
 

 

 
¡MEJORAMOS LA FIBRA! 

MÁS VELOCIDAD Y MEJOR PRECIO 
PARA LOS CLIENTES CON SOLO FIBRA 

 
¡Hola! 
Como te gusta estar informado de lo que hacemos, te mandamos buenas noticias 
sobre nuestra fibra, para que estés siempre a la última ;) 
 
Ya sabes que en simyo tenemos la fibra más flexible del mercado, que permite 
cambiar entre las tres velocidades que tenemos al momento y sin líos. También que 
puedes contratarla con una tarifa de móvil de contrato, de prepago o sin tarifa de 
móvil y cambiar cuando quieras desde el área personal y la app. Pero sobre todo, si 
algo nos caracteriza en simyo es que nos gusta mejorar las tarifas sin que el cliente 
tenga que pedírnoslo. La última vez le tocó el turno a las tarifas de móvil y fibra+móvil, 
así que esta vez le ha llegado el momento a las tarifas de solo fibra (sin móvil). Ahora 
tendrán más velocidad, mejores precios... o ambas cosas a la vez. ¡Subidón! 
 
¡Más velocidad! 
Los clientes con Fibra 100 contratada tendrán un subidón de velocidad. Es decir, 
aquellos que tienen Fibra100 contratada por 25,99€ pasarán a tener Fibra300 por el 
mismo precio. 
 
¡Más velocidad y menos cuota! 
Los clientes con Fibra300 que ahora pagan 28,99€ pasarán a tener Fibra500 y además, 
tendrán también mejora de precio de 1€, y pagarán solo 27,99€ al mes. ¡Doblete! :) 
 
¡Rebajamos la cuota! 
En el caso de los clientes que tienen contratada la Fibra500 actualmente por 30,99€, 
pasarán a pagar 3€ menos al mes, viendo reducida su cuota a tan solo 27,99€. 



 

 

 
Mejoras automáticas, sin líos. 
Como siempre, en simyo realizamos las mejoras de forma automática y sin que el 
cliente tenga que hacer nada. En los próximos días, los clientes tendrán la mejora de 
velocidad y/o la mejora de precio que les corresponda aplicada. Informaremos por 
mail de todo, como siempre. Sin líos.  
 
Para ya clientes y nuevos clientes 
Además de mejorar la fibra para nuestros clientes, esta mejora también se refleja en 
las opciones actuales de venta al público, ya que los nuevos precios de Fibra300 y 
Fibra500 (sin móvil) están disponibles desde hoy en la web de simyo para aquellos 
que quieran contratar esas opciones.  
 
¡Esperamos que te hayan gustado nuestras buenas noticias! ;) 


