).- Datos: en ambos casos los bonos de datos permitirán disfrutar desde España 
entre todas las líneas móviles del pack y líneas móviles adicionales asociadas al Pack Love contratado, a excepción de las líneas con Tarifa Kids que no tendrán acceso al Bono de Compartición 
y las líneas Smarthome 0 cts.€ (10GB) que únicamente podrán acceder cada una a un máximo de 10GB del Bono de Compartición y una vez alcanzados los 10GB, la velocidad de navegación, de 
la línea que haya alcanzado los 10GB, bajará a 16kbps). ii.1.- Con Bono de compartición de datos con límite de 15GB para el Pack Lite. En este caso, una vez agotado el bono de 15GB, se podrá 
seguir navegando a máxima velocidad y aplicará Más Megas Multi: 2,95€ por cada tramo de 500MB adicionales con un máximo de hasta 20 tramos adicionales al mes. Dichos Megas se sumarán 

Fibra hasta 1Gbps + Router WiFi 6

2 líneas móviles con GB ilimitados uso familiar
Orange TV Play

Love Original Plus

75€/mes
+50% dto. 3 meses

Fibra 500Mb 
1 línea móvil con GB ilimitados uso personal
1 línea móvil con 10GB compartidos de la línea 
principal y llamadas 0 cts.€/min
Orange TV Play

Love Original

55€/mes
+50% dto. 3 meses

Fibra + Móvil ilimitado

Fibra 500Mb 
1 línea móvil con 15GB
(+2,95€ cada 500MB extra)

Lite

45,95€/mes
+50% dto. 3 meses

Fibra + Móvil básico

¡Novedad!    Fibra + Móvil ilimitado para uso familiar o personal

Love Extra Plus

85€/mes
+50% dto. 3 meses

Love Extra

65€/mes
+50% dto. 3 meses

Fibra hasta 1Gbps + Router WiFi 6 

2 líneas móviles con GB ilimitados uso familiar
Orange TV Play

              SD
                      12 meses

Fibra 500Mb

1 línea móvil con GB ilimitados uso personal 
1 línea móvil con 10GB compartidos de la línea 
principal y llamadas 0 cts.€/min
Orange TV Play

             SD
                      12 meses

Fibra + Móvil ilimitado, 
Netflix y Amazon Prime

Noticias e InternacionalEstilo de vidaCine y Series

Infantil y Millennial

Documentales
Autonómicos Satelitales 

Música
Generalista

Fútbol y otros deportesOrange TV 
Total

Incluida 
en todas 
las Tarifas 
Love Total 

Cine y Series Fútbol y otros deportes

Documentales Autonómicos Satelitales 

Millennial Música
Generalista

Noticias e InternacionalEstilo de vida
Orange TV 
Play

Incluida en 
todas las Tarifas 
Love Extra y 
Love Original

Fibra 500Mb 
1 línea móvil con GB ilimitados uso personal
1 línea móvil con 10GB compartidos de la línea 
principal y llamadas 0 cts.€/min 
Orange TV Total con todo el fútbol, cine y series

Love Total Plus 4

105€/mes 6 meses

después 130€/mes

Fibra + Móvil ilimitado,
todo el fútbol de la 
temporada 21/22,
cine y series

Fibra hasta 1Gbps + Router WiFi 6

4 líneas móviles con GB ilimitados uso familiar
Orange TV Total con todo el fútbol, cine y series
              HD
                      12 meses

Fibra hasta 1Gbps + Router WiFi 6

2 líneas móviles con GB ilimitados uso familiar
Orange TV Total con todo el fútbol, cine y series
              HD
                      12 meses

Love Total Plus

85€/mes 6 meses

después 110€/mes

Love Total

70€/mes 6 meses

después 95€/mes

Fibra + Móvil



Si quieres más

Añade más líneas si las necesitas

Smartphone
Sin Límites

Smartphone
0 cts.€/min

Wearable
(MultiSIM)

Tarifa Kids

Minutos ilimitados 
+ acceso a los datos
de tu Tarifa Love

0€/min 
(+ establ. llam. 40 cts.€)
+ acceso a los datos
de tu Tarifa Love

Acceso a los datos
y llamadas de tu Tarifa Love

1 línea móvil con 2GB y llamadas a 0 cts.€/min  
(+ establ. llam. 30 cts.€) 

8,95€/mes 

Servicio Kids Ready con app Mi Orange: 

 Geolocalización
 Supervisión parental

15,95€/mes 8,95€/mes 2,95€/mes 2,95€/mes

Fibra Simétrica
hasta 1Gbps

1GB
para Tarifa Kids

+10€/mes +5,95€/mes

4G en Casa

Datos ilimitados
Router WiFi 4G:
Sin instalaciones

39,95€ 

19,98€/mes
50% dto. 3 meses

Y si eres cliente Love, Go,

Habla o Mi Fijo

29,95€ 

9,98€/mes
50% dto. 3 meses + dto. de 10€

Cuota de alta 18,15€ no incluida

Fibra Estudiantes

Fibra 600Mb 
+ llamadas ilimitadas 
a fijo y 1.000 min 
a móviles nacionales

40,95€ 

30,95€/mes
12 meses

Cuota de línea incluida

Segunda Vivienda (para clientes de Tarifas Love)

Fibra 500Mb 
+ llamadas ilimitadas a fijos 
y 1.000 minutos a móviles nacionales

24,95€

12,48€/mes
50% dto. 3 meses

Cuota de línea incluida

Internet + llamadas + Orange TV Internet + llamadas

Home Fibra 600Mb
+ Orange TV Total

Home Fibra 100Mb 
+ Orange TV Total

Home Fibra 600Mb 
+ llamadas
(cobertura directa) 

Home Fibra 100Mb 
+ llamadas
(cobertura directa)

Home ADSL
+ llamadas 
(cobertura directa)

600Mb/600Mb con WiFi 
Inteligente

Fijo con llamadas ilimitadas a 
fijos nacionales y 1.000 min a 
móviles nacionales
Todo el fútbol de la temporada 
21/22, cine y series

100Mb/100Mb con WiFi 
Inteligente
Fijo con llamadas ilimitadas a 
fijos nacionales y 1.000 min a 
móviles nacionales
Todo el fútbol de la temporada 
21/22, cine y series

600Mb/600Mb

Fijo con llamadas ilimitadas 
a fijos nacionales y 1.000 
min a móviles nacionales

100Mb/100Mb 

Fijo con llamadas ilimitadas 
a fijos nacionales y 1.000 
min a móviles nacionales

Hasta 20Mb/1Mb 

Fijo con llamadas ilimitadas 
a fijos nacionales y 1.000 
min a móviles nacionales

70,90€

60,90€/mes
3 meses. Cuota de línea incluida

60,90€/mes
Cuota de línea incluida

40,95€

30,95€/mes
12 meses. Cuota de línea incluida

30,95€/mes
Cuota de línea incluida

30,95€/mes
Cuota de línea incluida
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Tarifas de voz desde el fijo: llamadas a fijos nacionales y 1.000 min/mes (desde las 20h a las 8h de lunes a viernes y las 24h los fines de semana y festivos nacionales) para llamar a un máximo de 200 móviles nacionales 
diferentes/mes. Promociones de aplicación del 4-10 al 1-11-2021: i) Promoción 50% de descuento durante 3 meses en Internet Segunda Vivienda: disponible para clientes con Packs Love que contraten una 2ª línea 
adicional fija compuesta por acceso a internet (ADSL o Fibra 500Mb Simétrica) + línea de voz para realizar llamada, por 24,95€/mes con una permanencia de 12 meses en la línea adicional fija. Consulta precios para ofertas 
con Fibra hasta 1Gbps. ii). Promoción 50% de descuento durante 3 meses en 4G en casa: los clientes que contraten en las fechas indicadas, 4G en casa como nuevas altas, portabilidades o migraciones de pre a postpago 
les aplicarán las siguientes promociones: a) descuento de 10€/mes para clientes que al contratar 4G en casa contraten simultáneamente o ya tuvieran una línea móvil postpago: Go Top, Go Up, Go Flexible, Go Play, Go 
On, Habla o Mi Fijo, o un Pack Love se aplicará dicho descuento mientras siga manteniendo ambos productos, por lo que la cuota queda a 29,95€/mes. b) promoción 50% descuento 3 meses en la cuota mensual, que 
queda a 19,98€/mes, para clientes que contraten 4G en casa como nuevas altas, portabilidades o migraciones de pre a postpago, tanto para nuevas líneas como para líneas adicionales, siempre que mantengan el 4G 
en casa contratado. Aplicable a partir de la 1ª factura. No aplicable en cambios de tarifa o líneas que vengan de Amena. Incompatible con otras promociones, excepto con la promoción descuento de 10€/mes indicada 
anteriormente (por lo que si un cliente se le aplicasen ambas tendría un precio durante 3 meses de 9,98€). Si tras aplicar los descuentos quedase saldo negativo, no se acumulará para el mes siguiente. iii) Promoción Fibra 
600Mb a precio de Fibra 100Mb durante 12 meses (válida también para Estudiantes): los clientes que contraten en las fechas indicadas como alta nueva o portabilidad, una oferta de Fibra 600Mb Simétrica + llamadas 
standard, disfrutarán del mismo, al precio de la oferta de Fibra 100Mb + llamadas standard que es de 30,95€/mes durante 12 meses desde la activación del servicio y desde la 1ª factura. Pasada la promo se pagará el 
precio oficial con la velocidad de 600Mb, que es de 40,95€/mes. iv) Promoción Fibra 600Mb con Orange TV Total a precio de Fibra 100Mb durante 3 meses: los clientes que contraten en las fechas indicadas como alta 
nueva o portabilidad en cobertura de Fibra directa o de Fibra indirecta con tecnología VULA una oferta de Fibra 600Mb Simétrica + llamadas + Orange TV Total disfrutarán de la misma, al precio de la misma oferta para 
Fibra 100Mb que es de 60,90€/mes durante 3 meses desde la activación del servicio y desde la 1ª factura. Pasada la promo se pagará el precio oficial con la velocidad de 600Mb, que actualmente es de 70,90€/mes. v) 
MultiSIM: SIM adicional para compartir minutos y datos de la tarifa asociados a una misma línea. Cuota de activación: 5€ cada SIM. Cuota mensual: 2,95€/mes cada SIM (0€/mes para la primera MultiSIM en Go Top y Go 
Up). Velocidad de navegación de 1Mbps. Envío y recepción de SMS/MMS disponibles solo en la línea principal. La activación del Roaming aplica a la línea principal y las MultiSIM adicionales. vi) Tarifa Kids: 2GB y llamadas 
ilimitadas entre las línea asociadas al mismo titular (resto de llamadas nacionales con coste establ. llamada 30 cts.€). No compatibles con bono de compartición de datos Love.

Mantienes tu número de toda la vida 

Úsalo dentro y fuera de casa

Sin cuota de línea, ni instalaciones

Llamadas a fijos nacionales

Bono de minutos ilimitados a móviles gratis 12 meses

1GB de datos para mensajes, compartir fotos o videollamadas

Mi fijo
en mi móvil

Mi fijo cambia, mi número no

Tu número fijo de siempre

por solo 12,95€/mes

Compatible con servicios de teleasistencia.

Precios IVA incl. Mi Fijo: 3.000 minutos en llamadas a fijos nacionales máx. 200 destinos diferentes por 12,95€/mes y 1GB/mes sin coste adicional a tu tarifa mientras la mantengas (después, la velocidad 
baja a 16kbps sin que ello suponga un coste para el cliente). Del 4-10 al 1-11-2021 bono de minutos ilimitados a fijo y móvil 0€/mes 12 meses (luego 5,90€/línea/mes). Tarifa de voz superados límites o en 
llamadas a móviles sin bono: 29 cts.€/min + CELL 25 cts.€. Implica la eliminación física de la línea fija, la recepción en la línea móvil de las llamadas al nº fijo y la baja automática de servicios asociados a 
la línea fija, por ello es incompatible con fax o alarmas. Compatible con teleasistencia fija y teleasistencia móvil (ver equipos y servicios concretos compatibles). Llamadas de teleasistencia con destino fijo 
nacional y rangos 901 y 704 incluidas, no válido en Roaming. Y por contratarlo del 4-10 al 1-11-202 con Mi Fijo y con compromiso de 24 meses, llévate este Alcatel 1S 2021: Pago al contado (libre): 109€. 
Límite de unidades en España: 2.500.
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Para tu familia

Alcatel

1S 2021

2€/mes
24 meses

Total: 48€
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Sabes que...

Y con nuestro compromiso 
1 móvil = 1 árbol, próximamente 
plantaremos 3.000 árboles para 
reforestar más de 5 hectáreas.
Con esta acción compensaremos
1.000 toneladas de CO

2

Por cada móvil entregado en tiendas Orange hasta el 31/10/21, se reforestará a partir del 1/11/21 un árbol, en el Monte de La Umbría -Teruel, con la ayuda del Grupo Sylvestris. + info en orange.es.

Queremos hacer de 
este mundo, cada 
día, un mundo mejor

1 móvil = 1 árbol

Objetivo cumplido: 
hemos recogido 
3.000 móviles 
durante el primer 
semestre del año. 

Es un mundo nuevo. 
Es hora de estrenarlo juntos



Tarifas Móvil Contrato del 4-10 al 1-11-2021. Todas las Tarifas Móviles Postpago: min ilimitados con límite de llamadas y SMS incluidos en las cuotas: 200 destinos diferentes/ciclo de facturación. 
Precio de las llamadas superados los límites de cada tarifa: 25 cts.€/min + CELL 30 cts.€. SMS: 25 cts.€. Superados los GB de Go Flexible y Go Esencial, aplicará Más Megas. Más Megas: 2€ 
cada tramo de 100MB adicionales con máx. de 30 tramos/mes, que se puede desactivar y consumidos los GB contratados, la velocidad bajará a 16kbps. Cuota de alta en tarifa móvil: 0€, salvo 
para altas nuevas (excl. portabilidades, migraciones y cambios de tarifa) que se den de baja antes de finalizado el primer mes, en cuyo caso, el cliente abonará 18,15€ (salvo en Go Flexible). Go 
Flexible: incluye Bono de datos con 12GB/mes y bono extra semestral de 51GB que el cliente podrá utilizar en cualquier momento durante 6 meses desde la activación de la tarifa o desde cada una 
de las renovaciones semestrales, disponiendo de un total de 123GB a utilizar en cada periodo de 6 meses. Los GB no consumidos durante el periodo que corresponda (mensual o semestral), no 
se acumularán para el mes o semestre siguiente. Superados los GB disponibles para el mes en curso (12GB/mes + lo que reste de los 51GB semestrales) aplicará Más Megas con las condiciones 
ya indicadas. Transcurrido cada periodo semestral, se volverá a renovar el Bono de datos móvil de 51GB de acuerdo lo arriba indicado. Cuota de alta: 0€, salvo que el cliente se dé de baja en la 

tarifa durante los tres primeros meses, en cuyo caso, el cliente deberá abonar un máximo de 25€. MultiSIM: SIM adicional para compartir minutos y datos de la tarifa asociados a una misma línea. 
Cuota de activación: 5€ cada SIM. Cuota mensual: 2,95€/mes cada SIM (0€/mes para la primera MultiSIM en Go Top y Go Up). Velocidad de navegación de 1Mbps. Envío y recepción de SMS/MMS 
disponibles solo en la línea principal. La activación del Roaming aplica a la línea principal y las MultiSIM adicionales. Descuento del 20% todos los meses en la cuota mensual de líneas adicionales 
sólo móvil: válido para clientes que en el momento de la facturación tengan, al menos, dos líneas activas con alguna de las tarifas postpago compatibles que, en la actualidad, son las tarifas vigentes 
de Go Top, Go Up, Go Flexible, Go Esencial y Mi Fijo y las descatalogadas Habla, Esencial Go Play, Go Play 2017 y Go On. Orange informará sobre cualquier modificación en las tarifas compatibles. 
Descuento aplicable a las líneas con menor cuota mensual. Ofertas de dispositivos OPPO 5G (OPPO Find X3 Lite, OPPO A94 y OPPO A54) a plazos durante 24 meses para portabilidades con 
las tarifas indicadas del 4-10 al 1-11-2021. Permanencia: 24 meses en tarifa móvil. Límite 1.000 unidades de cada modelo en toda España. El ahorro es la diferencia entre precio total de venta a 
plazos y precio del dispositivo al contado –libre-. Para disfrutar velocidades 5G debes tener cobertura, terminal y tarifa 5G. + Info en Orange.es terminal y tarifa 5G. Consulta terminales compatibles.
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Solo Móvil

Navega sin límites a 
máxima velocidad, disfruta 
de tus series y vídeos en 
calidad 4K y además con 
todos los beneficios de 
Amazon Prime.

Gigas y llamadas ilimitadas 
para gastarlos donde 
quieras. Y SIM adicional 
para tu smartwatch.

Administra 123GB como 
quieras durante 6 meses.
Y además llamadas 
ilimitadas.

Si haces un uso básico de 
tu tarifa, esta es la tuya.

Gigas ilimitados 
Minutos ilimitados

Velocidad máxima 5G

Videostreaming 
calidad 4K

12 meses: envíos 
prime gratuitos, 
Amazon Prime Video 
y Amazon Prime 
Music

MultiSIM: SIM 
adicional para tu 
smartwatch 0€/mes

Móvil de sustitución 
en caso de avería

OPPO Find X3 Lite 5G
por 10€/mes
24 meses

Go EsencialGo UpGo Top Go Flexible

Gigas ilimitados 
Minutos ilimitados

Velocidad máxima 5G

Videostreaming 
calidad HD

MultiSIM: SIM 
adicional para tu 
smartwatch 0€/mes

Móvil de sustitución 
en caso de avería 

OPPO A94 5G
por 7€/mes
24 meses

12GB/mes + bono 
extra de 51GB
a utilizar durante 6 meses

Minutos ilimitados 

Velocidad máxima 5G

6GB/mes
durante 24 meses 
al comprar un 
dispositivo a plazos

OPPO A54 5G
por 2€/mes
24 meses

7GB 

Ahora minutos 
ilimitados

Velocidad máxima 5G

3GB/mes
durante 24 meses 
al comprar un 
dispositivo a plazos

OPPO A53s
por 5€/mes
24 meses

15€/
mes

35,95€/
mes

45€/
mes

24,95€/
mes

Estrena smartphone 5G
con tu tarifa Go

Ahorra

200€
en tu nuevo 

smartphone 5G

a plazos

10€/mes
24 meses 7€/mes

24 meses 2€/mes
24 meses

Total: 240€    Libre: 439€ Total: 168€    Libre: 369€ Total: 48€    Libre: 229€

Ahorra: 199€ Ahorra: 201€ Ahorra: 181€

Go Top Go Up Go Flexible

5G

5G

5G

5G



Mis recargas me dan más

Llévate saldo extra y un 
smartphone por la cara
Ahora con Go Prepago puedes estrenar
un smartphone gratis porque te devolvemos 
su importe en tus próximas recargas. 
Ven e informate en tu tienda ¡cada vez tenemos 
más smartphones en promoción!

Y además consigue saldo extra solo por 
recargar, por ejemplo:

       Recarga 15€ en orange.es

       Automáticamente recibirás 3€ extra

       ¡Ya tienes 18€ de saldo!

19,95€ 14,95€ 9,95€

35GB acumulables

Llamadas nacionales 
ilimitadas (5.000 min)

11GB en Roaming UE, 
Islandia, Liechtenstein, 
Noruega y Reino Unido

20GB acumulables

Llamadas nacionales 
ilimitadas (5.000 min)

8,5GB en Roaming UE, 
Islandia, Liechtenstein, 
Noruega y Reino Unido

10GB acumulables

Llamadas nacionales 
ilimitadas (5.000 min)

5,5GB en Roaming UE, 
Islandia, Liechtenstein, 
Noruega y Reino Unido

Go Fly Go Run Go Walk

Tarifas Go válidas del 4-10 al 1-11-2021: Go Walk: cuotas de 9,95€ cada 4 semanas que incluye 10GB y 5.000 minutos nacionales. Go Run: cuotas de 14,95€ cada 4 semanas que incluye 20GB 
y 5.000 minutos nacionales. Go Fly: Cuotas de 19,95€ cada 4 semanas que incluye 35GB y 5.000 minutos nacionales. En tarifas Go Prepago: el resto de llamadas nacionales se tarificarán a 
6 cts.€/min con un coste de establ. de llamada de 30 cts.€. En caso de que no renueves la cuota, las llamadas serán a 25 cts.€/min. GB disponibles en España y en Roaming Z1 con límite de gigas. 
Números Premium no incluidos. Los minutos de las tarifas se pueden utilizar también en Roaming UE. Promo 10€ para Portabilidades: por cada portabilidad desde otro operador a Orange Prepago 
obtendrás automáticamente 10€ de saldo promocional. El saldo promocional puede utilizarse en llamadas, SMS nacionales y pago de cuotas y tiene una caducidad de 30 días. Válido con cualquier 
tarifa de prepago.+ info en orange.es. Promoción Smartphone por la carta. xiaomi Redmi 9C precio del móvil al darse de alta con cualquier tarifa Go Prepago para recargas mínimas de 20€ del 
4-10 al 1-11-2021. Precio al contado (libre) 129€. Límite 3.000 unidades en toda España. Paga el xiaomi y te devolveremos 20€ en saldo promocional por cada una de tus 4 siguientes recargas por 
valor mínimo de 10€ que deberás hacer en los siguientes 4 meses desde tu alta. Plan amigo Prepago: si traes un amigo a Prepago de Orange, tu (captador) y tu amigo (captado) recibiréis 20€ de 
saldo gratis vía SMS. Los primeros 10€ los recibirán ambos en el momento que el captado, envíe un SMS al 22375 con el texto: “AMIGO” espacio + el núm. de teléfono del captador ( para poder 
solicitar la promo el cliente captado debe haberse dado de alta en una tarifa en vigor, haber realizado una recarga mínima de 10€ en la misma y mandar el SMS en los primeros 14 días desde su 
activación). Los siguientes 10€ los recibirá cada uno de ellos, cuando realice su siguiente recarga (con un máximo de 2 meses para realizarla y un importe mínimo de 10€). Promoción válida para 
portabilidades y altas nuevas. El captador se beneficiará de tantos premios como amigos traiga hasta un máximo de 20 amigos/mes sin que se puedan repetir amigos captados.. Promoción válida 
para portabilidades y altas nuevas. El captador se beneficiará de tantos premios como amigos traiga hasta un máximo de 20 amigos/mes sin que se puedan repetir amigos captados. 20% de saldo 
extra con tus recarga online: las recargas que el cliente haga en orange.es, Mi Orange o el área de clientes, llevan un premio del 20% de saldo extra sobre el importe de la recarga. #1Red: datos 
de líneas habilitadas para conectar a red de banda ancha fija y móvil de Orange (sus marcas y otros operadores) a 30-09-20.

Recarga tu saldo

Ventajas de Go Prepago 

¡No te lo pierdas!
Llévate un smartphone por la cara

10€ de saldo de regalo si traes
tu línea a Orange

Recarga y Gana: 20% de saldo extra en todas 
tus recargas online

Somos la red que más personas conecta en España

Trae un Amigo a Go Prepago
y os lleváis 20€ de saldo cada uno

#1Red
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Solo Móvil

Llévate este xiaomi Redmi 9C 
por 100€ y te devolvemos 
su importe en tus próximas 
recargas.

Smartphone
y saldo ¡gratis!
con tus recargas 
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Consulta las condiciones de los diferentes descuentos, concursos y sorteos en orange.es/particulares/serdeorange. El cliente acumulará en Mi Hucha de Orange un tanto por ciento (del 4-10 
a 1-11-2021 un 5%) de las compras online que realice en Amazon a través de la app Mi Orange o del área de clientes y en las marcas y condiciones compatibles con esta promoción. El saldo 
acumulado en la Hucha de Orange se podrá utilizar para descuentos en facturas o recargas prepago.

Captura el código QR y 
descubre todo lo que puedes 
hacer con la App Mi Orange.

¡Por ser cliente disfruta del programa 

#SerdeOrange!

No es lo mismo
estar en Orange
que #SerdeOrange

Además, desde la app Mi Orange puedes
consultar tus consumos, facturas, activar
y desactivar servicios... ¡y mucho más!

Descubre todos los beneficios en 
orange.es/particulares/serdeorange

Disfruta de más ventajas:

Es muy fácil de usar:

Entra en la app Mi Orange

Haz click en Más Orange

Accede a #SerdeOrange 
¡y empieza a disfrutar de todas las ventajas!

1

2

3

Acumula dinero para ahorrar en tu factura Orange comprando 
en Amazon

Obtén descuentos en más de 70 marcas y en combustible 
con CEPSA

Participa en concursos y sorteos todas las semanas
en Te Sorprendemos

¡Y mucho más!

Por ser cliente de Orange
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Producto disponible en Orange

Mi
Orange

5%
en Mi Hucha
comprando en
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Orange Seguros
Agencia de Seguros Vinculada

Seguro de Hogar de Zurich Insurance PLC, sucursal en España, distribuido por Orange Mediación de Seguros, S.L.U, Agencia de Seguros Vinculada (Orange Seguros) con N° de registro en la 
DGSFP: AJ0232. Concertado seguro de responsabilidad civil. Consulta aseguradoras de las que distribuye seguros en orangeseguros.es. Oferta para clientes con contrato línea móvil de Orange 
que se encuentren al corriente de pagos. Para ello es necesario verificar que eres usuario de una línea Orange. Dto. del 20% aplicado sobre la prima total del seguro después de impuestos y 
recargos durante el primer año de vigencia de la póliza. Válido hasta el 31-10-2021.

en la póliza
de tu seguro

el primer año*

20dto
%

Para estar más tranquilo,
ahora te ofrecemos

Orange Bank
Nueva promo #EstáPasando

Para controlar tus gastos,
ponemos a tu servicio

Seguro de Hogar

Protege tu vivienda como 
propietario o inquilino.

Te ofrecemos un seguro de hogar exclusivo 
adaptado a tus necesidades. 

Tanto si vives en tu piso en propiedad como 
si lo tienes alquilado, podrás protegerte ante 
accidentes y reparaciones, ahorrando así si 
sucede cualquier imprevisto.

Personalizado

24 horas

Pago a tu medida

Precio exclusivo por ser cliente

Más información llamando al 900 909 060
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(1) Promoción válida para usuarios que hayan abierto la Cuenta Orange Bank entre el 01.10.2021 y el 31.01.2022 con una línea móvil de contrato Orange. Durante los 30 días posteriores a la 
apertura de la Cuenta Orange Bank te abonaremos hasta 20€: 1) 5 € al realizar un primer ingreso de 10€ o más en tu Cuenta Corriente Orange Bank a través de una transferencia o el servicio 

adicional por cada pago que realices con tu Tarjeta de Débito Orange Bank hasta un máximo de 15€. Los abonos de la promoción se realizarán en la Cuenta Corriente Orange Bank 30 días después 
del primer ingreso y de forma inmediata tras cada pago con la Tarjeta. Acumulable a otras promociones. En caso de que Orange Bank detecte cualquier caso de negligencia, dolo o fraude por 

 

Mete dinero por primera vez en tu Cuenta Orange Bank y nosotros te 
abonaremos 5€. Además, llévate 1€ por cada compra realizada con 
tu Tarjeta Orange Bank, hasta un total de 15€.1

Orange Bank se encuentra adherido al Fondo de  
Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito  
de Francia. La cantidad máxima garantizada  
actualmente por el mencionado Fondo es de  
100.000 euros por depositante.

El indicador de riesgo corresponde a la Cuenta Orange Bank, que incluye la Cuenta 
Corriente y la Cuenta Ahorro.

Este número es indicativo del riesgo 
del producto, siendo 1/6 indicativo de 
menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

1/6

Promoción disponible hasta el 31.01.2022

por usar tus
productos
Orange Bank.1

20€
Hazte cliente 
y llévate hasta

Por ser cliente de Orange



Te acercamos
a lo que te importa

Orange ofrece las mayores velocidades de descarga frente al resto de redes móviles 5G. La Red 5G más rápida a nivel nacional, según el estudio publicado por Systemics-PAB.

iPhone 13 Pro
con la red 5G más rápida


