
Sabemos que facilitarte la lectura y comprensión de tu factura es también parte de nuestro trabajo. Por eso hemos 
desarrollado esta pequeña guía, que te permitirá entender tu próxima factura de una forma muy sencilla.

Tu factura será electrónica y por lo tanto no la recibirás en papel. Podrás consultarla en tu Área de Cliente 
(Vodafone.es/mivodafone) y disfruta de todas las ventajas:

• Son más seguras, ya que sólo tú podrás acceder a ellas con tu contraseña.
• Puedes obtener duplicados si los necesitas
• Puedes acceder a ellas en cualquier momento y lugar con conexión a Internet.

Con un ejemplo quedará más claro. Si te diste de alta el 23 de octubre y recibes tu factura el 1 de noviembre,
en ella se incluirán 3 conceptos:

Bienvenido a Vodafone.
Descubre, punto por punto, las claves de tu factura.

A los 6 días de que termine tu período de facturación mensual, tendrás disponible tu factura electrónica en
Mi Vodafone. Aproximadamente 4 días después, realizaremos el cobro de tu factura.

¿Cómo será la primera factura?

Resto de facturas:

Debes tener en cuenta que las cuotas mensuales se facturan por adelantado.

1 Fecha de Alta 
23 de octubre

Fecha cierre de la primera factura
1 de noviembre

3 Próxima factura 
1 de diciembre

1 Parte proporcional mensualidad 3  Facturación del siguiente mes

2 Consumos en este período

El importe correspondiente a la parte proporcional, sólo aparecerá en la primera factura. A partir de la siguiente, 
verás la cuota mensual completa y los consumos realizados. 



En cuanto a la información que encontrarás en tu factura, se distribuye en 4 apartados bien diferenciados:

Gracias por confiar en nosotros. 
Servicio de Atención al Cliente.

Con esta pequeña guía, esperamos hacer más práctico y sencillo el entendimiento de tu factura. Por supuesto,
si tras recibirla sigues teniendo alguna duda o consulta sobre su contenido, podrás resolverla en la
Sección de Ayuda de Vodafone.

Además ahora puedes consultar las facturas desde tu dispositivo, descárgate ya la APP de Mi Vodafone
o entra en vodafone.es/mivodafone 

1. Datos generales.

Incluye tus datos personales, número de factura, 
fecha de emisión, fecha de vencimiento y el número 
de cuenta en el que está domiciliado el pago. 

2. Resumen de servicios facturados.

Indica el importe total correspondiente
a la suma de los cargos de cada uno de
los productos y servicios contratados.

3. Detalle de los consumos por línea.

Indica el detalle de los números a los que has 
llamado, si son Móvil Vodafone, la fecha de cada 
llamada, la duración de las mismas y el importe 
correspodiente de estas llamadas. También verás 
este detalle con los mensajes enviados.  

4. Información sobre consumos.

Resumen y detalle de consumos, con información 
completa sobre el consumo realizado en cada 
línea de servicio contratada, incluyendo telefonía 
fija y móvil (voz, datos, SMS, MMS,…)


