
        

 

La Compañía lanza una nueva tarifa prepago sin el establecimiento de llamada tanto para 

destinos nacionales como internacionales 

 

JAZZTEL LANZA UNA TARIFA DE PREPAGO SIN ESTABLECIMIENTO DE LLAMADA 

PARA JAZZCARD MÓVIL POR 5 CÉNTIMOS EL MINUTO 

 

• Este nuevo servicio de prepago no tiene consumo mínimo, ni permanencia y 

se podrá llamar a cualquier  operador nacional 

• La Tarifa SIN ofrece más de 3.000 minutos completamente gratis entre los 

clientes de Jazztel 

• Sin establecimiento de llamada, y a partir de 3 céntimos el minuto, se podrá 

llamar a destinos internacionales 

 

Madrid, 15 de octubre de 2013.—Jazztel, componente del Ibex 35 y uno de los principales 

proveedores de servicios convergentes de telecomunicaciones en España, ha lanzado al 

mercado una nueva tarifa de prepago para su servicio de Jazzcard Móvil sin coste por 

establecimiento de llamada, sin un consumo mínimo mensual y sin periodo de permanencia 

para el cliente por sólo 5 céntimos el minuto a cualquier operador nacional. 

Este nuevo servicio de prepago se enmarca dentro de los productos de Jazzcard,  líderes en su 

segmento de mercado  por ser un producto muy competitivo en precios internacionales. La 

nueva promoción de Jazzcard Móvil, además de mantener tarifas internacionales a muy 

buenos precios, ofrece conexión a internet desde  sólo 5 céntimos. 

Además, los clientes de la tarifa SIN de Jazzcard Móvil podrán beneficiarse de contratar bonos 

para acceder a Internet desde sólo 2,5 euros para el bono de 250 megas, 5 euros para el bono 

de 600 megas y 8 euros para el bono de un giga. 

Asimismo, los clientes de Jazzcard Móvil podrán disfrutar de más de 3.000 minutos 

completamente gratis de llamadas a cualquier teléfono de Jazztel. 

Entre las ventajas que ofrece la Tarifa SIN de Jazztel para Jazzcard Móvil destaca también la 

comunicación desde sólo 3 céntimos de euro el minuto sin establecimiento de llamada a todos 

los destinos internacionales a excepción de China, que sí tendría establecimiento. 



Jazztel se convierte así es el único operador de telecomunicaciones en España que ofrece a sus 

clientes servicios de prepago para llamadas nacionales e internacionales sin establecimiento 

de llamada y sin una cuota mínima mensual. 

Sobre Jazztel: Jazztel es uno de los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones 

con red propia en España y componente del Ibex 35 en la Bolsa española. Pionero en servicios 

convergentes, la Compañía cuenta con más de 1.300.000 clientes de ADSL y 800.000 clientes 

de móvil. En la actualidad, Jazztel está desarrollando un ambicioso proyecto de despliegue de 

fibra óptica hasta el hogar FTTH, fiber to the home), que permitirá el acceso a Internet de alta 

velocidad a sus clientes en las principales provincias españolas. Gracias a este despliegue de 

fibra óptica, la Compañía accederá a tres millones de unidades inmobiliarias, entre domicilios 

particulares, empresas y locales comerciales. Jazztel dispone desde 2005 de una red de 

próxima generación --Next Generation Network o NGN--, la primera de estas características en 

España y una de las más modernas de la Unión Europea, con la que ofrece servicios de ADSL a 

los clientes a través de más de 1.000 centrales en cobertura. 
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