#CONÉCTATE
TARJETAS MÓVILES 4G

6.

En el caso de usuarios sin acceso estable a internet, supone una solución rápida, móvil y sencilla basada en la
entrega de tarjetas SIM con IP fija. Una solución rápida de conectividad para mantenerse siempre en constante
comunicación empresarial en cualquier lugar.

CARACTERÍSTICAS
Servicio.

En un plazo de 24 horas desde el momento de contratación, podrá
disponer de tantas tarjetas SIM como su empresa necesite con un
mínimo coste de alquiler.

Activación.

Las tarjetas se entregan desactivadas y solo bajo petición de la
empresa, en un máximo de 24 horas, se activarán aquellas que sean
necesarias.

Consumo.

Una vez activadas se aplicará el coste del consumo de llamadas y uso
de datos realizado. No hay condiciones de permanencia ni gastos
asociados a otros servicios.

Si desea más información contacte con nuestro equipo comercial.
grupotrc@grupotrc.com 91 267 00 00

Ante la posibilidad real de teletrabajo,
desde Gnet damos una solución rápida de
conectividad empresarial.
¡No reduzca la productividad.
Sus empleado podrán seguir trabajando desde casa!

PREGUNTAS FRECUENTES
¿CÓMO FUNCIONA EL SERVICIO?
Desde el momento de la contratación, enviaremos en un plazo de
24 horas* (sujeto a condiciones de transporte) tantas tarjetas SIM
como requiera su empresa a la dirección que nos indique.
¿CÓMO SE ACTIVA EL SERVICIO?
Las tarjetas se entregan desactivadas. Se activarán bajo petición, tantas
como sean necesarias (no implica activarlas todas).
¿ CUÁNTO CUESTA EL SERVICIO?
La posesión de cada tarjeta tiene un coste base de 3€/Mes. Una vez
activadas se cobrará el consumo realizado, que es de
0,08€/Min llamadas nacionales, 0,09€/SMS y 3,50€/Gb.
(Consulte los precios de llamadas internacionales).
(A todos los precios hay que sumar el IVA).

¿CUÁNDO PUEDO DESACTIVAR EL SERVICIO?
En cualquier momento bajo petición, en un máximo de 24 horas
se procesará su solicitud.
¿EXISTE PERMANENCIA U OTROS COSTES AÑADIDOS?
No hay condiciones de permanencia ni otros cargos de servicio.

comercial@gnet.es
91 267 00 00
www.gnet.es

¡CONTACTE CON NOSOTROS!
Si desea darse de baja de este boletín haga click en el siguiente enlace: Baja.
Consulte nuestra política de privacidad.

