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Yoigo hace accesibles los Gigas
Infinitos para todos y para siempre
•
•
•
•

Mejora su oferta convergente con tres ofertas de fibra y móvil para todos los
públicos, desde 49€/mes.
Por solo 59€/mes, los clientes pueden disfrutar de Fibra y Gigas infinitos en su
móvil.
Todas las tarifas incluyen fibra y dos líneas móviles con llamadas ilimitadas,
además de la oferta de terminales más competitiva del mercado.
Su tarifa ”Preocúpate Cero” ofrece por solo 62€/mes, además de gigas infinitos,
un gestor personal de Yoigo que se ocupa de todo, incluso de prestarles ayuda
experta con sus dispositivos y apps.

Madrid, 11 de noviembre de 2020.- Yoigo, en su firme apuesta por ser el operador de
telecomunicaciones con los clientes más satisfechos y las ofertas comerciales más
atractivas, da un paso más hoy con la renovación de sus tarifas de fibra y móvil “para
todos los públicos”.
Con sus nuevas tarifas de fibra y móvil mejoradas que estarán disponibles hasta
el 15 de enero, Yoigo que hace los Gigas Infinitos sean mucho más accesibles para
que los clientes puedan disfrutar del móvil sin preocupaciones en casa o fuera de ella.
Las tarifas disponibles desde hoy ofrecen diferentes opciones adaptándose a las
necesidades de todos los clientes.

•

•

La tarifa Fibra + Sinfín 15GB incluye, por tan solo 49€/mes, Fibra 100Mb, 15GB
y llamadas infinitas para el móvil y, además, la posibilidad de incluir la DÚO, que
es otra línea móvil gratis con llamadas ilimitadas que comparte los datos de la
primera.
Para los que no quieren mirar cuantos Gigas les quedan, Yoigo ofrece la tarifa
Fibra + Sinfín GB Infinitos que incluye, por 59€/mes, Fibra 100Mb, una línea
móvil con Gigas y llamadas Infinitos y una segunda línea móvil Dúo gratuita con
llamadas y datos infinitos. Los clientes la podrían usar, por ejemplo, para su
pareja, alguno de sus hijos o simplemente para una Tablet compartiendo los
Gigas.
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•

Además, Yoigo lanza una tarifa para los que quieren disfrutar de sus servicios
de telecomunicaciones sin preocupación alguna. Para ellos, Yoigo ofrece la
tarifa “Preocúpate Cero” que, además de Gigas Infinitos y las condiciones de
la anterior (Fibra 100Mb + móvil + línea móvil Dúo gratis), añade la “Atención
Preocúpate Cero”, que incluye un gestor personal que acompañará a los clientes
desde el primer momento y que incorpora un servicio de ayuda experta para
ayudarles en la configuración de sus dispositivos y apps.

Además, estas tarifas mantienen las mismas ventajas de convergencia de siempre:
•
•
•
•

•
•

Llamadas nacionales infinitas desde el móvil y llamadas infinitas de fijo a fijo
y 60 minutos de fijo a móvil.
Primera DÚO gratis y hasta 3 DÚO más a 9€/mes cada una, con llamadas
ilimitadas y datos compartidos con la principal.
Líneas adicionales móviles al 50% de descuento.
Agile TV, la televisión del futuro con todo el contenido de cine, series, infantil,
deportes, videoclub y apps favoritas, por 3€/mes con las tarifas de GBs
Infinitos y 6€/mes con la tarifa de 15GB.
Fibra 600Mb por 10€/mes más y Fibra 1Gbps por 20€/mes más.
Se mantiene la promoción de Fibra 600Mb a precio de Fibra 100Mb durante
3 meses.
La oferta nueva convergente de Yoigo es muy sencilla

“Hemos renovado nuestra oferta de fibra y móvil de Yoigo simplemente para ofrecerles
lo mejor a nuestros usuarios y que nuestros clientes sigan siendo los más satisfechos
del mercado. Creemos que es una oferta sencilla, plagada de Gigas para navegar, con
las opciones adecuadas para todos y acompañadas de los beneficios habituales de
Yoigo”, afirma Jacobo Gálvez, Director de Marketing del Grupo MASMOVIL.
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Los mejores smartphones y TVs para disfrutar de estas nuevas tarifas: gratis o
con ahorros de hasta 300 euros
Las nuevas tarifas como siempre en Yoigo, vienen acompañadas de las mejores ofertas
en terminales gratis, móviles de alta gama y otros dispositivos como Smart TVs. Por
ejemplo, los clientes que contraten la tarifa Fibra + La Sinfín Gigas Infinitos tendrán:
-

-

-

La mejor oferta de smartphones GRATIS entre los que podrán escoger el
SAMSUNG GALAXY A31S 128GB, el XIAOMI REDMI NOTE 9 128GB, el Oppo
A72 128GB o el TCL 10L 256GB.
La mejor oferta de Smart TV de diversos tamaños:
o Smart TV´S de 32” gratis como una LG Smart TV 32LM630BPLAA o una
Samsung Smart TV UE32T4305 32".
o Smart TV de 43” Xiaomi Mi TV 4S 43, por 3€x24 meses.
o Smart TV de 55” por 5€x24 meses como el modelo de Samsung Smart
TV UE55TU7105 55" o la LG Smart TV 55UN71006.
La mejor oferta en los nuevos lanzamientos de smartphones de alta gama:
o Nuevo iPhone 12 mini 5G 64GB (disponible a su venta el 13/11) por solo
15€x24meses + 229€ de pago final.
o Nuevo Xiaomi Mi 10T PRO 5G 128GB por solo 10€x24meses + 159€ de
pago final.
o Nuevo OPPO Reno 4 PRO 5G 256GB por solo 12€x24meses + 219€ de
pago final.

Sobre YOIGO
Yoigo, operador líder en abundancia de datos 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, Hits Mobile, Lycamobile y Llamaya.
El Grupo dispone de infraestructuras de red fija de fibra/ADSL y móvil 3G y 4G. En la actualidad cuenta con
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. A finales del primer semestre del año, el Grupo cuenta con 10,7 millones
de clientes en España.
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 el primer semestre de 2020, según un estudio de la empresa nPerf.
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