
Servicios ADSL 20 MB + fijo



ADSL 20 MB + fijo
● Sin permanencia
● Los precios siempre son con IVA
● Con costes de alta (32€ o 69€ depende del servicio contratado, ver página siguiente) 
● La velocidad máxima es de 20Mb, pero la que realmente llegue a tu casa dependerá de varios de 

factores. Te enviaremos un correo con la velocidad estimada en tu domicilio antes de formalizar la 
contratación.

Coste mensual (IVA incluido) Incluye

ADSL 20 MB con Fijo 36 € 1000 minutos a fijo o 
100 minutos a fijo y móvil

ADSL 20 MB sin Fijo 31,5 €

Llamadas de voz fuera del bono:
Fijo: 0,01€/ minuto - Consultar Tabla de tarifas de llamadas desde el fijo
Móvil: 0,023€ / minuto

Importante: El teléfono fijo funciona sobre voz IP (la conexión de datos). Para que funcione el teléfono, 
debe estar conectado directamente al router de Somos Conexión, no funcionará si está conectado a una 
de las conexiones de teléfono de casa.

https://somconnexio.coop/wp-content/uploads/2017/09/LLAMADAS-FIJO-ADSL_CAST.pdf


Alta del servicio
El servicio tiene el siguiente coste de alta:

Portabilidad desde otro ADSL

Alta nueva, o portabilidad desde una fibra

Manteniendo el fijo 
del anterior operador

Sin Fijo o perdiendo el fijo 
anterior (número de 
teléfono nuevo)

Alta 59 € 22 €

Envio del router 10 € 10 €

Total 69 € IVA incluido 32 € IVA incluido

Con fijo o sin fijo

Alta 59 €

Envio del router 10 €

Total 69 € IVA incluido

Los costes de alta variaran dependiendo de 
si el servicio contratado requiere o no el 
desplazamiento de personal técnico en el 
punto de consumo. Estos costes de alta se 
pueden financiar a 12 meses.

Habrá que abonar 10 € en la primera 
factura correspondiente al envío del 
router.



Si quieres financiar el coste de alta en 12 meses

● Pagarías las siguientes cuotas:

Será necesario abonar 10 € en la primera factura correspondiente al envío del router. 

Coste mensual (IVA 
incluido)
Año I 

Coste mensual (IVA 
incluido)
Año 2 y siguientes

Incluye

ADSL con Fijo 41,2€ 36€ 1000 minutos a fijo 
o
100 minutos a fijo y móvil

Portabilidad ADSL sin 
Fijo

33.5€ 31,5€

ADSL con fijo nuevo 38€ 36€ 1000 minutos a fijo o 100 
minutos a fijo y móvil

Alta nueva ADSL sin fijo 36.7€ 31.5€



¿Cuáles son nuestros proveedores de ADSL?

● Orange, que nos da acceso al uso de la infraestructura de cobre de todo el estado español.

● Guifi.net, que nos da acceso a internet.

● MásMóvil, que nos da servicio de telefonía de voz IP, para gestionar las altas y las portabilidades de las 
líneas de telefonía fija y de los números geográficos.


