
 



TARIFAS F

10 6000 minutos 24 6000 minutos 50 6000 minutos

GB Sin establecimiento GB Sin establecimiento GB Sin establecimiento

Incluye: Incluye: Incluye:

10 GB en territorio nacional (*) 24 GB en territorio nacional (*) 50 GB en territorio nacional(*)

0,036 €/min. 0,036 €/min. 0,036 €/min.

0,18 € 0,18 € 0,18 €

0,10 € 0,10 € 0,10 €

0,07 € 0,07 € 0,07 €

(*) Superados los GB contratados la velocidad baja hasta

90 6000 minutos 150 6000 minutos

GB Sin establecimiento GB Sin establecimiento
(**) La cantidad específica de GB corresponde al límite de

consumo en países de la Zona 1. Una vez superado este

Incluye: Incluye: límite se aplicará un coste de 6€/GB

90 GB en territorio nacional(*) 150 GB en territorio nacional(*)

0,036 €/min. 0,036 €/min.

0,18 € 0,18 €

0,10 € 0,10 €

0,07 € 0,07 €SMS internacionales                      SMS internacionales                      

Establecimiento de llamada      Establecimiento de llamada      

SMS nacionales                             SMS nacionales                             

8,21 GB máximo en roaming(**) 10,46 GB máximo en roaming(**)

SUPERADO LÍMITE TARIFA CONTRATADA: SUPERADO LÍMITE TARIFA CONTRATADA:

A móviles y fijos nacionales    A móviles y fijos nacionales    

SIN PERMANENCIA SIN PERMANENCIA

6000 min entre llamadas nacionales a fijos 6000 min entre llamadas nacionales a fijos

y móviles y sin límite de destinos y móviles y sin límite de destinos

CITELIA ILIMITADA 90 GB CITELIA ILIMITADA 150 GB

13,90 
€/mes

19,90 
€/mes

32 Kbps

CITELIA ILIMITADA 50 GB

6,01 GB máximo en roaming(**)

y móviles y sin límite de destinos

6000 min entre llamadas nacionales a fijos

4,90 GB máximo en roaming(**)

y móviles y 150 destinos diferentes 

SIN PERMANENCIA SIN PERMANENCIA

6000 min entre llamadas nacionales a fijos

CITELIA ILIMITADA 24 GB

10,90 
€/mes

8,90 
€/mes

SIN PERMANENCIA 

7,90 
€/mes

CITELIA ILIMITADA 10 GB

y móviles y 150 destinos diferentes 

6000 min entre llamadas nacionales a fijos

3,80 GB máximo en roaming(**)

SUPERADO LÍMITE TARIFA CONTRATADA:

SMS internacionales                      

SUPERADO LÍMITE TARIFA CONTRATADA:

SMS nacionales                             

Establecimiento de llamada      

A móviles y fijos nacionales    

SUPERADO LÍMITE TARIFA CONTRATADA:

SMS nacionales                             

Establecimiento de llamada      

A móviles y fijos nacionales    

SMS nacionales                             

Establecimiento de llamada      

A móviles y fijos nacionales    

SMS internacionales                      SMS internacionales                      



TARIFAS F COMPARTIDAS

35 6000 minutos 50 6000 minutos 80 6000 minutos 

GB Sin establecimiento GB Sin establecimiento GB Sin establecimiento

Incluye: Incluye: Incluye:

35 GB a  reparti r entre 3 l íneas  50 GB a  reparti r entre 3 l íneas  80 GB a  reparti r entre 3 l íneas  

0,036 €/min. 0,036 €/min. 0,036 €/min.

0,18 € 0,18 € 0,18 €

0,10 € 0,10 € 0,10 €

0,07 € 0,07 € 0,07 €

100 6000 minutos 120 6000 minutos

GB Sin establecimiento GB Sin establecimiento
(*) Superados  los  Gb contratados , la  velocidad baja  hasta  

Incluye: Incluye:

100 GB a  reparti r entre 3 l íneas  120 GB a  reparti r entre 3 l íneas  

0,036 €/min. 0,036 €/min.

0,18 € 0,18 €

0,10 € 0,10 €

0,07 € 0,07 €

(15 + 10 + 10) (*)

SUPERADO LÍMITE TARIFA CONTRATADA:

SMS internacionales

SUPERADO LÍMITE TARIFA CONTRATADA:

SMS nacionales                              

Es tablecimiento de l lamada      

A móvi les  y fi jos  nacionales         

SUPERADO LÍMITE TARIFA CONTRATADA:

SMS nacionales                              

Es tablecimiento de l lamada      

A móvi les  y fi jos  nacionales     

SMS nacionales                              

Es tablecimiento de l lamada      

A móvi les  y fi jos  nacionales     

SMS internacionales                       SMS internacionales                       

SIN PERMANENCIA 

21,90 
€/mes

CITELIA COMPARTIDA 35

y móvi les  y s in l ímite de destinos .

6000 min entre l lamadas  nacionales  a  fi jos

CITELIA COMPARTIDA 80

(35 + 25 + 20) (*)

y móvi les  y s in l ímite de destinos .

6000 min entre l lamadas  nacionales  a  fi jos

(30 + 10 + 10) (*)

y móvi les  y s in l ímite de destinos .

SIN PERMANENCIA SIN PERMANENCIA 

6000 min entre l lamadas  nacionales  a  fi jos

CITELIA COMPARTIDA 50

29,90 
€/mes

24,90 
€/mes

(55 + 35 + 10) (*) (55 + 35 + 30) (*)

CITELIA COMPARTIDA 100 CITELIA COMPARTIDA 120

34,90 
€/mes

39,90 
€/mes

SIN PERMANENCIA SIN PERMANENCIA los  32 Kbps

SMS internacionales                       SMS internacionales                       

Es tablecimiento de l lamada      Es tablecimiento de l lamada      

SMS nacionales                              SMS nacionales                              

6000 min entre l lamadas  nacionales  a  fi jos 6000 min entre l lamadas  nacionales  a  fi jos

SUPERADO LÍMITE TARIFA CONTRATADA: SUPERADO LÍMITE TARIFA CONTRATADA:

A móvi les  y fi jos  nacionales     A móvi les  y fi jos  nacionales     

y móvi les  y s in l ímite de destinos . y móvi les  y s in l ímite de destinos .



SERVICIOS ADICIONALES

1

GB

(*) Superados los GB contratados la velocidad baja hasta 32 Kbps.

BONO 1 GB

3,90
€/mes

Compatible con todas las tarifas

ACUMULAGIGAS

0 €/mes

LANZAMEGAS

0 €/mes

Este servicio permite envíar la cantidad deseada de GB a otra 

línea Fi Network 

Este servicio permite acumular los GB sobrantes de un mes, 

para el mes siguiente (Solo para el siguiente). Al comienzo del 

mes, el consumo de GB empezará por los acumulados en el 

mes anterior

Compatible con todas las tarifasCompatible con todas las tarifas

Bono de 1 GB de navegación a velocidad 4G(*)


