R regala gigas ilimitados y un mes de
Netflix Fan a sus clientes/as esta
Navidad
•

Esta promoción se prolongará hasta el 7 de enero, y el bono de gigas
extra estará disponible 30 días desde el momento de su activación.

•

Este regalo de R se une a otro que se comunicó hace unos días: un mes
del nuevo servicio de Netflix Fan para sus clientes/as

Lunes, 14 de diciembre de 2020. Con la idea de facilitarles más las comunicaciones
durante estas fechas a las personas y de agradecer la confianza de sus clientes/as, R
les regala, por Navidad, gigas ilimitados y un mes del nuevo servicio Netflix Fan, que
incluye Netflix y 10 GB extra al mes en el móvil.
En el área de clientes de la web de R se puede activar el bono de gigas ilimitados
hasta el 7 de enero, en todas y cada una de las líneas móviles del/de la cliente/a
para disfrutarlo durante 30 días desde el día de la activación. Transcurrido ese
tiempo, no es necesario darse de baja porque la promoción se desactiva
automáticamente y no conlleva compromiso de permanencia de ningún tipo.
Con este regalo de Navidad, R quiere que sus clientes/as puedan conectarse y
navegar sin preocuparse por los datos, independientemente del lugar donde se
encuentren, pues el bono se consume en primer lugar y los datos contratados en la
tarifa de cada uno/a empiezan a aplicarse cuando el regalo termina, 30 días después
de la activación. Además, en ese espacio de la web habilitado específicamente para
esta promoción, el/la cliente/a puede controlar los gigas del regalo que va
consumiendo a través de un gráfico informativo.

Netflix Fan completa el paquete de Navidad
R ha decidido hacer un paquete de Navidad completo, y así, a este regalo de gigas
ilimitados se le une otro que se comunicó hace pocos días: un mes del nuevo
servicio de Netflix Fan de regalo para sus clientes/as.
La propuesta comercial Netflix Fan, que se puede activar de manera sencilla en la
web de clientes, es idónea para los amantes del entretenimiento, pues combina el
acceso a Netflix con 10 gigas adicionales extra al mes aplicables a cualquier línea
de móbilR del cliente/a.

Navidad 2020: más conectados/as que nunca
R continúa ofreciendo promociones y regalos exclusivos para que sus clientes/as
estén fácilmente en contacto sobre todo con sus seres queridos durante las fechas
navideñas. Esta es, de hecho, una de las principales necesidades esta Navidad, pues
las restricciones derivadas de la pandemia exigen que las reuniones estén limitadas
en número de personas y horarios. Gracias a la iniciativa de R, al disponer de datos
ilimitados, los mensajes se multiplicarán sin problema y quedan asegurados, al igual
que las videollamadas con los/las allegados/as.
Con esta promoción, R revalida su compromiso de ofrecer una calidad óptima de
telecomunicaciones con las mejores condiciones del mercado. El operador gallego da
un nuevo paso en su propósito permanente de comercializar un producto-servicio
fuerte, con una oferta de valor para sus clientes/as; objetivo que ha sido y sigue siendo
uno de los pilares estratégicos de la compañía.
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