
  

                   

Sabemos que muchos de nuestros clientes estaban deseando llegar al Giga de datos mensuales 
para sacarle todo el partido a internet en su móvil, pues aquí lo tienen: a partir de hoy, subimos 
los MB de la tarifa Habla + 850MB una vez más y la convertimos en la esperadísima tarifa Habla + 
1GB!!!! 

Y como siempre en simyo, aquí no hay trampa ni cartón, este cambio es para siempre, para 
todos los clientes (antiguos y nuevos) y por supuesto, gratis. 

¡Y ya van 5 mejoras!  
De 300MB a 555MB, de 555MB a 750MB, de 750MB a 850MB y además, 0 céntimos entre simyo... 
con esta última (de 850MB a 1GB) ya van 5 mejoras aplicadas a todos los clientes de esta tarifa 
desde que se creó en el 2010, y como siempre, sin tener que hacer nada y de forma totalmente 
gratuita. Y es que, con 1GB de datos, 0 céntimos entre simyos, y 8,46€ de Mínimo para gastar 
como tú quieras, la tarifa Habla + 1GB se confirma como una de las mejores tarifas para hablar y 
navegar: 

•   0 céntimos entre simyos los primeros diez minutos de cada llamada. 
•   6,05 céntimos al resto de operadores. 
•   1GB al mes de datos. 
•   Mínimo de 8,46€ para gastar en SMS, llamadas o más datos.   

 
El establecimiento de llamada es de 18,15 céntimos y al superar el bono de datos se cobra el 
exceso a 3,63ct/MB. Los 0 céntimos entre simyos son los primeros 10 min de cada llamada, 
después son 6,05 céntimos. Todos los precios aparecen con el IVA ya incluido. 

Mínimo Vs Cuota 
Mínimo y cuota no es lo mismo. La tarifa Habla + 1GB tiene consumo mínimo y la mayoría de  
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tarifas con 1GB de datos tienen cuota... así que a la hora de compararlas es muy importante 
tenerlo en cuenta: 

Cuota: con una tarifa de 7€ con un 1GB de datos pagas una cuota de 7€ por 1GB y luego las 
llamadas se pagan aparte.  Total: 7€ (incluyen datos) + X€ (llamadas y establecimiento aparte)   
 
Mínimo: con la Tarifa Habla + 1GB pagas un mínimo de 8,46€ por 1GB de datos y además, tienes 
esos 8,46€ para gastarlos en llamadas, SMS o incluso más datos.  Total: 8,46€ (incluyen datos, 
llamadas, sms y establecimientos hasta esa cantidad) 
El mínimo es una especie de cuota flexible, 8,46€ extra que puedes utilizar para transformar tu 
tarifa y añadirle lo que te dé la gana. Por ejemplo:     
A) 1GB + 60 min: si gastas el Mínimo en llamadas de 2 min de duración a cualquier operador, 1/3 
a simyos. 
B) 1,2 GB: si usas el Mínimo para datos extra a 3,63 ct/MB.   
C) 1GB + 90 min: si usas los 8,46€ para pagar llamadas de 3 min, 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 aplica esta mejora a los antiguos y a los nuevos clientes?     
Esta mejora se aplicará a partir del 1 de marzo, tanto a los clientes antiguos como a los 
nuevos y no supone ningún aumento en el consumo mínimo.   Todos aquellos nuevos clientes 
que compren un número nuevo o hagan una portabilidad a simyo a partir de hoy, podrán elegir la 
tarifa Habla + 1GB.    Si ya eres cliente de simyo y tienes estas tarifas, verás aplicadas las mejoras 
al principio de tu próximo ciclo de facturación (01 de marzo si eres de ciclo 1 y 20 de marzo si 
eres de ciclo 20) y si no tienes estas tarifas, puedes cambiarte gratis desde tu área personal o 
llamar al 121 desde tu número simyo para que te ayudemos a realizar el cambio nosotros. 

En simyo nos gusta dejar las cosas claras, así que aquí os dejamos el  enlace a las preguntas 
frecuentes de nuestras tarifas por si tenéis cualquier duda. Si aún así, creéis que hay algo que no 
está claro o queréis comentarnos algo, podéis preguntarnos aquí mismo, que para eso estamos ;)  
-> Preguntas frecuentes 
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En simyo estamos de enhorabuena: ya somos 450.000, nos premian como mejor 

operador de 2014* y además ¡tenemos nuevas tarifas! 

 

CREA TU TARIFA 
CADA CLIENTE SE CREA SU PROPIA TARIFA 

 

 

Hola! 

 

Te presentamos las nuevas tarifas de simyo para que las anuncies a bombo y platillo! 

Estarán disponibles para ya clientes y para nuevos clientes a partir del 7 de julio, San 

Fermín ;) 

 

Los clientes de simyo van a poder elegir entre bonos de minutos, de megas, o de 

ambos, y van a poder modificar gratis y sin límite su elección. 

 

En lugar de tener que ajustarse a las tarifas diseñadas por su operador, y pagar 

por algo que no usan o pagar de más por algo que se les queda corto, en simyo 

van a poder crear su propia tarifa e irla adaptando si lo necesitan, gratis y 

siempre que quieran. 

 

Para crear su tarifa pueden elegir entre opciones de megas (de 100MB a 2GB), de 

minutos (30 ó 100), de minutos a simyo (100). Todo está disponible para prepago y 

contrato con los mismos precios (excepto el bono de 2GB y el bono extra de datos de 

300MB que son sólo de contrato). 

 

Estas son todas las opciones para crear la tarifa, todas IVA incluido: 

 

 



 
 
Si te pasas de los megas o los minutos, se cobra según los precios de la tarifa base. Los precios de la tarifa base, IVA 

incluido, son: 6 céntimos por minuto, 18,15 céntimos de establecimiento de llamada, 10,89 céntimos por SMS y 3,63 

céntimos por MB. Tendrás toda la info en simyo.es a partir del 7 de julio de 2014. Todo disponible para prepago y 

contrato, excepto el bono de 2GB que está disponible sólo en contrato. En contrato existe la posibilidad de contratar un 

bono de MB extra de 300MB por 2,50€.  

 

 

Además de la variedad, tenemos los mejores precios: tenemos el 1GB más barato 

del mercado por 6€ … y también los 2GB por 11€! 

 

 
 

 

Nuestros actuales clientes pueden hacer lo que quieran, como siempre.  

 Si les gusta su tarifa actual: se la quedan. 

 Si quieren probar las nuevas: se cambian gratis cuando quieran. 

 Si después de probarlas, quieren volver a las que tenemos hoy, pues vuelven. 

 

 

 

Si necesitas más información sobre las nuevas tarifas, puedes preguntarnos o pedirnos lo que 

quieras, como siempre, en prensa@soydesimyo.es  

 

Gracias!  

 
* Premio operador móvil mejor valorado 2014 (http://www.simyo.es/mejor-compania-movil.html)  
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     A TODOS LES MOLA LO DE 

CREA TU TARIFA 
ASÍ QUE AMPLIAMOS Y MEJORAMOS 

 

 

Hola! 

 

Hace menos de 3 meses te anunciábamos que estrenábamos tarifas, y aquí estamos 

otra vez porque el sistema de “crea tu tarifa y paga lo justo” ha sido un exitazo 

entre los clientes de simyo … y entre los clientes de otros operadores!  

Ha gustado tanto, que en este tiempo nos han convertido en líderes de portabilidad 

neta en nuestro segmento, ¡triplicando al siguiente!  

 

Muchos de los que ya lo han probado y otros tantos que están esperando para venir a 

simyo, nos han pedido más minutos o más megas, así que ¡eso hemos hecho! 

Lanzamos dos nuevos bonos para los que llaman o navegan mucho: 

 

 300 minutos por 9,5€ (IVA incluido). 

 4 GB por 21€ (IVA incluido). 

 
Ahora surgen multitud de nuevas opciones como 300MIN + 300MB por 12 €, 30MIN + 4GB por 23€… hay 

más de 30 combinaciones distintas! 

 

En simyo todos los clientes son igual de importantes, por eso todas nuestras 

tarifas están disponibles para prepago y contrato!  

 

Los clientes de simyo van a poder elegir entre más bonos de minutos y de 

megas, pudiendo modificar gratis y sin límite su elección. 

 

En lugar de tener que ajustarse a las tarifas diseñadas por su operador y pagar 

por algo que no usan o pagar de más por algo que se les queda corto, en simyo 

van a poder crear su propia tarifa, que irán adaptando si lo necesitan, gratis y 

siempre que quieran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Estas son todas las opciones disponibles con IVA incluido: 

 

 
 
Si te pasas de los megas o los minutos, se cobra según los precios de la tarifa base. Los precios de la tarifa base son: 
6 céntimos por minuto, 18,15 céntimos de establecimiento de llamada, 10,89 céntimos por SMS y 3,63 céntimos por 
MB. Toda la info en simyo.es (http://www.simyo.es/)Todas las opciones están disponibles para prepago y contrato. En 
contrato existe la posibilidad de contratar un bono de MB extra de 300MB por 2,50€. ¡Todos los precios son IVA 
incluido! 

 

Nuestros clientes actuales pueden hacer lo que quieran, como siempre.  

 Si les gusta su tarifa actual: se la quedan. 

 Si quieren probar las nuevas: se cambian gratis cuando quieran. 

 Si después de probarlas, quieren volver a las que teníamos a la venta antes de 

lanzar éstas, pues vuelven. 

 

 

Si necesitas más información, puedes consultar la sección “¿Cómo funcionan nuestras tarifas?” 

(http://www.simyo.es/tarifas.html) o también puedes preguntarnos lo que haga falta, como 

siempre, en prensa@soydesimyo.es  

 

¡Gracias!  
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EN SIMYO YA HEMOS LLEGADO A 

LAS 500.000 LÍNEAS 
 

Hola! 

 

Te escribimos para contarte que simyo ha alcanzado un momento histórico. Ya tenemos medio 

millón de líneas, una cifra increíble para un operador móvil virtual sin permanencia… así que 

seguro que te interesa! 

 

Ya somos medio millón 

Medio millón de clientes que han sido fuertes y han decidido abandonar a su anterior operador 

móvil por un operador menos conocido, pero con unas tarifas diferentes, que le permiten pagar 

lo justo. Medio millón que sin tener ninguna permanencia, deciden quedarse sólo porque 

quieren. Medio millón que consigue que la mayoría de los nuevos clientes vengan 

recomendados. Medio millón que demuestra que se puede tener una relación justa con tu 

operador móvil. 

 

Hay otra forma de hacer telefonía 

Aquí no vale el cuento del “móvil gratis” con permanencia para pagar su precio en oro. 

Tampoco sirven las tarifas “infinitas” con todo incluido con las que acabas pagándolo todo… y 

mucho más. El cliente sabe lo que quiere: tarifas simples, flexibles y adaptables, con control 

total de su gasto y de su línea, sin líos ni permanencias. En simyo hay medio millón de clientes 

que se quedan porque quieren. 

 

Medio millón y creciendo. 

En simyo hemos ido aumentando el número de clientes hasta alcanzar los 500.000 y, en lo que 

llevamos de  año, ya somos el 3º operador en ganancia de portabilidades netas. Si nuestros 

clientes nos siguen recomendando así, no tendremos límite. 

 

Por nuestra parte, sólo podemos asegurar que seguiremos dando el mejor servicio y las 

mejores tarifas que podamos, para que los clientes de simyo paguen lo justo, se queden 

porque quieren y nos sigan recomendando. 

 

PD: esperamos volver a escribirte pronto… con un millón de clientes!!! ;D 

 

Si necesitas más información sobre simyo o sobre las nuevas tarifas, puedes pasarte por 

www.simyo.es o preguntarnos en prensa@soydesimyo.es 

 

¡Gracias!  
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