Telefonía digital de ACN - Lista de precios, España - ACN Xtra con adaptador de teléfono
Tarifas vigentes a partir del 1 de
julio de 2018

Los precios son en euros por minuto. Las llamadas se facturan por segundo. A los clientes residentes en las Islas Canarias se les aplicará un 7% (IGIC) en lugar del
21% de IVA, excepto en los envíos del adaptador de teléfono de ACN, los cuales están sujetos a impuestos locales (IGIC y AIEM).

El plan de llamadas ACN Xtra incluye un número de teléfono, llamadas nacionales ilimitadas¹ y llamadas internacionales seleccionadas a otros abonados al servicio
de telefonía digital de ACN sin costes adicionales².

Adaptador de teléfono de ACN

PRODUCTO

SIN IVA

Adaptador de teléfono de ACN + ACN Xtra

40.64 €

Activación de adaptador de teléfono de ACN con ACN Xtra*

0.00 €

Costes de servicio

Cuota mensual

CON IVA (21%)

47.95 €

SIN IVA

3

0.00 €

11.29 €

9.33 €

11.29 €

Pago único
SIN IVA

CON IVA (21%)

Logística y configuración inicial (obligatorio)**

12.66 €

14.95 €

Precio íntegro de venta del adaptador de teléfono de ACN4
Cuota de mudanza
Cuota administrativa por demora en el pago
Gastos administrativos en caso de pago rechazado

57.59 €

67.95 €

Tarifas de llamadas

0.00 €

0.00 €
5.00 €
4.00 €
Establecimiento de

Día/hora

Llamadas locales y nacionales

Lun-vie 08:00-22:00 y
5

sábados 08:00-14:00

CON IVA (21%)

SIN IVA

CON IVA (21%)

1

Todo el día, lun-dom

Resto

Por minuto

llamada
SIN IVA

Llamadas a móviles

CON IVA (21%)

9.33 €

0.0000
0.1500 €

0.1770 €

0.1545 €

0.1823 €

0.1500 €

0.1770 €

0.1000 €

0.1180 €

1. Consulte más abajo la Política de Uso Aceptable para ACN Xtra.
2. Llamadas sin costes adicionales a otros abonados al servicio de telefonía digital de ACN en los países siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia,
Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza, Australia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico.
3. El precio es aplicable si el cliente permanece abonado al servicio 12 meses como mínimo. Si se cancela el servicio antes de finalizar este periodo contractual inicial, se deberá abonar el precio de venta íntegro del adaptador de teléfono.
Los precios promocionales son válidos hasta el 31-12-2011.
4. Se cargará el precio de venta íntegro si se cancela el servicio antes de finalizar el periodo contractual inicial de 12 meses, y en caso de sustituciones y de no devolverse el equipo correspondiente tras la cancelación.
5. Nota: los horarios especificados se refieren a la hora local en la dirección del servicio del teléfono.
* Esta opción se aplica únicamente a los clientes que ya disponen de un adaptador de teléfono europeo de ACN, pero que no tienen el servicio activo.
** Esta cuota no se aplica a los clientes que han solicitado la reactivación de su adaptador de teléfono de ACN.

ACN Xtra está disponible únicamente en combinación con el adaptador de teléfono de ACN

Política de Uso Aceptable: ACN Xtra permite que los abonados al servicio de telefonía digital de ACN llamen a otros teléfonos fijos del mismo país sin coste adicional alguno y a los destinos internacionales
especificados en la sección internacional a 0 céntimos por minuto. El plan ACN Xtra está destinado únicamente a clientes particulares y no se puede revender o utilizar con fines comerciales del tipo que sean. Las
llamadas a números especiales y líneas de datos (como Internet y VPN) no están incluidas y se cargan según las tarifas estándar. ACN se reserva el derecho de suspender o terminar el servicio de telefonía digital, o
de aplicar las tarifas estándar, si tuviera motivo para pensar que el cliente incumple esta Política de Uso Aceptable o las Condiciones generales en el uso del servicio de telefonía digital.

ACN se reserva el derecho de modificar estas tarifas.
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ACN Xtra - Tarifas internacionales
Los precios son en euros por minuto. A los usuarios que llamen desde las Islas Canarias se les aplicará un 7% (IGIC) en lugar del 21% IVA. Las llamadas se facturan por segundo. Precio de establecimiento de la llamada:
0,1187 € (sin IVA) / 0,1401 (con IVA).

Además de no tener límites en las llamadas con los abonados al servicio de telefonía digital de ACN de todo el mundo, puede beneficiarse de llamadas internacionales sin coste por minuto a líneas fijas de determinados países, tal y como se
indica en el listado de arriba. Precio de establecimiento de la llamada: 0,1187 € (sin IVA) / 0,1401 € (con IVA). La Política de Uso Aceptable especificada en esta lista de precios se aplica también a estas llamadas.
Si no aparece una tarifa específica para las llamadas a móvil, se entenderá que la tarifa indicada para el país en cuestión es de aplicabilidad para las llamadas a teléfonos fijos y móviles.
Si aparece una tarifa específica para las llamadas a móvil, la tarifa indicada para el país en cuestión es también de aplicabilidad para las llamadas a números especiales.
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