Cómo conectarse a
https://www.nordesnet.com
1 Gigabit de velocidad
en el Nordeste de Segovia

Llámanos al
921 210 049
o escríbenos a
hola@nordesnet.com

y te informaremos
Donación a la Fundación guiﬁ•net
- Mismas características de conexión
- Donación de 1500 € a la Fundación
- Hasta 35% de boniﬁcación ﬁscal
- Router en propiedad

19,95 €

Lo rural es vanguardia y tú
puedes formar parte de este
apasionante proyecto

¿quieres saber cómo? ...
Te lo contamos

al mes IVA incluido

Sin altas ni permanencias

TARIFAS 2022

Quiero teléfono ﬁjo

Telefonía móvil:

(portabilidad o numeración nueva)

En colaboración con SoriaPhone
tarifa Pueblos rojos
Min. ilimitados

+ 6,95 €
al mes IVA incluido

- Llamadas ilimitadas a ﬁjo y móvil
(sujeto a uso responsable máximo 1500 minutos mensuales)

- Nºs de marcación especial no incluidos

También quiero móvil
Min. ilimitados
Sin datos
Cobertura Movistar

tarifa La Pinilla

+ 8,75 €

(precios por mes IVA incluido)

Conexión FTTH a 1 Gbps
- Hasta 1 Gbps (1000 megas por segundo)
- Simétrica
- Latencia entre 1 y 3 ms
- 365 días al año

39,95 €

al mes IVA incluido

9Gb de datos
Cobertura Vodafone

+ 8,95 €

Min. ilimitados
25 Gb de datos
Cobertura Movistar

tarifa Serrezuela

+ 12,75 €

Min. ilimitados
tarifa Sierra de Ayllón
70 Gb de datos
Cobertura Movistar

+ 16,75 €

Min. ilimitados
120 Gb de datos
Cobertura Movistar

tarifa Hoces

+ 20,75 €

(precios por mes IVA incluido)

Plan vacaciones y ﬁndes
- Disponible a partir de octubre de 2021
- Hasta 1 Gbps (1000 megas por segundo)
- Conexión latente todo el año
- Permite control de domótica todo el año
- Hasta 90 días de navegación al año
- Si se superan 90 días pasa a tarifa normal

14,95 €

al mes IVA incluido
Primer alta gratis sin permanencia.
Siguientes altas después de haberse dado
de baja: 180€

Primer alta gratis con12 meses de permanencia. Siguientes altas después de
haberse dado de baja: 180€

¡Qué lío!
Nordesnet vs guiﬁ•net
¿Quién es mi operador?
Tu operador es Nordesnet, pero gracias a guiﬁ•net,
podrías contratar cualquier otro operador sobre la red
neutral de guiﬁ•net. Guiﬁ.net no puede tener clientes
ﬁnales, por eso puede tener un papel realmente
neutral en esta red.

¿Entonces, de quién es la red?
La red es un bien común, como los bosques del pueblo
o los prados donde podía pastar el ganado. Se tienen
en cuenta las inversiones de terceros para hacer una
mesa de compensaciones. Pero en todo caso, nunca
podrá ser vendida a ningún otro operador porque
guiﬁ•net es una Fundación.

¿Qué relación hay entre
Nordesnet y guiﬁ•net?
Hay un convenio de colaboración ﬁrmado entre los
dos operadores, de manera que Nordesnet puede
operar sobre toda la red de guiﬁ•net y guiﬁ•net debe
dejar operar a cualquier otro operador sin discriminación y en igualdad de condiciones.

¿Por qué pago menos al mes si hago la
donación?
Porque pasas a formar parte de los que hacen esto
posible. Esta es también tu red y gracias a tí, es posible
hacer que la red de comunes abierta, neutral y libre,
llegue a más pueblos pequeños. Como también es tu
red, ¿sería justo hacerte pagar por usar lo que ya es
tuyo? Paga solo el servicio, no la red.

¿Por qué con Nordesnet?
Somos una asociación sin ánimo de lucro que quiere
generar condiciones de vida envidiable en los pueblos
pequeños. Nordesnet es un operador de cercanía,
con lo que estás generando economía circular y oportunidades en la comarca, a la vez que evitas que el
dinero se vaya fuera del lugar que tanto amas.

