Condiciones Generales Promoción Vuela gratis con Intermax
Estas son las condiciones de la promoción Vuela Gratis, de la empresa Intermax Technology S.L. con CIF B70294624 con domicilio en C/Alexandre Bóveda Nº5, en adelante INTERMAX.
1- Objetivo: el objetivo de esta campaña es regalar dos vuelos gratis y dos meses gratis al realizar el Alta o
Portabilidad de dos líneas móviles.
2- Condiciones de las líneas:


Promoción disponible con las siguientes tarifas:
S – 2 GB + Llamadas Ilimitadas Internas + 100 MIN a Fijos y Móviles Nacionales por 11,75€/mes
M – 4,5 GB + Llamadas Ilimitadas + 100 min a Zona UE por 17,95€/mes
L – 10 GB + Llamadas Ilimitadas por 20,95€/mes
XL – 20 GB + Llamadas Ilimitadas + 200 min a Zona UE por 29,50€/mes
 Las llamadas Ilimitadas corresponden a 3000 minutos a Fijos y Móviles nacionales y 150 destinos
diferentes.
 Las llamadas Ilimitadas internas corresponden a líneas móviles de Intermax.
 Con la promoción se regalan 2 meses gratis, uno por línea.
 La Permanencia es de 2 meses en caso de Portabilidad y de 12 en caso de Alta nueva.
 Destinos incluidos en los minutos a Zona UE: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia,
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia,
Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y
Suecia; y además Noruega, Islandia y Liechtenstein.
 Una vez superado dicho límite contratado, cada min tendrá un coste de 0,12€, los SMS 0,10€ y los SMS
internacionales 0,50€, precios sin IVA. Una vez superado el límite de Datos se puede navegar sin cortes
1GB más a 16kbs.
 Se facturaran a parte llamadas a números especiales, internacionales fuera de Zona UE y SMS.
3- Otras Tarifas válidas de la promoción Vuela Gratis:







Las siguientes tarifas de Internet y telefonía también se benefician de la promoción Vuela Gratis:
Pack 6 Max + Fijo Mini + Móvil XL por 59,90€ con:
Internet ilimitado con 6 Megas (bajada) y 1 MBPS (subida)
Teléfono fijo con 300 minutos a fijos
Móvil con 4,5 GB y llamadas ilimitadas
Pack 10 Max + Fijo 1500 + Móvil XL por 69,90€
Internet ilimitado con 10 Megas (bajada) y 2 MBPS (subida)
Teléfono fijo con 1000 minutos a fijos y 500 a móviles
Móvil con 10 GB y llamadas ilimitadas
Pack 30 Max + Fijo 1500 + Móvil XL por 99,90€
Internet ilimitado con 30 Megas (bajada) y 5 MBPS (subida)
Teléfono fijo con 1000 minutos a fijos y 500 a móviles
Móvil con 10 GB y llamadas ilimitadas
Todas las tarifas de Pack Wimax incluyen un precio de Alta de 145 €, únicamente a pagar el primer mes.
Garantía de Satisfacción: Devolución del coste total del alta más la primera mensualidad durante los
primeros 30 días.
Todos los servicios del Pack Wimax tienen una permanencia de 12 meses.
Las llamadas ilimitadas correspondiente a las líneas móviles corresponden a 3000 minutos a móviles y
fijos nacionales. Además se facturaran a parte llamadas a números especiales, internacionales fuera de
Zona UE y SMS.

4- Condiciones de los vuelos:


Disponibilidad de 1 año para reservar los vuelos desde la fecha de contrato siempre cumpliendo los
cuatro periodos de reserva indicados, abarcan un año exceptuando los periodos de temporada alta
(Navidad, Puente de la Inmaculada, Julio, Agosto, Pascua, Viernes y Domingo):



La promoción no incluye las Tasas Aeroportuarias siendo estas 20€ por trayecto de ida y 20€ la vuelta,
excepto a Internacionales que serían 25€ por trayecto de ida y 25€ por la vuelta.
 Los viajes en fin de semana, tiene que volar combinando los días de jueves, sábado o lunes, ida o vuelta.
Si quiere volar en viernes, domingo o en periodos de vacaciones, vísperas de eventos deportivos (o
fiestas populares a un destino en concreto no disponible en esta promoción) y periodos de temporada
alta, se aplicará la tarifa en la Web de Ryanair, Easyjet, Vueling según corresponda.
 Esta promoción puede ser cancelada sin previo aviso, por situaciones de fuerza mayor.
 Los destinos incluyen: España, Europa y Marruecos.
 Se pueden canjear los vuelos accediendo a: vuelos.redintermax.com
5- Validez: La promoción de contratación tiene 1 semana de validez excepto en caso de realizar un
precontrato, donde pasaría a tener 6 meses.
6- Contacto y más información en:
Web: redintermax.com
Mail: intermax@intermax.com.es
Teléfono: 900 866 972

