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A/A Junta directiva del NUEVO RECREO INDUSTRIAL de León 

 

Getelco Telecomunicaciones SL, con CIF B24725947 y sede en la Calle Pérez Galdós 

29 de León, distribuidor Vodafone y proveedor de servicios de internet y telefonía 

del Nuevo Recreo Industrial, se complace en ofrecer a sus socios la siguiente 

promoción: 

 

 

 

• Contratando los servicios de Vodafone a través de nuestra 

red comercial obtendrán descuentos exclusivos. 

• Además, todos los que contraten Vodafone a través de 

nuestra red comercial dentro del periodo promocional, 

participarán en el sorteo de un fin de semana para dos 

personas en un balneario en Asturias. 

• Además, todos los que contraten lo servicios de Vodafone a 

través de nuestra red comercial dentro del periodo 

promocional participarán en el sorteo de un Iphone 11 o un 

Samsung Note 10 
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Bases de la promoción: 

Los descuentos en factura, así como las promociones que se apliquen, se indicarán al socio en el momento de 

presentarles la oferta personalizada. 

El terminal móvil objeto de la promoción, Iphone o Samsung, se elegirá por el cliente en el momento de tramitar el 

cambio a Vodafone. Será un modelo u otro en ningún caso los dos. 

El terminal móvil promocionado será compatible con financiar otros terminales a través de Vodafone. 

El terminal móvil promocionado será libre y será costeado por Getelco Telecomunicaciones SL. 

El cliente podrá optar a otros terminales móviles gratuitos según oferta personalizada y condiciones de Vodafone. 

El premio de un fin de semana en un balneario quedará pendiente de confirmación de destino dependiendo de la 

disponibilidad de plazas. 

Para poder optar a los premios, habrá de contratar los servicios de telefonía móvil y fija con Vodafone entre las fechas 

1 de febrero de 2020 y 30 de junio de 2020 a través de nuestra red comercial. 

Los servicios mínimos a contratar para optar a la promoción serán de 100 Mb de velocidad o más de internet en el 

caso de acceso por fibra óptica y de al menos una línea móvil portada con tarifa “Ilimitada Total”. En el caso de internet 

por ADSL con acceso directo, será al menos una línea móvil con tarifa “Ilimitada Total”. En el caso de acceso a internet 

por router 4g, será al menos una línea móvil con tarifa “Ilimitada Total”. 

Podrán optar a la promoción todos aquellos socios del Nuevo Recreo Industrial de León que estén dados de alta como 

tal durante las fechas de la misma y hasta la entrega de los premios. 

Podrán acceder a la promoción a nivel particular, micro pyme o pyme. 

El sorteo y entrega de premios se efectuará durante la semana de fiestas de la sociedad en el verano de 2020. 

La participación en esta promoción habrá de ser de 20 o más socios sino quedarán anulados los beneficios de la misma. 

Para hacer el cambio a Vodafone, tendrán que contactar con nosotros a través del correo electrónico 

atencioncomercial@getelco.es o bien a través del teléfono 987012703. 

Getelco Telecomunicaciones facilitará carteles informativos para que se pueda publicitar en las sedes sociales. 

Asimismo, la sociedad incluirá en sus redes sociales y canales de información al socio, publicidad de la misma. 

 

 

 

 


