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MASMOVIL aumenta el descuento sobre
líneas adicionales al 50% para siempre y
lanza nuevas tarifas móviles
•

•
•

Refuerza su compromiso con el ahorro en los hogares y negocios lanzando un
descuento del 50% sobre las líneas móviles adicionales para siempre, lo que las
convierte en la mejor alternativa del mercado.
Mejora sus tarifas de contrato con la nueva familia Habla Cien con mejores
precios que empiezan desde los 4,9€ y más gigas para navegar.
Continúa duplicando los Gigas de las principales tarifas móviles y ofreciendo
Fibra 600 Mb a precio de Fibra 100 Mb.

Madrid, 13 de marzo de 2019.- MASMOVIL, en su compromiso permanente por
ofrecer ahorro y el mejor servicio para sus clientes, ha presentado hoy
importantes novedades y mejoras en sus nuevas tarifas móviles y en las líneas
adicionales de los paquetes convergentes de fibra y móvil.
En primer lugar, MASMOVIL lanza una nueva familia de tarifas móviles, denominada
Tarifas Habla Cien. Esta nueva familia, diseñada para clientes que hacen un uso medio
de servicios de voz, incluye un bono de 100 minutos en llamadas a fijos y móviles, y
distintos bonos de datos para navegar.
La nueva oferta es más sencilla, y mejora en todos los casos a las tarifas
anteriores con mayores ahorros y más gigas para navegar. La nueva familia de
tarifas queda de la siguiente manera:

Incrementa el descuento sobre las líneas adicionales.
Además, MASMOVIL incrementa su compromiso con el ahorro en las
comunicaciones de los hogares y negocios españoles aumentando del 30% al
50% para siempre el descuento aplicable sobre las líneas móviles adicionales (las
que los clientes de fibra y móvil pueden añadir en sus familias para sus parejas, hijos,
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compañeros de piso, etc…). Este descuento está disponible para nuevos clientes y, por
supuesto, para clientes actuales que escojan cualquiera de las nuevas tarifas.
Con este nuevo descuento, MASMOVIL pasa a ofrecer las líneas adicionales más
competitivas del mercado. Por ejemplo, por 6,95€ los clientes tendrán 100 minutos y
10 GB para siempre o por 8,95€ llamadas ilimitadas y 2 GB para navegar.
Con este cambio, los clientes de MASMOVIL pueden configurar a su gusto los servicios
con mayores ahorros como, por ejemplo:
- Un hogar con 2 personas que hacen un uso básico, podrá contratar fibra con 2 líneas
móviles con 3GB cada una por 45,35€ para siempre.
- Un hogar con 2 personas que hacen un uso intensivo, podrá contratar fibra con 2 líneas
móviles con 20GB y 10GB respectivamente por 56,84€ para siempre
Mantiene sus ofertas convergentes
Además, MASMOVIL continúa con sus atractivas ofertas convergentes que incluyen:
- Doble de Gigas para navegar en las principales tarifas MAS con 3GB, 6GB y 20GB
que pasan a tener 6GB, 12GB y 40GB, respectivamente durante los 3 primeros meses.
- Fibra 600 Mb a precio de Fibra 100 Mb durante los 3 primeros meses.
- Terminales a los mejores precios como, por ejemplo, el LG K9 por 9€ al mes, el
Huawei Y7 por 19,9€ o el iPhone 6S por 299,9€, con la tarifa Fibra Simétrica MÁS 20GB.
“En MASMOVIL estamos comprometidos con el ahorro para tener los clientes más
satisfechos del mercado. Por eso, hoy hemos lanzado nuevas tarifas móviles muy
competitivas y la mejor oferta de líneas adicionales del mercado, con un 50% de
descuento para siempre. Con estas novedades nuestros clientes pueden maximizar el
ahorro sin sobresaltos en su factura, con la mejor red y el mejor servicio” dijo Jacobo
Gálvez, Director de Marketing del Grupo MASMOVIL.
Sobre MASMOVIL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -MASMOVIL, operador con la mejor oferta convergente del mercado español, 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, Lebara y Llamaya.
El Grupo cuenta con infraestructuras de red fija de fibra/ADSL y móvil 3G y 4G. En la actualidad dispone de
más de 15 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 más de 8 millones de clientes en España en
la actualidad.
Grupo MASMOVIL ha sido galardonado con el premio ADSLZone 2018 al mejor operador de fibra y el de
“Mejor Operador de Fibra” por el Grupo Informático. Además, ha sido nombrada “Empresa Revelación” en
los Premios Empresariales del Grupo Vocento.
Por otra parte, es el operador con la red de fibra más rápida de España en 2018 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.

COMUNICADO DE PRENSA
13 de marzo de 2019
Síguenos:
Web Grupo MASMOVIL: http://grupomasmovil.com/es/
Twitter: https://twitter.com/masmovil
Facebook: https://www.facebook.com/masmovil/
Instagram: https://www.instagram.com/masmovil/
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