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MASMOVIL ofrece más Gigas y añade
una línea gratis con 3GBs y llamadas
ilimitadas en Fibra y Móvil para siempre




La Fibra 100 Mb más rápida del mercado con llamadas ilimitadas y 20 GB en el
móvil, por 39,90€ para siempre.
La oferta de televisión más flexible con Agile TV por tan solo 6 €/mes, para
siempre.
Incluye una línea adicional gratis con 3GBs y llamadas ilimitadas para quien elija
el cliente, y accede a una nueva y mejorada oferta de líneas móviles adicionales
al paquete para que familiares y amigos puedan ahorrar también para siempre.

Madrid, 7 de octubre de 2020.- MASMOVIL, en su empeño por facilitar el ahorro
permanente a sus clientes, presenta hoy importantes novedades y mejoras en sus
paquetes de fibra y móvil y en la oferta de líneas adicionales que se pueden añadir a
estos paquetes.
Con este nuevo lanzamiento, los clientes de MASMOVIL podrán disfrutar de más gigas
en todos sus paquetes convergentes, sin incrementar los precios y para siempre ya que
“el ahorro ha llegado para quedarse”.

De esta manera, los clientes de MASMOVIL dispondrán, por tan sólo 39,90 €/mes, de
fibra 100Mb y de una línea móvil con llamadas ilimitadas y 20 GB para siempre.
Además, los clientes que quieran más velocidad podrán contratar por tan solo 10€ más
al mes, Fibra 600 Mb, con la ventaja de que tendrán la oportunidad de probarla
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gratis durante los 3 primeros meses. También lanza un paquete de fibra 100Mb con
una línea móvil con llamadas ilimitadas y 25 GB por solo 44,9€. Los clientes
podrán probar este paquete por 39,90€ durante los 3 primeros meses.
La nueva oferta queda como sigue:

A estas ventajas se une la posibilidad de disfrutar de las mejores series premium, más
de 1.500 películas, programas y servicios de televisión (como por ejemplo, la posibilidad
de grabar los programas de su agrado) con Agile TV, por tan solo 6 €/mes, para
siempre.
La mejor oferta de segundas líneas del mercado
Asimismo, MASMOVIL lanza también una nueva y mejorada oferta de líneas adicionales
a sus paquete de fibra y móvil, con el objetivo de que familiares o amigos puedan
escoger las opciones más ventajosas del mercado.
Las nuevas líneas adicionales disponibles son: MÁS 3GB, MÁS 5GB, MÁS 8GB, MÁS
20GB y MÁS 25GB por 0€ (es decir, gratis para siempre), 3€, 5€, 8€ y 10€/mes,
respectivamente, todas con llamadas ilimitadas incluidas.
La oferta de líneas adicionales queda como sigue:

Además de estas novedades, cabe mencionar que MASMOVIL cuenta también con
tarifas para facilitar el ahorro para clientes de móvil de contrato. La oferta es muy
sencilla: llamadas ilimitadas MÁS 8 o 10 GB por 8,9€ y 13,9€, respectivamente, para
siempre
En resumen, estas nuevas tarifas mejoran la anterior oferta de MASMÓVIL con el
objetivo de ofrecer ahorro permanente a sus clientes sin dejar de garantizar el mejor
servicio posible. Con esta nueva oferta se aumenta la cantidad de gigas que tienen los
clientes para navegar, mientras que se mantiene el compromiso de mantener sus
precios para siempre. Y, como siempre, todo esto se hace a través de la red de fibra de
MASMOVIL que es la más rápida del mercado según un reciente estudio de la
consultora francesa nPerf.
Jacobo Gálvez, Director de Marketing del Grupo MASMOVIL, señala que “Desde
MASMOVIL trabajamos día a día para ofrecer los servicios de telecomunicaciones que
necesitan nuestros clientes, ayudándoles a ahorrar de forma permanente con precios
para siempre, sin sorpresas. Con este lanzamiento, una vez más reafirmamos este
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compromiso, renovando nuestras tarifas convergentes a las que añadimos la mejor
experiencia de ocio con Agile TV”.

Sobre Grupo 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, Lycamobile, Hits Mobile y Llamaya.
El Grupo cuenta con infraestructuras de red fija de fibra/ADSL y móvil 3G y 4G. En la actualidad dispone de
25,2 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 10,7 millones de clientes en España a finales del
segundo trimestre del año.
Grupo MASMOVIL ha sido galardonado con el premio ADSLZone 2019 al mejor operador de banda ancha
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 2019 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.

Síguenos:
Web Grupo MASMOVIL: http://grupomasmovil.com/es/
Twitter: https://twitter.com/grupomasmovil

Para más información
Fernando Castro +34.656.160.378
fernando.castro@masmovil.com

