Los clientes podrán optar a la contratación de líneas móviles adicionales hasta un máximo de
cuatro por 13,50 euros al mes

JAZZTEL OFRECE 300 MINUTOS Y 500 MB DE DATOS EN EL SERVICIO MOVIL POR 10
EUROS AL MES PARA SIEMPRE A SUS CLIENTES DE TARIFA PLANA DE SOLO VOZ



Por 29,95 euros al mes, los clientes de Jazztel podrán tener teléfono fijo y
móvil con 300 minutos y 500 MB de datos.



Esta promoción incluye también 60 minutos desde teléfono fijo a móvil nacional,
más un teléfono inalámbrico y gastos de envío gratis.

Madrid, 19 de febrero de 2013.—Jazztel, p.l.c. (Mercado Continuo en España: JAZZ), uno de los
principales proveedores de servicios de telecomunicaciones con red propia en España, lanza al
mercado una nueva promoción, denominada Pack Ahorro Voz, en la que ofrece la Línea Jazztel
Tarifa Plana y servicio de móvil con 300 minutos de llamadas a fijos y móviles nacionales y 500
MB mensuales de datos por 29,95 euros al mes para siempre, incluida la cuota de línea.
La nueva promoción conjunta Pack Ahorro Voz incluye asimismo 60 minutos de llamadas
desde teléfono fijo a móvil nacional durante 12 meses, así como un teléfono inalámbrico y los
gastos de envío gratis.
De esta forma, el precio mensual de la promoción Pack Ahorro Voz de Jazztel es de 14,95 euros
por la línea, 5 euros por la tarifa plana de voz y 10 euros por el servicio móvil de 300 minutos y
500 MB de datos para siempre.
Los clientes de Pack Ahorro Voz de Jazztel podrán además optar a la contratación de líneas
móviles adicionales, hasta un máximo de cuatro, por 13,50 euros mensuales cada una de ellas.
Asimismo, los terminales para el servicio de Pack Ahorro Voz se ofrecen en modo de pago a
plazos durante 24 meses, con cuotas que oscilan entre los 3 euros, Samsung Galaxy Y, y los 20
euros mensuales, Samsung Galaxy S III, en función del modelo elegido.

