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[Sin Contar los Gigas] • Hay varios servicios incluidos en Sin Contar los Gigas. Para más información, consulte https://u.softbank.jp/2MhiOMn. Asimismo, es posible que el uso de parte de los servicios incluidos en Sin Contar los Gigas quede excluido de la campaña (llamadas por LINE, 
etc.). Para más información, consulte https://www.softbank.jp/mobile/price_plan/data/ultragiga-monster-plus/caution/. • Será necesario pagar por separado a cada una de las empresas el uso de los servicios de pago. • En ocasiones, aunque se indique que la transmisión de datos se 
incluye dentro de la campaña Sin Contar los Gigas, esta se excluirá por causas técnicas, como transmisiones realizadas a través de VPN («Virtual Private Network»). • Es posible que se limite la velocidad de conexión en caso de que se produzcan de forma continuada transmisiones de 
volumen considerable en un periodo determinado y SoftBank estime que estas se realizan de forma automática. • Es posible que se modi�quen o añadan servicios entre los incluidos en la campaña Sin Contar los Gigas. Los contenidos que se modi�quen o añadan se aplicarán también 
a los clientes a�liados a la Tarifa Plana de Datos 50 GB Plus. [Plan Básico de Llamadas] • El Plan Básico de Llamadas (contrato de 2 años) es un contrato basado en periodos de 2 años (con renovación automática). Cancelar el servicio fuera del mes de renovación (los dos meses de 
facturación tras el vencimiento del contrato), supondrá la aplicación de una tasa de cancelación de contrato (9,500 yenes). Asimismo, cuando se cancele el contrato durante el mes de renovación, el descuento se aplicará hasta el uso del mes anterior, pero no al uso de dicho mes. Las 
llamadas nacionales con personas que no sean de la familia costarán 20 yenes/30 seg. Cuando no se suscriba un contrato de 2 años, la tarifa será de 4,200 yenes/mes (incluida la tarifa de uso de Internet). Cuando se suscriba un contrato de 2 años, la tarifa será de 1,800 yenes/mes 
(incluida la tarifa de uso de Internet). Con el contrato de 2 años (Free Plan) no se aplicará ninguna tasa de cancelación si se cancela el contrato en cualquier momento desde el principio del tercer año (25º mes) desde la suscripción. No se preocupe por el mes de renovación y úselo con 
tranquilidad. También se puede elegir una tarifa sin contrato de 2 años. En caso de no tener contrato de 2 años, es posible comprar un smartphone con la Nueva Súper Boni�cación (descuento mensual). [Tarifa Semi-plana Opcional / Tarifa Plana Opcional] • Hay excepciones en las 
llamadas gratuitas. Las tarifas por llamadas mediante roaming internacional, las tarifas por llamadas telefónicas internacionales, el servicio de llamadas por satélite de SoftBank, el servicio de información Oshirabe Dial, las llamadas 0180, las llamadas 0570, etc. o las llamadas a números 
con tarifas establecidas por otras empresas, los números de información (104), etc., no se incluyen en las llamadas gratuitas. Otros números indicados por SoftBank (llamadas a números especiales en conexión con el uso de servicios de llamadas ofrecidos por otras empresas) se 
consideran excluidos de las llamadas gratuitas, ya que se desvían del objetivo por el que se ofrece este servicio. Para más información, consulte la siguiente dirección: https://www.softbank.jp/mobile/set/data/legal/spguide/pdf/sp_sumahodai_numberlist_kiyaku.pdf. [Ultra Giga 
Monster+] • En caso de que la cantidad de datos consumida cada mes supere los 50 GB, se reducirá la velocidad máxima de conexión al cargar o descargar datos a 128 Kbps hasta el �nal del mes de facturación. • Mediante la compra de datos adicionales, se podrán consumir datos 
sin límite de velocidad cuando se superen los 50 GB. • El aviso previo / comienzo de la reducción de velocidad de conexión se noti�cará mediante SMS. Si estas noti�caciones no fueran necesarias, puede desactivarlas en los ajustes de My SoftBank. • En caso de suscribirse a la Tarifa 
Plana de Datos 50 GB Plus o la Tarifa Plana de Datos Mini Monster, la tarifa mensual de uso de la opción de tethering («compartir conexión») será de 500 yenes/mes. • No podrá suscribirse al Intercambio de Datos Familiar o al Intercambio de Datos Corporativo. • En caso de suscribirse 
al «Filtro de Tranquilidad», parte de los servicios no se podrán visitar mediante limitaciones de edad. Para obtener más información, visite la página del servicio «Filtro de tranquilidad»: https://www.softbank.jp/mobile/service/�ltering/anshin-�lter/. [Campaña de Gigas Ilimitados] • Esta 
campaña está dirigida a aquellos a los que se aplique la Tarifa Plana de Datos 50 GB Plus hasta el 7 de abril de 2019. Su aplicación terminará en los periodos que constan a continuación. Ahora bien, una vez terminada esta campaña, se consumirán datos de transmisión al usar los 
servicios no incluidos en Sin Contar los Gigas. ◯ Fecha de vencimiento de facturación el día 10: hasta el 10 de abril de 2019 ◯ Fecha de vencimiento de facturación el día 20: hasta el 20 de abril de 2019 ◯ Fecha de vencimiento de facturación a �n de mes: hasta el �n de abril de 2019 
• Limitado a la transmisión de datos en Japón. • No se incluyen el envío y la recepción de SMS. • Es posible que se limite la velocidad de conexión en caso de que se produzcan de forma continuada transmisiones de volumen considerable en un periodo determinado y SoftBank estime 
que estas se realizan de forma automática. [Descuento Especial de 1 año] • Aplicable también al contrato individual de la tarjeta USIM. 〇 Condiciones de aplicación ・La tarifa de servicio a la que se aplica el descuento debe estar activada o debe realizarse la solicitud para activarla en 
el momento de comprar el dispositivo. ・No haber recibido el Descuento Especial de 1 año hasta ahora. • Cuando este descuento esté activado, no se aplicará el descuento mensual o el descuento especial para la tarjeta USIM individual. • En caso de que la cantidad a descontar sea 
superior a la tarifa a la que se aplica el descuento, el exceso no se traspasará al siguiente mes de facturación. El descuento se aplicará por un periodo de 12 meses, dividido en meses de facturación, tomando como primer mes el mes de facturación que siga al cumplimiento de las 
condiciones de aplicación. En caso de que se aplicara cualquiera de las siguientes condiciones a la línea a la que se aplica el descuento, se dará por concluido el descuento. ・En caso de que se cancele, modi�que o se dé por terminada por cualquier otro motivo la tarifa de servicio a la 
que se aplica el descuento. ・En caso de que se suscriba el servicio de reserva de n.º de teléfono / dirección de correo electrónico. ・En caso de que se cancele el contrato de la línea. [Descuento+para Toda la Familia] • Se aplicará un descuento al precio �jo de la «Tarifa Plana de 
Datos 50 GB» o la «Tarifa Plana de Datos 50 GB Plus» correspondiente al número total de líneas pertenecientes al mismo grupo de descuentos familiares que cuenten con «Tarifa Plana de Datos 50 GB», «Tarifa Plana de Datos 50 GB Plus» o «Tarifa Plana de Datos Mini Monster». No se 
aplicará descuento al precio �jo de la «Tarifa Plana de Datos Mini Monster». ◯ Condiciones de aplicación ・En el mismo grupo de descuentos familiares deberá haber un mínimo de 2 líneas suscritas o para las que se haya solicitado la aplicación de la «Tarifa Plana de Datos 50 GB», 
«Tarifa Plana de Datos 50 GB Plus» o «Tarifa Plana de Datos Mini Monster».  • El descuento se aplicará desde el mes de facturación en que se satisfagan las condiciones de aplicación (solo en caso de que se suscriba la tarifa plana del servicio o el descuento familiar al que se aplica el 
descuento al mismo tiempo que se realiza un nuevo contrato, se descontarán 2,000 yenes en el mes de facturación del contrato; en caso de suscribirse a mitad de mes, la cantidad a descontar se calculará por días). • En caso de haber realizado una solicitud que no cumpla las 
condiciones de aplicación, se dará por terminado el descuento al �nal del mes de facturación correspondiente a la solicitud. Ahora bien, en caso de cancelar el contrato con SoftBank o de haberse suscrito al «servicio de reserva de n.º de teléfono / dirección de correo electrónico», se 
dará por terminado este descuento al �nal del mes de facturación anterior. [Descuento del Hogar en Hikari Set] • Que haya o no descuento a partir del tercer año dependerá del servicio de comunicación de telefonía �ja al que se aplique. [Descuento Teléfono Básico ➡ Smartphone] 
〇 Condiciones de aplicación • Se aplicará cuando se �rme un nuevo contrato junto a la compra del dispositivo o cuando, junto al cambio de dispositivo, se solicite la tarifa de servicio a la que se aplica el descuento con un contrato de 2 años o un contrato de 2 años (Free Plan). • En 
caso de cambio de dispositivo, el dispositivo anterior en uso debe ser un teléfono celular, un teléfono celular Mimamori o un teléfono celular Anshin Family de SoftBank. • En caso de traspaso de número (MNP), debe poder mostrarse el número de teléfono del cliente en el teléfono celular 
(teléfono celular tradicional / teléfono básico), PHS o teléfono celular infantil de la otra empresa. [Descuento Especial de 1 año / Descuento Teléfono Básico ➡ Smartphone] • El descuento se aplicará por un periodo de 12 meses, dividido en meses de facturación, tomando como 
primer mes el mes de facturación que siga al cumplimiento de las condiciones de aplicación. En caso de que se aplicara cualquiera de las siguientes condiciones a la línea a la que se aplica el descuento, se dará por concluido el descuento. • En caso de que se cancele, modi�que o se 
dé por terminada por cualquier otro motivo la tarifa de servicio a la que se aplica el descuento. ・En caso de que se suscriba el servicio de reserva de n.º de teléfono / dirección de correo electrónico. ・En caso de que se cancele el contrato de la línea. • No aplicable sin contrato de 2 
años.

Use los siguientes 8 servicios todo lo que quiera Sin Contar los Gigas

50GB

 

A partir de 

5,480 yenes
(a partir de 6,480 yenes)

No aplicable al Descuento+ 
para Toda la Familia

(1 año)
A partir de 

4,980 yenes
(a partir de 5,980 yenes)

(1 año)
A partir de 

3,980 yenes
(a partir de 4,980 yenes)

(1 año)
A partir de 

3,480 yenes
(a partir de 4,480 yenes)

(1 año)

5,980 yenes/mes

-1,000 yenes/mes

-1,000 yenes/mes

-500 yenes/mes -1,500 yenes/mes -2,000 yenes/mes

1,500 yenes/mes 
(contrato de 2 años)

Llamadas nacionales ilimitadas 
para llamadas de hasta 5 min.

Tarifa Semi-plana Opcional: 500 yenes/mes

Llamadas ilimitadas para todas 
las llamadas nacionales

Tarifa Plana Opcional: 1,500 yenes/mes

1,800 yenes/mes (contrato de 2 años Free Plan)  4,200 yenes/mes (sin contrato de 2 años)

Si aumenta la familia, ¡más ventajas! ¡Los suscriptores a Mini Monster se incluyen también en el Descuento+ para Toda la Familia!

¡Durante la duración de la campaña, ahora todos los servicios Sin Contar los Gigas!   
 ¡Por un tiempo limitado!   Campaña de gigas ilimitados en curso (hasta el 7 de abril de 2019)

Tarifa Plana de 
Datos 50 GB Plus

Descuento+ para 
Toda la Familia

Plan Básico 
de Llamadas

Precio base 
(con contrato de 2 años) 

+ Tarifa de uso de Internet:
 300 yenes/mes

(Tarifa de llamadas según el 
uso: 20 yenes / 30 seg.)

Descuento 
Especial de 1 año
No aplicable sin contrato de 

2 años

Descuento del 
Hogar en Hikari Set
Supone una tarifa aparte por el 

servicio de telefonía �ja

1 persona 2 personas 3 personas 4 personasTarifa 
mensual 

de uso

Al aplicar el Descuento 
del Hogar en Hikari Set, 

el Descuento Especial de 
1 año, el Descuento+ 
para Toda la Familia

Supone una tarifa aparte por
 el servicio de telefonía �ja

(a partir del 2.º año)

■ Desglose de tarifas mensuales

Descuento mensual no aplicable al Plan Básico de Llamadas (contrato de 2 años / Free Plan)
• También se puede elegir una tarifa sin contrato de 2 años. En caso de no tener contrato de 2 años, es posible comprar un smartphone con la Nueva Súper Boni�cación (descuento mensual).

■ Yahoo! Premium　Con tan solo pagar el precio base, los clientes que usen el Plan Básico de Llamadas podrán usar Yahoo! Premium, ofrecido por Yahoo!, Co. Ltd.
• Tras con�gurar el «Smart Login» (acceso inteligente), será necesario seguir las instrucciones de uso de la «Guía de uso de Yahoo! Premium».

Plan de tarifas

Español

S-1

[Solicitud] Necesaria
[Nuevos clientes de SoftBank] 
Aplicación desde el mes de suscripción
[Clientes actuales de SoftBank] 
Aplicación desde el siguiente mes de facturación

Consulte la página web de SoftBank para obtener más información sobre los precios indicados y los 
servicios de descuento (solamente en japonés).

• Las tarifas de llamada y las tarifas de transmisión indicadas en S-1 varían cuando se usan los servicios internacionales. 
   Para más información, consulte S-9.

Es posible que se lleve a cabo un control de parte de las transmisiones. 
Para más información, consulte S-10.

PRICE PLAN Plan de servicio

iPhone

Smartphone 4G

El precio que se muestra, cuando no hay ninguna indicación, es el precio sin impuestos.

• El descuento aplicado varía según se 
cuente o no con un contrato de 2 años.

Ultra Giga Monster Plus



¡Solo la cantidad que utilice! A partir de 1,980 yenes (hasta 1 GB / 1 año)

0 a 1GB Hasta 2GB Hasta 5GB Hasta 50GB

 

 

A partir de 

1,980 yenes 
(a partir de 2,980 yenes)

(1 año)

1er año

A partir de 

1,980 yenes

1er año

A partir de 

3,980 yenes

1er año

A partir de 

5,480 yenes

1er año

A partir de 

6,480 yenes

1er año

A partir de 2,000 yenes

1er año
A partir de 3,500 yenes

1er año
A partir de 4,500 yenes

A partir de 

3,980 yenes 
(a partir de 4,980 yenes)

(1 año)
A partir de 

5,480 yenes 
(a partir de 6,480 yenes)

(1 año)
A partir de 

6,480 yenes 
(a partir de 7,480 yenes)

(1 año)

Se contará a las personas incluidas como participantes del «Descuento+ para Toda la Familia» (no serán objeto de descuento)

4,480 yenes/mes 5,980 yenes/mes 6,980 yenes/mes2,480 yenes/mes

-1,000 yenes/mes

-1,000 yenes/mes

1,500 yenes/mes 
(contrato de 2 años)

Llamadas nacionales ilimitadas 
para llamadas de hasta 5 min.

Tarifa Semi-plana Opcional: 500 yenes/mes

Llamadas ilimitadas para todas 
las llamadas nacionales

Tarifa Plana Opcional: 1,500 yenes/mes

1,800 yenes/mes (contrato de 2 años Free Plan)　4,200 yenes/mes (sin contrato de 2 años)
• El descuento aplicado varía según se 

cuente o no con un contrato de 2 años.

iPhone / Smartphone 4G
Al cambiar de un teléfono 
básico a un smartphone, 

0 yenes 
durante el primer año

Tarifa Plana de 
Datos Mini Monster

Descuento+ para 
Toda la Familia

Descuento Teléfono Básico ➡ Smartphone 0
GB

1
GB

2
GB

5
GB

50
GB

Tarifa 
mensual 

de uso

Al aplicar el 
Descuento del Hogar 

en Hikari Set o el 
Descuento Especial 

de 1 año
Supone una tarifa aparte por el 

servicio de telefonía �ja

(a partir del 2º año)

Si usa 2 GB o más, 
¡aprovéchese de

Ultra Giga Monster   !Plus

Plan Básico 
de Llamadas

Precio base 
(con contrato de 2 años) + 
tarifa de uso de Internet: 

300 yenes/mes
(Tarifa de llamadas según el uso: 

20 yenes / 30 seg.)

Descuento del 
Hogar en Hikari Set

Supone una tarifa aparte por el servicio de telefonía �ja

Descuento 
Especial de 1 año

No aplicable sin contrato de 2 años

[Plan Básico de Llamadas] • El Plan Básico de Llamadas (contrato de 2 años) es un contrato basado en periodos de 2 años (con renovación automática). Cancelar el servicio fuera del mes de renovación (los dos meses de facturación tras el vencimiento del contrato), supondrá la 
aplicación de una tasa de cancelación de contrato (9,500 yenes). Asimismo, cuando se cancele el contrato durante el mes de renovación, el descuento se aplicará hasta el uso del mes anterior, pero no al uso de dicho mes. Las llamadas nacionales con personas que no sean de la familia 
costarán 20 yenes / 30 seg. Cuando no se suscriba un contrato de 2 años, la tarifa será de 4,200 yenes/mes (incluida la tarifa de uso de Internet). Cuando se suscriba un contrato de 2 años, la tarifa será de 1,800 yenes/mes (incluida la tarifa de uso de Internet). Con el contrato de 2 años 
(Free Plan) no se aplicará ninguna tasa de cancelación si se cancela el contrato en cualquier momento desde el principio del tercer año (25º mes) desde la suscripción. No se preocupe por el mes de renovación y úselo con tranquilidad. Con el Plan Básico de Llamadas (contrato de 2 años / 
Free Plan) no se aplica el descuento mensual. También se puede elegir una tarifa sin contrato de 2 años. En caso de no tener contrato de 2 años, es posible comprar un smartphone con la Nueva Súper Boni�cación (descuento mensual). [Tarifa Semi-plana Opcional / Tarifa Plana 
Opcional] • Hay excepciones en las llamadas gratuitas. Las tarifas por llamadas mediante roaming internacional, las tarifas por llamadas telefónicas internacionales, el servicio de llamadas por satélite de SoftBank, el servicio de información Oshirabe Dial, las llamadas 0180, las llamadas 
0570, etc., o las llamadas a números con tarifas establecidas por otras empresas, los números de información (104), etc., no se incluyen en las llamadas gratuitas. Otros números indicados por SoftBank (llamadas a números especiales en conexión con el uso de servicios de llamadas 
ofrecidos por otras empresas) se consideran excluidos de las llamadas gratuitas, ya que se desvían del objetivo por el que se ofrece este servicio. Para más información, consulte la siguiente dirección: https://www.softbank.jp/mobile/set/data/legal/spguide/pdf/sp_-
sumahodai_numberlist_kiyaku.pdf. [Descuento Especial de 1 año] • Aplicable también al contrato individual de la tarjeta USIM. 〇 Condiciones de aplicación ・ La tarifa de servicio a la que se aplica el descuento debe estar activada o debe realizarse la solicitud para activarla en el 
momento de comprar el dispositivo. ・ No haber recibido el Descuento Especial de 1 año hasta ahora. • Cuando este descuento esté activado, no se aplicará el descuento mensual o el descuento especial para la tarjeta USIM individual. • En caso de que la cantidad a descontar sea 
superior a la tarifa a la que se aplica el descuento, el exceso no se traspasará al siguiente mes de facturación. El descuento se aplicará por un periodo de 12 meses, dividido en meses de facturación, tomando como primer mes el mes de facturación que siga al cumplimiento de las 
condiciones de aplicación. En caso de que se aplicara cualquiera de las siguientes condiciones a la línea a la que se aplica el descuento, se dará por concluido el descuento. ・ En caso de que se cancele, modi�que o se dé por terminada por cualquier otro motivo la tarifa de servicio a la 
que se aplica el descuento. ・ En caso de que se suscriba el servicio de reserva de n.º de teléfono / dirección de correo electrónico. ・ En caso de que se cancele el contrato de la línea. [Descuento+ para Toda la Familia] • Se aplicará un descuento al precio �jo de la «Tarifa Plana de 
Datos 50 GB» o la «Tarifa Plana de Datos 50 GB Plus» correspondiente al número total de líneas pertenecientes al mismo grupo de descuentos familiares que cuenten con «Tarifa Plana de Datos 50 GB», «Tarifa Plana de Datos 50 GB Plus» o «Tarifa Plana de Datos Mini Monster». No se 
aplicará descuento al precio �jo de la «Tarifa Plana de Datos Mini Monster». ◯ Condiciones de aplicación ・ En el mismo grupo de descuentos familiares deberá haber un mínimo de 2 líneas suscritas o para las que se haya solicitado la aplicación de la «Tarifa Plana de Datos 50 GB», «Tarifa 
Plana de Datos 50 GB Plus» o «Tarifa Plana de Datos Mini Monster». • El descuento se aplicará desde el mes de facturación en que se satisfagan las condiciones de aplicación (solo en caso de que se suscriba la tarifa plana del servicio o el descuento familiar al que se aplica el descuento 
al mismo tiempo que se realiza un nuevo contrato, se descontarán 2,000 yenes en el mes de facturación del contrato; en caso de suscribirse a mitad de mes, la cantidad a descontar se calculará por días). • En caso de haber realizado una solicitud que no cumpla las condiciones de 
aplicación, se dará por terminado el descuento al �nal del mes de facturación correspondiente a la solicitud. Ahora bien, en caso de cancelar el contrato con SoftBank o de haberse suscrito al «servicio de reserva de n.º de teléfono / dirección de correo electrónico», se dará por terminado 
este descuento al �nal del mes de facturación anterior. [Descuento del Hogar en Hikari Set] • Que haya o no descuento a partir del tercer año dependerá del servicio de comunicación de telefonía �ja al que se aplique. [Descuento Teléfono Básico ➡ Smartphone] 〇 Condiciones de 
aplicación • Se aplicará cuando se realice un nuevo contrato junto a la compra del dispositivo o cuando, junto al cambio de dispositivo, se solicite la tarifa de servicio a la que se aplica el descuento con un contrato de 2 años o un contrato de 2 años (Free Plan). • En caso de cambio de 
dispositivo, el dispositivo anterior en uso debe ser un teléfono celular, un teléfono celular Mimamori o un teléfono celular Anshin Family de SoftBank. • En caso de traspaso de número (MNP), debe poder mostrarse el número de teléfono del cliente en el teléfono celular (teléfono celular 
tradicional / teléfono básico), PHS o teléfono celular infantil de la otra empresa. [Descuento Especial de 1 año / Descuento Teléfono Básico ➡ Smartphone] • El descuento se aplicará por un periodo de 12 meses, dividido en meses de facturación, tomando como primer mes el mes 
de facturación que siga al cumplimiento de las condiciones de aplicación. En caso de que se aplicara cualquiera de las siguientes condiciones a la línea a la que se aplica el descuento, se dará por concluido el descuento. • En caso de que se cancele, modi�que o se dé por terminada por 
cualquier otro motivo la tarifa de servicio a la que se aplica el descuento. ・ En caso de que se suscriba el servicio de reserva de n.º de teléfono / dirección de correo electrónico. ・ En caso de que se cancele el contrato de la línea. • No aplicable sin contrato de 2 años.

Al aplicar el Descuento del Hogar en 
Hikari Set o el Descuento Especial de 1 año
supone una tarifa aparte por el servicio de telefonía �ja

Plan sin preocupaciones: pague solo la cantidad que haya usado, 
con llamadas a la familia y gigas incluidos

■ Bene�cios

Español

S-2

[Solicitud] Necesaria
[Nuevos clientes de SoftBank] 
Aplicación desde el mes de suscripción
[Clientes actuales de SoftBank] 
Aplicación desde el siguiente mes de facturación

Consulte la página web de SoftBank para obtener más información sobre los precios indicados y los 
servicios de descuento (solamente en japonés).

PRICE PLAN Plan de servicio

iPhone

Smartphone 4G

El precio que se muestra, cuando no hay ninguna indicación, es el precio sin impuestos.

Descuento mensual no aplicable al Plan Básico de Llamadas (contrato de 2 años / Free Plan)
• También se puede elegir una tarifa sin contrato de 2 años. En caso de no tener contrato de 2 años, es posible comprar un smartphone con la Nueva Súper Boni�cación (descuento mensual).

■ Yahoo! Premium　Con tan solo pagar el precio base, los clientes que usen el Plan Básico de Llamadas podrán usar Yahoo! Premium, ofrecido por Yahoo!, Co. Ltd.
• Tras con�gurar el «Smart Login» (acceso inteligente), será necesario seguir las instrucciones de uso de la «Guía de uso de Yahoo! Premium».

Mini Monster

• Las tarifas de llamada y las tarifas de transmisión indicadas en S-2 varían cuando se usan los servicios internacionales. 
   Para más información, consulte S-9.

Es posible que se lleve a cabo un control de parte de las transmisiones. 
Para más información, consulte S-10.



【Tarifa Plana para Smart Phone】 • El contrato de 2 años es un contrato basado en periodos de 2 años (con renovación automática). Cancelar el servicio fuera del mes de renovación (los dos meses de facturación tras el vencimiento del contrato), supondrá la aplicación de una tasa de cancelación 
de contrato (9,500 yenes).  En el periodo de contrato, se calcula un mes, desde el día que se considera el inicio del contrato hasta el �nal del próximo mes de facturación. • Si se cancela en el mes de la renovación, el descuento se aplicará hasta el último mes de uso, el descuento no se aplica para el uso 
del mes actual. • No puede utilizarse con el �n de proporcionar servicios de telecomunicaciones a terceros (para �nes de servicios de telecomunicaciones). Si nuestra compañía delibera que lo está utilizando para �nes de servicios de telecomunicaciones, cambiaremos a un plan de tarifas designado por 
nuestra empresa y limitaremos los cambios solicitados por el cliente a algunos planes de tarifas durante un cierto período de tiempo. 【Precio base】 • Si durante el mes se �rma un nuevo contrato y al mismo tiempo la suscripción, se contabiliza por día, sin embargo al momento de cancelación del 
contrato no se contabiliza por día. • Es obligatorio suscribirse al uso de la Web y al Servicios Tarifa Plana de Datos. <No se considera en las llamadas gratuitas> ◯Envío de Servicio de mensajes cortos (SMS) a otra operadora de telecomunicaciones distinta a SoftBank 【Uso de la Web/Servicios 
Tarifa Plana de Datos】 • Si durante el mes se �rma un nuevo contrato y al mismo tiempo la suscripción, se contabiliza por día, sin embargo al momento de cancelación del contrato no se contabiliza por día. 【Servicios Tarifa Plana de Datos】 • Cuando se transmite una gran cantidad de datos 
en un cierto periodo de tiempo, se puede limitar la velocidad de transmisión. 【Acumulación de datos】 • Los datos que sobran de la cantidad de datos básicos, se acumulan hasta el �nal del próximo mes de facturación. <Corresponde al Servicios Tarifa Plana de Datos> Tarifa Plana de Datos 50GB 
/20GB /5GB • Es posible que se lleve a cabo un control de parte de las transmisiones. Para más información, consulte S-11. 【Yahoo! Premium】 Con tan solo pagar el precio base, los clientes que usen el Plan Básico de Llamadas podrán usar «Yahoo! Premium», ofrecido por Yahoo!, Co. Ltd. • Tras 
con�gurar el «Smart Login» (acceso inteligente), será necesario seguir las instrucciones de uso de la «Guía de uso de Yahoo! Premium».

Español
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Plan de tarifas para iPad/Tablet

 

PRICE PLAN

5,000 yenes / mes

3,500 yenes / mes

2,900 yenes / mes

Tarifa Plana de Datos

Tarifa Plana de Datos Mini
(paquetes de datos)

Tarifa Plana de Datos Mini
(paquetes de datos)

5GB

2GB

1GB

7,000 yenes / mes

6,000 yenes / mes
Tarifa Plana para Smart Phone
[iPad • Tablet]

 2,000 yenes / mes
Contrato de 
2 años

Precio base (1,700 yenes) + Uso de la Web(300 yenes)

Sin contrato de 2 años ………… 3,500 yenes / mes

• En el monto anterior ya está incluida la tasa de uso 
   de 300 yenes.

Plan Tablet ilimitado
Puede disfrutar la Internet tanto como quiera, además siéntase

tranquilo o tranquila pues la cantidad de datos pasan al mes siguiente
Tarifa Plana de Datos

Tarifa Plana de Datos

Recomendado

Recomendado

50GB

20GB

Plan de servicio

iPad

Tablet

[Solicitud] NecesariaEl Tablet siempre con descuento
iPad

Tablet

• Precios en caso de suscribirse a un contrato de 2 años. • El contrato de 2 años es un contrato basado en periodos de 2 años (con renovación automática). Cancelar el servicio fuera del mes de renovación (los dos meses de facturación tras el vencimiento del contrato), supondrá la aplicación de una 
tasa de cancelación de contrato (9,500 yenes). En el periodo de contrato, se calcula un mes, desde el día que se considera el inicio del contrato hasta el �nal del próximo mes de facturación. 【Condiciones de aplicación】◯Se debe comprar uno de los dispositivos incluidos mediante el contrato de pago 
en 36 plazos «Nueva Súper Boni�cación» (pago único / en cuotas). ◯Estar suscrito al Compartición de Datos Plus o suscribirse al momento de comprar el equipo que corresponde. ※1 El equipo tiene un costo. ※2 En el caso que se descuente 520 yenes por «iPad» / 1,520 yenes por «Tablet» de la 
suma del  precio base del Plan Tablet de 1,700 yenes / mes, uso de la Web de 300 yenes / mes, Tarifa mensual de uso del Compartición de Datos Plus 500 yenes / mes. ※3 Se entrega en cupones de compra, puntos, etc. • En caso el precio base del Plan Tablet esté debajo del monto de descuento de 
la campaña, por la combinación con otros servicios de descuento, el monto máximo de descuento de la campaña, será el Precio base del Plan "Tablet" después de hacer todos los otros descuentos. • En los siguientes casos, los bene�cios se invalidan o terminan: ① Si se cancela el contrato de la línea o 
se traspasa a otra persona (se excluye el cambio de nombre en la misma familia), también si se cambia de equipo ② Cuando se solicita el servicio de reservar (guardar) el número de teléfono o el correo electrónico ③ Cuando se cancela el contrato de Compartición de Datos Plus ④ Cuando se cambia el 
equipo que se está utilizando (incluyendo el cambio de la tarjeta USIM)

Si se usa al mismo tiempo con el Intercambio 
de datos «Plus», la tasa de comunicación de 
la Tablet 

※1
 es más económica

Plan de tarifa plana de llamadas

1,500 yenes / mes
Precio base + tarifa de uso de Internet

Precio base + tarifa de uso de Internet

Tarifa Plana de Datos 50 GB

5,980 yenes / mes
Con smartphone y tablet

8,460 yenes / mes

7,480 yenes / mes

Plan para Tablet

2,000 yenes / mes

Smart
Phone

Cuando se divide 20GB
mediante el Intercambio

de datos «Plus»

Tablet20GB
Tablet con descuento permanente

2,500 yenes / mes

980 yenes / mes

Plan básico Servicios Tarifa Plana de Datos Sub total Total

■ Imagen del pago [Compartición de Datos Plus + El Tablet siempre con descuento (cuando se aplica)]

[Solicitud] Necesaria
Compartición de 
Datos Plus

Línea principal

Smart Phone

iPhone

Teléfono móvil

Línea dependiente

Tablet

iPad

Transmisión de datos móviles

■ Tarifas de servicio incluidas

Precio base (Plan Básico de Llamadas, Tarifa Plana / Tarifa Plana Light para Smartphone, 
White Plan, Plan Estándar), tarifa de uso de Internet, servicios de tarifa plana de datos 
(Tarifa Plana de Datos 50 GB / 20 GB / 5 GB, Tarifa Plana de Datos Mini 2 GB / 1 GB, 
Tarifa Plana de Datos Ilimitada para 4G LTE / 4G)

Precio base(Precio base del Plan "Tablet", Plan router Wi-Fi, Plan router Wi-Fi(Alta 
velocidad)), Uso de la Web, Tarifa Plana de Datos (paquetes de datos)(Tarifa Plana de 
Datos 50GB /20GB /5GB, Tarifa Plana de Datos Mini 2GB /1GB, Paquete de datos 
ilimitado para 4G LTE /4G)

【Condiciones de aplicación】◯Debe estar a�liado/a�liada o suscribirse al Compartición de Datos Plus. ◯La línea principal y las líneas dependientes deben estar suscritas al mismo grupo de descuento familiar. • Línea principal puede tener hasta un máximo de 5 líneas dependientes. • Hay servicios y 
campañas que no se pueden combinar. • Cuando la línea principal sobrepasa la cantidad de datos que se puede usar mensualmente, hasta el �nal del mes de facturación, la velocidad de transmisión y recepción de la línea principal y las líneas dependientes, será de un máximo de 128Kbps. • Para las 
líneas dependientes, se aplica automáticamente la tarifa mensual de uso Compartición de Datos Plus (500 yenes / mes) • La tarifa mensual de uso del Intercambio de datos  «Plus» no se contabiliza por día. • Es necesario suscribirse una de las tarifas planas de datos (paquetes de datos) para la línea 
principal y las líneas dependientes. El periodo hasta que se aplica el servicio y después que termina el servicio, se aplica la Tarifa Plana de Datos (paquetes de datos) en la que está suscrito/suscrita (Durante el periodo en que se aplica, no se cobra el importe de la Tarifa Plana de Datos (paquetes de 
datos)) No se puede suscribir a la Tarifa Plana de Datos Mini 2GB, desde el Plan Tarifa Plana de Llamadas (Tarifa Plana para Smart Phone Light) 

Por cada línea adicional
aumenta 500 yenes del
Plan básico

Se puede compartir una cantidad de
datos de la línea principal

25GB

25GB

50GB

Smart
Phone

Tablet

Línea
principal

Línea
dependiente

■ Equipos que corresponden

Veri�car en la página Web de SoftBank.

■ Puede seleccionar los bene�cios entre (A) o (B), que se indican a continuación.

(A)Descuento mensual de 1.520 yenes del precio base del Plan «Tablet»
(B)Descuento mensual de 1.000 yenes del precio base del Plan «Tablet»  + Devolución de 15,000 yenes (en un solo monto)※3Tablet (A)Descuento mensual de 520 yenes del precio base del Plan «Tablet»

(B)Devolución de 15,000 yenes (en un solo monto)※3iPad

(Compartición de Datos Plus 500 yenes / mes)

La mensualidad de la
Tablet es siempre 980 yenes

※2 La mensualidad del 
iPad es siempre 1,980 yenes

※2

Plan básico
(Cuando se suscribe un contrato de 2 años) Servicios Tarifa Plana de Datos

Consulte la página web de SoftBank para obtener más información sobre los precios indicados y los 
servicios de descuento (solamente en japonés). El precio que se muestra, cuando no hay ninguna indicación, es el precio sin impuestos.

[Solicitud] Necesaria
[Nuevos clientes de SoftBank] 
Aplicación desde el mes de suscripción
[Clientes actuales de SoftBank] 
Aplicación desde el siguiente mes de facturación



【Tarifa Plana para Smart Phone /Tarifa Plana para Smart Phone Light】 • Los contratos de 2 años o en el caso del Plan White, son contratos por periodos de 2 años (renovación automática). Cuando se cancela el servicio en otra fecha que no es el mes de renovación (los dos meses de 
facturación tras el vencimiento del contrato), la cancelación estará supeditada a una tasa de cancelación del contrato (9,500 yenes). Además, en caso de cancelar la Tarifa Plana para Smart Phone o la Tarifa Plana para Smart Phone Light, el mes de la renovación del contrato de 2 años, hasta el uso del 
mes anterior será aplicado el descuento, pero el mes de renovación no se aplicará el descuento. Cabe señalar que en el caso del contrato de 2 años (Free Plan) es de 24 meses, que se contabilizan tomando como primer mes, el periodo desde el día de aplicación del contrato hasta el �nal del siguiente 
mes de facturación. No se aplicará una tarifa de cancelación del contrato en caso de cancelación una vez que expire el plazo del contrato. • Si se utiliza el equipo sin suscribirse a la Tarifa Plana de Datos (paquetes de datos), de acuerdo a la situación del uso, debe tener cuidado, pues el monto de la tarifa 
de transferencia de datos puede ser muy alto. • Cuando esta compañía decide que se encuentra en una situación que puede causar impacto en los equipos, como una llamada larga sin interrupciones, etc., hay casos en los que se puede cortar la llamada. • No puede utilizarse con el �n de proporcionar 
servicios de telecomunicaciones a terceros (para �nes de servicios de telecomunicaciones). Si nuestra compañía delibera que lo está utilizando para �nes de servicios de telecomunicaciones, cambiaremos a un plan de tarifas designado por nuestra empresa y limitaremos los cambios solicitados por el 
cliente a algunos planes de tarifas durante un cierto período de tiempo. 【Tarifa Plana para Smart Phone Light】 • Cuando sobrepasa los 5 min, la tarifa de la llamada es de 20 yenes / 30 seg. Envíos del Servicio de mensajes cortos (SMS), es de 3 yenes / correo. 
• En caso de corresponder el descuento familiar, todos los familiares que están suscritos al mismo descuento familiar, pueden hacer llamadas gratuitas y enviar SMS entre sí las 24 horas.【Precio base】 • Tarifa Plana para Smart Phone /Tarifa Plana para Smart Phone Light · Si durante el mes se �rma un 
nuevo contrato y al mismo tiempo la suscripción, se contabiliza por día, sin embargo al momento de cancelación del contrato no se contabiliza por día. • En el caso del Plan White, si durante el mes se �rma un nuevo contrato y al mismo tiempo la suscripción, o se cancela el contrato, el cálculo de la tarifa 
se contabiliza por día. <No se considera en las llamadas gratuitas> ○Roaming internacional fuera de los EE. UU. ○Llamada internacional ○Teledome(Teléfonos que comienzan con 0180) ○Navi Dial y otros(Teléfonos que comienzan con 0570) ◯Envío de Servicio de mensajes cortos (SMS) a otra 
operadora de telecomunicaciones distinta a SoftBank ◯Servicio de reenvío de llamadas al extranjero (Después de iniciarse la llamada, se ingresa el número de destino de la llamada en el extranjero) ○No. de teléfonos indicados y publicados constantemente por esta compañía. 【Uso de la Web】 • Si 
durante el mes se �rma un nuevo contrato y al mismo tiempo la suscripción, o se cancela el contrato, el cálculo de la tarifa se contabiliza por día. (La Tarifa Plana para Smart Phone /Tarifa Plana para Smart Phone Light, al momento de cancelación del contrato no se contabiliza por día.) 【Tarifa Plana de 

Datos (paquetes de datos)】 • Es necesario el uso de la Web. • Cuando se transmite una gran cantidad de datos en un cierto periodo de tiempo, se puede limitar la velocidad de transmisión. • Si durante el mes se �rma un nuevo contrato y al mismo tiempo la suscripción, se contabiliza por día, sin 
embargo al momento de cancelación del contrato no se contabiliza por día. • Algunas comunicaciones no están cubiertas. • Cuando la cantidad de datos sobrepasa el monto básico en los datos que se usan mensualmente, hasta �n del mes de solicitud del pago, la velocidad de transmisión de entrada y 
salida se reducirá a la velocidad de 128Kbps. Los demás ítems de cuidado, se pueden veri�car en la página Web de SoftBank (www.SoftBank.jp/mobile/support/procedure/data_traf�c) 【Acumulación de datos】 • Los datos que sobran de la cantidad de datos básicos, se acumulan hasta el �nal del 
próximo mes de facturación. <Corresponde a los Servicios Tarifa Plana de Datos> Tarifa Plana de Datos 50GB /20GB /5GB 

Español
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Plan de tarifas para teléfono celular

Yahoo! Premium

 

PRICE PLAN

300 yenes / mes

Uso de la Web

Tarifa Plana para 
Smart Phone
[Plan Tarifa Plana de Llamadas]

2,200 yenes / mes

Contrato de 2 años (Free Plan)

En caso de no estar suscrito al 
contrato de 2 años

… 2,500 yenes / mes

…… 3,700 yenes / mes

Contrato de 2 años (Free Plan)

En caso de no estar suscrito al 
contrato de 2 años

… 1,500 yenes / mes

…… 2,700 yenes / mes

Tarifa Plana para 
Smart Phone Light 

[Plan Tarifa Plana de Llamadas Light]

1,200 yenes / mes

Plan de servicio

Teléfono móvil

Las personas que usan uno de los siguientes planes: Móvil 4G, Móvil AQUOS, Móvil simple 9, Tarifa Plana para Smart Phone [Precio base 
del Plan Tarifa Plana de Llamadas (móvil)], Tarifa Plana para Smart Phone Light [Precio base del Plan Tarifa Plana de Llamadas (móvil)], 
Plan White y Plan Estándar, pueden usar el servicio “Yahoo! Premium” que ofrece la compañía Yahoo Co., Ltd.
• Después de ajustar el “Smart Login” (Acceso inteligente), es necesario seguir las instrucciones de la “Guía de uso de Yahoo! Premium” para poder utilizarlo.

Contrato de 2 años (Free Plan)
En este plan no se cobra la tasa de cancelación a partir del tercer año de suscripción (25º mes). Se puede utilizar tranquilamente sin 
preocuparse del mes de renovación. 

Servicio de
conexión

a la Internet

5,000 yenes / mes

3,500 yenes / mes

2,900 yenes / mes

0-4,200 yenes / mes

Tarifa Plana de Datos

Tarifa Plana de Datos Mini

Tarifa Plana de Datos Mini

Tarifa Plana de Datos
(Teléfono móvil 4G)/2.5GB

5GB

2GB

1GB

[Servicio de comunicación de
paquetes 0.005 yenes/paquete]

Plan básico
(En caso de suscripción al contrato de 2 años)

Servicios Tarifa 
Plana de Datos

Llamadas
nacionales

ilimitadas las
24 horas.※1

Llamadas
nacionales
ilimitadas

para
llamadas

menores de
5 min.※1

Consulte la página web de SoftBank para obtener más información sobre los precios indicados y los 
servicios de descuento (solamente en japonés). El precio que se muestra, cuando no hay ninguna indicación, es el precio sin impuestos.

[Solicitud] Necesaria
[Nuevos clientes de SoftBank] 
Aplicación desde el mes de suscripción
[Clientes actuales de SoftBank] 
Aplicación desde el siguiente mes de facturación

• Las tarifas de llamada y las tarifas de transmisión indicadas en S-4 varían cuando se usan los servicios internacionales. 
   Para más información, consulte S-9.

Es posible que se lleve a cabo un control de parte de las transmisiones. 
Para más información, consulte S-11.



■ Condiciones de suscripción

● Se debe comprar uno de los dispositivos incluidos mediante la Nueva Súper Boni�cación (pago en 48 plazos). 
● Suscripción a los «Servicios Tarifa Plana de Datos» o al «Paquete de datos ilimitado para 4G LTE /4G» (se excluye la línea dependiente con intercambio de datos) 

■ Plan de servicio que corresponde

● Plan Básico de Llamadas (sin contrato de 2 años) ※3   ● Plan Tarifa Plana de Llamadas Light Precio base    ● Plan White    ● Plan Estándar
● Plan de servicio dirigida a la Transmisión de datos móviles, etc. 

■ Condiciones de aplicación a los bene�cios

① Después de 24 meses de uso,  los equipos que corresponden, desde el 25º mes, se pueden cambiar al equipo designado en el «Soporte de la mitad del precio para iPhone/AndroidTM» o en el 
«Programa de Preferencia de Cambio de Dispositivo». 

② Tras el cambio de dispositivo, deberá suscribirse o bien al «Soporte de la mitad del precio para iPhone/AndroidTM» o al «Programa de Preferencia de Cambio de Dispositivo».
③ Hasta el �nal del siguiente mes después del cambio de modelo, se debe culminar la recolección y evaluación del equipo que compró al momento de la suscripción (debe cumplir con los requisitos 

de recolección y evaluación de esta compañía). Si el equipo recolectado no cumple con las condiciones de evaluación, es necesario el pago de 20,000 yenes (no es necesario el pago de 
impuestos). Este bene�cio no se puede usar cuando la obligación de pago se paga en su totalidad, además cuando el modelo de cobro no cumple con la condición de evaluación y la obligación 
remanente del cliente es menos de 20,000 yen (no es necesario el pago de impuestos) Tiene condiciones, como hacerlo al momento de cambio de modelo, solo ciertos modelos y otros. 

S-5

Ventajoso servicio con el que comprar los últimos smartphones con hasta un 50 % de descuento

Pago a plazos del
monto del equipo

(Pago en 24 cuotas)

24 cuotasCantidad de
cuotas de pago

24 cuotas 24 cuotas 48 cuotas48 cuotas

Se puede dividir el pago en 48 cuotas,
siendo la carga mensual menor en

comparación con el pago en 24 cuotas

No es necesario hacer el pago del monto restante
En caso del cambio de modelo después de los 2 años,

no es necesario hacer el pago del monto restante

No es necesario
hacer el pago del
monto restante.

Pago a plazos del monto del equipo
(Pago en 48 cuotas)

Monto de pago real del
precio del equipo※1

(Más de 24 cuotas en el
pago en 48 cuotas)

Momento de la compra A partir del 25º mes

La tasa de uso de llamadas o datos,
se descontará por 24 meses.※1

Imagen del pago en caso del descuento mensual

El precio de un equipo nuevo...

Hasta la mitad del monto como máximo
＊

[También puede elegir el pago en 48 plazos (descuento de 48 meses)]

Se debe �rmar el contrato con la «Nueva Súper Boni�cación» al
momento de comprar un móvil.

＊Este es un programa de pago en el que se compra el equipo en 48 cuotas, pero después de haber completado el pago de 24 cuotas, en caso de realizar un cambio de modelo desde el 25º mes en adelante y devolviendo el equipo que está utilizando, 
   ya no será necesario el pago de hasta un máximo de 24 cuotas.

Consulte la página web de SoftBank para obtener más información sobre los precios indicados y los 
servicios de descuento (solamente en japonés).

El precio que se muestra, cuando no hay ninguna indicación, es el precio sin impuestos. 
El monto de descuento es el monto calculado del monto total con impuesto incluido.

CAMPAIGN

[Solicitud] No es necesariaSoporte de la mitad del precio para iPhone/AndroidTM

EspañolCampaña

iPhone

Smart Phone 4G

[Solicitud] NecesariaDescuento mensual iPad

iPhone Smart Phone 4G

Teléfono móvil Transmisión de datos móviles

Tablet

Opción de reemplazo en 1 año: en caso de cambiar el modelo en 1 año, después del 26º mes, ya no es necesario realizar el pago. 
• Después del cambio de modelo (desde el 14º mes al 25º mes), es necesario hacer el pago del monto del equipo y no corresponde el descuento mensual. 

¡También es posible cambiar de modelo en un año,
sin tener que esperar 2 años!

[Soporte de la mitad del precio] * En caso de suscribirse al Paquete de Garantía «Anshin» con AppleCare Services, al Paquete de Garantía «Anshin» o al Paquete de Garantía «Anshin Plus», habrá un pago de 2,000 yenes (impuestos no incluidos). [Condiciones de aplicación del bene�cio «Opción de 
reemplazo en 1 año»] • Además de las condiciones ② y ③ indicadas arriba, se aplican las siguientes condiciones: ◯ Tras 12 meses de uso, los dispositivos incluidos se deben cambiar entre el 13º y el 24º mes por uno de los modelos indicados en «Soporte de la mitad del precio para iPhone/An-
droidTM» o el «Programa de Preferencia de Cambio de Dispositivo». ◯ Será necesario continuar con los pagos del coste del dispositivo hasta el 25º mes de acuerdo con los términos y condiciones del contrato de pago a plazos. [Atención] • El dispositivo adquirido al suscribirse a este programa será 
recogido por SoftBank en el momento del siguiente cambio de dispositivo. • Al realizar la recogida del dispositivo antiguo se veri�cará la identidad de la persona que hace la transacción de acuerdo con la Ley de Distribución de Artículos Usados. • El periodo de tiempo en que es posible el cambio de 
dispositivo aprovechando este programa se calcula tomando como primer mes el mes de facturación en que se solicitó el programa. El mes de facturación depende de la fecha de vencimiento del cliente. • En cualquiera de los siguientes casos, este programa se cancelará automáticamente. (1) En caso 
de liquidar mediante un pago único las obligaciones restantes del pago a plazos del dispositivo (2) En caso de cambio de dispositivo (3) En caso de que se suscriba al servicio de reserva de n.º de teléfono / dirección de correo electrónico o en caso de pasarse a una línea secundaria con intercambio de 
datos familiar o corporativo (4) En caso de cancelar la tarifa de servicio a la que se aplica o en caso de cambiar a una tarifa de servicio no incluida (5) En caso de cancelar o traspasar el contrato de la línea (excepto en cambios de titularidad del descuento familiar) ▪ No se puede usar en combinación con 
el «Descuento Wan Kyu Pa», «Descuento de Estreno en Smartphone» o el «Programa de Preferencia de Cambio de Dispositivo». ▪ En caso de hacer uso del programa para el siguiente cambio de dispositivo, no se podrá usar en combinación con el «Programa de Intercambio (Cambio de Dispositivo)». 
▪ En ciertos casos, no será posible usarlo en combinación con otras campañas, programas o descuentos. ▪ Este programa se podrá anular o modi�car sin aviso previo. ▪ Para obtener más información sobre estas y otras condiciones, consulte las condiciones de servicio establecidas por separado 
por SoftBank. ▪ Para más información, consulte con nuestro personal o visite la página web de SoftBank.

【Nueva Súper Boni�cación】 • Continua inclusive después de haber �nalizado el descuento mensual. Cabe señalar que al momento del cambio de modelo, si compra el equipo a un precio distinto del precio de venta indicado para la «Nueva Súper Boni�cación», se desactiva la «Nueva Súper 
Boni�cación». • Si el equipo que usa en la actualidad tiene menos de 6 meses de uso; como regla general, no se aceptan solicitudes de cambio de modelo o cambio de contrato con el precio de venta indicado para la «Nueva Súper Boni�cación». • El descuento mensual, no es un descuento sobre el 
monto de compra del equipo (incluye los impuestos) • Debe tener cuidado, pues en caso de cambiar el modelo o cancelar el contrato durante el periodo del descuento mensual, la aplicación del descuento termina el mes anterior al mes que se hace la solicitud (del cambio o la cancelación). Además, no 
hay aumento del monto del descuento mensual. • El pago en cuotas, se re�ere literalmente que el valor del equipo al momento de la compra (incluyendo impuestos), se debe pagar en cuotas mensuales. • El «descuento mensual», es el descuento que se realiza todos los meses sobre el monto total o una 
parte del monto de las cuotas mensuales, de acuerdo al contrato �rmado al momento de comprar el equipo. Por lo tanto, en caso que cambie el porcentaje del impuesto al consumo, no cambian las cuotas mensuales y tampoco el descuento mensual. Hay servicios que no corresponden para el 
descuento mensual, como el monto del equipo que se paga en cuotas, el servicio «Charity White», etc.  ※3 No se podrá elegir el pago en 48 plazos.

※1 El descuento se aplica desde el 2do mes hasta el 25vo mes desde la compra. ※2 La cantidad del descuento mensual variará según el plan 
solicitado al realizar un nuevo contrato / cambiar de dispositivo y del estado de a�liación a App Pass. El descuento mensual no se aplicará al 
seleccionar el Plan Básico de Llamadas (contrato de 2 años / contrato de 2 años Free Plan), Plan de Tarifa Plana de Llamadas o Plan Light de Tarifa 
Plana de Llamadas sin suscribirse a la Tarifa Plana de Datos o a una línea secundaria familiar con Intercambio de Datos Familiar o a una parte de los 
planes. • El pago en cuotas, descuento mensual, plan de servicio, monto de uso, cambia de acuerdo al usuario. • En caso de cambiar o anular la 
Tarifa plana de datos (paquetes de datos) antes de la �nalización del descuento mensual, puede reducir el monto de descuento mensual o �nalizar los 
bene�cios de descuento. Además, no hay aumento del monto del descuento mensual. • El monto de compra del teléfono móvil, se puede pagar en su 
totalidad. • La tarifa de servicio universal se cobrará por separado.

Tarifa Plana de 
Datos 50 GB Plus Plan 

Básico de Llamadas Monto de uso después
del descuento

Teléfono móvil
Pago en cuotas

Teléfono móvil
Pago en cuotas

El descuento mensual se realiza del
monto total de la tarifa de uso de datos

incluyendo los impuestos※2

24 meses
※1

■ Equipos que corresponden

iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, Xperia XZ2, 
AQUOS R2, HUAWEI Mate 10 Pro, etc.

Equipos que corresponden al
momento de suscribirse al programa

iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, Xperia XZ2, 
AQUOS R2, HUAWEI Mate 10 Pro, etc.

Equipos que corresponden al cambio
de modelo (Equipos designados)

• Veri�car en la página Web de SoftBank los nuevos equipos designados.
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CAMPAIGN

Descuento del Hogar

EspañolCampaña

[Solicitud] Necesaria

Servicio con las máximas ventajas en el que se descontará el precio del 
smartphone si lo utiliza en conjunto con Internet y la electricidad

El monto de uso del Smart Phone
es por cada miembro de la familia

1,000 yenes de descuento

Todos los meses por un periodo prolongado de tiempo

• De acuerdo al servicio de comunicación de telefonía �ja, cambian las condiciones si se puede recibir descuentos después del 3er año
• En caso de solicitar el «Descuento del Hogar en Hikari Set» con SoftBank Hikari, es necesario suscribirse a cualquiera de los siguientes: 

alquiler de unidad Hikari BB, Wi-Fi Multi-Pack o teléfono White Hikari / teléfono Hikari (N) + BB Phone / BB Phone.
• Monto de descuento en caso de suscribirse después del 17 de enero de 2018. 

SoftBank Air

SoftBank "Hikari"

Smartphone Internet

【Descuento del Hogar en Hikari Set】※1 No se incluyen los teléfonos celulares 3G / 4G. En caso de que ya se apliquen los descuentos de otras campañas, es posible que se modi�que la cuantía del descuento aplicado al Descuento del Hogar en Hikari Set. ※2 No se aceptan nuevas suscripciones 
desde el 6 de septiembre de 2018. ※3 MM Research Institute: Estudio de afiliaciones a operadores de líneas de banda ancha (�nal de marzo de 2018). Primera posición en el estudio del número de contratos de banda ancha �ja / cuota de mercado de proveedores de Internet. • Después de 180 días 
de haber pasado la solicitud del servicio de comunicación de telefonía �ja, si la compañía no puede veri�car la �rma de dicho contrato (inclusive en caso que el cliente haya cancelado el contrato antes de haber pasado los 180 días, pero se excluye en caso que el servicio de comunicación de telefonía 
haya sido cancelado por causas de la compañía que brinda dicho servicio), después de haber realizado la veri�cación de dicho contrato, se da por terminado el �nal del mes anterior de facturación, solicitando el pago de todo el monto de la suma del descuento que se había aumentado, junto a la tarifa de 
servicio del Teléfono Móvil/ /Tablet/Router Wi-Fi Móvil. • Antes de la veri�cación del inicio del servicio de comunicación de telefonía �ja, si coincide con alguna de las condiciones de cancelación del contrato del Descuento del Hogar en Hikari Set, el mes anterior de facturación o el presente mes de 
facturación, se da por �nalizado el contrato y se cobra junto con la tarifa de servicio del Smart Phone/Teléfono Móvil/Tablet/Router Wi-Fi Móvil, el monto del descuento que se ha realizado hasta el momento. • Mientras está utilizando el servicio de descuento BB para Smart Phone, Descuento del Hogar en 
Hikari Set y Descuento del Hogar en Hikari Set con bene�cio de Router Wi-Fi Móvil, o si en el pasado ha recibido estos servicios, puede continuar el periodo de descuento. Si continúa el descuento después del 3er año, cuando está suscrito/suscrita a un servicio de comunicación de telefonía �ja con 
“Descuento Permanente” en esta campaña, no aplica el descuento. • Por cada línea de servicio de comunicación de telefonía �ja, aplica hasta un máximo de 10 líneas de Teléfono móvil (Smart Phone, Teléfono móvil, Tablet, Router Wi-Fi Móvil). Hasta un máximo de 10 líneas de la suma de líneas que 
aplican del servicio de descuento BB para Smart Phone, Descuento del Hogar en Hikari Set y Descuento del Hogar en Hikari Set con bene�cio de Router Wi-Fi Móvil. • En el caso de MVNO que usa la red de SoftBank, no es elegible para descuentos. • Incluso después de aplicar esta campaña, si 
encontramos que no es aplicable según nuestros estándares, cancelaremos la aplicación del bene�cio a esa línea. [Combinación con otras campañas] • A una parte de los servicios y campañas, como la de Intercambio de Datos Familiar, Intercambio de Datos Plus (conexión secundaria), etc., no se 
aplican los descuentos que aparecen en esta página. • No se puede combinar con el descuento del Pocket WiFi Set, el descuento de Nueva WiFi Set o el descuento del Hogar en Hikari Set (ventaja especial: router wi� móvil). • En caso de combinar con el Descuento Familiar Especial, se aplicará preferen-
temente el descuento de mayor cuantía.

Transmisión de datos móviles

Tablet

iPhone

iPad

Smart Phone 4G

Teléfono móvil

● Descuento del Hogar en Hikari Set
■ Sobre el monto de descuento

Consulte más abajo la cantidad y la duración del descuento para cada servicio.

[Con la Tarifa Plana de Datos 50 GB Plus / Tarifa Plana de Datos Mini Monster]

Consulte la página web de SoftBank para obtener más información sobre los precios indicados y los 
servicios de descuento (solamente en japonés). El precio que se muestra, cuando no hay ninguna indicación, es el precio sin impuestos.

Tarifas de servicio incluidas (comunicación móvil) Monto de descuento

Tarifa Plana de Datos 50 GB Plus

Tarifa Plana de Datos Mini Monster

Tarifa Plana de Datos 50 GB / 20 GB / 5 GB ※2

Tarifa Plana de Datos Mini 2 GB / 1 GB ※2

Tarifa Plana de Paquetes FLAT para 4G LTE

Tarifa Plana de Paquetes FLAT para 4G

Tarifa Plana de Paquetes FLAT para Smartphone

Tarifa Plana de Paquetes MAX para Smartphone

Tarifa Plana de Paquetes FLAT

Tarifa Plana de Paquetes FLAT para Smartphone Sencillo

Plan Básico 
de Llamadas

Tarifa Plana / 
Tarifa Plana Light 
para Smartphone

Otros planes 
no indicados ※1

(Exclusivo para iPad) Plan básico de Tarifa Plana de Datos para 4G LTE

(Exclusivo para Tablet) Plan básico de Tarifa Plana de Datos para 4G

Datos 4G/LTE Ilimitados FLAT / Datos 4G Ilimitados Flat+

SoftBank "Hikari"(incluir plan familiar light)

SoftBank Air

Yahoo! BB ADSL

2 años 

SoftBank Broadband ADSL
（Enjoy BB）

Cable Line

Permanentemente 

Hikari de Talk S (Cable Line) 

NURO Hikari Denwa (Cable Line) 

Yahoo! BB “Value Plan”

White BB

Servicio de telefonía �ja que corresponde Periodo de descuento

Condiciones de aplicación Durante el periodo de campaña, usuarios que usen la tarifa de servicio de Descuento del Hogar en Hikari Set (Comunicación móvil) 
y el servicio de telefonía �ja durante el periodo de la campaña (También incluye a la telefonía �ja a nombre de un familiar.)

500 yenes / mes

500 yenes / mes

1,000 yenes / mes

1,000 yenes / mes

1,000 yenes / mes

Recomendaciones de Internet de SoftBank

Internet ultrarrápida 
en el hogar

■ Precio mensual: 3,800 yenes (edi�cios de apartamentos)
 Precio mensual: 5,200 yenes (edi�cios unifamiliares) 
 ▪ Con renovación automática cada 2 años

■ El procedimiento es muy sencillo incluso si utiliza FLET'S Hikari

Wi� sencilla 
en el hogar

■ Precio mensual: 4,880 yenes 
 ▪ Con renovación automática cada 2 años
■ ¡Sin limitaciones de datos! Internet ilimitado en el hogar por wi�

El servicio de Internet Nº 1 en a�liados※3 
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[Solicitud] Necesaria
La inscripción se limita a solicitudes realizadas 
en el momento de comprar un equipo nuevo.
(contrato de línea nueva/cambio de modelo)

【Paquete de Garantía «Anshin» con AppleCare Services] • Por mantenimiento del sistema, las peticiones para iPad se encuentran temporalmente suspendidas (a fecha de 9 de noviembre de 2018). Consulte la página web de SoftBank para obtener información actualizada sobre los plazos de reinicio. 
※Aplicable a iPhone 6 o posteriores y a iPad mini4 o posteriores. *A la hora de reparar un iPhone o iPad, puede acudir a una Apple Store, un proveedor de servicios autorizado de Apple o una SoftBank Shop (parte de las tiendas). Al realizar reparaciones en una Apple Store o un proveedor de servicios 
autorizado de Apple a partir del tercer año, los precios pueden diferir de los que aparecen más arriba. En ese caso, otorgaremos una cantidad de Puntos T con periodo �jo de uso equivalente a la cantidad pagada por el cliente. • Podrá utilizar el descuento o el envío de reemplazo por daños, además del 
servicio de reemplazo expreso proporcionado por Apple, hasta dos veces cada dos años a partir de la fecha de inicio de la aplicación del servicio (el historial de uso de estos servicios se reiniciará cada 2 años).  • Podrá utilizar el envío de reemplazo por robo o pérdida hasta una vez cada dos años a partir 
de la fecha de inicio de la aplicación del servicio (el historial de uso de estos servicios se reiniciará cada 2 años). • Las personas que hayan utilizado uno de los siguientes servicios no podrán hacer uso del mismo servicio durante un periodo de 6 meses a partir de su uso [Siniestro total / pérdida / robo] 
[Descuentos por dispositivos que hayan superado el periodo de reparaciones]. • Precios a fecha de 9 de octubre de 2018. Los precios y los contenidos que se proporcionan por medio de esta oferta pueden cambiar en caso de que cambien los contenidos o los precios de las reparaciones ofrecidas por 
Apple. • Si se suscribe a AppleCare+ a través de Apple después de solicitar la suscripción a este servicio, pero antes de que SoftBank haya aceptado y completado el registro en el sistema, la suscripción al servicio quedará invalidada. 【Puntos T con periodo �jo de uso】 Para recibir los puntos con 
periodo �jo de uso es necesario realizar el trámite de recepción dentro de los 90 días a partir de la entrega del equipo reparado o reemplazado.  • El periodo de validez de los puntos T con periodo �jo de uso es de 180 días.  • En caso de que la reparación fuera gratuita, por deberse a una avería 
espontánea, no corresponde la entrega de puntos T con periodo �jo de uso. • En caso de reparación a precio normal, en la que no se aplica descuento al coste de la reparación, no corresponde la recepción de puntos T con periodo �jo de uso.  • Solo en caso de que el resultado del diagnóstico de 
reparación sea de siniestro total (daño catastró�co), otorgaremos puntos T con periodo �jo de uso hasta un límite de 30,000 yenes.  • En caso de usar el servicio de envío de reemplazo o el servicio de reemplazo expreso proporcionado por Apple, no podrá optar a recibir puntos T con periodo �jo de uso.  
• Los puntos T con periodo �jo de uso se otorgan solo por el coste de la reparación (incluido el impuesto al consumo). No se cubrirán tarifas por pago atrasado, tarifas por asesoría técnica, el coste de la compra de accesorios, etc.  • No estarán incluidos los clientes con contrato corporativo.  • Para 
hacer la solicitud de recepción de puntos T con periodo �jo de uso, será necesario el trámite de aceptación del contrato de suscripción como socio T y registrar un identi�cador de Yahoo! JAPAN.

【Paquete de Servicio Backup Plus】 • Los clientes que están inscritos en el Paquete de Servicio Backup desde antes del 3 de diciembre de 2012, pueden bene�ciarse con el descuento especial de cambio de equipo. ☆ El monto cambia de acuerdo al modelo y a la tienda.
※1 El monto de reparación como resultado de haber mojado el equipo en líquidos o por daño total, además de daños en la parte externa, no corresponden al bene�cio. ※2 Aquellos que usan los siguientes servicios no pueden usar el servicio por 6 meses desde el último uso. ○ Desperfecto por 
líquidos Servicio de garantía por desperfecto total. ○ Servicio de envío de reemplazo ○ Servicio de garantía por robo/pérdida (servicio posventa de SoftBank, servicio de garantía Super Pack Tranquilidad por robo / siniestro total, envío de reemplazo por robo o pérdida con el Paquete de Servicio de 
Asistencia con AppleCare Services) • Dentro de los 6 meses después del uso de este servicio, en caso de desperfecto por líquidos, desperfecto total, robo o pérdida, se cobrará la tarifa normal de cambio de modelo. ※3 Si no hay disponibilidad del mismo modelo de equipo, hay casos en los que es 
necesario el cambio del Plan de servicio y de los Servicios opcionales. ※4 Cuando es necesario el cambio de la parte externa en la reparación, es necesario pagar una tasa de servicio de garantía por daños aparte. ※5 La reparación es solo del equipo en sí. La evaluación si se trata de “desperfectos por 
líquidos o desperfecto total”, la realiza esta compañía. Cuando el resultado de la evaluación es que no corresponde al servicio, hay casos en los que se devuelve el equipo sin reparar. ※6 Los teléfonos móviles que presentan desperfectos por líquidos o desperfecto total, serán desechados sin evaluar si 
se puede recuperar los datos o no.  • Necesitaremos conservar tanto el teléfono celular (con desperfectos por agua o daños) del que se vayan a recuperar los datos como el teléfono celular que se vaya a emplear para la recuperación durante aproximadamente 1 semana (con la posibilidad de préstamo 
de un dispositivo provisional). No aplicable a iPad. • Si el teléfono móvil que está utilizando se moja, no lo encienda, retire la batería y tráigalo a la tienda de SoftBank. • Dependiendo de la situación del stock del modelo, puede que no sea aceptado. ※7 Puede suscribirse incluso de forma individual. 
[Tarifa mensual de uso: 500 yenes (inscripción gratuita durante el mes)]. ※8 Oferta aplicable a dispositivos smartphone de abril de 2016 y posteriores. ※9 La entrega puede retrasarse en caso de un stock insu�ciente de batería. La oferta correspondiente a equipos que tengan 3 años desde la fecha de 
inicio de la venta, quedará excluida de este servicio a medida que el inventario de SoftBank desaparezca. ※10 El período de solicitud del paquete de batería es después de un año de haber obtenido el derecho. Después de recibir la solicitud, se enviará a la dirección de facturación, a la dirección del 
titular del contrato o a cualquier destino de envío. No aplica un modelo que no viene con una batería (algunos terminales de comunicación de datos, etc.) 【Servicio de garantía por humedad/destrucción total】 • Los equipos que han sufrido desperfectos por líquidos o desperfecto total, se 
recolectan en la tienda (de SoftBank). • Cuando se cambia de modelo, a través del Servicio de garantía por humedad/destrucción total, se restringe el uso de los servicios de comunicación del equipo antiguo. 【Servicio de garantía por humedad/destrucción total】 • Es necesario presentar un 
documento de credencial (noti�cación de robo, registro de pérdida, etc.)

■ Otros servicios

● Soporte para la recuperación de datos en la memoria※6    ● Soporte total para el tel. móvil※7    ● Envío de reemplazo en caso de robo o pérdida
● Descuento por el equipo cuando termina la recepción de reparación
• También se encuentran disponibles otros servicios de soporte técnico y de reemplazo expreso proporcionados por Apple solo durante 2 años.

■ Otros servicios

● Soporte para la recuperación de datos en la memoria※6    ● Servicio de descuento del servicio de reparación online    ● Servicio de garantía por robo / pérdida ※2 ※3   ● Servicio gratuito de 
pack de batería※8※9 o descuento en el servicio de cambio de batería interna.    ● Descuento por el equipo cuando termina la recepción de reparación  ● Intercambio de entrega
• Para las personas que usan Teléfono móvil, Tablet o Comunicación de datos móvil, hemos preparado el «Paquete de Servicio Backup» (Tarifa de uso mensual: 500 yenes, Sin el Soporte total para el tel. móvil)  

OPTIONAL SERVICES

Servicio de garantía

EspañolServicios opcionales

Transmisión de datos móviles

Tablet

Smart Phone 4G

Teléfono móvil

iPhone

iPad

Para los usuarios de iPhone

● Paquete de Servicio Backup 
with AppleCare Services

[Tarifa mensual de uso] iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X: 1,160 yenes/mes, otros iPhone*: 830 yenes/mes
Otros iPad*: 700 yenes/mes

O

Desperfecto por
causas naturales＊

Desperfecto por causas
naturales

Reparación

gratuita en
caso de desgaste de

la batería 

Daños del equipo (falla debido a negligencia o accidente)
¡Seguridad a lo largo de su
suscripción!
Con AppleCare Services durante 2 años, 
SoftBank continuará con la garantía a partir 
del tercer año.

1er año 2do año

¡Está seguro todo el
tiempo inclusive

después del 3er año!

(Periodo de garantía)

■ Todo el monto de la reparación se concede en puntos T★con periodo �jo de uso
                                        ¡Aplican los servicios indicados con esta marca! ➡

★ Servicios determinados de Yahoo! JAPAN, como Yahoo! Shopping, etc.,  se pueden usar solamente en 
LOHACO, GYAO!. La fecha de concesión, el periodo de validez, etc., di�eren de los Puntos T comunes. 

● Paquete de Servicio Backup Plus

4G Smart Phone/Teléfono móvil /Tablet/Transmisión de datos móviles

[Tarifa mensual de uso] 650 yenes / mes

Reemplazo Soporte total para el tel. móvil ※7

0800-111-7638
[Coste de llamada: gratuito / horario de atención: 9:00 - 20:00 (los 365 días)]

Reparaciones

Servicio de garantía 
por avería※1 Gratuito

Reparación de gran variedad de problemas mediante una tarifa especial Entrega del dispositivo de reemplazo en un 
plazo aproximado de 1 o 2 días 

(excepto islas remotas y algunas regiones)

Asistencia para cualquier 
problema con celulares

Servicio de garantía por daños 
por agua y siniestro 
total※2※3※4※5 5,000 yenes

Servicio de garantía 
por daños 1,500 yenes

Cambio por el mismo modelo o 
modelos determinados por SoftBank 

con un precio☆ para miembros
O

Envío de reemplazo ※2 ※3

7,500 yenes

(en caso de servicio de garantía por avería / servicio de garantía por daños)

Solo smartphones 4G ※8

Como
nuevo

Reparación de la pantalla＊

Reparación de la pantalla
LCD debido a daños

Todo el monto se
concede en puntos T★
con periodo �jo de uso

Todo el monto se
concede en puntos T★
con periodo �jo de uso

Otras reparaciones＊

En caso de daños por líquidos y 
otras reparaciones

Cambio por entrega
Generalmente se envía el

equipo de cambio en 1 o 2 días

3,400 yenesiPhoneiPhone

4,400 yenesiPadiPad
 ( impuestos 

incluidos )  ( impuestos 
incluidos )  ( impuestos 

incluidos )
11,800 yenesiPhoneiPhone

4,400 yenesiPadiPad

11,800 yenesiPhoneiPhone

4,400 yenesiPadiPad

Excluyendo casos de pérdida total. No se concede en puntos T.

Todo el monto se
concede en puntos T★ 
con periodo �jo de uso

Consulte la página web de SoftBank para obtener más información sobre los precios indicados y los 
servicios de descuento (solamente en japonés). El precio que se muestra, cuando no hay ninguna indicación, es el precio sin impuestos.
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[Solicitud] Necesaria
La inscripción se limita a solicitudes realizadas 
en el momento de comprar un equipo nuevo.※1

(contrato de línea nueva/cambio de modelo) 

【Paquete Básico para iPhone] [Paquete Básico para Smartphone】 • Según el terminal, habrá elementos que no se podrán usar. • Algunos equipos no pueden ser utilizados. • De acuerdo con el estado de uso, se le puede cobrar una tarifa de comunicación, además de la tarifa mensual de uso. ※1 
También se puede solicitar la suscripción al momento de hacer el contrato individual de la tarjeta USIM.  ※2 En caso continuar o cambiar los servicios indicados, al momento de cambiar el equipo, no corresponde a la suscripción. Después de �nalizar el periodo gratuito de los servicios [Plan básico 
iPhone, Plan básico Smart Phone, Plan básico Teléfono móvil, Plan básico Teléfono móvil para Teléfono móvil 4G, Plan básico Teléfono móvil «Anshin Family»], se cobra la tarifa mensual de uso de 500 yenes. El periodo de bene�cio de un mes gratuito, se calcula desde el día de solicitud, hasta un día 
antes del mismo día del mes siguiente. ※3 La función de detección de correo peligroso es compatible con iOS 11.0 o posterior. ※4 Se cobrará dentro de la aplicación. ※5 En ocasiones los contenidos que se muestren mediante texto no coincidirán con el contenido de los mensajes de voz del buzón de 
voz. 【Buzón de Voz Plus】 • Para usar el servicio de buzón de voz con el Plan Básico de Llamadas / Tarifa Plana para Smartphone / Tarifa Plana Light para Smartphone será necesario solicitar el Paquete Básico o el Buzón de Voz Plus. 【Ichi Navi】 • La búsqueda sólo se puede hacer en los equipos 
que corresponden. • En caso de transferencia o sucesión, todos los ajustes hechos en el Ichi Navi del anterior usuario, serán borrados.

OPTIONAL SERVICES

Servicio de seguridad

EspañolServicios opcionales

Teléfono móvil

Tableta

iPhone

Smart Phone 4G

Bloqueo de llamadas molestas Security Checker Internet Sagiwall

Control de peligros al usar Wi-Fi público

para evitar fugas de
información personal

Aplicación exclusiva
Tarifa normal 350 yenes / mes
(impuestos incluidos)※4

Protección de sitios peligrosos
al usar la Internet

Aplicación exclusiva
Tarifa normal 120 yenes / mes
(impuestos incluidos)※4

● Paquete Básico para iPhone

● Paquete Básico para Smart Phone

Smart Security
powered by McAfee® Buzón de Voz PlusBloqueo de llamadas molestas

Bloquea los virus
escondidos en las aplicaciones o archivos adjuntos.

 Los mensajes 
del buzón de voz también

se pueden leer mediante texto ※5

Detección de correo /
teléfono peligroso※3

como ventas maliciosas y correo fraudulento, etc.

Aplicación exclusiva
[Tarifa normal 300 yenes / mes]

Aplicación exclusiva
[Tarifa normal 300 yenes / mes]

Aplicación exclusiva
[Tarifa normal 300 yenes / mes]

■ Otros servicios

● Servicio de búsqueda del teléfono móvil en caso de pérdida [Servicio 
limitado para el Paquete Básico para iPhone]

● Buzón de Llamadas Plus [Tarifa normal 300 yenes / mes]
● Ichi Navi [Tarifa normal 200 yenes / mes] [Tarifa por el uso del buscador: 5 

yenes / vez]
● Mimamori Map
● Llamada en Espera [Tarifa normal 200 yenes / mes]
● Llamada en Grupo [Tarifa normal 200 yenes / mes]
● Servicio de Detención por Suma Establecida [Tarifa normal 100 yenes / mes]

Aplicación exclusiva

Se puede instalar fácilmente desde la página exclusiva. Aplicación exclusiva

Cuando se completa 
la con�guración total,  
tocar el ícono de 
paquete básico.

Cuando la 
con�guración total no 
puede ser completada, 
puede ingresar desde 
el código QR.

■ Otros servicios

● Internet SagiWall
● Servicio de búsqueda del teléfono móvil en caso de pérdida [Servicio 

limitado para el Paquete Básico para Smart Phone]
● Ichi Navi [Tarifa normal 200 yenes / mes] [Tarifa por el uso del buscador 5 

yenes/ vez]
● Mimamori Map
● Bloqueo de seguridad a distancia [Servicio exclusivo del Plan básico Smart Phone]★
● Llamada en Espera [Tarifa normal 200 yenes / mes]
● Llamada en Grupo [Tarifa normal 200 yenes / mes]★
● Servicio de Detención por Suma Establecida [Tarifa normal 100 yenes / mes]
 • Para la garantía de la tablet, hemos preparado el Conjunto de seguridad «Anshin».

Presionar el ícono
preinstalado del 
Plan Básico

Cuando no se encuentra
el ícono preinstalado,
puede ingresar desde 
el código QR

1 mes gratis por nueva suscripción※2

1,735 yenes / mes ➡ [Tarifa mensual de uso] 500 yenes / mes

Consulte la página web de SoftBank para obtener más información sobre los precios indicados y los 
servicios de descuento (solamente en japonés). El precio que se muestra, cuando no hay ninguna indicación, es el precio sin impuestos.

Aplicación exclusiva

Aplicación exclusiva

Se puede instalar fácilmente desde la página exclusiva. Aplicación exclusiva

Los clientes que usen Nexus 6P o Android One S3 
no podrán usar los servicios indicados con ★.

1 mes gratis por nueva suscripción※2

1,600 yenes / mes ➡ [Tarifa mensual de uso] 500 yenes / mes

Lista compuesta mediante los números de llamadas no deseadas aportados por la policía.

Lista compuesta mediante los números de llamadas no deseadas aportados por la policía.

Recomendado

Recomendado Actualización

Detección de correo /
teléfono peligroso※3

como ventas maliciosas y correo fraudulento, etc.

Aplicación exclusiva
[Tarifa normal 300 yenes / mes]
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☆ En caso de usar un teléfono celular para uso mundial (teléfono celular que permita usar tanto redes GSM como 3G)
• El Teléfono móvil para uso mundial (exclusivo para área 3G), no se puede utilizar en EE. UU. ni en Canadá.
• Para veri�car los equipos que corresponden, consultar en la página Web de SoftBank.
• En caso de los equipos que no corresponden al servicio de Teléfono móvil para uso mundial, si se cambia la tarjeta USIM que corresponda al servicio de Teléfono móvil para uso mundial, 

puede usar su número de teléfono y correo electrónico en el extranjero y también en territorio japonés (excepto el iPhone). 

¡Cobertura de un 99.8 %☆ de los destinos de viajeros japoneses!
El teléfono de SoftBank que utiliza ahora,

Puede usarse en muchas
regiones de todo el mundo

El uso en el extranjero, como llamadas y mensajes internacionales de SoftBank, no se 
incluye en los planes de servicio nacionales, las llamadas gratuitas, tarifas planas 
(incluyendo servicios de tarifa plana como paquetes de datos ilimitados, etc.) o servicios 
de descuento (excepto el plan de descuento mensual) con la excepción de la Tarifa 
Plana EE. UU.

Roaming internacional LTE: 
disponible en 121 países y regiones

¡Se puede utilizar una velocidad alta de 
comunicación, tanto en la Tarifa Plana 
EE.UU., como en el Paquete de datos 
ilimitado para uso en el extranjero!

Tarifa Plana EE.UU.

【Llamadas internacionales】 • Dependiendo de las circunstancias del operador local se podrían generar costes de llamada incluso en caso de no poder conectar con el interlocutor. 【Mensajes internacionales】 ※La tarifa variará según el número de caracteres enviados [entre 100 y 1000 yenes por 
mensaje (equivalente a entre 70 y 670 caracteres de anchura completa)].  • Según el dispositivo y el operador del teléfono celular del territorio de destino, variará la cantidad de texto que se pueda enviar.  • En ocasiones se aplicarán cargos incluso si el mensaje no llega al interlocutor.  • Según las 
condiciones del operador de comunicaciones del territorio de destino, en ocasiones no será posible enviar mensajes internacionales.

【Tarifa de las llamadas y de comunicación en el lugar de destino en el extranjero】▪En los casos indicados a continuación, se generan cargos de llamadas y de comunicación. ◯ Recibir o responder llamadas en el extranjero (es necesario pagar una tasa por las llamadas entrantes) ◯Envío de SMS 
desde el iPhone (cuando el SMS sobrepasa 70 letras, hasta 134 letras, se considera como 2 correos; después por cada 67 letras, se cobra el monto de un correo) ▪Debe tener cuidado, pues en caso descargar contenido en el extranjero, la tarifa de comunicación es muy alta. ▪Inclusive en el caso de 
no poder comunicarse con la persona a quien ha llamado, las compañías de telecomunicaciones del extranjero, según la situación de la llamada, etc., pueden cobrar una tarifa por la llamada realizada. ▪Cuando utiliza la Web en el extranjero, debido al estado de la red local, las descargas y la reproduc-
ción en tiempo real, puede que no se realicen correctamente. ▪Algunos equipos están con�gurados inicialmente para recibir automáticamente el texto completo de S! Mail (MMS), según el modelo. Debido a que los gastos de comunicación pueden ser costosos, cambie la con�guración a «Recepción 
manual» para recibir solo el correo necesario. El MMS de iPhone recibirá automáticamente texto completo. Como las tarifas de comunicación pueden ser caras, cambie la con�guración de «Mensaje MMS» (activar / desactivar). ▪Las aplicaciones y similares pueden realizar transmisiones automática-
mente, lo que puede generar costes de comunicación no intencionados. Si no usa la comunicación de datos, apague la transmisión de datos móviles. 【Tarifa Plana EE. UU.】※1 Excluyendo algunas áreas de los estados de Alaska y Montana, Guam, Saipán, etc. ※2 En caso del uso de otra red que no 
es SPRINT, la tarifa por llamadas y comunicación del teléfono móvil para uso internacional. Por favor veri�car si está conectado a la red de Sprint.  • Se puede conectar a la red de SPRINT, solo cuando la opción de [Operador] es [Automático]. Dependiendo de las condiciones de la red, puede que no sea 
posible conectarse al sprint. • El �n de la campaña se anunciará en la página web de SoftBank. Asimismo, en ocasiones se modi�cará sin aviso previo el contenido de la campaña. Compruebe la información actualizada en la página web de SoftBank.• Las llamadas que no sean de Japón y EE. UU., no 
son elegibles. 

Paquete de datos ilimitado para usar en el extranjero

INTERNATIONAL SERVICE

[Solicitud] Necesaria

[Solicitud] No es necesario
[Uso de la Web] Requerido

[Tarifa de uso del servicio] Gratuito (Tarifa normal 980 yenes / mes) 
[Solicitud] No es necesario durante la campaña de conmemoración de inicio del servicio☆

Teléfonos para uso internacional

EspañolServicio internacional

No es necesario suscribirse. Solamente se deja encendido el roaming de datos 

¡Tarifa plana de 2,980 yenes / día como máximo en el uso de correo electrónico y Web inclusive 
en el extranjero, puede disfrutar sin sobresaltos!

Hasta 25MB

Desde 25MB

0 yenes a 51,199 yenes

51,200 yenes o más

Antes de la aplicacióniPhone, iPad, Smart Phone, Teléfono móvil 4G

Cantidad de bytes que se pueden usar (máximo) Paquete de datos ilimitado para usar en el extranjero

Después de la aplicación

0 yenes a 1,980 yenes/día

2,980 yenes/día 

Aplicación de soporte que se puede 
con�gurar fácilmente
[Equipos que corresponden]
iPhone, iPad, Smart Phone
[Precio] Gratuito
(Se cobran los cargos de comunicación por 
descargar la aplicación.)

[Uso de la Web] Requerido

En los EE. UU.
A los usuarios que tienen un equipo 
que corresponda con la red de 
SPRINT mientras se encuentran 
viajando en los EE.UU.

En los EE. UU. 
A los usuarios de una 
compañía de telefonía 
japonesa que se encuentren 
viajando en los EE. UU.

En Japón
A los usuarios de 
teléfono móvil / teléfono �jo de 
una compañía japonesa

En los EE. UU. 
A los usuarios de teléfono 
móvil / teléfono �jo de los 
EE. UU. 

Otro país
A los usuarios de 
teléfono móvil / teléfono �jo de 
una compañía de un país o región 
que no sea Japón o EE. UU.

● Modelos que corresponden    iPhone/iPad /Smart Phone/Teléfono móvil/Tableta/Comunicación de datos móvil

● Área que corresponde    Todo el territorio estadounidense, incluyendo Hawái, Puerto Rico e Islas Vírgenes (territorio de los Estados Unidos)※1

● Modelos compatibles   iPhone 6 o posterior / iPad Air 2 o posterior

● Aplicación de paquete de datos ilimitado para usar en el extranjero
● Precio: 　  el precio no se calcula basándose en el horario local del lugar de destino, sino que de acuerdo al horario de Japón (0：00 a 23：59)

Las llamadas desde Japón a los EE. UU. a un teléfono móvil o a un teléfono �jo, no corresponden con el servicio «EE. UU. ilimitado»

[Solicitud] No es necesario
[Tarifa mensual de uso] GratuitaLlamadas internacionales / Mensajes internacionales

Podrá llamar o enviar mensajes desde el territorio japonés al extranjero.

En caso de llamar desde Japón a los EE. UU.
a un teléfono móvil o a un teléfono �jo (residencial)

39 yenes/30seg

● Tarifa de llamadas cuando se llama del territorio japonés al extranjero

Envíos a un teléfono de un operador de 
comunicaciones extranjero desde Japón 
(equivalente a 70 caracteres de ancho completo)

100 yenes※/correo

● Tarifa de envío cuando se envía un correo electrónico internacional (SMS) desde el territorio japonés al extranjero

El uso en el extranjero, como llamadas y mensajes internacionales de SoftBank, no se incluye en los planes de servicio nacionales, las llamadas gratuitas, tarifas planas 
(incluyendo servicios de tarifa plana como paquetes de datos ilimitados, etc.) o servicios de descuento (excepto el plan de descuento mensual) con la excepción de la Tarifa Plana EE. UU.

Llamadas / 
Correo electrónico

Gratuito※2

Llamadas / 
Correo electrónico

Gratuito※2

Llamadas

210 yenes/ min

¡Se puede usar de forma gratuita las llamadas o SMS y transmisión de
datos de forma gratuita a Japón o a nivel nacional en los EE.UU.! 

Llamadas / 
Correo electrónico

Gratuito※2

Correo electrónico

Gratuito※2

Consulte la página web de SoftBank para obtener más información sobre los precios indicados y los 
servicios de descuento (solamente en japonés). La tarifa del servicio internacional no está sujeta a impuestos a menos que se indique lo contrario
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INFORMATION Información

STEP 1
Solicite la portabilidad numérica (MNP) a la compañía de telefonía móvil actualmente contratada.
Comuníquese con la ventanilla de reserva de la portabilidad numérica (MNP) de su compañía de telefonía móvil y reciba el «número de reserva de MNP».
Sobre la ventanilla de reserva de la portabilidad numérica (MNP) de las compañías de telefonía celular que no se encuentran en la lista a continuación, por favor consultar en la página Web de cada compañía.

Horario de  9:00 ~ 21:30

Desde My docomo

Inicio de sesión ▶
Procedimiento en línea de docomo ▶

Horario de  9:00 ~ 21:30

Desde EZ web

TOP ▶ 
Atención al cliente au ▶

Solicitud / Cambio▶

(Teléfono móvil)

Horario de  9:00 ~ 21:30

Desde el My Y!mobile

TOP ▶ Verificación/Cambio del 
contrato▶Trámites relacionados 
con la reserva de la Portabilidad 

de Teléfono Móvil (MNP) ▶

(Smart Phone / Computador)
(https://my.ymobile.jp/muc/d/top)

Desde el My Y!mobile

TOP ▶ 
Tarifas / Solicitudes variadas ▶

Reserva MNP ▶ 
Solicitud de reserva MNP ▶

(Teléfono móvil)

Desde un 
teléfono 
normal / 

teléfono móvil

Desde la Web

NTT docomo au/Okinawa Cellullar Y!mobile★

Desde un teléfono normal: 0120-800-000 Desde un teléfono normal: 0120-921-156

151
Desde un teléfono móvil de la NTT docomo

Horario de  9:00 ~ 20:00

0077-75470

Horario de  9:00 ~ 20:00

116
Desde un teléfono Y!mobile

Horario de  9:00 ~ 20:00

STEP 2
Llevar el «Número de reserva de MNP※» y la «Factura del teléfono móvil actualmente contratado» al distribuidor de 
SoftBank o a la tienda en línea de SoftBank.
Sobre los ítems necesarios al momento de la solicitud, consultar la columna S-11 «Artículos necesarios en el momento de hacer la solicitud»

★En el caso del traspaso del número de Y!mobilePHS (incluido Dual PHS) a SoftBank, es posible transferir la dirección de correo electrónico de Y!mobile a SoftBank. Para los clientes que están a�liados a la antigua compañía EMOBILE desde antes del 31 de julio de 2014, consultar el sitio web de 
SoftBank. ※El período válido de «Número de reserva de MNP» es de 15 días, incluido el día de la reserva. 【Puntos a tener en cuenta cuando se utiliza la portabilidad numérica (MNP)】 • El correo electrónico emitido por la compañía de telefonía móvil que tiene contratada actualmente, no se puede 
transferir. • Los servicios (Plan de servicio, servicios de descuento, etc.) proporcionados por la compañía de telefonía móvil que tiene contratada actualmente, terminan al momento de terminar el contrato. • El contenido proporcionado por un proveedor de contenidos, dinero electrónico, etc., hay casos 
en los que no se pueda transferir. • Si tiene un contrato de servicio de descuento, como contrato anual, etc., puede incurrir en tarifas adicionales en caso de cancelarlos. • Es necesario un teléfono móvil que comercializa la compañía a la que se ha cambiado. • Dependiendo de las condiciones 
contractuales del cliente, las reservas no se pueden hacer por teléfono o web del teléfono móvil (la reserva de condiciones de portabilidad numérica (MNP) se basará en las regulaciones de cada compañía). • Se requiere una tarifa de 3,000 yenes para la transferencia del MNP [en caso de contrato sin 
compra de teléfono móvil, teléfono Simple Style (estilo simple), contrato total «inteligente» y cuando se suscribe a un nuevo contrato de telefonía celular Mimamori, se paga una tarifa de 5,000 yenes para la transferencia del MNP al �nal de mes después de 2 meses de facturación, posterior al contrato (en 
el caso del teléfono Simple Style, es al �nal de 2 meses posteriores al contrato)]

Consultas sobre portabilidad 
numérica (MNP)

■ Acciones que se toman ①
Colaboramos con las instituciones policiales y fortalecemos la veri�cación de identidad.

[Evaluación con los documentos de con�rmación de identidad originales] A veces los contratos pueden tardar cierto tiempo.
[Entrega de información a las organizaciones policiales, etc.] Para con�rmar la identidad del usuario manera más con�able, 
en caso de que sea necesario con�rmar los detalles del contenido, como la licencia de conducir presentada al momento de 
aceptar el contrato, hay casos en los que la información se entrega a una entidad policial. 

 • Si falsi�ca o manipula el documento de veri�cación de identidad, utiliza estos documentos para hacer la solicitud de un teléfono 
móvil o si lo hace con el nombre de otra persona, puede tratarse de un crimen de falsi�cación de documentos (Artículo 155 del 
Código Penal) o delito de fraude (artículo 246 de la Ley Penal). • La declaración falsa de asuntos de identi�cación personal 
(nombre, dirección, fecha de nacimiento) en el momento de la solicitud de un teléfono móvil, el traspaso arbitrario de un teléfono 
móvil a su nombre para otra persona, transferencia o asignación de un teléfono móvil de otra persona, viola la Ley para la 
Prevención del Uso Indebido de Teléfonos Celulares.

SoftBank Co., Ltd. / Agencia de policía nacional / Policía de la prefectura

■ Acciones que se toman ②
Podemos restringir el uso del servicio del Teléfono móvil/ Terminal de comunicación de datos del servicio de comunicación 3G / 4G LTE / 
Servicio de comunicación 4G.

Para evitar el uso de un teléfono móvil / terminal de comunicación de datos, que ha sido obtenido utilizando documentos falsos, etc., en actos criminales como “Fraude 
de transferencia”, etc., se puede restringir el uso de un teléfono móvil / terminal de comunicación de datos que tienen el Servicio de comunicación 3G / 4G LTE / Servicio 
de comunicación 4G, de acuerdo a lo indicado en los ítems a continuación.

① Cuando los equipos son adquiridos ilegalmente por actos criminales como robo y fraude, además de otros actos de violación de las leyes y regulaciones (violación de la Ley para la Prevención del Uso Indebido de 
Teléfonos Celulares, falsi�cación de documentos, etc.) ② Cuando se incluye información falsa en el contenido del formulario de solicitud (nombre, dirección, fecha de nacimiento, etc.) ③ Cuando la correspondencia, 
como las facturas de esta compañía, no llegan a la información de contacto ingresada en el formulario de solicitud de contrato ④ Cuando no se han cumplido las obligaciones de pago o hay alta probabilidad de no 
cumplirlas (incluyendo el pago de las cuotas del pago por reemplazo); también el Teléfono móvil anterior (antiguo) suscrito al servicio de Paquete de Servicio Backup, que ha recibido el Servicio de garantía por 
humedad/destrucción total o el Servicio de garantía por robo/pérdida (incluyendo los teléfonos recolectados por la tienda de SoftBank) • Los teléfonos móviles que se compran en tiendas que no son o�ciales (subasta o 
mercado de segunda mano, etc.), en algunos casos se trata de teléfonos de dudosa procedencia, algunos de los cuales pueden tener restricciones de uso. Tenga cuidado, pues no se puede retirar las restricciones de 
uso de los teléfonos móviles que tienen restricciones de uso.

Para garantizar la prestación de servicios de alta calidad a los clientes

※Ajustarse al alcance del registro de certi�cación.
FS88187/ISO9001:2015

Con el inicio del sistema de Servicio Universal, a los clientes que 
utilizan un teléfono móvil de SoftBank, se les pide el pago de la 
«Tarifa de Servicio Universal»

ISO9001: Certi�cación 2015(QMS)
Esta compañía, en el control de calidad del mercado de teléfonos 
móviles※, ha obtenido la certi�cación de la norma ISO 9001, que es el 
estándar internacional de gestión de la calidad y estamos llevando a 
cabo continuamente actividades para la mejora de la calidad.

Sobre la «Tarifa de Servicio Universal»

Cambiarse a SoftBank con su mismo número

Sobre la prevención de contratos ilegales de teléfono móvil

Acceso

Consultar aquí para mayor 
información o para veri�car las 
restricciones de uso de la red de 
teléfono móvil 

www.SoftBank.jp/mobile/
support/3g/restriction/

 • El sistema de Servicio Universal es un pago necesario, que se divide entre todas las compañías de telefonía, para mantener un entorno 
en el que cualquier hogar en todo el país pueda usar servicios universales (servicios telefónicos indispensables para las vidas de las 
personas, como teléfonos de suscriptor, teléfonos públicos, llamadas de emergencia, etc.) proporcionados por NTT East / West Japan de 
manera equitativa y estable. • El pago que cada compañía telefónica debe realizar por cada número telefónico (monto por número 
telefónico), es calculado cada medio año por la Organización de Apoyo del Servicio Universal, que es la Asociación de Compañías de 
Telecomunicaciones, por lo que el monto que el usuario �nal debe pagar puede cambiar. Cabe señalar que el monto de pago (Tarifa del 
Servicio Universal), mayores detalles del sistema, etc., se pueden veri�car en la página Web de SoftBank. 

Portabilidad numérica (MNP) Ventanilla de contacto (gratuito) [Horario] 9:00-20:00
Desde un teléfono SoftBank: ＊5533 / Desde un teléfono normal: 0800-100-5533
• Asegúrese de que el número de teléfono sea correcto.

Consulte la página web de SoftBank para obtener más información sobre los precios indicados y los 
servicios de descuento (solamente en japonés). El precio indicado no tiene impuestos
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Sobre la ampliación del Servicio LTE y la �nalización de una parte del Servicio 3G
Con el �n de proporcionar una calidad estable y un servicio de comunicación cómodo mediante el uso e�caz de frecuencias, realizaremos la expansión  gradual del servicio LTE en la 
banda de 1,7 GHz. En cuanto al servicio 3G de la banda de 1,7 GHz, el servicio �nalizó a �nes de enero de 2018 (1 de febrero de 2018 a medianoche). 
Los detalles están aquí ▶ http://www.SoftBank.jp/mobile/network/1500-1700mhz/

INFORMATION EspañolInformación

■ Sobre el servicio posventa
 • Garantía: el certi�cado de garantía cubre el teléfono móvil y el cargador del mismo. Lea los contenidos detenidamente después de veri�car la "fecha de compra" del certi�cado de garantía y la "tienda de adquisición". Conserve la garantía en un lugar seguro. • Periodo de garantía: 1 año desde la fecha 
de compra (no se incluye garantía en caso de contrato de alquiler). • Producto comprado: si el producto no presenta problemas de manipulación, será reparado de forma gratuita solamente dentro del período de garantía. Toda la reparación después del periodo de �nalización de la garantía, está 
supeditada a un cobro. 

■ Sobre el uso de contenidos
 • Desde el 1 de diciembre de 2010, si en un periodo determinado de tiempo se produce un cargo por tarifa de contenido de información de un monto alto o si se produce cobros con alta frecuencia, puede restringirse la compra de nuevos contenidos. En el caso que se tome medidas como la detención 
temporal o detención del uso del Servicio de comunicación 3G / 4G LTE / Servicio de comunicación 4G, de acuerdo a lo establecido en los términos y condiciones del contrato, después de haber pasado el periodo establecido por esta compañía, se detiene los cobros y los cargos por tarifa de contenido 
de información de los servicios de información que está utilizando. Cabe señalar que después de la cancelación de la detención del uso, si continúa el uso de los servicios de información, es necesario hacer el trámite para el uso del servicio. En ese caso, de acuerdo al servicio de información, cabe la 
posibilidad que la información que estaba grabada en el servidor de la empresa que colabora con los contenidos antes de la detención de uso, se hayan perdido (borrado). 

■ Sobre la tarjeta USIM de SoftBank
 • La tarjeta USIM es un chip IC que registra el número de teléfono, etc. El cobro de la tarifa de uso, se realiza al número de teléfono de la tarjeta USIM. Dado que la tarjeta USIM se puede usar incluso si está conectada a otro teléfono móvil, si se roba o pierde el teléfono móvil (que tiene la tarjeta USIM 
insertada), independientemente del tipo de teléfono móvil, debe comunicarse inmediatamente  a la «ventanilla de recepción de pérdida o defectos» y realizar los trámites necesarios para detener el uso de forma urgente. • Dependiendo del modelo, la información que se puede almacenar en la tarjeta USIM 
es diferente. Si cambia la tarjeta USIM a otro teléfono móvil debido a un cambio de modelo, etc., es posible que la guía telefónica de la tarjeta USIM no se muestre correctamente. • El propietario de la tarjeta USIM es esta compañía. En caso de terminar el contrato, etc., debe devolverlo a esta compañía.

■ En caso del uso de la Tarifa plana de datos (paquetes de datos), hay comunicaciones que no están comprendidas en la tarifa plana.
【Comunicación que no está comprendida en la tarifa plana】 • Cuando se utiliza las funciones de algunos equipos (705NK, etc.) • En caso se conecte el teléfono móvil a un computador, etc., utilizando un cable USB para la conexión. • Acceso a la internet con la comunicación en paquetes • Comuni-
cación de datos móviles usando la tarjeta de conexión SoftBank • Cantidad de uso en el extranjero (excepto cuando se aplica la Tarifa Plana E.E.U.U.) • SMS internacional • S! Mail internacional (MMS) • SMS • llamadas • Comunicación de video llamada • Cuando haya la posibilidad que el servicio de 
comunicación de paquetes se torne en un monto muy alto durante el mes, para que el usuario pueda hacer la veri�cación correspondiente, se le envía un correo (SMS) cuando se sobrepasa el monto establecido por esta compañía. 

■ Sobre el uso del equipo
• No use ni instale el producto en lugares con mucha agua, sudor, humedad, vapor, polvo, humo de aceite, etc. Se podrían ocasionar averías, incendios, descargas eléctricas, etc. En los siguientes casos, tenga en cuenta que se pueden causar averías debidas al agua: ・ Si se moja de sudor al introducir-
lo en el bolsillo. ・ Si se manipula con las manos mojadas. ・ Si se manipula en la lluvia. ・ Si se coloca en una bolsa junto a un objeto húmedo. ・ Si se coloca en una mesa mojada. ・ Si se usa en un lugar donde es muy probable que se moje (actividades al aire libre, baño, etc.). ・ Si se deja caer en el 
inodoro. ・ Si se deja caer en un charco, río o similar. ・ Si se mete en una lavadora. ・ Si se deja caer en la tina de baño. • Debido a que los teléfonos celulares de SoftBank usan ondas de radio, es imposible realizar o recibir llamadas en lugares donde no lleguen las ondas de radio (túneles, zonas 
subterráneas o áreas montañosas, etc.) incluso dentro del área de servicio. Además, es posible que no pueda realizar o recibir llamadas en lugares con malas condiciones de radio, como áreas en interiores, lugares tapados por edi�cios, huecos o depresiones, dentro de un maletín o bolsa, etc. Si se 
traslada a un lugar como los mencionados durante una llamada, la llamada puede interrumpirse. • Como característica del sistema digital, los teléfonos celulares de SoftBank mantienen de forma constante una alta calidad de voz hasta que la potencia de las ondas de radio alcanza un nivel sumamente 
débil. Por lo tanto, si se supera dicho límite durante una llamada, esta puede interrumpirse repentinamente. • Los teléfonos celulares de SoftBank tienen una alta con�dencialidad, pero debido al uso de ondas de radio, no se puede descartar la posibilidad de que la llamada sea interceptada. Tenga esto 
en cuenta al utilizar el servicio. • Si utiliza un audífono al mismo tiempo que usa un teléfono celular de SoftBank, puede que se genere ruido. • Tenga en cuenta que al utilizar un teléfono celular de SoftBank cerca de una televisión, radio, equipo telefónico o cerca del audio del automóvil pueden producirse 
interferencias (ruido). • SoftBank no se hace responsable de ninguna compensación incidental, como el daño causado por perder oportunidades de uso, llamadas telefónicas o similares, debido a factores externos, como averías del producto, funcionamiento erróneo o agotamiento de la batería. • Un 
Smart Phone es un producto parecido a una computadora personal. Si durante el uso se producen fenómenos que se pudieran considerar averías, como operaciones anormalmente lentas o si la pantalla se congela, etc., intente apagar y encender el equipo o restaurar / restablecer el estado predetermi-
nado de fábrica, ya que esto podría solucionar el problema. Para no perder datos valiosos debido a problemas inesperados o similares, se recomienda hacer periódicamente copias de seguridad de los datos. • Apunte usted mismo y conserve por escrito la información registrada en el teléfono celular de 
SoftBank y la tarjeta USIM. SoftBank no se haría responsable si, en caso de una eventualidad, se borrase dicha información registrada. • Si se produce la cancelación del contrato por parte del cliente, no se reembolsarán los gastos administrativos del contrato, el coste de los artículos adquiridos, etc.

■ Acerca de la carga

No cargue mientras la 
parte terminal del cargador 
está mojada o hay algún 
material extraño

No usar el cargador en un 
lugar en donde se acumula 
el calor, tampoco usar por 
un largo periodo de tiempo

No realizar la carga si el 
terminal está doblado

¡Peligro!
Cargarlo 
mojado

 • Lea atentamente el manual de instrucciones antes de usar.

Es muy peligroso cargar un equipo de la 
manera incorrecta, ya que puede causar 
accidentes inesperados, como sobrecalenta-
miento, quemaduras, lesiones, etc.

■ Sobre las restricciones del uso de paquetes de datos  • Tenga en cuenta que el contenido puede cambiar sin previo aviso.

1. Debe tener en cuenta que para garantizar la calidad de la comunicación y el uso equitativo de la red, hay casos en los que podemos controlar la velocidad de conexión de algunos clientes que utilicen  una gran cantidad de 
�ujo de comunicación durante un cierto período de tiempo, utilizando la suscripción al Servicios Tarifa Plana de Datos (paquetes de datos). Ninguna comunicación será desconectada.

Notas sobre el uso 

<Servicio Tarifa Plana de Datos (Paquetes) de 4G/4G LTE SoftBank・Condiciones de aplicación del control de transmisiones del plan de tarifas>

Tarifa Plana de Datos 50 GB Plus Es posible que se limite la velocidad de conexión en caso de que se produzcan de forma continuada transmisiones de volumen 
considerable en un periodo determinado y SoftBank estime que estas se realizan de forma automática.

Plan de servicio Explicación

Plan de servicio Tarifa plana de datos (paquetes de datos) Periodo de restricción

▪Los contenidos anteriormente mostrados y los Servicios Tarifa Plana de Datos (Paquetes)/Plan de Tarifas aplicables pueden cambiar. [En caso de no ser Sub-Área del plan de transmisión de datos] Veri�que la información de tarifas online, o bien en la factura en papel. En la factura de los meses 
correspondientes, en la columna de “tarifa de transmisión de paquetes”, se registrará el total de la cantidad de paquetes (salvo la cantidad de paquetes del teléfono móvil Wi-Fi); No obstante, por cada Servicios Tarifa Plana de Datos (Paquetes) habrá casos que le serán aplicables la cantidad de paquetes 
(o más) mencionadas anteriormente. [En caso de ser Sub-Área del plan de transmisión de datos] Consulte las aproximaciones siguientes. En caso de visionado de vídeos (1.024Kbps, 5 minutos) aprox. 300.000 paquetes (38MB), datos de música (128Kbps, 4 minutos) aprox. 30.000 paquetes (aprox. 
3,8MB) [Servicio de Tarifa Plana de Paquetes exclusivo para Simple Style]▪Condicionado al uso del servicio de transmisión 3G. ▪El periodo mensual, independientemente de la fecha de contratación del Servicio de Tarifa Plana de Paquetes, será desde el día 1 de cada mes hasta �n de mes. ▪La 
cantidad de transmisiones de paquetes mensual, se convertirá a números de paquetes acumulados mensualmente independientemente de las especi�caciones de cada plan. ▪A los usuarios aplicables a la limitación de transmisión de principio del mes anterior, se les noti�cará mediante SMS.

※Aplica para las personas que han comprado un iPhone 5 hasta el 19 de septiembre de 2013 y están usado un plan plano 4G LTE (no tiene restricciones de velocidad de comunicación cuando sobrepasa los 7GB). También se aplica cuando la línea se utiliza sin límite de velocidad de comunicación 
después de liberar la opción de anclaje.

<Servicio Tarifa Plana de Datos (Paquetes) 3G・Condiciones de aplicación de la restricción de transmisiones del plan de tarifas>

Tarifa Plana de Datos (Smart Phone 3G), En caso de uso de PC Site Browser (incluyendo PC 
Mail), PC Site Direct (exclusivo para × Series), Tarifa Plana de Paquetes FLAT, Tarifa Plana de 
Paquetes FLAT para Smart Phone, Servicio de Tarifa Plana de Paquetes exclusivo para 
Simple Style (Plan 2 Días / Plan 7 Días / Plan 30 Días), otros Servicios de Tarifa Plana de 
Datos (Paquetes)

Tarifa Plana de Datos, Tarifa Plana de Datos para ULTRA SPEED,  Tarifa Plana de Datos FLAT 
para ULTRA SPEED

Aprox. 3GB o más en los últimos 3 días El día que se utiliza desde aprox. 3GB desde las 6 hasta las 24 horas

Datos ilimitados Sublínea: Cada 24 horas la 
cantidad de datos desde aprox. 366MB Desde las 9pm, hasta las 2am del día siguiente

Paquete de datos ilimitado for 4G LTE※ Aprox. 3GB o más en los últimos 3 días El día que se utiliza desde aprox. 3GB desde las 6 hasta las 24 horas

Plan de servicio Tarifa plana de datos (paquetes de datos) Periodo de restricción

2. Recopilamos, analizamos y acumulamos información de trá�co de cada comunicación, para proporcionar a los clientes una mejor calidad de red. Hay casos en los que se realiza restricciones de comunicación, en caso de la 
comunicación indicada a continuación.

 • Cuando se utiliza los contenidos o servicios indicados anteriormente, puede ser que se ponga restricciones a la velocidad de comunicación o la optimización de varios tipos de archivos (en algunos casos, los datos que se han optimizado, no pueden volver a su estado original) • Durante la 
comunicación en paquetes, se puede realizar la optimización de los archivos, en caso que no afecte al usuario, tomando medidas como la recuperación de los archivos que se han optimizado en el lado del equipo. • Durante la comunicación en paquetes, sobre la parte de los datos que no se muestran 
en el contenido y otros, pueden omitirse en el momento de la descarga dentro del ámbito que no afecte la visualización y navegación normal de la tarifa. • La comunicación que no es mediante paquetes (las llamadas, video llamadas, comunicación Wi-Fi, etc., que proporciona SoftBank), no están 
supeditadas a restricciones. 

<Contenidos y servicios que pueden ser restringidos>

Personas que corresponden Explicación

Comunicación que utiliza comunicación VoIP (Voice over Internet Protocol)

Gran cantidad de comunicación de datos o comunicación por paquetes con un largo tiempo de conexión

Un servicio de comunicación de datos, en el que las llamadas telefónicas o video llamadas, etc., se transforman 
en señales de paquetes para su transmisión

Algunas imágenes y videos Archivos de video en formato MPEG, AVI, MOV, etc.; archivos de imagen en formato BMP, JPEG, GIF, etc.

Ver videos o imágenes de alta calidad, sitios con conexiones de larga duración, aplicaciones, etc.

■ Para utilizar con tranquilidad
◎ No utilizar teléfonos móviles mientras conduce, ya que esto puede causar accidentes de trá�co. ◎ Apague la fuente de alimentación, en lugares donde está prohibido el uso de teléfonos celulares, como hospitales y laboratorios, pues puede afectar el equipo médico, etc. ◎ Intente apagar la fuente de 
energía cuando se encuentra en un lugar muy concurrido. ◎ Tenga cuidado de no molestar a las personas que le rodean en el tren. Para usar el teléfono, por favor muévase un lugar que no cause molestias, como el espacio entre vagones del Shinkansen. ◎ En un lugar tranquilo, como un restaurante, 
preste atención al volumen de su voz. 【Personas que usan marcapasos u otros similares】Personas que tienen implantado un marcapasos o des�brilador, deben utilizar o llevar cualquier equipo de comunicación a más de 15 cm de distancia. Debe tener cuidado sobre todo con los equipos que tienen 
la función de encendido automático (ON/OFF) 【Acerca del intercambio de información de clientes entre operadores de telefonía móvil y PHS】Los operadores de telefonía móvil y de PHS, intercambiamos información sobre clientes con tarifa impaga después de la cancelación del contrato, clientes 
que se les ha impuesto medidas de suspensión del servicio debido al envío de correos electrónicos no solicitados, etc., así como también clientes que se les ha impuesto medidas de suspensión del servicio por no responder a la con�rmación de identidad en función de las solicitudes de la policía. Dado 
que esa información se utiliza para la evaluación de la suscripción al momento de aceptar la solicitud del contrato, cabe la posibilidad que no podamos aceptar la solicitud según las circunstancias. 【Regulaciones sobre el uso de información personal】SoftBank Co., Ltd. (en lo sucesivo, «Compañía»), 
basándose en la Ley sobre la Protección de Información Personal (Ley Núm. 57 de 2003), ha establecido y divulgado las pautas sobre el uso y manejo de información personal (en lo sucesivo, «Política de privacidad»), correspondiente a toda la información personal recolectada y utilizada por la Compañía. 
La Compañía se compromete en cumplir con esta Política de privacidad y a la vez declara que trata toda la información personal, incluida la información de los clientes, de manera segura y adecuada. Para más detalles, consulte el sitio Web de SoftBank.

■ Manejo del teléfono celular
 • Cuando transporte el teléfono celular o la batería dentro de un maletín o bolsa, si introduce junto a estos objetos de metal como llaves, encendedores, collares, etc., y estos tocan los contactos de la batería, se puede 
producir un cortocircuito que podría romper la batería o hacer que los objetos de metal alcancen altas temperaturas, lo cual es sumamente peligroso. Tenga mucho cuidado, meta los artículos en una funda especializada y 
no los guarde junto a objetos de metal.  • No lo desmonte o modi�que. Se podría producir la generación de calor, fuego y daños.  • Use las opciones de baterías o cargadores especializados. Usar otros productos no incluidos 
entre las opciones indicadas podría producir la generación de calor, fuego o daños. • Si se produce una avería, deje de usarlo y entréguelo inmediatamente para su reparación.  • Si saliera humo del teléfono o este despidiera 
un olor extraño mientras lo está usando o cargando, deje inmediatamente de usarlo y llame a la Ventanilla de Pérdidas / Averías (desde un teléfono celular de SoftBank: 113; desde cualquier teléfono: 0800-919-0113).

¡Peligro! Impactos 
durante la carga



Además de los anteriores, será necesario un documento para con�rmar la relación familiar.En caso de solicitar un servicio de descuento familiar

▪ En caso de incorporarse a un servicio de descuento para familias ya suscrito, comprobaremos la pertenencia al grupo del servicio de descuento familiar mediante cualquier información registrada del contratante.
▪ Aceptaremos también un certi�cado de registro residencial o un documento que demuestre una relación del mismo sexo que permita comprobar la relación familiar.
▪ Dependiendo de nuestra investigación, es posible que no sea posible la incorporación a un servicio de descuento familiar.

Documento de identi�cación de la persona contratante 
como representante

1

Cualquiera de los anteriores de        a      A F Cualquiera de los anteriores de        a      A F

Documento de identi�cación de la persona que se a�lia 
al servicio de descuento para familias

2Familia 
(sin límites al grado de parentesco / 

posibilidad de direcciones separadas) 
o

 (residencia en la misma dirección / 
posibilidad de apellidos diferentes)

Clientes corporativos Sello corporativo (en caso de contrato de pago a plazos) + Documento de identi�cación de la persona que visita la tienda (cualquiera de los siguientes de        a        ) + 
Documento para comprobar la a�liación de la persona que visita la tienda + Dispositivo en uso (incluida la tarjeta USIM)

Cliente individual / Cliente menor de edad Documento de identi�cación (cualquiera de los siguientes de       a        ) + Dispositivo en uso (incluida la tarjeta USIM)

Documento 
de identi�cación

2 Documentos de 
identi�cación del tutor 
(persona con patria potestad, etc.)

4

個人の
お客さま

Clientes
menores
de edad

Clientes 
corporativos

Clientes 
individuales
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キャッシュカードクレジットカード

運転免許証 日本パスポート

身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者
保健福祉手帳

個人番号カード 健康保険証

住民基本台帳カード

補助書類

補助書類

通帳 印鑑 機種代金 カタログ

在留カード 特別永住者証明書外国パスポートCon tarjeta de crédito Con transferencia bancaria

1

Tarjeta de débito o cartilla bancaria a su nombreTarjeta de crédito a su nombre

orO

Documento 
de identi�cación

2

Sello

・En caso de transferencia bancaria, 
sello o�cial de la institución �nanciera

・En caso de transferencia bancaria, 
sello o�cial de la institución �nanciera

3

Con tarjeta de crédito Con transferencia bancaria
1

Tarjeta de débito o cartilla bancaria a su nombre (o al de un familiar)Tarjeta de crédito a su nombre (o al de un familiar)

▪Como regla general, cuando personas entre 12 y menos de 16 años de edad soliciten un contrato de compra a plazos o a crédito personal, será necesaria o bien una tarjeta de crédito o bien una tarjeta de débito o una cartilla bancaria a nombre de la persona que ejerce la patria potestad.

Sello

orO

2 3 Formulario de 
consentimiento 

del tutor

5

Documentos corporativos 
de identi�cación 

(cualquiera de los siguientes)

2
Documento de 

identi�cación de la persona 
que visita la tienda

4

Con tarjeta de crédito Con transferencia bancaria
1

Cartilla bancaria a nombre del cliente corporativoTarjeta de crédito a nombre del cliente corporativo

Sello

・ Sello corporativo
・ En caso de transferencia bancaria, 

sello o�cial de la institución �nanciera* Cualquiera de ellos en un plazo de tres 
meses desde su expedición

O

2 3

・Tarjeta de identi�cación de 
empleado
・Tarjeta de visita
・Tarjeta del seguro de salud en la 

que conste el lugar de trabajo

5

Cualquiera de los siguientes de       a  A F

Cualquiera de los siguientes de       a  A F Cualquiera de los siguientes de       a  A F

Cualquiera de los siguientes de       a  A F

・Copia certi�cada del registro 
mercantil (extracto)
・Certi�cado de todos los asuntos 

actuales (historial)
・Certi�cado de registro del sello

A F

A E F

A F

Al hacer un cambio de dispositivo, será necesario pagar una tarifa por procedimiento administrativo de 3,000 yenes. Esta se facturará junto a la tarifa de uso.Cambio de dispositivo

De acuerdo con la Ley para la Prevención del Uso Indebido de Teléfonos Celulares, a la hora de �rmar un contrato, será necesario cualquiera de los siguientes documentos de identi�cación de la          a la          (          en el caso de ciudadanos extranjeros).■ Documentos de identi�cación
Prepare sin falta el documento original. No podemos aceptar copias preparadas de antemano. Ahora bien, los documentos que se presenten, de los que se hará una copia, se emplearán únicamente para comprobar la identidad del solicitante. Dependiendo del contenido de su 
solicitud, será posible que tenga que preparar otros certi�cados aparte de los que constan a continuación o bien múltiples copias de los certi�cados incluidos en la tabla.

■ Documentos auxiliares
● Certi�cado de registro residencial (original) expedido en los últimos 3 meses, recibo de cargo por servicio público (electricidad, gas, agua, etc.), documento emitido por una agencia o�cial (noti�cación tributaria, etc.)  ● Documentos en los que conste el domicilio actual

Tarjeta de número personal
(Tarjeta My Number)

Tarjeta del seguro de salud
+

Documento auxiliar

Tarjeta de residente + Pasaporte extranjero
o

Certificado de Residente Permanente Especial

Ciudadanos extranjeros

● Debe ser expedidos por la Comisión de Seguridad Pública de una prefectura (se excluyen licencias de conducir internacionales)
● Debe estar en vigor  ● Debe constar el domicilio actual
▪ En caso de que hubiera habido cambios en el domicilio que consta en el documento, será necesario un documento auxiliar.

● Debe estar en vigor   ● Debe constar el domicilio actual
▪ En caso de que hubiera habido cambios en el domicilio que consta en el documento, será necesario un documento auxiliar.

● Debe estar en vigor   ● Debe constar el domicilio actual
▪ En caso de que hubiera habido cambios en el domicilio que consta en el documento, será necesario un documento auxiliar.
▪ No podemos aceptar la tarjeta de noti�cación del número personal My Number como documento de identi�cación personal (tampoco como documento auxiliar).

▪ En caso de cambio de dispositivo, no será necesario un documento auxiliar.

● Cualquiera de los siguientes: tarjeta del seguro social, tarjeta del seguro nacional de salud, tarjeta de a�liado de mutua bené�ca, 
certi�cado médico de las fuerzas de autodefensa, tarjeta de a�liación al seguro de marinos, tarjeta de a�liado al seguro nacional de salud 
para jubilados, tarjeta de a�liado al seguro de atención de larga duración, tarjeta de recipiente de atención geriátrica, tarjeta de a�liado al 
servicio médico para personas de edad avanzada.   ● Debe estar en vigor   ● Debe constar el domicilio actual

Cartilla de discapacidad física o Cartilla de 
rehabilitación o Cartilla de beneficios
sociales para discapacidad mental

▪ En caso de que hubiera habido cambios en el domicilio que consta en el documento, será necesario un documento auxiliar.
● Debe constar la fecha de expedición o debe estar en vigor   ● Debe constar el domicilio actual   ● Debe llevar fotografía

▪ En caso de que haya discrepancias con el domicilio que consta en el documento o no conste la dirección, será necesario un documento auxiliar adicional.
▪ No se podrá hacer una solicitud si el estatus de residencia es «Sin cali�cación».
▪ En caso de que el plazo de residencia no cumpla los criterios de SoftBank, no se podrá �rmar un contrato de Nueva Súper Boni�cación o un contrato Smart de pago único.
▪ En caso de que el estatus de residencia sea «Residente permanente general», no será necesario el pasaporte extranjero.
▪ En caso de presentar la tarjeta de residente para el cambio de dispositivo, no será necesario el pasaporte extranjero.

● Debe estar en vigor   ● Debe constar el domicilio actual
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Licencia de conducir

Pasaporte japonés

+

/ /

+ /

Documento para comprobar 
la a�liación de la persona 

que visita la tienda 
(cualquiera de los siguientes)

 • En caso de realizar los trámites para una transferencia, es necesaria la aprobación de SoftBank (como proveedor de comunicaciones móviles de voz al que se está suscrito). • De acuerdo con la Ley para la Prevención del Uso Indebido de Teléfonos Celulares, está prohibido y supeditado a sanciones realizar 
los trámites para una transferencia sin la aprobación del proveedor de comunicaciones móviles de voz al que se está suscrito. • Al �rmar un contrato, se puede solicitar el pago de un depósito (de un máximo de 100,000 yenes por contrato, no sujeto a impuestos y sin intereses). Además, si se devuelva el 
depósito por la cancelación del contrato, descontaremos de dicha cantidad cualquier tarifa que se deba pagar. • Los certi�cados que se presenten pueden ser veri�cados con la entidad emisora de los mismos. • Cuando se incluya información falsa en el contenido del formulario de solicitud (nombre, dirección, 
información de contacto, etc.) o cuando la correspondencia, como las facturas de esta compañía, no llegue a la información de contacto introducida incorrectamente en el formulario de solicitud de contrato, podremos suspender el uso y cancelar su contrato. • En ciertos casos, podremos realizar 
comunicaciones de comprobación a la información de contacto o el lugar del contrato de la información que ha introducido. • Se requiere un periodo de 1 o 2 meses para completar el trámite para el procedimiento de solicitud de transferencia bancaria. Mientras se realiza este trámite, deberá hacer el pago en 
una de las entidades bancarias indicadas en la parte posterior de la factura, en una tienda de conveniencia o en ventanillas de una o�cina de correos, con el formulario de pago adjunto a la factura. • En caso de teléfonos celulares / terminales de comunicación de datos adquiridos ilegalmente mediante actos 
criminales, como atracos (robos), fraude u otros actos en violación de las leyes y regulaciones (violación de la Ley para la Prevención del Uso Indebido de Teléfonos Celulares, falsi�cación de documentos, etc.) o también en caso de que no se hayan cumplido las obligaciones de pago o haya alta probabilidad de 
no cumplirlas (incluyendo el pago de las cuotas del pago por parte de terceros), SoftBank podrá restringir el uso del servicio de comunicación 3G / servicio de comunicación 4G LTE / 4G empleados por el teléfono celular / terminal de comunicación. • Dependiendo de los resultados de la investigación previa, en 
ocasiones se podrán rechazar contratos de servicios de comunicación 3G / servicio de comunicación 4G LTE / 4G, contratos de teléfono por satélite o compras a plazos o de crédito personal. • En caso de compra a plazos o por crédito personal, se limita la contratación de servicios de comunicación 3G / 
servicios de comunicación 4G LTE / 4G y teléfono por satélite a tres contratos por un teléfono celular. Además, incluso en caso de que haya menos de tres contratos, puede que no se admitan nuevas suscripciones de adquisición a plazos o por crédito personal dependiendo de los resultados de la investigación 
previa. • Para veri�car la información del usuario, rogamos que nos proporcione voluntariamente los datos de usuario (nombre y apellido, sexo, fecha de nacimiento). • Los contenidos aquí presentes son vigentes a fecha de 5 de noviembre de 2018. En ocasiones se podrán realizar cambios en el contenido.

Para los clientes que han suscrito la compra por cuotas o por crédito personal (contrato de compra de productos en cuota con crédito personal)
Con relacion a las adquisiciones de modelos de teléfonos móviles en cuotas, se registrarán los datos designados y personales en los organismos de información crediticia y la situación de pago (incluyendo la información de 
impago). Para más información visite la página web de SoftBank (disponible únicamente en japonés).
▪Cuando exista un registro de demora en el pago etc. en el organismo de información crediticia, puede que no se acepten otras compras a crédito. Recuerde que las demoras de pago quedan en el registro del organismo de información crediticia durante 5 años después de haberlas cancelado, 
información que puede ser utilizada por otros miembros del organismo. [Advertencias en caso de que el pagador sea distinto al contratante *Por favor, compruebe ambos, contratante y pagador] ▪Las solicitudes de informe y registro al organismo de información crediticia son del contratante y no 
del pagador. Incluso en caso de que el contratante sea menor de edad y el pagador sea quien posea la patria potestad, se considerará como responsable de la demora del pago al menor contratante. ▪Incluso después de la cancelación de la línea, se le exigirá el pago mensual correspondiente a 
las cuotas de la compra o de los créditos solicitados en su ocasión, aparte de las facturas por uso del teléfono.

S-12

Las personas que desean el descuento en su cuenta bancaria (transferencia de cuenta de depósito o 
pago en el Japan Post Bank (Banco del Correo de Japón))
[Artículos que se deben preparar] La tarjeta de banco de la persona que �rma el contrato o la libreta bancaria y el sello 
personal que ha noti�cado en la entidad �nanciera. 

※En algunas tiendas o en el caso de algunas entidades bancarias, no se puede hacer el trámite para el procedimiento de transferencia bancaria solamente con 
la tarjeta bancaria. Cuando se hace el procedimiento solo con la tarjeta bancaria, la persona titular de la tarjeta bancaria debe presentarse en la tienda e 
introducir su número personal de identi�cación. En caso de una compañía (persona jurídica), no se puede hacer el trámite solamente con la tarjeta bancaria. 
Sobre las entidades bancarias que aceptan el trámite solamente con la tarjeta bancaria y otras informaciones, veri�car en la página Web de SoftBank.

orSolo con la tarjeta bancaria, puede 
realizar el proceso de transferencia 
de cuenta el mismo día.※

Tarjeta bancaria
CASH CARD
00000-XXXX-0000-XXXX

Se tarda de 1 a 2 meses para completar el trámite para el 
procedimiento de transferencia bancaria.

Libreta bancaria + el sello personal que ha 
notificado en la entidad financieraO

Documentación necesaria para el trámite de pago

Las personas que desean utilizar tarjeta de crédito, 

«una tarjeta de crédito que se pueda utilizar»

 • Se puede utilizar una tarjeta de crédito que tenga una de las marcas indicadas anteriormente. 
Para el uso de la tarjeta de crédito, es necesario que la persona titular de la tarjeta se presente en la tienda. 

VISA MasterCard JCB Diners Club AMERICAN
EXPRESS

Artículos necesarios en el momento de hacer la solicitud

INFORMATION EspañolInformación

Al suscribirse por primera vez, aparte del precio del dispositivo, será necesario pagar una tarifa por procedimiento administrativo de 3,000 yenes. 
Esta se facturará junto a la tarifa de uso.Cuando se suscribe por primera vez


