Lowi llega
para simplificar la vida a los usuarios de móvil
Low en precio: 1 GB de datos + 0 cént./min. en llamadas = 6 euros/mes, IVA
incluido. Los megas no gastados ¡se acumulan para el mes siguiente!
Low en complejidad: 1 tarifa, 0 compromisos. ¿Más datos…? 200 MB x 1 euro
Low en siglo pasado: todo a través de www.lowi.es y la app Mi Lowi
Madrid, 16 de diciembre de 2014.- El próximo Jueves 18 de Diciembre nacerá Lowi, una nueva
operadora móvil virtual, que llega a España para los que sencillamente quieren hablar y navegar
por poco dinero. Lowi funciona sobre la red 3G de Vodafone y ofrece todo lo que necesitas
por 6 euros al mes: 1GB de datos y llamadas a todos los destinos nacionales a 0 cént./min.
Además, los megas que no consumes los acumulas para el mes siguiente.

¿Planes de precios…? “Tú Mismo…”
Lowi sólo tiene una tarifa, se llama “Tú mismo” y es de Contrato, así de simple.
Esta tarifa incluye:
1GB de datos, si superas el giga, no te quedas sin internet, simplemente la
velocidad se reduce a 32kbps.
¿Que un mes no gastas todos los megas…? Lowi te los guarda para
el mes siguiente.
¿Que necesitas más datos? Lowi te permite personalizar tu tarifa añadiendo
más megas en cualquier momento con bonos de 200 MB por 1 euro, que también
son acumulables.
¿Y se puede hablar con Lowi…? ¡Claro! Llamadas a 0 cént./min. a todos los
operadores móviles y fijos nacionales las 24 horas con establecimiento de
llamada de 18,15 céntimos.

¿Y de smartphones…?
Lowi te ofrece una selección de smartphones libres, sin cuotas y sin compromisos. ¿Qué
móvil necesitas…?:

Smartphone

PVP

iPhone 5C

399
159
145
99
99

Sony Xperia E3
Huawei Ascend G6
Samsung Galaxy Trend +
Alcatel Pop C7

¿Cómo puedo contratar Lowi?
Podrás contratarlo en la web www.lowi.es a partir del Jueves 18 y se puede hacer en 3 sencillos
pasos a través de cualquier dispositivo ya sea móvil, tablet o PC.
Una vez realizadas las gestiones, recibirás en 24 horas en casa una tarjeta SIM y tu smartphone
(si también lo has comprado a través de Lowi). Además, a partir del 29 de Diciembre, Lowi se
podrá contratar en los más de 70 centros que MediaMarkt tiene en España.

¡Puedes gestionar Lowi tú mismo!
Lowi nace en el mundo digital y de las aplicaciones. Puedes contratarlo y hacer todas tus
gestiones fácilmente en www.lowi.es y también a través de la app Mi Lowi. Por eso podemos
ofrecerte el mejor precio. Mi Lowi estará disponible en los próximos días en las plataformas de
Android e iOS. Con la web, la app, Twitter y Facebook Lowi es capaz de ofrecer casi todo lo que
puedas necesitar. Y si no, también lo podrás hacer por teléfono gratuitamente en el 1456 o en el
121 si ya eres cliente.

Sobre Lowi.
Lowi es una marca de comunicaciones low cost, que nace con el compromiso de ofrecer servicios
de una manera simple, transparente y disruptiva.
www.lowi.es
Más información: comunicacion@lowi.es

