
 
Este verano R se lo pone “a huevo” a sus 
clientas/es de fibra, que podrán estrenar 

móvil por 0 euros 
 

• “A huevo” es una promoción exclusiva para clientes/as de fibra de R 
que contraten un smartphone en la modalidad de pago en 24 cuotas 
junto con el bono de 20 GB o con el de 50 GB. 
 

• Hasta finales de agosto R ofrece el doble de gigas que en 2020 por la 
misma cuota, es decir: 20 gigas por 6 euros/mes y 50 gigas por 12 
euros/mes, pudiendo el cliente escoger la línea a la que quiere asociar 
el bono de datos. 
 

• Esta propuesta ofrece la posibilidad de disfrutar de un smartphone 
Samsung Galaxy A12 de 64 gigas por 0€ al contratar un bono de 20 
gigas extra por 6€/mes o la contratación de 50 gigas extra/mes por 
12€/mes, acompañándolo de un Oppo A74 5G por 0€. 
 

 

Jueves, 18 de junio de 2021. R acaba de lanzar su oferta de verano para todos sus 
clientes/as de fibra, que durante estos meses podrán acceder a un terminal móvil por 
0 euros. El mayor uso de datos durante las vacaciones estivales tiene ahora solución 
contratando bonos de 20 o de 50 gigas, con la ventaja de poder renovar terminal 
independientemente de la tarifa de móvil que los/as clientes/as tengan contratada. 

A diferencia del verano pasado, este año R mejora su propuesta y ofrece el doble de 
gigas por la misma cuota, es decir: 20 gigas por 6 euros/mes y 50 gigas por 12 
euros/mes, pudiendo el cliente escoger la línea a la que quiere asociar el bono. Hay 
que destacar, además, que el volumen de datos de los bonos se sumará a los de la 
tarifa contratada y se consumirá antes que los datos incluidos en la tarifa. Todas estas 
características de la oferta están pensadas para el disfrute de unas verdaderas 
vacaciones conectadas. 

 

 



Flexibilidad y muchos gigas 

Además, esta propuesta de verano tiene una gran flexibilidad, ya que permite escoger 
el terminal que el cliente desee y ofrece dos opciones estrella. 

La primera consiste en la posibilidad de renovar móvil y disfrutar de un smartphone 
Samsung Galaxy A12 de 64 gigas de memoria, que sale a 0€ al contratar un bono de 
20 gigas extra por 6€/mes. La segunda oferta propone la contratación de 50 gigas 
extra/mes por 12€/mes, acompañando el bono, en este caso, un Oppo A74 5G, por 
0€.  

La promoción es flexible, pues permite escoger el terminal del porfolio de R y disfrutar 
del descuento de 5€ en el bono de 20GB y de 11€ en el bono de 50GB. 

 “A huevo”: más fácil, imposible 

La campaña que R ha puesto en marcha para visibilizar esta nueva oferta de verano 
incide justamente en esa flexibilidad de la propuesta comercial. Ya no hay excusas 
para no conectarse este verano por falta de datos en el móvil y estrenar un terminal 
de última generación al mismo tiempo.  

R sigue apostando por ofrecer a sus clientas/es todas las facilidades y se acerca a 
ellas/os, esta vez, con una expresión popular y muy gráfica que resume ese “más fácil 
imposible” con una clara y una yema.  
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