Esta promoción quiere premiar la confianza de los clientes en la marca
JAZZTEL OFRECE UN 20 POR CIENTO DE DESCUENTO PARA SIEMPRE
A PARTIR DE LA SEGUNDA LÍNEA MÓVIL PARA SUS CLIENTES DE ADSL
O LÍNEA JAZZTEL
•

El descuento del 20 por ciento para siempre se realizará en la cuota
de la tarifa plana de voz o en Llama y Navega.

•

Esta promoción no exige periodo de permanencia, ni penalización
por baja anticipada.

•

De esta promoción puede beneficiarse no sólo el titular del servicio
contratado con Jazztel, sino de su núcleo familiar con el mismo
domicilio.

•

Una ventaja más es el servicio Mis Números de Jazztel, en el que
por 1,5 euros al mes los clientes de la Compañía podrán llamar a
móviles y fijos de Jazztel sin coste alguno y sin limitación de
tiempo.

Madrid, 14 de marzo de 2012.—Jazztel, p.l.c. (Mercado Continuo en España:
JAZZ), uno de los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones
con red propia en España, descontará un 20 por ciento para siempre en la
cuota de la tarifa plana de voz o Llama y Navega a sus clientes de ADSL o de
línea Jazztel al contratar una segunda, tercera, cuarta o quinta línea de móvil.
El objetivo de esta promoción de Jazztel es premiar la confianza de sus clientes
en la marca mediante un importante descuento no sólo para el titular del
servicio ADSL o línea Jazztel, sino que también tiene derecho a este descuento
la totalidad del núcleo familiar que comparta el mismo domicilio si bien todas
las facturas irán dirigidas al titular del ADSL o línea Jazztel como responsable
del servicio. Y por supuesto, los clientes podrán disfrutar de este descuento sin
comprometerse a un periodo de permanencia, ni tendrán penalización en el
caso de dar de baja la línea sujeta a promoción.
Además, Jazztel ofrece la promoción Mis Números de Jazztel, que consiste en
que por 1,5 euros al mes, los clientes de la Compañía podrán llamar tanto a
teléfonos móviles como a teléfonos fijos de Jazztel, sin coste y de forma
ilimitada, y sólo abonarán el establecimiento de llamada.
Con este importante descuento, que fortalece una vez más la relación de
Jazztel con sus clientes, la Tarifa Plana 300 minutos pasa a costar 15,96 euros
al mes y 23,96 euros al mes con 600 minutos. Por su parte, Llama y Navega
300, con 300 minutos de llamadas e Internet ilimitado costará 21,56 euros al
mes y el coste de Llama y Navega 600, con 600 minutos de llamadas e Internet
ilimitado será de 29,56 euros al mes. Con la Llama y Navega JazzMóvil 5 el

cliente disfrutará de Internet ilimitado y llamadas por 5 céntimos el minuto
desde sólo 10,56 euros al mes (importes impuestos indirectos no incluidos).

