
NOTA DE PRENSA

simyo cumple 5 años y lo celebra mejorando su principal 
tarifa para hablar y navegar

• Ahora los antiguos y nuevos clientes de la tarifa 5 cent. podrán disfrutar de 
llamadas a 0 cent. entre simyos.

Madrid, 29 de enero de 2013.- La tarifa 5 cent. ofrecerá a partir del día 29 de enero, 0 cent/min 
entre simyos, 5 cent. al resto de operadores y 555 MB/mes de internet móvil de regalo por un 
consumo mínimo de 6,99 €. 

Con esta mejora, simyo apuesta una vez más por el ahorro entre sus clientes, ofreciéndoles la 
posibilidad de hablar entre sí a 0 cent/min los primeros 10 minutos de cada llamada y pagando 
solo el establecimiento (15 cent).
 
La tarifa 5 cent se convierte así en una de las mejores opciones para hablar y navegar, gracias 
a sus 0 céntimos entre simyos y a sus 555 MB/mes de Internet móvil de regalo.

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

Para más información y precios con IVA, accede a http://www.simyo.es/detalle-tarifa/5cent.html 

Las tarifas aquí mencionadas no incluyen impuestos indirectos.
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NOTA DE PRENSA

simyo crea una versión “Mini” de su Tarifa 0/5 con internet 
móvil de regalo

• simyo duplica los megas y baja el precio por minuto de su Tarifa 0/6 + 50MB.
La Tarifa 0/5 + 100MB se convierte así en la versión “Mini” de la mejor opción para 
hablar y navegar, con un consumo mínimo de menos de 4 €.

Madrid, 26 de febrero de 2013.- Esta tarifa ofrecerá, a partir de hoy, 0 ct/min entre simyos, 5ct 
al resto de operadores y 100MB de internet móvil de regalo al mes por un consumo mínimo de 
3,99€. Los clientes que contaban con la Tarifa 0/6 + 50MB, duplicaránsus megas y verán 
reducido el precio por minuto de forma automática y sin coste alguno, a partir de su próximo 
ciclo de facturación.
 
Con esta mejora simyo ha creado una versión “Mini” de su mejor opción para hablar y navegar, 
la Tarifa 0/5 + 555MB, pero con una cantidad de MB más ajustada y un consumo mínimo más 
bajo. 100MB es una cantidad que se adapta perfectamente a aquellos usuarios que utilizan el 
Smartphone diariamente para navegar, chatear por Whatsapp, recibir e-mails… sin llegar a 
realizar un consumo intensivo. Además, en el caso de superar los 100MB mensuales de regalo, 
se avisará al cliente a través de un SMS y se podrá seguir navegando precio reducido (3ct/MB)
 
La Tarifa 0/5 cent + 100MB ofrece también la ventaja de poder hablar entre simyos a 0ct/min 
los primeros 10 minutos de cada llamada pagando sólo el establecimiento (15ct), 
proporcionando a los clientes de simyo un importante ahorro en llamadas a sus amigos y 
familiares de la misma compañía.

simyo cuenta ahora con una de las mejores tarifas para hablar y navegar, tanto en su versión 
“Normal” como en la nueva versión “Mini”:

 · Tarifa 0/5 cent + 555MB de regalo por 6,99€ de consumo mínimo.

 · Tarifa 0/5 cent + 100MB de regalo por 3,99€ de consumo mínimo.

Este movimiento posiciona a simyo también como la alternativa óptima para todos aquellos que 
no consumen la totalidad de sus planes “ilimitados” y prefieren hablar y navegar al mejor 
precio. Los 3,99€ de consumo mínimo suponen una cantidad mucho más asequible que el resto 
de cuotas presentes en el mercado, permitiendo reducir los gastos fijos y optimizar la Tarifa de 
móvil al máximo.
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Para conocer en detalle nuestras tarifas, accede a http://www.simyo.es

Para más información y precios con IVA, accede a 

http://pre.magnum.simyo.es:84/detalle-tarifa/0cent_5cent_100mb.html

Disponible a partir del día 26/02/13 para número nuevo y portabilidad, del día 01/03/2013 para clientes de 

simyo de ciclo 1 y prepago, y del día 20/03/2013 para clientes de simyo del ciclo 20.

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

Para más información y precios con IVA, accede a 

http://pre.magnum.simyo.es:84/detalle-tarifa/0cent_5cent_100mb.html

Disponible a partir del día 26/02/13 para número nuevo y portabilidad, del día 01/03/2013 para clientes de 

simyo de ciclo 1 y prepago, y del día 20/03/2013 para clientes de simyo del ciclo 20.

Las tarifas aquí mencionadas no incluyen impuestos indirectos.
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NOTA DE PRENSA

Ni bonos, ni cuotas, ni establecimientos, ni gigas… con la 
nueva Tarifa Pura de simyo pagas lo que consumes. 

Madrid, 9 de abril de 2013.- Porque no es justo pagar una cuota fija consumas lo que consumas, 
ni es justo pagar por bonos de Gigas que no vas a gastar. Tampoco es justo hacerte pensar que 
pagas muy poco por minuto y luego cobrarte 15 céntimos sólo por descolgar. Porque es mejor 
pagar sólo por lo que usas, lanzamos la Tarifa Pura.

 · Habla a 8 cent/min - SIN ESTABLECIMIENTO DE LLAMADA

 · Navega a 0,8 cent/MB - SIN BONOS

 · Consumo mínimo 9,99 €/mes - SIN CUOTAS

Olvídate de las cuotas, los bonos, los establecimientos y no malgastes ni un duro… aprovecha tu 
consumo con la Tarifa Pura.

SIN CUOTAS FIJAS Y SIN BONOS DE DATOS. Aquí tienes un ejemplo:

En esta gráfica aparece solo el uso de datos. No aparece el uso en voz, sms o el mínimo. Lo que quede hasta el mínimo, 
lo usas en llamadas sin establecimiento, sms ¡o más MB! 
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Más info y precios con IVA de la Tarifa Pura: http://www.simyo.es/detalle-tarifa/pura.html
Disponible a partir del día 09/04/13 para número nuevo y portabilidad, y para todos los ya 
clientes de simyo. 

·  Si lo normal es usar cada mes una 
cantidad diferente de MB … lo justo 
es pagar por lo que has consumido, 
y no más.

·  En este ejemplo: “otro” vende 1GB 
por 9 € y con simyo pagarías solo por 
los datos que has usado.

simyo
Sin bonos

otro
Bonos datos 1GB
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Abril 2013

Más info y precios con IVA de la Tarifa Pura: http://www.simyo.es/detalle-tarifa/pura.html
Disponible a partir del día 09/04/13 para número nuevo y portabilidad, y para todos los ya 
clientes de simyo. 
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NOTA DE PRENSA

simyo vuelve a mejorar su principal tarifa para hablar y 
navegar.

·  ¡Ahora los antiguos y nuevos clientes de la tarifa 5 cent. podrán disfrutar de 750 MB de regalo! 

Madrid, 1 de mayo de 2013.- La tarifa 0/5 cent. ofrecerá a partir del día 1 de mayo, 750 MB/mes 
de internet móvil de regalo. Un 35% de incremento, gratis, automático, para clientes actuales y 
nuevos clientes.

Esta mejora potencia aún más una de las mejores opciones para hablar y navegar, 
proporcionando un regalo de 3/4GB*, cuando en el mercado la lucha se centra justamente en el 
cobro de 1GB de datos.
 
Esta nueva mejora se une a la realizada en enero, al incluir 0 céntimos entre simyos, 
configurando así una de las mejores opciones para hablar y navegar.

 · 0 céntimos entre simyos los primeros diez minutos de cada llamada.

 · 5 céntimos al resto de operadores.

 · 750MB de regalo.

 · Mínimo de 6,99€ para gastar en SMS, llamadas o más datos. 

Olvídate de las cuotas, los bonos, los establecimientos y no malgastes ni un duro… aprovecha tu 
consumo con la Tarifa Pura.

Para conocer en detalle nuestras tarifas actuales, accede a http://www.simyo.es
A partir del 1 mayo podrás encontrar toda la información y precios con IVA de la Tarifa 5 cent. + 
750MB, en http://www.simyo.es/detalle-tarifa/5cent.html
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Las tarifas aquí mencionadas no incluyen impuestos indirectos.
Esta tarifa estará disponible a partir del día 1 de mayo para nuevas altas y clientes de simyo de 
ciclo 1, y el 20 de mayo para clientes de simyo de ciclo 20.
 *1GB son 1024 MB. 750 MB son exactamente el 73,2% de 1GB.
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consumo con la Tarifa Pura.

Para conocer en detalle nuestras tarifas actuales, accede a http://www.simyo.es
A partir del 1 mayo podrás encontrar toda la información y precios con IVA de la Tarifa 5 cent. + 
750MB, en http://www.simyo.es/detalle-tarifa/5cent.html

Mayo 2013

Las tarifas aquí mencionadas no incluyen impuestos indirectos.
Esta tarifa estará disponible a partir del día 1 de mayo para nuevas altas y clientes de simyo de 
ciclo 1, y el 20 de mayo para clientes de simyo de ciclo 20.
 *1GB son 1024 MB. 750 MB son exactamente el 73,2% de 1GB.
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NOTA DE PRENSA

Alcatel Idol Mini, el primer Smartphone de simyo que se 
paga…. a plazos!!! ;)

 

Aunque un móvil libre siempre es la mejor opción, pagarlo todo de golpe puede suponer un gran 
esfuerzo. Por eso con simyo ahora ya puedes comprar un “Alcatel Onetouch Idol Mini” libre a 
plazos!!!

¿Y cómo funciona?
Pues es muy fácil. Si ya eres cliente de simyo y tienes una línea de contrato, sólo tienes que 
llamar al 121 y comprar el Idol Mini a plazos directamente por teléfono. Si no eres cliente de 
simyo puedes comprarlo con tu portabilidad de contrato desde la tienda de móviles o llamando 
gratis al 1644.�En ese momento harás un pago inicial de 29€ y el resto del móvil lo irás 
pagando en pequeñas cuotas de 5€ durante 20 meses… y como no queremos agobiarte,
¡no empezarás a pagar los plazos hasta marzo!

Durante el tiempo que estés pagando el móvil podrás cambiarte a cualquier tarifa de contrato 
(ya que no tiene permanencia en tarifa de contrato). Si decides dar de baja la línea o portarla y 
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cancelar el contrato, no cobramos penalización, sólo tienes que pagar el importe 
correspondiente a los plazos que falten. Además, si ya eres cliente, con la promoción de “Invita 
a un amigo” podrás descontarte euros sobre el pago inicial del móvil. Así de fácil y al estilo 
simyo: SIN líos, SIN permanencia en tarifa, SIN penalizaciones …. y por supuesto, libre.
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NOTA DE PRENSA

Volvemos a mejorar nuestras tarifas... con más megas!

 

Llevamos un año lleno de buenas noticias para simyo y sobre todo, para nuestros clientes: el 
pago a plazos, la Tarifa Pura y las mejoras de nuestras principales tarifas (Habla+100MB y 
Habla+750MB) son sólo algunas de las nuevas propuestas que hemos ido lanzando gracias a las 
sugerencias de nuestros clientes. Así que, como colofón, para cerrar este año 2013 tan 
completo, hemos pensado que no podía faltar una última mejora de megas. Pero en esta 
ocasión... de las tres tarifas con internet móvil a la vez!!! :D A partir de mañana, duplicaremos 
los MB de Tarifa Habla+100MB a 200MB y subiremos los de las tarifas Habla+750MB a 
850MB y Habla+600MB a 700MB para que todos nuestros clientes puedan sacarle mucho 
más partido al internet móvil de simyo. Y como siempre en simyo, aquí no hay ningún truco ni 
es se trata de una promoción limitada, este cambio es para siempre, para todos los clientes 
(antiguos y nuevos) y por supuesto, gratis. Las tarifas mejoradas quedarían así:

- Habla + 200MB: Habla a 0 céntimos el minuto entre simyos, a 5 céntimos con el resto y 
navega con 200 MB de datos por 3,99€/mes de mínimo. Los 200MB son perfectos para usar 
whatsapp, navegar y utilizar internet móvil de forma normal, pero sin grandes excesos y por 
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muy poco dinero al mes. Además, con los 3,99€/mes de mínimo puedes hacer llamadas, enviar 
SMS o incluso usar más datos.

- Habla + 850MB: Habla a 0 céntimos el minuto entre simyos, a 5 céntimos con el resto y 
navega con 850MB de datos por 6,99€/mes de mínimo. Sus 850MB son más que suficientes 
para sacarle todo el partido al internet móvil de tu Smartphone. Además, con los 6,99€/mes de 
mínimo puedes hacer llamadas, enviar SMS o incluso usar más datos.

- Habla + 700MB: Habla a 2 céntimos el minuto con cualquier operador y navega con 
700MB de datos por 4,90€/mes de cuota. Con los 700MB incluidos en la cuota para navegar y 
las llamadas a 2 céntimos el minuto, es perfecta para aquellos que quieren usar su Smartphone 
y llamar a cualquier compañía con nuestro precio por minuto más bajo.
(En todos los casos el establecimiento de llamada es de 15 céntimos y al superar el bono de 
datos se cobra el exceso a 3ct/MB. Los 0 céntimos entre simyos son los primeros 10 min de 
cada llamada, después son 5 céntimos)

¿Mínimo o cuota?
¿te cuesta elegir? Mínimo y cuota no es lo mismo. La tarifa Habla + 200MB y Habla + 850MB 
tienen consumo mínimo y la Habla + 600MB tiene cuota... así que os vamos a poner algún 
ejemplo para que elijáis la que os venga mejor y sepáis distinguir la diferencia de nuestras 
tarifas con mínimo frente a las tarifas con cuota. Cuota: con la Tarifa Habla + 700MB (y el resto 
de tarifas con cuota) pagas una cuota de 4,90€ por los 700MB y luego las llamadas cuestan 
sólo 2 céntimos por minuto, pero van aparte. Mínimo: con la Tarifa Habla + 850MB pagas un 
mínimo de 6,99€ por los 850MB y además, tienes esos 6,99€ para gastarlos en llamadas, SMS 
o incluso más datos. El mínimo es una especie de cuota flexible, 6,99€ extra que puedes utilizar 
para transformar tu tarifa y añadirle lo que te dé la gana. Por ejemplo: A) 850MB + 55 min (si 
usas los 6,99€ en llamadas de dos minutos de duración a cualquier operador)  B) Más de 1GB 
(si usas los 6,99€ en datos extra a 3ct/MB) C) 850MB + 90 min entre simyos (si usas los 6,99€ 
en pagar llamadas de tres minutos, la mitad a simyo y la mitad a otros operadores. Y si las 
llamadas a simyos son de hasta 10 min te da para muchísimo más!) Y lo mejor de todo es que 
tú no tienes que contratar bonos extra de minutos, ni de megas, ni nada, sólo tienes que usar 
tu móvil para lo que quieras y ya está, el mínimo es así de fácil.

¿Cómo se aplican las mejoras a los antiguos y los nuevos clientes?
Todos aquellos nuevos clientes que compren un número nuevo o hagan una portabilidad en 
simyo a partir de mañana, podrán elegir en simyo.es cualquiera de estas tres tarifas ya 
mejoradas (Habla+200MB, Habla+850MB y Habla+700MB) Si ya eres cliente de simyo y tienes 
estas tarifas, verás aplicadas las mejoras al principio de tu próximo ciclo de facturación (20/11 
si eres ciclo 20 y 01/12 si eres ciclo 1) y si no tienes estas tarifas, puedes cambiarte gratis desde 
tu área personal.
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sólo 2 céntimos por minuto, pero van aparte. Mínimo: con la Tarifa Habla + 850MB pagas un 
mínimo de 6,99€ por los 850MB y además, tienes esos 6,99€ para gastarlos en llamadas, SMS 
o incluso más datos. El mínimo es una especie de cuota flexible, 6,99€ extra que puedes utilizar 
para transformar tu tarifa y añadirle lo que te dé la gana. Por ejemplo: A) 850MB + 55 min (si 
usas los 6,99€ en llamadas de dos minutos de duración a cualquier operador)  B) Más de 1GB 
(si usas los 6,99€ en datos extra a 3ct/MB) C) 850MB + 90 min entre simyos (si usas los 6,99€ 
en pagar llamadas de tres minutos, la mitad a simyo y la mitad a otros operadores. Y si las 
llamadas a simyos son de hasta 10 min te da para muchísimo más!) Y lo mejor de todo es que 
tú no tienes que contratar bonos extra de minutos, ni de megas, ni nada, sólo tienes que usar 
tu móvil para lo que quieras y ya está, el mínimo es así de fácil.

¿Cómo se aplican las mejoras a los antiguos y los nuevos clientes?
Todos aquellos nuevos clientes que compren un número nuevo o hagan una portabilidad en 
simyo a partir de mañana, podrán elegir en simyo.es cualquiera de estas tres tarifas ya 
mejoradas (Habla+200MB, Habla+850MB y Habla+700MB) Si ya eres cliente de simyo y tienes 
estas tarifas, verás aplicadas las mejoras al principio de tu próximo ciclo de facturación (20/11 
si eres ciclo 20 y 01/12 si eres ciclo 1) y si no tienes estas tarifas, puedes cambiarte gratis desde 
tu área personal.

MI PROPIA TELEFONÍA MÓVIL


