INTERNET FIBRA ÓPTICA

www.adamo.es / 902 789 890

REGALO ESPECIAL PARA

ERMUA
Los 400 primeros pedidos desde Ermua
durante la campaña, recibirán una
Webcam de Alta Definición (HD) de
regalo.

Llama ahora al 94 394 7000
El envío de la Webcam HD se hará después de la tercera factura.
La marca y el modelo pueden cambiar en función del stock .

INTERNET FIBRA ÓPTICA

INTERNET FIBRA ÓPTICA

Comienza el año nuevo con la conexión a Internet
de Fibra Óptica real de Adamo. Empezamos a
proveer Internet de máxima velocidad en Suecia
hace más de 10 años y fuimos los primeros con una
conexión a Internet de 100Mbit/s en España en el
2007. Hoy seguimos estando a la vanguardia del país
con ¡300Mbit/s!
Te damos una gran capacidad de descarga y casi
igual de importante es la capacidad de subida que
te permitirá disfrutar al máximo de tu experiencia
en Internet. Nuestro objetivo es proporcionarte el
mejor Internet posible, un servicio excepcional.
Ahora ya no hace falta que esperes más, ¡conéctate a
Internet con la Fibra Óptica Real hoy mismo!

94 394 7000
www.adamo.es

Más de diez veces la capacidad del ADSL tradicional y
llamadas a fijos incluidas, nuestro paquete básico es
realmente un servicio fantástico.
• Internet Fibra Óptica Real
• 100 Mbit/s de descarga
• 100 Mbit/s de subida
• Llamadas a fijos incluidas
• Router WiFi-n

Si eres realmente un apasionado de Internet, aquí tienes
el Internet más rápido del país. Está en tu casa, ¿estás
preparado? Incluimos también las llamadas a fijos y a
móviles en nuestra oferta de 300 Megas.
• Internet Fibra Óptica Real
• 300 Mbit/s de descarga
• 100 Mbit/s de subida
• Llamadas a fijos incluidas
• Llamadas a móviles incluidas
• Router WiFi-n

Oferta válida para nuevos clientes desde el 18/11/2013 hasta el 31/01/2014. El precio de 4,95€/mes por el paquete de los 100 Megas y el precio de 9,95€/mes por el paquete de los 300 Megas son válidos hasta el 31/03/2014.
El precio después de la promoción del paquete de los 100 Megas es 20€/mes y de la promoción del paquete de los 300 Megas es 24,95€/mes. Los precios no incluyen la cuota de línea 15€/mes. Las llamadas a fijos en los
dos paquetes tienen un límite de 2.000 min./mes, las llamadas a móviles en el paquete de 300 Megas tienen un límite de 300 min./mes. El precio total por el paquete de 100 Megas incluyendo la cuota de línea y el IVA
21% durante la promoción es de 24,14€/mes, después de la promoción 42,35€/mes. El precio total por el paquete de 300 Megas incluyendo la cuota de línea y el IVA 21% durante la promoción es de 30,19€/mes y después
de la promoción 48,34€/mes. 12 meses de permanencia en los dos paquetes. El envío de la Webcam HD se hará después de la tercera factura. Consulta las condiciones en www.adamo.es. Adamo Telecom Iberia S.A, CIF A-65232357.

