Promoción Triple de Gigas en las tarifas de prepago
1.- CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO:
Descripción de la promoción:
Del 30 de noviembre al 31 de enero, los clientes prepago podrán disfrutar de la promoción Triple de Gigas.
¿Quiénes podrán disfrutar de la promoción?

¿Cómo funciona la promoción?

¿Durante cuánto tiempo puede disfrutar del triple de gigas?

Altas nuevas y ya clientes de tarifas Vodafone yu
prepago, Vodafone Internacional Smartphone y
Vodafone in Spain.
Cualquier cliente que se dé de alta en una de estas
tarifas o renueve su beneficio entre el 30 de
noviembre y el 31 de enero automáticamente tendrá el
triple de gigas. Sin coste adicional y sin tener que hacer
nada, solo renovar la cuota de su tarifa.
Cuatro semanas (28 días) desde la renovación del
beneficio, realizada entre el 30 de noviembre y el 31
de enero, ambos incluidos.

DETALLE DE CÓMO QUEDAN LOS GIGAS DE LAS TARIFAS AL ACTIVAR LA PROMO:
YUSER – 1.2GB pasa a tener 3,6GB
SUPERYUSER – 2GB pasa a tener 6GB
MEGAYUSER – 3.5GB pasa a tener 10,5GB
VODAFONE INTERNACIONAL SMARTPHONE – 2GB pasa a tener 6GB
VODAFONE IN SPAIN – 2GB pasa a tener 6GB

2.- PRECIOS
2.1.- DESCRIPCIÓN DE PRECIOS:
Es gratis. Con que el cliente renueve los beneficios de su tarifa entre el 30 de noviembre y el 31 de enero, ambos incluidos,
se triplicarán automáticamente los Gigas de su tarifa.
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2.2.- CUADRO:
El cuadro de las tarifas de prepago que tienen la promoción Triple de Gigas incluida, se queda igual, sólo que cuando el
cliente renueve su tarifa, automáticamente y de forma gratuita se le dará el triple de gigas.

3. ¿CÓMO SE VENDE?
-

Más datos por el mismo precio: Los clientes pueden disfrutar del triple de Gigas por el mismo precio
Tranquilidad: gracias a que se triplican los Gigas de tu tarifa, los clientes podrán navegar con mayor tranquilidad,
sin pensar que se pueden agotar sus datos.
Disfrute: Mayor disfrute de internet. Podrán disfrutar de más contenidos de YouTube, compartir más videos y
fotos con sus amigos…

4. PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué clientes pueden beneficiarse de la promoción Triple de Gigas?
Los clientes que se den de alta o renueven su beneficio en una de nuestras tarifas de prepago de Vodafone yu, Vodafone
Internacional Smartphone o Vodafone in Spain, entre el 30 de noviembre y el 31 de enero, ambos incluidos.
Si un cliente renueva su beneficio el 30 de enero, ¿cuánto tiempo podrá disfrutar de la promoción?
Podrá disfrutarla 28 días a partir del día que hace la renovación. Siempre que renueve el beneficio entre el 30 de
noviembre al 31 de enero, ambos incluidos.
¿Cuánto es el tope de Gigas que se acumularían?
Los Gigas no consumidos se acumulan durante las próximas tres renovaciones seguidas de la cuota de tu tarifa, con un
tope de acumulación del triple de los Gigas de su tarifa, excluidos los Gigas de la promoción.
Los Gigas máximos que se pueden acumular en cada tarifa son:
Yuser  3.6GB
Superyuser 6 GB
Megayuser  10.5 GB
Vodafone Internacional Smartphone  sin límite
Vodafone in Spain  sin límite
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