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Llamaya lanza su oferta convergente de
fibra óptica para los más ahorradores




Ofrece un nuevo paquete de fibra, fijo y móvil por solo 36,90 euros al mes (IVA
y cuota de línea incluidos).
La oferta convergente incluye Fibra 50Mb, fijo con llamadas gratis a fijos y 60
minutos a móviles y una línea móvil con 150 minutos y 3GB para navegar.
Los clientes pueden añadir hasta 4 líneas móviles a la oferta convergente.

Madrid, 5 de noviembre de 2018.- Llamaya, marca perteneciente al Grupo MASMOVIL,
ha completado hoy su oferta de servicios con el lanzamiento de una tarifa convergente
dirigida a todos aquellos que quieren ahorrar al máximo.
Este nuevo lanzamiento se une a otros que Llamaya ha llevado a cabo recientemente
como sus nuevas tarifas de contrato o el lanzamiento de nuevos bonos de llamadas
internacionales.
Una oferta convergente para los que quieren ahorrar al máximo
La nueva oferta convergente de Llamaya, que está disponible en todo el territorio
nacional, incluye Fibra 50Mb, una línea fija que incluye llamadas ilimitadas gratis a fijos
y 60 minutos a móviles, y una línea móvil con la que se dispone de 150 minutos para
llamadas y 3GB, por 36,90 euros al mes (IVA y cuota de línea incluidos).
Los clientes podrán contratarla a través de la web, por teléfono y en la red de
distribuidores autorizados de Llamaya.

Además, contratar la nueva oferta de Llamaya no tendrá ningún coste de alta e incluye
un router de última generación con doble banda, sin coste para el cliente.
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Más líneas móviles en el paquete convergente
Finalmente, otra de las novedades que presenta esta oferta es la posibilidad de
completarla añadiendo hasta 4 líneas móviles al paquete convergente con cualquiera
de los planes de contrato disponibles.
“Desde el Grupo MASMOVIL seguimos apostando por escuchar a los clientes y darles
lo que nos piden. Por eso, hoy hemos completado la oferta de Llamaya con el
lanzamiento de una tarifa convergente que cubre las necesidades de los que buscan el
máximo ahorro.”, indica Jacobo Gálvez, Director de Marketing de MASMOVIL.

Sobre Llamaya
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Llamaya, operador de telecomunicaciones con una oferta completa forma parte del Grupo MASMOVIL, el
cuarto operador de telecomunicaciones en España que ofrece servicios de telefonía móvil, fija e internet
banda ancha para clientes residenciales, empresas y operadores, a través de sus marcas principales:
Yoigo, Pepephone, MASMOVIL y Llamaya.
El Grupo cuenta con infraestructuras de red fija de fibra/ADSL y móvil 3G y 4G. En la actualidad dispone de
14,4 millones de hogares comercializables con fibra óptica y 18 millones con ADSL, y su red 4G móvil cubre
el 98,5% de la población española. El Grupo cuenta con 6,9 millones de clientes en España a finales de
septiembre de 2018.
MASMOVIL obtuvo en 2017 el premio al mejor operador de banda ancha fija por el Grupo ADSL Zone y el
de mejor operador de fibra por la web el Grupo Informático.
*Además, es el operador con la red de fibra más rápida de España según un estudio de la empresa nPerf
y el operador con la red móvil 3G+4G agregada más rápida de nuestro país, según un estudio de la empresa
Tutela. Finalmente, ha obtenido la puntuación más alta como operador móvil español mejor valorado por
los clientes, según el “Índice de Experiencia de Cliente 2017”, elaborado por la consultora Stiga.
Síguenos:
Web Grupo MÁSMÓVIL: http://grupomasmovil.com/es/
Twitter: https://twitter.com/llamayamovil
Facebook: https://www.facebook.com/LlamaYaMovil/
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