Nueva promoción de Jazztel manteniendo los precios antiguos

JAZZTEL DUPLICA LOS MINUTOS Y AUMENTA UN GIGA EL PACK AHORRO 100
E INCREMENTA A 2 GIGAS EL PACK AHORRO SIN LIMITE PARA SIEMPRE




El Pack Ahorro 100 pasa de tener 100 minutos gratis y 100MB a tener 200
minutos gratis y 1,1 gigas para siempre.
El Pack Sin Límite pasa de tener 1 giga a 2 gigas para siempre.

Madrid, 24 de julio de 2014.—Jazztel (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 para sus servicios de Pack Ahorro 100 y Pack
Ahorro sin límite.
Con esta nueva promoción, el servicio Pack Ahorro 100 de Jazztel ofrece ADSL más 200
minutos gratis de móvil, el doble de la anterior oferta, y 1 giga más para datos, es
decir, 1,1 gigas, así como teléfono fijo, para siempre.
Las mejoras en el servicio de Pack Ahorro 100 no tienen ningún coste adicional para los
potenciales clientes, pues mantiene su precio, que es de 34,94 euros más IVA al mes.
En el caso del Pack Ahorro Sin Límite, Jazztel duplica la capacidad de datos al pasar de
1 giga a 2 gigas, también para siempre.
Al igual que en el servicio anterior, el Pack Ahorro Sin Límite no sufre incremento
alguno en su precio por el aumento a 2 gigas para datos, que sigue siendo 43,94 euros
más IVA al mes.
Acerca de Jazztel
Jazztel es uno de los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones con
red propia en España y componente del Ibex 35 en la Bolsa española. Pionero en
servicios convergentes, la Compañía cuenta con 1.467.314 clientes de ADSL y
1.350.679 clientes de móvil. En la actualidad, Jazztel está desarrollando un ambicioso

proyecto de despliegue de fibra óptica hasta el hogar FTTH, fiber to the home), que
permitirá el acceso a Internet de alta velocidad a sus clientes en las principales
provincias españolas. Gracias a este despliegue de fibra óptica, la Compañía accederá a
tres millones de unidades inmobiliarias, entre domicilios particulares, empresas y
locales comerciales. Jazztel dispone desde 2005 de una red de próxima generación -Next Generation Network o NGN--, la primera de estas características en España y una
de las más modernas de la Unión Europea, con la que ofrece servicios de ADSL a los
clientes a través de más de 1.090 centrales en cobertura.

