Orange TV Bares: Solo contratable por bares, restaurantes y cafeterías
(NIF/CIF) conjuntamente con ofertas Love Empresa fibra o ADSL en zonas de
cobertura
directa.
Incluye
los
contenidos
y
canales
indicados
en https://orangetvbares.orange.es. Precios aplicables según la localidad en la
que se encuentre el local (ver más abajo), válidos hasta la finalización de la
temporada 2021-2022 o hasta el 31 de mayo de 2022 (cualquiera ocurra
primero), siempre que el titular siga siendo el mismo NIF/CIF y mantenga las
ofertas indicadas.
Descuento por aforo. Aquellos clientes cuyos locales estén ubicados en
poblaciones de más de 250.000 habitantes pero tengan un tengan un aforo de
menos de 30 personas (aforo general de local, antes de aplicar cualesquiera
reducciones temporales por causas sanitarias o de otro tipo), podrán solicitar la
aplicación del precio correspondiente al tramo poblacional inmediatamente
anterior, previa certificación del aforo de su local por parte de La Liga Servicios
Digitales, S.L. (“LaLiga”). A tal fin, el cliente deberá cumplimentar el formulario
disponible en la web de LaLiga aforo.laligatvbar.es/orange, y facilitar la
documentación veraz y exhaustiva allí solicitada. Recibida la solicitud, LaLiga
podrá verificar con Orange que el Cliente tiene efectivamente contratado Orange
TV Bares. LaLiga responderá a las solicitudes de los Clientes dentro de los 5
días hábiles desde la recepción de la solicitud y la totalidad de la documentación
necesaria requerida, comunicando su decisión mediante email al correo indicado
por el Cliente en su solicitud. Una vez comunicado por LaLiga a Orange el
otorgamiento de certificado de acreditación de aforo, Orange dispondrá de otros
3 días hábiles para aplicar el descuento por aforo al Cliente. Si tras visita de
comprobación por LaLiga o por cualquier otra circunstancia se verifica que el
local no tiene el aforo declarado por el Cliente, LaLiga comunicará la revocación
del certificado de aforo mediante email al Cliente, y Orange dejará de aplicar el
descuento otorgado, reservándose el derecho a facturar al Cliente el importe total
del descuento irregularmente disfrutado por éste, y/o suspender el servicio al
cliente.
DAZN fútbol. Disponible únicamente para clientes empresa o autónomos que
sean hoteles, restaurantes, bares o cafeterías, y que tengan contratado o
contraten simultáneamente el producto Orange TV Bares. El canal DAZN fútbol
incluye todos los contenidos de la Premier League, tal y como éstos los configure
DAZN en cada momento. Precio válido únicamente para la temporada 20212022 de esa competición. Sin compromiso de permanencia. La baja en Orange
TV Bares o el cambio de titular a favor de tercero que no reúna las anteriores
condiciones, conllevará la baja automática en el Canal DAZN fútbol.
Solución Bares: La solución para bares de Orange está dirigida únicamente a
bares, restaurantes y cafeterías (NIF/CIF), en zonas de cobertura directa. La
solución está compuesta por Orange TV Bares, Love Empresa y servicio WiFi en
tu Negocio. Precios aplicables según la localidad en la que se encuentre el local
(menos de 10.000 hab: 296€/mes; 10.000 – 45.000 hab: 316€/mes; 45.0001 –
250.000 hab: 335€/mes; más de 250.000 hab: 356€/mes), válidos hasta la
finalización de la temporada 2021-2022 o hasta el 31 de mayo de 2022
(cualquiera ocurra primero). El precio de la solución solo será aplicable mientras
el titular siga siendo el mismo CIF/NIF, tenga contrato Love Empresa, y siempre

que el Cliente se mantenga dado de alta en todos los productos que conforman
la solución. Promoción sujeta a compromiso de permanencia de 12 meses. La
promoción es incompatible con otras promociones u acciones de fidelización en
tarifas Love Empresa, por lo que cualesquiera descuentos tuviese el cliente
activos a la fecha de contratación de Orange TV Bares quedarán
automáticamente sin efectos, siendo sustituidos por esta promoción. Love
Empresa con 2 líneas móviles: Fibra simétrica hasta 1Gbps + 2 líneas móviles
con datos móviles 5G ilimitados nacionales, a una velocidad de navegación de
hasta 1Gbps (velocidad máxima teórica), para usar en las líneas móviles
asociadas al Pack, para un uso privativo razonable y sin fines comerciales.
Incluye bono de 18GB en la línea móvil asociada para utilizar en roaming dentro
del EEE. Una vez superados los GB en roaming incluidos, el precio es de
2,89€/GB. Incompatibles con FlexiGB. WiFi para Negocios: solo con Love
Empresa y servicios Solo Fijo. Incluye acceso WiFi gratuito para sus clientes;
limitado a su lugar de negocio, con un máximo de 30 equipos conectados
simultáneamente. Cuota de alta (29€) promocionada a 0€ con solución Bares.
Promoción descuento 100% en cuota Love Empresa con Solución Bares
durante 6 meses: Los clientes que se den de alta en la Solución Bares entre el
8 de noviembre y el 15 de diciembre de 2021, ambos inclusive, tendrán un
descuento del 100% en la cuota base de la tarifa Love Empresa que forma parte
de la solución durante 6 meses. El precio de la solución será variable según la
localidad en la que se encuentre el local (menos de 10.000 hab: 220€/mes los
primeros 6 meses; después, 296€/mes; 10.000 – 45.000 hab: 240€/mes los
primeros 6 meses; después, 316€/mes; 45.0001 – 250.000 hab: 259€/mes los
primeros 6 meses; después, 335€/mes; más de 250.000 hab: 280€/mes los
primeros 6 meses; después, 356€/mes), válidos hasta la finalización de la
temporada 2021-2022 o hasta el 31 de mayo de 2022 (cualquiera ocurra
primero).
Promoción Descuento Líneas Adicionales Ilimitadas durante 6 meses. Los
clientes que se den de alta en la solución Bares aquí indicada entre el 3 y el 15
de diciembre de 2021, ambos inclusive, tendrán además un descuento del
100% en la cuota base de las primeras 8 líneas adicionales durante 6 meses
desde activación del servicio, sujeto a compromiso de permanencia de 12
meses (o 24 meses, si adquiere terminal a precio promocional o con venta a
plazos).

