FIBRA Y MÓVIL

Septiembre 2022
BENEFICIOS DE SER
CLIENTE DE

SOLO FIBRA

ZONA LIBRE

IVA
Incl.

IVA incl.

MODERADA

MODERADO
IVA incl.

IVA
Incl.

INTENSIVA

MODERADA

L I BR E

BÁSICO

IVA
Incl.

INTENSIVO

REG.

BÁSICA

IVA
Incl.

INTENSIVO

SOLO MÓVIL
REGULADA

MODERADA

Te daremos la razón por defecto.
Si tienes una mala experiencia o tienes
algún problema, nos ocupamos de todo.
El problema será nuestro, no tuyo.

BÁSICO
IVA incl.

IVA
Incl.

BÁSICO

INTENSIVA

MODERADO

IVA incl.
IVA incl.

IVA
Incl.

INTENSIVO
IVA incl.

Si tiene la necesidad de usar más
datos tiene varias opciones
disponibles:

COMPARTIR DATOS
Entre sus líneas móviles.

VELOCIDAD FIBRA

USO DATOS MÓVILES

BÁSICA

1/2 P que utilizan Internet en casa para consultar
páginas, RRSS, ver vídeos y comprobar el correo.

Utilizan sus datos principalmente en apps de
mensajería como WhatApp o Telegram.

MODERADA

1/2 P que necesiten descargar o enviar archivos
regularmente y estar conectados
simultáneamente.

Además de usar estas apps, realizan videollamadas
y consumen contenido online en Youtube y otras
apps como HBO, DZN o Netflix de forma moderada.

INTENSIVA

Necesitan descargar o enviar grandes archivos
en poco tiempo desde un mayor número de
dispositivos sin que se vea afectada la velocidad
de conexión.

Hacen un consumo intensivo de contenido online y
mediante tethering comparten datos con un
portatil/Tablet.

COMPRAR UN BONO DE DATOS
IVA
Incl.

IVA
Incl.

Precio Definitivo.
Sin ofertas, sin promociones, sin
sorpresas en tu factura. Siempre
pagarás lo mismo. No te molestaremos.
No recibirás llamadas comerciales.
Olvidarás de qué compañía eres.

IVA incl.

IVA
Incl.

Cobertura Telefónica.
La mayor red de fibra y móvil del
mercado. Red móvil 5G en terminales
compatibles.

Sin permanencia.
Si decides irte, no tendrás permanencia
ni te haremos preguntas.

BENEFICIOS CLIENTES
O R I G E N M O V I S TA R
La cobertura es la misma, seguirás
teniendo la mejor red de fibra y móvil
del mercado, la de Telefónica.
Si ya tienes fibra con Movistar
no necesitas instalación, seguirás
usando el mismo router y no perderás el
servicio en ningún momento. Nosotros
nos ocuparemos de todo.

La tarjeta SIM es la misma que en
Movistar.

