¡Enhorabuena! Has preferido lo simple a lo complicado.
Ahora queremos que disfrutes de Lowi para conectarte desde tu móvil o casa de la forma más simple.
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Por

¡Sol� en Low�
ac���la�
Meg�� y Min���s!

acumulable

0

Llamadas a

Al mes

céntimos
minuto
Con 18,15 cént. de establecimiento de llamada
y hasta 60 minutos por llamada.
Después, 10 céntimos por minuto.

En Lowi solo tenemos una tarifa, tú la personalizas como quieras y así pagas solo por lo que
realmente utilizas. Si necesitas más Megas podrás tener hasta 20GB, y si eres de los que prefiere
llamar, podrás hacerlo como más te guste: pagando por cada llamada, añadiendo 120 minutos acumulables o llamando sin preocupaciones con Llamadas Sin Límite.
Entra en www.lowi.es y consulta los precios de cada posible personalización de la tarifa de Lowi.

Sim���. Ser de Low� es di��r��ar
de to��s es��� ve���ja�:
Solo en Lowi, los Megas y Minutos que no gastas, ¡los acumulas para el mes siguiente!
En Lowi si no gastas los Megas y Minutos de tu tarifa a ﬁnal del mes, los disfrutas el siguiente. Los podrás
utilizar únicamente durante el mes siguiente, por eso, y para que no los pierdas, serán los primeros que
consumas. Una vez que hayas consumido los acumulados, comenzarás a disfrutar los de tu tarifa mensual.
Simple.
Añade 200MB por 1€
Podrás añadir bloques de 200Mb por 1€ más cuando lo necesites, da igual que sea al principio, a mitad o a
ﬁnal de mes. ¡Tienes el segundo GB por solo 5€ más y podrás tener hasta 20GB al mes! Y además, ¡estos
Megas también los acumulas para el mes siguiente!
Si te quedas sin datos, ¡no te cobramos más!
Cuando te quedas sin Megas, simplemente bajamos la velocidad a 32 kbps. Y si quieres volver a disfrutar de
la máxima velocidad, puedes comprar bloques de 200MB por solo 1€ cada uno.
¡Haz feliz a algún Lowi compartiendo tus Megas!
Puedes compartir tus Megas con tus amigos de Lowi en cualquier momento. Podrás hacerlo hasta con un
máximo de 10 amigos de Lowi cada mes ¡y tantas veces como quieras!
Lo puedes hacer en bloques de 200MB desde “Mi Lowi”, y los que recibas, podrás utilizarlos solo durante el
mes en el que los hayan compartido contigo.
Navega muuuuuy rápido con el 4G de Lowi
Vuela navegando a velocidades de entre 50 y 150Mbps ¡Disfruta de la mejor red 4G de Vodafone con Lowi!
Sólo necesitas que tu móvil sea compatible y tengas cobertura 4G.
Sin compromiso de permanencia
No tenemos condiciones de permanencia en el Móvil de Lowi. No queremos que te vayas, pero no estarás
aquí ni un segundo más de lo que tú quieras estar.

Paga solo por lo que hablas o añade 120min acumulables o despreocúpate del todo ¡tú eliges!
- Si preﬁeres pagar por lo que llamas, podrás hacerlo a todos los operadores móviles y ﬁjos nacionales
por 0cént./min. más 18,15 cént. de establecimiento de llamada hasta un máximo de 60 minutos por
llamada. A partir del minuto 61 pagarás 10 cént/min.
- Si, por el contrario, eres de los que preﬁere llamar sin parar, puedes añadir 120 Minutos acumulables
a tu tarifa por 5€ al mes y no pagarás establecimiento de llamada. Consumidos los 120 Minutos, hablarás
como te hemos contado en el punto anterior hasta el día 1 del siguiente mes. Si agotas los 120 durante
una llamada, podrás seguir hablando sin coste, hasta el min 60 de esa llamada. A partir del minuto 61,
solo pagarás 10 cént/min.
- Y si preﬁeres llamar sin preocuparte ¡añade Llamadas Sin Límite a tu tarifa por 12€ al mes!
Además, desde el 15 de junio usa Lowi en el Espacio Económico Europeo como en casa. Los megas y minutos se
descontarán de tu tarifa.
Es un poco largo, pero te lo teníamos que contar todo ;)

Pre���s de ot��� se���ci��
no in���id�� en tu cu���
SMS
10 cént/SMS.
MMS
50 cént/MMS independientemente de su volumen de datos (KB).
Videollamada.
60 cént/min + 18,15 cént. de establecimiento.
Recuerda que los servicios de roaming y llamadas a números especiales vienen desactivados por defecto.
Para activarlos puedes hacerlo tú mismo a través de Lowi.es/milowi o de nuestra app Mi Lowi.
Para conocer nuestros precios de números de tariﬁcación especial (80X, 118XX), o de llamadas internacionales
y en roaming, para cuando llamas desde el extranjero, entra en Lowi.es

Y ah���, añ�d� Fib�� a tu mó�il

Fib��
+
Móvi�

39€
Al mes

Fibra a lo Lowi, ¡SIMPLE!: Sin línea ﬁja, ni TV ni cosas raras. Todo con la mejor red Vodafone y con llamadas
Sin Límite desde tu móvil Lowi.
Router WIFI e instalación gratuita: Si estas más de 3 meses en Lowi: sin costes de instalación, ni de
mantenimiento, ni de cosas raras… Todo claro y simple.
Sin ataduras: En tu móvil no tienes permanencia y en el servicio de ﬁbra solo 3 meses ¡eso no es nada! En
caso de que te vayas antes, tendrás que pagar los gastos de instalación (150€) y solo si no nos devuelves el
router de Lowi, pagarías 100€.
Con la simplicidad de Lowi y la tecnología de los expertos: Internet en casa de forma simple con la tecnología
de Vodafone.

O si lo p�e���re�, co��r��a so��
la Fib�� po� so�� 30€

Fib��

30€

Tu fa���ra
Con tu Tarifa Tú Mismo tienes activada la factura electrónica. La podrás descargar siempre que quieras en tu área
personal en Lowi.es/milowi y en nuestra app.
La factura que te esperas: Despreocúpate, no te vas a encontrar nada que no te hayamos contado. Palabra de Lowi.

Y si ti���s má� du��s...
Podrás solucionarlo casi todo en Lowi.es y en nuestra app Mi Lowi.
¡Descárgatela gratis para Android e iOS!
Además te ayudamos en el 121 si llamas desde un número Lowi o en el 1456 desde cualquier otro, de 8h a 22h
todos los días (y gratis, claro). También estamos en Facebook y Twitter, ¡síguenos!

Todos nuestros precios con IVA incl, válidos para Península y Baleares. Precios en Canarias (7% IGIC),
Ceuta (10% IPSI) y Melilla (4% IPSI) sobre precio sin IVA.

