Descripción de los Servicios de Orange TV
Orange TV puede contratarse conjuntamente con ofertas de acceso a internet + llamadas
con Línea Orange, Packs Love o tarifas de móvil postpago. Incluye el acceso a los packs
Cine y Series y/o Orange TV Fútbol y/o Orange TV Líga de Campeones 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. Contenidos del pack Cine y Series disponibles también en Orange TV móvil. El
resto de packs y canales indicados no estará disponible en Orange TV móvil.
Los clientes podrán contratar:
1) 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. Si
contratas una nueva Tarifa Love Intenso (30GB), Love Intenso Max (30GB), Love
Experto (50GB) o Love Experto Max (50GB) conjuntamente con Orange TV, el
precio de ésta se quedará en 9,95€/mes, al aplicarse una promoción para
clientes que lo contraten del 9 al 29de septiembre de 2019, por la que recibirán
un descuento de 5€ en la cuota mensual de Orange TV. Este descuento será
aplicado durante 12 meses prorrogables desde la activación del servicio y
siempre que mantenga la Tarifa Love Intenso o Love Experto activas. En caso de
que no se prorrogue la aplicación del descuento, Orange lo comunicará a los
clientes.
Los clientes que tengan Orange TV con el pack Cine y Series podrán acceder a:
Rakuten Wuaki: 4,99€/mes, más de 4000 contenidos de cine y series. Los
clientes que lo contraten del 9 al 29 de septiembre de 2019 disfrutarán de una
promoción de un (1) mes gratis desde la activación del servicio.
2) Orange TV Futbol: Incluirá toda LaLiga Santander, LaLiga SmartBank, El
Partidazo (*),contenidos disponibles con el canal Movistar LaLiga, y además
Orange Series por 15,95€/mes
(*) La emisión de Copa del Rey dependerá de los acuerdos que se alcancen con
el proveedor de la oferta mayorista.
3) Orange TV Fútbol Liga de Campeones: Incluye la UEFA Champions League, la
UEFA Europa League, la UEFA Super Cup, las mejores ligas internacionales,
contenidos disponibles con el canal Movistar Liga de Campeones y además
Orange Series, por 15,95€/mes.

Los clientes que tengan Orange TV con Cine y Series, Orange TV Futbol, u Orange TV
Fútbol Liga de Campeones podrán acceder a:
- El servicio de Videoclub de estreno: estrenos 4,84€, películas catálogo tipo A 2,42€,
tipo B 1,21€, adulto 5,45€
- Multidispositivo: El Cliente podrá ver determinados contenidos, descargándose la App,
hasta en un máximo de 5 dispositivos (incluyendo el descodificador) siempre y cuando
éstos sean compatibles a nivel hardware y software.
- Además, podrá contratar específicamente los siguientes Canales a la Carta:













FlixOlé: 2,99€/mes, para disfrutar de la primera plataforma española de video bajo
demanda con contenidos especialmente españoles. Los clientes que lo contraten
del 9 al 29 de septiembre de 2019 disfrutarán de una promoción de un (1) mes
gratis desde la activación del servicio.
Cazavisión: Con los mejores contenidos en caza y pesca por un precio oficial de
6,95€/mes. Los clientes que lo contraten del 9 al 29 de septiembre de 2019
disfrutarán de una promoción de un (1) mes gratis desde la activación del servicio.
Movistar Series: Un canal exclusivo con unas series de estreno cada temporada
muy vistas y comerciales junto con ficción europea y de culto 5€/mes.
Deportes Extra. Con contenidos deportivos por 5€/mes.
Música Premium. Con contenidos musicales por 5€/mes.
Infantil Max. Con contenidos para el público infantil por 3€/mes.
Millennial. Con contenidos para el público juvenil por 5€/mes.
Lifestyle. Con contenidos sobre viajes, moda y estilo de vida por 3€/mes.
STARZPLAY: Para disfrutar de una suscripción premium a películas y series
originales, solo disponibles en EEUU, y con estreno casi simultáneo en España,
por un precio de 4,99€/mes. Los clientes que lo contraten del 9 al 29 de
septiembre de 2019 disfrutarán de una promoción de un (1) mes gratis desde la
activación del servicio.

Condiciones exclusivas para clientes de Orange TV con acceso a internet fijo:
- Opción descodificador: Si elige esta opción, el cliente acepta la cesión del
descodificador propiedad de Orange incluido en la cuota y si al darse de baja no lo
devolviera, se le cobrará una cantidad de hasta 70€.
- cuota de alta: 42,35€ promocionada a 0€.
- instalación del servicio Orange TV (opcional): 54,45€.
Contenidos con tecnología 4K disponibles únicamente en algunos canales de Orange TV
Cine y Series y para algunos partidos ofrecidos por Orange TV Fútbol, para clientes con
ofertas de fibra propia. Para visionar contenidos en 4K, se debe disponer de TV y
descodificador con dicha tecnología. Consulta precios y promos aplicables en orange.es
Los clientes que soliciten la baja en alguno de los canales de TV a la carta, pero
mantengan cualquiera de los packs de Orange TV, seguirán disfrutando de los
contenidos de dichos canales a la carta y pagando la cuota mensual correspondiente,
hasta el final de su período mensual de facturación.

PROMOCIONES DE FÚTBOL


Promoción Fútbol Gratis toda la temporada con packs Love Intenso y Experto y
Orange TV Cine y Series : Del 9 al 29 de septiembre de 2019, los nuevos clientes
o ya clientes que cumplan condiciones, lo soliciten expresamente y tengan o
contraten como alta nueva i) un pack Love compatible: Love Intenso (30GB),
Intenso Max (30GB), Experto (50GB) o Experto Max (50GB) desde 74,95€/mes
(consulta resto de precios y características), ii) Orange TV Cine y Series que

incluye más de 40 canales Premium, como Orange Series con contenidos 4K,
más TV a la carta por 9,95€/mes y iii) nuestra oferta de fútbol (es decir tanto
Orange TV Fútbol como Orange TV Fútbol Liga de Campeones -contenidos de
fútbol disponibles respectivamente con los canales Movistar LaLiga y Movistar
LaLiga de Campeones-), accederán en promoción a dichos contenidos de fútbol
por 0€/mes toda la temporada 2019/2020 (de agosto de 2019 hasta mayo de
2020). Promoción sujeta a permanencia de 12 meses en su pack convergente
(línea fija y móvil). Permanencia no acumulable y aplicable sólo en el caso de que
no tuviera una permanencia vigente de mayor duración. Promoción en vigor
durante la temporada 2019/2020 mientras el mismo titular tenga contratados los
3 elementos mencionados: pack Love compatible, Orange TV Cine y Series,
Orange TV Fútbol y Orange TV Fútbol Liga de Campeones y los hubiera
contratado en las fechas indicadas. No disponible en Orange TV móvil.
Promoción incompatible con otros descuentos y promociones.


Promoción LaLiga a 3,95€ toda la temporada con packs Love Medio e Inicial y
Orange TV Cine y Series: Del 9 al 29 de septiembre de 2019, los nuevos clientes
o ya clientes que cumplan condiciones, lo soliciten expresamente y tengan o
contraten como alta nueva i) un pack Love compatible: Love Medio (15GB), Love
Medio Max (15GB) o Love Inicial (6GB) desde 53,95€/mes (consulta resto de
precios y características, ii) Orange TV Cine y Series que incluye más de 40
canales Premium, como Orange Series con contenidos 4K, más TV a la carta por
14,95€/mes y iii) Orange TV Fútbol, contenidos de fútbol disponibles con el canal
Movistar LaLiga, accederán en promoción a dichos contenidos de fútbol por
3,95€/mes toda la temporada 2019/2020 (de agosto de 2019 hasta mayo de
2020. Promoción sujeta a permanencia de 12 meses en su pack convergente
(línea fija y móvil). Permanencia no acumulable y aplicable sólo en el caso de que
no tuviera una permanencia vigente de mayor duración. Promoción en vigor
durante la temporada 2019/2020 mientras el mismo titular tenga contratados los
3 elementos mencionados: pack Love compatible, Orange TV Cine y Series y
Orange TV Fútbol y los hubiera contratado en las fechas indicadas. No disponible
en Orange TV móvil. Promoción incompatible con otros descuentos y
promociones.

