Lanzamiento Comercial
Convergencia
Madrid, 28 de Abril de 2016

Oferta sólo internet
La oferta de solo internet de MÁSMÓVIL ofrece, según la cobertura del cliente y priorizando siempre la fibra
sobre el ADSL en zonas de solape, las siguientes variedades:

Internet Fibra 50 / 5
Mbps

Internet Fibra
300Mbps Simétricos

Internet ADSL hasta
20Mb

Velocidad real:
Velocidad de Bajada  50Mbps
Velocidad de Subida  5Mbps

Velocidad real:
Velocidad de Bajada  300Mbps
Velocidad de Subida  300Mbpsfd

Velocidad de hasta 20Mb de
conexión a internet

Llamadas ilim. fijo a fijo nacionales +
60 min. a móviles nacionales

Llamadas ilim. fijo a fijo nacionales +
60 min. a móviles nacionales

Llamadas ilim. fijo a fijo nacionales
+ 60 min. a móviles nacionales

Instalación gratuita

Instalación gratuita

Autoinstalable

Router Wi-Fi AC con banda de 5GHz

Router Wi-Fi AC con banda de 5GHz

Router Wi-Fi

Y además… Una Tarifa Extra Línea 500MB por 2€/mes
con todas las ofertas de Internet

(sujeto a distancia de central)

•
•
•
•

500MB para navegar
5 min. a 0€ por llamada
Llamadas a 3,63 cént./min
Est. llamada 18,15cént.

Moneyback guarantee: si no estás satisfecho durante el primer mes, te devolvemos tu dinero
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Oferta sólo internet - Precios

Sólo Fijo
ADSL MásMóvil

Fibra 50Mbps MásMóvil
Fibra 300Mbps

Cuota de línea fija _______ 19,99€
Internet Fijo ____________ 16,20€
PVP total _____________ 36,19€

Promoción Internet lanzamiento _______ -6,20€

Cuota de línea fija _______ 19,99€
Internet Fijo ____________ 16,20€
PVP total______________ 36,19€

Promoción Internet lanzamiento _______ -6,20€

Cuota de línea fija _______ 19,99€
Internet Fijo ____________ 26,20€
PVP total ______________ 46,19€

Promoción Internet lanzamiento _______ -6,20€

PVP Promoc. (PARA TODA LA VIDA)_

PVP Promoc. (PARA TODA LA VIDA)_

PVP Promoc. (PARA TODA LA VIDA)_

29,99€
29,99€

39,99€

A la izquierda, desglose de conceptos y precios asociados. A la derecha, precio
en promoción
Y recuerda, para todas las altas realizadas hasta el 03/08/16,
el precio en promoción es PARA TODA LA VIDA
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Oferta convergente
Las ofertas convergentes están construidas sobre la base de las nuevas tarifas MAS + las ofertas solo
internet con las combinaciones que se detallan a continuación.

1GB Ilimitada

D

3GB Ilimitada

D

8GB Ilimitada

Llamadas ilimitadas a
fijos y 60 minutos a
móviles nacionales

Llamadas ilimitadas a
fijos y 60 minutos a
móviles nacionales

Llamadas ilimitadas a
fijos y 60 minutos a
móviles nacionales

1GB para navegar a
velocidad 4G

3GB para navegar a
velocidad 4G

8GB para navegar a
velocidad 4G

SMS a 8cént. (25cént
extranjero)

SMS a 8cént. (25cént
extranjero)

SMS a 8cént. (25cént
extranjero)

Fibra
50Mb

Fibra
300Mb

ADSL
hasta
20Mb

Fibra
50Mb

Fibra
300Mb

ADSL
hasta
20Mb

Fibra
50Mb

Fibra
300Mb

D

ADSL
hasta
20Mb

Y además… 10 % de descuento en hasta 2 líneas adicionales Tarifa Más
o hasta 2 líneas Tarifa Extra Línea 500MB GRATIS para toda la vida
Moneyback guarantee: si no estás satisfecho durante el primer mes, te
devolvemos tu dinero
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Oferta convergente - Precios
1GB - Ilimitada

ADSL

Fibra
50Mbps

Fibra
300Mbps

3GB - Ilimitada

8GB - Ilimitada

Cuota de línea fija ________ 19,99€
Internet Fijo _____________ 8,10€
Tarifa Más 1GB __________ 16,90€
PVP total _______________ 44,99€

Cuota de línea fija ________ 19,99€
Internet Fijo _____________ 8,10€
Tarifa Más 3GB __________ 19,90€
PVP total _______________ 47,99€

Cuota de línea fija ________ 19,99€
Internet Fijo _____________ 8,10€
Tarifa Más 8GB __________ 26,90€
PVP total _______________ 54,99€

Promoción Inet lanzam.____ -8,10€
PVP Promoc.
(PARA TODA LA VIDA)___36,89€

Promoción Inet lanzam.____ -8,10€
PVP Promoc.
(PARA TODA LA VIDA)___ 39,89€

Promoción Inet lanzam.____ -8,10€
PVP Promoc.
(PARA TODA LA VIDA)___ 46,89€

Cuota de línea fija ________ 19,99€
Internet Fijo ____________ 13,10€
Tarifa Más 1GB __________ 16,90€
PVP total _______________ 49,99€

Cuota de línea fija ________ 19,99€
Internet Fijo _____________ 13,10€
Tarifa Más 3GB __________ 19,90€
PVP total _______________ 52,99€

Cuota de línea fija ________ 19,99€
Internet Fijo _____________ 13,10€
Tarifa Más 8GB __________ 26,90€
PVP total _______________ 59,99€

Promoción Inet lanzam.____ -8,10€
PVP Promoc.
(PARA TODA LA VIDA)___ 41,89€

Promoción Inet lanzam.____ -8,10€
PVP Promoc.
(PARA TODA LA VIDA)___ 44,89€

Promoción Inet lanzam.____ -8,10€
PVP Promoc.
(PARA TODA LA VIDA)___ 51,89€

Para todas las altas realizadas hasta el 03/08/16,
el precio en promoción es PARA TODA LA VIDA

Oferta fija y convergente - Competencia
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“Te devolvemos tu dinero”
 En MM! queremos tener la confianza de nuestros clientes, que sean lo primero y, por ello, queremos que estén con
nosotros SÓLO si ellos quieren
 Por eso si durante el primer mes decide dejarnos, le devolvemos el dinero que haya pagado y/o no le emitiremos factura
correspondiente. No pagará nada por el servicio disfrutado durante este periodo

¿Cómo funciona la campaña?
Contrata el producto que
mejor se adapte al cliente:
Sólo Internet o
Convergencia

Prueba el servicio
durante el primer mes

Y si no está contento durante el PRIMER
MES, le devolvemos tu dinero

Se cancelan las penalizaciones asociadas a la baja anticipada del servicio
Si has pagado alguna factura, te devolvemos el importe que hayas pagado
(salvo consumo fuera de bonos)

No emitimos factura en curso (salvo consumo fuera de bonos)
Detalle de la campaña:
_Para la “devolución del dinero” el cliente deberá solicitar la baja de manera proactiva, durante la ventana habilitada para
este propósito y que se concentrará en los últimos 7 días de este periodo. Si el cliente solicita la baja antes de esta
ventana, no aplicarán los beneficios de esta campaña
_Para beneficiarse de dicha campaña, es condición que la activación de sus servicios haya finalizado (que el cliente haga
uso del servicio). Por tanto, las cancelaciones durante la provisión del fijo y/o móvil tendrán el funcionamiento "normal".
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EL 4º OPERADOR

¡Gracias!
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