El mejor cine, fútbol, series y documentales en formato tarifa plana

JAZZTEL OFRECE ADSL Y JAZZBOX CON CANAL+ YOMVI
POR 24,95 EUROS AL MES
•

Los actuales clientes de ADSL de Jazztel podrán probar este
servicio de televisión durante tres meses y si no quedan
satisfechos se les devolverá el dinero.

•

El mejor cine en video bajo demanda y el partido de fútbol en
directo de la Copa del Rey y el de Liga o series como Pan Am y
Luck, entre los contenidos que Jazzbox con Canal+ Yomvi ofrece
en su tarifa plana.

Madrid, 7 de febrero de 2012.—Jazztel, p.l.c. (Mercado Continuo en España:
JAZZ), uno de los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones
con red propia de España, ofrece ADSL y Jazzbox con Canal+ Yomvi por sólo
24,95 euros al mes.
Esta promoción estará vigente hasta 2013 con una permanencia de 12 meses.
Requiere además un único pago de 29,9 euros en concepto de cesión del
equipo decodificador, que está valorado en 99 euros, y gastos de entrega.
Para los actuales clientes de Jazztel que tengan una conexión ADSL de acceso
directo con una velocidad de 6 megas o superior y cobertura de televisión, la
Compañía propone probar el servicio durante 3 meses sin compromiso.
En este caso, el cliente de Jazztel paga 29,9 euros y la Compañía le envía el
correspondiente equipo decodificador a su casa. El cliente prueba el servicio
durante tres meses sin coste. Si durante este período no queda satisfecho,
Jazztel le devuelve los 29,9 euros pagados.
Una vez que haya concluido el periodo de prueba para los clientes de Jazztel,
el precio de este servicio será de 10,95 euros al mes con una permanencia de
12 meses.
Para los nuevos clientes de Jazztel, la velocidad de ADSL de este servicio será
la máxima que permita la conexión del usuario. Para los que ya son clientes se
mantendrán las condiciones de los paquetes contratados.,.
Entre los diversos contenidos que ofrece Jazzbox con Canal+ Yomvi para el
mes de febrero destacan, entre otros, el partido en directo de la Copa del Rey
entre el Barcelona y el Valencia o los encuentros de la Liga BBVA Real
Madrid-Levante (domingo 12) o Barcelona-Valencia (domingo 19) o Atlético de
Madrid-Barcelona (domingo 26). Además de películas y documentales de

primer orden, como el especial de los nominados para Oscar 2012, la cuarta
entrega de la saga “Piratas del Caribe” o la nueva comedia de Woody Allen,
”Conocerás al hombre de tus sueños”, en colaboración con Antonio Banderas.
El esperado estreno de la serie Luck, con Dustin Hoffman, o los nuevos
episodios de la serie PAN AM, primera temporada, destacan dentro del capítulo
de series, así como el esperado All Star de la NBA, entre otros.

