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Yoigo lanza un seguro para ayudar a sus
clientes a proteger sus facturas y pagos
por solo 1,99€ al mes para siempre
•

Yoigo lanza un seguro de protección de pagos desde tan solo 1,99€ al
mes, con un mes gratuito y sin permanencia para todas las altas.

•

Los clientes que contraten el seguro tendrán a su disposición hasta 840€
al año para pagar sus facturas en caso de perder su empleo, ser
hospitalizados o sufrir incapacidad temporal.

•

Además, Yoigo simplifica el proceso para que los clientes reciban 6 meses
de indemnización por adelantado (420€) y en esos 6 meses, solo tengan
que justificar su estado una vez.

•

Con el lanzamiento de este nuevo seguro, Yoigo amplía su oferta de
seguros respondiendo a la demanda del mercado para cubrir el pago de
servicios esenciales.

Madrid, 4 de abril de 2022.- Yoigo continúa ampliando su oferta de servicios útiles que
aportan tranquilidad a sus clientes y lanza un seguro de protección de pagos que
ayuda a sus clientes a poder hacer frente a sus facturas o recibos esenciales por
tan solo 1,99€ al mes.
Los clientes podrán disfrutar con total comodidad de un seguro que pone a su
disposición hasta 840€ al año para pagar sus facturas en caso de perder su empleo,
ser hospitalizados, sufrir una incapacidad temporal, etc.

Además, como es habitual en los servicios que comercializa, Yoigo simplifica al
máximo el proceso para recibir la indemnización correspondiente solicitando
solamente una vez la documentación para acreditar su situación (cuando la práctica
habitual es pedirlo mes a mes) recibiendo a cambio 420€ por adelantado para que
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puedan pagar sus facturas, recibos o gastos. En caso de que, después de los primeros
6 meses continue en la misma situación (desempleo, incapacidad…), los clientes
recibirán el importe de los otros 6 meses (420€).
Tras analizar los datos de los problemas en el pago de facturas y recibos en España y
siguiendo su lema “Pienso, luego actúo”, Yoigo ofrece este seguro de protección
de pagos para garantizar la tranquilidad de sus clientes más si cabe hoy en día. Las
cifras analizadas por la Compañía reflejan que la factura del teléfono móvil / internet /
TV ha aumentado en importancia y se ha convertido en una de las últimas facturas
que se dejan de pagar cuando los clientes tienen un problema económico.
Teniendo en cuenta todos estos datos, Yoigo ha diseñado este seguro de protección,
que es el más competitivo y completo del mercado, para poder hacer frente a su
factura de teléfono o cualquier otro tipo de factura o recibo esencial.
Desde tan solo 1,99€ al mes incluye las siguientes coberturas:
•
•
•
•

Desempleo.
Incapacidad temporal.
Hospitalización.
Fallecimiento.

Además, Yoigo ofrece un mes gratuito sin permanencia para todas las altas con la
posibilidad de darse de baja cuando el cliente quiera.
Con este seguro, la compañía tiene como objetivo hacer que los clientes de Yoigo
sigan siendo los más satisfechos del mercado y los que disfruten de sus servicios
con la mayor tranquilidad posible.
“En Yoigo queremos que la experiencia de nuestros clientes sea la mejor del mercado
y que, además, sigan confiando en nosotros no solo como su proveedor de
telecomunicaciones sino como proveedor de otros servicios de utilidad en su día a día.
Con el fin de seguir cubriendo satisfactoriamente sus necesidades y de que ganen en
tranquilidad ante posibles contratiempos o imprevistos con sus facturas domésticas,
hemos decidido lanzar este servicio de gran utilidad a un precio único”, asegura Jacobo
Gálvez, Director de Marketing del Grupo MASMOVIL.
Sobre Yoigo
Yoigo, operador líder en abundancia de datos del mercado español, forma parte del Grupo MASMOVIL, el
operador que lidera el crecimiento del mercado en España que ofrece servicios de telefonía fija, móvil, e
internet banda ancha para clientes residenciales, empresas y operadores, a través de sus principales
marcas: Yoigo, Pepephone, MASMOVIL, Lebara, Lycamobile, Virgin telco y Llamaya y de las marcas
regionales, Euskaltel, Telecable, R y Guuk.
En Portugal, MASMOVIL cuenta con la marca Nowo, que ofrece servicios de telecomunicaciones fijos y
móviles a clientes residenciales.
El Grupo no es un operador tradicional de infraestructuras completas, sin embargo, ofrece a sus clientes
acceso a la mayor cobertura de FTTH en más de 27 millones de hogares y a redes móviles 3G, 4G y 5G al
98,5% de la población española gracias a su estrategia híbrida de combinar infraestructura propia y ajena.
Además, MASMOVIL ha lanzado sus servicios 5G que se encuentran ya disponibles en más de 700
municipios de la geografía española. El Grupo cuenta con 14,5 millones de clientes a cierre de 2021,
incluyendo Euskaltel.
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Comentado [MS1]: The MASMOVIL Group isn’t a
traditional fully-fledged infrastructure operator, however…
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Grupo MASMOVIL ha sido galardonado en diferentes ocasiones como el mejor operador de banda ancha
y de fibra óptica. Además, es el operador con la red de fibra más rápida de España en 2020 según un
estudio de la empresa nPerf y el que ofrece mejores servicios de fijo en el primer semestre de 2021.
MASMOVIL ha alcanzado las cero emisiones netas de carbono en 2020 y también en 2021 -incluyendo
en el cálculo al Grupo Euskaltel-, posicionándose como el primer operador de telecomunicaciones en
Europa en alcanzar tal logro y el de menor nivel absoluto residual de emisiones. Además, es la primera
empresa de telecomunicaciones en Europa en convertirse en empresa B Corp.
MASMOVIL está participada por Cinven, KKR y Providence Equity Partners desde noviembre de 2020 con
el objetivo de acelerar la estrategia de inversión del Grupo.

Síguenos:
Web Grupo MASMOVIL: https://www.grupomasmovil.com/
Twitter: https://twitter.com/grupomasmovil
Para más información
Fernando Castro
fernando.castro@masmovil.com
Teléfono: (+34) 656.160.378
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