Tuenti Móvil presenta nueva tarifa de contrato de
1GB por 7€ rebajando las llamadas a 0 céntimos
● Los nuevos bonos mensuales de datos 1GB por 7 euros (+IVA) y de 3GB
por 19 euros (+IVA) bajan el precio de los minutos a 0 euros en lugar de 3
céntimos.
● Incluye Zerolímites, que permite usar la app de Tuenti sin consumir datos
ni saldo, en todos los paquetes de tarifas sin afectar al precio.
Madrid, 3 de diciembre de 2013. Tuenti Móvil, el operador de telefonía móvil de carácter
social con app integrada, presenta hoy nueva tarifa de contrato por 7€ con una rebaja del
coste de las llamadas de voz a 0 céntimos en lugar de 3 céntimos.
La nueva tarifa, adicional a las existentes hasta ahora, está ya disponible desde hoy tanto para
clientes actuales como para nuevos clientes en la tienda online de Tuenti Móvil
tuenti.com/movil. Estará en vigor durante los meses de diciembre y enero, y en los próximos
días estará disponible también en los más de 2.000 establecimientos que comercializan el
servicio Tuenti Móvil en península y Baleares (incluyendo tiendas Movistar, Telecor, FNAC,
Worten y Low Cost Movil, entre otras).
Se trata de una tarifa exclusiva de contrato con bono de datos de 1GB por 7 euros (+IVA) y de
3GB (1GB 7€ +2G extra por 12€ = 19 euros + IVA) con las llamadas rebajadas a 0 cént/min.
Las llamadas a este precio imbatible son ilimitadas si bien deben tener una duración máxima de
hasta 30 minutos (después se tarifican a 1 céntimo minuto). Las llamadas de tarificación
adicional, internacionales y el roaming no están incluidas. El establecimiento de llamada se
tarifica a 15 céntimos minuto (+IVA). Esta tarifa convive con la tarifa de 6€ (+IVA) actual con las
llamadas a 3 cént./min (+IVA).
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Todas las tarifas actuales de Tuenti Móvil incluyen Zerolímites, un servicio exclusivo en el
sector que de la telefonía móvil gracias al cual los clientes de la OMV pueden llamar (voIP),
chatear y compartir gratis a través de la aplicación de Tuenti, incluso sin saldo en el
smartphone, para estar siempre conectado, pues el uso de Tuenti (tanto la navegación en su
web, su sitio móvil y el uso de su app) no consume ni datos ni saldo.
Sobre Tuenti Móvil
Se trata del primer OMV (Operador Móvil Virtual) de una plataforma de comunicación social. Además de
este componente social y su integración con la app de Tuenti, el servicio móvil de Tuenti se caracteriza
por su innovación tecnológica y 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€ (+IVA), 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 190.000 clientes y ofrece un servicio de gestión de la cuenta
integrado en su app y de atención al cliente totalmente online. Tuenti Móvil cuenta con más de 2.000
puntos de venta en tiendas Telecor, FNAC, Worten, Low Cost Móvil, y Movistar y una red de puntos de
recarga de 80.000 establecimientos autorizados.
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