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gratis

gratis

gratis

gratis

Promoción válida para portabilidades completadas antes del 30/11/2017. 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.

Haz tu 

portabilidad 
a LlamaYA y te

 regalamos
3.000 minutos 

entre números LlamaYA

20% adicional 
del importe recargado en 

tus próximas
2 recargas

7 Gb de datos
gratis

100 SMS 
a móvil nacional

gratis

gratis1.000 minutos 
en llamadas nacionales a móvil y fijo 

de cualquier operador

gratis
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El cohete 
de los datos

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

2+1Gb 
300 min 
nacionales

100 SMS
nacionales

5
gratis

10
5+2Gb 

500 min 
nacionales

gratis

100 SMS
nacionales

Datos 
2Gb

Datos 
5Gb
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Actívalo mandando un SMS al 22951 con la 
palabra DATOS10GB, DATOS15GB o DATOS20GB 

o pídelo en tu punto de venta

*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.

¿Quieres 
más 

datos?

500 min 
nacionales

100 SMS
nacionales

15Gb
por 25

20Gb 
por 30

10Gb
por 15

Datos 
10Gb

Datos 
15Gb

Datos 
20Gb
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Ahorra con
los combos

Destinos combos:
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 y Sudáfrica.

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

COMBO15 al 22951

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.

10

2Gb + 1GB
+ 400 minutos gratis

nacionales e internacionales

por
solo

+3.000 min
entre LlamaYA

5

+ 800 minutos
nacionales e internacionales

5Gb + 2GB
gratis

15por
solo

+3.000 min
entre LlamaYA

Combo15:

Combo10:



¡Sin sorpresas1

1.000 min
móvil y fijo

+100 SMS

Llama más
por menos

gratis
gratis

gratis

gratis

Por cada recarga
de al menos 10  

gratis

te
regalamos

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

+3.000 min
entre LlamaYA
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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   
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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

5
desde solo 

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
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10   

10   10   
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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
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*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
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Datos
Tarifa libre 0,05   Tarifa Maxi



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 configurado tu 

terminal de forma automática… 
¡A navegar y llamar!

¿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

¿Puedo llevarme mi LlamaYA Móvil 
si voy  al extranjero?

Con LlamaYAMóvil puedes recibir, realizar llamadas y enviar 
SMS en el extranjero gracias a los acuerdos mantenidos con 
los operadores de los principales destinos. Debes solicitar la 
activación de este servicio marcando el 22955 y solicitar la 

activación del mismo



¿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

¿Dónde puedo acceder a mis datos 
de cliente y consultar los últimos 

movimientos?

Entra en nuestra página web 
www.llamayamovil.com accede al apartado 

MI LLAMAYA, regístrate... 
¡y podrás ver toda tu información!

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 en www.llamayamovil.com en el 
apartado recargas.

¿Qué ocurre si pierdo o 
rompo la tarjeta?

Si tu tarjeta SIM se ha deteriorado 
debes acudir a un Punto de Venta más 

cercano y solicitar un Reemplazo o 
Duplicado. 
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¡Bienvenido a LlamaYA Móvil! 

Somos un Operador Móvil Virtual que nace con un único fin: 
que nuestros clientes, ya amigos, llamen a donde llamen, 

paguen menos. Un operador para todas tus llamadas, que no 
engaña ni cuenta las cosas a medias, con total transparencia. 

¡Nuestro LlamaYito no te engaña!

NAVEGA Y HABLA
¡Gracias de corazón! Cada día son más los clientes que 

hablan y navegan con nosotros... ¡miles de bonos de datos 
activados cada mes! Únete a ellos y navega y habla con los 

mejores precios nacionales e internacionales.

PORTABILIDAD
¡Trae tu número a  LlamaYA! Miles de clientes ya disfrutan de 

nuestras imbatibles promociones, de las mejores tarifas y 
hablan sin sorpresas. No lo pienses más y únete a nuestra 
familia. Acude a uno de nuestros miles puntos de venta o 

entra a nuestra web www.llamayamovil.com 

RECARGAS
LlamaYA móvil!  Siempre piensa en ti: con recargas de 10€ o 
más tendrás 1.000 minutos gratis de llamadas nacionales, sin 

establecimiento de llamada a fijos y móviles de cualquier 
operador, 100 SMS nacionales gratis y 3.000 minutos gratis 

entre LLamaYA durante 30 días.

FIDELIDAD
LlamaYAMóvil agradece y premia la fidelidad de todos 

nuestros clientes. Por eso, los clientes con más de 2 años de 
antigüedad recibirán un 10% adicional de saldo en todas sus 
recargas. Y los que tengan más de 1 año recibirán el 5% hasta 

cumplir los 2 años.

Disfruta de estas promociones desde octubre hasta el 30 de 
noviembre

¡Gracias por tu confianza!
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La familia LlamaYA
te agradece tu confianza

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

¡Y LlamaYito Baby aprende con los 
vídeos educativos de internet!
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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

*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 30 de noviembre del 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


