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FREMM CONVIERTE A VODAFONE EN SU 

SOCIO TECNOLÓGICO EN COMUNICACIONES 
 

Estimado asociado: 
 
La Federación ha renovado y mejorado el convenio de colaboración que mantenía con 
el operador de telefonía y telecomunicaciones Vodafone España SAU, por el cual 
todos los socios podrán beneficiarse, de un ahorro económico en sus tarifas, con unos 
precios especiales para la Agrupación, con una media de un 15% de descuento en los 
siguientes servicios indispensables. 
 
 

CENTRO ATENCIÓN PERSONALIZADO 
Todos los socios dispondrán de un departamento interno y exclusivo 
de Vodafone para las gestiones de sus líneas (incidencias, cambios, 
aplicaciones, renovaciones, facturación, etc...). 
Para ello marcarán desde sus teléfonos Vodafone el 1234, ó desde 
cualquier otro operador el número 968107166, en horario comercial. 
 

PLAN TERMINALES 
Todas las empresas dispondrán de un plan de renovación de terminales, 
subvencionados, e incluido seguro de cambio inmediato de terminal, 
en caso de avería, rotura, etc... (Sin coste). 

 
 

GOOGLE APPS 
Incluido en el convenio. Todas las 
líneas llevan gratuitamente la 
licencia de esta aplicación que 
permite a los a asociados disponer 
de las APPS de Google. Trabaja, 
colabora mejor con empleados, 
socios, proveedores y clientes. 
Siempre conectado, reacciona 
rápido, ahorra, protege tu negocio. 
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BANDA ANCHA PLUS PROFESIONAL 
Mantenimiento 24 x 7 de servicio y Router profesional 
incluido. Alta velocidad desde 50MB hasta 300MB con un 
precio incomparable. 

 
 
 

              SERVICIOS DE SOLUCIONES AVANZADAS - M2M 
Cartelería Digital, Conexión inalámbrica de Terminales de Pago, 
Gestión de flotas, Seguimiento de activos, Herramienta para mejorar   
los  sistemas de seguridad. 

    SIM Global siempre cobertura con cualquier red móvil nacional e  
internacional.  Control  y visibilidad  centralizada de las  SIMs,   restricciones 
configurables para controlar y reducir costes. Plataforma centralizada plenamente 
integrada y gestionada. 

 
 
 
Todas las empresas, clientes o no de Vodafone, interesadas en que le realicen un 
estudio sin compromiso de los costes de su empresa en Telecomunicaciones, pueden 
solicitarlo enviando la última factura de sus líneas telefónicas, al departamento 
Comercial de Fremm, email: alberto@fremm.es, o contactando con los teléfonos 
968965505 – 968930304. 
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