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Lista de Precios para
particulares
1. SERVICIOS INTERNET:

*PF100SF

*PF100MF

PRECIO
SERVICIOS INCLUIDOS EN LA OFERTA QUE USTED CONTRATA CON OESTE DIGITAL, SL

(IVA
INCLUIDO)

¡Porfín!100
Internet fibra óptica. Hasta 100 Mbps simétricos.
En esta tarifa no se incluye la línea de teléfono fijo, por lo que no es posible realizar llamadas desde un
teléfono fijo.
¡Porfín!100+fijo.
Internet fibra óptica. Hasta 100 Mbps simétricos.
Cuota de línea incluida. Telefonía fija con 1.000 minutos de llamadas a destinos fijos nacionales y 100
minutos de llamadas a destinos móviles nacionales.
Los precios de las llamadas originadas en el teléfono fijo una vez agotados los minutos incluidos en esta
tarifa, se tarificarán según los precios a cada destino que estén vigentes en la web. Estos precios están
publicados en: oeste.digital/precios.
De igual modo, el resto de destinos no incluidos en la tarifa contratada (destinos distintos de fijo
nacionales y móviles nacionales) se tarificarán según los precios que estén vigentes en la web. Estos
precios están publicados en: oeste.digital/precios.
Las llamadas a teléfonos fijos nacionales, no tienen limitación horaria y tendrán una duración máxima de
120 minutos por llamada.
OESTE DIGITAL no cursará, y por tanto no tarificará, las llamadas a los destinos para los que el Cliente
hubiera seleccionado algún tipo de restricción de llamadas.
¡Porfín!400
Internet fibra óptica. Hasta 400 Mbps simétricos.

PF400SF

MENSUAL

En esta tarifa no se incluye la línea de teléfono fijo, por lo que no es posible realizar llamadas de teléfono
fijo.

39,90€

44,90€

44,90€

¡Porfín!400+fijo

PF400MF

Internet fibra óptica. Hasta 400 Mbps simétricos.
Cuota de línea incluida. Telefonía fija con 1.000 minutos de llamadas a destinos fijos nacionales y 100
minutos de llamadas a destinos móviles nacionales.
Los precios de las llamadas originadas en el teléfono fijo una vez agotados los minutos incluidos en esta
tarifa, se tarificarán según los precios a cada destino que estén vigentes en la web. Estos precios están
publicados en: oeste.digital/precios.
De igual modo, el resto de destinos no incluidos en la tarifa contratada (destinos distintos de fijo
nacionales y móviles nacionales) se tarificarán según los precios que estén vigentes en la web. Estos
precios están publicados en: oeste.digital/precios.
Las llamadas a teléfonos fijos nacionales, no tienen limitación horaria y tendrán una duración máxima de
120 minutos por llamada.
OESTE DIGITAL no cursará, y por tanto no tarificará, las llamadas a los destinos para los que el Cliente
hubiera seleccionado algún tipo de restricción de llamadas.

49,90€

Lista de los servicios que puede contratar el cliente residencial y su precio mensual con el IVA (21%) incluido. Todos los servicios tienen un
coste de instalación de 195 €. El Cliente recibirá de OESTE apoyo económico para los costes de instalación con la obligación de cumplir el
periodo de permanencia establecido (18 meses).
El marco de prestación de estos servicios son las establecidas en las Condiciones Generales de Prestación de los Servicios de
Telecomunicaciones (CGPST), las Condiciones Individuales de los Servicios (CIS) y las Condiciones Particulares (CP), que el Cliente tiene
publicados en: oeste.digital.

Códigos de oferta marcados con * indica servicio comercial cerrado comercialmente (cesado) que mantiene planta.
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CÓDIGO
DE
OFERTA

CÓDIGO
DE
OFERTA

PF200SF

PF200MF

PRECIO
SERVICIOS INCLUIDOS EN LA OFERTA QUE USTED CONTRATA CON OESTE DIGITAL, SL

(IVA
INCLUIDO)

¡Porfín!200
Internet fibra óptica. Hasta 200 Mbps simétricos.
En esta tarifa no se incluye la línea de teléfono fijo, por lo que no es posible realizar llamadas desde un
teléfono fijo.
¡Porfín!200+fijo.
Internet fibra óptica. Hasta 200 Mbps simétricos.
Cuota de línea incluida. Telefonía fija con 1.000 minutos de llamadas a destinos fijos nacionales y 100
minutos de llamadas a destinos móviles nacionales.
Los precios de las llamadas originadas en el teléfono fijo una vez agotados los minutos incluidos en esta
tarifa, se tarificarán según los precios a cada destino que estén vigentes en la web. Estos precios están
publicados en: oeste.digital/precios.
De igual modo, el resto de destinos no incluidos en la tarifa contratada (destinos distintos de fijo
nacionales y móviles nacionales) se tarificarán según los precios que estén vigentes en la web. Estos
precios están publicados en: oeste.digital/precios.
Las llamadas a teléfonos fijos nacionales, no tienen limitación horaria y tendrán una duración máxima de
120 minutos por llamada.
OESTE DIGITAL no cursará, y por tanto no tarificará, las llamadas a los destinos para los que el Cliente
hubiera seleccionado algún tipo de restricción de llamadas.
¡Porfín!600
Internet fibra óptica. Hasta 600 Mbps simétricos.

PF600SF

MENSUAL

En esta tarifa no se incluye la línea de teléfono fijo, por lo que no es posible realizar llamadas de teléfono
fijo.

39,90€

44,90€

49,90€

¡Porfín!600+fijo

PF600MF

Internet fibra óptica. Hasta 600 Mbps simétricos.
Cuota de línea incluida. Telefonía fija con 1.000 minutos de llamadas a destinos fijos nacionales y 100
minutos de llamadas a destinos móviles nacionales.
Los precios de las llamadas originadas en el teléfono fijo una vez agotados los minutos incluidos en esta
tarifa, se tarificarán según los precios a cada destino que estén vigentes en la web. Estos precios están
publicados en: oeste.digital/precios.
De igual modo, el resto de destinos no incluidos en la tarifa contratada (destinos distintos de fijo
nacionales y móviles nacionales) se tarificarán según los precios que estén vigentes en la web. Estos
precios están publicados en: oeste.digital/precios.
Las llamadas a teléfonos fijos nacionales, no tienen limitación horaria y tendrán una duración máxima de
120 minutos por llamada.
OESTE DIGITAL no cursará, y por tanto no tarificará, las llamadas a los destinos para los que el Cliente
hubiera seleccionado algún tipo de restricción de llamadas.

54,90€

Lista de los servicios que puede contratar el cliente residencial y su precio mensual con el IVA (21%) incluido. Todos los servicios tienen un
coste de instalación de 195 €. El Cliente recibirá de OESTE apoyo económico para los costes de instalación con la obligación de cumplir el
periodo de permanencia establecido (18 meses).
El marco de prestación de estos servicios son las establecidas en las Condiciones Generales de Prestación de los Servicios de
Telecomunicaciones (CGPST), las Condiciones Individuales de los Servicios (CIS) y las Condiciones Particulares (CP), que el Cliente tiene
publicados en: oeste.digital.
CÓDIGO
DE
OFERTA

*PF50SF

*PF50MF

SERVICIOS INCLUIDOS EN LA OFERTA QUE USTED CONTRATA CON OESTE DIGITAL, SL

PRECIO
MENSUAL
(IVA INCLUIDO)

¡Porfín!50
Internet fibra óptica. Hasta 50 Mbps de descarga y 10 Mbps de subida. En esta tarifa no se incluye la línea
de teléfono fijo, por lo que no es posible realizar llamadas desde un teléfono fijo.
¡Porfín!50+fijo.
Internet fibra óptica. Hasta 50 Mbps de descarga y 10 Mbps de subida.
Cuota de línea incluida. Telefonía fija con 1.000 minutos de llamadas a destinos fijos nacionales y 100
minutos de llamadas a destinos móviles nacionales. Los precios de las llamadas originadas en el teléfono
fijo una vez agotados los minutos incluidos en esta tarifa, se tarificarán según los precios a cada destino que
estén vigentes en la web. Estos precios están publicados en: oeste.digital/precios.

25,90€

29,90€

Códigos de oferta marcados con * indica servicio comercial cerrado comercialmente (cesado) que mantiene planta.

Listado de precios y servicios 2 | 6

PRECIO

CÓDIGO
DE
OFERTA

SERVICIOS INCLUIDOS EN LA OFERTA QUE USTED CONTRATA CON OESTE DIGITAL, SL

PF800SF

¡Porfín!800
Internet fibra óptica. Hasta 800 Mbps de descarga y 600 Mbps de subida.
En esta tarifa no se incluye la línea de teléfono fijo, por lo que no es posible realizar llamadas desde un
teléfono fijo.

PF800MF

PFHOGAR

MENSUAL
(IVA
INCLUIDO)

¡Porfín!800+fijo.
Internet fibra óptica. Hasta 800 Mbps de descarga y 600 Mbps de subida.
Cuota de línea incluida. Telefonía fija con 1.000 minutos de llamadas a destinos fijos nacionales y 100
minutos de llamadas a destinos móviles nacionales.
Los precios de las llamadas originadas en el teléfono fijo una vez agotados los minutos incluidos en esta
tarifa, se tarificarán según los precios a cada destino que estén vigentes en la web. Estos precios están
publicados en: oeste.digital/precios.
De igual modo, el resto de destinos no incluidos en la tarifa contratada (destinos distintos de fijo
nacionales y móviles nacionales) se tarificarán según los precios que estén vigentes en la web. Estos
precios están publicados en: oeste.digital/precios.
Las llamadas a teléfonos fijos nacionales, no tienen limitación horaria y tendrán una duración máxima de
120 minutos por llamada.
OESTE DIGITAL no cursará, y por tanto no tarificará, las llamadas a los destinos para los que el Cliente
hubiera seleccionado algún tipo de restricción de llamadas.

¡Porfín!Hogar con fijo.
Internet fibra óptica básica. Hasta 50 Mbps de descarga y 10 Mbps de subida.
Cuota de línea incluida. Telefonía fija con 1.000 minutos de llamadas a destinos fijos nacionales y 100
minutos de llamadas a destinos móviles nacionales. Los precios de las llamadas originadas en el teléfono
fijo una vez agotados los minutos incluidos en esta tarifa, se tarificarán según los precios a cada destino
que estén vigentes en la web. Estos precios están publicados en: oeste.digital/precios.

89,90€

94,90€

29,90€

Lista de los servicios que puede contratar el cliente residencial y su precio mensual con el IVA (21%) incluido. Todos los servicios tienen un
coste de instalación de 195 €. El Cliente recibirá de OESTE apoyo económico para los costes de instalación con la obligación de cumplir el
periodo de permanencia establecido (18 meses).
El marco de prestación de estos servicios son las establecidas en las Condiciones Generales de Prestación de los Servicios de
Telecomunicaciones (CGPST), las Condiciones Individuales de los Servicios (CIS) y las Condiciones Particulares (CP), que el Cliente tiene
publicados en: oeste.digital.
Códigos de oferta marcados con * indica servicio comercial cerrado comercialmente (cesado) que mantiene planta.
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CÓDIGO
DE
OFERTA

PFVIERNES

SERVICIOS VACACIONALES INCLUIDOS EN LA OFERTA QUE USTED CONTRATA CON OESTE DIGITAL, SL

PRECIO MENSUAL
(IVA INCLUIDO)

19,90€

¡Porfín!viernes
Servicio de Internet basado en fibra óptica. Hasta 400 Mbps simétricos.
Incluye el servicio durante los fines de semana que comprende: desde el viernes a partir de las 15:00h hasta
el lunes a las 9:00h.
Esta tarifa permite disfrutar del servicio de Internet fuera del horario del fin de semana por un precio
adicional 3 €/día adicional (o fracción de día adicional en el caso del lunes y el viernes).
OESTE considerará que el servicio se está disfrutando si el router de Cliente (la ONU) está encendida. Por
ello, el Cliente debe apagar el router si no desea que se le facture 3 € por día adicional (o fracción de día
adicional en el caso del lunes y el viernes).
OESTE facturará 3 € adicionales si el Router de Cliente (la ONU) está encendido en algún momento dentro
de las siguientes franjas horarias en cada uno de los siguientes días de la semana: Lunes (de 9:01h – 23.59h),
Martes, Miércoles y Jueves (00:00h – 23:59h) y Viernes (00:00-14:59h).
El servicio se factura mensualmente por adelantado los primeros días del mes.
Esta tarifa da la posibilidad de disfrutar de la tarifa estándar ¡Porfín!400 el mes/los meses naturales que el
Cliente solicite, siempre que lo haga por anticipado con 10 días de preaviso.
En caso de solicitar la tarifa estándar ¡Porfin400!, OESTE facturará al Cliente la cuota mensual
correspondiente la cuota mensual de la Tarifa ¡Porfin400!.
El alta del servicio es de 195€ por instalación, si bien OESTE lo facilita gratis, requiriendo del Cliente un
compromiso de permanencia de 24 meses.
Esta tarifa no incluye línea de teléfono fijo, por lo que no es posible realizar llamadas desde fijo.

PFVACACIONES

¡Porfín!vacaciones

6€

Servicio de Internet basado en fibra óptica. Hasta 400 Mbps simétricos.
Esta tarifa permite disfrutar del servicio de Internet por día de uso por un precio de 3 €/día. OESTE facturará
3 €/día si el Router de Cliente (ONU) está encendido en algún momento entre las 0h y 23:59h.
Esta tarifa da la posibilidad de disfrutar de la tarifa estándar ¡Porfín!400 el mes/los meses naturales que el
Cliente solicite, siempre que lo haga por anticipado con 10 días de preaviso.
En caso de solicitar la tarifa estándar ¡Porfin400!, OESTE facturará al Cliente la cuota mensual
correspondiente la cuota mensual de la Tarifa ¡Porfin400!.
Esta tarifa da la posibilidad de disfrutar de la tarifa ¡Porfín!viernes durante el mes/los meses naturales que
el Cliente solicite, siempre que lo haga por anticipado con 10 días de preaviso.
En caso de solicitar la tarifa estándar ¡Porfin400!, OESTE facturará al Cliente la cuota mensual
correspondiente la cuota mensual de la Tarifa ¡Porfin400!.
El servicio se factura mensualmente por adelantado los primeros días del mes.
El alta del servicio es de 195€ por instalación, si bien OESTE lo facilita gratis, requiriendo del Cliente un
compromiso de permanencia de 36 meses.
Esta tarifa no incluye línea de teléfono fijo, por lo que no es posible realizar llamadas desde fijo.

Lista de los servicios vacacionales, que puede contratar el cliente residencial y su precio mensual con el IVA (21%) incluido. El marco de
prestación de estos servicios son las establecidas en las Condiciones Generales de Prestación de los Servicios de Telecomunicaciones (CGPST),
las Condiciones Individuales de Servicios (CIS) y las Condiciones Particulares (CP), que el Cliente conoce y ha aceptado.
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2. SERVICIOS ESPECIALES:
Listado de servicios contratados por cliente residencial, con precio iva incluido del 21%.
SERVICIO

PRECIO

ENTRADA

(IVA INCLUIDO)

EN VIGOR

Cambio de domicilio.

195€

1/4/2018

Reparación acometida de fibra.

180€

1/4/2018

15€

1/4/2018

IP Estática precio mensual.
Servicio internet PF400SF eventos máximo 3 días.

200€

5/10/2018

3. LLAMADAS DESDE FIJO A DESTINOS NACIONALES:
Listado de prefijos de destinos nacionales, con detalle precios iva incluido del 21%.
DESTINOS NACIONALES

ESTABLECIMIENTO
DE LLAMADAS
(SIN IVA)

PRECIO POR
MINUTO

ESTABLECIMIENTO DE
LLAMADAS

(SIN IVA)

(IVA INCLUIDO)

PRECIO POR
MINUTO
(IVA INCLUIDO)

ENTRADA EN
VIGOR

Llamadas de Fijo a Fijo

0,1499 €

0,0164 €

0,18138 €

0,01984 €

1/3/2018

Llamadas de Fijo a Móvil

0,1499 €

0,1395 €

0,18138 €

0,16880 €

1/3/2018

4. LLAMADAS DESDE FIJO A DESTINOS INTERNACIONALES:
Listado de prefijos de destinos internacionales, con detalle precios iva incluido del 21%.
Precio establecimiento de llamadas a destinos internacionales y coste por minuto en función del prefijo del
país destino recogidos en el anexo Tarifas llamadas Internacionales desde teléfono fijo disponible en:
https://oeste.digital/oeste-tarifafijo-destinos-internacionales.pdf

5. LLAMADAS DESDE FIJO A NÚMEROS ESPECIALES:
Listado de prefijos de numeración especial, con detalle precios iva incluido del 21%.
Coste por minuto en función del número especial recogidos en el anexo “Llamadas desde fijo a Números
Especiales”, disponible en: https://oeste.digital/oeste-tarifafijo-destinos-numerosespeciales.pdf

6. SERVICIOS PARA LA LÍNEA TELEFONÍA FIJA:
Listado de servicios contratados por cliente residencial, con precio mensual iva incluido del 21%.
PRECIO

ENTRADA

(IVA INCLUIDO)

EN VIGOR

Identificación de llamadas.
Para ver el número de quién te llama en terminales homologados.

2 €/mes

1/4/2018

Desvío de llamadas.
Recibe todas tus llamadas en cualquier teléfono.

2 €/mes

1/4/2018

Contestador.
Recoge tus llamadas desde cualquier teléfono.

2 €/mes

12/11/2018

Pack servicios básicos.
Identificación de llamadas, desvío y servicio contestador.

3 €/mes

12/11/2018

11,90€/mes

1/1/2019

SERVICIO

Servicio WebFax
Es un servicio fax virtual con el que podrá recibir y enviar fax desde cualquier lugar.

Listado de precios y servicios 5 | 6

7. BONOS PARA LA LÍNEA TELEFONÍA FIJA CLIENTE PARTICULAR RESIDENCIAL:
Listado de bonos contratados por cliente residencial, con precio mensual iva incluido del 21%.
PRECIO

ENTRADA

(IVA INCLUIDO)

EN VIGOR

Bono 300 minutos Móviles Nacionales.

5 €/mes

24/5/2018

Bono Tarifa Plana Fijos Nacionales 1.000 minutos.

5 €/mes

5/10/2018

Bono Tarifa Plana Nacionales 1.000 minutos Fijo Nacional + 400 minutos Móvil Nacional].

7 €/mes

5/10/2018

Bono Tarifa Plana Total [Fijo Nacional + Fijo Zona A + Móvil Nacional] 1500 minutos.

9 €/mes

24/5/2018

Bono Tarifa Plana Total [Fijo Nacional + Fijo Zona A + Móvil Nacional] 5000 minutos.

13 €/mes

24/5/2018

BONO

Tarifa Plana Total: incluye todas las llamadas a fijos y móviles nacionales y fijos internacionales (Zona A) ANDORRA ARGENTINA BELGICA
COLOMBIA GIBRALTAR FRANCIA DINAMARCA ALEMANIA GRECIA IRLANDA ISLANDIA ITALIA MÉJICO MONACO HOLANDA NORUEGA PORTUGAL
SUECIA SUIZA REINO-UNIDO URUGUAY VENEZUELA EEUU CANADA

8. BONOS PARA LA LÍNEA TELEFONÍA FIJA CLIENTE EMPRESA:
Listado de bonos contratados por empresas, con precio mensual iva incluido del 21%.
PRECIO

ENTRADA

(IVA INCLUIDO)

EN VIGOR

Bono Tarifa Plana Fideliza Empresa: 2.000 minutos fijos nacionales y 500 minutos a móviles
nacionales.

19,90 €/mes

24/5/2018

Bono Tarifa Plana Total Empresa [Fijo Nacional + Fijo Zona A + Móvil Nacional] 1500 minutos.

25,90 €/mes

24/5/2018

BONO

Bono 300 minutos Móviles Nacionales.

5 €/mes

24/5/2018

Bono Tarifa Plana Móviles Nacionales 1.000 minutos.

17,90 €/mes

24/5/2018

Bono Tarifa Plana Fijos Nacionales 5.000 minutos.

25,90 €/mes

24/5/2018

Tarifa plana total: incluye todas las llamadas a fijos y móviles nacionales y fijos internacionales (Zona A) ANDORRA ARGENTINA BELGICA
COLOMBIA GIBRALTAR FRANCIA DINAMARCA ALEMANIA GRECIA IRLANDA ISLANDIA ITALIA MÉJICO MONACO HOLANDA NORUEGA PORTUGAL
SUECIA SUIZA REINO-UNIDO URUGUAY VENEZUELA EEUU CANADA

9. NIVELES DE SERVICIO OPCIONALES PARA CLIENTE PARTICULAR RESIDENCIAL O PROFESIONAL:
Listado de niveles de servicio que puede añadir el cliente residencial o profesional, con precio mensual o
bien como intervención puntual en el caso que lo solicite. Precios iva incluido del 21%.
PRECIO

ENTRADA

(IVA INCLUIDO)

EN VIGOR

Mantenimiento Línea - 24x7 - tº respuesta 12 horas.

40 €/mes

1/1/2019

Mantenimiento Línea - 12x7 - tº respuesta 12 horas, desde las 8 a 20 horas todos los días.

24 €/mes

1/1/2019

Mantenimiento Línea - 12x5 - tº respuesta 12 horas, desde las 8 a 20 horas de lunes a viernes.

12 €/mes

1/1/2019

9 €/mes

1/1/2019

Mantenimiento Línea - 24x3 - tº respuesta 12 horas. Festivos, sábados y domingos.

22 €/mes

1/2/2020

Mantenimiento Línea - 12x3 - tº respuesta 12 horas, de 8 a 20 h. festivo, sábado y domingo.

12 €/mes

1/2/2020

60 €/intervención

1/1/2019

120 €/intervención

1/1/2019

OPCIÓN POR TIEMPO DE RESPUESTA GARANTIZADO

Mantenimiento Línea - 8x5 - tº respuesta 12 horas, desde las 8 a las 16h de lunes a viernes.

Intervención puntual (lunes/viernes) - tº respuesta 12 horas
Intervención puntual (festivo y sábado/domingo) - tº respuesta 12 horas
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