
	
	

EL	BONO	DE	2,5GB	AHORA	TIENE	3GB	POR	EL	MISMO	PRECIO	
	
¡Hola!	
	
En	simyo	mejoramos	las	tarifas	siempre	que	podemos.	Por	eso	subimos	los	datos	de	un	
montón	de	tarifas	en	noviembre	y	hoy	volvemos	a	hacer	otro	cambio.	Ahora	el	bono	de	2,5GB	
pasa	a	tener	3GB	por	el	mismo	precio	(5€).	
	
¡ILIMITADAS	POR	MENOS	DE	10€!	
Con	esta	nueva	mejora	tienes	disponibles	las	llamadas	ilimitadas	+	3GB	por	solo	9,5€,	100MIN	
+	3GB	por	7€	y	otras	combinaciones	interesantes.	Echa	un	vistazo	en	tu	área	personal	o	la	app	
por	si	te	interesa	hacer	algún	cambio.		
	
SUBIMOS	LOS	GIGAS,	NO	LOS	PRECIOS	
Si	tienes	el	bono	de	2,5GB,	verás	la	mejora	aplicada	automáticamente.	No	tienes	que	hacer	
nada.		
	
Si	eres	de	contrato,	tendrás	3GB	en	tu	próximo	ciclo	(ciclo	1,	día	1	de	febrero	y	ciclo	20,	el	día	
20	de	enero)	y	si	eres	de	prepago,	en	tu	próxima	renovación.		
	
Y	si	tienes	cualquier	otra	tarifa,	ya	sabes	que	en	simyo	nos	gusta	hacer	mejoras	bastante	a	
menudo,	así	que	seguro	que	te	toca	en	próximos	capítulos	;)	
	
UN	NUEVO	AÑO	CARGADO	DE	SORPRESAS	
En	2019	no	hemos	parado	de	dar	buenas	noticias:	tres	mejoras	de	tarifas,	bonos	de	regalo	en	
verano	y	Navidad,	Bonos	de	Noche	y	Finde	a	0€,	Outlet,	Black	Friday,	Bono	de	Redes	Sociales...	
Y	ahora,	inauguramos	el	2020	con	más	buenas	noticias.		
Esto	no	ha	hecho	más	que	empezar	;)	



	
	 	
+info	
Este	nuevo	bono	mejorado	está	disponible	a	partir	del	8	de	enero	de	2020	en	tu	área	personal	
o	la	app	móvil	y,	como	siempre,	sin	permanencia	ni	penalización.	
	
Tienes	toda	la	información	sobre	este	bono	y	su	funcionamiento	en	www.simyo.es	.	Pero	
vamos,	funciona	al	estilo	simyo,	con	sentido	común	;)		



	
	

AQUÍ	SOMOS	DE	OTRO	PLANETA:	
¡VOLVEMOS	A	MEJORAR	LAS	TARIFAS!	
	
Hola:	
Ya	sabes	que	en	simyo	las	cosas	funcionan	de	forma	distinta.	Porque	aquí	no	hay	
permanencias	ni	ventajas	exclusivas	para	nuevos	clientes	o	para	los	que	se	quieren	marchar.	
Aquí	las	ofertas	son	para	todos	por	igual	y	las	tarifas	mejoran	automáticamente	sin	que	tengas	
que	pedirlo.	Así	es	el	planeta	simyo	;)

	

	



	
	
En	el	planeta	simyo	suben	los	gigas,	no	los	precios.	 
Otra	vez	volvemos	a	añadir	más	datos	al	mismo	precio	para	que	puedas	elegir	la	mejor	
opción.	Si	quieres	cambiar	tu	tarifa	por	alguna	de	las	opciones	mejoradas,	puedes	
hacerlo	desde	el	área	personal	o	la	aplicación	móvil	con	un	solo	click	y	sin	problemas.		
Además,	si	un	mes	te	sobran	datos,	no	te	preocupes,	porque	se	acumulan	durante	3	
meses.	¡Toma	ya!	;)	
 
No	tienes	que	hacer	nada 
Si	eres	de	contrato	y	ya	tienes	cualquiera	de	estas	tarifas	mejoradas,	verás	aplicada	la	
mejora	de	forma	automática	en	tu	próximo	ciclo	(ciclo	1,	día	1	de	marzo	y	ciclo	20,	el	
día	20	de	febrero).		Si	eres	de	prepago,	verás	la	mejora	en	tu	próxima	renovación. 
	
	
+info	
Las	nuevas	opciones	mejoradas	están	disponibles	a	partir	del	5	de	febrero	de	2020	en	tu	área	
personal	o	la	app	móvil	y,	como	siempre,	sin	permanencia	ni	penalización..	
	
Tienes	toda	la	información	sobre	las	tarifas	y	su	funcionamiento	en	www.simyo.es	.	Pero	
vamos,	funciona	al	estilo	simyo,	con	sentido	común	;)		
	
	



	
	

EN	EL	PLANETA	SIMYO	
NO	SABEMOS	ESTARNOS	QUIETOS	:)	
¡MEJORAMOS	TARIFAS	OTRA	VEZ!	
	
Hola:	
En	el	planeta	simyo		estamos	batiendo	nuestro	propio	récord:	¡5	mejoras	en	menos	de	
un	año!			
Y	es	que	no	sabemos	estarnos	quietos.	Siempre	andamos	pensando	nuevas	opciones,	
mejoras	y	sorpresas	para	todos	los	simyos.	Ahora	volvemos	a	subir	los	gigas	sin	cambiar	
los	precios	por	segunda	vez	en	apenas	un	mes.

	



¡Más	gigas!	¡Mejores	combinaciones!	
Mejoramos	los	bonos	de	700MB,	3GB,	6GB	y	10GB	que	ahora	pasan	a	tener	2GB,	5GB,	
7GB	y	12GB	respectivamente	por	el	mismo	precio.	Esto	hace	que	puedas	tener	
opciones	tan	baratas	como	las	de	2GB	por	solo	3€	o	7GB	por	7€	y	combinaciones	tan	
potentes	como	5GB	+	ilimitadas	por	9,5€.	Estos	son	solo	algunos	ejemplos,	¡pero	hay	
muchas	combinaciones	más!	
Además,	como	los	gigas	que	no	usas	se	acumulan,	tendrás	cada	vez	más	datos	para	
usar	;)	
 
No	tienes	que	hacer	nada 
Si	eres	de	contrato	y	ya	tienes	cualquiera	de	estas	tarifas	mejoradas,	verás	aplicada	la	
mejora	de	forma	automática	en	tu	próximo	ciclo	(ciclo	1,	día	1	de	abril	y	ciclo	20,	el	día	
20	de	marzo).		Si	eres	de	prepago,	verás	la	mejora	en	tu	próxima	renovación.	
	
Si	quieres	cambiar	de	tarifa	para	coger	alguna	de	las	opciones	mejoradas,	puedes	
hacerlo	desde	el	área	personal	o	la	aplicación	móvil	con	un	solo	click	y	sin	problemas.		
Las	tarifas	mejoradas	están	disponibles	en	la	web	de	simyo	desde	el	3	de	marzo	de	
2020.	
	
	



 
 

#quedateencasa 
¡TE AYUDAMOS A SEGUIR CONECTADO! 

 
¡Hola! 

En simyo sabemos que son momentos difíciles y queremos echar una mano. Por eso, si tienes 
que teletrabajar, estás en una situación complicada o tienes una emergencia, ahora puedes 
activar un bono con 10GB extra si lo necesitas. 

10GB 0€ 30 DÍAS 
Este bono no cuesta nada, se activa en el momento, dura 30 días y no es acumulable. Se añade 
a tu bono normal de datos y podrás usarlo durante el día de la activación y los 30 días 
siguientes completos.  

DISPONIBLE HASTA EL 30 DE ABRIL  
Puedes activarlo hasta el día 30 de abril. Desde la app, el área personal, el 121 o el 1644. 
Cógelo si lo necesitas y mucho ánimo. Lo conseguiremos con la colaboración de todos ;) 

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



 
 

#quedateencasa 
¡MÁS GIGAS DURANTE MÁS TIEMPO! 

¡Hola! 
El estado de alarma se está prolongando y es posible que necesites más datos para 
teletrabajar, para dar o recibir clases… así que hemos añadido otro bono de 10GB gratis que se 
suma al que ya estaba disponible. Ahora en total puedes activar 2 bonos de 10GB por cada 
línea que tengas y además hemos estirado el plazo. Puedes activar los bonos de 10GB por 0€ 
hasta el día 31 de mayo. Esperamos que te sirvan de ayuda :) 

MÁS GIGAS: 10GBX2 0€ 30DÍAS 
Cada bono se activa en el momento, dura 30 días naturales y si sobran datos pasados esos 30 
días, no se acumulan. Usa el primer bono hasta agotarlo y activa el siguiente después si lo 
necesitas.  
 
MÁS TIEMPO: DISPONIBLE HASTA EL 31 DE MAYO  
Puedes activarlos hasta el día 31 de mayo desde la app, el área personal, el 121 o el 1644 y 
duran 30 días desde ese momento (si activas un bono el 31 de mayo, por ejemplo, te durará 
hasta el 30 de junio). No puedes activar los dos bonos el mismo día. Tendrás que esperar al día 
siguiente para activar el segundo. 

Si te hacen falta o tienes una emergencia, ahí los tienes. Que no los vas a usar porque tienes 
Wi-Fi, te sobran gigas o por lo que sea, pues estupendo también.  

Gracias por colaborar a que todo salga adelante en estos momentos tan complicados y mucho 
ánimo. Seguro que volvemos a vernos pronto ;) 



 
 

EN EL PLANETA SIMYO 
MEJORAMOS LOS BONOS ESPECIALES 

CON MÁS GIGAS POR EL MISMO PRECIO 
¡Hola! 
En el planeta simyo sabemos que son momentos complicados y que es posible que necesites 
más datos, por eso hace poco te ofrecimos dos bonos de 10GB por 0€. Por si ya los has gastado 
o necesitas más opciones, ahora también hemos mejorado los bonos especiales con más 
datos: 15GB 7 días 7€ y 30GB 15 días 15€. 
 
          1GB 1día 1€ 
7GB   15GB 7días 7€ 
15GB 30GB 15días 15€  

EL DOBLE DE DATOS AL MISMO PRECIO 
Duplicamos los bonos de 7GB y 15GB, que ahora pasan a tener 15 y 30 gigas respectivamente. 
La duración sigue siendo la misma y el precio también, claro. Ya sabes que aquí no subimos los 
precios, solo los gigas ;) 
 
PARA SIEMPRE 
En simyo cuando mejoramos algo, nos gusta que sea para siempre. Por eso, aunque hayamos 
realizado este cambio pensando en esta situación especial, los bonos mejorados seguirán 
teniendo el doble de datos de ahora en adelante. Es lo justo. 

MÁS OPCIONES 
En estos momentos es importante tener más opciones y flexibilidad para cambiar o ajustar tu 
tarifa fácilmente. Puedes activar dos bonos de 10GB por 0€ hasta el 31 de mayo, cambiar a una 



tarifa superior o inferior y ahora, también puedes coger uno de los bonos especiales con el 
doble de gigas para momentos puntuales con más consumo. Cuantas más opciones, mejor. 

¿Cómo funcionan los bonos especiales? 
Estos bonos te ofrecen megas extras cuando más lo necesitas por un precio mejor que el de los 
bonos normales o los bonos extra. 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) 
- El bono de 1GB es válido desde el momento que lo actives, hasta el día siguiente a las 23.59h 
- El bono de 15GB es válido desde el momento que lo actives y los 7 días siguientes completos. 
- El bono de 30GB es válido desde el momento que lo actives y los 15 días siguientes completos.  
 
Para activarlos tienes que tener un bono normal de datos contratado (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 activarlos si los necesitas. 
 
Tienes todo el detalle de los bonos y su funcionamiento aquí. 



 

 

Orange Restricted 

 
 

 

Este verano te mereces 30GB 
Porque te has quedado en casa, has echado una mano en lo que has podido y has dado lo 
mejor de ti. Por eso, este verano más que nunca, te mereces 30 gigas de regalo. Es lo justo. 
 

En el planeta simyo los regalos son para todos.  

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 bono de regalo con 30GB para ti, porque sí. Para animarte un 

poco el verano y darte las gracias por todo lo que has hecho.  

Ah, y como siempre, está disponible para todos, para prepago y contrato. Sin compromisos y 

sin líos. Al estilo simyo ;) 

 

Y si todavía no eres de simyo y estás pensando en venirte, también podrás activar este bono 

de 30 gigas cuando llegues desde tu área personal o la app. 

 

¿Cómo funciona este bono? 

Tendrás 30GB GRATIS y 30 días para usarlos, así que actívalo cuando más lo necesites a lo largo 

de este verano. Una vez activado, se utilizarán primero los 30GB del bono y después tu bono 

normal. Los 30GB no son acumulables, pero los megas que te sobren de tu bono normal sí, así 

que seguirás acumulando ;) 

 
¿Cómo lo activo?  
Para activarlo necesitas tener una tarifa actual con el sistema “Crea tu tarifa” y con al menos 
un bono normal de datos contratado (excluyendo los bonos de completa tu tarifa: noche, 
finde, chat, redes sociales…)  
Sólo se podrá añadir hasta el 7 de septiembre. 



 

 

Orange Restricted 

 
+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! ;) 
 

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


 
Un vistazo atrás para seguir hacia adelante 
Récords, nuevos simyos y muuuchos gigas ;) 
 
Hola: 
Hoy  hemos estado echando un vistazo a estos últimos meses y tenemos bastantes cosas que 
contarte: 
 
Récord de uso de la red 
Durante el estado de alarma, en simyo hemos tenido el consumo más alto de nuestra historia 
(14.000TB entre marzo, abril y mayo) y  la red ha soportado este récord de manera 
extraordinaria. Y es que ahora más que nunca es necesario estar conectados pero sobre todo, 
es necesario que la red funcione como un reloj. 
Solemos decir que nuestros clientes son geniales y se merecen una ola, pero esta vez, vamos a 
compartir esa ola con las personas que se han dedicado día y noche al mantenimiento de la 
red, revisando las miles de antenas y los miles de componentes necesarios para que todos 
hayamos podido contactar con nuestros amigos, familiares, o con el super del barrio ;)  
 
Muuuchos gigas 
En este tiempo de confinamiento hemos necesitado muchos datos para seguir adelante con el 
día a día. Para que te hagas una idea, solo en marzo se han gastado ¡¡¡más de 5.000 TB!!! 
Muchos hemos necesitado teletrabajar, dar clases o simplemente entretenernos un poco, y 
por eso en simyo añadimos 2 bonos gratuitos de 10GB para cada línea hasta el 31 de mayo, 
mejoramos los bonos especiales y ahora, para verano, ofrecemos otros 30GB más. Al estilo 
simyo ;) 
Además, como muchos de nuestros clientes tenían Wi-Fi en casa y los gigas no usados se 



acumulan, hemos batido otro récord: ¡ya hay más de 12.000TB acumulados! 
Porque en simyo no solo acumulas de un mes para el siguiente (como ocurre en otras opciones 
del mercado), sino que lo que te sobra de tu bono de un mes, se acumula para los 3 meses 
siguientes. A lo bestia. 
 
Más de 1,2M de simyos 
Durante este tiempo y a pesar de estar paradas las portabilidades unas semanas, hemos 
seguido creciendo Ya somos más de un millón doscientos mil simyos y subiendo. ¡Yuhuuu! 
 
Y ahora que ya hemos echado un pequeño vistazo atrás, es el momento de reflexionar y 
aprender de cada experiencia, para seguir hacia adelante. También es el momento de 
agradecer a todos y cada uno de nuestros clientes (y también a los que no son clientes) el 
esfuerzo realizado. ¡Muchas gracias a todos! J 
 
Ahora que empezamos a salir, en simyo seguiremos acompañándoos e intentando mejorar en 
todo lo que sea posible.  
 



 

 
Llega la fibra al estilo simyo 

Móntatela como quieras: sin líos, sin añadidos y sin costes extra. 
Es lo justo. 

  
Hoy es un día muy importante para simyo y para todos los clientes de simyo, más de 
un millón de simyos lo estaban esperando: ¡¡¡ya ha llegado la fibra al estilo simyo!!!!  

Nunca es tarde… si la fibra es buena. 
Nos hemos tomado nuestro tiempo, pero ya estamos aquí.  
Después de mucho trabajo, por fin podemos ofrecer una fibra que te deje cambiar de 
velocidad cuando quieras, igual que hacemos con tu tarifa de móvil. Una fibra que 
funcione con sentido común, que sea sencilla y sin trampas.  
Ahora ya tienes un servicio de telefonía y fibra completo que se ajusta por igual a 
aquellos que solo tienen una línea de móvil y a los que tienen diez. Da igual que estés 
en casa todo el día dándole al Fortnite o que uses solo WhatsApp. Da igual que las 
cosas cambien, porque puedes cambiar tu tarifa de móvil y la velocidad de la fibra 
cuando lo necesites. 
Así que sí, nos ha llevado bastante tiempo y por ahora somos los últimos en llegar, 
pero estamos seguros de que te va a gustar. 

Sin costes extra 
En simyo tendrás el mismo servicio de fibra que con uno de los grandes, pero sin 



costes extra ni añadidos. 
No tienes que sumarle la cuota del fijo, ni un paquete de series extra que no vas a ver 
o el seguro de tu casa del pueblo. Si quieres fibra, en simyo tienes fibra (link a la home 
o landing de la fibra) y sin pagar ni un servicio más. Es lo justo. 
Porque si quieres ver series o pelis, tienes multitud de servicios de streaming para 
contratar el que más te guste y a la carta. Lo mismo que ocurre con el resto de 
servicios. Si necesitas algo, puedes añadirlo tú por tu cuenta, sin imposiciones ni 
sobreprecios. 

Tú eliges la velocidad 
En simyo puedes crear tu propia tarifa de móvil y cambiarlo todo desde el área 
personal y la fibra no podía ser menos. Por eso puedes elegir la velocidad que quieres y 
cambiarla cuando necesites. Sin llamadas ni líos. Así de fácil.  

100Mbps por 25,99€ 
300Mbps por 30,99€ 

Estamos seguros de que estas dos velocidades cubrirán tu necesidad de cada 
momento. Igual coges una y ya no la cambias más, pero a veces tu consumo varía o 
necesitas ahorrar un poco más. Es un alivio saber que puedes modificar la velocidad y 
el precio a tu gusto sin calentarte la cabeza. 

Fibra y móvil sin líos 
También podrás revisar todas las líneas que tengas a tu nombre fácilmente en el área 
personal: tu móvil, el de tu pareja o tus hijos, la fibra de tu casa, de la casa de tus 
padres....  
Todo de forma clara y sencilla con su precio correspondiente. Podrás hacer cualquier 
cambio, añadir líneas, darlas de baja, etc. Dile adiós a los packs cerrados que no se 
pueden cambiar. 

¿Te imaginas tener ver una factura así de clara? 

 

Fibra simétrica con cobertura de Orange 
En simyo usamos la red de fibra simétrica de Orange, que es una de las principales 



redes disponibles en España y que cuenta con cobertura en gran parte del territorio 
nacional. Con esta red podemos ofrecerte un servicio de calidad y a la altura de lo que 
esperas de nosotros como cliente de simyo. 
Si quieres, mira aquí (link a cobertura) si hay fibra en tu zona y si es así, podrás 
contratar ahora mismo J 
Y si no ha llegado aún, no te preocupes. La red está en constante crecimiento, así que 
seguro que próximamente estará disponible también en tu zona.  

Te ahorras la instalación 
Si te quedas 90 días, no tendrás que pagar la instalación. Es lo justo. 
En el caso de querer marcharte antes, no hay problema. Eres libre de hacerlo y solo te 
cobraremos el coste proporcional de la instalación en función de los días que queden 
hasta los 90. Es decir, como el coste de instalación es de 120€, si te vas a los 60 días, 
pagarás solo un tercio de la instalación (40€). 
Aunque seguro que no se da el caso, porque en simyo los clientes se suelen quedar 
muuucho más tiempo y por su propia voluntad ;D 
 
Te ahorras hasta dolores de cabeza :) 
En simyo no vamos a llamarte para venderte mil cosas, ofrecerte promos con trampa 
ni darte la brasa. Tampoco vamos a ofrecerte una cuota rebajada los primeros 6 meses 
para luego subirte el precio o inflarlo a base de packs. Aquí tienes el servicio que 
contratas. Y si algo se puede mejorar, lo mejoramos para todos y ya está. Es lo justo. 
Fíjate que no tenemos ni servicio de teléfono fijo para que ahorres por partida doble. 
Por un lado, el coste de mantenimiento de la línea y por otro, las llamadas comerciales 
a la hora de la siesta ;) 

+info: 
simyotrucos 
La fibra tiene una cuota de alta de 15€ pero, si tienes una línea de simyo con una tarifa 
actual y bonos (excluyendo extras, especiales y completa tu tarifa) por importe igual o 
superior a 7€ el coste de alta será 0€. Y si no eres cliente de simyo aún, pero compras 
tu fibra junto a una línea de estas características, te ahorrarás el alta también.  
Además, mientras mantengas tu línea móvil de 7€ o más también verás reducida tu 
cuota mensual de fibra en 7€ manteniendo la misma velocidad.  

100Mbps por 18,99€ 
300Mbps por 23,99€ 

Te lo contamos todo y tú decides, así es el estilo simyo. Es lo justo.  

Tienes todas las combinaciones disponibles si juegas con el configurador aquí -> 
(enlace a la home de simyo).  



Tienes todo el detalle y su funcionamiento aquí -> (enlace a las FAQs o a la página de 
fibra) 

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

¡Gracias y a compartirlo! ;) 



 
 

¡EL BLACK FRIDAY HA LLEGADO A SIMYO! 
 

Hola: 
El viernes 29 de noviembre es el Black Friday… pero a nosotros nos gusta celebrarlo 
durante todo un mes. Por eso alargamos la oferta al máximo para que puedas disfrutar 
de 4 semanas de descuentos. Ya sabes, ¡el Black Friday en simyo dura más! :) 
 
Ahora puedes comprar tu móvil rebajado del 3 al 30 de noviembre. Elige el tuyo en la 
tienda, ¡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 30/11/2020 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! 



 
 
Este año está siendo bastante complicado y no nos sobran las celebraciones, así que hemos 
decidido poner nuestro granito de arena con una buena noticia: ¡volvemos a mejorar las 
tarifas! 
 
Más gigas, nuevos bonos y mejores combinaciones 
En simyo mejoramos las tarifas siempre que podemos y por tercera vez en lo que va de año, 
volvemos a subir los gigas de nuestros bonos de datos más destacados. El bono de 5GB pasa a 
tener 8GB por el mismo precio y doblamos el de 7GB hasta 14GB. Además, creamos dos bonos 
nuevos de 10GB y 20GB para completar la oferta. 
 
Con estas mejoras, puedes tener combinaciones tan potentes como la de 100MIN + 8GB por 
solo 7€, llamadas ilimitadas + 8GB por 9,5€ o con 20GB por solo 15€. Estos son solo algunos 
ejemplos, ¡pero hay muchas combinaciones más!  

 



 
Y ahora, ¡también con fibra! 
En simyo tenemos más de 50 combinaciones distintas con fibra, de las cuales 11 mejoran 
ahora también (al mejorar sus bonos de datos) y se crean otras 13 nuevas (con la creación de 
los nuevos bonos).  
 
Ahora puedes tener Fibra 100 + Ilimitadas + 8GB por solo 28,49€, Fibra 300 + Ilimitadas + 14GB 
por 35,99€ o la misma tarifa, pero con 20GB por 39,99€. 

 

 

 

 

 

 



También puedes combinar tu tarifa de fibra con varias líneas con la tarifa que mejor te 
convenga. Tú eliges :) 

 
 

No tienes que hacer nada 
Si eres de contrato y ya tienes cualquiera de las 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 
diciembre).  Si eres de prepago, verás la mejora en tu próxima renovación. 
 
Si quieres cambiar de tarifa para coger alguna de las opciones mejoradas, puedes hacerlo 
desde el área personal o la aplicación móvil con un solo click y sin problemas.  
Las tarifas mejoradas están disponibles en la web de simyo desde el 24 de noviembre de 2020. 


