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Movistar lan
nza una nueva tarifaa para que
e sus clien
ntes puedaan disfruta
ar más
de sus datos en Estado
os Unidos y Suiza


La tarifa cuesta 6,05
5 euros al d
día y con ella
e se podrá disponeer de hasta
a 500MB
para naveg
gar con tra
anquilidad



S
Se activa por defeccto sin neecesidad de
d que el cliente deeba hacer nada y
únicamentte se abonará los díaas en los qu
ue se utilicen los dato
os

Madrid,, 18 de julio
o de 2018.-- Movistar EEspaña dispo
one desde hoy de una nnueva tarifa para que
ntes residen
nciales de co
ontrato móvvil puedan disfrutar
d
má
ás de sus daatos cuando
o viajen a
sus clien
Estados Unidos y Su
uiza.
Se trata de una tarifa diaria que
e cuenta con
n un coste de
d 6,05 euro
os y con la qque se podrá
á disponer
c tranquiliddad, una can
ntidad con la
a que se pueeden subir o bajar 150
de hastaa 500MB parra navegar con
fotos, en
nviar más de
e 50.000 corrreos o visitaar 1.250 páginas web.
Si pese a estos dattos de consu
umo diario eel cliente ne
ecesitase un
na cifra supeerior a 500M
MB podría
00MB para navegar
n
por un precio idéntico de 6,0
05 euros.
disponer de otros 50
La tarifaa se activará
á por defecto
o sin que el cliente teng
ga que hacer nada y ún icamente se
e abonará
los días en los que lo
os datos sea
an consumiddos.
Gracias a esta nove
edad el aho
orro para loss clientes de
e Movistar será consideerable puessto que el
precio p
por defecto en
e estos doss países ha ssido hasta ahora
a
de 12,10€/MB y a partir de hoy pasa a
costar un céntimo el
e MB si se co
onsumen loss 500MB incluidos en la tarifa.
t
De este modo, la op
peradora bu
usca que el ccliente no te
enga que esstar pendiennte de desco
onectar el
móvil en
n caso de via
aje al extran
njero o que ssolo pueda utilizarlo en zonas wifi. Así pues, los clientes
podrán contar a un
n precio asequible de toodas las ven
ntajas de uttilizar los daatos cuando
o se viaja,
usarlo como navegador o gestionarr reservas de restaurantes y hotelees hasta consultar el
desde u
pp o las rede
es sociales.
Whatsap
Estados Unidos y Suiza
S
son loss países don
nde más via
ajan los clien
ntes de Movvistar fuera de la UE,
ya se aplican las misma
as condicion
nes que en España dessde junio dee 2017, por lo que la
donde y
operado
ora continúa
a con el foco
o puesto en
n el usuario para hacerle más acceesible y econ
nómico el
estar conectados.
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