447 nuevas tiendas Movistar
comercializarán la SIM de prepago de
Tuenti Móvil desde hoy
●

A partir hoy se comercializarán las dos ofertas de prepago más atractivas de la OMV:
1 GB de datos + llamadas a 3 cént. por 6€ y 1GB de datos + 50 minutos + llamadas a 3
cént. por 9€

●

Movistar viene reforzando desde junio su oferta comercial en tiendas ofreciendo la
propuesta rompedora de Tuenti Móvil centrada en datos

●

Tuenti Móvil continúa ampliando su red de distribución que incluye más de 1.500
tiendas Telecor, FNAC, Low cost movil, Worten y Movistar

Madrid, 2 de agosto de 2013. Movistar y Tuenti Móvil, la operadora móvil de Tuenti
centrada en datos, han anunciado que a partir hoy 447 nuevas tiendas Movistar
comenzarán a distribuir la SIM de prepago de la OMV.
Gracias a esta iniciativa, Movistar cuenta ya con más de 1.200 tiendas en las que adquirir el
servicio Tuenti Móvil, pues las nuevas tiendas se suman a la red de 800 puntos de venta que
viene distribuyendo la SIM de Tuenti Móvil desde junio, y que completaron la red de tiendas
físicas integrada originalmente por centros Telecor, Fnac. Low cost movil y Worten. En total, a
partir de hoy, Tuenti Móvil cuenta con más de 1.500 puntos de venta de su oferta prepago en
península y Baleares, además de su tienda online www.tuenti.com/movil.
Movistar refuerza así su oferta en tiendas ofreciendo la propuesta rompedora de Tuenti Móvil
centrada en datos y dirigida a un target eminentemente joven. Las nuevas tiendas Movistar
ofrecerán las tarifas de prepago de Tuenti Móvil de 1GB de datos y llamadas a 3 céntimos (6€)
y el plan de 1GB de datos y 50 minutos de voz (9€), ambas en tarjetas SIM a un PVP de 12
euros donde el resto del importe queda disponible en forma de saldo. Todas las tarifas incluyen
el servicio gratuito Zerolímites 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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Entre las 447 nuevos puntos de venta Movistar se encuentran cadenas de fuerte implantación
local como: Pictel (38 tiendas), Movicell (35), TyC (32), Movitel (31), Telecom Balear (23),
Catphone (22), Jesmon (21 tiendas), Carstore (21), Jovitel (21), etc… Las tiendas cuentan con
una cartelería específica en los locales para dar a conocer la comercialización del nuevo
producto. Durante el mes agosto, con cada alta del servicio de Tuenti Móvil en los puntos de
venta de Movistar, los nuevos clientes se llevarán 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 hoy cuenta con más de 1.500 puntos
de venta en tiendas Telecor, FNAC, Worten, Lowcostmovil y Movistar y una red de puntos de recarga de
80.000 establecimientos autorizados.
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