Disfruta del nuevo Bono Ilimitado

Llamadas nacionales*

Sólo

20€
(IVA inc.)

ilimitadas

+3GB
2 GB

Incluye llamadas a fijos y móviles
Actívalo enviando ILIMITADO por SMS al 22333

ES10082P_1l

lebara.es
* La promoción del bono ilimitado es válida hasta el 31/01/2017 (inclusive) y su precio incluye IVA (en Canarias, Ceuta y Melilla aplica el impuesto correspondiente). Bono sujeto a estas condiciones y a las condiciones generales de Lebara, disponibles en www.lebara.es/bases-legales. Al usar o activarlo, se aceptan estos términos y condiciones.
El bono incluye 5.000 minutos nacionales (fijos y móviles) + 1.000 SMS nacionales + 3 GB durante 3 meses para las activaciones realizadas antes del 31/01/2017. Las activaciones realizadas con posterioridad recibirán 2GB. Expirados sus 30 días de validez, el bono se renovará automáticamente, siempre que no se haya cancelado (enviando
NOILIMITADO por SMS al 22333 antes de su expiración) y se disponga de saldo suficiente. Los minutos, SMS y/o datos no consumidos no serán reembolsados ni acumulados. Agotado el bono o finalizada su validez, volverán a aplicarse las tarifas contratadas con anterioridad. Tarifas vigentes en www.lebara.es/prepago/tarifas. El bono, hasta su
expiración, es incompatible con cualquier otro plan, bono o promoción especial (llamadas, datos, SMS, etc). El saldo gratuito recibido por las promociones correspondientes, no es válido para la activación del bono. Activado el bono, el cliente no recibirá saldo gratuito de dichas promociones. Si se dispone saldo gratuito de una recarga anterior,
éste será descontado al activar el bono. Las llamadas gratis de Lebara a Lebara no aplicarán estando el bono activo. El bono es exclusivamente de uso particular. Se aplica política de uso razonable. Los minutos no son válidos para servicios de tarificación adicional y Premium y SMS/MMS a números Premium, red inteligente y números cortos,
tampoco para acceso a telefonía IP (hablar por teléfono desde Internet). Si se tuviese sospecha razonable de que el bono está utilizándose de forma fraudulenta o contraria a las presentes condiciones, Lebara se reserva el derecho a desactivar el bono. Más información y condiciones completas del bono en lebara.es
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