
Tarjeta SIM Prepago especial para domóticos de calefacción

Tarjeta SIM PREPAGO SIN cuotas fijas NI consumo mensual
mínimo NI compromiso de permanencia

Características principales de esta tarjeta SIM:

 Es una tarjeta de PREPAGO en la modalidad de RECARGA
AUTOMATICA. Esto es muy interesante ya que si fuera prepago
"normal" te podrías quedar sin saldo -y el domótico inoperativo-.
Esto no te ocurrirá con esta tarjeta. Aun siendo Prepago,
¡¡NUNCA TE QUEDARAS SIN SALDO EN TU TARJETA !!

 Utilizará ese saldo para "pagar" el consumo de la tarjeta y no
tendrás nuevas recargas hasta que el saldo baje a 4€.

 Para realizar dicha recarga automática el operador necesitará tu
número de cuenta bancaria.

 Para evitar el "engorro" de tener que estar pendientes de las
recargas periódicas que conllevan las tarjetas prepago, hay una
solución muy práctica y económica y que forma parte de las
MEJORAS de NUESTRA TARJETA: activar el servicio denominado
MANTEN TU LINEA que, por sólo 5€ el primer año, y 3 €/año los
siguientes, te aseguras que no te tendrás que preocupar de estas
recargas. Es la SOLUCION PERFECTA para nuestros domóticos y
activaremos este servicio con tu tarjeta salvo que nos indiques lo
contrario, por defecto.

 Utilizaremos tu saldo de por defecto en tu tarjeta (5€) para activar
el servicio "Mantén tu Línea 12 meses" por lo que no tendrás
ningún otro gasto, excepto el consumo de la tarjeta, durante el
año.

 La tarjeta lleva un saldo incorporado de 5€. Al activarla por
primera vez, se recargará en 1€ -incorporándolo al saldo- para
validar la cuenta bancaria, pues es el método que emplea para las
recargas.

 Después, no realizará ningún otro tipo de cargo hasta que el saldo
baje al mínimo prefijado -4€-. En ese momento emitirá un cargo
bancario por 10€ para añadirlo a tu saldo. No te cobrará nada más
hasta que el saldo vuelva a bajar a 4€.



Tarjeta SIM Prepago especial para domóticos de calefacción

 Podrás gestionar tu tarjeta, conocer el gasto, etc. registrándote en
la página web del operador de la tarjeta SIM. También podrás, en
cualquier momento, modificar la modalidad de tu tarjeta Prepago.

 El coste de los SMS es de únicamente 0,08 €/SMS (+IVA)
 Esta tarjeta utiliza la cobertura de VODAFONE, que cubre el

99,15% de la población. Si quieres consultar la cobertura más en
detalle haz click aquí. No podemos garantizar la correcta cobertura
en un lugar concreto ya que nosotros no somos el operador. En
cualquier caso, los dispositivos que vendemos son "libres" por lo
que si no te funcionan adecuadamente con esta tarjeta podrás
utilizar otro de otro operador con mejor cobertura.

Nota: La contratación de esta tarjeta supone la aceptación de las
condiciones generales de la operadora móvil que ofrece el servicio.
Las recibirás con la tarjeta SIM y las podrás consultar en la página
web del operador. Nosotros no ponemos ninguna condición extra.

Contrátala en AHL Seguridad, en el 628 040 900.


