Tuenti Móvil llega a las tiendas Media Markt
●

Los nuevos clientes pueden contratar cualquiera de las tarifas disponibles
en las 67 tiendas de la cadena en península y Baleares tanto en la
modalidad de prepago como en la de contrato.

●

Las 67 tiendas Media Markt se suman a los más de 2.000 puntos de venta
físicos de la red de Tuenti Móvil

Madrid, 11 de diciembre de 2013. Media Markt, empresa líder en España en la distribución
de electrónica de consumo, y Tuenti Móvil, el operador de telefonía móvil de carácter
social con app integrada, anuncian hoy el inicio de la comercialización de tarjetas SIM en
la modalidad de contrato y prepago en las 67 tiendas de Media Markt de la península y
Baleares.
De este modo, los nuevos clientes de Tuenti Móvil pueden hacerse con una SIM del operador
móvil virtual en centros Media Markt y contratar cualquiera de las tarifas disponibles en
el resto de tiendas físicas. Las opciones de contratación, incluyen en prepago la tarifa de 1GB
por 6€ más IVA (7,26€ IVA incluido) y la de 1GB + 75 minutos en llamadas por 9€ más IVA
(10,89€ IVA incluido), y en contrato la nueva tarifa de 1GB por 7€ más IVA con las llamadas a 0
céntimos el minuto (8,47€ IVA incluido), la de 1GB + 75 minutos en llamadas por 9€ más IVA
(10,89€ IVA incluido) y la de 1,5GB + 100 minutos en llamadas por 16€ más IVA (19,36€ IVA
incluido).
Todo esto 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…
Las 67 tiendas Media Markt se suman a los más de 2.000 puntos de venta físicos de la red de
Tuenti Móvil. Gracias a esta iniciativa, se amplía la oferta de comercialización de Tuenti Móvil
en tiendas en península y Baleares. Tuenti Móvil cuenta además con una red de puntos de
recarga de 80.000 establecimientos autorizados distribuidos por toda España.
El operador móvil virtual amplía de nuevo su red de puntos de venta 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.
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Sobre Media Markt
Fundada en 1979, Media Markt es hoy el líder en España y Europa en el sector de la distribución de productos de
electrónica de consumo, entretenimiento y electrodomésticos. El éxito de la compañía, integrada en el grupo MediaSaturn-Holding GmbH, se basa en un amplio surtido de productos de las mejores marcas al precio más bajo del
mercado. El equipo de especialistas que asesoran a los clientes, la presencia publicitaria inconfundible y la
estructura organizativa descentralizada hacen que el modelo de negocio de Media Markt sea único en el mercado
de la distribución. En la actualidad, Media Markt está presente en todas las Comunidades Autónomas
españolas, con 72 establecimientos, además de la tienda on-line. Y en el ámbito europeo, la compañía cuenta con
un total de 728 establecimientos ubicados en 15 países.
Más información:
Media-Saturn Iberia
Bárbara Martínez
Teléfono: + 34 (93) 475 30 00
prensa@media-saturn.com
TW @BarbaraMGuitart

Hill+KnowltonStrategies
Dani Martínez/Cristina Orriols
Teléfono: + 34 (93) 410 82 63
daniel.martinez@hkstrategies.com
cristina.orriols@hkstrategies.com

Sobre Tuenti Móvil
Tuenti Móvil es la primera Telco 2.0 que presenta una propuesta de servicio de telefonía en la nube. Enfocada en la
experiencia de los clientes, centrada en datos, totalmente online, incorpora funcionalidades únicas en su app,
pioneras a nivel internacional, como la gestión de cuenta, atención al cliente o el uso gratis de la misma incluso sin
saldo. 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, Media
Markt y Movistar y una red de puntos de recarga de 80.000 establecimientos autorizados.
www.tuenti.com/movil
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