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Tres suprime los depósitos, baja aún más las tarifas y anuncia la
apertura de un canal de distribución a tiendas.

Tras el nuevo acuerdo alcanzado con sus mayoristas, Tres[3] Telecom informa que - de
forma oficial desde el próximo 1 de enero de 2023- las cuotas de depósito ya no se
aplicarán, anuncia una nueva bajada de precios -esta vez en todas las tarifas (incluyendo
aquellas en las que previamente se habían rebajado las cuotas)-, y abre un canal de
distribución para tiendas.

AHÓRRATE EL PAGO POR ANTICIPADO DE LAS CUOTAS DE AVAL EN LÍNEAS MÓVILES

Más concretamente desde el 12 de diciembre ya no se requiere el pago por anticipado de
2 cuotas en calidad de aval / depósito, lo que quiere decir que los usuarios ahora sólo
pagarán el importe de las cuotas de línea, junto a su cuota de soporte y mantenimiento de
3€ al mes (que permite contratar a los particulares hasta 3 líneas a precio de coste).

Los usuarios existentes de 3 Telecom
han visto abonadas sus cuotas como
importe a su marcador / saldo, lo que les
permitirá no tener que abonar dinero en
dos meses, pues recordemos que se
pedían 2 meses de depósito para evitar
impagos. Si ahora un usuario deja de
pagar, se le suspende la línea, con lo que
no podrá efectuar llamadas ni navegar,
hasta que abone sus deudas, como en la
mayoría del resto de operadoras

La fibra sigue requiriendo de un depósito
de 5 meses, para garantizar los 6 meses

de permanencia. És en -todas- las líneas móviles en donde se han suprimido los
depósitos.

Más información en la nueva sección de Preguntas Frecuentes en https://www.tres.tel/pf/

https://www.tres.tel/pf/


BAJADA DE PRECIOS

Mientras la mayoría de operadores han subido las tarifas, 3 telecom anuncia nueva bajada
de precios, esta vez de aplicación a todas sus tarifas, pero solo para la primera línea
contratada, las líneas adicionales mantienen el precio anterior.

No son rebajas, son precios definitivos.

La Ilimitada de 33 GB pasa de 6.95€ a 4.95 €
La Ilimitada Infinita (99GB) pasa de 9.95€ a 7.95€
La Ilimitada Infinita Plus sin límite de datos (Consumo responsable) pasa de 17.95€ a 16.95€
La Ilimitada infinita Plus 5G sin límite de datos (política movistar) pasa de 22.95€ a 21.95€
La Fibra de 333 Mbps pasa de 22.10€ a 19.95€ con 6 meses de permanencia.

Las tarifas móviles no tienen permanencia.

La cuota de soporte y mantenimiento necesaria para poder contratar las líneas (Antes
denominada cuota de socio) sigue en 3 euros, que incluye el soporte y el mantenimiento
del máximo de 3 líneas que permite contratar la operadora a sus clientes.

Las líneas adicionales no pagan los 3 euros de soporte y mantenimiento, pues ya se cobra
en la primera línea.

Así por ejemplo, contratar por primera vez una línea Ilimitada Infinita sin límite de
datos te cuesta al mes 19.90 euros iva y cuota de soporte y mantenimiento incluido.
En 5G 24.90 € al mes.

Si por ejemplo quieres Fibra óptica de 333 Mb +  línea móvil de 100 GB, te sale al
mes a 19.95€ de Fibra (primera línea) + 9.95€ (segunda línea) + 3 euros soporte y
mantenimiento, son redondeando 33 euros al mes



Estas nuevas tarifas de 3 Telecom válidas también para el año entrante acabado en 3,
2023, se definen como las más baratas de todo el país, incluyendo la convergencia de
línea de Fibra + Móvil que tampoco es superado por ninguna otra empresa teniendo en
cuenta que en Fibra solo son necesarios 6 meses de permanencia.

Esto convierte a 3 Telecom en la operadora de telefonía más barata incluso por debajo de
otras tales como DIGI, Pepephone,O2, Lowi, llamaya o simyo y yoigo por citar algunas

Si vas a contratar más de 1 línea te interesa calcular el coste total mensual a través de la
web https://www.tres.tel/tarifas/cuota/

Las tarifas vigentes están publicadas en https://www.tres.tel/tarifas/
La Tarifa Ilimitada 5G tiene una web dedicada y es la que es comercializada a través de
Movistar, el resto de tarifas móviles usan cobertura Vodafone.

Tres telecom es de las pocas operadoras low cost que ofrecen 5G

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Se anuncia la apertura de un canal de distribución minorista, para que comercios y
pequeños establecimientos puedan vender las líneas de Tres[3]: tiendas relacionadas con
la telefonía, locutorios, colmados, quioscos, agencias u otros negocios relacionados.

De esta forma los usuarios podrán contratar las líneas móviles en tiendas de telefonía o
relacionadas y sólo pagarán 5 euros por la SIM, en vez de encargarlo por la web cuyo
coste actual incluyendo el envío es de 9 €.

Todos aquellos establecimientos interesados en distribuir las líneas de móvil o fibra de
Tres Telecom pueden contactar con la empresa a través del formulario de contacto en la
web de 3 Telecom

CARRERAS DE ENTUSIASMO PARA LOS MENOS EXPERIMENTADOS

Tres Telecom, no solo apoya a los más necesitados regalando líneas móviles a aquellos
pobres de ciertas localidades como se indica en su web https://www.tres.tel/vulnerables/

Periódicamente ofrece experiencias de conducción gratuitas a bordo de Ferrari y
Lamborghini en el Circuito de F1 de Cataluña Montmeló como se muestra en las
siguientes imágenes del acontecimiento celebrado el pasado Domingo 11 de Diciembre

Para más info de la involucración de Tres en el mundo del motorsport y de los automóviles
superdeportivos y GT, visitar: https://www.tres.tel/gt/
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