
 

CONDICIONES LEGALES PROMOCIONES 

Del 01/04/2019  al 05/05/2019 

 

Condiciones legales de descuento 50% 3 meses en tarifas Love: 

Promoción de 50% descuento  3 meses: Del 14 de abril al 5 de mayo de 2019, para nuevas altas, portabilidades 

desde otro operador o cambio de tarifa prepago contratando cualquier Pack Love, incluido el Pack Love  Inicial (6 

GB) ,el nuevo Pack Love Lite (2 GB) o el Pack Love Experto Max (50 GB). 50% de descuento durante 3 meses 

aplicable desde la 1ª factura, a la cuota básica vigente del Pack Love contratado y, en su caso, a la cuota mensual del 

incremento de velocidad en Fibra contratado por el cliente. No aplicable para migraciones provenientes de Amena, 

ni cambios de tarifa. Queda excluido de la promoción el Pack Love Intenso Max (30 GB) y el resto de complementos 

contratables con Love.  

 

Condiciones legales de promo Love Intenso Max a partir 14 de abril:  

Promoción de Love Intenso Max 29,95 durante 6 meses: Del 14 de abril al 5 de mayo de 2019, para nuevas altas, 

portabilidades desde otro operador o cambio de tarifa prepago contratando un Pack Love Intenso Max (30 GB). 62 

% de descuento durante 6 meses aplicable desde la 1ª factura, a la cuota básica vigente del Pack Love contratado 

que queda a 29,95 €/mes, luego 78,95 €/mes y, también con el mismo porcentaje a la cuota mensual del 

incremento de velocidad en Fibra contratado por el cliente si procede. No aplicable para migraciones provenientes 

de Amena, ni cambios de tarifa. Queda excluido de la promoción el resto de Packs Love y el resto de complementos 

contratables con Love.  

 

Condiciones Nueva Tarifa Love Lite:  

Promoción lanzamiento de la Nueva Tarifa Love Lite: Del 14 de abril al 5 de mayo de 2019, para nuevas altas, 

portabilidades desde otro operador o cambio de tarifa prepago contratando el nuevo Pack Love Lite que incluye 100 

Mb + 2 GB y minutos ilimitados por 45,95 €/mes, se aplicarán las siguientes promos: 50 % descuento 3 meses 
aplicable desde la 1ª factura, a la cuota básica vigente del Pack Love  Lite y, en su caso, a la cuota mensual del 

incremento de velocidad en Fibra contratado por el cliente. No aplicable para migr aciones provenientes de Amena, 

ni cambios de tarifa, ii) promo 3 meses de regalo de Netflix.  

 

Condiciones legales de líneas adicionales ilimitadas 2x1 en tarifas Love:  

Promoción 2x1 en líneas móviles ilimitadas adicionales: Llévate 2 líneas móviles adicionales ilimitadas y paga sólo 1 

en los nuevos Packs Love y Packs Love Max: aplicable del 1-4 al 5/5 de 2019 para portabilidades desde otro 

operador o cambio de tarifa prepago a líneas adicionales ilimitadas asociadas los nuevo s Packs Love y Packs Love 

Max . Si en el momento de la contratación además de la línea móvil ilimitada incluida en el pack, contratan 2 líneas 

móviles adicionales ilimitadas, sólo pagarán la primera, disfrutando de un descuento del 100 % en la cuota mensual 

de la segunda línea adicional mes a mes, siempre que mantengan el Pack Love contratado y las dos líneas ilimitadas 

adicionales indicadas y Orange siga prorrogando la promoción. En caso de que no se prorrogue la aplicación del 



descuento, Orange lo comunicará a los clientes. Aplicable desde la 1ª factura y solo para una línea móvil adicional 

ilimitada por cada pack. No aplicable para migraciones provenientes de Amena, altas de nueva numeración, ni 

cambios de tarifa. Promo no aplicable a las líneas móviles ad icionales de 200 minutos.  

Condiciones legales de Netflix incluido en tu Love en tarifas Love:  

Condiciones legales de Netflix incluido en tu Love: Los clientes que contraten a partir del 4 de marzo de 2019, uno 

de los nuevos Packs Love Experto Max (50 GB) o Love Intenso Max (30 GB) tendrán incluido en su Pack Love, el Plan 

Básico de Netflix de una pantalla, mientras se mantenga dicho Pack contratado y sujeto a condiciones vigentes 

entre Orange y Netflix. Para poder visualizar Netflix los clientes necesitarán activarlo siguiendo el proceso indicado 

aquí. 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 Max. Si el cliente ya tiene una cuenta de Netflix, podrá asociarla a su 

Pack Love Max, a partir del momento en que active Netflix como parte de su Pack Love Max. Netflix continuará 

cobrando al cliente de forma separada su cuota de suscripción hasta el momento en que realice dicha asociación. 

Los clientes podrán cambiar la modalidad de su plan de Netflix Básico  a Estándar o a Premium, consúltenos. 

Condiciones legales de Netflix de regalo 3 meses en tarifas Love:  

Promocion Netflix de regalo 3 meses: Los clientes que contraten del 14 de abril al 5 de mayo de 2019, cualquier 

Pack Love incluyendo el nuevo Pack Love Lite (2 GB) y excluyendo los Packs Love Max, tendrán de regalo 3 meses 

del Plan Básico de Netflix. Para nuevos clientes en Netflix pasado el período promocional pasarán a pagar un precio 

mensual por el plan de Netflix elegido que Orange cargará automáticamente en su factura. La activación de la 

promoción puede realizarse hasta como máximo el 30 de junio de 2019. Para ya clientes de Netflix, el valor actual 

de la promoción de 23,97 € será añadido a su plan existente. La promoción no es canjeable ni reembolsable por 

dinero en efectivo, sujeto a la ley aplicable, y no se puede canjear  por una tarjeta regalo de Netflix. El valor de la 

promoción puede ser aplicado a un plan de Netflix.  Los precios de los servicios de Netflix están sujetos a cambios.   

 

https://tv.orange.es/netflix

