Condiciones legales Orange TV Cine y Series
Orange TV debe contratarse conjuntamente con ofertas de acceso a internet + llamadas con Línea Orange,
Packs Love, o tarifas de móvil postpago. Incluye el pack Cine y Series y/o el pack Fútbol según se haya contratado +
servicio Multidispositivo + Videoclub de estreno con coste según contenido. Orange TV en el móvil o con packs Love
incluye 2GB de navegación para tu tarifa móvil. Chequea la disponibilidad concreta de la oferta contratada con
Orange TV en tu punto de venta.
Orange TV Cine y Series: Incluye más de 40 canales Premium, por ejemplo Orange Series con contenidos en
4K, más TV a la carta por 14,95€/mes. Los nuevos clientes que contraten un Pack Love Sin Límites o un Pack Love
Familia Sin Límites conjuntamente con Orange TV, en su opción Cine y Series, tendrán un descuento de 5€ en la
cuota mensual de Orange TV, la cual se quedará en 9,95€/mes. Este descuento será aplicado durante 12 meses
prorrogables desde la activación del servicio y siempre que mantenga sus condiciones de Tarifa. En caso de que no
se prorrogue la aplicación del descuento, Orange lo comunicará a los clientes.
Promoción Orange TV Cine y Series: disponible hasta el al 3 de julio de 2018 tanto para nuevos clientes que
contraten algún pack LOVE (ya sea del mercado residencial o empresas), independientemente de la tecnología (ADSL
o Fibra) de la que dispongan y además contraten Orange TV Cine y series, o bien ya clientes de algún Pack Love que
además contraten Orange TV Cine y Series. Descuento del 50% durante 3 meses, sobre la cuota mensual de Orange
TV Cine y Series que quedará en 7,48€/mes IVA incl. Igualmente los clientes que tuvieran Orange TV con la opción
Orange TV Fútbol y contratasen en las fechas indicadas Orange TV Cine y Series, se beneficiarán de la ya citada
promoción.
Los clientes que tengan Orange TV con el pack Cine y Series podrán acceder a:
-

-

Rakuten Wuaki: 4,99€/mes precio definitivo, más de 4000 contenidos de cine y series. Los clientes que
lo contraten disfrutarán de una promoción del primer mes gratis desde la activación del servicio. No
disponible en Orange TV móvil.
Netflix: 10,99€/mes precio definitivo. Los clientes con Packs Love y Orange TV Cine y Series que
contraten Netflix se beneficiarán de un (1) mes de la Tarifa Estándar de Netflix por 0€/mes para ver sus
contenidos en calidad HD y en 2 dispositivos de forma simultánea. Para visualizar Netflix se requiere
conexión a internet de banda ancha y acceder a Netflix.com en tu navegador web o a través de la app de
Netflix.

Los clientes que tengan Orange TV con el pack Cine y Series y/o con el pack Futbol podrán contratar
específicamente los siguientes Canales a la Carta:



Cazavisión: Con los mejores contenidos en caza y pesca por 6€/mes. No disponible en Orange TV móvil.
Series y Series Xtra de Movistar: Dos canales con las mejores series de estreno por 5€/mes. No disponible
para clientes de Orange TV móvil.

