Nuevos Precios Plan de Tarifas Classic y Plan de Tarifas
Plus a partir del próximo 01 de Noviembre de 2014
“Le recordamos que de conformidad con el Real Decreto 899/2009, de 22 de Mayo, por el que se aprueba la Carta de Derechos
del Usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas, tiene derecho a resolver el contrato sin penalización alguna en caso
de no aceptación de las nuevas condiciones generales de contratación”.
Todas las tarifas incluyen impuestos indirectos. La facturación es por segundos. Precios indicados en Euros (€).
Lebara tiene previsto modificar las tarifas aplicables a ciertos servicios. Concretamente, a partir del próximo 01 de Noviembre de
2014 se modificaran las tarifas actuales vigentes dentro de los planes de tarifas Classic y Plus.

Tarifa Classic
Lebara Classic precios
actuales

Servicio

Lebara Classic nuevos precios
01.11.14

Llamada a Fijo Nacional

0.012 €∕min

0.010 €∕min

Llamada a Móvil Nacional

0.194 €∕min

0.199 €∕min

Establecimiento de llamada Nacional

0.363 €

0.379 €

SMS Nacional resto operadores

0.182 €/SMS

0.199 €/SMS

SMS Nacional Lebara a Lebara

0.182 €/SMS

0.199 €/SMS

Establecimiento de llamada
Internacional

0.363 €

0.379 €

SMS Internacional

0.23 €/SMS

0.249 €/SMS

Datos fuera de bonos

0.242 €∕MB

0.299 €∕MB

SMS Lebara a Lebara

0.182 €/SMS

0.199 €/SMS

MMS

1.895 €/MMS

1.899 €/MMS

Video Mensaje (por 300KB)

0.363 €

0.369 €

Todos los Precios se muestran IVA incluido.

Tarifa Plus
Servicio

LEBARA PLUS, precios
actuales

LEBARA PLUS, nuevos precios
01.11.14

Llamada a Fijo Nacional

0.012 €∕min

0.010 €∕min

Llamada a Móvil Nacional

0.121 €∕min

0.099 €∕min

SMS Nacional

0.109 €/SMS

0.099 €/SMS

SMS Lebara a Lebara

0.061 €/SMS

0.099 €/SMS

MMS

0.797 €/MMS

0.799 €/MMS

Video Mensaje (por 300KB)

0.797 €

0.799 €

Buzón de Voz (Establecimiento de llamada
tarificable)

0.154 €

0.149 €

Establecimiento de Llamada

0.242 €

0.299 €

Internet por MB (tras los primeros 100KB
gratuitos por día)

0.242 €∕MB

0.299 €∕MB

Todos los Precios se muestran IVA incluido.
*Nota Informativa: Estas nuevas tarifas que entrarán en vigor el próximo día 1 de noviembre de 2014, reemplazan o
modifican las comunicadas por Lebara el día 10 de septiembre de 2014 y que hubieran entrado en vigor a partir del 10 de
octubre de 2014. En consecuencia, las referidas tarifas no serán de aplicación, manteniéndose las vigentes hasta la
fecha, siendo aplicables a partir del próximo 1 de noviembre de 2014 las que se comunican mediante la presente
notificación.

