La compañía ha invertido 29.000 euros en llevar fibra a la localidad

LLEGA LA FIBRA ÓPTICA A LA LOCALIDAD DE VALDENUÑO FERNANDEZ GRACIAS A
MOVISTAR
• Telefónica dota a 156 Unidades Inmobiliarias (sedes, empresas y hogares) de la localidad de la tecnología de
banda ancha fija más avanzada del mercado, con una inversión de 29.000
29.000 euros.
euros.
• Para el alcalde, Oscar Gutiérrez Moreno,
Moreno, la llegada de la fibra de Movistar “es
“es clave para
para afrontar la situación
surgida tras la COVID19, permitiendo el teletrabajo y la conectividad de alta capacidad de los vecinos y
brindando
brindando servicios digitales a las empresas y al propio Ayuntamiento”.
Ayuntamiento”.

Valdenuño Fernández (Guadalajara),
Guadalajara),1
2021.-Telefónica ha llevado fibra óptica de Movistar a la localidad
),14 de abril de 2021
de Valdenuño Fernández(Guadalajara), que entrará en servicio en unos días dentro del ambicioso plan de compañía para
dotar de esta tecnología a todos los municipios de Castilla La Mancha lo antes posible.
La compañía ha desplegado fibra, la tecnología de Banda Ancha más ambiciosa del mercado, a 156 unidades
inmobiliarias (sedes, hogares y empresas), con una inversión aproximada de 29.000 euros por parte de Telefónica, que
serán cofinanciados parcialmente por el Plan Nacional de Extensión de Banda Ancha, PEBANG.
Así lo han puesto de manifiesto responsables de Telefónica al alcalde de la localidad,Alberto Martín, en una reunión
virtual en la que la compañía ha querido agradecer al regidor las facilidades ofrecidas para llevar a cabo el despliegue.
En opinión del alcalde, la llegada de la fibra al municipio “será clave para afrontar la nueva situación surgida tras la
COVID19, permitiendo el trabajo en remoto, la conectividad de alta capacidad de sus habitantes y brindará nuevos servicios
digitales a las empresas y al propio Ayuntamiento”.
La fibra óptica FTTH es actualmente la tecnología de conectividad de banda ancha fija más avanzada del mercado, que
permite alcanzar los 600 Mb simétricos, proporcionando una experiencia diferencial a la hora de navegar por Internet, ver
televisión de alta definición y jugar on line. La banda ancha ultrarrápida FTTH proporciona el desarrollo social y el mejor
acceso a la información, impulsa los negocios por las mejoras de su eficiencia y competitividad, gracias a la incorporación
de servicios de alto valor añadido, como almacenamiento de datos o sistemas de seguridad.
Telefónica está construyendo una red totalmente nueva, que permite a los ciudadanos y al tejido empresarial nuevas
formas de trabajar y el acceso a todas las posibilidades del mundo digital (teleasistencia, telemedicina, teletrabajo,
educación a distancia, videollamadas, etc.). Asimismo, contribuye a lograr una administración más eficiente, ágil y cercana.
Los ciudadanos que quieran contratar este servicio lo pueden hacer llamando al 1004, en la tienda Movistar más
cercana o bien a través del contacto ÁlvaroGonzález915487136, 609219289 del distribuidor DTS Gilmar.
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LA MEJOR FIBRA
LLAMA A TU PUERTA PARA
CONECTARTE COMO NUNCA

39

Nuevo Fusión Inicia Infinito por:

,50€/mes
DURANTE 3 MESES

Fibra hasta 1 Gb I Datos infinitos
I Smartphone 5G I

ABRE LA PUERTA
A LA MEJOR CONEXIÓN
Disfruta desde hoy de la fibra más rápida y más fiable del mercado, con velocidad de hasta 1 Gb y
la mayor cobertura 5G de toda España.
Ahora puedes teletrabajar, conectarte a clases o jugar online a toda velocidad a través de una red
que nunca te falla, incluso cuando lo haces desde varios dispositivos simultáneamente. Con la
mayor plataforma de entretenimiento.
Y ahora revolucionamos fusión incluyendo un Smartphone 5G.
Movistar. Mejor
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,50€/mes

Nuevo Fusión Inicia Infinito

ST01085389 08.04.21

DURANTE 3 MESES

Promoción válida para nuevas altas de Internet Fijo con el nuevo Fusión Inicia Inﬁnito con Smartphone 5G (OPPO Reno4 Z 5G y XIAOMI
Redmi Note 9T) antes del 15/5/2021. Precio después de promoción Fusión Inicia Inﬁnito con Smartphone 5G (OPPO Reno4 Z 5G y
XIAOMI Redmi Note 9T) 86 €/mes (IVA incl.). El Smartphone con Fusión se ofrece en alquiler con opción a compra de 36 meses (sujeto a
penalización en caso de ﬁnalización del contrato del Smartphone antes de los 36 meses). Smartphone 5G sujeto a valoración de riesgo
y aprobación por parte de Telefónica. Promoción no aplicable a modalidades de TV satélite con Fibra. Sujeto a disponibilidad de
cobertura. Condiciones en movistar.es.

Telefónica de España, S.A.U., con domicilio social en C/ Gran Vía nº 28, 28013 Madrid. Telefónica Móviles España, S.A.U.,
con domicilio social en Ronda de la Comunicación s/n, Distrito C, Ediﬁcio Sur 3, 2ª planta (28050 Madrid).

Ven a Movistar y llévate Fibra hasta 1 Gb, Datos
infinitos,
, Movistar+ y un Smartphone 5G
incluido. Todo por:

