El servicio Jazzbox va asociado a una línea ADSL/VDSL con la máxima velocidad

CANAL+ LIGA DE CAMPEONES LLEGA A JAZZBOX CON YOMVI DE CANAL+

 Jazztel y YOMVI de Canal+ refuerzan la oferta futbolística disponible en
Jazzbox con la mejor competición internacional.
 Para los amantes del cine y las series nace el paquete Familiar+ por sólo 9,95
euros al mes.
 Las nuevas promociones no llevan aparejado compromiso de permanencia.
 Y además, el ADSL a la máxima velocidad por sólo 14,95 euros al mes.
Madrid, 5 de marzo 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, incorpora, entre otras nuevas promociones y contenidos, Canal+ Liga de
Campeones a su servicio de Jazzbox con YOMVI de Canal+, que sigue creciendo para
cubrir todos los gustos de sus clientes.
Jazzbox, disponible exclusivamente para clientes de ADSL/VDSL de Jazztel, permite
recibir por Internet en streaming la emisión lineal de canales de YOMVI directamente a
la TV y un amplio catálogo de contenidos bajo demanda (VoD) por una tarifa plana al
mes.
A los canales existentes en Jazzbox se suma ahora Canal+ Liga de Campeones, el canal
dedicado a la competición internacional de clubes más importante, con todos los
encuentros de Champions y las mejores Ligas extranjeras (inglesa, alemana, italiana,
holandesa, etc.). Así, los clientes podrán disfrutar de la mejor y más completa oferta
de fútbol, con el mejor partido de Liga en exclusiva cada jornada en Canal+1, 8
partidos de Liga más –siempre uno de Real Madrid o Barcelona- en Canal+ Liga y ahora
también la recta final de la Champions en Canal+ Liga de Campeones.
El nuevo canal estará disponible de regalo hasta final de temporada para todos los
clientes que tengan incluido en su paquete contratado Canal+ 1 o Canal+ Liga.
La mejor oferta de cine y series
Además, YOMVI en Jazzbox presenta una nueva oferta para los amantes del cine y las
series: el paquete Familiar+, que aglutina en un solo paquete los contenidos de
Canal+2, Calle 13, Disney Junior, Fox, National Geographic y TNT.

Por sólo 9,95 euros al mes (precio definitivo), el cliente podrá disfrutar de más de 500
contenidos a la carta, con una tarifa plana de cine y series que incluye los estrenos
exclusivos de Canal+ un año antes que nadie, los mejores contenidos infantiles, los
documentales más prestigiosos y las mejores series. Además, podrá disfrutar de la
emisión de televisión en directo de los 6 canales incluidos en el paquete.
La nueva organización de los contenidos permitirá a los clientes configurar la televisión
a su gusto:
-

Canal+1, con el mejor cine de estreno, las series más premiadas y con un
partido de Liga en exclusiva, por 10,95 euros al mes durante cinco meses
(después, 19,95 euros al mes). Y con Canal+ Liga de Campeones de regalo
hasta final de temporada.

-

Canal+ Liga, con 8 encuentros de Liga por jornada por 21,95 euros al mes
(precio definitivo). Y con Canal+ Liga de Campeones de regalo hasta final de
temporada.

-

Canal+ 1 con Canal+ Liga, con toda la Liga (salvo el partido en abierto) y el cine
y las series de estreno del Plus. Y también, Canal+ Liga de Campeones de
regalo hasta fin de temporada. Todo por sólo 29,95 euros al mes durante
cinco meses (después, 41,90 euros al mes).

-

Familiar+, con Canal+2, FOX, TNT, Calle 13, National Geographic y Disney Junior
en directo, y tarifa plana de cine y series a la carta, con los estrenos exclusivos
de Canal+, por sólo 9,95 euros al mes (precio definitivo).

Además, con cualquiera de los paquetes contratados, el cliente podrá acceder a un
servicio de Taquilla, donde encontrará los estrenos más recientes junto a grandes
clásicos del cine para alquilar al mejor precio desde 1,99 euros.
El servicio Jazzbox va asociado a un servicio ADSL/VDSL con la máxima velocidad
disponible para el cliente y a un precio excepcional de 14,95 euros al mes hasta 2014,
con 60 minutos mensuales gratuitos de llamadas a teléfonos móviles. Además, es
compatible con las distintas modalidades de Pack Ahorro, pudiendo disfrutar de la
máxima velocidad de ADSL/VDSL, el servicio de móvil y el servicio Jazzbox con YOMVI
desde solo 39,85 euros al mes.
Y todo esto sin compromiso de permanencia, ni en el servicio de TV de Yomvi ni en el
de Internet de Jazztel.
El equipo Jazzbox, que permite la reproducción de contenidos en Alta Definición, está
basado en la solución tecnológica más avanzada, lo que garantiza el mejor servicio.
Además, es un dispositivo plug&play, es decir, el cliente sólo tiene que conectar el

equipo Jazzbox a su router y a su televisión para disfrutar de los contenidos de YOMVI
de Canal+

