
NOTA DE PRENSA

simyo refuerza su apuesta por internet móvil

• simyo aumenta los MB de sus tarifas para hablar y navegar, sin incrementar el precio.  

• Con esta subida, los 300MB gratis de la Tarifa 5 céntimos pasan a ser 555MB, y los 500MB 
incluidos en la Tarifa 3 céntimos se convierten en 650MB.

Madrid, 05 de enero de 2012.- Tras la reciente reducción de la cuota mensual de la tarifa plana 1GB 
(que pasó a situarse como la tarifa más económica en su género), simyo sigue apostando por las 
tarifas para hablar y navegar, aumentando la capacidad de navegación de sus tarifas de 3 céntimos 
y 5 céntimos. 

Así, los 500MB incluidos en la cuota de la tarifa 3 céntimos pasan a ser 650MB. Y el paquete de 
regalo incluido con la tarifa 5 céntimos se ve incrementado desde los 300MB hasta los 555MB. En 
ambos casos, una vez agotados los MB incluidos en la tarifa, los clientes podrán seguir navegando 
a máxima velocidad (a 3 cent/MB) 
Además, y a diferencia de otras tarifas del mercado, todas ellas permiten VoIP, tethering y P2P.

Con esta mejora, que ya se está aplicando a los clientes existentes, la compañía se posiciona como 
referente en el mercado de telefonía móvil con su conjunto de ofertas para smartphones:
 · Tarifa 5 céntimos + 555MB gratis, con un consumo mínimo de 6,99€/mes.

 · Tarifa 3 céntimos + 650MB con una cuota mensual de 6,95€/mes.

 · Tarifa 0 cent. y 8 cent. + 1GB con una cuota mensual de 12,95€/mes.

Para conocer en detalle nuestras tarifas, accede a http://www.simyo.es
Las tarifas aquí mencionadas no incluyen impuestos indirectos.

Para más información:
Prensa KPN
prensa@kpn.es

MI PROPIA TELEFONÍA MÓVIL
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NOTA DE PRENSA

simyo pone internet móvil al alcance de todos con el 
lanzamiento de 2 nuevas tarifas

• Tarifa 0 cent. y 6 cent. con 50MB de regalo para aquellos usuarios que empiezan a 
navegar desde el móvil.

• Tarifa Gigaplan con 150 minutos y 1GB de datos para los usuarios más exigentes. 

Madrid, 10 de mayo de 2012.- simyo, que en la actualidad ya contaba con una de las mejores 
tarifas móviles de internet y voz para el usuario medio (Tarifa 5 céntimos + 555MB de regalo), 
completa hoy su oferta con el lanzamiento de dos nuevas tarifas: una dirigida al usuario de bajo 
consumo (Tarifa 0 cent y 6 cent con 50MB de regalo) y otra orientada a usuarios más intensivos 
(Tarifa Gigaplan con 150 minutos y 1GB de datos mensuales) De esta forma simyo mejora su 
oferta de voz+datos y pone Internet móvil al alcance de todos.

La tarifa 0 cent y 6 cent incluye un bono de datos gratuito de 50 MB y además ofrece una de 
las mejores tarifas del mercado para la realización de llamadas: 0 cents/min para llamadas a 
otros números de simyo y 6 cents/min para el resto de operadores nacionales, fijos y móviles, 
(con 15 céntimos por establecimiento), las 24 horas y todos los días de la semana. Está 
disponible con las mismas condiciones en las modalidades de contrato y prepago, y con un 
consumo mínimo de tan sólo 3,99€ al mes.

Este nuevo plan está dirigido a aquellos usuarios de móviles que todavía no se aventuran a la 
utilización de datos, bien porque piensan que no los necesitan o bien porque creen que su uso 
puede encarecer la factura del móvil. Con los 50 MB mensuales de regalo se pueden enviar 
miles de correos de texto, utilizar aplicaciones de mensajería tales como WhatsApp, mantener 
una videollamada de 40 minutos con Skype o descargarse 50 libros electrónicos. 

Por otra parte, para el segmento de más consumo, tanto en voz como en uso de datos, simyo 
lanza el GIGAPLAN, un nuevo plan de precios con una cuota mensual de 19,95€ que incluye, una 
tarifa plana para navegar (1 GB a máxima velocidad) y un paquete de 150 minutos en llamadas 
nacionales a cualquier operador durante las 24 horas y todos los días. Además, una vez 
superados los 150 minutos de voz se tarificará a 7 céntimos el minuto sin establecimiento de 
llamada convirtiéndose en una de las tarifas sin establecimiento más baratas del mercado.

Internet móvil al alcance de todos:
 · Tarifa 0 cent. y 6 cent. + 50MB de regalo, con un consumo mínimo de 3,99€/mes.

 · Tarifa 5 céntimos + 555MB de regalo, con un consumo mínimo de 6,99€/mes.

 · Tarifa  Gigaplan con 150 min. y 1GB de datos al mes, con una cuota mensual de 19,95€/mes.

MI PROPIA TELEFONÍA MÓVIL

Para conocer en detalle nuestras tarifas, accede a http://www.simyo.es
Las tarifas aquí mencionadas no incluyen impuestos indirectos.

Para más información:

Prensa KPN
prensa@kpn.es



NOTA DE PRENSA

simyo pone internet móvil al alcance de todos con el 
lanzamiento de 2 nuevas tarifas

• Tarifa 0 cent. y 6 cent. con 50MB de regalo para aquellos usuarios que empiezan a 
navegar desde el móvil.

• Tarifa Gigaplan con 150 minutos y 1GB de datos para los usuarios más exigentes. 

Madrid, 10 de mayo de 2012.- simyo, que en la actualidad ya contaba con una de las mejores 
tarifas móviles de internet y voz para el usuario medio (Tarifa 5 céntimos + 555MB de regalo), 
completa hoy su oferta con el lanzamiento de dos nuevas tarifas: una dirigida al usuario de bajo 
consumo (Tarifa 0 cent y 6 cent con 50MB de regalo) y otra orientada a usuarios más intensivos 
(Tarifa Gigaplan con 150 minutos y 1GB de datos mensuales) De esta forma simyo mejora su 
oferta de voz+datos y pone Internet móvil al alcance de todos.

La tarifa 0 cent y 6 cent incluye un bono de datos gratuito de 50 MB y además ofrece una de 
las mejores tarifas del mercado para la realización de llamadas: 0 cents/min para llamadas a 
otros números de simyo y 6 cents/min para el resto de operadores nacionales, fijos y móviles, 
(con 15 céntimos por establecimiento), las 24 horas y todos los días de la semana. Está 
disponible con las mismas condiciones en las modalidades de contrato y prepago, y con un 
consumo mínimo de tan sólo 3,99€ al mes.

Este nuevo plan está dirigido a aquellos usuarios de móviles que todavía no se aventuran a la 
utilización de datos, bien porque piensan que no los necesitan o bien porque creen que su uso 
puede encarecer la factura del móvil. Con los 50 MB mensuales de regalo se pueden enviar 
miles de correos de texto, utilizar aplicaciones de mensajería tales como WhatsApp, mantener 
una videollamada de 40 minutos con Skype o descargarse 50 libros electrónicos. 

Por otra parte, para el segmento de más consumo, tanto en voz como en uso de datos, simyo 
lanza el GIGAPLAN, un nuevo plan de precios con una cuota mensual de 19,95€ que incluye, una 
tarifa plana para navegar (1 GB a máxima velocidad) y un paquete de 150 minutos en llamadas 
nacionales a cualquier operador durante las 24 horas y todos los días. Además, una vez 
superados los 150 minutos de voz se tarificará a 7 céntimos el minuto sin establecimiento de 
llamada convirtiéndose en una de las tarifas sin establecimiento más baratas del mercado.

Internet móvil al alcance de todos:
 · Tarifa 0 cent. y 6 cent. + 50MB de regalo, con un consumo mínimo de 3,99€/mes.

 · Tarifa 5 céntimos + 555MB de regalo, con un consumo mínimo de 6,99€/mes.

 · Tarifa  Gigaplan con 150 min. y 1GB de datos al mes, con una cuota mensual de 19,95€/mes.
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Para conocer en detalle nuestras tarifas, accede a http://www.simyo.es
Las tarifas aquí mencionadas no incluyen impuestos indirectos.

Para más información:

Prensa KPN
prensa@kpn.es

MI PROPIA TELEFONÍA MÓVIL

Tarifa 0 cent. y 6 cent. + 50MB
Empieza a navegar con tu móvil y habla más barato

Tarifa 5 cent. + 555MB
Empieza a navegar con tu móvil y habla más barato

Tarifa Gigaplan 150 min. + 1GB
Empieza a navegar con tu móvil y habla más barato



NOTA DE PRENSA PARA ENCOGER LA FACTURA DEL MÓVIL

simyo lanza la tarifa para móviles y smartphones 
más adaptada a la realidad del mercado. 

La nueva tarifa móvil incluye más MBs por menos euros, y las 
llamadas a 2 cent/min.

     • 600 MB por una cuota de 4,9 €/mes

     • Para clientes existentes y para nuevas altas 

Madrid, 29 de noviembre de 2012.- simyo, que en la actualidad ya cuenta con las mejores 
opciones para hablar con tu móvil y navegar por Internet, añade hoy una nueva tarifa para 
aquellos que buscan un precio muy bajo para hablar, una cuota muy reducida y megas de sobra.

La nueva Tarifa 2 cent. + 600 MB/mes de simyo ofrece más MBs por una cuota inferior a 5€, 
adaptándose con creces a las necesidades de navegación en los smartphones para una gran 
mayoría de usuarios, proporcionando un importante ahorro en las facturas gracias a la cuota 
más baja en comparación a ofertas similares, y a los 2 céntimos por minuto en llamadas. 

La nueva Tarifa 2 cent. + 600 MB/mes completa así la mejor oferta para smartphones: 

Para aquellos que utilizan datos muy esporádicamente:
 · Tarifa 0 cent. y 6 cent. + 50MB de regalo, con un consumo mínimo de 3,99€/mes.

Adaptadas a las necesidades de la mayoría de los usuarios:
 · Tarifa 5 céntimos + 555MB de regalo, con un consumo mínimo de 6,99€/mes.

 · Tarifa 2 céntimos + 600MB de regalo, con una cuota mensual de 4,9€/mes.

Para los más intensivos:
 · Tarifa  Gigaplan con 150 min. y 2GB de datos al mes, con una cuota mensual de 19,95€/mes.

Y para facilitar más las cosas, simyo pone a disposición de todos los clientes – y para los que 
todavía no lo son - un comparador de tarifas así como la aplicación Encoge tu Factura, que 
puede ser descargada de Google Play, y que permite conocer cuál es la tarifa que mejor se 
adapta al consumo propio.

Para conocer en detalle nuestras tarifas móviles y de Internet, accede a http://www.simyo.es

MI PROPIA TELEFONÍA MÓVIL

Las tarifas aquí mencionadas no incluyen impuestos indirectos.

Para más información:
Prensa KPN
prensa@kpn.es



NOTA DE PRENSA PARA ENCOGER LA FACTURA DEL MÓVIL

simyo lanza la tarifa para móviles y smartphones 
más adaptada a la realidad del mercado. 

La nueva tarifa móvil incluye más MBs por menos euros, y las 
llamadas a 2 cent/min.

     • 600 MB por una cuota de 4,9 €/mes

     • Para clientes existentes y para nuevas altas 

Madrid, 29 de noviembre de 2012.- simyo, que en la actualidad ya cuenta con las mejores 
opciones para hablar con tu móvil y navegar por Internet, añade hoy una nueva tarifa para 
aquellos que buscan un precio muy bajo para hablar, una cuota muy reducida y megas de sobra.

La nueva Tarifa 2 cent. + 600 MB/mes de simyo ofrece más MBs por una cuota inferior a 5€, 
adaptándose con creces a las necesidades de navegación en los smartphones para una gran 
mayoría de usuarios, proporcionando un importante ahorro en las facturas gracias a la cuota 
más baja en comparación a ofertas similares, y a los 2 céntimos por minuto en llamadas. 

La nueva Tarifa 2 cent. + 600 MB/mes completa así la mejor oferta para smartphones: 

Para aquellos que utilizan datos muy esporádicamente:
 · Tarifa 0 cent. y 6 cent. + 50MB de regalo, con un consumo mínimo de 3,99€/mes.

Adaptadas a las necesidades de la mayoría de los usuarios:
 · Tarifa 5 céntimos + 555MB de regalo, con un consumo mínimo de 6,99€/mes.

 · Tarifa 2 céntimos + 600MB de regalo, con una cuota mensual de 4,9€/mes.

Para los más intensivos:
 · Tarifa  Gigaplan con 150 min. y 2GB de datos al mes, con una cuota mensual de 19,95€/mes.

Y para facilitar más las cosas, simyo pone a disposición de todos los clientes – y para los que 
todavía no lo son - un comparador de tarifas así como la aplicación Encoge tu Factura, que 
puede ser descargada de Google Play, y que permite conocer cuál es la tarifa que mejor se 
adapta al consumo propio.

Para conocer en detalle nuestras tarifas móviles y de Internet, accede a http://www.simyo.es

Noviembre 2012

Las tarifas aquí mencionadas no incluyen impuestos indirectos.

Para más información:
Prensa KPN
prensa@kpn.es
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Tarifa 2 cent.  + 600MB
Ahorra y navega con tu smartphone
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