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Si para ti los noventa minutos son un tiempo sagrado,
si el corazón te da un vuelco cada vez que el rival
entra en tu mitad del campo, si celebras el fútbol
como nadie, elige Fusión TV.

Porque solo nosotros te damos todo el fútbol, 
las ligas y competiciones que más te interesan
para que lo vivas de una forma diferente. 

Porque por el fútbol lo das todo...
Solo Fusión TV te da

todo
 el fútbol
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Consulta condiciones legales en la página 12.

con Fusión TV Fútbol.

 por solo

IVA incluido15€/mes

Todas las competiciones



La competición de clubes 
más importante del mundo.

Los martes y los miércoles cita con los
mejores equipos europeos en Canal+ Liga de 
Campeones
 
Desdoblamos la señal en diferentes canales 
para emitir partidos en simultáneo.  

La competición de fútbol
por excelencia.

8 partidos de liga cada jornada y el partido
de los Domingos en Canal+1*

*Canal de suscripción (20,45 €/mes). No sujeto a
compromiso de permanencia.
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Porque por el fútbol lo das todo...
Solo Fusión TV te da

todo
 el fútbol

Vívelo de una
forma única
en Fusión TV.

Con Multipantalla también 
puedes ver la TV en tu tablet, 

smartphone o PC.

Con Servicio de
Grabaciones para verlo
en el horario que elijas.

En calidad HD.

Y además, la Copa del Rey, la Liga Adelante y más de 50 partidos a la semana
de las mejores ligas extranjeras. 

Partidos Clasifi catorios
para la Eurocopa 2016.

Desde septiembre en exclusiva y en un nuevo 
canal, disfruta de las fases de clasifi cación de 
selecciones europeas para la Eurocopa 2016, 
donde la Selección Española va a defender
su título.  
 
   Exclusivo con Movistar

Una temporada con
muchos debutantes.

Todos los partidos de la Europa League
a través de Gol 2 Internacional.
 
Solo con Gol 2 Internacional en Movistar TV 
desdoblamos la señal en diferentes canales 
para que no te pierdas a tu equipo. Este año: 
Sevilla, Villareal y Real Sociedad.

*Los partidos de estas competiciones se emitirán a través de los canales: Canal+Liga, Canal+Liga de Campeones, Gol 2 Internacional, canal Movistar TV
de European Qualifiers y Canal+1.

Consulta condiciones legales en la página 12.
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La experiencia de los 100 Mb reales
de la Fibra Óptica de Fusión TV. 
¿Cuántos sois en casa?¿Con cuántos PC’s, 
tablets o smartphones os conectáis?
Conéctalos todos a la vez sin perder 
calidad.

Así, mientras tú juegas online la partida
de tu vida, alguien puede navegar desde
el ordenador o disfrutar de los mejores 
contenidos en la TV. 
Sin renunciar a la calidad y velocidad
de los 100 Mb reales de la fi bra.

Y además: 
• Navegarás como mínimo 10 veces más 

rápido y sin cortes. 
• Visualizarás contenidos en streaming

en HD.
• Y podrás compartir tus fotos y vídeos

en segundos, sean del tamaño o formato 
que sean.

En verano, la TV también da mucha vida.
¡Mira todo lo que te espera! 

julio

FORMULA 1 PIRELLI
GRAN PREMIO
DE HUNGRÍA 2014

27
FORMULA 1
SANTANDER
GRAN PREMIO
DE ALEMANIA 2014

2020 22
OCHO 
APELLIDOS 
VASCOS

55 1616 2722
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Nuevo Fusión TV
Te damos mucho

                         más.

LOS SIMPSON
T22

ESTRENO
FUTURAMA
T9

ESTRENO



Consulta condiciones legales en la página 12.

La mejor TV para vivirla de la manera más completa
y con la máxima calidad.

La emoción de
MotoGPTM llega
a su punto álgido.
Sigue las carreras sin cortes 
publicitarios, con equipo 
y locutores propios. Y 
además, desde 6 cámaras 
simultáneas, disponibles 
también en pantalla 
completa, para no perderte ni 
un detalle.  disfrutar también 
en pantalla completa.

Todo el fútbol  
y muchos más 
deportes en tu TV.
¡Llega la nueva temporada! 
Disfruta de los partidos donde 
quieras en tu móvil, tablet o 
PC con la velocidad 4G. Activa 
el servicio en tv.movistar.es 
Y no te pierdas las mejores 
competiciones como US Open 
en Eurosport.     

Los grandes 
taquillazos, 
maratones de series 
y documentales 
que te dejarán sin 
palabras. 
Todos los estrenos más 
esperados, series y los 
documentales en el horario 
que elijas y las veces que 
quieras con el Servicio de 
grabaciones de Movistar. 

Multipantalla

En HD con la Fibra Óptica
de Movistar.

HD

Grabador

Y podrás ver la TV sin que la calidad de la navegación
por Internet o tus juegos online se vean afectados. 

Simultaneidad

carreras en directo 
y en exclusiva9

El Logo MotoGP™, la denominación 
MotoGP™ y todas las marcas asociadas,

son marcas registradas de Dorna Sports S.L. 
Todos los derechos reservados.

GRAN PREMIO
BWIN 
REPÚBLICA 
CHECA

17
GRAN PREMIO HERTZ 
DE INGLATERRA

EN EXCLUSIVA

31

agosto

GP RED BULL
DE INDIANÁPOLIS

EN EXCLUSIVA

10 17
US OPEN

25
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Nuevo Fusión TV
Te damos mucho

                         más.

F1 SHELL
GRAN PREMIO
DE BÉLGICA

F1 SHELL
GRAN PREMIO
DE BÉLGICA

Y empieza
la Liga

24



Y si además quieres vivir la emoción
del fútbol, llévate

todas las competiciones:
Liga, Champions, Clasifi catorios 2016,
ligas extranjeras...

por

22 
€/mes
IVA incluido

Consulta condiciones legales en la página 12.
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Canal exclusivo sin cortes 
publicitarios y con 6 
cámaras propias.

Nuevo Fusión TV
Queremos ofrecerte

                         más opciones para que elijas la tuya.

Las mejores series, incluso
12 h después de su estreno
en EE.UU. Y con calidad HD.

Todas las llamadas a fi jos.
Cuota de línea incluida.

100 min/mes.
100 MB a máx. 
velocidad.

Fibra 10 Mb 

Fusión TV Contigo

42 €/mes
IVA incluido

Por

Y por

54 €/mes
IVA incluido

con
100 Mb 72 €/mes

IVA incluido

Y por

con 100 Mb

60€/mes
IVA incluido

Por
Fusión TV Para todos

80€/mes
IVA incluido

Y por

con 100 Mb

68 €/mes
IVA incluido

Por
Fusión TV Energía

Todas las llamadas a fi jos
y 550 min/mes a móviles
(500 S-D + 50 L-V).
Cuota de línea incluida.

Llamadas ilimitadas.
1 GB.

Fibra 10 Mb 

Todas las llamadas a fi jos
y 550 min/mes a móviles
(500 S-D + 50 L-V).
Cuota de línea incluida.

Llamadas ilimitadas.
1 GB.

Fibra 10 Mb 

Para ver la TV en:
PC, tablet y smartphone.

Y muchos más canales infantiles, de cine,
documentales, deportes…

Vive lo mejor del motor sin
cortes publicitarios, con equipo
y locutores propios. Y para que
no te pierdas ningún detalle, 
dispondrás de 6 cámaras 
simultáneas que podrás
disfrutar también en pantalla 
completa.

Para los amantes del motor. 
Todas las carreras de MotoGP 
y F1, el ciclismo y el tenis hasta 
con 6 señales a la vez.

Para toda la familia.
Si te gustan el cine y las series.
Si tienes niños y te interesan 
los documentales.

La TV en todos
tus dispositivos.

Canal invitado.



Diseña tu TV a tu manera: elige un paquete o combina varios. Pregunta en tu tienda Movistar.

Más de 300 películas y series 
renovadas mensualmente,
P.V.P. 2,42 IVA incluido 
(Servicio de suscripción).

Videoteca
Graba tus contenidos 
para verlos cuando 
quieras.

Nuevo Fusión TV
Queremos ofrecerte

                         más opciones para que elijas la tuya.

Todas las llamadas a fi jos y 550 min/mes a móviles
(500 S-D + 50 L-V). Cuota de línea incluida.

Llamadas ilimitadas.
1 GB.

Fibra 10 Mb 

Todo el fútbol de las mejores competiciones: Liga BBVA, Champions, 
Europa League, Clasifi catorios 2016, Copa del Rey, Liga Adelante, ligas 
extranjeras...

Todo el fútbol de las mejores competiciones: Liga BBVA, Champions, 
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Todas las llamadas a fi jos
y 550 min/mes a móviles
(500 S-D + 50 L-V).
Cuota de línea incluida.

Llamadas ilimitadas.
1 GB.

Fibra 10 Mb 

La opción para los que
lo quieren todo.   
La opción para los que
lo quieren todo.   

95 €/mes
IVA incluido

Por

con 100 Mb
107 €/mes

IVA incluido

Y por

Videoteca
GRATIS

Fusión TV Total

Para los que lo quieren todo.
¿Y para qué renunciar a algo?
Si lo quieres todo, aquí lo tienes.

Para los que no se quieren perder ni un partido.
Más fútbol que nunca en un solo paquete: Europa League, Champions, 
Liga, Copa del Rey...

75 €/mes
IVA incluido

Por

Y por
con
100 Mb87 €/mes

IVA incluido

Fusión TV Fútbol

Fusión TV Para todos

Fusión TV Fútbol

Fusión TV Energía

¡Y llévate tu televisión 
donde quieras con el servicio 
multipantalla!



Consulta condiciones legales en la página 12.

Este verano, añade a tu Fusión TV 
líneas móviles adicionales y ahorra aún más.
Elige entre estas opciones.

Para hablar al mejor precio y estar conectado

SMS gratis

SMS ilimitados

0 cts./min
en todas tus llamadas. 
Establecimiento 18,15 cts. (IVA incluido)

500 
MB 

Para hablar sin límites y navegar lo que quieras

Llamadas
ilimitadas 1 GB

Por

24 
,20 €/mes
IVA incluido

por línea

Por

11 €/mes
IVA incluido

por línea

88

La Tienda/
julio-agosto 2014

Sección/
Líneas móviles adicionales



Consulta condiciones legales en la página 12.

Sección/
Tarifas Contrato

Contrato
Movistar Cero

0 cts./min
en todas tus llamadas. 
Establecimiento 18,15 cts. 
(IVA incluido)

SMS gratis

500 MB 
a máxima velocidad

Desde

11 €/mes
IVA incluido

Contrato
Movistar Veinte

250 min/mes
a todos los operadores 
las 24 h. 

SMS gratis

1 GB 
a máxima velocidad

Por solo

24,50 €/mes
IVA incluido

Contrato
Movistar Total

SMS ilimitados

Llamadas 
ilimitadas

1,5 GB 
a máxima velocidad

Por solo

42,50 €/mes
IVA incluido

Elige tu contrato:

• Navega 10 veces más rápido.
• Accede de manera instantánea a webs. 
• Descarga y sube archivos y vídeos rápidamente.
• Juega y disfruta sin interrupciones.

Más libertad 
Contratos sin compromiso de permanencia. 
Más velocidad gracias al 4G

LG L3 II E430

Y disfrútalo con un smartphone 
por 24€

IVA incluido

Y si te pasas de Tarjeta a Contrato, 
esta oferta también es para ti.

Tarifas Contrato

Vive más 
tu móvil 

9
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Sección/
Extras de Datos

Consulta condiciones legales en la página 12.

Además, utiliza tus gigas también en tu tablet o PC 
o en otro smartphone sin cambiar de SIM. Consigue 
hasta 3 SIM adicionales por una cuota única.

3 ,63 €/mes
IVA incluido

Por

• 500 MB 
a máxima velocidad 

20 €/mes
IVA incluido6 €/mes

IVA incluido

Extra
500 MB

10 €/mes
IVA incluido

• 1 GB 
a máxima velocidad

• 3 GB 
a máxima velocidad 

30 €/mes
IVA incluido

• 5 GB 
a máxima velocidad

Extra
1 GB

Extra
3 GB

Extra
5 GBTanto si eres cliente de Fusión como de contrato 

móvil, contrata el extra de datos que más se 
ajuste a tus necesidades.

Extras de Datos
Te damos más gigas extras 
para compartir tus fotos, vídeos, 
emociones… Y por mucho menos.

Gurú Total
Te damos un mes gratis para que conozcas  
todo lo que podemos hacer para solucionar 
tus problemas con la tecnología en tu hogar

1 mes gratis
Pruébalo sin compromiso en todos tus 
equipos y  dispositivos de cualquier marca.

Apúntate en guru.movistar.es

Por ser cliente, te ofrecemos un servicio único de 
asistencia técnica inmediata y personal ofrecida 
por un equipo de expertos los 365 días del año.

Queremos que lo pruebes y descubras todas las 
situaciones en las que podemos solucionar tus dudas 
y problemas técnicos. 

Andrés, 
uno de los gurús 
a tu servicio.

Exclusivo para clientes ADSL/Fibra

Servicio MultiSIM
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Sección/
Tarifas de Tarjeta

Nueva Tarjeta Movistar
Con las nuevas tarifas tú decides cuánto y cómo 
quieres navegar, controlando tu gasto. 

Y además, elige tu nuevo smartphone
y sácale el máximo partido. 

Sony
Xperia E1
Por

64€
 IVA incluido

Recargando 30 €

ZTE 
Open
Por

19€
 IVA incluido

Recargando 30 €

Alcatel
One Touch POP C1
Por

29,37 €
  IVA incluido

Recargando 30 €

Habla

5 €
Recargando
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Con la Nueva Tarjeta 
Movistar hablo 
y navego más que 
nunca a mejor precio.

Para hablar lo que 
quiera controlando 
mi gasto. 10cts.

/min

Habla y Navega

10 cts./min

400 MB 5 €/mes
IVA incluido

Desde

Y si se me acaban los 
datos, ningún problema, 
puedo contratar más
por muy poco.

50 MB

0 ,75 €
IVA incluido

Turbo Navega



Legales
LEGALES OFERTAS
Consulta las condiciones comerciales vigentes, 
características de terminales y productos en el 
punto de venta o en el 1004.

LEYENDA COMÚN
1) Velocidades válidas para llamadas, SMS y 
conexión en territorio nacional. Precios sin 
impuestos incluidos (en Ceuta IPSI 10%, Melilla 
IPSI 4% y Canarias IGIC 7%). 
2) Todos los productos deben estar contratados 
por el mismo titular.
3) Compromiso de permanencia en Fusión de 
12 meses. La baja de Movistar Fusión antes del 
vencimiento del período comprometido, por la 
baja de la línea móvil o del servicio de banda ancha 
fija (ADSL/Fibra), implicará la aplicación de una 
penalización fija y única de 190 €. Los movimientos 
a otras modalidades Movistar Fusión implican 
reinicio de compromiso de 12 meses.
4) Consulta resto de condiciones, cobertura, 
llamadas aplicables y velocidades en el 1004, 
Tiendas Movistar o en www.movistar.es
5) Las llamadas y SMS ilimitados son 
interpersonales con origen y destino nacional y la 
navegación con Internet móvil de ámbito nacional, 
quedando excluidas las llamadas a números cortos 
y red inteligente, roaming e internacionales, 
tarificación adicional y servicios Premium, ni SMS 
a números de tarificación adicional.
FÚTBOL (pp. Portada, 2, 3, 4 y 5): “Todo el 
Fútbol” hace referencia a las más destacadas 
Competiciones de la temporada de Fútbol 
2014/2015. La modalidad “Movistar TV Fútbol” 
incluye la emisión de partidos de la Liga BBVA, 
UEFA Champions League, UEFA Europa League, 
algunas Ligas Europeas, la Copa del Rey y los 
partidos clasificatorios de la Eurocopa 2016 y 
Mundial 2018 a través de los canales: Canal + Liga, 
Canal + Liga de Campeones, Gol 2 Internacional, 
Movistar Fútbol y canales en abierto. Excluidos 
partidos retransmitidos por Canal+1 (Disponible 
como canal de Suscripción a la carta. Precio 20,45 
€/mes (IVA incluido) (16,90 €/mes IVA no incluido). 
No sujeto a compromiso de permanencia. Movistar 
reconoce y acepta que pueden existir limitaciones 
en cuanto al uso de las imágenes facilitadas para 
los fines previstos. En esta medida, DTS no se 
hace responsable ante Movistar de las eventuales 
reclamaciones derivadas del uso de las imágenes 
facilitadas.
Movistar Fusión TV Contigo (modalidad Hasta 
10 Mb) (p. 6): (1)(2)(3)(4)(5) Cuota mensual 34,71 
€ (sin impuestos). Incluye: en el fijo: línea individual, 
Internet hasta 10 Mb, acceso a funcionalidad 
Movistar TV Online, llamadas ilimitadas a fijos. 
En el móvil: 100 min/mes en llamadas, Internet 
móvil 100 MB/mes compatible con 4G y SMS a 
18,15 cts. (15 cts. sin IVA). Una vez superados los 
100 minutos, el precio de las siguientes llamadas 
es de 21,78 cts./min (18 cts./min sin IVA) más 
establecimiento de llamada de 18,15 cts. (15 cts. 
sin IVA).
Movistar Fusión TV Contigo (modalidad Fibra 10 
Mb) (pp. 4, 5 y 6): (1)(2)(3)(4)(5) Cuota mensual 
34,71 € (sin impuestos). Incluye: en el fijo: línea 
individual, Internet 10 Mb, acceso a funcionalidad 
Movistar TV Online, llamadas ilimitadas a fijos. 
En el móvil: 100 min/mes en llamadas, Internet 
móvil 100 MB/mes compatible con 4G y SMS a 
18,15 cts. (15 cts. sin IVA). Una vez superados los 
100 minutos, el precio de las siguientes llamadas 
es de 21,78 cts./min (18 cts./min sin IVA) más 
establecimiento de llamada de 18,15 cts. (15 cts. 
sin IVA). No está disponible el cambio con destino a 
una modalidad Fusión basada en cobre.
Movistar Fusión TV Contigo (modalidad Fibra 
100 Mb) (pp. 4, 5 y 6): (1)(2)(3)(4)(5) Cuota 
mensual 44,63 € (sin impuestos). Incluye: en 
el fijo: línea individual, Internet 100 Mb, acceso 
a funcionalidad Movistar TV Online, llamadas 
ilimitadas a fijos. En el móvil: 100 min/mes en 
llamadas, Internet móvil 100 MB/mes compatible 
con 4G y SMS a 18,15 cts. (15 cts. sin IVA). Una 
vez superados los 100 minutos, el precio de las 
siguientes llamadas es de 21,78 cts./min (18 cts./
min sin IVA) más establecimiento de llamada de 
18,15 cts. (15 cts. sin IVA).
Movistar Fusión TV Para Todos (modalidad 
Hasta 10 Mb) (pp. 3 y 6): (1)(2)(3)(4)(5) Cuota 
mensual 49,59 € (sin impuestos). Incluye: en el 
fijo: línea individual, Internet hasta 10 Mb, Movistar 
TV Para todos, acceso a funcionalidad Movistar 
TV Multipantalla, llamadas ilimitadas a fijos y 
550 min/mes a móviles (500 S-D y 50 adicionales 
cualquier día). En el móvil: Llamadas ilimitadas, 
Internet móvil 1 GB/mes compatible con Movistar 
4G y SMS ilimitados.
Movistar Fusión TV Para todos (modalidad 
Fibra 10 Mb) (pp. 3, 4, 5 y 6): (1)(2)(3)(4)(5) 
Cuota mensual 49,59 € (sin impuestos). Incluye: 
en el fijo: línea individual, Internet 10 Mb, Movistar 
TV Para todos, acceso a funcionalidad Movistar 
TV Multipantalla, llamadas ilimitadas a fijos y 
550 min/mes a móviles (500 S-D y 50 adicionales 
cualquier día). En el móvil: Llamadas ilimitadas, 
Internet móvil 1 GB/mes compatible con Movistar 

4G y SMS ilimitados. No está disponible el cambio 
con destino a una modalidad Fusión basada en 
cobre.
Movistar Fusión TV Para todos (modalidad 
Fibra 100 Mb) (pp. 3, 4, 5 y 6): (1)(2)(3)(4)(5) 
Cuota mensual 59,51 € (sin impuestos). Incluye: en 
el fijo: línea individual, Internet 100 Mb, Movistar 
TV Para todos, acceso a funcionalidad Movistar 
TV Multipantalla, llamadas ilimitadas a fijos y 
550 min/mes a móviles (500 S-D y 50 adicionales 
cualquier día). En el móvil: Llamadas ilimitadas, 
Internet móvil 1 GB/mes compatible con Movistar 
4G y SMS ilimitados. No está disponible el cambio 
con destino a una modalidad Fusión basada en 
cobre.
Movistar Fusión TV Energía (modalidad Hasta 
10 Mb) (p. 7): (1)(2)(3)(4)(5) Cuota mensual 
56,2 € (sin impuestos). Incluye: en el fijo: línea 
individual, Internet hasta 10 Mb, Movistar TV 
Energía, acceso a funcionalidad Movistar TV 
Multipantalla, llamadas ilimitadas a fijos y 550 
min/mes a móviles (500 S-D y 50 adicionales 
cualquier día). En el móvil: Llamadas ilimitadas, 
Internet móvil 1 GB/mes compatible con Movistar 
4G y SMS ilimitados.
Movistar Fusión TV Energía (modalidad Fibra 
10 Mb) (pp. 4, 5 y 7): (1)(2)(3)(4)(5) Cuota 
mensual 56,2 € (sin impuestos). Incluye: en el 
fijo: línea individual, Internet 10 Mb, Movistar 
TV Energía, acceso a funcionalidad Movistar TV 
Multipantalla, llamadas ilimitadas a fijos y 550 
min/mes a móviles (500 S-D y 50 adicionales 
cualquier día).
En el móvil: Llamadas ilimitadas, Internet móvil 
1 GB/mes compatible con Movistar 4G y SMS 
ilimitados. No está disponible el cambio con 
destino a una modalidad Fusión basada en cobre.
Movistar Fusión TV Energía (modalidad Fibra 
100 Mb) (pp. 4, 5 y 7): (1)(2)(3)(4)(5) Cuota 
mensual 66,12 € (sin impuestos). Incluye: en el 
fijo: línea individual, Internet 100 Mb, Movistar 
TV Energía, acceso a funcionalidad Movistar TV 
Multipantalla, llamadas ilimitadas a fijos y 550 
min/mes a móviles (500 S-D y 50 adicionales 
cualquier día). En el móvil: Llamadas ilimitadas, 
Internet móvil 1 GB/mes compatible con Movistar 
4G y SMS ilimitados. No está disponible el cambio 
con destino a una modalidad Fusión basada en 
cobre.
Movistar Fusión TV Fútbol (modalidad Hasta 
10 Mb) (pp. 3 y 7): (1)(2)(3)(4)(5) Cuota mensual 
61,98 € (sin impuestos). Incluye: en el fijo: línea 
individual, Internet hasta 10 Mb, Movistar TV 
Fútbol, acceso a funcionalidad Movistar TV 
Multipantalla, llamadas ilimitadas a fijos y 550 
min/ mes a móviles (500 S-D y 50 adicionales 
cualquier día). En el móvil: Llamadas ilimitadas, 
Internet móvil 1 GB/mes compatible con Movistar 
4G y SMS ilimitados.
Movistar Fusión TV Fútbol (modalidad Fibra 
10 Mb) (pp. 3, 4, 5 y 7): (1)(2)(3)(4)(5) Cuota 
mensual 61,98 € (sin impuestos). Incluye: en el fijo: 
línea individual, Internet 10 Mb, Movistar TV Fútbol, 
acceso a funcionalidad Movistar TV Multipantalla, 
llamadas ilimitadas a fijos y 550 min/mes a 
móviles (500 S-D y 50 adicionales cualquier día).
En el móvil: Llamadas ilimitadas, Internet móvil 
1 GB/mes compatible con Movistar 4G y SMS 
ilimitados. No está disponible el cambio con 
destino a una modalidad Fusión basada en cobre.
Movistar Fusión TV Fútbol (modalidad Fibra 
100 Mb) (pp. 3, 4, 5 y 7): (1)(2)(3)(4)(5) Cuota 
mensual 71,90 € (sin impuestos). Incluye: en el 
fijo: línea individual, Internet 100 Mb, Movistar 
TV Fútbol, acceso a funcionalidad Movistar TV 
Multipantalla, llamadas ilimitadas a fijos y 550 
min/mes a móviles (500 S-D y 50 adicionales 
cualquier día). En el móvil: Llamadas ilimitadas, 
Internet móvil 1 GB/mes compatible con Movistar 
4G y SMS ilimitados. No está disponible el cambio 
con destino a una modalidad Fusión basada en 
cobre.
Movistar Fusión TV Total (modalidad Hasta 10 
Mb) (p. 7): (1)(2)(3)(4)(5) Cuota mensual 78,52 € 
(sin impuestos). Incluye: en el fijo: línea individual, 
Internet hasta 10 Mb, Movistar TV Total, acceso a 
funcionalidad Movistar TV Multipantalla, llamadas 
ilimitadas a fijos y 550 min/mes a móviles (500 
S-D y 50 adicionales cualquier día). En el móvil: 
Llamadas ilimitadas, Internet móvil 1 GB/mes 
compatible con Movistar 4G y SMS ilimitados.
Movistar Fusión TV Total (modalidad Fibra 10 
Mb) (pp. 4, 5 y 7): (1)(2)(3)(4)(5) Cuota mensual 
78,52 € (sin impuestos). Incluye: en el fijo: línea 
individual, Internet 10 Mb, Movistar TV Total, 
acceso a funcionalidad Movistar TV Multipantalla, 
llamadas ilimitadas a fijos y 550 min/mes a 
móviles (500 S-D y 50 adicionales cualquier día). En 
el móvil: Llamadas ilimitadas, Internet móvil 1 GB/
mes compatible con Movistar 4G y SMS ilimitados. 
No está disponible el cambio con destino a una 
modalidad Fusión basada en cobre.
Movistar Fusión TV Total (modalidad Fibra 100 
Mb) (pp. 4, 5 y 7): (1)(2)(3)(4)(5) Cuota mensual 
88,43 € (sin impuestos). Incluye: en el fijo: línea 
individual, Internet 100 Mb, Movistar TV Total, 
acceso a funcionalidad Movistar TV Multipantalla, 

llamadas ilimitadas a fijos y 550 min/mes a 
móviles (500 S-D y 50 adicionales cualquier día). En 
el móvil: Llamadas ilimitadas, Internet móvil 1 GB/
mes compatible con Movistar 4G y SMS ilimitados. 
No está disponible el cambio con destino a una 
modalidad Fusión basada en cobre.
Línea Móvil Adicional Fusión (p. 8): (1)(2)(4)
(5) Cuota mensual 20 € (sin impuestos). Incluye: 
Llamadas ilimitadas, Internet móvil 1 GB/
mes compatible con 4G y SMS ilimitados. Con 
permanencia en línea móvil contrato de 12 meses 
por línea. Consulta condiciones del compromiso en 
las condiciones particulares de la Línea Adicional 
Fusión disponible en www.movistar.es/contratos
Contrato Movistar Cero (pp. 9): (1)(4) Cuota 
9,09 €/mes (sin impuestos). Incluye: llamadas a 
0 cts./min y establecimiento de llamada: 15 cts. 
(sin impuestos) Internet móvil (500 MB a máx. 
velocidad) y 500 SMS. Duración máx. por llamada: 
120 minutos a 0 cts./min, excesos a 15 cts./min 
(sin impuestos).
Contrato Movistar Veinte (p. 9): (1)(4) Cuota 
20,24 €/mes sin impuestos). Incluye: 250 min/mes 
con establecimiento de llamada, Internet móvil (1 
GB a máx. velocidad) y 500 SMS. Superados los 250 
min/mes el precio de las siguientes llamadas es de 
18 cts./min (sin impuestos) más est. llamada 15 
cts. (sin impuestos).
Contrato Movistar Total (p. 8): (1)(4)(5) Cuota 
35,12 €/mes (sin impuestos). Incluye llamadas 
ilimitadas, Internet móvil (1,5 GB a máx. velocidad) 
y SMS ilimitados. El alta en Contrato Movistar 
Cero, Veinte o Total no implica compromiso de 
permanencia. Si el cliente tuviese un compromiso 
previo a la contratación de cualquiera de estas 
tarifas por la adquisición del terminal, se 
mantendrá el compromiso de permanencia en 
Movistar. La contratación de Contrato Movistar 
Cero, Veinte o Total permite acceso a Movistar 
4G siempre y cuando el cliente disponga de un 
móvil 4G en zona de cobertura y solicite el acceso. 
Oferta smartphone (1) (2) (3) (4) (5) (pp. 9, 
14 y 15): Oferta válida hasta el 31/07/2014 
para nuevas altas, portabilidades, migraciones 
y canjes con Contrato Movistar Cero, Contrato 
Movistar Veinte, Contrato Movistar Total y 
cualquier modalidad de Fusión TV (línea principal 
y adicionales) excepto Fusión TV Total (fibra 100 
Mb). Permanencia para nuevas altas, migraciones 
y portabilidades de: 18 meses en los contratos 
móviles indicados. En Fusión el cliente adquiere 
un compromiso de 18 meses por el terminal y otro 
de 12 meses por la modalidad Fusión contratada. 
El canje implica contrato de permanencia de 24 
meses en Movistar y penalización de 120 €.
Extra datos (p. 10): (1)(2) (4): Extra 500 MB: 
Cuota 4,96 €/mes (sin impuestos): 500 MB 
adicionales. En períodos incompletos, por alta o 
baja de la tarifa, se cobrará la totalidad de la cuota. 
EXTRA 1 GB: Cuota 8,26 €/mes (sin impuestos): 1 
GB adicional. En períodos incompletos, por alta o 
baja de la tarifa, se prorrateará por los días en los 
que el servicio ha estado activado con un mínimo 
de 4,13 € (sin impuestos). EXTRA 3 GB: Cuota 
16,53 €/mes (sin impuestos): 3 GB adicionales. 
En períodos incompletos, por alta o baja de la 
tarifa, se prorrateará por los días en los que el 
servicio ha estado activado con un mínimo de 
8,26 € (sin impuestos). EXTRA 5 GB: Cuota 24,79 
€/mes (sin impuestos): 5 GB adicionales. En 
períodos incompletos, por alta o baja de la tarifa, 
se prorrateará por los días en los que el servicio 
ha estado activado con un mínimo de 12,40 € 
(sin impuestos). Extra 500 MB, 1 GB, 3 GB y 5 GB: 
Acceso a Internet en territorio nacional. Compatible 
con 4G. Sujeto a disponibilidad de cobertura. La 
cuota mensual aplica por período de facturación 
(del día 18 al 17 del mes siguiente). Los Extra 
500 MB, 1 GB, 3 GB y 5 GB no son acumulables a 
otros Extras de Datos. Consulta condiciones del 
servicio Internet móvil en http://www.movistar.
es/contratos.
GURÚ (p.10): Promoción 1 mes gratis aplicable a 
clientes Residencial y Autónomos con Banda ancha 
fija. Vigente del 14 de julio 2014 al 14 de julio 2015. 
Precio tras promoción: 7,26 €/mes (IVA incluido), 
sin compromiso de permanencia. 
Tarjeta Movistar (1) (4) (p. 11): Tarifa Habla: 8,26 
cts./min (sin impuestos) + Establecimiento llamada 
15cént (sin impuestos) las 24 h, tarifa valida 
durante 30 días para llamadas de voz nacional a 
fijos y móviles, siempre y cuando se realice una 
recarga con coste a partir de 5 € (excluidas las 
recargas de origen Anticípame saldo, Pásame saldo 
y recargas promocionales). Pasados estos 30 días, 
si no se recarga, el precio será de 25 cts./min. (sin 
impuestos). Tarifa internet 5: 4,13 €/mes (sin 
impuestos), incluye 400 MB a máxima velocidad 
para acceso a Internet Móvil, desde cualquier 
dispositivo móvil. Renovación automática cada 30 
días si la línea tiene saldo suficiente, sino, la tarifa 
se suspenderá y se tarificará la navegación con 
la Tarifa Diaria Internet; escalones de 250 MB a 
máxima velocidad por 2€ (sin impuestos) hasta un 
máximo de 12,4 € (sin impuestos) diarios (1,5 GB), 
después, disfrutará de tráfico ilimitado. No incluye 
roaming. No compatible con 4G.

Promoción alta nueva o estrena + smartphone 
+ Recarga 30 € (p. 11): Si te das de alta o realizas 
un estrena y recargas 30 € te lo descontamos 
del precio de tu smartphone. Válido para altas y 
estrenas con recarga de 30 € hasta 30/06/2014 
y para los siguientes terminales: Nokia Lumia 625, 
Sony Xperia L, Samsung Galaxy Core, Motorola 
Moto G, LG L5 II E460, Samsung Galaxy Young NFC, 
Samsung Galaxy Trend Plus, Nokia Lumia 520, LG 
L65, Sony XperiaTM E, LG L3 II E430, ZTE Open, 
Sony XperiaTM E1 y Alcatel One Touch POP C1.
Tuenti (p. 13): Plan 1GB + 0 cts./min: 5,78 € 
(sin impuestos). Bono de datos mensual de 1GB. 
Las llamadas nacionales se tarifican a 0 cts./min 
durante los primeros 30 minutos de cada llamada.
Plan de 1GB + 75 min: 9,09 € (sin impuestos) 
Bono de datos mensual de 1GB y 75 minutos de 
llamadas a móviles y fijos dentro del territorio 
nacional, en las que el coste de establecimiento 
está incluido 
Plan 1GB + 200 min con VOZ DIGITAL: 10,74 
€ (sin impuestos) Bono de datos mensual de 
1GB y 200 minutos de llamadas a móviles y fijos 
dentro del territorio nacional con VOZ DIGITAL 
a través de la app de Tuenti (app.tuenti.com), sin 
establecimiento de llamada y sin consumir datos. 
Consumidos los Bonos de minutos, las llamadas 
nacionales se tarifican a 0 cts./min durante 
los primeros 30 minutos de cada llamada. 
Establecimiento de llamada 15 cts. (sin 
impuestos). Exceso después de 30 minutos a 
3,63 cts./min. Exceso de datos a 3,63 cts./MB. 
Oferta sólo válida para Península y Baleares. 
Números internacionales, especiales, servicios 
premium y roaming excluidos. Más información y 
condiciones de uso de los Planes con VOZ DIGITAL 
en tuentimovil.com
P.V.P. mínimo garantizado LG y Huawei (pp. 
14, 15): Todos los clientes que adquieran en un 
punto de venta oficial Movistar un LG L65, un 
LG G2, un Huawei Ascend P7 o un Huawei G630, 
antes del 31/08/2014, si encuentran estos 
terminales a un precio menor en otro punto de 
venta nacional (excluida venta Internet y ofertas 
de otros operadores) recibirán la diferencia 
por transferencia bancaria. Será LG o Huawei 
(según proceda) quien abone la diferencia de 
precio mediante transferencia bancaria. Pueden 
consultar todas las condiciones en: www.
promociones-lg.com/movistar-L7II-G2 o en www.
promocionpreciominimogarantizadohuawei.com 
respectivamente.
Promoción LG G3 con regalo SmartWatch (p. 
15): Promoción válida hasta el 31/08/2014 o hasta 
fin de existencias (10.000 unidades). Por la compra 
de un LG G3 en cualquier punto de venta oficial 
Movistar y venta online, recibirá un SmartWatch 
LG GWatch como regalo. El cliente tiene que 
registrarse en http://www.promoLGG3.com antes 
del 15 de septiembre página donde también podrá 
consultar las bases legales completas.
Promoción Sony Xperia Z1 Compact con regalo 
SmartBand (p.15): Promoción válida hasta el 
31/08/2014 o hasta fin de existencias (2.000 
unidades). Los clientes que compren un Sony Xperia 
Z1 Compact en un punto de venta físico oficial 
Movistar y llamen al 902 180 576 para registrarse, 
recibirán un SmartBand SWR10 de regalo. Se podrá 
solicitar hasta el 5de septiembre. Consultar bases 
legales completas en: http://www.merydeis.com/
promocionsonyxperiaz1compactSmartBand.pdf
Promoción Sony Xperia Z2 con regalo 
SmartWatch2 o balón de futbol (p. 15): 
Promoción válida hasta el31/07/2014. Los 
primeros 500 clientes que compren un Sony Xperia 
Z2 en un punto de venta físico oficial Movistar y 
llamen al 902 180 576 para registrarse, recibirán 
un SmartWatch2 y los siguientes 500 clientes 
recibirán un balón réplica de la FIFA. Se podrá 
solicitar hasta el 20 de agosto. Consultar bases 
legales completas en: http://www.merydeis.com/
promocionsonyxperiaz2.pdf.
Ofertas iPhone (contraportada): Oferta válida 
hasta el 31/07/2014.P.V.P. iPhone 5c 8 GB 441,65 
€ y iPhone 5s 16 GB 635,25 € para canjes, nuevas 
altas, portabilidades y migraciones, con cualquier 
contrato móvil o modalidad Fusión. Permanencia 
para nuevas altas, migraciones y portabilidades 
de 12 meses en la modalidad Fusión contratada. 
El canje implica contrato de permanencia de 12 
meses en Movistar.
A plazos y sin intereses (pp. 14 y 15): 
Financiación ofrecida por Telefónica Consumer 
Finance EFC, S.A. (TCF) y sujeta a su aprobación. TIN 
0%, TAE 0%. Oferta válida hasta el 31/07/2014. 
Mensualidades: 24.
Seguro Móvil (pp. 14 y 15): Desde 1,99€/mes 
prima anual fraccionada en 12 mensualidades. Para 
otros modelos, consulta condiciones. Disponible 
para teléfonos móviles y Tablet de contrato en 
modalidad alta, portabilidad, migración y canjes.

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).
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Consulta condiciones legales en la página 12.

Planes Clásicos
El plan perfecto de datos y voz.

1 GB
1 GB

0
75

con

con

céntimos 
minuto

minutos
incluidos

7€
IVA
incluido

11 €
IVA
incluido

Descarga la app en app.tuenti.com

Plan Voz Digital
Llama hoy como lo harán todos mañana.

1 GB 200con
minutos de 13€

IVA
incluido

• Llamadas a móviles y fi jos desde nuestra app.
• A través de 3G o Wi-Fi, sin consumir datos.
• Sin establecimiento de llamada.
• La persona a la que llamas no necesita la app.

Descúbrelo en tuentimovil.com/vozdigital

Navega y habla 
a tu manera con estas tarifas.

Disponible en la Disponible en 
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*CPV: Consulta en punto de venta.

P.V.P. Contrato

A plazos y sin 
intereses Contrato

(durante 24 meses)
9 €/mes 11 €/mes 11,50 €/mes 11,60 €/mes 14,50 €/mes 15 €/mes

P.V.P. Tarjeta 216 € 324 € 276,03 € 278,40 € 348 € 396 €

Sin línea Móvil 234,15 € 329 € CPV CPV 379 € CPV

Pantalla 4,5” (540 x 960) 5” (1080 x 1920) 4,3” (540 x 960) 4,6” (720 x1280) 5,2" (1080 x 1920) 5” (1080 x 1920)

Seguro Móvil 7,49 €/mes 7,49 €/mes 7,49 €/mes 7,49 €/mes 10,99 €/mes 10,99 €/mes

De 200 a 360 €

De 0 a 99 €

0 € 24 € 34 € 59 € 96 €
ZTE Open1

Alcatel One Touch
Pop C11 LG L3 II E4301

Samsung Galaxy 
Young NFC1 Nokia Lumia 5201

Samsung Galaxy
Trend Plus1

Sony XperiaTM E11

P.V.P. Contrato

A plazos y sin 
intereses Contrato

(durante 24 meses)
--- --- --- --- --- --- --- 4 €/mes 4 €/mes

P.V.P. Tarjeta
19 € 29,37 € 51,93 € 65,79 € 79 € 64 € 82 €

156 € 159 €

Sin línea Móvil CPV CPV CPV CPV CPV 109 € 125 € 149 € 169 €
Pantalla 3,5” (320 x 480) 3,5” (320 x 480) 3,2” (240 x 320) 3,27” (320 x 480) 4” (480 x 800) 4” (480 x 800) 4” (480 x 800) 4,3” (480 x 800) 5” (720 x 1280)

Seguro Móvil 1,99 €/mes 1,99 €/mes 1,99 €/mes 1,99 €/mes 4,49 €/mes 4,49 €/mes 4,49 €/mes 4,49 €/mes 4,49 €/mes

Recargando 30 € Recargando 30 € Recargando 30 € Recargando 30 € Recargando 30 € Recargando 30 € Recargando 30 €

Samsung Galaxy S4 mini

Sony XperiaTM SP

Samsung Galaxy S41

216 € 264 € 276,03 €
348 € 360 €

278,40 €

Smartphones libres más baratos.

LG G2

¡Precio mínimo 
garantizado!

Huawei Ascend G6 4G

Huawei Ascend P7-L101

¡Novedad!

¡Precio mínimo 
garantizado!

Consulta condiciones legales en la página 12.
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*CPV: Consulta en punto de venta.

16 €/mes 16,50 €/mes 18 €/mes 19,90 €/mes 22,04 €/mes

384 € 396 € 492 € 537,60 € 529 €

499 € CPV 499 € 537,60 € 629 €
4,3” (720 x1280) 4,2” (768 x1280) 5,5” (1440 x 2560) 5,1” (1080 x 1920) 5,2” (1080 x 1920)

7,49 €/mes 10,99 €/mes 10,99 €/mes 10,99 €/mes 10,99 €/mes

+ de 360 €

96 €

P.V.P. Contrato

A plazos y sin 
intereses Contrato

(durante 24 meses)
--- --- --- --- --- --- --- 4 €/mes 4 €/mes

P.V.P. Tarjeta
19 € 29,37 € 51,93 € 65,79 € 79 € 64 € 82 €

156 € 159 €

Sin línea Móvil CPV CPV CPV CPV CPV 109 € 125 € 149 € 169 €
Pantalla 3,5” (320 x 480) 3,5” (320 x 480) 3,2” (240 x 320) 3,27” (320 x 480) 4” (480 x 800) 4” (480 x 800) 4” (480 x 800) 4,3” (480 x 800) 5” (720 x 1280)

Seguro Móvil 1,99 €/mes 1,99 €/mes 1,99 €/mes 1,99 €/mes 4,49 €/mes 4,49 €/mes 4,49 €/mes 4,49 €/mes 4,49 €/mes

Recargando 30 € Recargando 30 € Recargando 30 € Recargando 30 € Recargando 30 €

432 €396 €384 €
477,60 € 529 €

Samsung Galaxy S51

5,50 €/mes 5,37 €/mes 6,62 €/mes 7,08 €/mes 7,75 €/mes 7,58 €/mes

132 € 99 € 129 € 140,16 €
216 €

152 €

CPV 149 € CPV CPV 269 € CPV

4,3” (480 x 854) 4,3  ” (480 x 800) 4,3" (480 x 800) 4,5” (720 x 1280) 4,8” (540 x 960) 4,7” (480 x 800)

4,49 €/mes 4,49 €/mes 4,49 €/mes 4,49 €/mes 7,49 €/mes 4,49 €/mes

De 100 a 199 €

Sony XperiaTM L1

Samsung Galaxy 
Core

moto g

Nokia Lumia 625

132 € 129 € 159 €
186 €170,16 €

182 €

LG L7 II P7101

¡Precio mínimo 
garantizado!

LG L65

¡Novedad!

¡Precio mínimo 
garantizado!

¡Novedad!

Sony Xperia M21
Huawei Ascend 

G630-U201

¡Novedad!

¡Precio mínimo 
garantizado!

Consulta condiciones legales en la página 12.

LG G31

Y llévate 
este  
de regalo.

¡Novedad!

¡Precio mínimo 
garantizado!

BlackBerry® Z10 
Sony XperiaTM Z1

Compact

Y llévate esta
SmartBand 
de regalo.

Y llévate esta
SmartBand 
de regalo.

Y llévate uno 
de estos regalos

Sony XperiaTM Z2

Y llévate uno 
de estos regalos

Sony XperiaTM Z2



Ven a tu tienda Movistar:

www.twitter.com/movistar_es

Síguenos 
en:

www.facebook.com/movistar.es

www.tuenti.com/movistar

Consulta tus consumos 
y realiza tus gestiones 
desde el móvil con la app 
Mi Movistar capturando 
este BIDI
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Llévate tu iPhone libre
a un precio increíble

Y si lo prefieres, llévatelo a plazos y sin intereses.

a un precio 

Y si lo prefieres, llévatelo a plazos y sin intereses.

iPhone 5s

635,25€
IVA incluido

iPhone 5c

441,65€
IVA incluido

Consulta condiciones legales en la página 12.


