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TARIFAS SERVICIO 
 

Servicio WIMAX 5   

DESCRIPCION: Servicio Internet tarifa plana (5Mbps/512kbps) sin límite de volumen de datos 
CUOTA ALTA: 50,00€ (60,50€, IVA incl.) 
CUOTA MENSUAL: 28,72€ (IVA incl.) 
Permanencia: 12 meses 
 

Servicio WIMAX DUO 5  

DESCRIPCION:  Servicio  Internet  tarifa  plana  (5Mbps/512kbps)  sin  límite de  volumen de datos  y  servicio  Telefonía  IP 
(incluye 1000 minutos a fijos nacionales) 
CUOTA ALTA: 50,00€ (60,50€, IVA incl.)   
CUOTA MENSUAL (Internet + Telefonía): 28,72€ (IVA incl.) 
Permanencia: 12 meses 
 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

 Servicio WIMAX 10   

DESCRIPCION: Servicio Internet tarifa plana (10Mbps/1Mbps) sin límite de volumen de datos 
CUOTA ALTA: 50,00€ (60,50€, IVA incl.) 
CUOTA MENSUAL: 28,72€ (IVA incl.) 
Permanencia: 12 meses 

 

Servicio WIMAX DUO 10 (Vigente desde 09/02/2018) 

DESCRIPCION:  Servicio  Internet  tarifa  plana  (10Mbps/1Mbps)  sin  límite  de  volumen de  datos  y  servicio  Telefonía  IP 
(incluye 1000 minutos a fijos nacionales) 
CUOTA ALTA: 50,00€ (60,50€, IVA incl.) 
CUOTA MENSUAL (Internet + Telefonía): 28,72€ (IVA incl.) 
Permanencia: 12 meses 
 

 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

Servicio INTERNET 30   

DESCRIPCION: Servicio Internet tarifa plana (30Mbps/3Mbps), sin límite de volumen de datos. 
CUOTA ALTA: 150,00€ (181,50€, IVA incl.) 
CUOTA MENSUAL: 28,72€ (IVA incl.) 
Permanencia: 12 meses 

 En  los  contratos  vinculados  a  la  subvención para  la  contratación de  servicios  de  acceso  de banda  ancha  fija  de  alta 

velocidad  a  30 megabits  por  segundo  del  Real Decreto  898/2017  de  6  de Octubre  el  cliente  será  el  propietario  del 

equipo. 

 

Servicio INTERNET DUO 30 

DESCRIPCION:  Servicio  Internet  tarifa plana  (30Mbps/3Mbps),  sin  límite de  volumen de datos  y  servicio Telefonía  IP 
(incluye 1000 minutos a fijos nacionales) 
CUOTA ALTA: 150,00€ (181,50€, IVA incl.) 
CUOTA MENSUAL (Internet + Telefonía): 28,72€ (IVA incl.) 
Permanencia: 12 meses 

 En  los  contratos  vinculados  a  la  subvención para  la  contratación de  servicios  de  acceso  de banda  ancha  fija  de  alta 

velocidad  a  30 megabits  por  segundo  del  Real Decreto  898/2017  de  6  de Octubre  el  cliente  será  el  propietario  del 

equipo. 
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TARIFAS HARDWARE (OPCIONAL)  

IVA NO INCLUIDO 

 
 

PROMOCIONES DE ACCESO 

 PROMOCIÓN  ALTA  0€.  OFERTA  PROMOCIÓN  MEJORA  SERVICIOS  Y  REDUCCIÓN 
TARIFAS. 
(1)  Oferta válida para clientes aplicable desde Mayo 2016. Consulta las bases de la promoción 

 

 PROMOCIÓN AMIGO.  
(2)  Oferta válida para clientes aplicable desde 16/12/2016. Consulta las bases de la promoción 

 
 

 
(4)Bases de la promoción (PROMOCION ALTA 0€). PROMOCIÓN MEJORA SERVICIOS Y REDUCCIÓN TARIFAS 

 TCLM  le apoya asumiendo  los  costes de  la nueva cuota alta de  instalación en  su domicilio a  cambio de 
contar con su confianza como cliente durante al menos 12 meses al contratar los servicios de Internet de 
Telecom‐CLM.  

 
(5)Bases de la promoción (PROMOCION AMIGO) 

 TCLM  ofrece  1  MENSUALIDAD  gratis  al  cliente  de  Telecom‐CLM  que  traiga  un  AMIGO,  y  3 
MENSUALIDADES a 25.90€ (IVA incl.).  

 Al amigo se le ofrece la PROMOCIÓN ALTA 0€ si contrata el servicio o servicios de Internet de Telecom‐
CLM. 

 
 

TARIFAS ASOCIADAS A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO 
 

 NO  ACTIVACIÓN  DEL  SERVICIO  (Gastos  de  gestión  alta  y  cancelación):  CIENTO  CINCUENTA  (150,00) 

EUROS. (181,50€, IVA incl.) 

 CAMBIO DE DOMICILIO: TRESCIENTOS (300,00 €) EUROS. (363,00€, IVA incl.) 

 CANCELACIÓN ANTICIPADA: Será de aplicar el cobro de 1.11€ (IVA NO INCL.) por cada día que reste hasta 

cumplir  la  permanencia.  (Forma  de  Pago:  mediante  domiciliación  bancaria  en  la  próxima  facturación 

emitida). 

 ASISTENCIA TECNICA: DOSCIENTOS (200,00) EUROS. (242,00€, IVA incl.) 

 DESINSTALACIÓN:  CIENTO CINCUENTA  (150,00€)  EUROS  (181,50€,  IVA  incl.)  (Forma de Pago: mediante 

domiciliación bancaria al mes siguiente de la retirada del equipamiento). 

 GASTOS  POR  DEVOLUCIÓN  DE  RECIBOS:  DIECIOCHO  (18,00€)  EUROS  (Forma  de  Pago:  mediante 

transferencia bancaria junto con el importe del recibo devuelto o domiciliación bancaria al mes siguiente 

de la devolución). 

 ASIGNACIÓN 1 IP FIJA: CINCO (5,00€) EUROS. (6,05€, IVA incl.) 

 COSTE POR RECOGIDA  FALLIDA: Será  de  aplicar  el  cobro  de  3€  (3,63€,  IVA  incl.)  cuando  se  emita  una 

recogida y no se pueda realizar por problemas ajenos a Telecom (ausencia del cliente el día concertado 

DESCRIPCION  PRECIO 

TELEFONO IP  A partir de 100,00 € 

ADAPTADOR TELEFONIA IP  A partir de 60,00 € 

ROUTER WIFI.  (Tarifa VIGENTE  desde MAYO 2016) 
Incluye: 4 puertos LAN, 2 puertos TELEFONIA  IP (adaptador para teléfono analógico), 
Conexión WIFI 

61,98€ (75,00€, IVA incl.) 
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para la recogida). (Forma de Pago: mediante domiciliación bancaria al mes siguiente de la devolución del 

equipamiento). 

 ALQUILER  MATERIAL  ENTREGADO  EN  CESIÓN  GRATUITA:  TREINTA  Y  SIETE  CON  CINCUENTA  (37,50€) 

EUROS (45,38€, IVA incl.) mensuales. 

 CPE ODU: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA (337,50€) EUROS (408,38€ IVA incl.) 

 POE IDU: DIECIOCHO CON SETENTA Y NUEVE (18,79€) EUROS (22,74€ IVA incl.) 

 BAJA TEMPORAL SERVICIO INTERNET. (Vigente desde 18/11/2015). Se aplicará una cuota mensual de 10€ 

(12,10€, IVA INCL.) mensual.  Nota: El material en cesión gratuita permanece instalado en el domicilio del 

cliente. 

 BAJA TEMPORAL SERVICIO TELEFONÍA. (Vigente desde 04/10/2017). Se aplicará una cuota mensual de 4€ 

(€,  IVA  INCL.)  mensual.    Nota:  El  material  en  cesión  gratuita  permanece  instalado  en  el  domicilio  del 

cliente. 

 En  los  contratos  vinculados  a  la  subvención para  la  contratación de  servicios  de  acceso  de banda  ancha  fija  de  alta 

velocidad  a  30 megabits  por  segundo  del  Real Decreto  898/2017  de  6  de Octubre  el  cliente  será  el  propietario  del 

equipo. 

 

 


