
ion mobile, el operador
de tu operador local ¡BIENVENID@S!

caballo_plus

sota_plus
rey_plus

Gracias por elegirnos
Tenemos mucho para ti

Transparencia
Sin letra pequeña. Lo que ves es lo que hay.
Sin permanencia. Tú decides quedarte.
Sin sorpresas en la factura.
Te avisamos antes de agotar tu bono por SMS.
Puedes �jarte un límite máximo de consumo.

Respeto
Atención al cliente gratuita desde España.
No te agobiamos con mensajes ni llamadas.
Nos preocupa más un cliente satisfecho que
captar un nuevo cliente. Tú vas primero.
Cuando gastas los datos de tu tarifa tú decides si 
contratas más o navegas 1GB adicional a 16kbps 
por cortesía de ion mobile.

Precios justos
Tarifas prediseñadas y/o a medida a precio justo.
Bono especial para hablar baratito entre iones.
Establecimiento de llamada incluido en tarifas.
Puedes cambiar de tarifa cuando lo desees.

La mejor tecnología
Cobertura en el 99,9% del territorio nacional. 
Tecnología 4G. Posibilidad de donar y recibir 
megas entre iones. App móvil para control de 
gasto a tiempo real.

Distribuidor autorizado

Consulta tu consumo
con la app de

ion mobile



Precios expresados con IVA.

Precios expresados con IVA.

Bonos autorrenovables, no acumulables, para llamar a fijos y móviles ion
con cobertura movistar.

bonos 1’50
€/mes

3’50
€/mes

200  sms 1’50
€/mes

*Para destinos nacionales. Autorrenovable y no acumulable.

nuevos bonos para ti
Compatibles con tarifas prediseñadas y Tarifa Libre

20gb 29’50
€/mes

ILIMITADAS +
200 MIN. INTER.
*Destinos internacionales Zona UE

plus

4’5gb 19’50
€/mes

ILIMITADAS +
100 MIN. INTER.
*Destinos internacionales Zona UE

plus

2gb 11’75
€/mes

100 min. +
100 MIN. ENTRE ION

plus

*Llamadas a destinos nacionales fijos y móviles ion con cobertura movistar

TARIFAS PREDISEÑADAS

Solicita una copia exacta
de tu SIM y usa tu número
en dos dispositivos distintos
por tan solo 3’50€/mes.

TARIFA LIBRE

Crea tu propia tarifa mensual eligiendo
tus bonos de voz y de datos.

Precios expresados con IVA.

súper promo 

Aprovecha esta tarifa promocional para siempre. En catálogo solo hasta el próximo 31/03/18. 

Detalles de las tarifas y bonos: Superados los datos contratados seguirá navegando sin cortes 1GB más a 16kbps. Sota Plus - superados los 100 min. contratados, y para las tarifas Caballo 
Plus, Rey Plus y AS 10 - superado el límite máximo de 3.000 min. o 150 destinos diferentes a fijo/móvil nacional (uso razonable), se aplicará la siguiente tarifa:  • 5 cént./min. • 20 cént./estab. 
• 12 cént./SMS • 61 cént./SMS intern. Tarifa Libre: 1’50 €/mes. Consumos adicionales: 6 cént./min •18 cént./estab. • 15 cént./SMS • 44 cént./SMS intern. Bono por MB: 1’2cént./MB. Límite 
máximo de 5 GB/mes. Bonos adicionales a la Tarifa Libre: autorrenovables y prorrateables mensualmente según fecha de activación. Bonos Comodín: compatibles con todas las tarifas de 
ion mobile, incluida la Tarifa Libre. No son autorrenovables ni prorrateables. Tarifas y bonos vigentes en la Unión Europea para ciudadanos con residencia en España. Para usuarios con 
residencia en otro país de la zona UE que contraten servicios en España se considerará abusiva la realización de más del 50% de tráfico de roaming durante 4 meses consecutivos fuera del 
territorio español, pudiendo exigirle documentación que acredite su residencia en España. Destinos Internacionales Zona UE: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, 
Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, 
Rumanía y Suecia; y además Noruega, Islandia y Liechtenstein.


