Tarifas Generales Clientes Corporativos
FECHA DE ENTRADA EN VIGOR

Consideraciones:








Todos los precios son en € (euros).
Facturación por segundos excepto llamadas con destino Red inteligente y servicios especiales donde en algunos casos
podrá haber un establecimiento y/o franquicia
Impuestos indirectos no incluidos.
Le informamos que BT, en defensa de sus intereses, ha decidido ofrecer restringido el acceso a numeración de Servicios
de Tarificación Adicional (803, 806, 807, 905 y 907). Si usted desea acceder a los Servicios ofrecidos a través de esta
numeración por favor llámenos al 1434 para que le indiquemos el procedimiento para solicitar su activación.
En el plan BT icomms Corporativo las llamadas a fijo y móvil aparecen a 0€ porque forman parte de una tarifa plana que
incluye este tipo de llamadas
Aunque se expresa el precio por minuto, la facturación es por segundos con precisión de hasta seis decimales.

1

Trafico a Destinos Internacionales

Los países incluidos en cada banda se pueden consultar en el apartado Bandas Internacionales
Trafico a Servicios de Red Inteligente y Tarificación Adicional

(*) H. Normal: L-V de 8 a 17, H. Reducido L-V de 17 a 20 y H. Súper-reducido L-V de 20 a 8, sábados, domingos y festivos nacionales.
(**) Franquicia de 160 segundos.
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(*) H. Normal: L-V de 8 a 17, H. Reducido L-V de 20 a 8, sábados, domingos y festivos nacionales

Trafico a Servicios Especiales

(*) H. Normal: L-V de 8 a 17 y S de 8 a 14, H. Reducido L-V de 17 a 22 y H. Súper-reducido L-V de 22 a 8, S de 14 a 8, domingos y festivos nacionales
(**) Franquicia de 160 segundos
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Trafico a Servicios Directorio
Servicios Directorio

Establecimiento

118AB

-

H.Unico (€/min)

€

2,500 €

0 euros por establecimiento de llamada
2,50 euros por minuto, tarificado en segundos, una vez finalizada la locución inicial de 20 segundos
El coste de los primeros 20 segundos correspondientes a la locución informativa no se encuentra incluido en estos precios y se
facturará al precio de una llamada metropolitana en red fija o de una llamada de móvil a fijo desde red móvil.

Trafico a Servicios Datos de Movistar

NOTA:
(*) H. Normal: L-V de 8 a 17 y S de 8 a 14, H. Reducido L-V de 17 a 22 y H. Súper-reducido L-V de 22 a 8, S de 14 a 8, domingos y festivos nacionales

a) Cargos Únicos
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b) Cargos Fijos Mensuales
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