
 
 

¡MEJORAMOS TARIFAS!  
COMO SIEMPRE Y PARA SIEMPRE 

 
En simyo mejoramos las tarifas siempre que podemos y sin que tengas que pedirlo. Además, 

como no son promocionales, los cambios son para siempre. Así que buenas noticias, aquí llega 
una nueva mejora. Como siempre y para siempre… hasta que las volvamos a mejorar, ¡claro! ;) 

 

Más gigas, mejores combinaciones, más ahorro. 
Una vez más, volvemos a subir los gigas de nuestros bonos de datos más destacados para que 
tengas más datos por el mismo precio y creamos nuevas opciones.  

Ahora puedes tener 100MIN + 14GB por solo 7,5€, llamadas ilimitadas con 14GB por 10€ o con 
35GB por solo 20€.  Estos son solo algunos ejemplos, ¡pero hay muchas combinaciones más!  



 

Ahorra en fibra, ahorra en móvil. ¡Márcate un doblete! 
En simyo tienes fibra, móvil o las dos cosas. Puedes tener Fibra 100 + 14GB + Ilimitadas por 
solo 28,99€, Fibra 300 + 100MIN + 7GB por 31,49€ o la misma tarifa pero con 25GB por 36,49€. 
Además, también puedes añadir varias tarifas de móvil a tu fibra o coger varias fibras si 
quieres. Tú eliges ;) 

No tienes que hacer nada. Como siempre ;) 
Además de las mejoras anunciadas aquí (que son sobre los bonos que están a la venta), en 
simyo mejoramos también otras tarifas que no están a la venta, porque somos así.  

Si tienes cualquiera de las tarifas mejoradas, recibirás un correo avisándote de la mejora 
(como siempre). Si eres de contrato, verás aplicado el cambio de forma automática en tu 
próximo ciclo (ciclo 1, día 1 de mayo y ciclo 20, el día 20 de abril) y 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 6 de abril de 2021 

 



 
 

YA ESTÁ AQUÍ, YA LLEGÓ… 
¡LA BAJADA DE VELOCIDAD! 

Hola, 
ya sabes que en simyo siempre estamos dándole vueltas a las tarifas para ofrecer nuevas 
opciones y mejores servicios. Hace un mes lanzamos nuevas tarifas para móvil y fibra y ahora 
tenemos otra buena noticia que seguro que te va a encantar: ¡Ya tenemos la bajada de 
velocidad!  
 
Otro mes, otro subidón ;) 
Las buenas noticias nunca vienen solas, así que para acompañar a la mejora de tarifas del mes 
pasado, añadimos también la bajada de velocidad que tanto nos habías pedido. Ahora ya lo 
tienes todo: fibra, acumulación de megas, llamadas ilimitadas… y bajada de velocidad.  

¿Cómo funciona? 
No tendrás que esperar a tu próxima renovación. Ya seas de ciclo 1 o de ciclo 20, prepago o 
contrato… A partir del 10 de mayo, cuando se acabe tu bono general de datos, en lugar seguir 
navegando a máxima velocidad y pagar a 3,59ct/MB, bajará la velocidad a 64Kbps hasta fin de 
periodo y no tendrás que pagar consumo extra.  

¿Y si quiero seguir navegando a máxima velocidad? 
Si quieres seguir navegando a máxima velocidad, puedes hacer como siempre que se acaba tu 
bono y coger un bono extra de contrato, un bono especial o simplemente otro bono de 
prepago.  

 
 



¿Qué pasa con la tarifa sin cuotas (sin bonos generales) y con el resto de bonos? 
Los bonos especiales, extras y gratuitos, seguirán funcionando como siempre: 
- Si tienes un bono general contratado y coges uno de estos bonos, navegarás con ese bono a 
máxima velocidad y cuando se acaben tus bonos, navegarás a 64Kbps. 
- Si no tienes ningún bono general, todo sigue como hoy y pagarás 3,59ct/MB a menos que 
contrates un bono extra o pongas un límite de consumo.  
- Si tienes la tarifa sin cuotas o si no tienes ningún bono de datos contratado, se te cobrará 
también a 3,59ct/MB. 
 
¿Cambia algo más? 
No. La acumulación de megas, los límites de consumo y el resto de servicios seguirán 
funcionando igual que siempre. Lo único que cambia es que cuando se acaba tu bono de datos 
normal, baja la velocidad. Así de fácil :)                                                  

Entra en la sección de tarifas de simyo.es para más información. 



 
 

MÁRCATE UN VERANO GUAPO, GUAPO 
CON 30GB DE REGALO 

 

En simyo queremos que te marques un verano bien guapo y por eso te regalamos 30GB para 
estar conectado con tu familia y tus amigos a tope. Que no sea por falta de ganas, ni por falta 
de gigas. Disfruta del verano todo lo que puedas, como puedas ;) 
 
SIN LÍOS: 30GB GRATIS 
Este bono está disponible para todos por igual. Da igual que seas de prepago o contrato, que 
lleves mucho en simyo o que acabes de llegar. Ni te sube el precio, ni se renueva después, ni te 
llevas sorpresas en la factura. Es sin compromisos y sin líos. Al estilo simyo ;) 
 
¿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 ;) 

Válido para tráfico nacional y  hasta 10,5GB en roaming dentro del Espacio Económico Europeo 
y Reino Unido.  

¿Cómo lo activo?  
Para activarlo necesitas tener una tarifa actual con un bono general de datos contratado 
(excluyendo noche, finde, chat, redes sociales, extras y especiales)  

Sólo se podrá añadir hasta el 15 de septiembre desde el área personal de simyo y está limitado 
a 1 bono de 30 GB gratis por línea. ¡No lo dejes escapar! 



 
DONDE CABE UNO DE SIMYO, CABEN VEINTE ;) 
¡AHORA LÍNEAS ADICIONALES DESDE SOLO 4€! 

 

En simyo sabemos que tener la fibra y el móvil con nosotros es lo más, pero a veces se te 
queda corto y necesitas más líneas. Para tus hijos que están todo el día dándole al móvil, para 
tu pareja que lleva un montón de tiempo queriendo venir, para tu tablet… ¡hasta para el collar 
del perro! :D 

Pues bien, vamos a ponértelo más fácil y sobre todo, más barato. Porque ahora, si compras 
una línea de móvil de 7€ o más de cuota y una fibra en simyo, puedes añadir las líneas 
adicionales de contrato que necesites al mejor precio. Mira, mira ;)   

 
 
 

FIBRA + MÓVIL + MÓVIL = TARIFÓN  
Con estos nuevos precios para líneas adicionales, puedes conseguir verdaderos tarifones, 
como por ejemplo: 



- Fibra 100 + Línea móvil principal con 14GB e ilimitadas + línea móvil adicional con 7GB + 
Ilimitadas por 34,99€. 
- Fibra100 + Línea móvil principal con 25GB e ilimitadas + línea móvil adicional con 7GB + 
Ilimitadas por 38,99€.   
Estas son solo algunas de las opciones que puedes elegir, pero hay muchas más. Tú eliges :) 

¿Cómo puedo coger una línea adicional al mejor precio? 
Muy fácil. Solo tienes que ir a simyo.es, seleccionar una fibra + una tarifa de móvil con 7€ o 
más de cuota (ya sea número nuevo o portabilidad) y meterlo todo en la cesta. Después, bajas 
a la sección “Líneas Adicionales” y coges las líneas de contrato que quieras al mejor precio. 
También puedes tramitarlo desde un punto de venta o llamando al 1644. 

Y si ya eres cliente, pues igual. Si ya tienes una fibra y una línea con cuota de 7€ o más 
contratada, vas a la web, seleccionas las líneas adicionales que quieras, las metes en la cesta y 
en el paso 2 de la compra se cargarán tus datos y se vinculará tu compra a tu perfil de cliente. 
Si no tienes alguna de las dos cosas (fibra / línea de 7€), puedes añadirlas en el momento de 
comprar la línea adicional también. 

¿Cómo funcionan las líneas adicionales? 
Pues funcionan como las líneas normales, puedes añadir bonos extra, acumular megas, tienen 
bajada de velocidad… Es todo igual, menos el precio, que es más barato ;) 
Así que ya sabes, puedes coger tantas líneas adicionales como quieras, solo tienes que tener 
en cuenta que para mantener el precio de la línea adicional, tienes que mantener una fibra 
contratada y una tarifa de móvil en tu línea principal de 7€ o más. Si en algún momento 
cambia alguna de esas dos condiciones, la línea adicional dejaría de tener el precio especial y 
pasaría a cobrarse al precio de la tarifa vigente que más se aproxime en gigas y minutos.  

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



 

¡Hola! 
En simyo sabemos que te gusta estar informado de lo que hacemos, así que te mandamos el 
resumen de nuestro último lanzamiento, para que estés siempre a la última. 
 
ESTA NAVIDAD: ¡20GB GRATIS! 
Ya tenemos listo el regalo de Navidad de este año para nuestros clientes y no, no es una 
corbata ni tampoco una colonia. Estamos seguros de que les va a gustar ;) 
Son 20GB gratis que se activan en el momento, se añaden al bono normal de datos y se 
pueden usar durante el día de la activación y los 15 días siguientes completos.  
Este bono se podrá activar en cualquier momento, desde el 2 de noviembre al 17 de enero 
(ambos incluidos). 
 
UN REGALO ES UN REGALO 
Este bono de 20GB gratis no cuesta nada, no tiene permanencia ni compromiso ninguno.  
Tampoco tiene truco ni sube después de precio, porque en simyo un regalo es un regalo. 
 
PARA TODOS 
Este bono de datos está disponible para todos los clientes de simyo. De prepago o contrato, 
número nuevo o portabilidad, antiguos o nuevos, con o sin fibra. Al estilo simyo. 
Cualquier usuario que esté pensando en venirse a simyo, puede pedir su SIM ahora y activar el 
bono después de forma gratuita desde el área personal o la App. SIN trampa ni cartón ;)  
Para activar este bono basta con tener un bono normal de datos contratado en la línea en la 
que se va a activar (excluyendo Chat, Redes Sociales, Noche, Finde, extras o especiales) 
 
UN BONO POR LÍNEA MÓVIL 
Si un cliente tiene más de una línea con simyo, podrá activar un bono de 20GB gratis por cada 
una de ellas. ¡Una pasada! :) 



EN RESUMEN... 
Regalo: 20GB Gratis 
Duración: 15 días completos, desde el día de activación. 
Activación: necesita tener una tarifa actual con el sistema “Crea tu tarifa” y al menos un bono 
normal de datos contratado. Está limitado a 1 bono de 20GB gratis por línea. Sólo disponible 
hasta el 17/01/2022. 
Funcionamiento: Una vez activado, se utilizarán primero los 20GB del bono gratuito y después 
el bono normal.  
 
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 sabemos que te gusta estar informado de lo que hacemos, así que te mandamos el 
resumen de nuestro último lanzamiento, para que estés siempre a la última. 
 
Fibra 500 por solo 30,99€ 
Ya sabes que en simyo no podemos estarnos quietos. Por eso, después de la fibra de 100 y la 
fibra de 300, aceleramos y metemos una marcha más: ¡llegan los 500Mbps! Por solo 30,99€. 
Así que ahora tenemos una fibra más rápida, más potente, más…  ¡Fiuuuuummmmmmm! ;)   

Además, mejoramos las tarifas de nuestros clientes sin que tengan que pedírnoslo, así que los 
que ya tenían Fibra 300 pasarán a tener Fibra 500 sin pagar de más. Al estilo simyo.  

Fibra 300 por solo 28,99€ 
La buenas noticias nunca vienen solas, así que lanzamos una nueva Fibra 300 que costará 
28,99€, para que nuestros clientes tengan más opciones para crear su tarifa y cambiar entre 
ellas cuando quieran. Ahora hay tres velocidades en simyo para elegir.  

¡Precio reducido al traer tu línea de móvil! 
Mantenemos la reducción de precio por tener una línea de móvil, así que con una combinación 
de bonos de 7€ o más (sin contar bonos extras, especiales o completa tu tarifa), se aplica un 
descuento de 7€ menos por su fibra. ¡Tachááán! 
100Mbps por 25,99€ -- 18,99€ con descuento. 
300Mbps por 28,99€ -- 21,99€ con descuento. 
500Mbps por 30,99€ -- 23,99€ con descuento. 
En simyo el precio no sube solo pasados unos meses, ni tiene truco. Se mantiene mientras el 
cliente tenga la combinación de tarifas que ha elegido. Sin sorpresas ;) 



Cambiar de velocidad con un click 
En simyo se puede cambiar la tarifa de móvil y la velocidad de tu fibra en cualquier 
momento*. Por ejemplo, si un cliente tiene Ilimitadas+14GB por 28,99€/mes con Fibra100, por 
solo 5€ más, puede subir a Fibra 500. Así de fácil.

 
*Cambio de tarifa móvil con efecto en el siguiente mes; Cambio de Fibra con efecto inmediato 
(máx. un cambio al día) 

Fibra sin costes extra 
En simyo tenemos el mismo servicio de fibra, pero sin imposiciones ni sobreprecios. Porque no 
se paga cuota de fijo, ni paquetes de series, ni añadidos extra que no se necesitan. En simyo 
tenemos fibra sin líos. 

Nos gustan las cosas claras ;)  
Cobertura: la red de fibra de Orange. 
Velocidad: 100Mbps, 300Mbps y 500Mbps simétricos. La fibra que necesitas realmente. 
Instalación: no se paga nada, a menos que el cliente se marche antes de 90 días. En ese caso, 
se paga solo la parte proporcional de los 120€ que cuesta. 
Cuota de alta: tampoco cobramos alta si se tiene una línea de móvil con una combinación de 
bonos de 7€ o más Si no, son 15€. 
Fijo: no tenemos. Un coste menos ;) 
Aquí tienes +info 


