
	  
 

YA SOMOS 800.000 SIMYOS 
 
Hola! 
 
Nos encanta compartir contigo las buenas noticias y ésta es de las grandes.   
 
800.000 simyos que quieren pagar lo justo 
Así es, en simyo ya hemos llegado a las 800.000 líneas móviles gracias al cada vez mayor 
número de clientes que quieren dejar su compañía para empezar a pagar lo justo y crear su 
propia tarifa. Pero no hemos crecido solo 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.  
 

 
 
Nuestros clientes primero, por eso nos recomiendan. 
Como en todas las compañías, nos encanta tener clientes nuevos, pero eso no quiere decir 
que vayamos a olvidarnos de nuestros clientes de toda la vida. En simyo siempre pensamos 
primero en ellos, y cuando lanzamos algún beneficio ellos son los primeros beneficiados. Por 
eso 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”, puedes 
elegir entre más de 2000 combinaciones distintas (prepago y postpago) que te permiten ajustar 
su consumo al máximo. 
 
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 tarifas, puedes pasarte por www.simyo.es o preguntarnos en 
prensa@soydesimyo.es 
 
¡Gracias!  



	  

Hola,	  
Después	  del	  exitazo	  de	  la	  última	  vez,	  que	  se	  agotaron	  las	  850	  unidades	  de	  móviles	  disponibles	  
en	  muy	  pocos	  días,	  hemos	  vuelto	  a	  abrir	  la	  tienda	  Outlet	  sólo	  para	  clientes	  con	  nuevos	  
modelos.	  Son	  móviles	  libres,	  sin	  uso	  o	  con	  muy	  poco	  uso,	  que	  se	  han	  revisado	  para	  ponerlos	  a	  
punto	  y	  se	  venden	  a	  un	  precio	  mejor.	  Eso	  sí,	  son	  unidades	  muy	  limitadas.	  Esta	  vez	  tenemos	  
1000	  móviles,	  así	  que	  no	  sabemos	  lo	  que	  durarán…	  ¡seguro	  que	  vuelan!	  

Estos	  son	  algunos	  de	  los	  modelos	  más	  destacados:	  

	  
Para	  comprar	  un	  móvil	  Outlet	  sólo	  hace	  falta	  ser	  de	  simyo	  y	  tramitarlo	  desde	  la	  “Tienda	  
Outlet”	  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	  	  



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.	  



 

Orange Restricted 

 
¡Hola! 

En simyo tenemos un notición, seguro que te encanta. A partir del día 6 de abril… 

¡Lanzamos un bono de 7 Gigas por sólo 7 Euros! 

 

7GB 7Días 7Euros  

Este superbono de vacaciones cuesta sólo 7€. Se activa en el momento en el que lo solicitas y 

dura 7 días naturales. ¡Disfruta 7GB a un precio de risa!  

 

Sólo para clientes 

En simyo nuestros clientes son lo primero, por eso este bono es sólo para ellos. No es una oferta 

de captación para atraer nuevos clientes, para activarlo tienes que ser ya de simyo. Además, está 

disponible para TODOS los clientes, sean de prepago o de contrato. 

 

Sólo para estas vacaciones 

Este es un bono de edición limitada. Sólo se podrá añadir del 6 al 17 de abril y después de esa 

fecha desaparecerá. Es una oferta especial de vacaciones para que nuestros clientes puedan 

disfrutar de la Semana Santa a tope. 

 

Más información de interés: 

7GB por 7€ durante 7 días naturales.  

Bono de edición limitada: 1 bono por línea. 

Duración de la promoción: estará disponible para la activación partir del 6 al 17 de abril desde 

el área personal de simyo. 

Duración del bono: una vez activado, durará 7 días naturales más el día de la activación.  

Si tienes una tarifa antigua o descatalogada, podrás cambiarte al nuevo sistema “Crea tu tarifa” 

de forma gratuita para acceder a este bono.   

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


	  
¡Hola! 
Hoy tenemos buenas noticias para los 300.000 usuarios de la aplicación móvil 
y en general, para todos los simyos: ¡actualizamos y mejoramos nuestra App! 
La antigua versión no estaba mal, pero hay que adaptarse a los nuevos 
tiempos y hemos decidido añadir las funciones más útiles del área personal, 
mejorar las gráficas, la usabilidad y también, como no, ponerla más bonita ;) 
 

 
 
¡Más funciones! 
La versión anterior era principalmente de consulta. Mostraba el consumo, los 
bonos contratados, las gráficas de uso, tus facturas… pero no permitía realizar 
trámites. Pues bien, ahora ya puedes hacerlo prácticamente todo desde la App: 
contratar bonos extra, bonos de roaming, cambiar de tarifa, poner límites de 
consumo, hacer recargas, activar/desactivar el contestador... y mucho más. 
 
¡Más gráficas! 
Las gráficas que teníamos estaban muy bien, pero les hemos dado un repaso y 
hemos añadido alguna más para que sea más fácil consultar tu consumo, tu 
ciclo de facturación y el estado de tus bonos. 
 
¡Más de todo! 
Hemos rediseñado la App partiendo de cero, así que todo es nuevo. Hemos 
modernizado el diseño y la usabilidad, añadido más secciones y un montón de 
pequeños detalles que seguro que os gustan. 
 



	  
Con más de 2.000 combinaciones de tarifas disponibles, acceso a los 
consumos de los últimos 6 meses, a las recargas, los bonos extra… 
probablemente sea la App más completa de un operador de telefonía hasta la 
fecha.  
 
¡Actualízate ya! 
Tan solo ve a la tienda de aplicaciones de Android o iOS desde tu móvil para 
instalarla o actualizarla (si ya la tenías instalada). 

 
Recuerda que, como siempre, si necesitas más información, puedes 
preguntarnos o pedirnos lo que quieras en prensa@soydesimyo.es 
¡Gracias! 



	  
 
 

 
 
 
¡Hola! 
 
Hoy estamos de subidón porque nos acaban de dar el premio al operador virtual más innovador 
del mundo en el MVNO World Congress de Niza. ¡Yuhuuu! J 
 
Nos ha encantado recibir esta noticia, que reconoce a simyo como el OMV más innovador 
gracias al sistema “Crea tu tarifa” y a los últimos servicios lanzados hasta ahora: 
 
Crea tu tarifa y paga lo justo 
En simyo puedes elegir entre más de 2.000 combinaciones distintas (prepago y postpago) que 
te permiten ajustar tu consumo al máximo. Puedes cambiar de tarifa, añadir bonos, quitarlos, 
combinarlos… y configurar tu línea a tu gusto. 
 
Completa tu tarifa: Bonos de Noche, FINDE y bonos especiales 
Para la ampliación “Completa tu tarifa”, hemos creado algunas de las opciones más 
innovadoras del mercado: los bonos de Noche y de FINDE. Son bonos de 1GB y 100MIN para 
el horario nocturno o para el fin de semana desde 0,99€. El complemento perfecto para tu tarifa 
que te permite pagar lo justo y ahorrar todavía más. También hemos creado bonos especiales 
como el original superbono de Semana Santa que ofrece 7GB x 7€ x 7días. Con este tipo de 
iniciativas podrás tener gigas de sobra cuando más lo necesitas. 
 
Paga tu móvil a tu ritmo 
Además de crear tu tarifa, en simyo también puedes crear tu propio pago a plazos. Tú eliges el 
móvil que quieres, las cuotas, el pago inicial y los meses que quieres pagar. Sin permanencia, 
intereses ni penalización 



	  
 
Gestiónalo todo desde la App o el Área Personal 
También hemos actualizado la aplicación móvil con nuevas gráficas, más funciones y otras 
mejoras muy interesantes. Ahora ya puedes revisar tu consumo, descargar tus facturas, 
cambiar de tarifa, contratar bonos, activar el contestador… y tramitarlo todo desde la aplicación 
móvil o el área personal en un momento. Sin esperas, sin líos. 
 
Al estilo simyo 
En simyo no tenemos permanencia, puedes irte cuando quieras. Por eso, aunque queremos 
traer nuevos clientes, sabemos que la clave está sobre todo en cuidar y escuchar a los que ya 
tenemos.  
Cuando añadimos una mejora o creamos alguna tarifa, lo hacemos pensando primero en 
nuestros actuales clientes. Por eso tenemos los mismos precios para prepago y contrato y 
lanzamos también el 4G de serie para todos, al estilo simyo. 
 
Y lo que queda por venir… 
Recibir un premio es estupendo, pero no vamos a dejar que se nos suba a la cabeza. En simyo 
no sabemos estar parados, así que seguiremos trabajando para ofrecer muchas más opciones 
próximamente ;) 
 
En simyo estamos encantados de seguir dándote buenas noticias y esperamos que esta 
información te haya sido de utilidad. Recuerda que, si necesitas más información sobre simyo o 
sobre las tarifas, puedes pasarte por www.simyo.es o preguntarnos en prensa@soydesimyo.es 
 
¡Gracias!  



	  
Hola,	  
Tenemos	  buenas	  noticias,	  seguro	  que	  te	  gustan.	  
	  
En	  simyo	  queremos	  que	  pagues	  siempre	  lo	  justo	  y	  por	  eso	  mejoramos	  los	  precios	  siempre	  que	  
podemos.	  Ahora	  le	  ha	  llegado	  el	  turno	  a	  las	  tarifas	  con	  llamadas	  ilimitadas	  +	  bonos	  de	  gigas	  
para	  que	  puedas	  usar	  tu	  móvil	  a	  tope.	  
	  
Estas	  mejoras	  están	  disponibles	  desde	  hoy	  para	  todos	  los	  clientes:	  
	  
Ilimitadas	  +	  1GB	  de	  18,5€	  a	  16€	  
Ilimitadas	  +	  2GB	  de	  23€	  a	  18€	  
Ilimitadas	  +	  3GB	  de	  25€	  a	  20€	  
Ilimitadas	  +	  5GB	  de	  29,5€	  a	  24€	  
Ilimitadas	  +	  10GB	  de	  42,5	  a	  29€	  
	  
Prepago	  al	  poder	  	  
En	  simyo	  no	  limitamos	  el	  acceso	  a	  nuestros	  clientes	  de	  prepago	  y	  les	  ofrecemos	  todos	  los	  
servicios	  y	  opciones	  (ilimitadas,	  4G,	  bonos	  para	  navegar	  a	  tope…).	  
Para	  nosotros,	  todos	  los	  clientes	  son	  de	  primera	  y	  por	  eso	  desde	  hoy	  pueden	  tener	  las	  mejores	  
combinaciones	  en	  prepago	  y	  contrato.	  
	  
	  Además…	  	  	  
Volvemos	  a	  rebajar	  el	  bono	  de	  10GB.	  Ahora	  de	  30€	  a	  28€.	  
	  
+info	  	  
Estas	  mejoras	  no	  tienen	  ningún	  tipo	  de	  permanencia	  o	  penalización.	  En	  el	  caso	  de	  las	  
combinaciones,	  es	  necesario	  contratar	  la	  combinación	  de	  ambos	  bonos	  (Ilimitadas	  +	  gigas)	  
para	  acceder	  a	  estos	  precios.	  
	  
Si	  eres	  cliente	  de	  simyo,	  puedes	  cambiarte	  gratis	  de	  tarifa	  ahora	  mismo	  desde	  tu	  área	  personal	  
o	  llamando	  al	  121	  desde	  tu	  móvil	  de	  simyo.	  



Si	  todavía	  no	  eres	  cliente,	  puedes	  contratar	  estas	  combinaciones	  en	  www.simyo.es	  ,	  llamando	  
al	  1644	  o	  cualquier	  punto	  de	  venta	  autorizado.	  
Si	  eres	  de	  contrato	  y	  tienes	  el	  bono	  de	  10GB	  o	  alguna	  de	  estas	  combinaciones	  en	  tus	  líneas,	  
verás	  aplicada	  la	  rebaja	  automáticamente.	  Se	  aplicará	  en	  tu	  próximo	  ciclo	  de	  facturación	  (ciclo	  
1	  el	  día	  01/06/17	  y	  Ciclo	  2	  el	  día	  20/05/17)	  
Si	  eres	  de	  prepago,	  se	  aplicará	  también,	  pero	  tendrás	  que	  realizar	  el	  cambio	  de	  forma	  manual	  
desde	  tu	  área	  personal	  o	  llamando	  al	  121.	  
Si	  tienes	  una	  tarifa	  descatalogada	  (Habla	  +	  1GB,	  Habla	  +	  200MB,	  Habla	  +	  700MB…),	  al	  elegir	  
estas	  combinaciones	  dejarás	  de	  tener	  tu	  tarifa	  anterior	  y	  pasarás	  al	  nuevo	  sistema	  "Crea	  tu	  
tarifa”.	  
	  
Si	  tienes	  dudas,	  puedes	  pasarte	  por	  www.simyo.es	  o	  preguntarnos	  en	  prensa@soydesimyo.es.	  



	  
	  
Este	  verano	  estamos	  de	  subidón:	  	  
¡10GB	  GRATIS	  para	  tus	  vacaciones!	  
 
Navega	  a	  tope	  este	  verano	  
Así,	  sin	  más.	  Nos	  hemos	  venido	  arriba	  y	  vamos	  a	  regalar	  10GB	  a	  partir	  de	  la	  próxima	  semana.	  
Para	  que	  compartas	  tus	  fotos	  en	  Facebook	  o	  Instagram,	  le	  des	  caña	  a	  Twitter	  y	  sobre	  todo,	  
para	  que	  disfrutes	  de	  tus	  vacaciones	  sin	  preocuparte	  de	  tus	  megas.	  
 
Da	  igual	  que	  tengas	  100MB,	  500MB,	  1GB…	  De	  contrato	  o	  de	  prepago…	  ¡TENDRÁS	  10GB	  
GRATIS	  ESTE	  VERANO!	   
	  
¡Sólo	  para	  clientes	  de	  simyo!	  
Nuestros	  clientes	  son	  lo	  primero	  y	  por	  eso	  este	  bono	  es	  sólo	  para	  ellos.	  Para	  activarlo	  tendrás	  
que	  ser	  ya	  de	  simyo,	  pero	  si	  no	  lo	  eres	  todavía,	  puedes	  pedir	  tu	  SIM	  y	  activar	  el	  bono	  después	  
desde	  tu	  área	  personal	  de	  forma	  gratuita.	  Además,	  como	  en	  simyo	  todos	  los	  clientes	  son	  
iguales,	  estará	  disponible	  para	  contrato	  y	  también	  para	  prepago.	  Al	  estilo	  simyo	  ;)	  
 
¿Cómo	  funciona	  este	  bono?	  
Esta	  es	  una	  oferta	  especial	  de	  vacaciones	  para	  que	  nuestros	  clientes	  tengan	  gigas	  de	  sobra	  
durante	  el	  verano	  y	  puedan	  navegar	  a	  tope.	  	  
Tendrás	  10GB	  GRATIS	  y	  30	  días	  para	  usarlos,	  así	  que	  puedes	  activarlo	  cuando	  te	  vayas	  de	  
vacaciones	  o	  cuando	  lo	  necesites	  a	  lo	  largo	  de	  este	  verano.	  Además,	  como	  el	  día	  15	  de	  junio	  se	  
acaba	  el	  Roaming	  en	  la	  UE,	  también	  podrás	  utilizar	  este	  bono	  si	  te	  vas	  de	  viaje	  por	  Europa. 
Para	  activarlo	  necesitas	  tener	  la	  tarifa	  base	  contratada	  y	  algún	  bono	  de	  datos	  (excepto	  los	  
bonos	  de	  completa	  tu	  tarifa),	  ya	  que	  se	  trata	  de	  un	  bono	  extra	  que	  se	  añade	  a	  tu	  tarifa	  normal	  
de	  internet.	  	  
Sólo	  se	  podrá	  añadir	  desde	  finales	  de	  la	  próxima	  semana	  hasta	  el	  5	  de	  septiembre	  a	  través	  del	  
área	  personal	  de	  simyo	  y	  está	  limitado	  a	  1	  por	  línea.	  ¡No	  lo	  dejes	  escapar!	  
	  
	  Recuerda	  que,	  como	  siempre,	  si	  necesitas	  más	  información	  sobre	  las	  nuevas	  tarifas,	  puedes	  
preguntarnos	  o	  pedirnos	  lo	  que	  quieras	  en	  prensa@soydesimyo.es 
¡Gracias! 
	  



 

 
¡Hola! 
En simyo tenemos un notición, seguro que te encanta.  
¡Lanzamos un Bono Chat para WhatsApp y Telegram por sólo 0,99€! 
 
Funde WhatsApp y Telegram 
Con este nuevo bono tienes datos de sobra para chatear con tus aplicaciones de 
mensajería favoritas y descargarte los archivos que quieras. Todo lo que utilices con 
esas Apps no se restará de tus otros bonos y pagarás lo justo.  
Ya no hace falta que andes buscando Wifis cada vez que quieras descargar vídeos. ¡Dale 
caña a WhatsApp y a Telegram! 
 
El único Bono de WhatsApp en prepago 
En simyo todos los clientes son igual de importantes, por eso ofrecemos siempre las 
tarifas para contrato y, como no, también para prepago. Así que ya sabes, tengas la tarifa 
que tengas, gastes mucho o poco, aquí pagarás lo justo. 
 
¡Incluye las llamadas de Telegram! 
Incluye las llamadas de voz con Telegram, así que también podrás hablar por muy poco.  
No incluye las llamadas o videollamadas de WhatsApp, pero seguiremos trabajando 
para añadir más opciones y otras aplicaciones de mensajería si es posible. 
 
Completa tu tarifa por sólo 0,99€ 
Este bono de WhatsApp y Telegram es el complemento perfecto para tu tarifa. Ahora 
por menos de un euro te despreocupas de los WhatsApps. Por ejemplo, si combinas el 
bono normal de 100MB (1€) + Bono Chat (0,99€) pagas sólo 1,99€/mes y podrás 
chatear a tope. Eso sí que es pagar lo justo. Además, si quieres, puedes añadirle bonos 
de noche o de finde y crear la tarifa perfecta por muy poco. 



 
A partir de mañana también en la UE.  
Además, desde el 15/06 funcionará también en roaming en Espacio Económico Europeo 
(UE, Islandia, Noruega y Liechtenstein) como si estuvieras en España.  
 
Más información de interés: 
Bono Chat: 300MB de datos para consumo nacional en las aplicaciones de WhatsApp y 
Telegram por 0,99€. La media de uso de estas Apps es bastante inferior, así que tendrás 
megas de sobra. Es difícil que lo gastes, pero si fundes tu bono chat, puedes contratar 
otro bono normal de datos y seguir navegando por muy poco o navegar sin bono a 
3,63ct/MB. 
 
Tienes todo el detalle de los bonos y su funcionamiento aquí -> 
https://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! 



CREA	  TU	  TARIFA,	  TAMAÑO	  MINI	  ;)	  
Nuevo:	  Habla	  y	  navega	  por	  solo	  2€	  al	  mes	  
Hace	  poco	  más	  de	  un	  mes,	  bajamos	  los	  precios	  para	  los	  que	  más	  hablan	  (ilimitadas	  +	  gigas)	  y	  
ahora	  hemos	  querido	  mejorar	  también	  las	  tarifas	  de	  aquellos	  que	  hablan	  poco.	  Desde	  hoy	  hay	  
dos	  nuevos	  bonos	  de	  voz:	  20MIN	  por	  solo	  1€	  y	  50MIN	  por	  2,5€.	  	  

	  

Supertarifas	  para	  ahorradores	  
En	  simyo	  siempre	  estamos	  pensando	  en	  los	  clientes	  que	  más	  ahorran,	  por	  eso	  ofrecemos	  
multitud	  de	  opciones	  al	  mejor	  precio	  posible.	  Además,	  si	  las	  combinas	  entre	  sí,	  puedes	  
conseguir	  SUPERTARIFAS	  para	  ahorradores	  por	  muy,	  muy	  poco.	  	  

	  
-‐	  20MIN	  (1€)	  +	  100MB	  (1€)	  =	  2€	  	  
La	  mini	  tarifa	  perfecta	  para	  hablar	  y	  navegar	  por	  solo	  2	  euros	  al	  mes.	  Menos	  es	  más.	  

	  
-‐	  20MIN	  (1€)	  +	  100MB	  (1€)	  +	  BONO	  CHAT	  (0,99€)	  =	  2,99€	  	  
Para	  que,	  además	  de	  hablar	  y	  navegar	  pagando	  lo	  justo,	  uses	  WhatsApp	  y	  Telegram	  a	  tope	  con	  
el	  nuevo	  Bono	  Chat.	  El	  que	  no	  ahorra	  es	  porque	  no	  quiere	  ;)	  

-‐	  20MIN	  (1€)	  +	  100MB	  (1€)	  +	  1GB	  de	  FINDE	  (1,99€)	  =	  3,99€	  
Para	  que	  pagues	  lo	  justo	  y	  navegues	  a	  tope	  el	  fin	  de	  semana	  con	  el	  bono	  de	  FINDE.	  Si	  entre	  
semana	  sueles	  usar	  la	  Wifi	  de	  casa	  o	  del	  trabajo	  y	  en	  el	  fin	  de	  semana	  te	  desmadras,	  esta	  tarifa	  
es	  para	  ti.	  

-‐	  50MIN	  (2,5€)	  +	  100MB	  (1€)	  +	  BONO	  CHAT	  (0,99€)	  =	  4,49€	  	  
Si	  quieres	  hablar	  un	  poco	  más,	  chatear	  a	  tope	  y	  seguir	  ahorrando	  por	  menos	  de	  5€	  al	  mes.	  



Al	  estilo	  simyo	  
En	  simyo	  todos	  los	  clientes	  son	  iguales,	  por	  eso	  ofrecemos	  las	  mismas	  oportunidades	  en	  
prepago	  y	  en	  contrato	  y	  además	  son	  también	  para	  los	  clientes	  actuales	  y	  nuevos.	  Gastes	  lo	  que	  
gastes.	  	  
Con	  establecimiento	  y	  roaming	  incluido	  
Además,	  todos	  los	  bonos	  de	  llamadas	  de	  simyo	  tienen	  el	  establecimiento	  incluido.	  Es	  decir,	  
que	  hables	  lo	  que	  hables,	  no	  tendrás	  que	  pagar	  lo	  que	  cuesta	  establecer	  una	  conexión	  cada	  
vez	  que	  llames.	  	  
Si	  coges	  el	  bono	  de	  20MIN,	  por	  ejemplo,	  con	  que	  hagas	  6	  llamadas,	  ya	  habrás	  amortizado	  el	  
bono	  (solo	  en	  establecimientos)	  Teniendo	  en	  cuenta	  que	  las	  llamadas	  medias	  suelen	  ser	  de	  
menos	  de	  2	  minutos,	  ya	  solo	  por	  el	  establecimiento,	  te	  merece	  la	  pena	  tener	  un	  bono	  de	  
minutos	  contratado.	  	  
Además,	  todos	  los	  bonos	  de	  Simyo	  se	  pueden	  disfrutar	  también	  en	  roaming	  en	  la	  Unión	  
Europea,	  Islandia,	  Noruega	  y	  Liechtenstein.	  
	  
*	  El	  antiguo	  bono	  de	  30MIN	  por	  2€	  queda	  descatalogado	  desde	  hoy.	  

Tienes	  todo	  el	  detalle	  de	  los	  bonos	  y	  su	  funcionamiento	  aquí	  -‐>	  
https://www.simyo.es/tarifas.html	  
Recuerda	  que,	  como	  siempre,	  si	  necesitas	  más	  información	  sobre	  las	  nuevas	  tarifas,	  puedes	  
preguntarnos	  o	  pedirnos	  lo	  que	  quieras	  en	  prensa@soydesimyo.es	  	  

¡Gracias!	  



	  
¡MEJORAMOS	  LAS	  TARIFAS!	  
Ahora	  puedes	  crear	  miles	  de	  tarifas	  brutales	  	  
	  
El	  7	  de	  julio	  se	  cumplen	  ya	  3	  años	  del	  lanzamiento	  del	  sistema	  “Crea	  tu	  tarifa”	  y	  
queremos	  celebrarlo	  por	  todo	  lo	  alto	  con	  nuestros	  clientes,	  así	  que	  no	  hay	  nada	  
mejor	  que	  un	  buen	  subidón	  de	  datos	  ;)	  
	  
Más	  datos	  por	  el	  mismo	  precio.	  SIN	  trucos,	  al	  estilo	  simyo.	  	  
Mejoramos	  automáticamente	  estos	  bonos	  de	  datos	  para	  todos	  los	  clientes,	  ya	  
sean	  de	  prepago	  o	  contrato,	  antiguos	  o	  nuevos.	  No	  se	  trata	  de	  una	  promoción,	  
sino	  de	  una	  mejora	  de	  tarifas	  al	  estilo	  simyo:	  más	  megas	  por	  el	  mismo	  precio	  y	  
sin	  que	  tengas	  que	  hacer	  nada	  ;)	  
	  
Multiplicamos	  hasta	  por	  4	  el	  subidón	  
El	  bono	  de	  500MB	  pasará	  a	  tener	  700MB,	  el	  de	  1GB	  subirá	  hasta	  1,7GB,	  
duplicamos	  el	  bono	  de	  2GB	  hasta	  los	  4GB,	  subimos	  el	  bono	  de	  3GB	  hasta	  los	  
10GB,	  el	  de	  10GB	  hasta	  25GB…	  ¡y	  multiplicamos	  el	  bono	  de	  5GB	  por	  cuatro,	  
hasta	  los	  20GB!	  
	  
Crea	  tu	  tarifa...	  a	  lo	  bestia.	  
Si	  a	  este	  subidón	  de	  megas	  le	  sumas	  toda	  la	  potencia	  de	  “crea	  tu	  tarifa”,	  con	  sus	  
miles	  de	  combinaciones	  posibles,	  tienes	  un	  sistema	  de	  personalización	  de	  
tarifas	  único	  en	  el	  mercado.	  
Puedes	  contratar	  los	  bonos	  solos	  o	  combinarlos	  entre	  sí.	  Tienes	  desde	  20	  
minutos	  por	  sólo	  1€/mes,	  para	  construir	  tarifas	  nunca	  vistas.	  Contrata	  la	  opción	  
que	  quieras,	  en	  prepago	  o	  en	  contrato,	  y	  cámbiala	  cuando	  quieras.	  Crea	  tu	  
tarifa,	  ahora	  a	  lo	  bestia.	  



	  
Las	  combinadas	  también	  mejoran	  
Las	  tarifas	  combinadas	  de	  Ilimitadas	  +	  gigas	  también	  tienen	  subidón	  y	  además	  
siguen	  con	  el	  mismo	  superprecio	  que	  tenían	  antes.	  

	  

	  



+info	  
Estas	  mejoras	  estarán	  disponibles	  a	  partir	  del	  día	  04	  de	  julio	  en	  www.simyo.es	  
para	  antiguos	  y	  nuevos	  clientes	  y	  no	  tienen	  ningún	  tipo	  de	  permanencia	  o	  
penalización.	  
Si	  ya	  eres	  cliente	  y	  tienes	  contratada	  cualquiera	  de	  estas	  tarifas,	  verás	  aplicada	  
la	  mejora	  de	  forma	  automática	  en	  tu	  próximo	  ciclo	  (ciclo	  1	  el	  día	  1	  de	  agosto	  y	  
ciclo	  20	  el	  día	  20	  de	  julio).	  Si	  eres	  de	  prepago,	  se	  aplicará	  en	  la	  próxima	  
renovación	  de	  tu	  bono.	  
Si	  tienes	  una	  tarifa	  descatalogada,	  puedes	  cambiarte	  al	  sistema	  actual	  “Crea	  tu	  
tarifa”	  desde	  el	  área	  personal	  y	  añadir	  cualquiera	  de	  estos	  bonos.	  
	  
Si	  tienes	  dudas,	  puedes	  pasarte	  por	  www.simyo.es	  o	  preguntarnos	  en	  
prensa@soydesimyo.es.	  

 



	  

	  
En	  casi	  10	  años	  de	  existencia	  en	  simyo	  hemos	  repartido	  ya	  10,5	  millones	  de	  euros,	  en	  euros	  de	  
regalo	  de	  la	  promoción	  “Invita	  a	  un	  amigo”entre	  los	  clientes	  que	  recomiendan	  simyo	  y	  los	  
propios	  invitados.	  ¡Menuda	  millonada!	  
	  
Tener	  amigos	  en	  simyo	  vale	  millones	  ;)	  
Con	  la	  promoción	  “Invita	  a	  un	  amigo”,	  tanto	  los	  anfitriones	  como	  los	  invitados	  pueden	  canjear	  
sus	  €	  de	  regalo	  acumulados	  por	  saldo	  prepago,	  descuentos	  en	  factura	  o	  descuentos	  en	  móviles	  
de	  nuestra	  tienda.	  Así	  todos	  salen	  ganando.	  Además,	  son	  ellos	  los	  que	  eligen	  el	  momento	  de	  
aplicarlo	  así	  eligen	  cuándo	  les	  viene	  mejor,	  no	  se	  descuenta	  automáticamente.	  
Aproximadamente	  un	  15%	  de	  los	  euros	  regalados	  se	  aplican	  como	  descuento	  sobre	  compra	  de	  
móviles	  y	  el	  85%	  en	  saldo	  o	  descuentos	  en	  facturas.	  
	  
Más	  de	  un	  90%	  de	  los	  clientes	  de	  simyo	  nos	  recomiendan	  
Hemos	  repartido	  millones,	  porque	  nos	  recomiendan	  mogollón	  y	  eso	  es	  porque	  están	  a	  gusto.	  
En	  simyo	  siempre	  pensamos	  primero	  en	  nuestros	  clientes.	  Por	  eso,	  cuando	  hacemos	  una	  
promo	  se	  la	  ofrecemos	  a	  ellos	  primero,	  si	  mejoramos	  una	  tarifa	  se	  la	  aplicamos	  desde	  el	  
principio	  o	  si	  bajamos	  el	  precio	  a	  un	  móvil	  pueden	  comprarlo	  siempre	  en	  las	  mejores	  
condiciones.	  Cada	  mes	  traen	  a	  un	  montón	  de	  amigos	  y	  familiares	  a	  simyo	  porque	  están	  
encantados.	  No	  solo	  por	  las	  promociones,	  sino	  por	  la	  posibilidad	  de	  crear	  su	  tarifa,	  la	  facilidad	  
a	  la	  hora	  de	  gestionar	  sus	  líneas	  a	  través	  de	  la	  App	  y	  la	  rapidez	  de	  la	  atención	  al	  cliente.	  	  

Por	  todo	  esto,	  conseguimos	  más	  de	  un	  90%	  de	  recomendaciones	  (datos	  encuesta	  interna	  
atencion	  al	  cliente).	  	  

Si	  tienes	  dudas	  sobre	  el	  funcionamiento	  de	  la	  promo	  “Invita	  a	  un	  amigo”,	  pásate	  por	  -‐>	  
https://www.simyo.es/recomendados.html	  

	  



 
 
¡Hola! 
 
En simyo sabemos que eres un cliente muy especial. Porque creas tu propia tarifa de entre 
miles de combinaciones, cambias tu tarifa, coges bonos de FINDE, añades avisos, eliges tus 
pagos a plazos… y aprovechas todas las opciones que tenemos para pagar lo justo. 
 
Por eso hemos decidido añadir tres novedades más para momentos especiales. Seguro que te 
encantan ;) 
 
1GB 1 día 1€ 
7GB 7 días 7€ 
15GB 15 días 15€ 
 
Tú decides cuando los quieres 
Estos superbonos te ofrecen megas extras cuando más lo necesitas por un precio de risa. Se 
activan en el momento en el que los solicitas y duran un tiempo concreto, dependiendo del 
bono que hayas elegido (1,7 o 15 días) 
 
Solo para clientes 
En simyo nuestros clientes son lo primero, por eso estos bonos son solo para vosotros. Para 
activarlos tienes que ser ya de simyo. Además, están disponibles para TODOS los clientes, 
sean de prepago o de contrato. 
 
¿Cómo funcionan estos bonos especiales? 
Los bonos especiales están pensados para darte más datos en momentos especiales y puedes 
activarlos desde tu área personal cuando quieras. 
Por ejemplo, si un día tienes que trabajar fuera de la oficina y con tu tarifa no tienes bastante, 
pues coges 1GB por solo 1€ para ese día. Si estás de vacaciones y te quedan por ver los 
últimos capítulos de tu serie favorita, coges 7GB para 7 días por 7€ y a disfrutar.  
Estos bonos son tan buenos, que es imposible ofrecerlos de forma ilimitada, pero no te 
preocupes, porque puedes activar 1 cada mes que lo necesites hasta un total de 5 bonos 
especiales al año por línea. Seguro que tienes más que suficiente ;) 

 



 El bono de 1GB es válido desde el momento que lo actives, hasta el día siguiente a las 
23.59h  

 El bono de 7GB es válido desde el momento que lo actives y los 7 días siguientes 
completos. 

 El bono de 15GB es válido desde el momento que lo actives y los 15 días siguientes 
completos. 

 
 
Más información de interés: 
Bonos especiales: limitados a 1 al mes y un total de 5 al año por cada línea. 
No es una promoción, estos bonos estarán vigentes por un tiempo indefinido. Se disfrutan 
desde que se activan y por el tiempo marcado en cada bono.  
Para activarlos tienes que tener un bono normal de datos. 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


 
 
 

TENEMOS EL BONO PERFECTO PARA ESTE PUENTE 
4GB 4€ 4 DÍAS 

 
¡Hola! 
En simyo lanzamos hace muy poco los bonos especiales para aquellos momentos 
puntuales en los que necesitas más datos. Pues hoy tenemos otra novedad para que 
puedas navegar a tope con motivo del puente del 12 de octubre: ¡4GB 
por sólo 4€! 
 
4GB - 4 €- 4 DÍAS 
Este bono de edición especial cuesta sólo 4€. Se activa en el momento y podrás 
usarlo durante el día de la activación y los siguientes 4 días completos. ¡Consigue tu 
bono de 4GB a un precio de risa!  
 
Solo para clientes 
En simyo nuestros clientes sois lo primero, por eso este bono es sólo para vosotros. 
No es una oferta de captación para atraer nuevos clientes, ya que para activarlo tienes 
que ser de simyo. Además, está disponible para TODOS los clientes, sean de prepago 
o de contrato. 
 
Solo para este puente 
Este es un bono de edición limitada. Una oferta especial para que puedas disfrutar de 
estos días de vacaciones y navegar sin cortarte.  
Solo se puede activar del 6 al 15 de octubre. Por ejemplo, si lo activas el último día 
(día 15), podrás usarlo ese día y los 4 siguientes. 
 
 



Más información de interés: 
4GB durante 4 días por 4€ 
Bono de edición limitada: 1 bono por línea. 
Duración de la promoción: estará disponible para la activación desde el 6 al 15 de 
octubre desde el área personal de simyo. 
Duración del bono: una vez activado, podrás usarlo durante el día de la activación y 
los 4 días siguientes completos. 
Para activarlos tienes que tener un bono general de datos (distinto a los bonos de 
Completa tu tarifa). Si tienes una tarifa antigua o descatalogada, podrás cambiarte al 
nuevo sistema “Crea tu tarifa” de forma gratuita para acceder a estos bonos. 
Tienes toda la información sobre este bono y su funcionamiento en www.simyo.es 
Pero vamos, funciona al estilo simyo, con sentido común ;) 



 
 
Hola, 
en simyo nos encanta el Black Friday, pero un día sólo se nos queda corto, así que 
nos hemos venido arriba y hemos decidido mantener los descuentos ¡durante 3 
semanas! 
 
Desde el 6 hasta el 27 de noviembre podrás comprar un montón de móviles de la 
tienda de simyo con descuentos de 20€, 30€ 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 27/11 incluido o hasta 
fin de unidades. 
Recuerda que, como siempre, si necesitas más información sobre la promoción, 
puedes preguntarnos o pedirnos lo que quieras en prensa@soydesimyo.es 
¡Gracias! 
 



 
 
 
¡Hola! 
En simyo tenemos preparado ya tu regalo de Navidad y estamos seguros de que te va 
a encantar: un bono especial de 5GB GRATIS para usar durante 15 días. 
5GB por la cara 
Este bono no cuesta nada y se activa en el momento. Se añade a tu bono normal de 
datos y podrás usarlo durante el día de la activación y los 15 días siguientes 
completos.  
 
Solo para clientes 
En simyo nuestros clientes sois lo primero, por eso este bono es solo para vosotros. 
No es una oferta de captación para atraer nuevos clientes, ya que para activarlo tienes 
que ser de simyo. Además, está disponible para TODOS los clientes, sean de prepago 
o de contrato.  
 
Disponible hasta el 15 de enero 
Este es un bono de edición limitada. Solo estará disponible para su activación desde el 
20 de noviembre al 15 de enero (ambos incluidos) y después de esa fecha 
desaparecerá la posibilidad de activación. 
 
Sí, sabemos que todavía falta un poco para la Navidad, pero nos hacía ilusión ser los 
primeros en darte tu regalo ;) 
 
Más información de interés: 
5GB durante 15 días por 0€ 
Bono de edición limitada: 1 bono por línea. 

YA	  TENEMOS	  LISTO	  EL	  REGALO	  DE	  NAVIDAD 



Duración de la promoción: estará disponible para la activación desde el 20 de 
noviembre al 15 de enero, en el área personal de simyo. 
Duración del bono: una vez activado, podrás usarlo durante el día de la activación y 
los 15 días siguientes completos. 
Para activarlo tienes que ser cliente de simyo y tener un bono general de datos.  
Si tienes una tarifa antigua o descatalogada, podrás cambiarte al nuevo sistema “Crea 
tu tarifa” de forma gratuita para acceder a estos bonos. 
  
Tienes toda la información sobre este bono y su funcionamiento en www.simyo.es . 
Pero vamos, funciona al estilo simyo, con sentido común ;)  
 


