Danet y Tuenti Móvil regalan 5€ de
llamadas e internet gratis


La campaña publicitaria en TV y medios online comienza el próximo día 16

Madrid-Barcelona, 11 de Enero de 2013. Tuenti Móvil, la operadora móvil de Tuenti centrada
en datos, lanza con Danone una nueva promoción en la que regalará una tarjeta SIM con 5€ de
saldo con cada pack de natillas Danet. Los consumidores podrán conseguir de forma
totalmente gratuita una SIM de Tuenti Móvil con 5€ de saldo para comunicarse gratis con sus
amigos.
Solo es necesario introducir el código que figura en cada pack de natillas en www.danet.es e
insertar los campos que se requieren para recibir la SIM con 5€ de saldo en casa sin ningún
coste para el consumidor. Además, la promoción se completa regalando 5€ adicionales de
saldo gratis a los clientes que realicen una recarga de 10€ para esta tarjeta antes del 30 de
junio.
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La promoción estará activa durante todo enero y febrero en los packs de 4 unidades de Danet
Chocolate, Danet Vainilla y Danet Duo en península y Baleares.. La campaña se apoyará con
una campaña de publicidad protagonizada por el superhéroe Mr. Krujidor a partir del próximo
miércoles día 16 en televisión y soportes online. La página de Danet en Tuenti:
tuenti.com/danet incluirá diversas acciones promocionales, donde también se puede conseguir
un cupón de 0,40 € de descuento para la compra de cualquier pack Danet.
La acción se implementará en más de 3 millones de unidades de producto. La campaña
publicitaria incluye spot de 20” y soportes online y ha sido desarrollada por la agencia
Vinizius/Y&R. La planificación y compra de medios ha corrido a cargo de MPG.
Sobre Danet:
Danet es el postre lácteo de Danone presente en el mercado español desde el año 1976. 4 Danet (500 gr) están
elaboradas con 2 vasos de leche (400 ml) y contienen un 3% de materia grasa. Para más información: www.danet.es
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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