
 
 

                                         

 

Promoción exclusiva para asociados AUGC 
Desde AUGC ha llegado a un acuerdo con New Rapid para ofertar servicios del operador Vodafone y  ofrecer a sus socios 

exclusivos precios en tarifas y servicios de telefonía móvil.  

 

Tarifa solo Voz 

Tarifa voz ilimitada    6 €/mes.     

 

Tarifas Voz + Datos 

Tarifa voz ilimitada + 1 Gb Datos    14,5  €/ mes.     10,87 €/mes. 

Tarifa voz ilimitada + 2,5 Gb Datos  19,5  €/ mes.     14.62 €/mes. 

 Tarifa voz ilimitada + 5 Gb Datos  23,0 €/mes     17,25 €/mes. 

Tarifa voz ilimitada + 10 GB Datos  31,5  €/mes     23,62 €/mes.  

Tarifa voz ilimitada + 15 GB Datos  35,1   €/mes     26,32 €/mes. 

             IMPUESTOS INCLUIDOS 

Teléfonos en promoción. 

IPhone XR. 64 GB                  Opción 1: PVP  855€.     Opción 2: descuento 250€     Precio final con descuento 605€ 

Samsung Galaxy A6. 32 GB  Opción 1: PVP 265€     Opción 2: descuento 125€.     Precio final con descuento 137€ 

Samsung Galaxy A8. 32 GB  Opción 1: PVP  295€     Opción 2: descuento 150€.     Precio final con descuento 145€ 

Huawei P20 Lite.  64 GB       Opción 1: PVP 268€      Opción 2: descuento 150€.     Precio final con descuento 118€ 

Huawei P Smart  64 GB         Opción 1: PVP 225€     Opción 2: descuento 150€.     Precio final con descuento   75€ 

Samsung Galaxy J7. 32 GB  Opción 1: PVP  179€     Opción 2: descuento 160€.     Precio final con descuento    19 € 

 

 

Nota: Samsung Galaxy A8 con DOBLE SIM.  

Los terminales telefónicos se pueden adquirir de dos opciones:  

 Opción de compra 1: Pago PVP con permanencia de 1 mes. 

 Opción de compra 2: Pago subvencionado, implica permanencia de 24 meses o devolución del descuento. 

 

 

 

 



 
 

                                         

Servicios postventa  

Atención personalizada con un gestor exclusivo para el asociado de AUGC. telefonia@augc.org   tel. +34 962 

32 30 88 

Seguro de reparación o cambio del teléfono, en caso de avería o rotura durante los primeros 24 

meses de contrato, exclusivo en terminales del operador Vodafone. Sin coste económico adicional. 

Precios con impuestos incluidos. 

 

 

Condiciones del servicio:  

Los contratos que adquieran terminales telefónicos con descuento sobre precio de venta, en caso de baja antes de 24 

meses, el cliente deberá devolver la descuento económico obtenido, antes de la tramitación de baja del servicio, 

portabilidad o cambio de titular. 

Cada asociado tendrá asignado dos gestores personalizados en exclusiva con lo que se garantiza que siempre contactara 

con el mismo interlocutor. 

Reposición o cambio de tarjetas SIM sin coste económico. 

Servicio Fijo – Móvil: Numeración fija adicional en el móvil 6 €/mes.  

El envío de los terminales en península tiene un coste de 6€ (hasta 2 kg). 

Los contratos establecen una permanencia mínima en el servicio de telefonía  móvil de 30 días. En caso de 

incumplimiento del periodo de contratación tendrá una penalización económica de 60€.  

Los servicios se contrataran a través de la central de compras Logistic V. s.l. que es la encargada de la prestación  de 

servicios, atención al socio y servicio postventa. 

 

La tarifa voz ilimitada: Incluye llamadas a móviles y fijos de todos los operadores en territorio nacional y en Europa Zona 1. Las Llamadas especiales 061, 062, 080, 091 y 

092 están incluidas dentro del beneficio de minutos de la tarifa. Excluye llamadas a numeraciones especiales de tarificación adicional (como los 700, 901 o 902) y 

llamadas a inteligencia de red, resto de llamadas en Roaming e internacionales. En los servicios Dicta SMS, Rellamada y MMS. Resto de tarifas vigentes para otros 

servicios según la comunicación efectuada a los organismos competentes. En una tarifa ilimitada, lo único que has de tener en cuenta es la política de uso razonable,  

 

Logística de contratación y documentación: 

Para acogerse a la promoción se requiere estar asociado a la Asociación Unificada de Guardias Civiles AUGC. 

Envío al mail telefonia@augc.org o por teléfono al +34 962 32 30 88 de la solicitud de servicio indicando los datos de 

contacto y el servicio que quiere contratar y un gestor personal le asesorara y guiara en el proceso. 

  

 

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 

ASOCIACION UNIFICADA DE GUARDIAS CIVILES. 

GESTION DE SERVICIOS A LOS AFILIAD@S 
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