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Combinados IRIS

         Cuota mensual
      sin IGIC      -       con IGIC

Iris Surf + línea IRIS     29,90 €     31,99€

Iris Profesional + 2* línea IRIS      49,90 €           53,39€

IRIS le puede haber apoyado asumiendo parte de los costes de alta e instalación/activación  en su domicilio, cuyo importe total es de 240€, a cambio de 
contar con su confianza como cliente durante al menos 12 meses desde la instalación de los servicios. Si usted decidiera solicitar la baja antes de este 
plazo, deberá abonar una cantidad proporcional al apoyo económico recibido y al número de meses que ha respetado su compromiso de permanencia, 
conforme a los siguientes tramos: 1. si usted se da de baja durante los 4 primeros meses, deberá abonar la cantidad de 240€, 2.  si usted se da de baja 
entre el mes 5 y el 8, deberá abonar la cantidad de 160€, y 3. si usted se da de baja entre el mes 9 y el 12, deberá abonar la cantidad de 80€. Para el 
servicio de IRIS Surf es obligatorio contratar al línea IRIS

Línea IRIS

         Cuota mensual
      sin IGIC      -       con IGIC

 línea IRIS                  14 €     14,98€

IRIS internet

         Cuota mensual
      sin IGIC      -       con IGIC

 IRIS Surf                 15,90 €     17,01€

Alta e instalación

         Cuota única
      sin IGIC      -       con IGIC

Combinados IRIS con confianza y 3 cuotas prepago               0€                  0€
Combinados IRIS      240 €           256,80€

Línea IRIS       240 €           256,80€

Servicios de  télefonia - Combinado IRIS Surf + línea 

Tipo de llamada                                                                                                      Precio/min. 

Llamadas a fijos nacionales primeros 1000 minutos / mes                 0€
Llamadas a fijos nacionales     0,06€

Llamadas a móviles nacionales primeros  30 minutos /mes               0€
Llamadas a móviles nacionales    0,18€

Servicios de  telefonía -  línea  IRIS

Tipo de llamada                                                                                                      Precio/min. 

Llamadas a fijos nacionales     0,06€

Llamadas a móviles nacionales    0,18€

Llamadas internacionales

Tipo de llamada                                                                                                      Precio/min. 

Europa Occidental y E.E.U.U.                                                                  0,10€
Móviles de Europa Occidental  0,32€
Europa del Este, Norte de África, Canadá, Caribe, Alaska  0,29€
Latinoamérica (Centro y Sudamérica)                                                                       0,41€
Extremo Oriente y Oceanía  0,59€
Cuba y resto del mundo  1,05€
Internacional red inteligente                                                                                      1,7 - 3 €
Vía Satélite  5,01€

Llamadas red inteligente

Tipo de llamada                                                                Establecimiento        Precio/min. 
               de llamada

800 y 900                                                                                     0,00€                       0,00€
901     0,14€                       0,09€
902                                                                                               0,14€                       0,16€
700, 704 y 707                                                                             0,14€                       0,16€
012                                     0,34€    0,087€

Establecimiento de llamadas nacionales 0,06€ , internacionales y móviles  0,14€. Tarificación por segundos - IGIC no incluido
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