Las Tarifas
Pequeño

Grande

Medio

2GB

15GB

a velocidad 4G

7GB

Llamadas y mensajes
de texto ilimitados

Llamadas y mensajes
de texto ilimitados

a velocidad 4G

a velocidad 4G

en España, desde España
a UK y otros países

€12

Llamadas y mensajes
de texto ilimitados

en España, desde España
a UK y otros países

en España, desde España
a UK y otros países

Al mes (impuestos inc.)

Al mes (impuestos inc.)

€24

€18

Al mes (impuestos inc.)

Llamadas y mensajes ilimitados
¿Llamando desde España?
Cuando estas en España puedes llamar y enviar mensajes de texto a
cualquiera de los siguientes países, tanto como quieras con nuestros
planes ilimitados.

España

Reino Unido

Dinamarca

Alemania

Gibraltar

Irlanda

Holanda

Noruega

Portugal

Suecia

Estados Unidos

¿Llamando fuera de España?
Cuando estas fuera de España puedes seguir usando tus llamadas y
mensajes de texto ilimitados en la mayor parte de los países europeos
e incluso puedes usar los datos también. Para ver la lista completa de
países visita lobster.es/countries

¿Te interesa?, llámanos y habla con
alguno de nuestros amables agentes,
es gratis llamando al 1661
o visita lobster.es

La necesaria letra pequeña
Los precios incluyen impuestos y son válidos para Península y Baleares. En caso de consumir los datos incluido en un plan, se pueden adquirir
más datos o bien contratar de nuevo el mismo plan o uno superior en la fecha deseada. El volumen de datos no consumido al finalizar el plan
contratado no son acumulables. Al activar cualquiera de los planes disponibles, el cliente acepta los términos y condiciones particulares de los
mismos, así como las condiciones generales de contratación del servicio, disponibles en lobster.es. Estos planes están sujetos a una política de
uso razonable: En especial, los planes ilimitados permiten llamar a un máximo mensual de 150 destinos diferentes, no pudiendo superar 20 veces
la media del consumo mensual de minutos de un cliente final. Si el servicio se utilizara de forma contraria a las condiciones aplicables, así como
especialmente en caso de uso ilícito, fraudulento o abusivo, Lobster se reserva el derecho a desactivar y suspender el servicio de forma inmediata.
Para conocer en detalle los planes Lobster puedes visitar lobster.es o también puedes llamar gratuitamente al 1661.

