
1 Las llamadas a números de tarificación adicional/números no geográficos no están incluidas en los minutos del bono. Se 
aplica una cuota por establecimiento de llamada para las llamadas nacionales e internacionales, dentro y fuera del bono. Existe 
bloqueo de llamadas a ciertas ubicaciones. Para más información, consulte el Listado de precios.
2 Llamadas sin costes adicionales a otros abonados al servicio de telefonía digital de ACN en los países siguientes: Alemania, 
Austria, Bélgica, Corea del Sur, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, 
Puerto Rico. Nota: a estas llamadas en la red entre abonados no se les aplicará cuota por establecimiento de llamada.
3 Se descuenta la cuota de activación. Si el cliente cancela el servicio de telefonía digital de ACN antes de finalizar su 
compromiso de permanencia de 12 meses, se le cargará la cuota de activación completa.
Los precios incluyen el IVA.
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Una única cuota mensual

Llamadas a móviles o fijos1

Cómoda alta en línea

Facturación por segundos

Controle su consumo
en el portal para clientes

Servicio de Atención al Cliente
(teléfono, correo electrónico, chat)

Incluye buzón de voz

Incluye número de teléfono

Incluye llamadas en la red ACN sin 
costes adicionales2

Compromiso de permanencia
de 12 meses3

ACN  
Globe Call Bono grande

(17 h / 1020 min)
Bono pequeño
(2 h / 120 min)

Bangladesh
Canadá

China
Corea del Sur

Estados Unido
Francia
Grecia
Guam

Hong Kong
India

Islas Virgenes de EE. UU.
Italia

Malasia
México

Portugal
Puerto Rico
Reino Unido

Rumania
Singapur
Tailandia

Alemania
Argentina
Austria
Brasil
Colombia
Costa Rica
Países bajos
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Suecia
Suiza

ES



A partir de:

* Para información de precios y condiciones de ACN Globe Call 
 específicamente en su país, visite http://www.myacn.eu/

   Por qué ACN 
Globe Call?

Disponible a partir
del 21 de octubre

DESDE

AL MES

13,99€

horas

*
horas

horas

¿Tiene banda ancha?1

¿Llama al extranjero?
¡Abónese a ACN
Globe Call!

•   Aprovéchese de nuestros planes de llamadas 
internacionales personalizados, diseñados 
específicamente para cada país. Hemos 
combinado nuestras mejores ofertas de los 
complementos de zona internacional de ACN 
Smart en un único plan: ACN Globe Call.

•   En cada mercado se incluyen muchos de los 
países a los que más llaman los clientes del 
servicio de telefonía digital de ACN.

El plan ACN Globe Call es la última oferta del 
Servicio de telefonía digital de ACN.  
¡Comuníquese por Internet mientras consigue un 
gran ahorro!

Es sencillo:   1)  Conecte su adaptador de teléfono 
ACN al enrutador o módem

  2) Conecte un teléfono
  3) Ya puede empezar a llamar

1  Necesita tener conexión a Internet con una velocidad mínima de ancho de banda de 128 kbps, a fin 
de habilitar el servicio de telefonía digital de ACN.


