
http://tradecomunicacionorange.com/soho/videos/Samsung_Galaxy_Note_20_5G.html
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PVPr: 98,35€

LG K30
PVPr: 81,82€

Alcatel 1S 2020

0€
con Love Empresa 3 y 5

Llévatelos por 
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Fibra + Móvil

promoción 24 meses
Envíos rápidos, gratuitos e ilimitados

Prime Video, Prime Reading y Prime Music

Solo para autónomos 

Nos adaptamos a las necesidades de tu empresa, para que sigas 
creciendo con nosotros. Por eso te ofrecemos velocidad, llamadas 
y GB sin límites, además de servicios exclusivos para tu negocio.

Nuevas tarifas Love Empresa 
que se adaptan a tu trabajo

Trabaja de forma segura:

Con Microsoft Teams, chat, llamadas y reuniones online

Las últimas versiones de Excel, Word y Power Point

Tu gestor de correo Outlook

Trabaja en la nube con 1TB de almacenamiento en One Drive

Incluido en Love Empresa 3 y 5

Asistencia experta 24/7 para todos tus dispositivos

Paquete completo de seguridad avanzada

Incluido en Love Empresa 1, 3 y 5

Tu Experto

Con bene� cios exclusivos para empresas:

Respuesta profesional a todas las consultas 
legales de tu día a día (pago de impuestos, 
ERTE, etc.).

Ahora incluye el nuevo servicio para la 
recuperación de impagos.

Consultas ilimitadas.

Incluido en Love Empresa 1, 3 y 5

Llamadas ilimitadas
Desde el � jo y el móvil a móviles y � jos nacionales.  
Además, 300 minutos a � jos internacionales desde el móvil.

Más datos: Ilimitados
Navega sin límite de datos y a máxima velocidad.

Fibra Simétrica 300Mb
O si lo pre� eres, elige la velocidad que necesites, 600Mb o 1Gbps.
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La TV más completa
Orange TV Total

Todo el fútbol, 
cine y series por

10,33
€/mes

con Love Empresa
 1, 3 y 5

 Más de 80 canales de todos los géneros con 
más de 40.000 contenidos a la carta y en 4K

 Acceso al mejor cine de estreno en Videoclub

 Y nuestro canal Orange Series con los mejores 
contenidos exclusivos

Incluye:

Todo el fútbol de la temporada 20/21 El mejor cine y las series más vistasTodo el fútbol de la temporada 20/21Todo el fútbol de la temporada 20/21

en los canales

Las mejores ligas internacionales 
(Serie A, Ligue 1, Bundesliga, etc.)

          TV a la carta gratis  7 días para disfrutar de los 
contenidos emitidos

 Grabador: hasta 350h para 
verlo durante 9 meses

Con todas las funcionalidades que ofrece Orange TV:

         

en el canal

Esta temporada vive todo el fútbol 
con la mejor calidad HD y 4K en Orange TV.

Y además, disfruta de un sinfín 
de películas de estreno y series premiadas.

5
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Fibra + MóvilFibra + Móvil
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Fibra + MóvilFibra + Móvil

GB 
ilimitados 

y más 
servicios

Nuevas tarifas 
para tu empresa

Love Empresa 5
Fibra Simétrica 300Mb

5 líneas móviles
ilimitadas

GB ilimitados
Llamadas ilimitadas

300 min a � jos internacionales

Fijo con llamadas 
nacionales ilimitadas

Servicios incluidos

€/
mes

€/
mes113

90,4
6 meses

Tu Experto

Estándar

XIAOMI Mi 
10 Lite 5G

8 €/mes
24 meses

Total 192€    PVPr 329,75€
Ahorra 137€

con Love Empresa 5

24 meses
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Fibra + MóvilFibra + Móvil

3 líneas móviles
ilimitadas

GB ilimitados
Llamadas ilimitadas

300 min a � jos internacionales

Huawei
Y6p 

Love Empresa 1

1 línea móvil
ilimitada

GB ilimitados
Llamadas ilimitadas

300 min a � jos internacionales

Fibra Simétrica 300Mb

Fijo con llamadas 
nacionales ilimitadas

Fijo con llamadas 
nacionales ilimitadas

Fibra Simétrica 300Mb

€/
mes83

€/
mes66,4

6 meses

€/
mes

€/
mes58

46,4
6 meses

1 €/mes
24 meses 2 €/mes

24 meses
Total 24€    PVPr 123,14€ Total 48€    PVPr 147,93€
Ahorra 99€
con Love Empresa 3

Ahorra 99€
con Love Empresa 1

Samsung
Galaxy A20e

Love Empresa 3

Servicios incluidos

Tu Experto Tu Experto

Básico

Servicios incluidos

24 meses 24 meses



Fibra + MóvilFibra + Móvil

8

Love Empresa se adapta 
a lo que tu negocio necesita

Tarifas Fibra + Móvil Además incluye:

                     24 meses

Tu Experto Orange

5 líneas móviles con llamadas ilimitadas
GB ilimitados
300 min a �jos internacionales
Fibra Simétrica 300Mb 
+ �jo con llamadas nacionales ilimitadas 

20% descuento durante 6 meses

Love Empresa 5
113€ 
90,4€/mes
6 meses Estándar

20% descuento durante 6 meses

3 líneas móviles con llamadas ilimitadas
GB ilimitados
300 min a �jos internacionales
Fibra Simétrica 300Mb 
+ �jo con llamadas nacionales ilimitadas

                     24 meses

Tu Experto Orange

Love Empresa 3
83€ 
66,4€/mes
6 meses Básico

1 línea móvil con llamadas ilimitadas
GB ilimitados
300 min a �jos internacionales
Fibra Simétrica 300Mb 
+ �jo con llamadas nacionales ilimitadas

20% descuento durante 6 meses

                     24 meses

Tu Experto Orange

Love Empresa 1
58€ 
46,4€/mes
6 meses

1 línea móvil con llamadas ilimitadas
30GB
300 min a �jos internacionales
Fibra Simétrica 300Mb
+ �jo con llamadas nacionales ilimitadas

Love Empresa
Smart

44€/mes

                     24 meses
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Fibra + MóvilFibra + Móvil

Elige la velocidad que necesites Navega a máxima velocidad estés donde estés

Fibra Simétrica 
600Mb

Fibra Simétrica 
1Gbps

+6,6€/mes
6 meses
con Love Empresa 1, 3 y 5 

+16,5€/mes
6 meses
con Love Empresa 1, 3 y 5 

Después 8,3€/mes Después 20,6€/mes

Tarifas 4G
para navegar

4G en tu negocio ahora 110GB 
(60GB + bono gratuito de 50GB)

24,8€ 8,4€/mes
3 meses
con Go Negocio o Mi Fijo Pro

Internet Móvil 10GB Empresas 20,7€/mes

Internet Móvil 3GB Empresas 8,3€/mes

Añade más líneas de móvil Añade líneas de ADSL / Fibra

Línea móvil Ilimitada Línea móvil Smart Línea ADSL / Fibra Multisede

GB ilimitados
Llamadas ilimitadas
300 min a �jos internacionales

13€
10,4€/mes
6 meses
con Love Empresa 1, 3 y 5

Disfruta de los GB del pack 
Love Empresa Smart
Llamadas ilimitadas
300 min a �jos internacionales

Fibra Simétrica 300Mb 
Llamadas ilimitadas a �jos 
y móviles nacionales

12,5€
0€
6 meses (cuota de línea 15€/mes)

15€/mes
con Love Empresa Smart

Mi Fijo Pro 
con min ilimitados

15,6€/mes
Compatible con Serena Teleasistencia en 
movilidad

Llamadas ilimitadas a �jos
y móviles nacionales 24h

Líneas adicionales con un 20% dto.

Si quieres solo �jo 

Pago de penalizaciones
Te damos hasta 100€ por línea móvil o �ja 
de ADSL o Fibra sin límite de líneas:

Portabilidades de líneas �jas (ADSL o Fibra) 
o móviles, que adquieran compromiso de 
permanencia en Orange.

Consulta condiciones y tarifas.

Y además¿Llamas al extranjero?

Bono de llamadas  
internacionales para móvil

150 minutos a móviles internacionales de 36 
países.
Europa: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, 
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 
Holanda, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Italia, 
Letonia, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, 
Reino Unido, Rep. Checa, Rep. Eslovaca, 
Rumania, Suecia.
Resto del Mundo: Australia, Canadá, Corea 
del Sur, China, Estados Unidos, Hong Kong, 
Islandia, Israel, India, Malasia, Perú, Singapur.

3€/mes
con todas las Love Empresa



Orange TV

10

Elige la TV que quieras
Si lo quieres todo: Orange TV Total

Prueba una selección de canales de Orange TV ¡1 mes gratis! Infórmate en https://www.orange.es/orange-tv/prueba-gratis

Orange TV Total
El mejor cine, las series más vistas
y todo el fútbol de la temporada 20/21 con Love Empresa 1, 3 y 5

28,92€/mes
con Love Empresa Smart

Nuevo

Orange TV Cine y Series

8,3€/mes
con Love Empresa 1, 3 y 5

TV a la carta con + de 14.000 
contenidos, más de 80 canales 
temáticos en HD y y mucho 
más

Infantil Documentales InternacionalSeries y Cine Estilo de vida

Deportes

Si solo quieres Cine y Series: elige Orange TV Cine y Series

Orange TV Fútbol

13,2€/mes
Todos los partidos de la LaLiga Santander
y LaLiga SmartBank

Partidos y contenidos en HD y
Incluye nuestro canal exclusivo Orange Series

Orange TV Fútbol Liga de Campeones

13,2€/mes
UEFA Champions League 
UEFA Europa League

Las mejores ligas internacionales (Serie A, Ligue 1, Bundesliga, etc.)
Contenidos en HD y
Incluye nuestro canal exclusivo Orange Series

O si solo quieres fútbol elige: Orange TV Fútbol u Orange TV Fútbol Liga de Campeones

Añade Packs Premium a tu Orange TV

Pack Terror
3€/mes

Infantil Max
3€/mes

Millennial
5€/mes

Deportes Extra
5€/mes

Música Premium
5€/mes

Lifestyle
3€/mes

7,4€/mes 4,2€/mes
1 mes gratis

4,2€/mes 
precio exclusivo Orange 
(precio o� cial 6,99€)

1 mes gratis

2,47€/mes 4,99€/mes 4,96€/mes

Añade Canales a la carta y suscripciones Premium a tu Orange TV

Prueba una selección de canales de Orange TV. Ahora ¡1 mes gratis!

20,66€/mes 10,33€/mes
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Los imprescindibles
para tu negocio

Tu portátil con 
auriculares 
Freebuds 3 

¡de regalo!

€/mes
30 meses21,25

PVPr: 766,94€Total: 510€

Ahorra 256€
con Love Empresa 3 y 5

desde

¡de regalo!¡de regalo!

Huawei Matebook 33cm 13”

Nuevo 
Huawei Matebook 35cm D14”

¡de regalo!¡de regalo!¡de regalo!¡de regalo!

Nuevo Nuevo 
Huawei Matebook 35cm D14”

Dispositivos





50%
descuento

6 meses 
en tarifa

Solo Móvil
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Tu empresa siempre contigo con las tarifas Go Negocio para móvil.

Tu negocio sin límite

6 meses

€/
mes

Go Negocio 1+
1 línea móvil
Llamadas ilimitadas
GB ilimitados

€/
mes32

16,5

Y llévate este
Oppo A9 2020 por

3€/mes
24 meses

Total 91€
Pago inicial 19€

PVPr 247,11€

Ahorra 156€
con Go Negocio 1+



Solo Móvil
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Habla y navega sin límites

Solo Móvil

Además incluye: Línea adicional

Go 
Negocio 2
58€ 30€/mes
6 meses

2 líneas móviles
con minutos ilimitados
GB ilimitados
Llamadas a �jos internacionales

Terminal de préstamo
en caso de reparación

Ilimitada 
15€/mes

Go
Negocio 1+
32€ 16,5€/mes
6 meses

1 línea móvil
con minutos ilimitados
GB ilimitados 
Llamadas a �jos internacionales

Terminal de préstamo
en caso de reparación

Go 
Negocio 
Smart
19,9€/mes

1 línea móvil 
con minutos ilimitados
20GB
Llamadas a �jos internacionales

19,9€/mes

Go Negocio 
Básico
12,4€/mes

1 línea móvil 
100 minutos
4GB
SMS ilimitados

500MB extra de regalo
por compra a plazos de 
dispositivo

9,9€/mes

Una vez superados los gigas indicados seguirás navegando a la máxima velocidad en tramos de 500MB por 2,44€.

50% descuento durante 6 meses

50% descuento durante 6 meses

Nueva



Tu centralita virtual 
con todo incluido
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Centraliza tus comunicaciones.
Gestiona todas las llamadas de tu negocio con un sólo número estés donde estés
y no pierdas ninguna llamada.

22,8€/mes
6 meses  

Después 31€/mes

Ventajas

¿Qué es Centralita Love Negocio?

Centralita Love Negocio

Un único número de contacto 

Personaliza la locución de bienvenida, música y buzones de voz

En la nube: siempre actualizada, sin costes de mantenimiento, 
con las extensiones que necesites en cada momento, 
atiende las llamadas en cualquier parte...

No pierdas llamadas: usa grupos de salto, captura llamadas, desvíos... 

Para los empleados, con la App Conecta Orange crea videoconferencias, 
organiza reuniones y mucho más desde cualquier dispositivo

http://tradecomunicacionorange.com/soho/videos/centralita.html
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1 puesto �jo IP avanzado
Incluye un usuario para acceder a la APP Conecta Orange desde cualquier 
dispositivo (ordenador, móvil, tablet) para atender y realizar llamadas estés donde 
estés. 

Todas las funcionalidades

IP Estática
Con servidor de correo propio, servidor web, servicios de vigilancia
y muchas más opciones.

Llamadas en espera

Captura y parking de llamadas

Llamada multidispositivo

Y ¡muchas más!

Locución de bienvenida

Grupo de salto

Transferencias
y desvíos de llamada

Buzón de voz  
(personales y de grupo)

Todos los puestos móviles que necesites, con su propia extensión.

¿Qué incluye?

Personaliza tu Centralita

 ¡Novedad!   Añade el módulo de Operadora 
Automática con opciones personalizadas: 
horarios prede�nidos, locuciones con�gurables, 
diferentes opciones de marcado, etc. 
Por solo 8€/mes durante 6 meses, después 10€/mes.

Amplía o reduce puestos �jos o móviles  
cuando lo necesites, sin costes ni compromisos

Contrata puestos avanzados
para acceder a todas las herramientas              
colaborativas

Centralita Love Negocio
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Soluciones

Ofrece WiFi gratis a tus clientes
Protege tu red separándola del WiFi público
Personaliza el portal de logado con 
promociones
Conexión de 30 dispositivos a máxima 
velocidad
Soporte y ayuda 24h

Ahora transforma tu negocio con nuevas herramientas que te permitirán trabajar desde 
cualquier dispositivo, en cualquier lugar y con tu negocio abierto las 24h en Internet.

Todo lo que mi negocio necesita
hoy para crecer

6€/mes

Teletrabaja de forma segura:

Con Microsoft Teams para chats, llamadas 
y reuniones on line

Las últimas versiones de Excel, Word 
y Power Point

Tu gestor de correo Outlook

Trabaja en la nube con 1TB de 
almacenamiento en One Drive

Servicio compatible con Love Negocio y Solo �jo
Cuota de alta 29€

WiFi para negocios

Haz crecer tu negocio:

Crea tu tienda online sin 
necesidad de tener conocimientos 
técnicos previos

Nuestro equipo de expertos 
diseñará tu página web y te 
asesorará en todo el proceso

Incluye dominio, hosting, 
carga inicial de 30 productos                       
y mantenimiento mensual

Medios de pago integrados 
y, si lo necesitas, ponemos a tu 
disposición un operador logístico 
para tus envíos

Después 29,95€/mes

¡1er mes gratis!

Tu Tienda Online

Y además:

Sencillo editor web
Hosting con 1GB de espacio y 10GB  
de transferencia
Dominio .com o .es
Vinculado a tus redes sociales
10 cuentas de email
Localización de tu negocio en mapa

(online) 

4,5€/mes
Incluido en Love Empresa 3 Incluido en Love Empresa 5

(aplicaciones en tus dispositivos) 

10,5€/mes

EstándarBásico



Dispositivos
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Huawei 
Matebook 38cm D15”

€/mes
24 meses17,25

Total: 414€    PVPr: 577,69€

con Love Empresa 3 y 5
Ahorra: 163€

Tablets y Portátiles

Samsung Galaxy Tab A 2019 
25cm 10.1” 4G

Huawei MediaPad T5 
25cm 10” 4G 

Alcatel Tab 1T 25cm 10”
2020 WiFi

€/mes
24 meses

€/mes
24 meses

€/mes
24 meses3,25 3,25 0,5

Total: 78€    PVPr: 271,9€ Total: 78€    PVPr: 205,79€ Total: 12€    PVPr: 106,61€

con Love Empresa 3 y 5
Ahorra: 127€

con Love Empresa 3 y 5
Ahorra: 94€

con Love Empresa 3 y 5
Ahorra: 193€

Huawei 
Matebook 33cm 13”

€/mes
24 meses26,5

Total: 636€    PVPr: 973,55€

con Love Empresa 3 y 5
Ahorra: 337€ con Love Empresa 3 y 5

iPad 2019 
32GB WiFi

€/mes
24 meses9,5

Total: 228€

Auriculares
Freebuds 3
¡de regalo!¡de regalo!
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Impresora Canon 
Pixma TS3350

€/mes
24 meses1

Total: 24€ Libre: 48,76€

¡Nueva!
Barra de Sonido 
Schneider SC600SND 

€/mes
24 meses1,25

Total: 30€ Libre: 74,38€

Objetos Conectados

XIAOMI Mi Electric 
Scooter EU

€/mes
24 meses11

Total: 264€ Libre: 329,75€
con Love Empresa 5

con Love Empresa 5 con Love Empresa 5

XIAOMI Mi Band 4

€/mes
24 meses3

Total: 72€ Libre: 125,62€

Samsung Galaxy Buds Google Nest Mini

Libre: 51,24€

0€
Libre: 30,58€

0€
con Love Empresa 5

con Love Empresa 5 con Love Empresa 5
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€/mes
24 meses30 €/mes

30 meses23
Total: 690€ PVPr: 916,53€
Ahorro: 226€
con Love Empresa 3 y 5

Seguro Móvil 12,81€/mes

Pantalla In� nity-O Dynamic 
AMOLED 6,7”
12 + 64 + 12 Mpx. + VGA
/ 10 Mpx. sel� e
128GB

€/mes
30 meses18,25

Total: 547,5€

con Love Empresa 3 y 5

Seguro Móvil 11,16€/mes

Pantalla Liquid Retina
HD LCD 6,1”

12 +12 Mpx. / 12 Mpx. sel� e

64GB

iPhone 11Samsung Galaxy Note20 
256GB 5G

Total: 720€ PVPr: 875,21€
Ahorro: 155€
con Love Empresa 3 y 5

Seguro Móvil 11,16€/mes

Pantalla Super AMOLED 6,7”

12 + 12 + 64 Mpx. 
/ 10 Mpx. sel� e

256GB

€/mes
24 meses8,75

Huawei P40 Lite Special 
Edition 5G

Total: 210€ PVPr: 329,75€
Ahorro: 119€
con Love Empresa 3 y 5

Seguro Móvil 4,96€/mes

Pantalla LTPS Full HD 6,5”

64 + 8 + 2 + 2 Mpx. / 16 Mpx. sel� e

128GB

XIAOMI Mi 10 Lite 5G
Pantalla TrueColor AMOLED 6,57”

48 + 8 + 2 + 2 Mpx. / 16 Mpx. sel� e

128GB

€/mes
24 meses8

Total: 192€ PVPr: 329,75€
Ahorro: 137€
con Love Empresa 5

Seguro Móvil 4,96€/mes

€/mes
30 meses9

Total: 270€ PVPr: 577,69€
Ahorro: 307€
con Love Empresa 5

Seguro Móvil 8,68€/mes

Pantalla P-OLED FHD+ 6,8”

48 + 8 + 5 Mpx. / 16 Mpx. selfie 

128GB

LG Velvet 5G

€/mes
30 meses24

con Love Empresa 3 y 5

Total: 720€

Seguro Móvil 11,16€/mes

Pantalla Super Retina XDR 
OLED 5,8”

12 + 12 + 12 Mpx. / 12 Mpx. sel� e

64GB

Apple iPhone 11 Pro 
64GB

Samsung Galaxy S20+ 
128GB 5G

Smartphones exclusivos



Dispositivos

Smartphones exclusivos
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€/mes
30 meses7

Total: 210€ PVPr: 387,6€
Ahorro: 177€
con Love Empresa 3 y 5

Seguro Móvil 8,68€/mes

Samsung Galaxy A71
Pantalla FHD+ In� nity-O Super
AMOLED 6,7”

64 + 12 + 5 + 5 Mpx. /32 Mpx. sel� e

128GB

LG K61
+ Funda ¡de regalo!

LG K51S
+ Funda ¡de regalo!

€/mes
24 meses4,25 €/mes

24 meses3,5
Total: 102€ PVPr: 230,58€ Total: 84€ PVPr: 180,99€
Ahorro: 128€
con Love Empresa 3 y 5

Ahorro: 96€
con Love Empresa 3 y 5

Seguro Móvil 4,96€/mes Seguro Móvil 3,31€/mes

Pantalla FHD+ 6,53”

48 + 8 + 5 + 2 Mpx. / 16 Mpx. sel� e

128GB

Pantalla HD+  IPS LCD 6,55”

32 + 5 + 2 + 2 Mpx. / 13 Mpx. sel� e

64GB

Huawei P Smart 2020

€/mes
24 meses2

Seguro Móvil 3,31€/mes

Pantalla LCD TFT (IPS) 6,21”

13 + 2 Mpx. / 8 Mpx. sel� e

128GB

Total: 48€ PVPr: 164,46€
Ahorro: 116€
con Love Empresa 3 y 5

€/mes
24 meses4

Total: 96€ PVPr: 205,79€

Ahorro: 109€
con Love Empresa 3 y 5

XIAOMI Redmi Note 9 
128GB

Seguro Móvil 3,31€/mes

Pantalla DotDisplay 6,53”

13 + 8 + 5 + 2 Mpx. / 8 Mpx. sel� e

64GB

€/mes
24 meses5,25

Samsung Galaxy A41

Total: 126€ PVPr: 247,11€

Seguro Móvil 4,96€/mes

Pantalla FHD+ In� nity-O Super
AMOLED 6,1”

48 + 8 + 5 Mpx. / 25 Mpx. sel� e

64GB

Ahorro: 121€
con Love Empresa 3 y 5

Pantalla AMOLED 6,4”

48 + 8 + 2 + 2 Mpx. / 16 Mpx. sel� e

128GB

Total: 150€ PVPr: 263,64€

Ahorro: 113€
con Love Empresa 3 y 5

Seguro Móvil 4,96€/mes

€/mes
24 meses6,25

OPPO A91

€/mes
24 meses5,75

OPPO A72 2020

Total: 138€ PVPr: 222,31€

Ahorro: 84€
con Love Empresa 5

Seguro Móvil 4,96€/mes

Pantalla FHD+ Punch Hole 405 
PPI 6,5”
48 + 8 + 2 + 2 Mpx. 
/ 16 Mpx. sel� e
128GB
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Los smartphones más económicos
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€/mes
24 meses1,75

Pantalla HD+ 6,52”

16 + 5 + 2 + 2 Mpx. / 8 Mpx. sel� e

64GB

Alcatel 3X 2020 4 Cam
+ Funda ¡de regalo!

Total: 42€ PVPr: 147,93€

Ahorro: 105€
con Love Empresa 3 y 5

Seguro Móvil 3,31€/mes

XIAOMI Redmi 9C
Pantalla HD+ LCD 6,53”

13 + 2 + 2 Mpx. / 5 Mpx. sel� e

32GB

Pantalla FHD+ 6,53”

13 + 8 + 5 + 2 Mpx. / 8 Mpx. sel� e

64GB

XIAOMI Redmi 9

Total: 36€ PVPr: 147,93€

Ahorro: 111€
con Love Empresa 3 y 5

Seguro Móvil 3,31€/mes

€/mes
24 meses1,5

Pantalla HD+ 5,8”

13 + 5 Mpx. / 8 Mpx. sel� e

32GB

Samsung Galaxy A20e

Total: 24€ PVPr: 147,93€

Ahorro: 123€
con Love Empresa 3 y 5

Seguro Móvil 3,31€/mes

€/mes
24 meses1

Total: 12€ PVPr: 106,61€

Ahorro: 94€
con Love Empresa 3 y 5

Seguro Móvil 3,31€/mes

€/mes
24 meses0,5

Seguro Móvil 3,31€/mes

LG K41S
+ Funda ¡de regalo!

Pantalla HD+ TFT LCD 6,55”

13 + 5 + 2 + 2 Mpx. / 8 Mpx. sel� e

32GB

Los smartphones más económicosLos smartphones más económicos

Total: 30€ PVPr: 139,67€

Ahorro: 109€
con Love Empresa 3 y 5

€/mes
24 meses1,25

€0
Seguro Móvil 3,31€/mes

PVPr: 81,82€
con Love Empresa 3 y 5

€0
Seguro Móvil 3,31€/mes

PVPr: 98,35€
con Love Empresa 3 y 5

LG K30
Pantalla IPS LCD 5,45”

8 Mpx. / 5 Mpx. sel� e

16GB

Alcatel 1S 2020
Pantalla HD+ 6,22”

13 + 5 + 2 Mpx. / 5 Mpx. sel� e

32GB



Dispositivos

Smart TV
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TCL Android TV 127cm 50”
UHD 3840 x 2160
1200 PPI
2 USB / 3 HDMI
2 x 8W, Dolby
1.131 x 720 x 220 mm (con peana)

Samsung Smart TV 140cm 55” Crystal UHD
Pantalla 4K UHD
2000 PQI
1 USB / 2 HDMI
20W, Dolby Digital Plus
1.238,6 x 792,8 x 261,3 mm 
(con peana)

Total: 316€ PVPr: 495,04€

Pago inicial 16€

€/mes
24 meses12,5

Ahorro: 179€
con Love Empresa 3 y 5

Total: 208€ PVPr: 329,75€

Pago inicial 16€

€/mes
24 meses8

Ahorro: 121€
con Love Empresa 3 y 5

XIAOMI Smart TV Mi 81cm 32” 4A
HD 1366 x 768
60 Hz
2 USB / 3 HDMI
2 x 5W, Dolby Audio
733 x 479 x 180 mm (con peana)

LG Smart TV 165cm 65” HD
4K UHD 3840 x 2160
50Hz
2 USB / 3 HDMI
20W (2.0 ch)
1.468 x 917 x 269 mm (con peana)

Total: 442€ PVPr: 660,33€

Pago inicial 40€

€/mes
24 meses16,75

Ahorro: 218€
con Love Empresa 3 y 5

Total: 66€ PVPr: 147,93€

€/mes
24 meses2,75

Ahorro: 81€
con Love Empresa 3 y 5



Tu propuesta...
Autónomo o empresa Asesor/a homologado Orange

Móvil / WhatsApp

Email

Min

Min

Min

Min

Meses

Meses

Precio

TotalNota

Pago de penalizacion Propuesta válida hasta

Min

Min

Min

GB

GB

GB extra

GB extra

GB extra

GB

Velocidad

Precio

Precio

Precio

Precio

Precio

Precio

Meses

Precio

Precio

Precio

Promoción

Promoción

Promoción

Promoción

Promoción

Promoción

Promocionado

Promoción

Promoción

Promoción

Nombre

Teléfono

Tarifas

Líneas móviles

Terminales

Fibra / ADSL + líneas fijas

Al facilitar sus datos de contacto, usted consiente expresamente que éstos puedan ser tratados por Orange Espagne, S.A.U., con CIF A82009812, y domiciliada en Paseo del Club Deportivo 1, Parque Empresarial La Finca, Edificio 8, 28223 
Pozuelo de Alarcón (Madrid), con la finalidad de facilitarle información adicional sobre los productos y servicios de Orange para su empresa o negocio, siendo su consentimiento la base legitimadora de dicho tratamiento. Se le informa que 
sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para dar respuesta a su petición o hasta que usted revoque su consentimiento, manteniéndose posteriormente bloqueada dicha información hasta que prescriban las eventuales 
responsabilidades derivadas de dicho tratamiento. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, modificación, oposición, limitación, supresión y/o portabilidad enviando un escrito a Orange, a la dirección postal arriba indicada, con la 
Referencia “Protección de Datos”, o a través del correo electrónico orangeproteccion.datos@orange.com, adjuntando copia de su documento de identidad.

Servicios de valor añadido



PORTADA Y SEGUNDA PÁGINA
Impuestos indirectos no incluidos. Promoción LG K30 y Alcatel 1S: oferta de dispositivos sólo disponible con tarifa Love Empresa 3, y sólo para compra conjuntamente con nueva alta, porta-
bilidad o migración durante la vigencia de esta revista o hasta �n de existencias. + info sobre tarifas Love Empresa y sobre dispositivos en el interior de la revista.

LOVE EMPRESA - BENEFICIOS
Impuestos indirectos no incluidos. Más info sobre tarifas Love Empresa en págs. 6, 7 Y 8. Bene�cios Love: Amazon Prime: Promoción Amazon Prime 24 meses con Orange sólo para nuevos 
clientes autónomos personas físicas con packs Love Empresa. El cliente debe crearse y activar una cuenta Amazon Prime en un plazo máximo de 3 meses desde que active su pack. La sus-
cripción de Amazon Prime está sujeta a cambios por parte de Amazon. Si no se disfruta de la promo con Orange, la suscripción tiene actualmente una cuota de 3,99/mes. Amazon Prime Video 
y todos los logotipos relacionados son marcas registradas de  Amazon.com, Inc. o sus �liales. Legálitas Protección Jurídica Negocios Orange: en exclusiva para clientes Love Empresa 1, 3 y 
5, sin coste hasta el 31 de marzo de 2021. El servicio se desactivará si no es usado en 3 meses consecutivos. Tu Experto Orange: Incluye (a) servicio de soporte de instalación, con�guración 
y actualización de equipos y software, disponible 24 horas al día en remoto, y en horario comercial en tiendas participantes; (b) programa antivirus sujeto a la aceptación de los términos de 
licencia del fabricante disponibles antes de ejecutar el programa por primera vez, y (c) disco duro virtual de 15 GB para el almacenamiento de archivos, siendo responsabilidad del cliente 
descargar cualesquiera archivos allí guardados antes de dar de baja el servicio, borrándose éstos tras causar baja o cambiar a otra tarifa que no incluya el servicio Tu Experto. Microsoft 365 
Empresa. El Pack Love Empresa 3 incluye 1 licencia de Microsoft 365 Empresa Básico para usar las aplicaciones Of�ce online desde un navegador web, con un (1) TB de almacenamiento en 
la nube y 1 cuenta de correo con 50 GB de almacenamiento, El Pack Love Empresa 5 incluye 1 licencia de Microsoft 365 Empresa Estándar para instalar y usar las aplicaciones Of�ce en un 
máx. de 5 PCs/Macs, 5 smartphones y 5 tablets, con un (1) TB de almacenamiento en la nube y 1 cuenta de correo con 50 GB de almacenamiento, El uso del servicio Microsoft 365 Empresa 
está sujeto a la aceptación de los términos y condiciones de licencia de Microsoft disponibles aquí: https://www.microsoft.com/licensing/docs/customeragreement. A la �nalización del servicio 
se deshabilitarán las credenciales de acceso al servicio y se eliminarán todos los archivos almacenados en la nube de Microsoft, siendo responsabilidad del cliente descargar los archivos 
guardados en la nube antes de cancelar el servicio. Microsoft y Microsoft 365 Empresa son marcas registradas de Microsoft Corporation. 

ORANGE TV TOTAL
Impuestos indirectos no incluidos. Promociones aplicables desde 2ª factura. Orange TV. Sólo para autónomos o personas jurídicas que no sean bares, restaurantes o cafeterías, conjuntamente 
con Love Empresa con Fibra o ADSL en zonas de cobertura directa. Sólo para uso privativo restringido a espacios privados, quedando prohibido su uso comercial y/o su exhibición pública. 
En caso de uso indebido, Orange podrá asignar al cliente, mediante aviso con 15 días de preaviso, la modalidad de tarifa más acorde con los patrones de uso llevados a cabo, o a suspender 
o interrumpir de�nitivamente el servicio si no cesa el uso no autorizado. Si estos son bares, restaurantes y cafeterías deberán abonar, además, la diferencia entre la cuota de Orange TV bares 
y Orange TV desde el momento de alta del servicio. Orange TV Total: incluye los canales de cine, series y fútbol. Promoción Orante TV Total: a partir del 17 de agosto de 2020 y hasta el �n de 
vigencia de esta revista, los clientes autónomos o empresas que contraten Orange TV Total con los packs Love Empresa 1, Love Empresa 3 y Love Empresa 5, tendrán un 50% de descuento 
en el precio del servicio hasta el �n de la temporada 2020-2021 o hasta el 31 de mayo de 2021, cualquiera de ellos ocurra en primer lugar. Promoción sujeta a compromiso de permanencia de 
12 meses en el servicio Orange TV Total y en tarifa. Finalizada la promoción, el servicio Orange TV Total tendrá un coste de 20,66€/mes. No disponible para hoteles, restaurantes o cafeterías, 
ni para clientes de Love Empresa Smart. 

LOVE EMPRESA Y TARIFARIO
Impuestos indirectos no incluidos. Más info sobre bene�cios Love en pág. 2. Más info sobre terminales en las págs. 12-13. Love Empresa 1, 3 y 5. Las llamadas de �jo a �jo o a móvil que ex-
cedan los 10.000min/mes, se facturarán según Plan Negocio, tarifa por defecto), disponible en www.orange.es. La tarifa móvil incluye 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€. Datos móviles ilimitados nacionales, a una velocidad de navegación de 
hasta 150 Mbps, para usar en las líneas móviles asociadas al Pack contratado desde dispositivos con acceso a la red móvil. 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. Los Packs Love Empresa incluyen 300 min/mes en llamadas a �jos de hasta 50 países, excluyendo 
llamadas a números de tari�cación especial o adicional en esos países (ver listado de países en el bono “llamadas internacionales”, disponible en www.orange.es). Incompatibles con FlexiGB. 
Love Empresa Smart: Las llamadas de �jo a �jo o a móvil que excedan los 10.000min/mes, se facturarán según Plan Negocio, tarifa por defecto), disponible en www.orange.es. La tarifa móvil 
incluye 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€. Inclu-
ye bono de 30 GB de datos móviles nacionales compartidos, a una velocidad de navegación de hasta 150 Mbps, para usar en la línea móvil asociada al Pack contratado desde dispositivos 
con acceso a la red móvil. Una vez superados los GB en el bono, se aplicará el MásMegas Multi: 2,59€ por cada tramo de 500 MB a compartir entre todas las líneas asociadas al Pack Love 
Empresa Smart; máx. 20 tramos adicionales por ciclo de facturación; puede desactivarse en cualquier momento, y consumidos los GB indicados arriba, la velocidad de navegación bajará a 
16kbps en todas sus líneas y los GB en roaming se facturarán a 2,89€/GB. Incluye 300 min/mes en llamadas a �jos de hasta 50 países, excluyendo llamadas a números de tari�cación especial 
o adicional en esos países (ver listado de países en el bono “llamadas internacionales”, disponible en www.orange.es). Características comunes Packs Love Empresa. 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 trá�co a números de tari�cación especial o adicional, SMS Premium, MMS, trá�co internacional (distinto al 
indicado más adelante), y trá�co en roaming fuera del EEE (tarifas disponibles en www.orange.es). Precios no válidos para transformación o conversión de llamadas, incluido redireccionamien-
to del trá�co. Un mismo cliente no podrá disponer de 2 bonos de datos compartidos, ni dos packs Love Empresa contratados en la misma cuenta de facturación. La Línea Adicional de Datos 
es incompatible con los nuevos Packs Love Empresa. Promoción 20% de descuento Love Empresa 1, 3 y 5: Para nuevas altas, portabilidades o migraciones de prepago a Pack Love Empresa 
1, 3 y 5, 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. Línea Adi-
cional ilimitada: Compatible con Love Empresa 1, 3 y 5. Minutos ilimitados a números �jos y móviles nacionales, y 300 min/mes en llamadas a �jos internaciones a 50 destinos internacionales. 
Incluye 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. Queda excluido de 
tarifa cualquier trá�co a números nacionales o internacionales de tari�cación especial o adicional, SMS Premium, MMS, trá�co internacional (distinto al aquí indicado), y trá�co en roaming 
fuera del EEE. Datos nacionales ilimitados, a una velocidad de navegación de hasta 150 Mbps, para usar desde dispositivos con acceso directo a la red móvil , para un uso privativo razonable 
y sin �nes comerciales, no pudiéndose realizar un uso abusivo de los mismos, por ejemplo, para aplicaciones de vigilancia o descargas permanentes de contenidos. Incluye bono de 20 GB de 
datos por línea adicional para utilizar en roaming dentro del  EEE. Una vez superados los GB en roaming incluidos, el precio es de 2,89€/GB. Promoción 20% descuento Líneas Adicionales 
Ilimitadas: para nuevas altas, portabilidades o migraciones de prepago a Packs Love Empresa 1, 3 y 5, 20% de descuento durante 6 meses desde activación en la cuota base vigente del 
servicio, aplicable desde 1ª factura. Línea móvil Smart: Sólo para clientes que tengan contratado un Pack Love Empresa Smart. Minutos ilimitados a números �jos y móviles nacionales, y 300 
min/mes en llamadas a �jos internaciones a 50 destinos internacionales. La tarifa móvil incluye 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. Queda excluido de tarifa cualquier trá�co a números nacionales o internacionales de tari�cación especial o adicional, SMS 
Premium, MMS, trá�co internacional (distinto al aquí indicado), y trá�co en roaming fuera del EEE. Permite disfrutar de los GB incluidos en el bono de datos compartidos del Pack Love Empre-
sa Smart. ADSL/Fibra Multisede: Fibra 300 Mbps, ADSL Máxima Velocidad según cobertura disponible. Las llamadas de �jo a �jo o a móvil que excedan los 10.000min/mes, se facturarán 
según Plan Negocio, tarifa por defecto), disponible en www.orange.es. Queda excluido de la tarifa cualquier trá�co a números de tari�cación especial o adicional, SMS Premium, MMS, trá�co 
internacional y trá�co en roaming fuera del EEE (tarifas disponibles en www.orange.es). Precios no válidos para transformación o conversión de llamadas, incluido redireccionamiento del trá�-
co. Promoción descuento cuota de servicio ADSL/Fibra Multisede: para nuevas líneas adicionales de �bra 300 Mbps contratadas con packs Love Empresa, 100% de descuento en la cuota de 
servicio de la línea adicional (12,5€/mes) durante 6 meses desde activación del servicio; cuota de línea (15€/mes) no promocionada. Descuento aplicable únicamente a una (1) línea adicional 
de �bra por cliente, aplicable a partir de la 1ª factura. Velocidad �bra: incremento a �bra simétrica 1 Gbps  sólo disponible en zonas con cobertura directa. Promoción Velocidad Fibra: Precios 
aplicables durante los 6 primeros meses desde la activación del producto, aplicable a partir de la 1ª factura. 4G en tu negocio: 60 GB/mes. Superado límite, la velocidad baja a 64 Kbps. No 
válido en roaming (si se usa, Orange facturará cargos y podrá cancelar servicio). Puede contratar un router wi� 4G con cesión gratuita y permanencia de 12 meses en tarifa de datos, o bien 
adquirirlo con pago único sin CP. En caso de cesión, debe devolver el router a la baja del Servicio; en caso de no devolución o devolución en malas condiciones, Orange le cobrará 50€ por el 
valor del equipo. Servicio sin movilidad; uso en máx. dos domicilios o sedes del cliente en España. Promoción 110 GB/mes: 50 GB adicionales al mes sin coste durante 12 meses, prorrogable 
si así lo acuerda Orange y cliente se mantiene en tarifa; si no se prorroga, Orange lo informará al Cliente. Promoción 4G en tu negocio + tarifa Go Negocio o Mi Fijo Pro: contratando conjunta-
mente 4G en tu negocio y una tarifa Go Negocio o Mi Fijo Pro, descuento de 16,40 €/mes en la cuota de 4G en tu negocio durante 3 meses desde activación del servicio. Bonos Internet Móvil 
3 GB Empresas y 10 GB Empresas: Renovación mensual automática. Finalizados los GBs indicados arriba, aplicará el Bono Internet 3 GB u 8 GB contratado y si también consume éste, la 
velocidad bajará a 64kbps. Compatible con todas las Internet móvil Pro, Internet 4G en tu O�cina y 4G en tu Negocio. Mi Fijo Pro: Máx. 2000 destinos nacionales diferentes por línea y mes. 
Las llamadas a números 901 y 704 están incluidas en la tarifa. El trá�co a otros números de tari�cación especial o adicional (80x, resto 70X, resto 90X, números cortos ), y SMS/MMS de cual-
quier tipo, está excluido, así como el trá�co internacional o en roaming, ya sea dentro o fuera del EEE. Las llamadas efectuadas siempre mostrarán el número móvil. En caso de portabilidad de 
número �jo perteneciente a un grupo (por ejemplo, en líneas RDSI), sólo se activa el número �jo solicitado, perdiendo el resto de la numeración del grupo al que pertenezca si el operador de 
origen porta todo el grupo al que pertenezca el número solicitado. Implica la pérdida por parte del cliente de cualquier servicio asociado a la línea �ja (ADSL, fax, datafonos, alarma). Promoción 
20% de descuento en líneas adicionales Mi Fijo Pro: para nuevas altas o portabilidades de líneas adicionales a Mi Fijo Pro, descuento del 20% durante 12 meses en la cuota base desde acti-
vación, prorrogable si así lo acuerda Orange y el cliente se mantiene en tarifa; si no se prorroga, Orange lo informará al Cliente. Bono 150 minutos llamadas internacionales: Compatible con 
tarifas Love Empresa. Máx. 3 bonos por línea/mes, no acumulable. Válido para llamadas a los países arriba indicados. Pago de penalizaciones: Para portabilidades a Love Empresa y líneas 
adicionales, sujeto a 12 meses  permanencia. El importe abonado a su actual operador  como penalización por cancelación se aplicará como descuento en factura, una vez acreditado su pago 
en un plazo máximo de 6 meses desde activación, con un máximo de 100€ por línea, sin límite de líneas. No aplicable para clientes que soliciten la portabilidad o cambio de tarifa desde Jazz-
tel. En caso de baja anticipada, el cliente deberá devolver el abono.

INTERNACIONAL
Impuestos indirectos no incluidos. Bonos Everywhere: Precios por día de uso en Rusia,  Estados Unidos, Canadá, México, República Dominicana, Chile, Marruecos, China, Japón, Suiza y An-
dorra. Cuota válida hasta las 23:59 horario peninsular. Superados los MB o minutos incluidos se cobrará una nueva cuota. 30 minutos/día en llamadas realizadas y/o recibidas. Consulta precios 
para resto de países en: http://movil.orange.es/tarifas/desde-el-extranjero/buscador/. Bono de llamadas internacionales: Máx. 3 bonos por línea/mes, no acumulable. Válido para llamadas a 
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, 
Reino Unido, Rep. Checa, Rep. Eslovaca, Rumania, Suecia, Estados Unidos, Canadá, Perú, Australia, China, Hong Kong, India, Singapur, Malasia, Corea del Sur.

ORANGE TV
Impuestos indirectos no incluidos.  Promociones aplicables desde 2ª factura. Orange TV. Sólo para autónomos o personas jurídicas que no sean bares, restaurantes o cafeterías, conjuntamente 
con Love Empresa con Fibra o ADSL en zonas de cobertura directa. Sólo para uso privativo restringido a espacios privados, quedando prohibido su uso comercial y/o su exhibición pública. 
En caso de uso indebido, Orange podrá asignar al cliente, mediante aviso con 15 días de preaviso, la modalidad de tarifa más acorde con los patrones de uso llevados a cabo, o a suspender 
o interrumpir de�nitivamente el servicio si no cesa el uso no autorizado. Si estos son bares, restaurantes y cafeterías deberán abonar, además, la diferencia entre la cuota de Orange TV bares y 
Orange TV desde el momento de alta del servicio. Orange TV Cine y Series: Canales Premium, por ejemplo Orange Series, algunos de los cuales en 4K (disponibles para clientes con ofertas de 
�bra propia), más TV a la carta, así como videoclub (consultar precios en www.orange.es). Orange TV Futbol/Fútbol Liga de Campeones. Contenidos en 4K sólo para algunos partidos ofrecidos, 
para clientes con ofertas de �bra propia. Net�ix: Plan Básico de Net�ix de una pantalla, Para poder visualizar Net�ix se requiere un dispositivo compatible y conexión a Internet, así como activar 
el servicio Net�ix siguiendo el proceso indicado aquí: https://ayuda.orange.es/particulares/movil/servicios/extras-de-orange/2162-resuelve-todas-tus-dudas-sobre-net�ix-con-orange. Si el 
cliente no activase su plan, no podrá disfrutar de los contenidos de Net�ix, pero no se le descontará cantidad alguna en el precio de su Pack Love Empresa compatible. Si el cliente ya tiene 
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una cuenta de Net�ix, podrá asociarla a su Pack Love Empresa compatible, en el entendido de que Net�ix continuará cobrando al cliente de forma separada su cuota de suscripción hasta el 
momento en que realice dicha asociación. Si un cliente que hubiera asociado una cuenta existente de Net�ix a su Pack Love Empresa diese de baja sus servicios de telecomunicaciones con 
Orange, esta baja no cancelará automáticamente su suscripción a Net�ix y Net�ix pasará a cobrar al cliente de forma automática la cuota correspondiente mediante el método de pago que 
Net�ix tiene asociado a su cuenta, salvo que el cliente expresamente indique que quiere darse de baja de Net�ix. Si quiere revisar los detalles de su cuenta de Net�ix, puede hacerlo visitando 
el apartado “Mi Cuenta” en la página web de Net�ix. El servicio de subscripción personalizada para el acceso a contenidos audiovisuales de Net�ix es prestado por NETFLIX INTERNATIONAL 
B.V., entidad holandesa de responsabilidad limitada, siendo esta compañía responsable de la con�guración y contenido del servicio y aceptando el cliente los Términos de Uso y la Política de 
Privacidad de Net�ix. Su correo electrónico asociado al Pack Love Empresa será comunicado a Net�ix International B.V. para que ésta pueda asociarlo a su cuenta del Plan Básico. Los clientes 
autónomos pueden obtener más información sobre como Orange comparte sus datos personales, visitando la política de privacidad de Orange. Política de Privacidad de Net�ix disponible 
en la página web de ésta. Movistar Series: series de estreno cada temporada, y �cción europea y de culto. Rakuten Wuaki: Más de 4.000 contenidos de cine y series; un (1) mes gratis desde 
activación del servicio. FlixOlé & Somos: primera plataforma española de video bajo demanda con contenidos especialmente españoles de FlixOlé y el canal líneal ®Somos perteneciente a 
Multicanal Iberia, SLU; un (1) mes gratis desde la activación del servicio. STARZPLAY: suscripción premium a películas  y series originales, solo disponibles en EEUU, y con estreno casi simul-
táneo en España, Cazavisión: Con los mejores contenidos en caza y pesca. Canales a la Carta: Clientes con Orange TV con Cine y Series podrán acceder a los canales a la carta. La baja en 
alguno de los canales de TV a la carta, pero manteniendo un pack de Orange TV, será efectiva al �nal del período mensual de facturación en el que se haya solicitado. A la carta: para clientes 
que tengan Orange TV con Cine y Series, Fútbol o Fútbol Liga de Campeones. Packs Premium:: Música Premium: un (1) mes gratis desde la activación del servicio. Opción descodi�cador: Si 
elige esta opción, Orange entregará en cesión un descodi�cador de su propiedad, incluido en la cuota, debiendo devolverlo el cliente a la baja, o en caso contrario, se le cobrará una cantidad 
de hasta 70 euros. Orange TV Total: incluye los canales de cine, series y fútbol, para uso privado, quedando prohibida su comunicación pública. Promoción Prueba Orange TV Cine y Series 1 
mes: Los clientes que del 10 de agosto al 30 de septiembre de 2020, hayan participado en la promoción de prueba gratuita del servicio Orange TV Cine y Series, y contraten como alta nueva 
o portabilidad, un pack convergente del nuevo portfolio Love Empresa, únicamente a través del link arriba indicado, se bene�ciarán, además de las promociones del segmento Autónomos y 
Empresas, de un descuento adicional en la cuota base mensual del Pack Love Empresa contratado, durante 24 meses desde activación del servicio. Dicho descuento será de 4,13€/mes si ha 
contratado un pack Love Empresa 1,3 o 5, o de 2,07€/mes si ha contratado un pack Love Empresa Smart.

PÁGINA HUAWEI MATEBOOK
Impuestos indirectos no incluidos. Ofertas disponibles únicamente para nuevas altas o portabilidades en las tarifas arriba indicadas. Para otras tarifas, consulte precio del terminal en punto 
de venta o en el 1414. Precios y promociones válidos hasta �n de vigencia de esta revista, o hasta �n de existencias. Regalos aquí indicados sujetos a contratación de las tarifas y terminal 
especi�cados en cada caso, y siempre que el cliente no desista de la contratación. Si adquiere dispositivos con venta a plazos de Orange, el compromiso de permanencia en Orange y en la 
tarifa móvil y de acceso a internet en la tarifa que tenga contratada será el mismo plazo que el nº de cuotas mensuales haya de abonar para completar el pago de su terminal. Oferta sujeta 
a condiciones generales de Orange, condiciones de tarifa, y en su caso, de venta a plazos. Orange asume la compensación por copia privada aplicable conforme al Real Decreto Legislativo 
1/1996 (más info en orange.es, apartado Información Legal). Puede contratar seguro móvil; +info en su punto de venta o en el 1414. 

4G EN TU NEGOCIO
Impuestos indirectos no incluidos. 4G en tu negocio: 60 GB/mes. Superado límite, la velocidad baja a 64 Kbps. No válido en roaming (si se usa, Orange facturará cargos y podrá cancelar servi-
cio). Puede contratar un router wi� 4G con cesión gratuita y permanencia de 12 meses en tarifa de datos, o bien adquirirlo con pago único sin CP. En caso de cesión, debe devolver el router a 
la baja del Servicio; en caso de no devolución o devolución en malas condiciones, Orange le cobrará 50€ por el valor del equipo. Servicio sin movilidad; uso en máx. dos domicilios o sedes del 
cliente en España. Promoción “110 GB/mes: 50 GB adicionales al mes sin coste durante 12 meses, prorrogable si así lo acuerda Orange y cliente se mantiene en tarifa; si no se prorroga, Orange 
lo informará al Cliente. Oferta Huawei Mediapad T5 10” 4G: disponible únicamente para nuevas altas en la tarifa 4G en tu negocio. Para otras tarifas, consulte precio en punto de venta o en el 
1414. Precios y promociones válidos hasta �n de vigencia de esta revista, o hasta �n de existencias. Si adquiere dispositivos con venta a plazos de Orange, el compromiso de permanencia en 
Orange y en la tarifa móvil y de acceso a internet en la tarifa que tenga contratada será el mismo plazo que el nº de cuotas mensuales haya de abonar para completar el pago de su terminal. 
Puede contratar seguro móvil; +info en su punto de venta o en el 1414.

GO NEGOCIO
Impuestos indirectos no incluidos. Tarifa Go Negocio. Tarifas sólo móvil. Incluyen minutos nacionales y en roaming EEE 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€. Go Negocio Smart incluye 20 GB de datos nacionales y en roaming EEE, a una velocidad de 
navegación de hasta 150 Mbps, para usar en las líneas móviles asociadas a la tarifa desde dispositivos móviles con acceso a la red móvil. Go Negocio 1+ y 2 incluyen datos ilimitados nacio-
nales, a una velocidad de navegación de hasta 150 Mbps, para usar en las líneas móviles asociadas a la tarifa desde dispositivos con acceso a la red móvil para �nes privativos, razonables y 
no comerciales, y bono de 20 GB de datos 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. Incluyen 300 min/
mes en llamadas a �jos de hasta 50 países (salvo Go Negocio Básico), excluyendo llamadas a números de tari�cación especial o adicional en esos países (ver listado de países en el bono “lla-
madas internacionales”, disponible en www.orange.es). Queda excluido de las tarifas Go Negocio cualquier trá�co a números de tari�cación especial o adicional, SMS Premium, MMS, trá�co 
internacional (distinto al indicado más adelante), y trá�co en roaming fuera del EEE (tarifas disponibles en www.orange.es). Precios no válidos para transformación o conversión de llamadas, 
incluido redireccionamiento del trá�co. Promoción 50% de descuento cuota Pack Go Negocio 1+ y 2, para altas nuevas, portabilidades y migraciones de prepago a pospago con las tarifas 
Go Negocio 1+ y Go Negocio 2, pero excluyendo líneas adicionales de Go Negocio; 50% de descuento sobre la cuota mensual (sin suplementos), durante 6 meses desde la activación del 
servicio. Descuento aplicable a partir de la 1ª factura. Promoción cross-sell de �jo: Aquellos clientes de servicios sólo móvil que den de alta, porten o migren líneas de servicio �jo, pasando 
a tarifa convergente, tendrán un descuento del 20% en la cuota básica del servicio (cuota de línea no incluida), durante 6 meses desde la activación del servicio. Aplicable desde 2ª factura. 

CENTRALITA
Impuestos indirectos no incluidos. Centralita Love: Mínimo 2 puestos (de los cuales, uno de ellos ha de ser �jo). En el caso de superarse el número de puertos disponibles en el router, el cliente 
podrá comprar switches de puertos adicionales por importe de 90 € cada uno. Tanto el router como los equipos de los puestos �jos se entregan al Cliente en modalidad de cesión, debiendo 
devolverse a Orange tras la �nalización del servicio. La adquisición de equipos terminales para los puestos móviles estará sujeta a los términos del contrato del servicio Love Empresa. Para 
contratar terminales DEC (inalámbricos) adicionales, es necesario contratar primero el terminal DEC+Base (Yealink W53P). Para su correcto funcionamiento, el número máximo de estaciones 
bases por sede en un área de 50 mt2 es 8, pudiendo cada una de esas estaciones base llevar asociados hasta 4 terminales DEC. Las estaciones base deben instalarse con una separación 
recomendada entre ellas de 1,50 m. como mínimo. El producto Centralita Love admite una única numeración �ja, no pudiendo conservarse numeraciones �jas adicionales.; si el cliente cuente 
con varias líneas �jas asociadas a su actual servicio de centralita telefónica, sólo se activará en la Centralita Love el número �jo principal, perdiéndose el resto de números �jos tras activación del 
producto Centralita Love. Promoción Centralita Love Negocio por 22,8€/mes, en lugar de 31 €/mes, durante 6 meses en la cuota base del servicio. Oferta sujeta a un compromiso de permanen-
cia de 24 meses desde la activación del servicio; la modi�cación en el número de puestos no conlleva nuevo compromiso de permanencia. Disponible sólo para clientes que contraten o tengan 
contratada una tarifa Love Empresa, por lo que la baja de esta tarifa conllevará la baja en el servicio de centralita. IP Estática. Por servicio de IP estática se entiende la asignación al cliente de 
una dirección IP que se mantendrá invariable mientras (a) no se cambie la modalidad, características o ubicación del Servicio, y (b) no existan razones técnicas justi�cadas enfocadas a una 
mejor gestión de la red de Orange que afecte a un recurso escaso como es el direccionamiento IP. El Cliente acepta que este servicio no garantiza el mantenimiento en cualquier circunstancia 
de la IP estática a él asignada, y que ésta es susceptible de ser modi�cada conforme a lo aquí indicado. Si por cualquier motivo técnico no se puede mantener la misma dirección IP, Orange 
lo comunicará al Cliente con treinta (30) días de antelación a la fecha en que deba tener lugar el cambio de dirección IP (salvo que se trate de una medida urgente necesaria para garantizar la 
integridad de la red y continuidad del servicio para la generalidad de los clientes, en cuyo caso se noti�cará con la antelación que las circunstancias permitan), comunicando al Cliente la nueva 
dirección IP en la fecha en que ésta se provisione en los sistemas de Orange. El servicio de IP estática no está sujeto a compromiso de permanencia, por lo que el Cliente podrá darlo de baja 
en cualquier momento, quedando entendido en cualquier caso que el cambio de IP por razones técnicas no dará derecho al Cliente a causar baja en el servicio de telefonía �ja, móvil o servicio 
de datos contratado. Personalización: Consulta en tu punto de venta o en el 1414 los precios y condiciones de los servicios de personalización de la Centralita Love Negocio.

SOLUCIONES PARA TU NEGOCIO
Impuestos Indirectos no incluidos. Microsoft 365 Empresa. El Pack Love Empresa 3 incluye 1 licencia de Microsoft 365 Empresa Básico para usar las aplicaciones Of�ce online desde un na-
vegador web, con un (1) TB de almacenamiento en la nube y 1 cuenta de correo con 50 GB de almacenamiento, El Pack Love Empresa 5 incluye 1 licencia de Microsoft 365 Empresa Estándar 
para instalar y usar las aplicaciones Of�ce en un máx. de 5 PCs/Macs, 5 smartphones y 5 tablets, con un (1) TB de almacenamiento en la nube y 1 cuenta de correo con 50 GB de almacena-
miento, El uso del servicio Microsoft 365 Empresa está sujeto a la aceptación de los términos y condiciones de licencia de Microsoft disponibles aquí: https://www.microsoft.com/licensing/
docs/customeragreement. A la �nalización del servicio se deshabilitarán las credenciales de acceso al servicio y se eliminarán todos los archivos almacenados en la nube de Microsoft, siendo 
responsabilidad del cliente descargar los archivos guardados en la nube antes de cancelar el servicio. Microsoft y Microsoft 365 Empresa son marcas registradas de Microsoft Corporation. 
Wi� para Negocios: Sólo con Love Empresa y FibraPro + llamadas. Incluye acceso wi� gratuito para sus clientes; limitado a su lugar de negocio. Sin permanencia. Tu Tienda Online: disponible 
con Love Empresa y FibraPro + llamadas. Incluye (i) servicio de creación por expertos de 1 tienda online mediante herramienta Crea tu Web basada en plantillas; (ii) dominio, (iii) hosting; (iv), 
integración de PayPal y/o RedSys, y servicio de mensajería con el operador Tourline (pero excluyendo costes de envíos con Tourline). En caso de baja del servicio, se dejará de tener automá-
ticamente acceso al sitio web creado. Promoción primer mes gratis en Tu Tienda Online: para nuevas contrataciones del servicio, descuento del 100% en la cuota de alta en el servicio (29,95 
€) y en la cuota de servicio del primer mes desde activación (29,95 €/mes). Aplicable a partir de la 2ª factura.

DISPOSITIVOS
Impuestos indirectos no incluidos. Ofertas disponibles únicamente para nuevas altas o portabilidades en las tarifas arriba indicadas. Para otras tarifas, consulte precio del terminal en punto 
de venta o en el 1414. Precios y promociones válidos hasta �n de vigencia de esta revista, o hasta �n de existencias. Regalos aquí indicados sujetos a contratación de las tarifas y terminal 
especi�cados en cada caso, y siempre que el cliente no desista de la contratación. Si adquiere dispositivos con venta a plazos de Orange, el compromiso de permanencia en Orange y en la 
tarifa móvil y de acceso a internet en la tarifa que tenga contratada será el mismo plazo que el nº de cuotas mensuales haya de abonar para completar el pago de su terminal. Oferta sujeta 
a condiciones generales de Orange, condiciones de tarifa, y en su caso, de venta a plazos. Orange asume la compensación por copia privada aplicable conforme al Real Decreto Legislativo 
1/1996 (más info en orange.es, apartado Información Legal). Puede contratar seguro móvil; +info en su punto de venta o en el 1414.

DATOS DE CONTACTO
Al facilitar sus datos de contacto, usted consiente expresamente que éstos puedan ser tratados por Orange Espagne, S.A.U., con CIF A82009812, y domiciliada en Paseo del Club Deportivo 
1, Parque Empresarial La Finca, Edi�cio 8, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid), con la �nalidad de facilitarle información adicional sobre los productos y servicios de Orange para su empresa 
o negocio, siendo su consentimiento la base legitimadora de dicho tratamiento. Se le informa que sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para dar respuesta a su petición 
o hasta que usted revoque su consentimiento, manteniéndose posteriormente bloqueada dicha información hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas de dicho trata-
miento. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, modi�cación, oposición, limitación, supresión y/o portabilidad enviando un escrito a Orange, a la dirección postal arriba indicada, con la 
Referencia “Protección de Datos”, o a través del correo electrónico orangeproteccion.datos@orange.com, adjuntando copia de su documento de identidad.
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