El bono con la mejor tarifa de datos, ahora incluye voz

Tuenti Móvil lanza un nuevo bono de 9€
con 1GB de datos y 50min. en llamadas
● Además, desde hoy regala 50.000 SIMs con 1GB gratis
Madrid, 24 de Enero de 2013. Tuenti Móvil, la operadora móvil de Tuenti centrada en datos,
introduce una nueva opción de contrato en su tarifa de 1GB, incorporando 50 minutos de voz
con establecimiento de llamada incluido por 9€ al mes + iva.
Como señala Steve James, del área de marketing de Tuenti Móvil “En Tuenti seguimos
apostando por facilitar la conectividad total de nuestros clientes, de la forma que estos
prefieran. Esta nueva opción, por ahora sólo disponible para contrato, es ideal para quienes
utilizan Internet en su móvil principalmente y además suelen hacer llamadas de corta duración.
Estamos trabajando para lanzar próximamente nuevas opciones que contribuyan a hacer
nuestro servicio aún más atractivo a todo tipo de usuarios.”
Tuenti Móvil 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). Ahora completa su tarifa con la inclusión por primera vez de un paquete de 50 minutos
de voz a cualquier operador y en cualquier horario. El resto de las llamadas se tarifican como
llamadas normales, a 3 céntimos + establecimiento de llamada.
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50.000 SIMs de prepago con 1GB gratis si se recarga 20€ de saldo
Además, hoy Tuenti móvil pone en marcha la acción “FREE SIM” más importante de las
llevadas a cabo hasta ahora. En http://www.tuenti.com/movil/simgratis regala hasta 50.000
SIMs de prepago que envía sin coste alguno a domicilio. Los usuarios que la activen y realicen
una recarga de saldo de 20€ o más antes del 21 de febrero de 2013, podrán beneficiarse de un
Bono de datos mensual de 1GB gratis.

Adicionalmente, hoy en su perfil en Twitter @tuenti_movil pone en marcha concurso para dar a
conocer esta campaña en la que los usuarios deberán utilizar durante 24h el hashtag
#tuentisimgratis señalando aquello que desearían que fuese gratis en la vida. El tweet favorito
ganará un Samsung Galaxy SIII.
Sobre Tuenti Móvil
Se trata de la primera OMV (Operadora Móvil Virtual) de una red social. Además de su
componente social y su integración con Tuenti, 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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