
 

 

Orange Restricted 

EN SIMYO YA HEMOS LLEGADO A 

LAS 700.000 LÍNEAS 

  
Hola, 
En algo más de un año hemos pasado de medio millón a 700.000 líneas. 
¡Seguimos creciendo! :) 
 
700.000 simyos, que se dice pronto. 
Así es, en simyo ya hemos llegado a las 700.000 líneas móviles gracias al cada vez mayor 
número de clientes que quieren dejar su compañía para empezar a pagar lo justo, creando su 
tarifa. Pero no hemos crecido sólo gracias a los nuevos clientes, sino también gracias a todos 
los clientes actuales que han decidido quedarse en simyo libremente, ya que no tenemos 
ningún tipo de permanencia. 
  
Nuestra mejor publicidad, nuestros clientes. 
En simyo hacemos publicidad en diversos medios, incluida la televisión, pero aún así más de la 
mitad de los nuevos clientes siguen viniendo recomendados por otro cliente. Esta es sin duda, 
la mejor publicidad posible y también el mejor indicador de satisfacción del servicio que 
prestamos en simyo. 
 
El ingrediente secreto: “Crea tu tarifa” 
El cliente actual ya sabe lo que quiere: tarifas flexibles que se adapten a su consumo, muchas 
más opciones expresadas de una forma súper simple, y sobre todo poder controlar su gasto 
para pagar lo justo en su factura de móvil. En simyo, gracias al sistema “Crea tu tarifa”, el 
cliente puede elegir entre 120 combinaciones distintas que le permiten ajustar su consumo al 
máximo (60 en prepago y 60 en postpago). 
 
 
En simyo estamos encantados de seguir dándote buenas noticias y esperamos que esta 
información te haya servido de utilidad, Recuerda que, si necesitas más información sobre 
simyo o sobre las nuevas tarifas, puedes pasarte por www.simyo.es o preguntarnos 
en prensa@soydesimyo.es 
  
¡Gracias!  
 

http://www.simyo.es/
mailto:prensa@soydesimyo.es


Estrenamos	  tienda	  de	  móviles	  Outlet	  ¡solo	  para	  clientes!	  

	  

Hola,	  
en	  simyo	  acabamos	  de	  estrenar	  la	  tienda	  Outlet	  para	  clientes	  y	  queríamos	  compartirlo	  contigo,	  
seguro	  que	  te	  interesa	  ;)	  
	  
En	  simyo	  queremos	  que	  nuestros	  clientes	  paguen	  lo	  justo	  y	  por	  eso,	  además	  de	  ofrecer	  
móviles	  nuevos	  y	  libres,	  con	  pago	  único	  o	  a	  plazos,	  también	  ofrecemos	  desde	  hoy	  la	  posibilidad	  
de	  comprar	  móviles	  Outlet.	  	  

Los	  móviles	  de	  la	  tienda	  Outlet,	  son	  móviles	  libres	  como	  nuevos,	  pero	  a	  un	  precio	  mucho	  
menor.	  Así	  nuestros	  clientes	  pueden	  conseguir	  verdaderos	  chollos.	  

Estos	  son	  algunos	  de	  los	  modelos	  más	  destacados:	  

	  
	  
	  
Para	  comprar	  un	  móvil	  Outlet	  sólo	  hace	  falta	  ser	  de	  simyo	  y	  tramitarlo	  desde	  la	  “Tienda	  Oulet”	  
del	  área	  personal	  o	  por	  teléfono	  llamando	  gratis	  al	  121	  desde	  un	  número	  simyo.	  

Los	  móviles	  Outlet	  han	  sido	  revisados	  por	  nuestros	  técnicos	  para	  asegurarnos	  de	  que	  están	  en	  
perfecto	  funcionamiento.	  Además,	  todos	  estos	  modelos	  tienen	  un	  año	  de	  garantía.	  

Si	  necesitas	  más	  información,	  puedes	  preguntarnos	  o	  pedirnos	  lo	  que	  quieras,	  como	  siempre,	  
en	  prensa@soydesimyo.es	  	  

Gracias!	  	  

	  



Más	  información:	  
¿Qué	  es	  un	  “Móvil	  Outlet”?	  
No	  es	  un	  móvil	  nuevo,	  pero	  casi.	  Es	  un	  móvil	  de	  una	  devolución	  o	  una	  cancelación	  que	  se	  ha	  
vuelto	  a	  poner	  a	  la	  venta.	  Eso	  quiere	  decir	  que	  no	  ha	  tenido	  prácticamente	  uso	  (algunos	  
ninguno)	  o	  un	  uso	  mínimo.	  Funciona	  correctamente,	  tiene	  los	  accesorios	  imprescindibles	  y	  las	  
mismas	  prestaciones	  que	  un	  móvil	  nuevo,	  pero	  se	  vende	  a	  un	  precio	  mucho	  menor.	  Además,	  
nuestros	  técnicos	  han	  realizado	  los	  siguientes	  controles:	  revisión	  del	  móvil	  y	  sus	  componentes,	  
comprobación	  del	  funcionamiento	  del	  terminal,	  comprobación	  de	  funcionamiento	  de	  los	  
accesorios,	  sustitución	  de	  componentes	  no	  aptos,	  limpieza	  y	  embalaje.	  	  
	  
¿Qué	  garantía	  tiene	  un	  móvil	  “Outlet”?	  

Los	  móviles	  Outlet	  están	  cubiertos	  con	  un	  plazo	  de	  garantía	  de	  1	  año	  desde	  la	  entrega	  del	  
móvil.	  Si	  tienes	  cualquier	  problema	  o	  necesitas	  ayuda,	  contacta	  con	  nosotros	  en	  el	  121	  para	  
ayudarte	  a	  tramitarla.	  Además,	  recuerda	  que	  durante	  los	  primeros	  14	  días	  desde	  la	  entrega	  del	  
terminal	  podrás	  devolverlo	  usando	  el	  documento	  de	  desistimiento	  que	  encontrarás	  en	  tú	  área	  
personal.	  

	  



¡NUEVOS	  BONOS	  DE	  NOCHE!	  

	  

¡Hola!	  
en	  simyo	  tenemos	  novedades,	  esperamos	  que	  te	  gusten.	  
	  
En	  capítulos	  anteriores	  de	  simyo…	  
Hace	  casi	  dos	  años	  que	  lanzamos	  el	  sistema	  de	  tarifas	  a	  medida	  “Crea	  tu	  
tarifa”.	  Esta	  original	  combinación	  de	  tarifas	  nos	  ha	  permitido	  ser	  el	  operador	  
de	  referencia	  en	  el	  mercado	  de	  los	  operadores	  virtuales	  y	  superar	  los	  
700.000	  clientes,	  que	  no	  está	  nada	  mal	  ;)	  
	  
Pues	  bien,	  en	  simyo	  no	  nos	  conformamos	  y	  estamos	  seguros	  de	  que	  todavía	  
se	  puede	  innovar	  mucho	  más:	  ¡llegan	  los	  nuevos	  bonos	  de	  noche!	  
	  
1GB	  Noche:	  1’99€/mes.	  
100MIN	  Noche:	  0’99€/mes.	  
	  
Con	  esta	  nueva	  opción	  podrás	  completar	  tu	  tarifa	  y	  conseguir	  1	  Giga	  por	  
1,99€	  o	  100	  minutos	  a	  todos	  los	  operadores	  por	  0,99€.	  ¡Un	  precio	  de	  risa!	  	  
	  
Son	  dos	  bonos	  nocturnos,	  pero	  tampoco	  es	  necesario	  trasnochar	  para	  
pagar	  lo	  justo,	  porque	  el	  horario	  es	  de	  22:30h	  a	  8:00h.	  Empieza	  cuando	  
estás	  cenando,	  viendo	  una	  serie	  antes	  de	  dormir,	  twitteando	  en	  la	  cama,	  
buscando	  novi@...	  y	  si	  eres	  madrugador,	  acabará	  después	  de	  tomarte	  el	  café	  
con	  leche	  ;)	  
	  
	  



¡Más	  de	  400	  tarifas	  distintas!	  
Con	  esta	  nueva	  incorporación	  ofrecemos	  un	  sistema	  de	  personalización	  
único,	  con	  más	  de	  400	  combinaciones	  distintas	  para	  crear	  tu	  propia	  tarifa.	  
En	  nuestra	  opinión	  es	  una	  revolución.	  Pero	  claro,	  qué	  vamos	  a	  decir	  
nosotros	  	  ;)	  	  
	  
Estas	  nuevas	  opciones	  estarán	  disponibles	  para	  antiguos	  y	  nuevos	  
clientes	  de	  simyo	  a	  partir	  del	  día	  12/04/16.	  Las	  encontrarás	  en	  el	  nuevo	  
apartado	  “Completa	  tu	  tarifa”	  de	  la	  web,	  junto	  con	  el	  bono	  de	  100MIN	  a	  
simyo	  por	  0,99€	  (también	  hemos	  bajado	  1	  céntimo	  el	  precio	  de	  este	  bono	  
para	  que	  vaya	  más	  acorde	  con	  el	  resto	  de	  opciones)	  
	  

	  
+info:	  
BONO	  DE	  100	  MINUTOS	  POR	  LA	  NOCHE:	  	  
-‐	  100	  Minutos	  nacionales,	  hacia	  cualquier	  operador.	  
-‐	  Válido	  sólo	  de	  22:30h	  a	  08:00h.	  (de	  22:30:00h	  a	  07:59:59h)	  
-‐	  Válido	  todos	  los	  días	  (laborables,	  festivos,	  fines	  de	  semana,	  …	  todos).	  
-‐	  Para	  prepago	  y	  contrato,	  por	  sólo	  0,99€/mes	  (impuestos	  incluidos).	  
BONO	  DE	  1GB	  POR	  LA	  NOCHE:	  	  
-‐	  1GB	  de	  datos	  para	  tráfico	  nacional.	  
-‐	  Válido	  sólo	  de	  22:30h	  a	  08:00h.	  (de	  22:30:00h	  a	  07:59:59h)	  
-‐	  Válido	  todos	  los	  días	  (laborables,	  festivos,	  fines	  de	  semana,	  …	  todos).	  
-‐	  Para	  prepago	  y	  contrato,	  por	  sólo	  1,99€/mes	  (impuestos	  incluidos).	  
	  
Tienes	  todo	  el	  detalle	  de	  los	  bonos	  y	  su	  funcionamiento	  en	  simyo.es	  -‐>	  
http://www.simyo.es/tarifas.html	  
Pero	  vamos,	  funcionan	  al	  estilo	  simyo,	  con	  sentido	  común	  ;)	  
	  
Recuerda	  que,	  como	  siempre,	  si	  necesitas	  más	  información	  sobre	  las	  nuevas	  
tarifas,	  puedes	  preguntarnos	  o	  pedirnos	  lo	  que	  quieras	  en	  
prensa@soydesimyo.es	  
¡Gracias!	  



Paga	  lo	  justo	  entre	  semana	  y	  un	  precio	  de	  risa	  el	  finde	  

¡NUEVOS	  BONOS	  DE	  FIN	  DE	  SEMANA!	  
Completa	  tu	  tarifa	  con	  1GB	  por	  1,99€	  y	  100MIN	  por	  0,99€

	  

¡Hola!	  
En	  simyo	  tenemos	  novedades,	  esperamos	  que	  te	  gusten.	  
	  
En	  capítulos	  anteriores	  de	  simyo…	  	  
Hace	  menos	  de	  2	  meses	  lanzamos	  los	  bonos	  de	  Noche	  para	  completar	  tu	  tarifa	  de	  
simyo	  (1GB	  por	  1,99€	  y	  100MIN	  por	  0,99€)	  Con	  esa	  nueva	  opción,	  única	  en	  el	  
mercado,	  ya	  puedes	  pagar	  lo	  justo	  durante	  todo	  el	  día	  con	  los	  bonos	  normales	  y	  
un	  precio	  de	  risa	  por	  la	  noche.	  
	  
….	  y	  ahora	  ¡NUEVOS	  BONOS	  DE	  FINDE!	  
Después	  del	  éxito	  de	  los	  bonos	  de	  noche,	  muchos	  de	  vosotros	  nos	  habéis	  pedido	  
otra	  opción	  nueva…	  así	  que	  aquí	  está:	  ¡llegan	  los	  bonos	  de	  Finde!	  
1GB	  Finde:	  1’99€/mes.	  
100MIN	  Finde:	  0’99€/mes.	  
Con	  esta	  última	  novedad,	  podrás	  completar	  tu	  tarifa	  de	  simyo	  para	  el	  fin	  de	  
semana	  y	  añadir	  1	  Giga	  por	  1,99€	  o	  100	  minutos	  a	  todos	  los	  operadores	  por	  0,99€.	  	  	  
Habla	  y	  navega	  todos	  los	  fines	  de	  semana	  por	  menos	  de	  lo	  que	  cuesta	  una	  tapa!	  ;)	  
	  
Completa	  tu	  tarifa	  y	  paga	  lo	  justo	  
Con	  las	  nuevas	  opciones	  “Completa	  tu	  tarifa”	  podrás	  combinar	  los	  bonos	  normales,	  
de	  Noche,	  de	  Finde	  y	  los	  de	  MIN	  a	  simyos	  para	  crear	  Súper	  tarifas	  como	  estas:	  	  
-‐	  3GB	  por	  9,98€:	  1GB	  (6€)	  +	  1GB	  Noche	  (1,99€)	  +	  1GB	  Finde	  (1,99€)	  
-‐	  400MIN	  por	  6,47€:	  100MIN	  (3,5€)	  +	  100MIN	  Noche	  (0,99€)	  +	  100MIN	  Finde	  
(0,99€)	  +	  100MIN	  a	  simyos	  (0,99€)	  
-‐	  1,5GB	  +	  130MIN	  por	  7,98€:	  500MB	  (3€)	  +	  1GB	  Finde	  (1,99€)	  +	  30MIN	  (2€)	  +	  
100MIN	  Noche	  (0,99€)	  



Estos	  son	  sólo	  tres	  ejemplos,	  pero	  hay	  muchísimas	  más	  combinaciones.	  	  
Aquí	  tienes	  todos	  los	  bonos	  actuales	  para	  que	  te	  hagas	  una	  idea:	  

	  
Nota	  para	  los	  nostálgicos…	  
Estas	  nuevas	  opciones	  no	  son	  como	  aquellas	  tarifas	  de	  los	  90	  en	  las	  que	  pagabas	  
un	  dineral	  fuera	  del	  horario	  y	  un	  poco	  menos	  en	  horario	  reducido.	  Aquí	  tienes	  los	  
bonos	  normales,	  con	  los	  que	  pagas	  muy	  poco	  a	  cualquier	  hora,	  y	  además,	  bonos	  
complementarios	  con	  los	  que	  pagas	  un	  precio	  de	  risa	  los	  findes	  y	  por	  las	  noches.	  
Vamos,	  que	  hagas	  lo	  que	  hagas,	  aquí	  pagas	  siempre	  lo	  justo...	  o	  incluso	  menos!	  ;)	  
	  
Más	  información	  de	  interés:	  
Las	  nuevas	  opciones	  estarán	  disponibles	  para	  antiguos	  y	  nuevos	  clientes	  de	  
simyo	  a	  partir	  del	  día	  25/05/16.	  	  	  
El	  horario	  de	  los	  bonos	  de	  finde	  es	  de	  viernes	  a	  las	  15:00h	  a	  domingo	  a	  las	  
24:00h.	  Es	  decir,	  empezará	  cuando	  salgas	  pitando	  el	  viernes	  y	  acabará	  el	  domingo	  
cuando	  ya	  estés	  en	  casa	  de	  relax	  ;)	  
BONO	  DE	  100	  MINUTOS	  FINDE:	  100	  Minutos	  nacionales,	  hacia	  cualquier	  
operador	  por	  0,99€/mes.	  
BONO	  DE	  1GB	  FINDE:	  1GB	  de	  datos	  para	  tráfico	  nacional,	  por	  1,99€/mes.	  
Tarifas	  para	  prepago	  y	  contrato.	  Horario	  de	  viernes	  a	  las	  15:00h	  a	  domingo	  a	  
las	  24:00h.	  Todos	  los	  precios	  son	  con	  impuestos	  incluidos.	  
	  
Tienes	  todo	  el	  detalle	  de	  los	  bonos	  y	  su	  funcionamiento	  en	  simyo.es	  	  
Pero	  vamos,	  funcionan	  al	  estilo	  simyo,	  con	  sentido	  común	  ;)	  	  
Recuerda	  que,	  como	  siempre,	  si	  necesitas	  más	  información	  sobre	  las	  nuevas	  
tarifas,	  puedes	  preguntarnos	  o	  pedirnos	  lo	  que	  quieras	  en	  prensa@soydesimyo.es	  
¡Gracias!	  



	  

 

¡MÁS DE 1.900 
COMBINACIONES! 
	  

CREA TU TARIFA Y PAGA LO JUSTO 
	  
	  
¡Hola! 
En simyo tenemos algo que contarte, seguro que te interesa ;) 
 
En lugar de tener que elegir entre 2 ó 3 tarifas preconfiguradas, en simyo hay más de 1.900 
combinaciones diferentes, lo que permite a los clientes ajustar su tarifa al máximo y pagar lo 
justo. 
 
Todo empezó con “Crea tu tarifa” 
En julio del 2014 cambiamos nuestras tarifas para introducir un sistema de bonos 
intercambiables que permitiese a nuestros clientes pagar lo justo.  
Primero empezamos con 7 bonos distintos que permitían más de 40 combinaciones entre 
prepago y contrato, después llegaron los bonos extras, más bonos, los bonos de finde, de 
noche… y ahora ya tenemos más de 1.900 combinaciones distintas a elegir. 
Gracias al sistema “Crea tu tarifa”, simyo ha pasado de tener menos de 400.000 clientes a más 
de 700.000 en apenas de dos años. 
 
Uno de los portfolios más completos del mercado español 
En simyo sabemos que la tarifa única perfecta no existe. Si sólo ofreces una opción, por buena 
que sea, estarás dejando de lado a un montón de clientes. Por eso ofrecemos casi tantas 
combinaciones como tipos de clientes hay, para que cada uno coja lo que necesite y cree su 
tarifa a su gusto. 
Hoy por hoy, con más de 1.900 combinaciones distintas, tenemos uno de los portfolios más 
completos del mercado, pero no nos conformamos. Seguiremos mejorando, añadiendo más 
opciones y probando cosas nuevas ¡no sabemos estarnos quietos! ;) 
 
Para todos los clientes 
Nuestros clientes de prepago son igual de importantes que los de contrato. Los clientes 
antiguos son igual de importantes que los nuevos. Éste es nuestro mantra ;) 
Por eso nuestras tarifas están disponibles para todos los clientes por igual. Y no sólo eso, sino 
que tienen el mismo precio y también 4G de serie. Sabemos que lo normal en el mercado es 
poner límites al prepago, ofrecer las mejores tarifas a los nuevos clientes o mejorar las 
condiciones sólo si estás a punto de marcharte… pero en simyo queremos que TODOS 
nuestros clientes tengan las mismas oportunidades. Aquí todos pagan lo justo. 
 
1.900 combinaciones 
Si usas todos los bonos disponibles y los combinas entre sí utilizando todas las posibilidades 
actuales, salen 1.920 combinaciones entre prepago y contrato. Puedes coger un bono de 
internet, uno de llamadas, ningún bono, llamadas + internet, llamadas + internet + bono de 
noche de minutos + bono de noche de datos +… bueno, te haces una idea ;) 



 
Aquí tienes todos los bonos disponibles por si quieres echarle un vistazo: 

 
 
Información de interés: 
Tienes todo el detalle de los bonos y su funcionamiento aquí -> http://www.simyo.es/tarifas.html  
Pero vamos, funcionan al estilo simyo, con sentido común ;)  
Recuerda que, como siempre, si necesitas más información sobre las nuevas tarifas, puedes 
preguntarnos o pedirnos lo que quieras en prensa@soydesimyo.es 
¡Gracias! 



Tenemos	  buenas	  noticias	  para	  los	  simyos	  viajeros: 
¡NUEVOS	  BONOS	  DE	  ROAMING! 
Habla	  y	  navega	  en	  Europa	  con	  100MB	  por	  1,99€	  y	  20MIN	  por	  0,99€ 

	  
	  
	  

	  
	  
¡Hola!	  
En	  simyo	  tenemos	  novedades,	  esperamos	  que	  te	  gusten.	  
	  
En	  capítulos	  anteriores	  de	  simyo…	  	  
Hace	  muy	  poco	  lanzamos	  los	  bonos	  de	  Noche	  y	  de	  Finde	  para	  completar	  tu	  tarifa	  de	  simyo	  (1GB	  por	  
1,99€	  y	  100MIN	  por	  0,99€)	   
Con	  estas	  ampliaciones	  ya	  puedes	  pagar	  lo	  justo	  durante	  todo	  el	  día	  con	  los	  bonos	  normales	  y	  un	  
precio	  de	  risa	  por	  la	  noche	  y en	  el	  fin	  de	  semana.	  

 
….	  y	  ahora	  ¡NUEVOS	  BONOS	  DE	  ROAMING! 
En	  simyo	  no	  podemos	  estarnos	  quietos,	  así	  que	  ahora	  que	  se	  acercan	  las	  vacaciones,	  hemos	  decidido	  
lanzar	  una	  nueva	  opción	  que	  muchos	  de	  vosotros	  estabais	  esperando:	  ¡llegan	  los	  bonos	  de	  Roaming!	  
100MB	  Roaming	  Europa:	  1’

99
€/mes. 

20MIN	  Roaming	  Europa:	  0’
99
€/mes. 

Con	  esta	  última	  novedad,	  podrás	  hablar	  y	  navegar	  en	  un	  montón	  de	  países	  de	  Europa	  pagando	  lo	  justo.	   
Aquí	  todos	  los	  clientes	  son	  iguales,	  así	  que	  los	  bonos	  de	  Roaming	  están	  disponibles	  para	  contrato	  y,	  
como	  no,	  ¡también	  para	  prepago!	  Sólo	  tienes	  que	  activarlos	  desde	  tu	  área	  personal	  y	  tendrás	  100MB	  
por	  1,99€	  o	  20MIN	  por	  0,99€	  para	  utilizar	  durante	  30	  días.	  Además,	  podrás	  coger	  tantos	  bonos	  como	  
necesites	  durante	  tu	  estancia	  en	  el	  extranjero.	  Sólo	  hay	  un	  límite:	  no	  puedes	  activar	  más	  de	  1	  bono	  de	  
un	  tipo	  por	  día	  (es	  decir,	  no	  puedes	  comprar	  dos	  bonos	  de	  100MB	  el	  mismo	  día,	  pero	  sí	  puedes	  comprar	  
uno	  hoy	  y	  otro	  mañana	  y	  se	  irán	  acumulando)	  
	  
30	  días	  para	  gastar	  tu	  bono	  
Hemos	  pensado	  que	  la	  mejor	  opción	  es	  que	  los	  bonos	  duren	  30	  días,	  así	  podrás	  distribuir	  el	  consumo	  
como	  a	  ti	  mejor	  te	  parezca	  y	  pagar	  lo	  justo.	  Si	  lo	  quieres	  gastar	  en	  un	  día,	  lo	  haces.	  Si	  lo	  quieres	  gastar	  
en	  dos,	  también.	  Tienes	  hasta	  30	  días	  para	  usarlo	  todo.	  Pensamos	  que	  así	  podrás	  aprovechar	  mejor	  el	  
bono	  ;) 

Además,	  si	  necesitas	  más	  bonos,	  puedes	  acumularlos	  y	  crear	  la	  combinación	  que	  necesites. 
	  



	  
	  

 
 
Más	  opciones	  para	  pagar	  lo	  justo	   
El	  sistema	  “Crea	  tu	  tarifa”	  sigue	  creciendo	  para	  ofrecerte	  mucha	  más	  flexibilidad	  y	  combinaciones	  
nuevas.	  Tenemos	  bonos	  para	  hablar,	  para	  navegar,	  de	  noche,	  de	  finde,	  de	  minutos	  a	  simyos…	  y	  ahora	  
también	  de	  Roaming.	  	  Aquí	  tienes	  todas	  las	  opciones	  posibles:	  	  

	  
	  

 
Más	  información	  de	  interés:	  
Puedes	  utilizar	  los	  bonos	  en	  los	  siguientes	  países:	  Alemania,	  Austria,	  Bélgica,	  Bulgaria,	  Chipre,	  Croacia,	  
Dinamarca,	  Eslovaquia,	  Eslovenia,	  Estonia,	  Finlandia,	  Francia,	  Gibraltar,	  Grecia,	  Isla	  de	  Guadalupe,	  
Guayana	  Francesa,	  Holanda,	  Hungría,	  Irlanda,	  Islandia,	  Italia,	  Letonia,	  Liechtenstein,	  Lituania,	  
Luxemburgo,	  Malta,	  Isla	  de	  Martinica,	  Mónaco,	  Noruega,	  Polonia,	  Portugal,	  República	  Checa,	  Reino	  
Unido,	  Isla	  de	  Reunión,	  Rumania,	  San	  Marino,	  Isla	  de	  San	  Martín	  y	  Suecia. 
Las	  nuevas	  opciones	  estarán	  disponibles	  para	  todos	  los	  clientes	  de	  simyo	  a	  partir	  del	  día	  21/06/16	  en	  la	  
sección	  “ROAMING	  EUROPA”	  del	  área	  personal.	  
Si	  tienes	  una	  tarifa	  antigua	  o	  descatalogada,	  podrás	  cambiarte	  al	  nuevo	  sistema	  “Crea	  tu	  tarifa”	  de	  
forma	  gratuita	  para	  acceder	  a	  estos	  bonos.	  	  	  
	  
Tienes	  todo	  el	  detalle	  de	  los	  bonos	  y	  su	  funcionamiento	  aquí	  -‐>	  http://www.simyo.es/tarifas.html	  	  
Pero	  vamos,	  funcionan	  al	  estilo	  simyo,	  con	  sentido	  común	  ;)	   
Recuerda	  que,	  como	  siempre,	  si	  necesitas	  más	  información	  sobre	  las	  nuevas	  tarifas,	  puedes	  
preguntarnos	  o	  pedirnos	  lo	  que	  quieras	  en	  prensa@soydesimyo.es 
¡Gracias!	  
	  

 
PD:	  ¿Y	  qué	  pasa	  con	  el	  fin	  del	  Roaming	  en	  la	  UE? 
Como	  ya	  debes	  saber,	  el	  fin	  del	  Roaming	  en	  la	  Unión	  Europea	  está	  planificado	  en	  principio	  para	  junio	  del	  
2017,	  así	  que	  en	  simyo	  hemos	  decidido	  lanzar	  estos	  bonos	  mientras	  tanto,	  que	  son	  más	  baratos	  que	  las	  
tarifas	  actuales.	   



¡NUEVO BONO DE LLAMADAS ILIMITADAS! 
 
La única ilimitada de voz compatible con bonos de 100MB, 500MB, bonos de 
finde, de noche… y muchas más opciones! 

 
 
¡Hola otra vez! 
En simyo tenemos más novedades, esperamos que te gusten. 
 
En capítulos anteriores… 
En los últimos meses hemos lanzado bonos de Noche, de Finde, de Roaming... 
esto es un no parar! ;) 
Gracias a estas ampliaciones, ya puedes pagar lo justo sea cual sea tu consumo y 
crear tu propia tarifa con más de 2.000 combinaciones posibles. 
 
... y ahora ¡NUEVO BONO DE LLAMADAS ILIMITADAS! 
En simyo hemos decidido lanzar un superbono para los más habladores: ¡el bono 
ilimitado de voz! 
Llamadas ilimitadas: 12’5€/mes. 
Con esta nueva opción podrás hablar por los codos y pagar lo justo. 
 
También para prepago, al estilo simyo. 
Además, como en simyo todos los clientes son iguales, no nos limitamos a ofrecer 
esta opción de llamadas ilimitadas sólo a los clientes de contrato, sino que está 
disponible ¡también para prepago y por el mismo precio! 
 



Combínalo como quieras 
A diferencia de otras opciones de llamadas ilimitadas, el nuevo bono de simyo se 
puede contratar sin bono de datos si sólo quieres usarlo para llamadas. Además, 
como también puedes combinarlo con cualquiera de los bonos disponibles, 
podrás crear opciones únicas en el mercado, como llamadas ilimitadas con 
100MB, con 500MB, con 1GB de Finde… ¡y muchas opciones más! 
 
Más de 2.000 combinaciones distintas y más flexibilidad 
Tenemos bonos para hablar, para navegar, de noche, de finde, de minutos a simyos, 
de roaming… y ahora también llamadas ilimitadas.  
Aquí tienes todos los bonos actuales:  

 
Más información de interés: 
Minutos ilimitados a destinos nacionales, móviles y fijos de cualquier operador. 
Establecimiento incluido. Válido hasta 150 destinos al mes. 
Para prepago y contrato, por 12,5€ al mes (IVA incluido) 
Esta nueva opción estará disponible para todos los antiguos y nuevos clientes de 
simyo a partir del día 20/07/16. 
Si tienes una tarifa antigua o descatalogada, podrás cambiarte al nuevo sistema 
“Crea tu tarifa” de forma gratuita para acceder a estos bonos.   
 
Tienes todo el detalle de los bonos y su funcionamiento aquí -> 
http://www.simyo.es/tarifas.html  
Pero vamos, funcionan al estilo simyo, con sentido común ;)  
Recuerda que, como siempre, si necesitas más información sobre las nuevas 
tarifas, puedes preguntarnos o pedirnos lo que quieras en prensa@soydesimyo.es 
¡Gracias! 
 

http://www.simyo.es/tarifas.html
mailto:prensa@soydesimyo.es


PD: 150 destinos son un montón de destinos, así que es muy difícil que lleguéis a 
superarlos. De todas formas, como sabemos que nos lo vais a preguntar... aquí lo 
tenéis: 
 
¿Qué pasa cuando supero los 150 destinos mensuales? 
Las llamadas que realices a destinos distintos de los 150 primeros, se cobrarán al 
precio de la tarifa base. Es decir, a 6 cént/min + establecimiento de llamada (18,15 
cént). Si vuelves a llamar a alguno de los primeros 150 destinos ese mes, seguirá 
entrando en el bono. 
 



	  
	  
MEJORAMOS	  LAS	  TARIFAS	  DE	  3GB,	  4GB	  y	  10GB	  
	   	  
¡Hola!	  
En	  simyo	  no	  nos	  gustan	  los	  líos	  y	  queremos	  que	  pagues	  siempre	  lo	  
justo.	  Por	  eso,	  si	  cambiamos	  nuestras	  tarifas	  es	  para	  mejorarlas,	  
claro	  ;)	  
Pues	  hoy	  hemos	  decidido	  mejorar	  las	  que	  tienen	  más	  datos,	  para	  
que	  todos	  nuestros	  clientes	  puedan	  disfrutar	  de	  más	  gigas	  y	  a	  
mejor	  precio.	   
	  
Echa	  un	  vistazo	  a	  las	  novedades:	  
¡Rebaja!	  3GB	  baja	  de	  14€	  a	  12,5€	  
¡Doble	  mejora!	  4GB	  se	  transforma	  en	  5GB	  y	  baja	  de	  21€	  a	  17€	  
¡Rebaja!	  10	  GB	  baja	  de	  33€	  a	  30€	  
	  
Al	  estilo	  simyo	  
Estas	  mejoras	  son	  gratuitas	  y	  se	  aplican	  de	  forma	  automática	  a	  
todos	  los	  clientes	  antiguos	  o	  nuevos,	  sin	  que	  tengan	  que	  hacer	  
nada.	  	  	  
	  
	  
	  



Crea	  tu	  tarifa	  y	  paga	  lo	  justo	  
Con	  estos	  cambios,	  la	  oferta	  de	  simyo	  se	  vuelve	  mucho	  más	  
atractiva	  para	  todos	  aquellos	  que	  consumen	  más	  datos.	  Aquí	  
tienes	  todas	  las	  opciones	  disponibles:	  

	  
	  
Más	  información	  de	  interés:	  
Si	  ya	  tienes	  estas	  tarifas	  contratadas	  y	  eres	  de	  contrato	  se	  aplicará	  
en	  tu	  próximo	  ciclo	  de	  facturación	  (ciclo	  1	  el	  día	  1	  de	  diciembre	  y	  
Ciclo	  20	  el	  día	  20	  de	  noviembre)	  Si	  eres	  de	  prepago	  se	  aplicará	  en	  
tu	  próxima	  renovación	  automática	  o	  en	  cualquier	  bono	  que	  
compres	  a	  partir	  de	  hoy.	  
Si	  tienes	  una	  tarifa	  antigua	  o	  descatalogada,	  podrás	  cambiarte	  al	  
nuevo	  sistema	  “Crea	  tu	  tarifa”	  de	  forma	  gratuita	  para	  acceder	  a	  
estos	  bonos.	  	  	  
Tienes	  todo	  el	  detalle	  de	  los	  bonos	  y	  su	  funcionamiento	  aquí	  -‐>	  
http://www.simyo.es/tarifas.html	  	  
Pero	  vamos,	  funcionan	  al	  estilo	  simyo,	  con	  sentido	  común	  ;)	  
	  
Recuerda	  que,	  como	  siempre,	  si	  necesitas	  más	  información	  sobre	  
las	  nuevas	  tarifas,	  puedes	  preguntarnos	  o	  pedirnos	  lo	  que	  quieras	  
en	  prensa@soydesimyo.es	  
¡Gracias!	  



 

 

Orange Restricted 

Ahora en simyo regalamos 1GB por la cara: 

¡LLÉVATE 1GB FINDE GRATIS! 
Para TODOS los clientes hasta febrero. 
 

 
 

¡Hola! 
En simyo estamos convencidos de que el bono de 1GB de FINDE es lo más, así que 
hemos pensado que la mejor manera de hacer que lo pruebe todo el mundo es 
ofrecerlo gratis por un tiempo.  
 
¡1GB de FINDE por la cara! 
Desde hoy y hasta febrero, el bono de 1GB de FINDE será gratis para todos los 
clientes, antiguos y nuevos, de prepago o de contrato.  
Al estilo simyo ;) 
 
1GB extra para todas tus combinaciones 
Los fines de semana solemos utilizar más datos que el resto de la semana, así que 
si añades 1GB de FINDE GRATIS tu bono durará más y podrás crear supertarifas 
como estas: 
500MB + 1GB FINDE : 1,5GB x 3€ 
1GB + 1GB FINDE : 2GB x 6€ 
2GB + 1GB FINDE : 3GB x 10,5€ 
3GB + 1GB FINDE : 3GB x 12,5€ 
 
¡Feliz FINDE! Ho Ho Ho 
Encima resulta que este año Nochebuena, Navidad, Fin de Año y Año 
Nuevo….¡Todo cae en FINDE!  
Bueno, y el día de Reyes por los pelos (a partir de las 15h) 
 



 

 

Orange Restricted 

¡Actívalo ya! 
Si ya tienes activado el bono de 1GBFINDE, no tienes que hacer nada, se te cobrará 
gratis en tus próximas facturas. Si no lo tienes todavía, actívalo desde el área 
personal y pruébalo GRATIS. 
Cuando acabe la promo volverá a tener el precio normal (sólo 1,99€) y podrás 
quedártelo o desactivarlo con un solo click. 
 
Más información de interés: 
1GB de FINDE gratis hasta febrero.  
Horario de finde: de viernes a las 15:00h a domingo a las 24:00h. 
Promoción limitada a 1 bono por mes/ciclo. 
Duración de la promoción: estará disponible a partir del día 20/11/16. 
Si ya tienes el bono de 1GB de finde contratado, se aplicará: 
- Si eres de contrato (ciclo 1) el día 1 de diciembre  
- Si eres de contrato (ciclo 20) el día 20 de noviembre. 
- Si eres de prepago en la próxima renovación a partir del 20 de noviembre. 
Fin de la promoción: una vez finalizada la promoción el bono costará 1,99€. El 
precio normal volverá a aplicarse: 
- Si eres de contrato (ciclo 1) en tu factura del 1 al 31 de marzo. 
- Si eres de contrato (ciclo 20) en tu factura del 20 de febrero al 19 de marzo. 
- Si eres de prepago en cualquier bono que actives a partir del día 19 de febrero. 
 
Si tienes una tarifa antigua o descatalogada, podrás cambiarte al nuevo sistema 
“Crea tu tarifa” de forma gratuita para acceder a estos bonos.   
 
Tienes todo el detalle de los bonos y su funcionamiento aquí -> 
http://www.simyo.es/tarifas.html  
Pero vamos, funcionan al estilo simyo, con sentido común ;)  
 
Recuerda que, como siempre, si necesitas más información sobre las nuevas 
tarifas, puedes preguntarnos o pedirnos lo que quieras en prensa@soydesimyo.es 
¡Gracias! 

http://www.simyo.es/tarifas.html
mailto:prensa@soydesimyo.es


EL BLACK FRIDAY EN SIMYO DURA MÁS 

Consigue tu móvil rebajado del 21 al 28 de 
noviembre

 
 
Hola, 
en simyo nos encanta el Black Friday, pero un día sólo se nos queda corto, 
así que hemos decidido alargarlo toda la semana.  
Desde el 21 hasta el 28 de noviembre podrás comprar un montón de móviles 
de la tienda de simyo con descuentos de 20�, 40� y hasta 80�. 
¡Corre, que vuelan! ;) 
 
Más información de interés: 
Los productos con descuento Black Friday estarán identificados en 
simyo.es hasta la fecha final de la promoción. Precios IVA incluido. Válido 
hasta 28/11 incluido o hasta fin de unidades. 
Recuerda que si necesitas más información sobre la promoción, puedes 



preguntarnos o pedirnos lo que necesites en prensa@soydesimyo.es 
¡Gracias! 


