La modalidad de contrato de Tuenti
Móvil llega a las tiendas Movistar
●

800 puntos de venta ofrecen desde hoy la SIM de contrato de Tuenti Móvil con las
tarifas de 6, 9 y 16 euros, incluyendo el servicio Zerolímites.

●

Tuenti Móvil regala una mochila a cada nuevo cliente que se dé de alta en las
tiendas Movistar durante este verano.

Madrid, 22 de julio de 2013. Movistar y Tuenti Móvil, la operadora móvil de Tuenti centrada
en datos, anuncian hoy el inicio de la comercialización de tarjetas SIM en la modalidad
de contrato en las 800 tiendas Movistar en las que se distribuye el servicio móvil de
Tuenti.
Gracias a esta iniciativa, se amplía la oferta de comercialización de Tuenti Móvil en 800 puntos
de venta Movistar en la península y Baleares, añadiendo ahora las tarifas de contrato sin
compromiso de permanencia, a las ya ofrecidas de prepago desde el pasado mes de junio.
Entre las tiendas Movistar que incluyen el producto Tuenti Móvil se encuentran las cadenas
Telyco, Teabla, Commcenter, Complutel, Mobile Phone, SKM y Phone&Fun. Tuenti Móvil
cuenta además con una red de puntos de recarga de 80.000 establecimientos autorizados
distribuidos por toda España.
Movistar amplía de nuevo su oferta de producto de este modo, con la propuesta rompedora de
Tuenti Móvil, centrada en datos y que ofrece servicios de alto valor añadido, como la
integración de su plataforma de comunicación social o la gestión desde su app móvil.
Movistar ofrecerá, en la la modalidad de contrato, las tarifas de 1 GB por 6 euros, 1 GB y 50
minutos por 9 euros y 1,5GB y 100 minutos por 16 euros habituales de Tuenti Móvil, sin
compromiso de permanencia, incluyendo además el servicio Zerolímites a todos los clientes de
manera gratuita y que permite llamar, chatear y compartir sin límites con la aplicación de
Tuenti, incluso sin saldo, pues el uso de la app de mensajería instantánea y red social no
consume ni datos ni saldo a los clientes de la OMV. Además, Tuenti Móvil ofrece la gestión de
la cuenta a sus clientes en la propia app de Tuenti para Android y iPhone, permitiendo realizar
recargas, gestionar el consumo de datos, historial de llamadas y mensajes, etc...
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Además, con cada alta del servicio de Tuenti Móvil en la modalidad de contrato en los puntos
de venta de Movistar, los nuevos clientes se llevarán durante julio y agosto de regalo una
mochila de Tuenti Móvil.
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Sobre Tuenti Móvil
Se trata de la primera OMV (Operadora Móvil Virtual) de una plataforma de comunicación social. Además
de este 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 y con
servicios innovadores de valor añadido. Tuenti Móvil ofrece de forma exclusiva a todos sus clientes
Zerolímites, que permite llamar, chatear y compartir en Tuenti sin consumir saldo ni datos. Tuenti Móvil
revolucionó el mercado con su propuesta datacéntrica y una tarifa simple imbatida de 1GB por 6€, ya sea
en prepago o con contrato, para luego incluir también paquetes con minutos de llamadas a cualquier
operador y en cualquier horario incluidos. Tuenti Móvil, que cuenta con la más amplia cobertura del
mercado, la de la red de Movistar, tiene en la actualidad más de 150.000 clientes y ofrece un servicio de
gestión de la cuenta y atención al cliente totalmente online. Desde el pasado 1 de junio cuenta con más
de 1.000 puntos de venta en tiendas Telecor, Fnac, Worten, Lowcostmovil y Movistar.
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