
 
 
 
Promoción 2 cuotas gratis de tu tarifa de ADSL  
 
En todos los operadores el cliente tiene que realizar un alta o portabilidad 
de ADSL y una portabilidad de contrato a contrato de la línea móvil. Tanto 
el ADSL como la línea móvil ha de contratarse bajo el mismo número de 
DNI. El cliente elige si canjear el vale en dinero Phone House o redimir a los 
6 meses según los pasos y condiciones marcados en el link 
canjepromociones.phonehouse.es 
Vodafone, si el cliente contrata Vodafone Integral con Base GB, Smart 
S/M, el valor del cheque será de 48,40€ (24,20€ x 2 meses), si contrata con 
Vodafone Integral Red M/L/XL, el valor del cheque será de 36,30€ (18,15€ 
x 2 meses). En todos los casos con cobertura directa. 
Orange: válido con tarifa Canguro Ahorro o Canguro Sin Límites. Si la tarifa 
es Canguro Ahorro o Canguro Sin Límites, se generará un vale por 36,30€ 
(18,15€ x 2 meses). 
Yoigo: válido con tarifa Fusión Plana a lo Yoigo o Fusión Infinita a lo Yoigo. 
Si la tarifa es Fusión Plana a lo Yoigo se generará un vale por 77,44€ 
(38,72€ x 2 meses), si la tarifa es Fusión Infinita a lo Yoigo el importe será 
82,96€ (41,48€ x 2 meses). 
Jazztel: Pack Ahorro 200/ Pack Ahorro Sin Límites: válido con Pack Ahorro 
200/ Pack Ahorro Ilimitado 2GB. Se generará vale por 48,28€ 48,28€ 
(24,14 € x 2 meses) 
 
Compras realizadas del 1 al 10 de Septiembre de 2014, excepto Orange del 
1 al 9 de Septiembre de 2014 
 

 
 
La documentación que debe adjuntar es: 
 
-  6 factura del Operador con las tarifas indicadas 

-  Factura Phone House en la que incluya la contratación de las tarifas y 

equipos 

 
 
Plazo límite de solicitar promoción 30 días desde la fecha de la 6ª Factura de tu operador. 
 


