Telecor comercializará la SIM de
contrato de Tuenti Móvil en 189 tiendas
●

La SIM de contrato se podrá adquirir por 7€ (iva incluido) con un bono de 1GB
precargado

Madrid, 8 de Febrero de 2013. Tuenti Móvil, la operadora móvil de Tuenti centrada en datos,
ha anunciado que hoy comenzará a distribuir su SIM de Contrato por 7€ iva incluido en las 189
tiendas físicas que TELECOR (grupo El Corte Inglés) tiene repartidas por toda la península.
Gracias a este acuerdo comercial, TELECOR que ya venía comercializando la SIM de prepago
de Tuenti Móvil, incluirá en su oferta la posibilidad de contratar el servicio en la mayoría de
capitales de provincia y principales ciudades de la península y Baleares. Los usuarios podrán
conseguir una SIM de contrato por un precio de 7€ (iva incluido) con un bono de Internet de
1GB. Las llamadas a todos los operadores y a cualquier hora tienen una tarifa de 3 cént/min.
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Tuenti Móvil es la primera operadora de carácter social. La gestión del servicio a través del
perfil online permite entre otras posibilidades acceder a información en tiempo real sobre el
consumo o a escuchar los mensajes de voz del teléfono desde el ordenador. Gracias a este
nuevo canal de distribución, Tuenti Móvil facilita el acceso a sus tarifas de contrato a los
clientes de Telecor, independientemente de que estén registrados o no en la red social.
Tiendas Telecor.
Es el único distribuidor oficial de los principales operadores nacionales. Desarrolla su actividad en más
de 200 puntos de venta distribuidas en las principales ciudades españolas.
La tecnología de vanguardia es la seña de identidad de esta marca, habiéndola incorporado en sus
tiendas para generar espacios amigables e interactivos, donde es posible experimentar con dispositivos
reales para ofrecer una experiencia de compra única.
Telecor es la marca de referencia en dispositivos inteligentes y servicios de comunicaciones, que ofrece
a sus clientes el asesoramiento de los mejores especialistas del sector.

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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