R, con descuento de 5€/mes
si contratas DAZN
●

Los clientes de R 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.

Jueves, 11 de agosto de 2022.- R, el operador líder en servicios de telecomunicaciones en
Galicia, ha llegado a un acuerdo con DAZN, plataforma global líder de streaming de deportes,
para que todos/as sus clientes/as puedan disfrutar del plan DAZN Total. Los/as
clientes/as de R 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/as clientes/as de R podrán disfrutar de toda la oferta de DAZN tanto a través del
decodificador de televisión de Agile TV como en dispositivos móviles y tabletas.
Este descuento de 5€/mes estará disponible para los clientes de R que contraten banda ancha
y Agile TV. Además, el resto de clientes/as 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/as clientes/as de R podrán contratar automáticamente el servicio de DAZN a través del
área de cliente de la web de R y unificarán su pago mensual en su factura de R.

“Estamos muy contentos de ofrecer a nuestros/as clientes/as 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 tengan
acceso a todos los contenidos de calidad y sigan siendo los/as más satisfechos/as del mercado”,
ha dicho Alfredo Ramos, director de R

Sobre R
R es el operador de telecomunicaciones líder de Galicia que ofrece servicios de Internet, telefonía fija,
telefonía móvil, banda ancha y televisión digital; y, para empresas, soluciones IoT (Internet de las cosas),
tecnología de Smart Cities e Industria 4.0.
R, marca reconocida con fuerte implicación local y líder en fibra óptica y servicios convergentes de
telecomunicaciones, es la opción preferida en los hogares y empresas de Galicia donde tiene
desplegada su red de fibra óptica. R es, además, una de las empresas del Grupo MASMOVIL que, en
menos de un año, se ha convertido en su enseña en Galicia, donde suma 300.000 líneas de banda
ancha (dos tercios de ellas de R) y cerca de 780.000 líneas de móvil pospago (más de la mitad de ellas
de R). La integración de R en el Grupo MASMOVIL ha supuesto un impulso a los resultados del operador
gallego por sus afinidades en los valores esenciales de orientación al cliente, agilidad, sostenibilidad o
cercanía. Entre esos logros están también haber superado la cifra de 1,3 millones de hogares cubiertos
con la fibra óptica más avanzada del mercado y el 68% de la población de Galicia con disponibilidad
de acceso al 5G.
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