R lanza una oferta rompedora y
propone telefonía fija, móvil con el
triple de gigas, internet con el doble
de velocidad, y TV con deco 4K, por
19 euros
•

Además, dentro de su nueva oferta lanza el combo con datos
ilimitados para dar respuesta a las/os usuarias/os que demandan
gigas ilimitados en móvil

•

Las contrataciones exclusivas a través del canal online podrán
disponer de la segunda línea gratis también con gigas ilimitados
durante 24 meses. Y de 500 megas en algunos paquetes

•

Otra de las ventajas, en el caso de contratar una segunda línea de
móvil, es que el/la cliente/a puede acceder a un terminal Samsung
Galaxy A20e por 0€

•

Las/os ya clientas/es disfrutarán de nuevas tarifas para líneas
adicionales, con terminales Samsung a 0€

Miércoles, 2 de septiembre de 2020. Coincidiendo con el fin del verano y el inicio
de la nueva campaña, R acaba de lanzar una promoción con el precio más
competitivo del mercado: cuádruple play a 19 euros durante tres meses y, además,
con el doble de velocidad en banda ancha y el triple de datos en móvil, durante un
año.
De este modo, los/as clientes/as que se acojan a esta promoción podrán disfrutar de
los servicios de telefonía fija, TV con deco Android 4K, banda ancha – duplicando de
100 a 200 megas su velocidad durante un año -, y telefonía móvil con el triple de
datos - de 10 gigas a 30 gigas en la línea principal-, también durante un año.

Con esta promoción, R se mantiene fiel a su compromiso de ofrecer la mejor calidad
de telecomunicaciones a los precios más competitivos del mercado.
Además, dentro de su nueva oferta lanza un combo con datos ilimitados, el producto
más completo con gigas ilimitados. De cara a este lanzamiento ha preparado una
promoción excepcional para las contrataciones exclusivas a través del canal online:
con la línea principal con gigas ilimitados, los/as clientes/as podrán disponer de la
segunda línea también con gigas ilimitados durante 24 meses.
De esta manera, R ha agrupado los cuatro servicios de telecomunicaciones más
demandados y lanza la mejor oferta del mercado: telefonía fija, internet 100 megas,
móvil con 10 gigas y TV Ocio con deco Android 4K, en el paquete más económico del
mercado: 53 euros como precio definitivo, con una promoción de 19 euros durante
los tres primeros meses para nuevas altas, e internet 500 megas y móvil 30 gigas de
regalo durante el primer año.
Asimismo, se ha lanzado una nueva promoción asociada a la contratación de líneas
adicionales para los/as ya clientes/as de R: un Samsung A31 por 0€/mes al contratar
la nueva tarifa ilimitada 10 gigas.
Con esta oferta, R da un nuevo paso en su afán por comercializar un producto fuerte,
con una oferta de valor para todas/os sus clientas/es, objetivo que constituye uno de
los pilares estratégicos de la compañía.
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