
 

 
 

¡NUEVAS TARIFAS! 
 
 

Hola: 
Ya sabes que en simyo estamos continuamente añadiendo nuevos servicios y que si 
cambiamos algo, es para mejorarlo. Además, los primeros en beneficiarse de los cambios son 
siempre nuestros clientes. Así que dicho y hecho, aquí están las nuevas tarifas para todos. 
¡Yuhuuu! ;) 
 

 
 
 
 
 
 



Mejoras, más opciones y demás subidones 
Como ves, las combinaciones de ilimitadas con bonos de gigas han mejorado. Ahora puedes 
tener ilimitadas + 3GB por solo 12€ (frente a los 14€ que costaba antes) o por 29€, ilimitadas + 
35GB (frente a los 30GB que tenías antes por el mismo precio). Además, como los datos que te 
sobran de tu bono se acumulan, tendrás gigas de sobra. Y si eliges el bono de 35GB, podrás 
crear la tarifa sólo móvil con gigas acumulables más grande del mercado. Todo fuera de 
promociones.  ¡Toma ya! 
 
También hay nuevas opciones combinadas, como la de 100MIN + 1,5GB por 7€ o la de 200MIN 
+ 3GB por 10€. Si coges estas combinaciones estarás ahorrando mucho más que antes. 
Por último, tenemos los subidones de gigas, ya que los bonos de datos aumentan de capacidad 
por el mismo precio. El bono de 4GB ahora tiene 6GB, el de 20GB tiene 22GB… ¡una pasada! 
 
Para todos por igual. Es lo justo 
Lo justo es ofrecer las mejores tarifas a todos, lleves el tiempo que lleves, seas de prepago o de 
contrato y gastes lo que gastes. Además, si tu tarifa puede mejorar, en simyo te la mejoramos 
de forma automática. Así que si tienes alguna de las tarifas que acabamos de cambiar, verás 
aplicada la mejora en tu próximo ciclo de contrato o tu próxima renovación de prepago. Es lo 
justo ;) 
 
 
+info: 

Estas nuevas opciones estarán disponibles a partir del 13 de febrero de 2019 en tu área 

personal o la app móvil y, como siempre, no tienen ningún tipo de permanencia o 

penalización. 

Tienes toda la información sobre las tarifas y su funcionamiento en www.simyo.es . Pero 

vamos, funciona al estilo simyo, con sentido común ;)  

http://www.simyo.es/


Los	móviles	Outlet	vuelan:	
¡Hemos	vendido	más	de	800	en	menos	de	24	horas!	
	
El	récord	de	simyo:	800	móviles	en	24h		
Ayer	por	la	mañana	volvimos	a	abrir	la	tienda	Outlet	de	móviles	con	el	stock	de	
móviles	de	devoluciones	o	cancelaciones	que	llevábamos	acumulando	a	lo	largo	del	
año.	Son	móviles	libres,	sin	uso	o	con	muy	poco	uso,	puestos	a	punto	y	con	un	
precio	estupendo,	así	que	esperábamos	una	buena	acogida,	pero	lo	de	ayer	ha	sido	
una	pasada.	¡Más	de	800	móviles	vendidos	en	24	horas!	
Nunca	antes	habíamos	vendido	tantos	móviles	en	tan	poco	tiempo.	Ha	sido	todo	un	
récord	para	simyo.	
	
Más	de	56	modelos	distintos	
Todavía	quedan	3	o	4	modelos,	pero	en	el	día	de	ayer	se	fueron	vendiendo	más	de	
56	modelos	distintos:	iPhone	6,	7	y	8,		Huawei	P10,	P20,	Mate	20	Lite,	Samsung	S8,	
S9,	Xiaomi	Redmi	Note	5…	hasta	agotar	en	muy	poco	tiempo	la	gran	mayoría	de	
ellos.			
	

	
	



Funcionando	al	300%	
A	las	11	que	abrimos	la	tienda,	el	tráfico	de	la	web	se	incrementó	en	un	300%,	
causando	algún	inconveniente	al	principio,	pero	la	plataforma	aguantó	bien	la	
avalancha	de	compras	y	en	menos	de	dos	horas	ya	se	había	agotado	el	50%	de	los	
móviles	disponibles.	¡Una	pasada!	J	
	
Más	de	800	clientes	con	suerte	
En	simyo	nos	gustaría	haber	tenido	modelos	Outlet	para	todos,	pero	al	tratarse	de	
modelos	de	devoluciones	o	cancelaciones,	el	número	es	limitado.	No	podemos	
adquirir	o	crear	más	móviles	Outlet	que	los	que	hay	en	stock.	Hemos	podido	
ofrecer	un	gran	número	de	modelos,	pero	aun	así,	más	de	800	móviles	para	más	de	
1	millón	de	clientes	es	una	oferta	muy	limitada.	
Ayer	hubo	muchos	clientes	con	suerte,	que	pudieron	llevarse	a	casa	su	móvil	a	un	
precio	estupendo	y	otros	tantos	que	se	quedaron	con	las	ganas.		
De	todas	formas,	para	todos	aquellos	que	no	pudieron	comprar	su	móvil	Outlet,	en	
simyo	seguimos	teniendo	la	tienda	normal	con	móviles	de	todo	tipo	a	muy	buen	
precio,	libres	y	con	la	opción	de	pago	a	plazos.	Sin	permanencias	ni	intereses,	es	lo	
justo	;)	



¡Ahora	regalamos	el	bono	de	REDES	SOCIALES!	
El	bono	de	redes	sociales	es	gratis	hasta	mayo	
	
En	simyo	sabemos	que	el	bono	de	REDES	SOCIALES	es	un	inventazo,	así	que	hemos	
pensado	que	la	mejor	manera	de	hacer	que	lo	pruebe	todo	el	mundo	es	ofrecerlo	
gratis	por	un	tiempo.	

¡4GB	de	REDES	SOCIALES	por	la	cara!	
Desde	hoy	18	de	marzo	hasta	mayo,	el	bono	de	REDES	SOCIALES	será	gratis	para	todos	
los	clientes,	antiguos	y	nuevos,	de	prepago	o	de	contrato.	¡Al	estilo	simyo!	

Compártelo	todo	con	4GB	GRATIS	
Con	este	bono	tienes	4GB	para	usar	en	tus	redes	sociales	favoritas	(Facebook,	
Instagram,	Twitter	y	Snapchat).	Así,	los	datos	que	gastes	con	esas	Apps	no	se	restarán	
de	tus	otros	bonos	y	pagarás	lo	justo.		

Actívalo	por	0	euros	
Si	quieres	coger	este	bono,	puedes	seleccionarlo	al	venir	a	simyo	o	si	ya	estás	en	
simyo,	puedes	activarlo	en	tu	área	personal.	El	precio	será	de	0€/mes	hasta	mayo.	

Si	ya	lo	tienes,	no	tienes	que	hacer	nada	
Esta	promo	se	activa	de	forma	automática	a	partir	de	tu	próxima	renovación,	así	que	
no	tienes	que	hacer	nada.	Si	eres	de	prepago,	cuando	se	renueve	tu	bono	costará	0€	y	
si	eres	de	contrato,	se	te	cobrará	a	coste	0€	en	la	factura	de	tu	próximo	ciclo.		
Y	si	tienes	más	de	una	línea,	también	puedes	activar	el	bono	de	REDES	SOCIALES	gratis	
en	esos	números	y	costará	0€	a	partir	del	momento	en	el	que	lo	actives.	
Recuerda,	cuando	acabe	la	promo	volverá	a	tener	el	precio	normal	(sólo	1,99€/mes)	y	
podrás	quedártelo	o	desactivarlo	con	un	solo	click.	



Más	información	de	interés:	
Con	este	bono	de	datos	podrás	usar	4GB	en	las	aplicaciones	oficiales	de	las	redes	
sociales	incluidas	(actualmente	Facebook,	Instagram,	Twitter	y	Snapchat)	GRATIS	
mientras	dure	la	promoción	(puedes	ver	la	duración	concreta	según	tu	ciclo	más	abajo).	
Después	seguirá	costando	1,99€/mes.	Es	complementario	a	los	bonos	normales,	puede	
usarse	para	consumo	nacional	o	en	roaming	en	el	Espacio	Económico	Europeo	y	los	
megas	que	no	gastes	se	acumulan	para	usarlos	en	las	mismas	condiciones	en	los	
próximos	3	meses.	
Si	ya	tienes	el	bono	de	4GB	de	Redes	Sociales	contratado,	esta	promoción	se	aplicará	
automáticamente:	
-	Si	eres	de	contrato	(ciclo	1)	el	día	1	de	abril.	
-	Si	eres	de	contrato	(ciclo	20)	el	día	20	de	marzo.	
-	Si	eres	de	prepago	en	la	próxima	renovación	a	partir	del	18	de	marzo.	
	
Fin	de	la	promoción:	una	vez	finalizada	la	promoción,	el	bono	costará	1,99€/mes.	El	
precio	normal	volverá	a	aplicarse:	
-	Si	eres	de	contrato	(ciclo	1)	en	tu	factura	del	1	al	30	de	junio.	
-	Si	eres	de	contrato	(ciclo	20)	en	tu	factura	del	20	de	mayo	al	19	de	junio.		
-	Si	eres	de	prepago	en	cualquier	bono	que	actives	a	partir	del	día	12	de	mayo.	
	
Tienes	todo	el	detalle	de	este	bono	y	su	funcionamiento	aquí	->	
http://www.simyo.es/tarifas.html		
Pero	vamos,	funciona	al	estilo	simyo,	con	sentido	común	;)	



 

 
 

 
¡Hola! 
Ya sabes que en simyo no sabemos estarnos quietos y que, en cuanto te descuidas, nos 
ponemos a mejorar las tarifas. Pues bien, teníamos apuntadas por aquí algunas opciones que 
nos habíais pedido y que son estupendas, así que… ¡tan ta ta chaaan! ;) 

 
 
¡Llamadas ilimitadas por menos de 10€! 
Ahora ya puedes tener llamadas ilimitadas + 1,5GB de datos por solo 9,5€, ¡una pasada! 
Y además, también tienes otras dos super tarifas nuevas: 200MIN + 12GB por 15€ y 200MIN + 
28GB 20€. Aquí el que no ahorra es porque no quiere ;) 



 
Más opciones al mejor precio. Es lo justo. 
Sabemos que te quedas en simyo, sin ningún tipo de permanencia o atadura, porque te gusta 
el servicio y confías en nosotros. Por eso siempre estamos buscando nuevas formas de 
agradecértelo: con más tarifas, más opciones,  nuevas mejoras... Tú confías en nosotros y 
nosotros te damos el mejor servicio. Es lo justo ;)  
 
+info: 
Estas nuevas alternativas estarán disponibles para todos los clientes, antiguos y nuevos, a 
partir del 22 de mayo de 2019 en tu área personal o la app móvil y, como siempre, no tienen 
ningún tipo de permanencia o penalización. 

Tienes toda la información sobre las tarifas y su funcionamiento en www.simyo.es . Pero 
vamos, funciona al estilo simyo, con sentido común ;)  



 
ESTE VERANO: 
¡20GB GRATIS PARA TODOS!	
 
Porque	sí,	porque	lo	justo	es	que	tengas	gigas	de	sobra	y	porque	sabemos	que	en	verano	es	
cuando	más	falta	te	hacen.	Por	eso	hemos	decidido	regalarte	20GB	por	la	cara	¡Yuhuuu!	:D 
 
Al	estilo	simyo 
Esto	no	es	un	regalo	solo	para	los	nuevos	clientes,	para	los	que	gastan	más	o	para	los	que	
amenazan	con	irse.	Tampoco	es	una	promo	especial	que	el	primer	mes	te	sale	gratis	y	luego	te	
cuesta	una	barbaridad.	Es	un	superbono	de	regalo	con	20GB	para	que	navegues	en	verano	y	
disfrutes	de	tus	vacaciones	a	tope.	Porque	sí,	porque	te	lo	mereces	y	porque	confías	en	
nosotros.	¡Que	lo	disfrutes!	
	
Ah,	y	como	siempre,	está	disponible	para	todos,	para	prepago	y	contrato.	Sin	compromisos	y	
sin	líos.	Al	estilo	simyo	;) 
  
¿Cómo	funciona	este	bono?  
Tendrás	20GB	GRATIS	y	30	días	para	usarlos,	así	que	actívalo	cuando	te	vayas	de	vacaciones	o	
cuando	más	lo	necesites	a	lo	largo	de	este	verano.	Además	también	podrás	usarlo	cuando	
estés	por	la	Unión	Europea,	Noruega,	Liechtenstein	e	Islandia. 
	
¿Cómo	lo	activo?  
Este	regalo	está	disponible	desde	hoy	(03/06/2019)	y	se	añade	a	tu	bono	de	datos	normal,	así	
que	para	activarlo	necesitas	tener	una	tarifa	actual	con	el	sistema	“Crea	tu	tarifa”	con	un	bono	
normal	de	datos	contratado	(excluyendo	los	bonos	de	completa	tu	tarifa:	noche,	finde,	chat…)	
Sólo	se	podrá	añadir	hasta	el	8	de	septiembre	desde	el	área	personal	o	la	App	de	simyo	y	está	
limitado	a	1	bono	de	20GB	gratis	por	línea.	¡No	lo	dejes	escapar!		
Una	vez	activado,	se	utilizarán	primero	los	20GB	del	bono	(incluso	antes	de	los	megas	
acumulados,	si	tienes)	y	después	tu	bono	normal.	Los	20GB	no	son	acumulables,	pero	los	
megas	que	te	sobren	de	tu	bono	normal	sí,	así	que	seguirás	acumulando	;)	
	
	



+info:	
Tienes	todo	el	detalle	y	su	funcionamiento	aquí	->	https://www.simyo.es		
Recuerda	que,	como	siempre,	si	necesitas	más	información,	puedes	preguntarnos	o	pedirnos	
lo	que	quieras	en	prensa@soydesimyo.es		
¡Gracias	y	a	compartirlo!	;) 



	

Hola,	
en	simyo	no	tenemos	término	medio…	así	que	cuando	nos	dijisteis	que	queríais	más	plazos,	
teníamos	claro	que	era	doble	o	nada.	
Hasta	el	31	de	octubre,		ya	puedes	pasar	del	límite	anterior	de	30	meses	hasta	un	máximo	de	
60	meses,	así	que	si	prefieres	tener	plazos	muy	pequeños	para	ir	más	desahogado	a	fin	de	
mes,	con	5	años	tendrás	muuucho	más	tiempo	para	pagar	tu	nuevo	móvil.	60	meses,	5	años,	
1826	o	1827	días,	según	caigan	los	bisiestos.	La	tira	de	tiempo	;)	

Desde	1	plazo	a	60,	tú	eliges.	
Si	quieres,	puedes	pagar	tu	móvil	de	una	vez,	en	dos	plazos,	doce	o	sesenta.	Solo	tienes	que	ir	
a	la	tienda	de	móviles	y	seleccionar	la	opción	“Cambiar	meses”	para	configurar	tu	pago	a	
plazos	como	quieras.		

	



En	simyo	nos	gusta	probar	cosas	nuevas,	así	que	la	opción	de	estirar	los	plazos	hasta	60	estará	
disponible	hasta	el	31	de	octubre	de	2019,	a	ver	qué	os	parece.	Y	si	vemos	que	triunfa….	lo	
mismo	la	dejamos	;)	
	
Paga	menos	al	mes	
Al	estirar	los	plazos	a	tope,	podrás	tener	plazos	muy	pequeños	y	habrá	móviles	que	estarán	a	
3€,	2€,	1€	al	mes…	¡o	incluso	menos!.	Así	tu	factura	no	subirá	más	de	la	cuenta.	
Aquí	tienes	algunos	ejemplos:	

	
	
SIN	intereses	ni	penalización	
El	precio	del	móvil	es	el	mismo	decidas	lo	que	decidas.	Si	lo	pagas	en	un	plazo	o	en	60,	seguirás	
pagando	lo	mismo.	
Y	si	en	algún	momento	quieres	pagar	lo	que	te	queda	de	móvil	porque	no	quieres	tener	más	
plazos	o	si	te	marchas	de	simyo	antes	de	haber	pagado	el	precio	total,	te		cobramos	el	total	del	
importe	restante	en	tu	siguiente	factura.	Sin	intereses	ni	penalización.	Es	lo	justo.	
	
Hasta	5	años	SIN	permanencia	
En	simyo	no	nos	gustan	las	permanencias	y	por	eso	somos	el	primer	operador	en	ofrecer	hasta	
60	plazos	(5	años)	sin	permanencia,	ni	intereses	ni	líos.	Tú	pagas	tu	móvil	cómo	quieres	y	te	
marchas	cuando	quieres.	Y	como	seguro	que	te	vas	a	quedar	un	montón	de	tiempo,	cuanto	
menos	pagues	al	mes	por	tu	móvil,	mejor	;)		
	
¿Y	qué	pasa	con	el	pago	inicial?	
En	simyo	no	tenemos	permanencia,	penalización	ni	intereses,	así	que	para	poder	financiar	un	
móvil	con	estas	condiciones,	siempre	hay	un	porcentaje	del	valor	del	móvil	que	se	tiene	que	
pagar	de	entrada	(pago	inicial).	Cuanto	más	caro	sea	el	modelo,	mayor	será	el	importe.	El	resto	
del	valor	del	móvil	es	lo	que	pagarás	a	plazos.	
	
	
	
	



+info		
¿Cuáles	son	las	condiciones	del	pago	a	plazos?		
-	Pago	a	plazos	hasta	en	60	meses	disponible	hasta	el	31	de	octubre	de	2019.	Podrán	
comprarse	todos	los	móviles	de	nuestro	catálogo	hasta	la	fecha	indicada.		
-	Cada	plazo	se	cobrará	en	tu	factura	mensual	durante	los	meses	que	dure	el	pago	del	
dispositivo	a	plazos.	Solo	se	admite	un	pago	a	plazos	por	cada	línea	de	contrato	que	se	tenga.	
El	pago	de	las	cuotas	debe	hacerse	hasta	que	se	abone	el	precio	total	del	dispositivo	
independientemente	de	la	vida	útil	del	móvil	que	se	está	pagando	a	plazos	(robos,	pérdidas	o	
roturas)	aunque	en	cualquier	momento	puedes	pagar	anticipadamente	el	importe	total	de	los	
plazos	restantes.			
-	Para	comprar	un	móvil	a	plazos	es	necesario	adquirirlo	con	una	portabilidad	a	contrato	(si	
eres	nuevo	cliente)	o	tener	al	menos	una	línea	de	contrato	con	simyo	(si	ya	eres	cliente).	
Puedes	cambiarte	a	cualquier	otra	tarifa	de	contrato	(ya	que	no	tiene	permanencia	en	tarifa	de	
contrato)	y	si	decides	dar	de	baja	tu	línea	o	portarla	y	cancelar	el	contrato,	no	cobramos	
penalización,	solo	tienes	que	pagar	de	una	vez	el	importe	total	de	los	plazos	que	faltan	para	
pagar	el	precio	total	del	terminal.	Lo	mismo	aplica	en	el	caso	de	que	la	línea	se	haya	dado	de	
baja	por	inactividad	o	impago,	o	si	la	cambias	de	titular,	te	cobraremos	de	una	vez	todos	los	
plazos	pendientes	de	vencimiento.		
-	Si	ya	eres	cliente,	con	la	promoción	de	“Invita	a	un	amigo”	podrás	descontar	tus	euros	de	
regalo	sobre	el	pago	inicial	del	móvil	(aunque	no	sobre	los	plazos,	estos	tienen	que	pagarse	
íntegramente)	
-	Si	compras	un	número	nuevo	con	simyo	y	posteriormente	quieres	comprar	un	terminal	a	
plazos	con	esa	nueva	línea,	deberás	esperar	a	tener	una	antigüedad	de	3	meses	antes	de	
tramitarlo.	
-	Si	tienes	cualquier	duda	más,	consulta	las	condiciones	del	pago	a	plazos	->	
https://www.simyo.es/documentos/condiciones_venta_terminales.pdf	
	
Recuerda	que,	como	siempre,	si	necesitas	más	información,	puedes	preguntarnos	o	pedirnos	
lo	que	quieras	en	prensa@soydesimyo.es		
¡Gracias	y	a	compartirlo!	;)	



	
	
En	simyo	somos	más	de	salir	y	queremos	que	disfrutes	a	tope	de	la	noche	y	del	finde.	
Por	eso	hemos	decidido	hacer	un	doblete:	mejora	de	tarifa	(los	bonos	de	NOCHE/	
FINDE	pasan	de	1GB	a	5GB)	y	promo	a	la	vez	(durante	unos	meses	no	te	costarán	
nada).	¡Toma	ya!	;)	
	
¡5GB	de	FINDE	Y	NOCHE	por	la	cara!	
Ahora	los	bonos	de	datos	de	FINDE	y	NOCHE	mejoran	a	5GB	indefinidamente	y	
además,	serán	gratis	durante	un	tiempo	para	todos	los	clientes,	antiguos	y	nuevos,	de	
prepago	o	de	contrato.	¡Al	estilo	simyo!	

 
¡Hay	que	salir	más!	¡Pasa	de	Wifis!	
Con	los	bonos	de	NOCHE	y	FINDE	tendrás	5GB	para	usar	por	las	noches	y	los	fines	de	
semana,	así	que	si	tú	también	eres	más	de	salir,	si	usas	más	el	móvil	en	finde	o	por	la	
noche,	estás	de	suerte.	Pasa	de	Wifis,	pruébalos	gratis	desde	ahora	hasta	el	28	de	
noviembre	y	decide	si	quieres	quedártelos	o	no.	 
Si	te	los	quedas,	te	costarán	solo	1,99€	bono/mes	y	si	decides	quitártelos,	podrás	
hacerlo	desde	el	área	personal	o	la	App	en	un	momento.	Así	de	fácil.	Sin	trampa	ni	
cartón	;)	

 
Los	clientes	primero 
Las	mejores	tarifas	y	promos	son	primero	para	los	que	ya	son	clientes,	así	que	si	ya	
tienes	alguno	de	estos	bonos,	el	doblete	se	activará	de	forma	automática	a	partir	de	la	
próxima	renovación.	Si	eres	de	prepago,	cuando	se	renueve	tu	bono	de	FINDE/NOCHE	
costará	0€	y	tendrá	5GB.	Si	eres	de	contrato,	tendrá	5GB	en	cuanto	empiece	el	próximo	
ciclo	y	se	te	cobrará	a	coste	0€	en	la	factura	de	ese	ciclo.	
	

	



Más	información	de	interés:	
Con	los	bonos	de	datos	de	FINDE	y	NOCHE	podrás	usar	5GB	durante	los	fines	de	
semana	o	las	noches	en	función	de	lo	que	hayas	contratado.	
Horario	FINDE:	desde	el	viernes	a	las	15:00h	hasta	el	domingo	a	las	24:00.	
Horario	NOCHE:	de	22:30h	a	8:00h	todos	los	días.	
Es	complementario	a	los	bonos	normales,	puede	usarse	para	consumo	nacional	o	en	
roaming	en	el	Espacio	Económico	Europeo	y	los	megas	que	no	gastes	se	acumulan	para	
usarlos	en	las	mismas	condiciones	en	los	próximos	3	meses. 
	
Condiciones	de	la	promoción	0€:	 
¿En	qué	consiste	la	promo?	 
Si	tienes	cualquiera	de	nuestras	tarifas	actuales	(Crea	tu	tarifa)	y	además	tienes	un	
bono	de	Internet,	te	regalamos	el	bono	de	5GB	FINDE	y	de	5GB	NOCHE	desde	el	30	de	
septiembre	hasta	el	28	de	noviembre	para	que	lo	pruebes	(más	abajo	puedes	ver	la	
fecha	exacta	de	disfrute	dependiendo	si	eres	de	contrato	o	prepago	y	de	tu	ciclo	de	
facturación).	Este	bono	es	completamente	GRATIS,	siempre	que	lo	des	de	alta	antes	del	
28/11/2019.	Solo	podrás	contar	con	1	bono	de	5GB	FINDE	y	uno	de	5GB	NOCHE	gratis	
al	mes	por	línea	durante	el	periodo	de	la	promoción.	Los	GB	no	utilizados	durante	el	
mes,	se	acumularán	durante	3	meses	siempre	que	mantengas	el	bono	activo.	Si	tienes	
un	bono	Redes	Sociales	o	Chat,	primero	se	consumirán	los	GB	de	dichos	bonos	y	
después	se	consumirán	los	GB	de	los	Bonos	FINDE	o	NOCHE.	

 
¿Y	si	ya	tengo	el	bono	de	5GB	FINDE	o	5GB	NOCHE	activado? 
Esta	promo	aplica	también	a	los	clientes	que	ya	tienen	este	bono	y	les	costará	0€	
mientras	dure	la	promoción.	No	tienen	que	hacer	nada	especial.	En	contrato	lo	verán	a	
0€	en	la	factura.	En	prepago	las	renovaciones	serán	a	0€	hasta	que	acabe	la	promoción	
(limitado	a	un	bono/mes).	

 
¿Cuándo	acaba	la	promoción? 
Si	eres	de	prepago,	cualquier	bono	de	5GB	FINDE	o	de	5GB	NOCHE	que	actives	será	
gratis	para	renovaciones	y	compras	hasta	el	28	de	noviembre	incluido,	a	partir	de	esa	
fecha	costará	1,99€/mes. 
Si	eres	de	contrato,	el	bono	volverá	a	cobrarse	a	1,99€	en	la	factura	del	1	al	31	de	
diciembre	(si	eres	ciclo	1)	o	en	la	del	20	de	diciembre	al	19	de	enero(si	eres	ciclo	20).	Y	
si	no	lo	quieres,	podrás	desactivarlo	con	un	solo	click	en	la	sección	de	cambio	de	tarifa	
de	la	App,	del	área	personal	o	llamando	al	121.	 
	

+info:	
Tienes	todo	el	detalle	y	su	funcionamiento	aquí	->	http://www.simyo.es/tarifas.html	
Recuerda	que,	como	siempre,	si	necesitas	más	información,	puedes	preguntarnos	o	pedirnos	
lo	que	quieras	en	prensa@soydesimyo.es		
¡Gracias	y	a	compartirlo!	;) 
	
	



 
 
Hola: 
Hay quien celebra el Black Friday el viernes 29 de noviembre… pero en simyo 
creemos que lo mejor es celebrarlo todo un mes ;)  
 
Otro año más alargamos la oferta al máximo para que puedas disfrutar de más de 4 
semanas de descuentos. ¡A topeee!  
 
Ahora puedes comprar tu móvil rebajado desde el 31 de octubre al 2 de diciembre. 
Elige el tuyo, ¡hay muchos modelos en oferta! 
 

 
 



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 02/12 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! 



	

	
¡MEJORAMOS	LAS	TARIFAS!	(CAPÍTULO	III)	
SUBIMOS	LOS	GIGAS,	NO	LOS	PRECIOS	
Hola:	
En	simyo	no	nos	importa	repetirnos,	sobre	todo	para	las	cosas	buenas.	Por	eso	por	tercera	vez	
este	año,	mejoramos	tarifas.	¡Subidón,	subidón,	subidón!	;)	

	
	



Cuando	cambiamos	algo	es	para	mejorarlo.		
Subimos	el	bono	de	1,5GB	a	2,5GB,	3GB	a	5GB,	6GB	a	7GB,	22GB	a	24GB,	28GB	a	32GB	y	35GB	
a	40GB.	Ahora	puedes	tener	más	por	el	mismo	precio	y	encima	si	te	sobran	datos,	se	acumulan	
a	lo	bestia	(hasta	3	meses,	¡más	que	nadie!)		
Mejoran	los	bonos	sueltos	y	en	combinación	con	llamadas	ilimitadas	u	otros	bonos	de	voz,	en	
prepago	y	contrato	por	igual.	Es	lo	justo	:)	

	
Sin	que	tengas	que	pedirlo	
Si	tienes	una	de	las	tarifas	mejoradas,	se	aplicará	el	subidón	de	gigas	de	forma	automática	en	
tu	próximo	ciclo	si	eres	de	contrato	o	en	la	próxima	renovación	si	eres	de	prepago.	Así	de	fácil.	
	
+info	
Las	nuevas	opciones	mejoradas	están	disponibles	a	partir	del	5	de	noviembre	de	2019	en	tu	
área	personal	o	la	app	móvil	y,	como	siempre,	sin	permanencia	ni	penalización.	
Si	eres	de	contrato	y	tienes	cualquiera	de	estas	tarifas	mejoradas,	verás	aplicada	la	mejora	de	
forma	automática	en	tu	próximo	ciclo	(ciclo	1,	día	1	de	diciembre	y	ciclo	20,	el	día	20	de	
noviembre).		Si	eres	de	prepago,	verás	la	mejora	en	tu	próxima	renovación.	
	
Tienes	toda	la	información	sobre	las	tarifas	y	su	funcionamiento	en	www.simyo.es	.	Pero	
vamos,	funciona	al	estilo	simyo,	con	sentido	común	;)		



	
	

¡Regalamos	15GB	esta	Navidad	
	
¡Hola!	

En	simyo	sabemos	que		que	ser	bueno	todo	el	año	es	muuuy	difícil,	así	que	no	te	preocupes,	
que	esta	Navidad,	te	portes	como	te	portes,	tendrás	regalo	;)	

15GB	GRATIS	
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.	Este	bono	solo	
estará	disponible	desde	el	18	de	noviembre	al	15	de	enero	(ambos	incluidos).	Si	ahora	no	lo	
necesitas,	puedes	activarlo	más	tarde,	pero	hazlo	antes	de	que	desaparezca.	¡Que	no	se	te	
escape!	;)	

¡Sólo	para	clientes!	
Esta	es	una	oferta	especial	solo	para	clientes	de	simyo,	ya	sean	de	prepago	o	de	contrato.	De	
todas	formas,	si	aún	no	eres	cliente	y	estás	pensando	en	venirte	a	simyo,	puedes	pedir	tu	SIM	
ahora	y	activar	el	bono	después	de	forma	gratuita	desde	el	área	personal	o	la	App.	SIN	trampa	
ni	cartón	;)		

¿Cómo	funciona?	
Funciona	desde	que	lo	activas	y	los	15	días	siguientes	completos.	Para	activarlo	necesitas	tener	
una	tarifa	actual	con	el	sistema	“Crea	tu	tarifa”	y	al	menos	un	bono	normal	de	datos	
contratado	(excluyendo	Chat,	Redes	Sociales,	Noche,	Finde,	extras	o	especiales)	



Está	limitado	a	1	bono	de	15GB	gratis	por	línea.		
Una	vez	activado,	se	utilizarán	primero	los	15GB	del	bono	y	después	tu	bono	normal.	Sólo	
disponible	hasta	el	15/01.	

	Tienes	toda	la	información	sobre	este	bono	y	su	funcionamiento	en	www.simyo.es	.	Pero	
vamos,	funciona	al	estilo	simyo,	con	sentido	común	;)		


