
 
  

 
 

 

900 / FREEPHONE y FIJOS/PSTN – NACIONALES E 
INTERNACIONALES y UIFN (NUMERO UNIVERSAL) 

 
 

¿POR QUÉ CONTRATAR NÚMEROS 900 / FREEPHONE ó LOCALE / PSTN 
ó UIFN / NUMEROS UNIVERSALES? 
  

§ Caracteristicas: 
 

El uso de una línea o número 900/Freephone es la forma ideal de tener un contacto directo y en 
tiempo real con tus Clientes y Proveedores Nacionales o Extranjeros, convirtiéndose en una oficina 
virtual sin los costes fijos y variables que conlleva (Empleados, Alquileres, Telefonía, Luz, Impuestos 
etc….) 

 
 
NÚMEROS 900 / FREEPHONE 
  

§ Servicio Nacional 
 

El uso de una línea o número 900 es la forma ideal de facilitar las llamadas a los clientes finales de 
cada empresa. El desvío del número 900 sólo se programa a números geográficos, dado que no 
recomendamos el desvío a móviles. 
  

SERVICIO 900  
 

Tarifas alta y mensual 

TARIFAS VIGENTES TARIFAS YOU2CALL 

Alta (€) Mensual (€/mes) Alta (€) Mensual (€/mes) 

Número 900 Asignado 40,00 € 20,50 € 25,00 € 17,00 € 

Número 900 Elegido    103,00 € 29,00 € 50,00 € 23,00 € 

Número 900 Golden    143,00 € 49,50 € 75,00 € 39,00 € 
 
Impuestos no incluidos. 
 

Por las llamadas recibidas en el número 900, desviadas al número o números facilitados por el 
CLIENTE, YOU2CALL facturará las tarifas siguientes: 

 
 

Costes por finalización 
 

de llamada 

Tarifas por llamada y minuto recibido en fijo en España 
 

Desde Teléfono 
 

Fijo Privado 

Desde Cabina 
 

Pública 
Desde Teléfono 

 
Móvil 

Número 900 Básico / 0,0700 € / Mins Sin acceso Sin acceso 



 
  

 
 

GOLDEN 
Número 900 Básico / 

GOLDEN 0,0700 € / Mins 0,1900 € / Mins 0,5100 € / Mins 
 
 
Observaciones: 
 

Impuestos no incluidos. 
Tarifas vigentes sujetas a cambios sin previo aviso. Sin establecimiento de llamada. 
Control de llamadas recibidas (recibirá un extracto de llamadas).  
Posibilidad de bloqueo de llamadas entrantes desde cabina y móviles. 
 

Si desea que el 900 nacional termine en un número fijo de cualquier otro país no dude en solicitar 
precios. 
 

 
§ Servicio Internacional 

 
 
Dado que sus clientes son tanto españoles como extranjeros ¿por qué no facilitarles el acceso, a 
estos últimos, para poder facilitarles sus compras? 

 
Le ofrecemos la posibilidad de poder disponer de accesos gratuitos en los países de donde procedan 
sus clientes, con unos costes realmente únicos. 

 
Tabla de Costes 
 

 
TARIFAS YOU2CALL 900 INTERNACIONAL (FREEPHONE) 

ALTA Nº ACCESO 75,00 € 

COSTE MENSUAL 50,00 € 

€ x MINUTO RECIBIDO En España Consulte precio según país originario de llamada 
 
Observaciones: 
 

Impuestos no incluidos. 
Posibilidad de terminar el 900 en cualquier fijo de cualquier país, solicite precios.  
Sin establecimiento de llamada. 
Control de llamadas recibidas (recibirá un extracto de llamadas).  
Posibilidad de bloqueo de llamadas entrantes desde cabina y móviles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 

 
NÚMEROS GEOGRAFICOS ó FIJOS (PSTN) 
 

 
§ Servicio Nacional 

 
 

Desde YOU2CALL ponemos a su disposición números geográficos nacionales de carácter virtual: 
 

Tabla de Costes 
 

 
TARIFAS YOU2CALL 900 INTERNACIONAL (FREEPHONE) 

ALTA Nº FIJO 12,50 € 

CONSUMO MINIMO MENSUAL 10,00 € 

€ x MINUTO RECIBIDO En España Consulte precio según país originario de llamada 
 
 
Observaciones: 
 

Impuestos no incluidos. 
Posibilidad de terminar el número en cualquier fijo de cualquier país, solicite precios.  

                  Control de llamadas recibidas (recibirá un extracto de llamadas).  
Sin establecimiento de llamadas. 

 
 
 

§ Servicio Internacional 
 
Dado que sus clientes son tanto españoles como extranjeros ¿por qué no facilitarles el acceso, a 
estos últimos, para poder facilitarles sus compras? Disponga de su número fijo en diferentes países y 
termine las llamadas en el fijo de su empresa en España o en cualquier otro país del mundo. 
 

Tabla de costes 
 

TARIFAS YOU2CALL 900 INTERNACIONAL (FREEPHONE) 

ALTA Nº ACCESO 75,00 € 

COSTE MENSUAL 50,00 € 

€ x MINUTO RECIBIDO En España Consulte precio según país originario de llamada 

 
Observaciones: 
 

Impuestos no incluidos. 
Posibilidad de terminar el número en cualquier fijo de cualquier país, solicite precios.  



 
  

 
 

Control de llamadas recibidas (recibirá un extracto de llamadas).  
Sin establecimiento de llamada. 
 
 

FUNCIONALIDADES DISPONIBLES 900 / FREEPHONE 
  

§ Servicio Nacional e Internacional 
 

Concepto Características Alta 
Cuota 

Mensual 
Terminación 

En número Fijo o Móvil Español o Extranjero 
Pedir 

Presupuesto 
Pedir 

Presupuesto 

En una locución 
Pedir 

Presupuesto 
Pedir 

Presupuesto 

En un buzón 
Pedir 

Presupuesto 
Pedir 

Presupuesto 
Facilidad 

Selección de área 
Pedir 

Presupuesto 
Pedir 

Presupuesto 

Selección de área ampliada 
Pedir 

Presupuesto 
Pedir 

Presupuesto 

Selección por Voz 
Pedir 

Presupuesto 
Pedir 

Presupuesto 

Multidestino según diferentes tipos de selecciones 
Pedir 

Presupuesto 
Pedir 

Presupuesto 

Multidestino según origen provincial 
Pedir 

Presupuesto 
Pedir 

Presupuesto 

Multidestino según día 
Pedir 

Presupuesto 
Pedir 

Presupuesto 

Multidestino según hora 
Pedir 

Presupuesto 
Pedir 

Presupuesto 

Multidestino según día del año 
Pedir 

Presupuesto 
Pedir 

Presupuesto 

Multidestino según porcentaje 
Pedir 

Presupuesto 
Pedir 

Presupuesto 

Multidestino secuencial 
Pedir 

Presupuesto 
Pedir 

Presupuesto 

Limitador de llamadas 
Pedir 

Presupuesto 
Pedir 

Presupuesto 

Desvío alternativo por ocupado/ausente 
Pedir 

Presupuesto 
Pedir 

Presupuesto 
Desvío alternativo por ocupado/ausente según día 
y hora 

Pedir 
Presupuesto 

Pedir 
Presupuesto 

Colas de Llamadas 
Pedir 

Presupuesto 
Pedir 

Presupuesto 

Locuciones personalizadas 
Pedir 

Presupuesto 
Pedir 

Presupuesto 
 


