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Euskaltel con descuento de 5€/mes si 

contratas DAZN 
 

 

● Los clientes de Euskaltel podrán disfrutar de 5€ de descuento en su factura si 
contratan el plan DAZN Total a partir del 11 de agosto.  
 

● El plan DAZN Total ofrece todos los contenidos de DAZN, incluyendo el fútbol 
con cinco partidos de LaLiga Santander por jornada durante 35 jornadas.  

. 
 

11 de agosto de 2022.- Euskaltel, el operador líder en la prestación de servicios de 
telecomunicaciones en Euskadi, ha llegado a un acuerdo con DAZN, plataforma global 
líder de streaming de deportes, para que todos sus clientes puedan disfrutar del plan 
DAZN Total. Los clientes de Euskaltel que contraten DAZN Total obtendrán un 
descuento de 5€/mes en la factura de telecomunicaciones, durante el primer año, 
al contratar banda ancha y Agile TV. La cuota de DAZN Total (24,99 €/mes) se incluirá 
en la factura mensual del operador. 

El plan DAZN Total ofrece, además de 5 partidos de LaLiga Santander por jornada 
durante 35 jornadas, algunas de las mejores competiciones internacionales de fútbol 
(Premier League, UWCL, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup o MLS), 
una completa oferta multideportiva (MotoGP, Moto2 y Moto3, F1, Turkish Airlines 
EuroLeague o las veladas de Matchroom Boxing), así como una extensa 
programación original con documentales y otros formatos especiales.  

 
 
Los clientes de Euskaltel podrán disfrutar de toda la oferta de DAZN tanto a través del 
decodificador de televisión de Agile TV, como en dispositivos móviles y tablets. 

https://www.euskaltel.com/
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Este descuento de 5€/mes estará disponible para los clientes de Euskaltel que contraten 

banda ancha y Agile TV. Además, el resto de clientes que tengan o contraten banda 

ancha sin servicio de televisión podrán beneficiarse de un ahorro de 1€/mes sobre su 

tarifa de telecomunicaciones durante 12 meses.  

Los clientes de Euskaltel podrán contratar automáticamente el servicio de DAZN a 

través del área de cliente de la web de Euskaltel y unificarán su pago mensual en su 

factura de Euskaltel. 

“Estamos muy contentos de ofrecer a nuestros clientes los mejores contenidos 
deportivos de televisión gracias al acuerdo alcanzado con DAZN. Además, por primera 
vez incluimos en nuestra oferta de contenidos el fútbol de primera división de LaLiga 
Santander para que nuestros clientes tengan acceso a todos los contenidos de calidad 
y sigan siendo los más satisfechos del mercado”, ha señalado Koldo Unanue, director 
de Marketing de Euskaltel. 
 

 

 

Sobre Euskaltel 

Euskaltel, operador de telecomunicaciones líder de Euskadi, con más de 25 años de experiencia en el 

mercado, responde de manera integral a las necesidades de comunicación de los hogares, instituciones y 

empresas, y mantiene un fuerte compromiso y arraigo con la sociedad vasca.  

Además de su marca de referencia en el mercado vasco, el Grupo Euskaltel, mantiene las marcas R en 
Galicia y Telecable en Asturias, con una fuerte implicación local y líder en fibra óptica y servicios 
convergentes de telecomunicaciones. Desde agosto de 2021 forma parte del Grupo MASMOVIL. La suma 
de MASMOVIL junto a Euskaltel ha dado lugar a un sólido grupo con más de 14,9 millones de líneas, que 
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 cerca de 900 municipios de la geografía española.  

A lo largo de sus más de 25 años de historia, Euskaltel ha invertido más de 2.100 millones de euros en 
Euskadi, y ha realizado compras a proveedores vascos por más de 3.000 millones de euros.  Ha destinado 
más de 1.400 millones de euros en impuestos a las Haciendas vascas – una media de 50 millones de euros 
anuales -, contribuyendo a la generación de empleo, al desarrollo económico y a la riqueza de nuestra 
sociedad.  

En este momento se encuentra en pleno proceso de actualización de sus infraestructuras de 
telecomunicaciones, con una inversión de 350 millones de euros en Euskadi, destinados a desplegar la red 
de fibra óptica y de 5G – la red de 5G de Euskaltel alcanza ya a más del 73% de la población de Euskadi -
, más rápida y moderna del Estado, con accesos de hasta 10 gigas simétricos, para situar a Euskadi entre 
las regiones más desarrolladas de Europa en tecnología e infraestructuras de telecomunicaciones. 

El operador ofrece soluciones TIC en todo el ciclo de comunicación de sus clientes residenciales y de 
empresa, con un amplio rango de servicios tecnológicos que van desde Internet, telefonía fija, telefonía 
móvil, televisión digital y banda ancha, hasta procesos de transformación digital, soluciones de IoT (Internet 
de las Cosas), Big Data, Inteligencia Artificial, tecnología para Smart Cities e Industria 4.0. Dispone de una 
red de centros de datos próximos a las ubicaciones de los clientes, con CPD en cada uno de los mercados 
en los que opera. Los centros de datos están totalmente integrados entre sí y con las redes de los clientes. 

Euskaltel desarrolla numerosas actuaciones en el ámbito social e institucional, apoyando a más de 200 
entidades sociales, culturales, deportivas y empresariales en distintas actividades de los tres Territorios 
Históricos, con el objetivo de seguir siendo una empresa cercana y comprometida, con una clara vocación 
de ser y estar presente en los hechos tecnológicos e involucrada en el desarrollo económico-social de los 
territorios en los que opera.  

El Grupo Euskaltel es un referente en el sector de las telecomunicaciones en materia de medio ambiente, 
responsabilidad social y buen gobierno corporativo. El Grupo Euskaltel ha sido reconocido este año por su 
gestión medioambiental al alcanzar el objetivo de cero emisiones netas de carbono y con el certificado de 
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Gestión Energética ISO 50001, una norma que refleja el buen desempeño energético de la organización y 
ayuda a gestionar y reducir el consumo de energía. El prestigioso diario londinense Financial Times ha 
incluido a Euskaltel en el TOP 20 de las empresas líderes europeas en la lucha contra el carbono, y es la 
primera de entre las empresas del sector de las telecomunicaciones a nivel europeo. 

Euskaltel - Comunicación 

comunicacion@euskaltel.com 

 


