Promociones Hitsmobile

Llamadas INTERNATIONALES
0€ en todo 2018

La promoción estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2018 a las 23:59:59 horas,
para todos aquellos clientes que en el período promocional, adquieran la tarjeta SIM Hits.
Cada llamada internacional a fijos de 37 destinos, se tarificará a 0€:
· Los primeros 5 minutos para los clientes que tengan la Tarifa Prepago “La del 5”.
· Los primeros 10 minutos para los clientes que tengan la Tarifa Recarga Automática.
Una vez superados los minutos promocionales, se aplicará el plan de precio estándar.

LOS DESTINOS INTERNACIONALES INCLUIDOS EN LA PROMOCIÓN SON:
Alemania

Dinamarca

Perú

Argentina

EEUU

Polonia

Australia

Finlandia

Portugal

Austria

Francia

Reino Unido

Bangladesh

Grecia

R. Dominicana

Belgica

Holanda

Rumania

Brasil

India

Rusia

Bulgaria

Irlanda

Suecia

Canada

Italia

Suiza

Chile

Marruecos

Uruguay

China

Mexico

Venezuela

Colombia

Noruega

Croacia

Paraguay

Quedan excluidos los destinos ijos a Servicios Especiales y Premium.
Establecimiento internacional de llamada 42,35 cént. IVA incluido. (37,45 cént. IGIC 3% incluido, 38,50 cént. IPSI 10% incluido; 36,40 cént. IPSI 4% incluido).
Hitsmobile se reserva el derecho a suspender, modificar, aplazar, cancelar o reducir la promoción en cualquier momento siempre que existan causas que así lo justifiquen.
Asimismo, Hitsmobile se reserva el derecho a prorrogar la promoción por cuánto tiempo fuera necesario en las mismas condiciones establecidas en estas bases. Las
modificaciones se comunicarán en www.hitsmobile.es

+Info: Llama al 1212

Promociones Hitsmobile

SALDO EXTRA 5%
Tendrás un 5% extra de saldo gratis
por todas las recargas desde 10€ (iii)
que realices en nuestra Web.

Consigue un 5% de

SALDO 5%
EXTRA
Por recargas superiores a 10€
CONDICIONES: No compatible con otras promociones

+Info: Llama al 1212

Promociones Hitsmobile

Queremos CONOCERTE
Premiamos a todos nuestros nuevos clientes

con 5€ de saldo gratis (iii) por completar el cupón de información
que está en el Espacio Hits.

5€

Te damos

de SALDO GRATIS por

CONOCERTE

Rellena el cupón de bienvenida y llama gratis
CONDICIONES:
· Deberás acumular 30€ de recargas (iii) entre el día que rellenes el cupón y el último
día del mes siguiente.
· Se ingresarán en tu cuenta los 5€ (iii) al día siguiente de finalizar el plazo anterior
y cumplida la condición.
· El saldo promocional tiene una caducidad de un mes.
· No hay fecha máxima para canjear el cupón.

+Info: Llama al 1212

