Wiberanéa

FIBRA
Y PAGA POR TU

1€/mes
¡DURANTE LAS PRÓXIMAS 5 CUOTAS!

TIENES TODA LA INFORMACIÓN Y
CONDICIONES EN EL REVERSO

Añade
TV
también Pack
POR 5’00 € /MES
el

LLAMA GRATIS

900 264 884

958 570 202

950 507 202

QUIERO FIBRA POR 1€/MES
DURANTE LOS PRÓXIMOS 5 MESES

ESTOS SON LOS REQUISITOS

PASO 1

PASO 2

PASO 3

Contrata una conexión de
ﬁbra, sin importar el caudal
contratado. Elige entre:
300Mb / 600Mb / 1000Mb

Contrata, al menos,
una línea móvil de
más de 10€ de tarifa.

Contrata, al menos, un
suministro eléctrico
con Wiberluz.

¿Y SI SOLO QUIERO CONTRATAR FIBRA?
Elige cualquier velocidad de nuestras
Tarifas y abonarás:

4’90€/mes

Durante las 5 primeras cuotas

Soy tu agente en la
zona y estoy aquí
para ayudarte.

NOMBRE
COD. AGENTE
TELÉFONO

¿Y SI QUIERO UNA LÍNEA MÓVIL DE MENOS
DE 10€?
Las líneas móviles de menos de 10€ de tarifa
cuentan la mitad. Necesitas contratar, al menos,
dos líneas móviles de menos de 10€ para que
compute como una de más de 10€ de tarifa.

Promoción válida sólo para Costa Tropical y Provincia de Almería. Esta promoción tiene validez desde el 21 de junio de 2021 hasta 31 de
agosto de 2021 prorrogable. Para que esta promoción sea activada, en cualquiera de sus variantes, la contratación de las líneas móvil
deberá ser superior a 10€/mes cada una. El contenido de este documento es meramente informativo y no representa ningún valor
contractual. Oferta no acumulable a otras existentes. Wiber se reserva el derecho de dar por terminada esta promoción cuando así lo
estipule y sin previo aviso. Las Tarifas Wiber para periodos estacionales u ofertas especiales paralelas no están sujetas a esta promoción.
Puede beneﬁciarse del servicio de instalación gratuito contratando Wiber con una permanencia de 12 meses.

LLAMA GRATIS

900 264 884

601 643 642

