Te ayudamos

Aquí siempre tienes la razón
Atención gratuita con agentes propios
desde España, a través de todos los
canales.

¿Por qué nosotros?
La telefonía móvil de verdad
#lodamostodo

Tarifas bajas sin condiciones

Llama al 1515 o te llamamos

Sin permanencia
Mismas tarifas en Contrato y Prepago
Tarifas a medida
4G en todas las tarifas

Email: contacto@republicamovil.es

#yameocupoyo

Chat: www.republicamovil.es
facebook.com/RepublicaMovil
@Republica_Movil

Resuélvelo todo online
Gestiona tu línea con tu Área Cliente en
www.republicamovil.es
descarga nuestra App

Aquí siempre tienes razón

Contáctanos como prefieras: chat, teléfono,
correo, redes sociales. O resuélvelo todo
online: área cliente web y app.

#planpioneros

Te pagamos cada mes

Aquí ganas tú
La telefonía móvil de verdad
#lodamostodo
#yameocupoyo
#planpioneros
#somosrapidos

En República Móvil te pagamos todos los
meses, por cada amigo y por cada amigo de
tus amigos, sin límites, sólo por ser cliente.

#somosrapidos

Cobertura 4G

Disfruta de todas las ventajas de la red 4G
con la mejor calidad para hablar y navegar
donde quieras.

www.republicamovil.es

Plan pioneros

Nuestras tarifas

Te pagamos cada mes

Mismas en contrato y prepago | Sin permanencia | 4G

En República Móvil te pagamos todos los meses
por cada amigo y por cada amigo de tus amigos,
sin límites, sólo por ser clientes.

Con llamadas ilimitadas
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#nuncasindatos

5%

de las recargas
de tus amigos
de prepago.

Cómo funciona

¡Empezar es muy fácil!
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por cada amigo
de contrato en una
tarifa con cuota.
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Para los que hablan poco
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Tarifas con bajada de velocidad incluida. Excepto tarifa
Cero que navegas por 1,50 cént. el MB.
Bono extra de datos en contrato 1GB por 5€ y 10GB por 10€.
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En la tarifa Cero y al superar tu bono de voz, el establecimiento
de llamada es 20 cént y los primeros 10 minutos a 0 cént./min. y
después 1,21 cént/min.
SMS: 10,89 cént
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Invita a tus amigos y recuérdales tu número
de teléfono para que te pongan como
“padrino” cuando se den de alta.
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Cada mes te descontamos de tu factura el
importe que sumen tus amigos. y en prepago
aumentamos tu saldo. ¡fácil!

3

Si tienes muchos amigos y tu factura,
resultara gratis, te enviamos una Tarjeta
Monedero en la que te ingresamos todos los
meses el importe que generes.

Invita a tus amigos

¡Haz que también ganen dinero!

