Servicios de

PACKS EMPRESA

Voz

¿Quiere disfrutar de todas las ventajas
de la red WIFI en su oficina?
¡Con JAZZTEL Empresas lo tiene fácil,
le regalamos este Equipo Wi-Fi!*

ADSL2+

La solución de Telefonía y acceso a Internet
a la medida exacta de su empresa.
Con los Packs Empresa de Jazztel disfrutará de la mejor oferta económica
ya que dejará de pagar las cuotas de abono de todas sus líneas telefónicas.
Y además:

Si contrata el Packs Empresas ADSL2+ ponemos a
su disposición un Equipo Wi-Fi. Nuestros técnicos
se lo instalarán sin coste, conjuntamente con el
resto del equipamiento.

• Todas las líneas de voz sobre la red de JAZZTEL.
• Toda la red de nueva generación de JAZZTEL con más de 500 centrales
desplegadas que garantizan una mayor cobertura para su empresa.
• Utilizando la tecnología ADSL2+ de JAZZTEL: HASTA 20Mbps para la
recepción y hasta 1 Mbps para el envío de información.
• Tarificación a medida con el plan de precios JAZZTEL nº1 y diferentes
fórmulas de descuento (Tarifas Planas, Bonos,...)
• Todo en una factura única y manteniendo sus números de teléfono
actuales.

LÍNEAS DE TELEFONÍA
ANALÓGICA

ACCESO A INTERNET

Pack Empresa 2

2

ADSL2+ hasta 20Mbps

50

/mes

Pack Empresa 3

3

ADSL2+ hasta 20Mbps

63

/mes

Pack Empresa 4

4

ADSL2+ hasta 20Mbps

75

/mes

Pack Empresa 8

8

ADSL2+ hasta 20Mbps

125

16% IVA no incluido. Cuota de alta Pack Empresa 2, 4 y 8: 100 , para Pack Empresa 3: 180
servicio contratado. Promoción valida hasta el 30/06/08. 9.000 unidades disponibles

CUOTA MENSUAL

/mes

* El Equipo Router de la promoción se encuentra preconfigurado para su uso exclusivo en el

Estos packs incluyen de forma gratuita un subdominio (nombre.jazztel.es), 5 cuentas de correo con 25 MB de espacio para cada
una, antivirus de correo, 25 MB de espacio web y 25 MB de espacio FTP.

FICHA DE PRODUCTO

LOS MEJORES PRECIOS
Disfrute de los mejores precios con la tarifa JAZZTEL Nº1 y ahorre en
el gasto de telefonía de su empresa. Lo que otros operadores le
venderán como opcional, JAZZTEL lo incorpora en su oferta estándar.

LLAMADAS INTERNACIONALES

cénts. /min.

Zona 1fijo - Europa Occidental

5,50

Zona 1móvil - Europa Occidental

25,00

Zona 2 - Norteamérica

5,50

Zona 3 - Hispanoamérica

27,00

Zona 4 - Europa Oriental

30,00

Zona 5 - Norte de África y Oriente Medio

30,00

Zona 6 - Caribe

25,00

Zona 7 - Extremo Oriente y Australia

27,00

Zona 8 - Resto del Mundo

80,00

LLAMADAS LOCALES, PROVINCIALES E INTERPROVINCIALES
De 0 a 24 Horas

1 céntimo

/minuto

De lunes a domingo. Establecimiento de llamada 8,33 céntimos

.

LLAMADAS DE FIJO A MÓVIL

MOVISTAR
VODAFONE
ORANGE
YOIGO
EUSKATEL

Horario Normal

Horario Reducido

de lunes a viernes de 8-22H
y sábados de 8-14H

de lunes a viernes a partir de las 22H
y sábados, a partir de las 14H.
Domingos y festivos nacionales las 24H.

17 céntimos

/minuto

12 céntimos

/minuto

25 céntimos

/minuto

15 céntimos

/minuto

Establecimiento de llamada de fijo a móvil 15 céntimos

.

De lunes a domingo. Establecimiento de llamada 12 céntimos .
Para más información sobre los países que integran cada zona, visite
http://www.jazztel.com/tablapaises/paisest1.htm

La tarificación es por segundos desde el primer segundo. Plan de precios compatible con Tarifas Planas y Bonos. 16% IVA no incluido.

Y si quiere reducir aún más sus gastos en telefonía, contrate Bonos a su medida
o nuestra Tarifa Plana.
>

BONOS

>

Para llamadas locales, provinciales e interprovinciales, a fijos de
EEUU y Europa Occidental. Se aplica a todas las líneas contratadas.
Bono 500 minutos

18 /mes

2.500 min

6.000 min

Bono 2000

Bono 3000

Bono 2.000 minutos 63 /mes

Bono 500

Bono 3000

Bono 3.000 minutos 95 /mes

>

3,24
Cénts. de

/min

3,17
Cénts. de

/min

BONOS INTERNACIONALES

Marzo 2008

LLAMADAS A FIJOS Y MÓVILES A:

Bono 60 minutos

>

10 /mes

TARIFA PLANA
Un único precio para todas las llamadas
a fijos nacionales. Se aplica a cada línea
una Tarifa Plana.

Con los Nuevos Bonos Mensuales de 1 hora, ahorre en sus
llamadas a fijos y móviles internacionales. Combínelos a la
medida de su consumo.

4213

Una hora en llamadas a móviles al mejor
precio. Contrate tantos bonos como necesite.

Combínelos a la medida de
su consumo:

Bono 1.000 minutos 32 /mes

BONO JAZZMOVIL

BONO 60 min.

Europa y América

14,00 /mes

Europa Oriental

11,00 /mes

África y Oriente Medio

11,95 /mes

Hispanoamérica

11,00 /mes

TARIFA PLANA 24 HORAS VOZ
Nacional
18 /mes
24 horas

Todas las llamadas locales,
provinciales e interprovinciales
a teléfonos fijos 24 horas al día,
todos los días de la semana.

TARIFA PLANA COMERCIAL
Nacional
9 /mes
12 horas

Todas las llamadas a fijos
nacionales realizadas entre
las 8 y las 20h de lunes a sábado.

16% IVA no incluido. Para las Tarifas Planas las condiciones de contratación: Límite de consumo 3.000 minutos/mes/línea. JAZZTEL se reserva el derecho a dejar de aplicar la tarifa plana y
cobrar por minuto si se observa un consumo abusivo sobrepasando el límite establecido. La tarifa plana no incluye llamadas a números de red inteligente, a números cortos, a datáfonos,
a números 900, etc. No hay periodo mínimo de contratación. Condiciones de contratación para los bonos: renovación automática mensual. Facturación por segundos desde el primer
segundo. Sin establecimiento de llamada. Los minutos no consumidos no se acumulan, el contador se inicia cada principio de periodo de facturación. Los minutos fuera del bono se facturarán
según el plan de precios contratado por el Cliente.

Información comercial en 1566
Desde móvil en 902 90 16 90

www.jazztel.com

