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Yoigo comienza la vuelta al cole con una
novedosa propuesta de terminales premium
por 1€ al mes y más Gigas para navegar en
sus tarifas más atractivas
•

•
•
•

La nueva oferta de terminales a 1€ al mes -smartphones 5G incluidosestá disponible para los clientes que contraten una tarifa convergente
con GB infinitos.
Incluye modelos de terminales del segmento premium como iPhone o
Samsung Galaxy o televisiones de la marca Xiaomi.
Además, añade 10 GB de datos en sus dos tarifas convergentes de
entrada.
Los clientes de Yoigo de GB infinitos podrán disfrutar de 5€ de
descuento en su factura si contratan el plan DAZN Total

Madrid, 22 de agosto de 2022.- Yoigo, en su apuesta por seguir ofreciendo los
mejores productos y servicios para que sus clientes sigan siendo los más
satisfechos del mercado, ha lanzado una novedosa y atractiva oferta para que sus
clientes puedan disponer de terminales premium para disfrutar de todos sus servicios
móviles sin limitaciones de una forma cómoda y económica.
A partir de hoy, los clientes de Yoigo que contraten una tarifa convergente con GB
infinitos podrán adquirir los siguientes terminales por un pago de solo 1€ al mes durante
24 meses. Los terminales -que incluyen modelos con la nueva tecnología 5G- y la Smart
TV incluidos en esta oferta son:
•
•

•
•

iPhone 12 5G 64GB
iPhone SE 2022 128GB
Samsung Galaxy S22 5G 128GB
Xiaomi Smart TV P1 55"

Al finalizar los 24 meses con pagos mensuales de 1€, el cliente dispone de 2 opciones:
o
o

Devolver el terminal o la Smart TV si están en las condiciones acordadas.
O abonar el pago final del terminal o la Smart Tv y seguir disfrutando de
él.

Las condiciones de precios y pagos de cada uno de estos dispositivos sería la siguiente:

iPhone 12 5G 64GB
iPhone SE 2022 128GB
Samsung Galaxy S22 5G 128GB
Xiaomi Smart TV P1 55"

Cuota mensual
1€
1€
1€
1€

Pago final
689 €
519 €
585 €
339 €
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Esta modalidad de compra está disponible para nuevos clientes que contraten la tarifa
convergente con GB infinitos -disponible desde 59€ al mes- y completa la oferta actual
disponible en Yoigo con más de 100 referencias en su portfolio, entre terminales 5G
y otros dispositivos.

Nuevas tarifas de entrada con más Gigas para navegar al mismo precio
Además, Yoigo no se queda ahí, y de cara a hacer la vuelta al cole lo más llevadera
posible para los consumidores, mejora su portfolio de tarifas convergentes más
económicas añadiéndole más GB para disfrutar aún más de sus servicios móviles.
A partir de hoy, las dos tarifas convergentes de entrada añadirán cada una de ellas 10
GB por el mismo precio:
•
•

Fibra 300Mb + La Sinfín 20GB por 45€/mes
Fibra 300Mb + La Sinfín 40GB por 49€/mes
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De esta manera, Yoigo continúa ofreciendo los mejores servicios a sus clientes en las
condiciones más atractivas.
Descuento de 5€ en su factura si los clientes contratan el servicio de DAZN
Finalmente, y gracias al acuerdo alcanzado entre el Grupo MASMOVIL y DAZN, los
clientes de Yoigo en las tarifas de GB infinitos que contraten DAZN Total
obtendrán un descuento de 5€/mes en la factura de telecomunicaciones, durante
el primer año. 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 Yoigo podrán disfrutar de toda la oferta de DAZN tanto a través del
decodificador de televisión de Agile TV, como en dispositivos móviles y tablets.
Este descuento de 5€/mes estará disponible para los clientes de Yoigo que tengan o
contraten Fibra con Gigas Infinitos y Agile TV. Además el resto de clientes que tengan
otra tarifa de fibra y móvil o sólo móvil, también podrán contratar DAZN Total y
beneficiarse de un ahorro de 1€/mes sobre su tarifa de telecomunicaciones durante 12
meses.
Los clientes de Yoigo podrán contratar automáticamente el servicio de DAZN a través
del área de cliente de la web de Yoigo y unificarán su pago mensual en su factura de
Yoigo.
“Estamos muy contentos de ayudar a nuestros clientes en su vuelta de verano tanto
para adquirir los mejores terminales en condiciones únicas como añadiendo más GB
para navegar al mismo precio. Con esta nueva modalidad que ofrecemos a los clientes
para adquirir smartphones, Yoigo se posiciona como el operador que ofrece la oferta
más competa de terminal más tarifa, más nuevos servicios en las mejores condiciones
del mercado”, dijo Jacobo Gálvez, Director de marketing de Yoigo
Sobre Grupo MASMOVIL
El Grupo MASMOVIL es el operador que lidera el crecimiento en España durante los últimos años y que
ofrece servicios de telefonía fija, móvil, Internet banda ancha, Agile TV y otros nuevos servicios como
energía, salud, alarmas, o servicios financieros, para clientes residenciales, empresas y operadores, a
través de sus principales marcas: Yoigo, Pepephone, MASMOVIL, Lebara, Lycamobile, Llamaya y Virgin
telco, y de las marcas regionales Euskaltel, R, Telecable, Embou 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 pesadas, 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 cerca de 900
municipios de la geografía española. El Grupo cuenta con 14,9 millones de clientes a cierre del primer
semestre de 2022, incluyendo Euskaltel.
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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 según un estudio de la
empresa nPerf y el que ofrece los mejores servicios de fijo.
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.

Follow us:
MASMOVIL Group website: https://www.grupomasmovil.com/
Twitter: https://twitter.com/grupomasmovil
Press contact:
Fernando Castro
fernando.castro@masmovil.com
Teléfono: (+34) 656.160.378
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