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1 ALCANCE Y CONDICIONES DE LA OFERTA 

Orange propone a la Universidad de Granada (UGR) la posibilidad de ofrecer a sus empleados unas 
condiciones especiales para los principales servicios que comercializa en el mercado residencial: 

1. Oferta de acceso a internet sobre ADSL y Fibra óptica con telefonía fija 
2. Oferta de acceso a internet sobre ADSL y Fibra óptica con telefonía fija y telefonía móvil 
3. Oferta de telefonía móvil 

 
Desde el mismo momento en que el contrato entre Orange y UGR está activo y durante toda su vigencia, es 
posible para UGR activar y desactivar estas condiciones especiales a sus empleados. Las siguientes 
condiciones aplicarán para poder hacer efectiva la aplicación de oferta a sus empleados: 
 

1. UGR y Orange deben tener vigente un contrato de servicios y Orange debe haber ofrecido 
explícitamente esta oferta de empleados a UGR. 

2. El empleado tiene que disponer, en el momento de solicitud de la activación de la oferta, 
de un contrato activo de uno o varios de los servicios bajo el alcance de esta oferta para 
empleados. La contratación de los servicios la debe realizar el empleado de la misma 
manera que procedería como particular. 

3. El empleado que lo solicita debe estar en plantilla directa de UGR y los servicios con Orange 
deben estar contratados a nombre del empleado. 

4. UGR no ha solicitado ya la activación de esta oferta para más empleados de los que le 
corresponde por la dimensión de su plantilla (ver apartado sobre condiciones particulares 
para UGR). 

5. La oferta no será pública, por lo que corresponde a UGR difundir internamente su alcance y 
condiciones. En ningún caso Orange informará de detalles de esta oferta por los medios de 
contacto habituales para sus clientes particulares. 

 
 

1.1 Resumen de las ofertas disponibles 
A continuación se resumen las ofertas disponibles: 

 Fijo Fijo + Móvil Móvil 

Orange Fibra/ADSL +llamadas  

 10% en cuota internet + 
línea + llamadas 

Canguro Fibra o ADSL 

 10% en cuota de internet + 
línea + llamadas 

Tarifas postpago 

 20% cuota de línea y 
consumos (excl. cuota venta 
a plazos) 

Jazztel Internet ADSL/VDSL o Fibra 

 20% en cuota internet 

Packs ADSL/VDSL o Fibra + móvil 

 20% en cuota internet 

 

1.2 Oferta de acceso a internet sobre ADSL/VDSL o Fibra óptica con 
telefonía fija 

La oferta será aplicable a particulares con contrato vigente de los productos: 

• Jazztel Internet ADSL o Jazztel Internet Fibra óptica sea cual sea la velocidad contratada. 

o 20% de descuento en la cuota fija del servicio Internet. 

• Orange Fibra/ADSL + llamadas sea cual sea la velocidad contratada 

o 10% de descuento en la cuota fija del servicio Internet + línea + llamadas. 

 

 

Condiciones comunes a ambas ofertas: 
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• El descuento no aplica a los consumos, la cuota de línea (en la oferta Jazztel) o cuotas de 

servicios adicionales de TV o de otro tipo. 

• El descuento es compatible con otras promociones vigentes en el momento de la 
contratación, salvo con otras promociones “member get member” y condiciones especiales 
para otros colectivos. 

• La oferta sólo está disponible sobre cobertura directa. 

 

1.3 Oferta de acceso a internet sobre ADSL o Fibra óptica con telefonía fija 
y telefonía móvil 

La oferta será aplicable a particulares con contrato vigente de los productos: 

• Packs Jazztel Internet ADSL o Jazztel Internet Fibra óptica más móvil. 

o 20% de descuento permanente en la cuota fija del servicio Internet. 

• Orange Canguro fibra o ADSL 

o 10% de descuento sobre la cuota de fibra/ADSL + línea  + llamadas. 

Condiciones: 

• El descuento no aplica a los consumos, las cuotas de los terminales comprados a plazos ni 
a las cuotas de servicios adicionales de TV o de otro tipo. 

• El descuento es compatible con otras promociones vigentes en el momento de la 
contratación, salvo con otras promociones “member get member” y condiciones especiales 
para otros colectivos. 

• La oferta sólo está disponible sobre cobertura directa. 

1.4 Oferta de telefonía móvil 
La oferta será aplicable a particulares con contrato vigente de los productos: 

• Orange: Tarifas de contrato Ballena, Delfín, Ballena Play, Tucán, Colibrí y Ardilla 

Condiciones: 

• 20% de descuento sobre factura. 

• El descuento no aplica a la cuota de los terminales comprados a plazos. 

• El descuento no es acumulable con otros descuentos en la línea de móvil. 
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2 PROCEDIMIENTO DE ACTIVACION/DESACTIVACION 

A continuación se describe la operativa para hacer aplicable la oferta a un empleado de UGR. 

UGR podrá comunicar a Orange los datos necesarios para la activación de la oferta de sus 
empleados en cualquier momento en el que esté vigente el contrato de servicio entre Orange y 
UGR que motiva la aplicación de esta oferta para empleados. Esta comunicación se realizará por 
escrito desde un autorizado de UGR a su gestor personal. 

UGR deberá indicar para cada solicitud, el NIF del empleado, la oferta a la que se refiere y si se 
trata de un alta o una baja. 

Orange tramitará todas las solicitudes de activación recibidas en el plazo máximo de un mes a 
contar desde el día 1 del mes siguiente a la recepción de la solicitud por parte de UGR y se 
reflejarán en la factura del mes siguiente a la activación. En caso de que surgiera algún problema 
para la activación del descuento para empleados, el gestor personal indicará al autorizado de UGR 
el resultado de la solicitud y el motivo de rechazo, en caso de que fuera rechazada.  

Para que una solicitud sea tramitada correctamente es necesario que: 

• El NIF indicado por UGR sea titular de un servicio activo coincidente con el de la oferta 
que se quiere activar. Es por ello importante que antes de solicitar la activación el servicio 
haya sido completamente entregado en los casos en los que la contratación sea reciente. 

• El contrato que tiene UGR con Orange que ha motivado la existencia de esta oferta de 
empleados esté vigente. 

• El número de solicitudes de activación aún activas no haya superado el número de 
empleados declarados por cliente en la aceptación de la oferta (ver anexo de condiciones 
particulares para UGR). 

En el caso de que el contrato de UGR con Orange, que motivó la aplicación de la oferta de 
empleados, se extinga, Orange procederá a desactivar el descuento a todos los empleados que lo 
tuvieran aún activo en ese momento. 
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3 ATENCION AL EMPLEADO 

La oferta de empleados descrita en este documento consiste exclusivamente en la aplicación de 
unas condiciones especiales y permanentes a los empleados de UGR adscritos a la oferta, pero no 
supone una modificación sobre los métodos y servicios de atención disponibles para el empleado 
como cliente particular de Orange/Jazztel. 

Por tanto, el empleado tendrá a su disposición los mismos métodos de atención al cliente e 
idénticos niveles de servicio que corresponden al servicio contratado. 

La presente oferta, por su carácter restringido, no estará a disposición de los canales de atención 
estándar y por tanto estos no podrán atender consultas o reclamaciones sobre la misma, que el 
empleado deberá resolver/canalizar a través de la persona responsable dentro de su propia 
organización. 
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4 CONDICIONES PARTICULARES PARA UGR 

La presente oferta de empleados se rige por las siguientes condiciones particulares: 

 La oferta se hace disponible para los empleados de UGR vinculada al contrato 
XPS0053/2015 y será vigente solo durante la vigencia del mismo, sin perjuicio de que 
tras su vencimiento pudiera ser prorrogada por vinculación a otro contrato. 

 UGR formalmente declara y se hace responsable de que los titulares de los servicios 
afectados por esta oferta a los cuales incluya en las solicitudes de alta de las condiciones 
especiales que esta incluye son empleados directos en el momento de la solicitud. 
Igualmente, UGR se compromete a enviar solicitud de baja a Orange en el mismo 
momento en que el empleado cause baja en su organización. 

 UGR declara que el número de empleados que figuran como empleados directos 
susceptibles de acogerse a esta oferta para empleados es de 10200, y que el número de 
activaciones netas que solicite nunca superará esta cantidad. En caso de que lo hiciera, 
Orange se reserva el derecho de no tramitar la solicitud hasta clarificar si es procedente o 
no. 
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