Tu factura

línea+servicios de internet+llamadas
Más información:

Hola,

Orange.es

este mes tu factura es de 18,95€

1470*

Pago a partir de: 24/06/2022

* Orange Espagne, S.A.U Con sede social en Pque. Emp. La Finca. Pº del Club Deportivo, 1, Edif.8. 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 13.183, folio 129, hoja M-213468, CIF A-82009812 *

Datos del cliente

Nº de referencia: 1584344967
Nº de contrato: 50661333
Nº factura: S412-KP22-81166
Fecha de factura: 13/06/2022

Datos bancarios
Periodo facturado: 12/05/2022 al 11/06/2022

Tu resumen de servicios
Línea + servicios de internet + llamadas
Total

Cuotas

Descuentos

Consumo

Importe total

48,84

-33,18

0,00

15,66
15,66

Total (antes de impuestos)
IVA (21%)

15,66
3,29

Total a pagar (€)

18,95

Evolución de tu consumo
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Puedes consultar el detalle de tus llamadas en:
Área Clientes/facturas y consumos/listado de
llamadas, seleccionando el periodo que desees consultar.
Además, en tu Área de Clientes dispones de información
acerca de servicios adicionales que pueden ayudarte a
completar tu producto.

Desde tu área de clientes Mi Orange, puedes realizar tú mismo todas las gestiones sobre tu servicio: contratación de
servicios adicionales, cambios de producto, gestión de datos personales… Es muy fácil y rápido, entra en
areaclientes.orange.es y descúbrelo
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Línea + servicios de internet + llamadas
Desglose de cuotas
Cuota mensual Bono nacional horario reducido fijo a móvil 1.000 min
Cuota mensual Fibra hasta 1Gb + linea + llam. standard

Periodo facturado
12/05 a 11/06/22
12/05 a 11/06/22

Nº tel./nº líneas/login
858123693
858123693

Total cuotas línea + servicios de internet + llamadas

Total
15,00
33,84
48,84

Desglose de descuentos y promociones
Promoción 100% Bono nacional horario reducido fijo a móvil 1.000 min
Promoción 18,95€ 12 meses
Total descuentos y promociones línea + servicios de internet + llamadas

Inicio promoción

Fin promoción

05/11/2021

05/11/2022

Nº tel./nº líneas/login
858123693
858123693

Total
-15,00
-18,18
-33,18

Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital: 901.33.66.99, www.usuariosteleco.es. Oficina de
Información y Atención al ciudadano del Ministerio de Consumo 901.400.100 www.consumo-inc.es/Arbitraje/organo.htm” (Las llamadas a dichos números tendrán el siguiente
coste para el cliente (IVA incl.): Desde móviles Orange: 0.18 eur/establec. llamada, 0.36 eur/minuto y desde fijos Orange: 0.06 eur/establec. llamada, 0.05 eur/minuto)
Puedes solicitar la conexión / desconexión de los Servicios de Tarificación adicional y/o de llamadas internacionales mediante solicitud escrita a Orange al Apdo. de Correos 62064,
28080 (Madrid), indicando la siguiente referencia: Ref: STA.
* Llamada al 1470 sin coste desde la red fija o la red móvil y desde territorio naciona
Orange informa que en caso de que Ud. impague su factura y después de analizar su caso, Orange podrá aplicarle los siguientes cargos: a) Por los costes derivados de la falta de
pago: hasta 20€ por factura en el caso de clientes particulares y autónomos y 28€ en el caso de clientes del segmento empresas y b) - Por reconexión del servicio: 10,88€ IVA incl.
Más información en www.orange.es
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