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Llega “Tuenti Móvil Remix”: nuevas
tarifas prepago con bonos semanales
de datos de 1€ y 2€


A partir de hoy el OMV de Tuenti vuelve a innovar completando sus tarifas de
prepago con dos mini bonos semanales de 100MB y de 250MB por 1 y 2 euros
(+iva), respectivamente.



Ahora el cliente puede configurar con flexibilidad su tarifa según sus
necesidades de consumo.



En las próximas semanas se lanzará un bono de 300MB por 2,5 euros (+iva)
para clientes con bono mensual activo que se hayan quedado sin datos antes
de ciclo.

Madrid, 12 de Noviembre de 2013. Tuenti Móvil, el operador móvil de Tuenti centrado en
datos, vuelve a innovar en el mercado de la telefonía móvil lanzando a partir hoy mini
bonos semanales de datos de 100MB por 1€ (+iva) y 250MB por 2€ (+iva), con la
posibilidad de combinarlos con cualquiera de las tarifas mensuales de prepago.
Con esta novedad en sus tarifas lanzadas con el nombre de “Tuenti Móvil Remix”, todos los
clientes del operador pueden desde hoy configurar de manera personalizada su tarifa prepago,
en función de sus necesidades de consumo, eligiendo entre bonos mensuales o los nuevos
mini bonos semanales de 100 y 250MB. Estos mini bonos semanales se pueden comprar y
acumular para su uso antes de que expire el plazo de 7 días, y se renuevan automáticamente.
Además, también se lanzará en próximas semanas un bono especial adicional de 300MB
(BonoPlus) para clientes de Tuenti Móvil que se podrá adquirir cuando se tenga un bono
mensual activo y se haya consumido antes de plazo, por un importe de 2,5 euros (+iva). Estos
bonos podrán comprarse sin límite tantas veces como el cliente quiera.
Tuenti Móvil apuesta con estos nuevos mini bonos semanales por completar y flexibilizar sus
tarifas, en las que destacan sus dos bonos mensuales estrella: el de 1GB de datos por 6 euros
(+iva), y el de 1GB de datos y 75 minutos por 9 euros (+iva), con los que es posible además
contratar un bono complementario (upgrade para la siguiente renovación del bono) de 2GB
extra por 12 euros (+iva).
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Sobre Tuenti Móvil
Se trata del primer OMV (Operador Móvil Virtual) de una plataforma de comunicación social.
Además de su componente social y su integración con Tuenti, el servicio de operador 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 e imbatida de 1GB por 6€, ya sea en prepago
o en 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 190.000 clientes y ofrece
un servicio de gestión de la cuenta y atención al cliente totalmente online. Tuenti Móvil cuenta
con más de 2.000 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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Vídeo explicativo Tuenti Móvil Remix:
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