1GB DE FINDE

GRATIS
HASTA FEBRERO

¿En qué consiste la promo?
Si tienes o te das de alta en la tarifa base, te regalamos el bono de 1GB FINDE desde el 20 de
noviembre hasta febrero (dependiendo de tu ciclo de facturación o vigencia de tu bono prepago).
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.
Es completamente GRATIS, siempre que lo des de alta antes del 23 de enero de 2017. Solo
podrás contar con 1GB FINDE GRATIS al mes durante el periodo de la promoción.

¿Y si ya tengo el bono FINDE activado?
Esta promo aplica también a ya clientes. Los clientes que tengan el bono contratado, lo verán
en su factura a 0€ durante el periodo de la promoción.

¿Cómo funciona este bono?
Bono de datos para consumo nacional, disponible prepago y contrato.
Horario de finde: de viernes a las 15:00h a domingo a las 24:00h.
El bono se prorratea el primer mes, si llegas a mitad de ciclo tendrás la mitad de los MB.
Superado el bono de finde, puedes contratar otro bono normal de datos y seguir navegando
por muy poco o navegar sin bono a 3,63ct/MB (precios IVA incluido).

¿Cuándo acaba la promoción?
Si eres de prepago, cualquier bono de FINDE que actives a partir del día 19 de febrero
(incluido) costará 1,99€. Si eres de contrato, el bono volverá a cobrarse a 1,99€ en la factura
del 21 de febrero al 21 de marzo (si eres ciclo 20) o en la del 1 de marzo al 31 de marzo (si eres
ciclo 1). Y si no lo quieres, podrás desactivarlo con un solo click.

