Bases legales de promoción Fibra enero 2022
Precios IVA incl. Nuestros packs Love convergentes con Fibra + móvil incluyen Fibra de 500Mb
o 1Gbps y lo ya indicado en la publicidad (consulte precios y resto de características en f unción
de cada oferta concreta). Todas las ofertas están sujetas a cobertura de Fibra en la zona, edificio
y domicilio del cliente. Netf lix incluido en los Packs Love compatibles: con Love Extra o Love
Extra Plus tendrán el Plan Básico de Netflix de una pantalla. Con Love Total Plus o Love Total
Plus 4 tendrán el Plan Estándar de Netf lix 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 el proceso indicado. 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 compatible. Si el cliente ya tiene una cuenta de Netflix, podrá asociarla a su pack
Love compatible, a partir del momento en que active Netf lix como parte del mismo. Netflix
continuará cobrando al diente de f orma separada su cuota de suscripción hasta realizar 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.
WiFi 6. Del 1-12-21 al 9-1-22 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 disf rute 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€. Para disfrutar de todas
las ventajas de WiFi 6 es necesario que tanto el router como el dispositivo conectado al mismo
(terminal, Tablet, etc.) sea compatible con WiFi 6. Consulta compatibilidades. Promoción 50% 3
meses en packs Love y pack Lite del 1-12-21 al 9-1-22. Aplicable para nuevas altas,
portabilidades o migraciones a postpago en todos los Packs Love y Pack Lite. Descuento
aplicable desde la 1ª f actura, a la cuota básica del Pack y si el cliente lo hubiera contratado al
incremento de velocidad de la Fibra. No aplicable para migraciones de Amena, cambios de tarifa,
líneas adicionales o resto de complementos contratables con Love. Incompatible con la promo
territorial 50% 6 meses. #1Red que más personas conecta en España: Datos relativos a líneas
habilitadas para conectarse a la red de banda ancha y móvil de Orange (de todas las marcas
Orange y otros operadores) a 30/6/21.

