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VVOODDAAFFOONNEE::  RREENNOOVVAACCIIÓÓNN  YY  MMEEJJOORRAA  DDEELL  CCOONNTTRRAATTOO  
 
Con fecha de efecto 1-6-2022, se renueva y mejora el convenio firmado con “VODAFONE 
ESPAÑA, S.A.”, del que os señalamos las principales novedades: 
 
 

11))  SSEERRVVIICCIIOOSS  DDEE  VVOOZZ  YY  DDAATTOOSS                                                          
 

Todos nuestros servicios incluyen navegación por Internet. Desde los 300 MG, hasta la 
tarifa ilimitada que incluye 300 GB. 
 

Se baja el precio de las tarifas 

 
Importante bajada de precio, especialmente en las tarifas con más GB contratados, 

sobre todo en las de 20, 60 y 300GB.   
 
Tarjeta Multisim gratuita 
 
A través de esta tarjeta se puede acceder a Internet desde cualquier dispositivo móvil o 

Tablet, pudiendo compartir los datos contratados. 
 

Por lo tanto, la oferta de voz y datos quedaría configurada de la siguiente manera: 
 

TARIFA PRECIO MES (Iva incluido) 

Base 400 8,47 € 

ILIMITADA 6.000 minutos y 1 GB 10,28 € 

ILIMITADA 6.000 minutos y 3 GB 12,70 € 

ILIMITADA 6.000 minutos y 5 GB 15,73 € 

ILIMITADA 6.000 minutos y 10 GB 16,94 € 

ILIMITADA 6.000 minutos y 20 GB 17,54 € 

ILIMITADA 6.000 minutos y 60 GB 17,75 € 

ILIMITADA 6.000 minutos y 300 GB 27,83 € 

 
 
 

2) ADSL Y FIBRA ÓPTICA 
 
Bajada de precio en cualquier modalidad de fibra contratada. Recordamos que incluye 

3.000 minutos a fijos, otros 3.000 minutos a móviles. Es imprescindible consultar si existe 

disponibilidad de fibra óptica en la dirección solicitada. 
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TARIFA PRECIO MES (Iva 
incluido) 

Fibra 300 Mbps simétrica 25,28 € 

Fibra 600 Mbps simétrica 31,33 € 

Fibra 1 Gbps simétrica 39,80 € 

 
En el caso de ADSL, y donde sea posible, se hará el cambio a Fibra. Sí no fuera 

posible, se mantendrá el ADSL con una bajada de precio, pero ya NO será posible la 

contratación de un nuevo servicio de estas características y en su lugar, se podrá optar por un 

router sin instalación y que podemos trasladar a cualquier otra ubicación, (segunda vivienda, 

lugar de vacaciones o un piso de estudiante).  

 
TARIFA  PRECIO MES (Iva incluido) 

ADSL  30.00 € 

ROUTER ADOC + 60GB 14.52 € 

ROUTER ADOC + 100GB 17.54 € 

ROUTER ADOC + 300GB 24.80 € 

 
 

3) SERVICIO ROAMING 
 
El servicio Roaming de voz y datos en itinerancia es el tráfico de voz y datos cursado fuera 

del territorio nacional por una línea móvil. En toda la Zona 1 se comparte la tarifa en cualquier 

país europeo, excepto ANDORRA. 

Las llamadas fuera de nuestro país a cualquier destino de un país europeo, no se tarifica, 

pero si la llamada se realiza desde España, se cobre como una llamada internacional. 

En cualquier caso, es recomendable, si se tiene alguna duda, llamar a la Asociación para 

comprobar que tenemos el servicio correctamente activado y comprobar las condiciones del 

país de destino. CUIDADO CON BARCOS, CRUCEROS Y FERRIS. 

 
 

4) SERVICIO POSTVENTA PREMIUM 
 
- Servicio de sustitución: Vodafone sustituirá el terminal por otro del mismo modelo que 

el que se haya enviado a postventa, siempre que haya disponibilidad de stock y que no 

esté obsoleto. Es decir, que el tiempo de comercialización sea inferior a 24 meses. 

Incluye todo tipo de avería (rotura de pantalla y otros elementos).  

- Servicio de reparación: Vodafone procederá a la reparación del síntoma que el usuario 

describa a la hora de hacer la notificación de avería. Una vez reparados, serán enviados 

en las mismas condiciones estéticas.  

- La duración de la garantía será de 5 años desde la comercialización del terminal, una 

vez pasados los 5 años, pasará a obsoleto y no se podrá reparar. 

- Se recomienda hacer una copia de seguridad de todos los datos, ya que el terminal se 

enviará reseteado. 

- El número del IMEI deberá coincidir con el del terminal comprado a Tradisna y tener la 

línea contratada en Tradisna.           

               

TODAS LAS SUSTITUCIONES O 
REPARACIONES 

SERÁN TOTALMENTE GRATUITAS 
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5) FINANCIACIÓN DE TERMINALES 
 
El socio que lo desee podrá acogerse a la financiación de hasta 18 meses en los terminales 

de gama alta, sin ningún tipo de interés. La cuota resultante se verá incrementada en su tarifa 

durante los meses elegidos.  

Acceso a un catálogo de terminales con precio especial e importantes descuentos. Dicho 

catalogo varia mensualmente y puede cambiar el modelo subvencionado. 

 

 

6) OTRAS VENTAJAS DE TENER EL SERVICIO EN TRADISNA 
 

Fácil gestión por la mediación del personal de la Asociación sin pérdidas de tiempo. 

Servicio totalmente personalizado para cada socio. 

Facturación detallada por línea. 

 

OS ANIMAMOS 
A solicitar cambio de operador (portabilidad) o cambio de tarifa el que lo necesite, 

ya que se trata de una gran oferta.  
Para ello se ruega enviar un email a mvalencia@tradisna.com o llamar a la 

Asociación.  

 

  

CCUURRSSOO  TTEEÓÓRRIICCOO--PPRRÁÁCCTTIICCOO  DDEE  TTAACCÓÓGGRRAAFFOO  IINNTTEELLIIGGEENNTTEE  
 

David Nuin Moreno, director de Autoescuela Lago y profesor de educación vial en 

activo, realizará una clase explicativa a través de una guía de tacógrafo inteligente proyectada 

en el aula y realización de casos prácticos en el simulador de tacógrafo.  

 
Material: guía de tacógrafo inteligente, simulador VDO y proyección de videos 

explicativos de entradas manuales.   

 
Objetivos: explicar cambios normativos en el tacógrafo, aprender a realizar las 

anotaciones manuales en tacógrafo analógico e inteligente (paso de frontera, permisos 

vacaciones, enfermedad, otros trabajos, disponibilidad (ya no es válido el certificado de 

actividades) y conducciones mixtas. Como utilizar la opción: Out; Trasbordador o ferri, repaso 

de las infracciones respecto a tiempos de conducción y descanso, como el baremo 

sancionador, y saber interpretar un tique de tacógrafo. 

 

Se realizarán varias jornadas. La primera será el sábado 25 de junio de 9.00 a 13.30 en 

Tradisna. Para apuntarse telefonead a la Asociación (948 31 40 65).  

 
Un cordial saludo,   
 
 
                                                          Fdo.: La Junta Directiva 
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