Su apuesta por datos, mejorada con un nuevo paquete de llamadas

Tuenti Móvil lanza nueva tarifa de contrato
1.5Gb + 100 minutos de llamadas por 16€/mes
●

Además, lanza una nueva promoción en prepago de un 1GB de regalo por la
compra de una SIM con 10 euros de saldo

Madrid, 7 de Febrero de 2013 - Tuenti Móvil, la operadora móvil de Tuenti centrada en datos, lanza hoy
una nueva tarifa de contrato que incluye por 16€ al mes lo mejor de su apuesta por los datos con un
bono 1.5Gb con un paquete de llamadas de 100 minutos (con coste de establecimiento incluido, una vez
superado esos minutos, las llamadas se facturan a 3 cént/min).
Esta nueva tarifa, que en palabras de Steve James - Marketing de Tuenti Móvil -, “supone un nuevo
avance para proporcionar a los “heavy users” de internet en el móvil una conexión fiable y económica a
la vez que facilitamos el amplio paquete de minutos con control de gasto en llamadas. Aunque esta
opción está de momento sólo disponible para clientes de contrato, el equipo de producto e ingeniería
está trabajando para hacerla extensible a todo tipo de usuarios.”
Tuenti Móvil completa así su propuesta comercial para contrato, orientada claramente a la conexión a
internet con las siguientes tarifas escalonadas:
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Promoción 1GB gratis con la compra de una SIM de Prepago
Además, Tuenti Móvil ofrece desde ayer, y hasta el próximo lunes, una nueva oportunidad de probar
su bono de datos de forma gratuita: todos aquellos adquieran una SIM de prepago, ya sea en
modalidad solo sim o con algún smartphone de su catálogo.por su precio habitual de 10€ recibirán,
además de esos 10€ en saldo, el primer bono de 1GB activo (valorado en 6€) sin coste adicional.
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. 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) que ha venido completando con paquetes de
datos y minutos de llamadas a cualquier operador y en cualquier horario incluidos.
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