La promoción incluye la mejor oferta de fútbol de Yomvi de Canal+

JAZZTEL OFRECE UNA SMART TV DE SAMSUNG DESDE 10 EUROS AL MES
CON CANAL+ LIGA DE REGALO



Con la contratación del ADSL de Jazztel, los clientes podrán disfrutar de una Samsung
Smart TV HD y con conexión WiFi desde sólo 10 euros al mes durante 24 meses.



Además, los clientes podrán deleitarse con el mejor fútbol de Canal+: Liga y
Champions sin coste adicional hasta 2014 con el paquete Canal+ Liga Online de
Yomvi.

Madrid, 20 de agosto de 2013.— Jazztel, componente del Ibex 35 y uno de los principales
proveedores de servicios de telecomunicaciones en España, lanza al mercado una nueva
promoción que permite, con la contratación del ADSL, acceder a una Smart TV de Samsung por
un precio único. Además, los clientes que suscriban esta promoción podrán deleitarse con
Canal+ Liga y Canal+ Liga de Campeones de regalo hasta 2014 a través de la aplicación Yomvi
instalada en su nueva Samsung Smart TV.
Con esta nueva oferta, los clientes disfrutarán de una conexión a Internet a la máxima
velocidad que permita su línea por sólo 19,95 euros al mes y por 10 euros al mes adicionales
durante 24 meses podrán añadirle una Samsung Smart TV de 32 pulgadas, HD y con conexión
WiFi, valorado en 469 euros (precio recomendado por el fabricante). Además, a través de la
aplicación Yomvi de Canal+ instalada en el televisor, los clientes podrán disfrutar, sin ningún
coste adicional hasta 2014, del mejor fútbol: ocho partidos de Liga cada jornada con Canal+
Liga, incluyendo el primer clásico de la temporada, Barcelona-Real Madrid de octubre, y la
Champions.
A partir de enero de 2014, si el cliente decide mantener su suscripción al paquete Canal+ Liga
Online (cuya tarifa es de 15 euros al mes), se beneficiará además de un descuento sobre el
precio de su ADSL, cuya cuota se rebajará a 14,95 euros al mes para siempre mientras el
cliente mantenga la contratación de este paquete con Canal+.
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