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Madrid, 8 de Enero de 2014

Asunto
NUEVA OFERTA COMERCIAL FUSION
GLOBAL A COLECTIVO EX EMPLEADOS
TELEFONICA

Estimados/as compañeros/as,

Sobre la base de las reivindicaciones de UGT de hacer ofertas diferenciales y mejorar
los precios de los productos ofertados, os informamos que desde el pasado 12 de
Diciembre de 2013 están disponibles las nuevas ofertas Movistar Fusión Movistar y
Movistar Fusión Fibra Máxima TV para nuestros compañeros desvinculados, prejubilados
y jubilados.
Estas ofertas, dependiendo de si el domicilio del ex empleado/a dispone o no de cobertura
de fibra óptica, aplicándose en cada caso la tarifa correspondiente, pueden contratarse
desde La Intranet, en La Tienda del Club Sénior o en el Servicio de Atención 1004
Empleados.
 FUSIÓN FIBRA MÁXIMA TV CON PAQUETE EXTRA FUTBOL y LÍNEA MÓVIL
ADICIONAL por 70 EUROS (84,70 euros IVA incluido).
 Fibra: 100Mb reales
 Fijo: Cuota de línea incluida + todas las llamadas a fijos nacionales + 550
min/mes a móviles
 Móvil: 2 Líneas móviles con llamadas y SMS ilimitados 1Gb a máxima velocidad
con 4G
 TV HD: más de 80 canales temáticos, generalistas y autonómicos. Acceso a los
mejores canales de la TDT y hasta 17 canales en Alta Definición.
 Extra Fútbol: Canal+ Liga con 8 partidos de Liga cada jornada (siempre uno del
Madrid o del Barça), Champions y Ligas Internacionales en Canal+ Liga de
Campeones, Europa League en Gol2 Internacional y el partido en abierto de los
lunes.
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 FUSIÓN 4G TV CON EXTRA FÚTBOL y LÍNEA MÓVIL ADICIONAL por 64
EUROS (77,44 euros IVA incluido)
 ADSL: hasta 10 Mb
 FIJO: Cuota de línea incluida + todas las llamadas a fijos nacionales + 550
min/mes a móviles.
 MÓVIL: 2 líneas móviles con llamadas ilimitadas + 1GB con 4G + SMS
ilimitados.
 TV HD: más de 80 canales temáticos, generalistas y autonómicos. Acceso a los
mejores canales de la TDT y hasta 17 canales en Alta Definición.
 Extra Fútbol: Canal+ Liga con 8 partidos de Liga cada jornada (siempre uno del
Madrid o del Barça), Champions y Ligas Internacionales en Canal+ Liga de
Campeones, Europa League en Gol2 Internacional y el partido en abierto de los
lunes.

Dado que es la primera vez que se oferta con descuento el paquete Fusión para el
Colectivo Sénior, facilitando la empresa la migración a dichos productos de alta gama de
todos los empleados y ex empleados que lo soliciten, es necesario tener en cuenta que
el planteamiento de la empresa es disponer de una UNICA OFERTA GLOBAL tanto en
su contenido como en sus destinatarios, con el objetivo de simplificar al máximo la
gestión de los descuentos, por lo que, en el caso de migrar a dichas ofertas, quedarán
sin efecto las anteriores bonificaciones que el ex empleado/a tuviera contratadas.
Así, estas nuevas ofertas, caso de ser solicitadas, sustituirán a las actuales, por lo que
NO se podrán volver a recuperar las ofertas anteriores.
En el caso de no acogerse a las nuevas ofertas, los ex empleados/as que tengan
contratadas otras bonificaciones y descuentos, podrá seguir disfrutándolos, si bien
no estarán disponibles para nuevas altas.
Dado que esta información es de especial interés para el Colectivo Sénior de Telefónica
os rogamos, máxima difusión entre los mismos.
Recibir un cordial saludo,

Ronda de la Comunicación s/n Edificio Este 2 – 28050 – Madrid - 91 482 99 34 – Fax 91 482 99 65 comunicaciones@tcmugt.es

