
                                                                                                       
 
 

Estimados miembros de la Comunidad de Regantes de Pedreguer.  

Con el fin de ampliar la calidad de los servicios, que esta comunidad presta a sus 

miembros, la Comunidad de Regantes de Pedreguer,  ha llegado a un acuerdo  con 

MOVISTAR para ofrecerles su línea de productos y servicios de telefonía fija, móvil e 

Internet, para que se aprovechen de sus ahorros y descuentos, de los que podrán 

beneficiarse tanto los miembros de la Comunidad, como sus familiares y allegados.  La 

oferta que ofrece este acuerdo  a nuestro colectivo, entendemos que es inmejorable y por 

ello queremos haceros llegar que está disponible desde este momento para que todos los 

comuneros puedan beneficiarse. 

Para comprobar todo el dinero que se puede ahorrar en la telefonía, le estudiamos su 

factura actual de cualquier operador, sin ningún tipo de compromiso ni coste alguno. Para 

ello le invitamos a que se pase por la oficina de la Comunidad de Regantes para dejarnos 

sus facturas. De igual forma puede enviarlas por correo electrónico al email: 

telefonia@servicioscrrp.es. Si no tuviera esta posibilidad, puede llamar al número: 

636226493 y pasaremos a recogerlas a domicilio. 

Estamos convencidos que la oferta recibida por la Comunidad de Regantes para sus 

miembros como colectivo es tan atractiva que le adelantamos parte de su contenido: 

1. Llamadas GRATIS ilimitadas a cualquier línea que se incorpore a la Comunidad, por 

tan sólo 1 euro al mes. Para qué perder tiempo con mensajes o whatsapp. 

2. Se le garantiza, con descuentos, que al menos el 40% del total de sus llamadas 

son totalmente GRATIS 

3. Llamadas a números fuera de la Comunidad a tarifas supercompetitivas. 

4. Descuentos especiales para grandes consumos 

5. Bonos de internet móvil a precios insuperables 

6. Tarifas internacionales que nadie dispone en el mercado. 

7. TODO SIN PERMANENCIA EN TARIFAS NI OBLIGACIONES 

 

Fruto de este acuerdo la Comunidad puede ofrecer un servicio postventa insuperable. 

 Recogida por un mensajero del terminal averiado directamente en la dirección de 

cliente 

 Entrega por el mensajero de un terminal de préstamo mientras que se repara el 

suyo 

 Reparación gratuita de todo tipo de averías incluidas: mal funcionamiento, terminal 

mojado, pantalla rota, etc. 

 Entrega del terminal reparado y recogida del de préstamo por un mensajero  
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Todo este servicio es GRATUITO para el asociado tanto en costes de envío, mano de 

obra y piezas, a todo terminal que tenga su procedencia en Movistar. 

Por formar parte de una gran comunidad de telefonía, disponen de un gestor personal que 

hace que todas sus dudas se resuelvan al momento, sólo tiene que llamar al 30001 y le 

atenderán personalmente, evitando las desesperantes centralitas, etc. 

Si usted ya es un cliente de Movistar, puede seguir usando su móvil sin ningún trámite 

adicional. Si usted es cliente de otro operador entonces puede seleccionar un terminal del 

catálogo disponible a precios muy competitivos, e incluso subvencionados. Todos los 

meses, la Comunidad dispondrá de un catálogo de terminales en su oficina, o visitando la 

web www.servicioscrrp.es, donde además del catálogo podrá consultar ofertas, 

información general o noticias de interés en diferentes idiomas como inglés, francés y 

alemán. Este catálogo se renueva mensualmente y contiene tanto terminales móviles 

como módems, tablets, líneas de centralita, etc.  

No pierda esta oportunidad de AHORRO-SERVICIO-SATISFACCIÓN. 

Para cualquier consulta y asesoramiento, dispondrá de personal especializado en la 

Comunidad para que le atienda personalmente, en el correo o en el teléfono antes 

mencionados. 

Para acceder a esta oferta será IMPRESCINDIBLE estar al corriente de pago en la 

Comunidad.  

 

 

Reciba un cordial saludo. 

http://www.servicioscrrp.es/

