NEGOCIOS

CON ESTA AYUDA,TU NEGOCIO
VA A SUBIR EL LISTÓN.
En Yoigo tenemos las mejores tarifas para que tu negocio crezca y crezca sin parar.
Pero lo mejor es que si eres del FORUM CALAFELL
, te las mejoramos para que llegues a lo más alto.
FIBRA 600Mb + LA SINFÍN GB
Fibra 600Mb Simétrica
+
GB INFINIT∞S en tu móvil
Llamadas INFINITAS

PRO

60€/MES

52

A PRECIO
DE FIBRA 100

€/MES
SIN IVA INCL.

CUOTA DE LÍNEA INCLUIDA

durante 3 meses

¡AÑADE TELE POR 3€/MES PARA SIEMPRE Y 3 MESES DE DAZN DE REGALO!

8 % DE
DESCUENTO
en todas nuestras tarifas.

NUESTRAS TARIFAS DE FIBRA + MÓVIL VIENEN CARGADAS DE ESTOS PROS:
Línea móvil con:
100min. en llamadas internacionales*
1.000 SMS

Línea fija con:
Llamadas infinitas a móviles nacionales
1.000min. en llamadas internacionales*

50 % DE DESCUENTO PARA SIEMPRE EN TUS LÍNEAS ADICIONALES.

Ponte en contacto con YOIGO CALAFELL (CAROL 667804555) para disfrutar del 8% de descuento adicional.
Sólo para altas nuevas del 11 al 30 de noviembre de 2020 y condiciones aplicables durante los 3 primeros períodos de facturación con descuento aplicable desde el mes de la activación. Promo Fibra 600Mb a precio de Fibra
100Mb: Sólo para altas nuevas del 11 al 30 de noviembre de 2020 y condiciones aplicables durante los 3 primeros períodos de facturación con descuento aplicable desde el mes de la activación. Sujeta a disponibilidad de
cobertura. Líneas Dúo: la primera Dúo gratis para siempre con cualquier tarifa de Fibra/ADSL + Móvil PRO y añade hasta un máximo de 3 líneas dúos más por 7,44€/mes. Estas líneas comparten datos con la línea móvil principal.
Si das de baja la línea principal de Fibra/ADSL + Móvil PRO el precio de cada línea Dúo pasa a ser 11,57€/mes y tendrás 100MB y llamadas infinitas en tu móvil. Líneas Adicionales: Promo "50% descuento para siempre" en
la cuota de las de las tarifas de Móvil de Contrato PRO excepto para la Doble Sinfín 60GB PRO: para altas con Solo SIM. La línea adicional será una línea de Contrato Móvil PRO y debe tener una cuota igual o inferior a la línea
principal. Si das de baja la tarifa de Fibra/ADSL + Móvil PRO o cambias a una tarifa de Fibra/ADSL + Móvil PRO en la que tu línea adicional ya no es igual o inferior, perderías el descuento del 50% para siempre en la cuota de
la tarifa. Para contratar estas líneas adicionales debes tener una tarifa de Fibra/ADSL + Móvil PRO en Yoigo. La línea móvil adicional incluye llamadas nacionales infinitas. máximo 1.000 SMS nacionales/mes, pasado el límite a
10 cént./SMS IVA incluido. El servicio de datos se presta sobre redes con velocidad hasta 4G. Superados los MB contratados sigues navegando a baja velocidad sin coste adicional. Fijo: Llamadas infinitas a fijos nac. y 1.000
minutos a móviles nac. después, 14,52 cént./min. y 20 cént. de establ. de llamada IVA incluido. Excepto en Fibra/ADSL + La Sinfín GB ∞ PRO que incluye llamadas a móviles infinitas desde el fijo. Alta e instalación gratuita
con permanencia de 3 meses, si te vas antes de cumplir la permanencia pagarás máximo 100€ para ADSL y 150€ para Fibra, penalización sin IVA incluido. Precios sin IVA y con cuota de línea incluidos. Consulta resto de
condiciones en yoigo.com/negocios *Destinos Internacionales: Alemania, Andorra, Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Chipre, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong,
Hungría, Italia, Islandia, India, Irlanda, Israel, Japón, Corea del Sur, Luxemburgo, Malasia, Malta, México, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Paquistán, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Rumanía, San Marino, Singapur,
Suecia y EE.UU.

