Tuenti Móvil se distribuye en Fnac
● Proyecto piloto de distribución del servicio en 4 tiendas Fnac de
Madrid y Valencia.
Madrid-Valencia, 3 de Enero de 2013. Tuenti Móvil, la operadora móvil de Tuenti centrada en
datos, ha desarrollado un proyecto piloto de distribución de su servicio en establecimientos
Fnac, en concreto de forma inicial en 4 de sus tiendas: Castellana, Callao y La Gavia en Madrid
y su tienda de Valencia.
Gracias a este acuerdo comercial, Tuenti Móvil está presente en dos importantes plazas como
Valencia y Madrid, facilitando a los usuarios el acceso a su servicio de telefonía móvil. Los
clientes pueden conseguir un pack de prepago solo SIM o bien dar de alta el servicio en la
modalidad de contrato, con el que podrá conseguir un bono de datos de 1GB por 6€ al mes
(con 2GB adicionales de regalo hasta el día 7 de enero) y disfrutar de llamadas a todos los
operadores y a cualquier hora por 3 cént/min. Con esta iniciativa los clientes de Fnac también
tienen la opción también de adquirir sus terminarles libres en el establecimiento y activar el
servicio de Tuenti Móvil en formato prepago o contrato.
Tuenti Móvil desarrolla en estos momentos la campaña “Llamar es lo de menos” que subraya
su apuesta por ofrecer conectividad total a internet con la oferta más competitiva del mercado
de la telefonía móvil en España, con un posicionamiento claramente diferencial al del resto de
operadores, priorizando los datos sobre la voz.

1/2

Sobre FNAC
Fnac es la primera distribuidora en Europa de productos técnicos y culturales, y constituye un ejemplo
único de alianza entre comercio y cultura. Creada en 1954 en Francia, cuenta con 154
establecimientos repartidos en siete países (Francia, España, Portugal, Suiza, Bélgica, Marruecos y
Brasil). Su implantación en España se inició en diciembre de 1993, en la madrileña calle Preciados y es
ya un referente ineludible tanto de la programación como del consumo cultural en España. Fnac tiene 24
tiendas físicas más la virtual, www.fnac.es. Además de Madrid, también está presente en Barcelona,
Valencia, Alicante, Zaragoza, Asturias, San Sebastián, Murcia, Bilbao, Marbella, Málaga,
Sevilla y A Coruña.

Sobre Tuenti Móvil
Se trata de la primera OMV (Operadora Móvil Virtual) de una red social. Además de su componente
social, el servicio móvil de Tuenti responde a las nuevas tendencias de uso de las comunicaciones que
realizan un uso intensivo de datos, apostando fuertemente por facilitar la conectividad total a internet
desde dispositivos móviles con las mejores tarifas. Tras el lanzamiento oficial en febrero del servicio,
Tuenti revolucionó el mercado con una tarifa simple y única, ya sea en prepago o con contrato, sólo con
tarjeta SIM o con smartphone, de 1GB de datos por 6 € y 3GB por 15€ (+iva), con o sin bono de datos. El
servicio incluye las llamadas a cualquier operador y en cualquier horario a una tarifa única de 3 cént/min
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