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Una vez superados los GB de la tarifa, se facturará por bloques de 100MB, por 1,5€/bloques, hasta un máximo de 9€ IVA incluido. Superado este límite bajada 
de velocidad a 16Kbps, hasta un máximo de 2,5GB. Si necesitas más datos puedes contratar más datos de manera puntual con nuestros Bonos: Bono 200MB, 
Bono 500MB o Bono 1GB. Otros servicios: SMS: 0,108 €/SMS a destinos nacionales y 0,133 €/SMS a destinos internacionales. MMS: 0,048 €/MMS independiente-
mente de su volumen de datos (KB) Una vez agotados los minutos del bono, las llamadas a móviles y fijos nacionales se facturarán a 0,07€/minuto y 0,29€ 
establecimiento de llamada. Consulta los precios de llamadas a otros países superados los minutos del bono. No se incluyen en el bono las llamadas a servicios 
de tarificación especial (901, 902, 70X, etc...) y numeración Corta. No está permitido el uso del servicio de voz para servicios tipo “vigila bebés”, “walkie talkie” 

o similares.

Estas fiestas estarás más 
cerca de los tuyos

1,2Gb 
+ 100min

(nacional + listado internacional)

Plan6

solo

6
/mes

¡Máxima
velocidad!

4G

¡Lo estabas 
esperando! + llamadas ilimitadas gratis entre 

LlamaYA de contrato



Fijos y móviles: Alemania, Austria, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, 
Chipre, Colombia, Dinamarca, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hawai, Holanda, 
Hong Kong, Hungría, India, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malasia, Malta, 
México, Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, Rep. Checa, 
Rumania, Singapur, Suecia, Tailandia, España. Solo Fijos: Andorra, Argentina, Australia, Costa Rica, 
Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Japón, Marruecos, Panamá, Paraguay, Rep. Dominicana, Sudáfrica, 

Suiza

Pídelo en tu punto de 
venta autorizado

5,5Gb 
+ 800min

(nacional + listado internacional)

Plan15

solo

15
/mes

2,2Gb 
+ 400min

(nacional + listado internacional)

solo

10
/mesPlan10

¿Sin plan esta Navidad?
En LlamaYA tienes tu plan ideal

+ llamadas ilimitadas gratis entre 
LlamaYA de contrato

+ llamadas ilimitadas gratis entre 
LlamaYA de contrato



Haz tu 
portabilidad
a LlamaYA y te 
regalamos

7Gb de datos gratis
1.000 minutos gratis
en llamadas nacionales a móvil y fijo de cualquier operador

3.000 minutos
entre números LlamaYA

100 SMS gratis
a móvil nacional

20% adicional
del importe recargado en tus próximas 2 recargas

Pídela en tu punto de venta 
habitual, en nuestra web 
www.LlamaYaMovil.com 

o llamando al 
22955

Promoción válida para portabilidades completadas antes del 31/12/2017. Se activara un bono gratuito de 7GB durante los 30 días desde que el cliente pase a 
ser de LlamaYA Movil, + 1000 min a móviles y fijos nacionales de cualquier operador + 3000 min entre clientes LlamaYA + 100 SMS nacionales, dicho bono 
deberá ser consumido dentro de los 30 días que se realizó la portabilidad. Además te regalamos en tus próximas dos recargas el 20% adicional al importe 
recargado. Una vez agotado el bono de datos o el bono de minutos nacionales o pasados los 30 días desde la portabilidad se cobrará el precio según tarifa 

contratada.

LlamaYAprepago



te
regalamos

Y sigue disfrutando de 
lo bueno del prepago

Por cada 
recarga 

10
de al menos 

3.000min

entre LlamaYA

100
gratis

SMS
nacionales a móviles

1.000min

gratis
a móviles y fijos nacionales

Con cada recarga de 10€ o más dispondrá de 1,000 minutos gratis para llamadas a fijos y móviles nacionales de cualquier operador sin coste de 
establecimiento + 3000 min entre clientes LlamaYA  + 100 SMS nacionales, para consumir durante 30 días desde que ha realizado la recarga. Una vez 

transcurrido los 30 días o rebasados los 1000 minutos el coste será de 0.07€/min tarifa MAXI y 0.12€/min tarifa Clásica

¡Nuestro LlamaYito 
no te engaña!

LlamaYAprepago



Esta Navidad quiero.. .
¡datos, datos y más datos!

Actívalo mandando un SMS al 22951 con la palabra 
DATOS2GB o DATOS5GB o pídelo en tu punto de venta

Datos 2Gb

300 min.
nacionales

2+1 Gbgratis

gratis

gratis100 SMS
nacionales

+

+

Datos 5Gb

500 min.
nacionales

5+2 Gb gratis

gratis

gratis100 SMS
nacionales

+

+

solo solo

10

Queridos Reyes Magos:

*Los Datos son autorrenovables, pero se podrá contratar en el caso de que se agote antes del vencimiento un DATOS superior excepto en el de 20GB 
que se pondrá contratar otro del mismo valor. Si no se contrata este bono el precio del MB en navegación libre será de 0.05€/MB tarifa Maxi y 0.10€/MB 
tarifa Clásica. Los MB correspondientes a los bonos o bonos extras que no hayan sido consumidos, no serán acumulables para la próxima renovación. 

Para cancelar la renovación automática envía un SMS con la palabra bajadatos al 22951.

LlamaYA
prepago



Y como hemos sido muy 
buenos te damos mucho más

500 min. nacionales+
100 SMS nacionales+

15 Gb+

500 min. nacionales+
100 SMS nacionales+
20 Gb+

Actívalo mandando un SMS al 22951 con la palabra DATOS10GB, 
DATOS15GB o DATOS20GB o pídelo en tu punto de venta

10Gb 500 min. nacionales+
100 SMS nacionales+

10 Gb+Datos 

Consulta tu 
saldo enviando 
SALDODATOS al 

22951

gratis
gratis

15Gb
Datos 

20Gb
Datos 

gratis
gratis

gratis
gratis

solo

15

solo
25

solo
30

LlamaYAprepago
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Combo10 y Combo15: Sólo se podrá llamar a 50 números de teléfonos diferentes, estos bonos tienen una vigencia de 30 días y son autorrenovables, no obstante, 

podrás contratar otro al consumir los minutos antes de la fecha de caducidad. Si no contrata otro COMBO se cobrará según el precio de tarifa activa en la línea. 
Contrátalo enviando un SMS con Combo10 o Combo15 al 22951. Para cancelar la renovación automática envía bajacombo al 22951.

Combo10:

Combos
LlamaYA

Combo15:

+400 minutos
nacionales e internacionales

+3.000 min
    entre LlamaYA

2Gb + 1GB
gratis

Pídelo en tu Punto de Venta o envía 
un SMS con la palabra COMBO10 o 

COMBO15 al 22951

por solo

10

por solo

15

LlamaYA
prepago

+800 minutos
nacionales e internacionales

+3.000 min
    entre LlamaYA

5Gb + 2GB
gratis
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Fijo y móvil: 
Bangladesh
Bulgaria
Brasil
Canadá
Chile
China
Colombia
Estados Unidos
Finlandia
Hawái
Hong Kong
India
Israel
Malasia
México
Nueva Zelanda
Perú
Polonia
Puerto Rico
Rumanía
Singapur
Tailandia
UE

Fijo: 
Argentina
Australia
Costa Rica
Croacia
Eslovaquia
Japón
Marruecos
Panamá
Paraguay
Rep. Dominicana
Suiza
Sudáfrica

Países disponibles
en los Combos
LlamaYA

Pídelo en tu Punto de Venta o 
manda un SMS con el nombre 

de tu país al 22955

En LaA qes u  es 
fes  in un  más ec 

de  to...



los bonos de voz internacionales son autorrenovables, no obstante, podrás contratar otro al consumir los minutos antes de la fecha de caducidad. Si no contrata otro bono se cobrará 
según el precio de tarifa activa en la línea. Estos bonos tienen una vigencia de 30 días. Contrátalo enviando un SMS bono”tupais” Ejemplo bononigeria al 22951  y para cancelar la 

renovación automática envía bajabono al 22951.

Argentina:
500 min a fijo o

100 min a móvil

Brasil:
1.000 min a fijo o

450 min a móvil

Cuba: 
30 min a fijo o

30 min a móvil

Rep. Dominicana:
400 min a fijo o

150 min a móvil

Colombia:
350 min a fijo o

250 min a móvil

Ecuador:
100 min a fijo o

100 min a móvil

Perú:
500 min a fijo o

200 min a móvil Bolivia:
80 min a fijo o

80 min a móvil

Paraguay:
300 min a fijo o

200 min a móvil

USA:
1.000 min a fijo o 

400 min a móvil

UE:
1.000 min a fijo o

400 min a móvil

Polonia:
1.000 min a fijo o

500 min a móvil

Pídelo en tu Punto de Venta o envía un SMS con la 
palabra bono ”tu país” al 22951

Senegal:
100 min a fijo o

50 min a móvil

Ghana:
65 min a fijo o

65 min a móvil

Venezuela:
250 min a fijo o

250 min a móvil

Mauritania:
50 min a fijo o

50 min a móvil

Marruecos: 
40min a móvil

Mali:
100 min a fijo o

50 min a móvil

10   

10   

10   

10   

15   

10   

10   

10   

10   

10   

10   

10   

10   

10   

20   

15   

15   

15   



China:
1.000 min a fijo o

1.000 min a móvil

India:
500 min a fijo o

500 min a móvil

Pakistan:
400 min a fijo o

400 min a móvil

Bonos internacionales
Acércate a los tuyos

desde solo 

5

Rumanía:
1.000 min a fijo o

500 min a móvil

Bulgaria:
1.000 min a fijo

350 min a móvil

Nigeria:
50 min a fijo o

50 min a móvil

10   

10   

10   10   

10   

5   

Los bonos de voz internacionales son autorrenovables, no obstante, podrás contratar otro al consumir los minutos antes de la fecha de caducidad. Si no 
contrata otro bono se cobrará según el precio de tarifa activa en la línea. Estos bonos tienen una vigencia de 30 días. Contrátalo enviando un SMS 

bono”tupais” Ejemplo bononigeria al 22951  y para cancelar la renovación automática envía bajabono al 22951.

LlamaYAprepago



Tarifas internacionales

0,036

Albania 0,079 0,189

Alemania 0,009 0,049

Andorra 0,019 0,139

Arabia Saudí 0,115 0,115

Argelia 0,080 0,429

Argentina 0,009 0,079

Armenia 0,179 0,199

Australia 0,012 0,049

Austria 0,029 0,049

Bangladesh 0,036

Bélgica 0,009 0,049

Bolívia 0,050 0,100

Brasil 0,036 0,036

Bulgaria 0,036 0,036

Camerún 0,079 0,269

Canadá 0,009 0,009

Chile 0,009 0,039

China 0,036 0,036

Colombia 0,009 0,029

Costa 
de Marfil 0,089 0,299

Costa Rica 0,010 0,049

Croacia 0,129 0,259

Cuba 0,600 0,600

Dinamarca 0,009 0,049

   Estados 
Unidos

0,009 0,009

Ecuador 0,090 0,150

Egipto 0,099 0,099

El Salvador 0,119 0,149

Eslovaquia 0,010 0,069

Eslovenia 0,103 0,199

Filipinas 0,049 0,099

Finlandia 0,039 0,049

Francia 0,009 0,049

Gambia 0,659 0,709

Georgia 0,059 0,169

Ghana 0,149 0,214

Gibraltar 0,066 0,236

Grecia 0,009 0,049

Guatemala 0,099 0,099

Guinea  
Ecuatorial

0,389 0,389

Guinea 
Bissau 0,489 0,429

Holanda 0,009 0,049

País Tarifa
a fijo

Tarifa
a móvil País Tarifa

a fijo
Tarifa

a móvil

Tarifas
Tarifas nacionales

Llamada de LLamaYA a LlamaYA  GRATIS
Tarifa libre fijo y móvil de España 0,07  /min

Establecimiento de llamada 0,299

Mensajes de texto en España 0,108

Mensajes de texto fuera de España 0,133



*IVA incluido. Los precios anunciados son para tarifa Maxi. En tarifa Clásica se descontará el saldo promocional. *Tarifa CLÁSICA: Establecimiento de llamada 0.379€, todas las recargas tienen 
un 50% de saldo GRATIS.  Si tienes la tarifa MAXI y quieres pasar a la tarifa CLASICA debes enviar un SMS con la palabra clásica al 22951. *Tarifa MAXI: Establecimiento de llamada 0.299€. 
Ahorra hasta un 90% en todas tus llamadas. Si tienes la tarifa CLÁSICA y quieres pasar a tarifa MAXI debes enviar un SMS con la palabra MAXI al 22951. Las llamadas entre clientes llamaya 
en España son completamente gratis (establecimiento de llamada 0€, coste por minuto 0€) válidos durante 30 días, con independencia del importe de la recarga. Se aplica una política de 

uso correcto de hasta 3.000 min.

0,299

0,029

0,009

Honduras 0,114 0,144

Hungría 0,036 0,036

India 0,036 0,036

Irak 0,099 0,159

Irlanda 0,009 0,049

Israel 0,049 0,089

Italia 0,009 0,049

Japón 0,009 0,115

Letonia 0,036 0,050

Líbano 0,039 0,119

Libia 0,229 0,229

Lituania 0,119 0,289

Luxemburgo 0,039 0,169

Mali 0,159

Malta 0,012 0,175

Marruecos 0,036 0,199

México 0,009 0,039

Moldavia 0,199 0,189

Nicaragua 0,099 0,199

Niger 0,200 0,200

Nigeria 0,010 0,079

Noruega 0,009 0,049

Nueva 
Zelanda

0,059

Pakistán 0,010 0,020

Panamá 0,024 0,089

Paraguay 0,019 0,049

Perú 0,036

Polonia 0,009 0,009

Portugal 0,009 0,009

Puerto Rico 0,009 0,009

Reino Unido 0,009 0,049

República 
Dominicana

0,009 0,039

Rumanía 0,036 0,036

Rusia 0,029 0,059

Senegal 0,199 0,259

Suecia 0,009 0,049

Suiza 0,009 0,169

Turquía 0,069 0,099

Ucrania 0,069 0,139

Uruguay 0,019 0,119

Venezuela 0,029 0,059

País Tarifa
a fijo

Tarifa
a móvil País Tarifa

a fijo
Tarifa

a móvil

Datos
Tarifa libre 0,05   Tarifa Maxi



¿Tienes más dudas? Llama al 22955 o manda un email a 
atencionalcliente@llamayamovil.com 

y un operador de nuestro equipo de atención al cliente te ayudará

Preguntas frecuentes:

la familia LlamaYito responde ¿Cómo puedo configurar mi SIM LlamaYA?
¡Las SIM LlamaYA ya están configuradas! Ponla en tu dispositivo móvil, acepta el mensaje y tendrás configu-rado tu terminal de forma automática… ¡A navegar y llamar!

Nombre: llamayainternet APN moreinternet

¿Cómo activo un 

Bono LlamaYA?

Envía un SMS con el 

nombre del bono que 

desees activar ejemplo: 

datos2gb al 22951, 

también puedes 

activarlo en tu Punto 

de Venta más cercano 

o en

 www.llamayamovil.com

¿Cómo puedo 
consultar mi saldo?

Marca el *113# y tecla 
de llamada: recibirás 
tu saldo en un SMS

Quiero recargar mi 
SIM. 

¿cómo lo hago?
Puedes hacerlo en más de 250 mil puntos: En cadenas del Corte Ingles, Telecor, Opencor, Gasolineras Cepsa, Repsol, Campsa y Petronor, en  tu locutorio habitual y enwww.llamayamovil.com en el apartado recargas.

¿Dónde puedo 

acceder a mis datos 

de cliente y consul-

tar los últimos 

movimientos?

Entra en nuestra 

página web 

www.LlamaYAmovil.-

com accede al 

apartado MI LLAMA-

YA, regístrate... 

¡y podrás ver toda tu 

información!

Si quieres saber tu 

número envía un SMS 

minumero al 22951 y 

recibirás un SMS con 

tu número de 

teléfono.
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¡La familia LlamaYA te desea 
feliz Navidad!

LlamaYito 
siempre está 
en contacto 

con los 
suyos

LlamaYita es 
una apasionada 
de los Combos, 

¡le encanta 
ahorrar!

LlamaYito Jr. es 
feliz escuchando 

sus playlists 
online

Mini LlamaYita 
disfruta a todas 

horas de las 
redes sociales

LlamaYito Baby 
aprende con los 

vídeos educativos 
de internet!



*La tarjeta SIM únicamente podrá ser utilizada en dispositivos móviles. Queda prohibida la utilización en centralitas, sin-box, locutorios u otros elementos de 
concentración de tráfico. Todos Los precios y tarifas de esta revista incluyen impuestos y son válidos hasta el 31 diciembre 2017.  Para mayor información 
consulte nuestras condiciones legales en www.llamayamovil.com El contenido de esta revista es exclusivo de Llamaya Movil por lo tanto no se permite la 
reproducción de esta publicación sin el consentimiento o autorización expresa de su titular. Llamaya Móvil perteneciente al grupo MASMOVIL TELECOM 3.0 

Avenida de la Vega, 15 Código Postal 28108 – Alcobendas  Madrid CIF A84633643

Ahorrar nunca fue tan fácil 
Contacta con nosotros 

y descubre el verdadero ahorro

En internet:
www.llamayamovil.com

@llamayamovil

Teléfono atención al cliente: 
gratuito desde LlamaYA 22955

900 805 979gratuito desde fijo
902 902 909consultar precios con operador

Email atención al cliente:
atencionalcliente@llamayamovil.com

En los más de 250.000 puntos de venta:
En El Corte Inglés y tiendas Telecor, Opencor y Supercor
En locutorios y kioscos
En perfumerías Juteco y tiendas Bodybell y Workcenter
En supermercados Eroski y supermercados Dia
Gasolineras Cepsa, Repsol, Campsa y Petronor

Contacto distribuidores
distribuidores@llamayamovil.com
688 200 200


