
 

FIBRA hasta 600 Mb a precio de 100 Mb x 3 meses 

Promoción válida para contrataciones 

convergente (fibra más línea móvil) o 

solo fibra en Phone House entre los días 

11 y 15 de Septiembre (ambos 

incluidos), te regalamos la diferencia de 

precio entre la fibra de 500 Mb o 600 

Mb (según operador Vodafone, Orange 

y Yoigo) y la fibra 100 Mb durante tres 

meses. Válido para particulares, 

autónomos y PYMEs que no adquieran 

un terminal exclusivo Phone House 

promocionado. 

Consulta posibles modificaciones de velocidad pasados tres meses con tu operador. 

Cuando el cliente tenga instalada la fibra contratada y reciba la primera factura de 

su operador, deberá entrar en www.canjepromociones.phonehouse.es entre los días 11 

de octubre y el 31 de Octubre de 2019 y acceder a la promoción “FIBRA hasta 600 

Mb a precio de 100 Mb x 3 meses” y subir su factura del operador, y la copia del 

contrato. Se entiende por el mismo tipo de producto a otro de  velocidad 100 Mbps, 

del mismo operador y con la misma denominación de familia de producto. En caso 

de ser convergente y por tanto de incluir una línea móvil, se considerará que el 

producto de velocidad inferior incluirá también una línea móvil de las mismas 

características.  

En caso de que durante el periodo de tres meses de la promoción “FIBRA hasta 600 

Mb a precio de 100 Mb x 3 meses”, el operador también aplicase precios 

promocionados en sus cuotas de servicio, Phone House calculará la diferencia a 

abonar entre el la cuota realmente abonada por el cliente de 500 o 600 Mb y la que 

habría abonado en caso de haber contratado la fibra de 100 Mb durante los tres 

primeros meses. 

Una vez subida la documentación y verificado por Phone House que le cliente 

cumple todos los requisitos de la promoción, Phone House procederá a reembolsar 

al cliente el importe equivalente a la diferencia entre el producto contratado en un 

plazo de 60 días y el producto mencionado de velocidad 100 Mbps durante tres 

meses. En caso de que no se haya instalado la fibra y activado el servicio, no se 

cumplirán los requisitos de la promoción.

Plazo para realizar el reembolso al cliente: 60 días una vez aceptada la solicitud 

La documentación que debe adjuntar es: 

1. Primera factura del operador 

2. Primera cara del contrato del operador 

Plazo de acogerse a la promoción: entre el 11/10/2019 al 31/10/2019 


