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Captúralo y descarga 
la app de La Tienda en 
tu smartphone o tablet.

Nuevo          Fusión TV

Mejor precio
garantizado.

Si lo encuentras más barato,
te abonamos la diferencia.

LG G2

336€
IVA incluido

Ahora
por lo mismo
que pagas
te damos más 

Móvil Fibra TVFijo

Y disfruta de Movistar TV 
en el móvil.
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Nuevo
Fusión TV
Ahora tu Fusión te ofrece más
por el mismo precio:
Fibra y TV incluidos.

MulticámaraMulticámara

8
junio GRAN PREMIO 

MONSTER ENERGY 
DE CATALUNYA

LEGO, 
LA PELÍCULA

FORMULA 1 GRAN 
PREMIO DE CANADÁ

FINAL ROLAND
GARROS

17
junio

22
junio

En junio,
¡mira todo lo que te espera!

12
al

15
junio

en exclusiva

Cuota de línea 
incluida

Con los mejores 
contenidos

Llamadas 
ilimitadas. 1 GB

Fibra
Óptica
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03

Consulta condiciones legales en la página 17.

Fusión TV

Vive la TV más completa gracias a las ventajas de la Fibra Óptica:

Las 18 carreras
de MotoGPTM.
Vívelas 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.

El mejor fútbol.
Y llévate, además, tu TV donde 
quieras en tu móvil, tablet o PC con 
la velocidad 4G y vibra con el fútbol 
en cada partido. Activa el servicio 
accediendo a tv.movistar.es  

Maratones de series
y cine de estreno.
Disfruta de tus series favoritas y del 
mejor cine en el horario que elijas y 
las veces que quieras con el Servicio 
de grabaciones de Movistar. 

Mientras, en casa podrán jugar online
y navegar por Internet sin cortes
y sin perder ni un píxel de calidad.

Disfrútalo en HD gracias a la Fibra
Óptica de Movistar. 

Multipantalla

HD

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.

Y sácale el mayor partido a la Fibra Óptica de tu Fusión:

• Consigue la mejor respuesta en juegos online
y una ventaja adicional sobre tus rivales.
Puedes interactuar con ellos en directo y sin 
cortes, con una conexión muy fl uida.

• Navega como mínimo 
10 veces más rápido que 
con el ADSL habitual y 
disfrútalo en HD y sin cortes.

• Comparte archivos
de gran tamaño, tus fotos
y vídeos en segundos.

FALLING 
SKIES T.4

22
junio

FORMULA 1 
GRAN PREMIO 
DE AUSTRIA

24
junio

IVECO DAILY TT 
ASSEN

26
al

28
junio

en exclusiva

Simultaneidad

Máxima velocidad Mejor respuesta en juegos online

Y todas las semanas
no te pierdas tus series favoritas.
Black Sails, Hannibal, Vikingos, 24…

Grabador
Falling Skies.TM & © 

2014 TNT Originals, Inc. 
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Consulta condiciones legales en la página 17.

Nuevo Fusión TV 
Disfruta más por el mismo precio.
En Movistar queremos darte cada día más.
Por eso, hemos unido a fi jo y móvil la Fibra Óptica
y más de 80 canales de TV por el precio de antes.

Nuevo Fusión TV
Disfruta más por el mismo precio.
En Movistar queremos darte cada día más.
Por eso, hemos unido a fi jo y móvil la 
y más de 80 canales de TV

Fusión TV Para todos

60€/mes
IVA incluido

Por

Suma líneas móviles 
adicionales a Fusión
y sigue ahorrando.
Elige una de estas opciones:

+ + +
1 GB
a máxima
velocidad

Llamadas
ilimitadas

SMS 
ilimitados

Por

24 
,20 €/mes
IVA incluido

por línea

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

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.
SMS ilimitados.

Más de
80 canales.Fibra

10 Mb 

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

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

¡Llévate tu televisión donde quieras
con el servicio multipantalla!
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Consulta condiciones legales en la página 17.

Si eres cliente,
¡cámbiate ya completamente gratis!    

Fusión TV Para todos

72 €/mes
IVA incluido

Por

Con todas las ventajas de

Fibra 100 Mb:
HD, máxima velocidad,
mejor respuesta en juegos online 
y posibilidad de conectar varios 
dispositivos a la vez. 

+ +SMS 
gratis+

500 MB
a máxima
velocidad

0 cts./min
en todas tus llamadas.
Establecimiento 18,15 cts.

Por

10 
,89 €/mes

IVA incluido

por línea

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.
SMS ilimitados.

Fibra
100 Mb 

Más de
80 canales.

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

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

¡Llévate tu televisión donde quieras
con el servicio multipantalla!

Las mejores series, incluso 12 h después de su estreno en EEUU. 
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Consulta condiciones legales en la página 17.

Nuevo Fusión TV 
Queremos ofrecerte más opciones 
para que elijas la tuya.

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

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

Canal exclusivo sin cortes publicitarios
y con 6 cámaras propias. Graba tus contenidos para verlos cuando quieras.

Fusión TV Para todos

Fusión TV Contigo

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

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

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 

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

42 €/mes
IVA incluido

Por

54 €/mes
IVA incluido

Y por
con
100 Mb

60€/mes
IVA incluido

Por

con
100 Mb72 €/mes

IVA incluido

Y por

Nuevo Fusión TV
Queremos ofrecerte más opciones 
para que elijas la tuya.

Para ver la televisión en:
PC, tablet, smartphone.

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

Canal invitado. Este mes:

Para ver la televisión en:
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Llévate todos estos contenidos en tu 
smartphone o tablet donde quieras.

Consulta condiciones legales en la página 17.

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.

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.

Llamadas ilimitadas.
1 GB.

Fibra 10 Mb 

Fibra 10 Mb 

Fusión TV Fútbol

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 

Fusión TV Para todos

Fusión TV Fútbol

Fusión TV Energía

68 €/mes
IVA incluido

Por

75 €/mes
IVA incluido

Por

80€/mes
IVA incluido

Y por

con 100 Mb con 100 Mb
87 €/mes

IVA incluido

Y por

95 €/mes
IVA incluido

Por

con 100 Mb
107 €/mes

IVA incluido

Y por

Suma líneas móviles 
adicionales a Fusión
y sigue ahorrando.

+ + +
1 GB
a máxima
velocidad

Llamadas
ilimitadas

SMS 
ilimitados

Por

24 
,20 €/mes
IVA incluido

por línea

Fusión TV Para todosFusión TV Para todos

Fusión TV FútbolFusión TV Fútbol

Fusión TV EnergíaFusión TV Energía

La opción para los que
lo quieren todo.   

Fusión TV Total

La opción para los que
lo quieren todo.   

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.

El mejor fútbol
de las tres competiciones:
Liga BBVA, Champions
y UEFA Europa League. 

Videoteca
GRATIS

Vive lo mejor del motor sin El mejor fútbol
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08 Solo Móvil

Consulta condiciones legales en la página 17.

Los mejores contratos móviles con 4G 
y sin compromiso de permanencia.

Movistar Travel.
Una nueva app que te ayuda a 
organizar y disfrutar tu viaje con 
las guías turísticas TripAdvisor y 
los mapas descargables, que podrás 
consultar  incluso sin conexión, 
controlando en todo momento
tu consumo y gasto en tiempo real.

Además, puedes contratar la Tarifa 
Movistar Travel con 25 MB
por solo 2,41 euros (IVA incluido).

No salgas de casa sin lo esencial para viajar.
Descárgala ya en www.movistar.es

Samsung Galaxy 
Young NFCY si te pasas de Tarjeta a Contrato, esta oferta también es para ti.

Y disfrútalo con un 
smartphone 
porContrato

Movistar Cero

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

SMS gratis

500 MB 
a máxima velocidad

Desde

10,89 €/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

24,20 €/mes
IVA incluido

Contrato
Movistar Total

SMS ilimitados

Llamadas 
ilimitadas

1,5 GB 
a máxima velocidad

Por solo

42,35 €/mes
IVA incluido

Elige tu contrato:

Descubre nuestras mejores ofertas de smartphones en las páginas 18 y 19.

+6€/mes
 IVA incluido

Y si necesitas aún más gigas 
pregunta en tu tienda Movistar.

Extra 500 MB

19€
IVA incluido

+3,63 €/mes
   IVA incluido

Habla y navega con
tu misma línea en varios 
dispositivos a la vez.

MultiSIM

, que podrás 

tu consumo y gasto en tiempo real.

No salgas de casa sin lo esencial para viajar.
 www.movistar.es

Nueva App

¿Quieres navegar más?
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PREPAGO Y CONTRATO
SIN PERMANENCIA

Oferta con IVA incluido. Incluye un Bono de datos mensual de 1GB
0 cént./min durante los primeros 30 minutos de cada llamada, después a 3,63 cént./min con IVA (números especiales 
y servicios premium excluidos). Establecimiento de llamada 18,15 cént. con IVA. Oferta sólo válida para Península y 
Baleares. Más información en tuentimovil.com

Descarga la app en app.tuenti.com

CONSÍGUELO EN TIENDAS MOVISTAR

Consulta condiciones legales en la página 17.

Si eres de Tarjeta,
esto es para ti.
Llévate tu móvil al mejor precio:

Sony Xperia E1
Por

78,27€
 IVA incluido

Recargando 30 €

Alcatel One Touch
POP C1
Por

29,37 €
  IVA incluido

Recargando 30 €

Recargando 5 €

Por

10,50 €
 IVA incluido

Samsung Keystone 2 

19€

Recarga y Gana 
Consigue premios directos 
con tus recargas.
Más información:
www.recargasplus.movistar.es
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Renueva tu teléfono por
el smartphone que elijas
en las mejores condiciones.

10

Consigue tu smartphone
al mejor precio y con posibilidad
de financiarlo sin intereses.

Aprovecha
los descuentos 
que te ofrecemos:

El mejor precio
del mercado.

Samsung Galaxy
Young NFC

Samsung
Galaxy S5

Por ser de Movistar

Ahora puedes 
fi nanciarlo a plazos y 
sin intereses y pagarlo 
en cómodas cuotas.

Renueva
y Recicla

Porque si nos traes tu móvil usado, 
te descontamos su valor del precio 
del smartphone que elijas.

Canjea
tus movis

Tus movis te van a servir 
para mejorar el precio del 
smartphone que quieres.

Saldo 
descuento

Puedes convertir este saldo en 
movis para conseguir tu nuevo 
smartphone.

Al comprar el nuevo Samsung 
Galaxy S5, llévate gratis el 
Samsung Galaxy Young NFC

Por ser de Movistar
Puedes conseguir tu smartphone al mejor precio 
y aprovechar las ofertas exclusivas de las mejores 
marcas. Solo por ser de Movistar. 

Si eres cliente fijo
o móvil de Movistar, 
entra en la web y 
regístrate gratis. 

Entra en 
porser.movistar.es
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11

Ordenadores, tablets, smartphones, impresoras…
Si te dan problemas, el Gurú te ayuda.
 
• Asistencia técnica inmediata y personal

ofrecida por un equipo de profesionales
los 365 días del año.

• Cualquier dispositivo conectado
que tengas en casa y sus programas.

• Con el Antivirus Norton 360
Multi-Device incluido.

Contrátalo en guru.movistar.es

7 ,26 €/mes
IVA incluido

Por

que tengas en casa y sus programas.

Por ser de Movistar

Lee sin límite este verano libros de los mejores 
escritores y novedades.
• Léelos en tu móvil, eReader, Tablet y PC.

• Con o sin conexión.

• En hasta 5 dispositivos a la vez.

Apúntate a la promoción en nubico.movistar.es
hasta el 28 de junio.

Pero esto no es todo...
Descubre más ventajas en la nueva revista Por ser en tu tienda Movistar.

Consulta condiciones legales en la página 17.

Además, tenemos para ti las mejores 
ofertas de las mejores marcas.

Este Saldo Descuento 
lo puedes usar 
para comprar
en otras marcas. 

Este Saldo Descuento 

Si te cambias a Endesa, 
ahorrarás en tu factura 
de luz y gas y, además, 
te llevarás hasta 100 € 
para tu Saldo Descuento.

Si te cambias a Endesa, 
ahorrarás en tu factura 

 y, además, 
100 € 

para tu Saldo Descuento.

Recibe Saldo    
          Descuento

Canjéalo
en nuevas 
compras

Conviértelo en Movis 
y utilízalo para conseguir
un smartphone en las 
mejores condiciones.

y utilízalo para conseguir

Úsalo para renovar 
tu smartphone

Aprovecha 
   las ofertas

Gurú Total Nubico

Pruébalo 1 mes
sin compromiso

Ventajas 
especiales

Servicios exclusivos solo
por estar con nosotros.

El seguro de tu coche 
con Mutua Madrileña 
solo te costará la mitad.

50 % 
dto.

Hasta
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12 Smartphone y tablet

Consulta condiciones legales en la página 17.

Pulsera Gear Fit

Reloj Gear 2 Neo

Con Movistar siempre tienes más: 
te lo ponemos fácil.

Elige entre las mejores ofertas combinadas.

Combina tu smartphone nuevo con el dispositivo que quieras.

Smartphone Dispositivo Inteligente (Wearables)

Reloj Gear 2 Neo

Smart TV
Samsung SmartTV 
32” UE32H4500
Nuevo catálogo 2014 

Todo por:

18€/mes
  IVA incluido

durante 24 meses

La oferta más completa.

Smartphone
Samsung Galaxy 
Young NFC

Tablet
Samsung Galaxy 
Tab 3 Lite Wi-Fi

1 Smartphones libres 
al mejor precio 
garantizado. 2 Te lo financiamos a plazos y sin intereses. 

Eliges el número de cuotas, 12 o 24. 
Todo en tu factura Movistar.

P.V.P. (IVA incluido): 432 €

Todo desde:

16,64€/mes
  IVA incluido

durante 24 meses
P.V.P. (IVA incluido): 399,42 €

También 
disponible el 
pack con TV 
40”

Samsung Galaxy S4 mini + Reloj 
Gear 2 Neo o Pulsera Gear Fit

22,14 €/mes
  IVA incluido

durante 24 meses

32,10 €/mes
  IVA incluido

durante 24 meses

Samsung Galaxy S4 + Reloj 
Gear 2 Neo o Pulsera Gear Fit

Samsung Galaxy S5 + Reloj 
Gear 2 Neo o Pulsera Gear Fit

P.V.P. (IVA incluido): 531,42 €

P.V.P. (IVA incluido): 770,42 €

Contrata un seguro 
para cada uno de los 
dispositivos móviles 
del pack.
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13Smartphone y tablet

Consulta condiciones legales en la página 17.

Elige entre las mejores ofertas combinadas.

Combina tu smartphone nuevo con el dispositivo que quieras.

Por:

6 ,37 €/mes
  IVA incluido

durante 24 meses

P.V.P. (IVA incluido): 152,91 €

Alcatel One Touch 
Tab 8HD
+ Alcatel One Touch Pop C1

Por:

9,33 €/mes
  IVA incluido

durante 24 meses

P.V.P. (IVA incluido): 224,01 €

Lenovo Idea Tab S6000F
+ LG L3 II E430
Lenovo Idea Tab S6000F
+ LG L3 II E430

Y si quieres un tablet, esta es la oportunidad.
¡Combínalo como quieras!

Tablet Smartphone

Y este mes, además, descuentos adicionales si te llevas uno de los siguientes smartphones:

3 Trae tu móvil usado, lo valoraremos 
en función de su estado y te daremos 
un descuento para tu nuevo smartphone.

-20 €
de descuento 
adicional
al llevarte 
un LG G2 

-50 €
de descuento 
adicional
al llevarte un Nokia 
Lumia 1020

-20 €
de descuento 
adicional
al llevarte un 
Samsung 
Galaxy S4 mini

de descuento 
adicional

de descuento 
adicional

-35 € -35 €

al llevarte un 
Samsung Galaxy S5 
entregando cualquier 
Samsung Galaxy 
(excepto Galaxy S4)

al llevarte un 
Samsung Galaxy S4 
entregando un Galaxy 
SIII, SIII mini, S2 o 
Ace 2 

-10 €
de descuento 
adicional
al llevarte 
un Samsung 
Galaxy Trend 
Plus

-36 €
de descuento 
adicional
al llevarte un Sony 
Xperia Z1 Compact

-30 €
de descuento 
adicional
al llevarte un Sony 
Xperia Z2

Por:

14,48 €/mes
  IVA incluido

durante 24 meses

P.V.P. (IVA incluido): 347,59 €

Samsung Galaxy Tab 3 10.1 
Wi-Fi + Samsung Galaxy 
Young NFC

Por:

6,83 €/mes
  IVA incluido

durante 24 meses

P.V.P. (IVA incluido): 163,95 €

Samsung Galaxy Tab 3 Lite 
Wi-Fi + Samsung Galaxy 
Young NFC

Por:

11,20 €/mes
  IVA incluido

durante 24 meses

P.V.P. (IVA incluido): 268,90  €

Vexia Zippers Tab 7.8 3G
+ Samsung Galaxy 
Young NFC

LA TIENDA JUNIO.indb   13 28/05/14   18:11



Smartphone y tablet14

Consulta condiciones legales en la página 17.

Huawei
Ascend G526

Huawei 
Ascend G6 4G

6,56 €/mes
  IVA incluido

durante 24 meses

P.V.P. (IVA incluido): 157,55 € P.V.P. (IVA incluido): 156 €

6,50 €/mes
  IVA incluido

        durante 24 meses

ZTE Open

Weshare
 El primer tablet para toda la familia.

Ofrece un entorno seguro para
que los peques den sus primeros
pasos en el mundo de Internet con
control de navegación, horarios
y tiempo de uso y aplicaciones
permitidas. Y los mayores pueden
navegar a toda velocidad.

 El primer tablet para toda la familia.

0€
Para clientes de 
Contrato Móvil.

Vexia Zippers 
Tab 7.8 3G 10,41 €/mes

  IVA incluido
durante 24 meses

P.V.P. (IVA incluido): 249,90 €

Cámara frontal
de 5 Mpx
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Con tus movis,
aún mejor precio.

15Smartphone y tablet

Samsung
Galaxy S4 mini

Samsung
Galaxy Core

Samsung
Galaxy Trend Plus

9 ,50€/mes
 IVA incluido

durante 24 meses

P.V.P. (IVA incluido): 228 €

5,20 €/mes
  IVA incluido

durante 24 meses

P.V.P. (IVA incluido): 125 €

Samsung
Galaxy S4

10€/mes
  IVA incluido

durante 24 meses

P.V.P. (IVA incluido): 240 €

19,95 €/mes
  IVA incluido

durante 24 meses

P.V.P. (IVA incluido): 479 €

Samsung
Galaxy S5

de descuento 
adicional
al traer tu 
antiguo móvil

20 €
de descuento 
adicional
al traer tu 
antiguo móvil

10 €

Consulta condiciones legales en la página 17.

al entregar un Samsung Galaxy SIII. Consulta descuentos 
entregando otros smartphones en la página 13.

¡Y llévate un Samsung 
Galaxy Young NFC 
gratis!

49 €
  IVA incluido

Llévatelo con
un pago único
de:

14-15_oferta fabricantes_weshare zte huawei samsung_140521 v3.indd   15 28/05/14   18:17



Con tus movis,
aún mejor precio.

16 Smartphone y tablet

Consulta condiciones legales en la página 17.

Más 
información 
en nokia.es/
promoapps

Este mes llevarte un Nokia 
Lumia 625 va a ser divertido.

Conseguirás también:

Válida hasta el 30 de junio 

5 juegos 
de Gameloft gratis.

Un cupón de 25€ 

para descargarte apps 
y contenido de Xbox Video. 

Nokia Lumia 520
con Windows Phone

34 €
  IVA incluido

Llévatelo con
un pago único
de:

Nokia Lumia 625 
con Windows Phone

7 ,58 €/mes
  IVA incluido

durante 24 meses

P.V.P. (IVA incluido):182 €

Novedad

Sony Xperia™ Z2

24,95 €/mes
  IVA incluido

durante 24 meses

P.V.P. (IVA incluido): 599 €

Sony Xperia™ Z1

16,90 €/mes
  IVA incluido

durante 24 meses

P.V.P. (IVA incluido): 405,60 € P.V.P. (IVA incluido): 418,34 €

Sony Xperia™ Z1 Compact

17,43 €/mes
  IVA incluido

durante 24 meses

de descuento 
adicional
al traer tu 
antiguo móvil

30 €
de descuento 
adicional
al traer tu 
antiguo móvil

36 €

de descuento 

antiguo móvil

 €
de descuento 
adicional
al traer tu 
antiguo móvil

36 €

Sony Xperia™ Z2
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17Legales

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

1) Velocidades válidas para llamadas, SMS y conexión en 
territorio nacional. Precios sin impuestos incluidos (en Ceu-
ta 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. 
Consulta condiciones del compromiso en las condiciones 
particulares de Movistar Fusión disponibles en www.mo-
vistar.es/contratos
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 incluidos 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 internacio-
nales, tarificación adicional, servicios Premium y SMS a 
números de tarificación adicional.
6) Precios válidos hasta 17/06/2014. Consulta las nuevas 
condiciones de Contrato Movistar Total, Contrato Movistar 
Veinte y Contrato Movistar Cero en tu punto de venta Mo-
vistar a partir del 18/06/2014.
Movistar Fusión TV Contigo (modalidad Hasta 10 Mb) 
(pp. 6, 7): (1)(2)(3)(4)(5) cuota mensual 34,71 € (sin im-
puestos). Incluye: en el fijo: línea individual, Internet hasta 
10 Mb, acceso a funcionalidad Movistar TV Online, llama-
das ilimitadas a fijos. En el móvil: 100 min/mes en llama-
das, Internet móvil 100 MB/mes compatible con 4G y SMS 
a 18,15 cts. (15 cts. sin IVA). Una vez superados los 100 mi-
nutos, 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. 6, 7): (1)(2)(3)(4)(5) cuota mensual 34,71 € (sin im-
puestos). Incluye: en el fijo: línea individual, Internet 10 Mb, 
acceso a funcionalidad Movistar TV Online, llamadas ilimi-
tadas a fijos. En el móvil: 100 min/mes en llamadas, Inter-
net 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 desti-
no a una modalidad Fusión basada en cobre.
Movistar Fusión TV Contigo (modalidad Fibra 100 
Mb) (pp. 6, 7): (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 mi-
nutos, 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. 4, 5, 6 y 7): (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 funcionali-
dad 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. 4, 5, 6 y 7): (1)(2)(3)(4)(5) cuota mensual 49,59 
€ (sin impuestos). Incluye: en el fijo: línea individual, Inter-
net 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. 4, 5, 6 y 7): (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) 
(pp. 6, 7): (1)(2)(3)(4)(5) cuota mensual 56,2 € (sin im-
puestos). Incluye: en el fijo: línea individual, Internet hasta 
10 Mb, Movistar TV Energía, acceso a funcionalidad Mo-
vistar 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. 6, 7): (1)(2)(3)(4)(5) cuota mensual 56,2 € (sin im-
puestos). 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. 6, 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 Mo-
vistar 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. 6, 7): (1)(2)(3)(4)(5) cuota mensual 61,98 € (sin im-
puestos). Incluye: en el fijo: línea individual, Internet hasta 
10 Mb, Movistar TV Fútbol, acceso a funcionalidad Mo-
vistar 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. 6, 7): (1)(2)(3)(4)(5) cuota mensual 61,98 € (sin im-
puestos). 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. 6, 7): (1)(2)(3)(4)(5) cuota mensual 71,90 € (sin im-
puestos). 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) 
(pp. 6, 7): (1)(2)(3)(4)(5): cuota mensual 78,52 € (sin im-
puestos). 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 com-
patible con Movistar 4G y SMS ilimitados.
Movistar Fusión TV Total (modalidad Fibra 10 Mb) 
(pp. 6, 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. 6, 7): (1)(2)(3)(4)(5) cuota mensual 88,43 € (sin im-
puestos). 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 (pp. 4, 7): (1)(2)(4)(5) cuo-
ta mensual 20 € (sin impuestos). Incluye: Llamadas ilimi-
tadas, 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 (p. 8): (1)(4) (6) Cuota 9 €/mes 
(sin impuestos). Incluye: llamadas a 0 cts./min y estable-
cimiento 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. 8): (1)(4) (6) Cuota 20 €/
mes sin impuestos). Incluye: 250 min/mes con estableci-
miento 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) (6) Cuota 35 €/
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 compro-
miso 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. Cuota por cambio de plan desde 
tarifas cerradas comercialmente: 15 € (sin impuestos). Sin 
cuota de alta para nuevas altas contrato, altas con portabi-
lidad de número a contrato y cambios de tarjeta a contrato. 
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) (pp. 8, 14, 15, 16, 18 y 19): 
Oferta válida hasta el 30/06/2014 para nuevas altas, por-
tabilidades, migraciones y canjes con Contrato Movistar 
Cero, Contrato Veinte, Contrato Total, Línea Móvil Adicional 
Fusión y cualquier modalidad de Fusión excepto Fusión: TV 
Energía, TV Fútbol y TV Total (modalidades fibra 100 Mb). 
Permanencia para nuevas altas, migraciones y portabilida-
des 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 
18 meses en Movistar y penalización de 100 €. Es requisito 
que el cliente no tenga compromiso de permanencia vigen-
te por canje. Promoción limitada a un máximo de 130.000 
unidades. 
Extra datos (p. 8): (1) (4): Extra 500 MB: cuota 4,96 €/
mes (sin impuestos): 500 MB adicionales. En períodos in-
completos, por alta o baja de la tarifa, se cobrará la totalidad 
de la cuota. Extra 500 MB: Acceso a Internet en territorio 
nacional. Compatible con 4G. Sujeto a disponibilidad de co-
bertura. La cuota mensual aplica por período de facturación 
(del día 18 al 17 del mes siguiente). Los Extra 500 MB no 
son acumulables a otros Extras de Datos. Consulta condi-
ciones del servicio Internet móvil en http://www.movistar.
es/contratos.
Movistar Travel Europa (p. 8): La Tarifa Movistar Travel 
Europa permite 25 MB por 2,41 € IVA incluido por cada día 
de uso y por cada 25 MB adicionales consumidos durante 
ese día. Límite de consumo de datos de 60,5 €/mes IVA 
incluido. Tarifa aplicable a países de la Unión Europea más 
Islandia y Noruega. Cuota de alta gratis. 
Promoción alta nueva o estrena + smartphone + Re-
carga 30 € (pp. 9, 18, 19): 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, Sony 
Xperia Tipo, Sony Xperia E, LG L3 II E430, ZTE Open, Sony 
Xperia E1 y Alcatel One Touch POP C1.
Promoción alta nueva + recarga de 5 € (p. 9): Si te das de 
alta o realizas un estrena y recargas 5 € te lo descontamos 
del precio de tu smartphone. Válido para altas y estrenas 
con recarga de 5 € hasta 30/06/2014 y para los siguientes 
terminales: Samsung Keystone 2, Samsung E1190, Sam-
sung E2530, Alcatel OT282, Alcatel 2000, Nokia C2-05.
Recarga y Gana (p. 9): Promoción orientada a la fideli-
zación de clientes basada en recompensar la actividad y 
la realización de recargas por parte de cliente de TME que 
realicen sobre unos determinados importes, esto es, titular 
de la línea de pre-pago con la que participa en la presente 
acción. La promoción se iniciará desde las 00/00/01 horas 
del 07 de abril de 2014 y finalizará a las 23.59.59 horas del 
30 de junio de 2014 (ambas fechas inclusive), para clientes 
particulares, mayores de 18 años, en territorio nacional, 
que se mantengan en vigor y al corriente de pago, duran-
te todo el “Período Promocional” y hasta el momento de 
la entrega del premio, en su caso, la/s línea/s o número/s 
de los que el participante sea titular. Quedan excluidos de la 
promoción los empleados de TME, las entidades adscritas 
a la red de distribución de TME y de cualquier otra empresa 
encargada de la realización de la presente promoción. Más 
información en www.recargasplus.movistar.es
Tuenti (p. 9): Tarifa 5,99 € (sin impuestos): Oferta con IVA 
incluido. Incluye un Bono de datos mensual de 1 GB. Las 
llamadas nacionales se tarifican a 0 cts./min durante los 
primeros 30 minutos de cada llamada, después a 3 cts./
min (sin impuestos) números especiales y servicios pre-
mium excluidos). Establecimiento de llamada 15 cts. (sin 
impuestos). Oferta solo válida para Península y Baleares. 
Más información en tuentimovil.com.
Gurú (p. 11): Precio aplicable a clientes Residencial y 
Autónomos de Movistar con línea fija. Compromiso de 
permanencia de 12 meses (penalización en caso de incum-
plimiento de 87,12 €).
Nubico (p. 11): Promoción 1 mes gratis válida del 29 abril 
al 28 junio. No aplica a clientes que ya disfrutan de Nubico 
Premium con Movistar. Condiciones tras promoción: des-
cuento del 20% en Nubico Premium por ser cliente móvil 
Movistar, desde la fecha de alta en el servicio y sin com-
promiso. P.V.P. Nubico Premium con promoción 7,25 €/
mes (IVA incluido). Precio sin promoción 8,99 € /mes (IVA 
incluido). Consumo de datos no incluido en la cuota. 
Por ser de Movistar (pp. 10, 11): Consultar condiciones 
de cada promoción en porser.movistar.es
P.V.P. mínimo garantizado (pp. 1, 18 y 19): Todos los 
clientes que adquieran en un punto de venta oficial Movis-
tar un LG L7II o un LG G2, antes del 30/06/2014, si encuen-
tran 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 banca-
ria. Será LG quien abone la diferencia de precio mediante 
transferencia bancaria. Pueden consultar todas las condi-
ciones en: www.promociones-lg.com/movistar-L7II-G2. 
P.V.P. LG G2 336 € (impuestos incluidos) hasta el 
30/06/2014, válido para canjes, nuevas altas, portabilida-
des y migraciones, con Contrato Movistar Veinte, Contrato 
Total, Línea Móvil Adicional Fusión y cualquier modalidad 
de Fusión excepto Fusión: TV Energía, TV Fútbol y TV To-
tal (modalidades fibra 100 Mb). Permanencia para nuevas 
altas, migraciones y portabilidades de: 12 meses en los 
contratos móviles indicados. En Fusión el cliente adquiere 
un compromiso de 12 meses por el terminal y otro de 12 
meses  por la modalidad Fusión contratada. El canje impli-
ca contrato de permanencia de 12 meses en Movistar y 
penalización de 80 €. Es requisito que el cliente no tenga 
compromiso de permanencia vigente por canje.
P.V.P LG L7 II 99 €(impuestos incluidos) hasta el 
30/06/2014, válido para canjes, nuevas altas, portabilida-
des y migraciones, con Contrato Movistar Cero, Contrato 
Veinte, Contrato Total, Línea Móvil Adicional Fusión y 
cualquier modalidad de Fusión excepto Fusión: TV Energía, 
TV Fútbol y TV Total (modalidades fibra 100 Mb). Perma-
nencia 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 termi-
nal y otro de 12 meses por la modalidad Fusión contratada. 
El canje implica contrato de permanencia de 12 meses en 
Movistar y penalización de 80 €. Es requisito que el cliente 
no tenga compromiso de permanencia vigente por canje. 
LG L7II y LG G2: Financiación ofrecida por Telefónica Con-
sumer Finance EFC, S.A. (TCF) y sujeta a su aprobación, TIN 
0%, TAE 0%.
Oferta smartphones + tablets +Smart TV (pp. 12, 13): 
Oferta válida hasta el 30 de junio de 2014. Terminal Galaxy 
Young NFC + Samsung Galaxy Tab 3 Lite + SmartTV 32” 
UE32H4500 / SmartTV 40” UE40H5500 para altas nue-
vas, portabilidades y migraciones con los siguientes con-
tratos: Contrato Movistar Total, Contrato Veinte, Contrato 
Cero, Línea Móvil Adicional Fusión y cualquier modalidad 
de Fusión excepto Fusión: TV Energía, TV Fútbol y TV To-
tal (modalidades 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. Oferta de reno-
vación: La oferta Samsung Galaxy Young NFC con la Tablet 
Samsung Galaxy Tab 3 Lite Wi-Fi y SmarTV tiene una cuota 
18 €/mes (impuestos incluidos) durante 24 meses para el 
pack con TV de 32” (P.V.P.: 432 € impuestos incluidos) y 
una cuota de 24 €/mes (impuestos incluidos) durante 24 
meses para el pack con TV de 40” (P.V.P: 576 € impuestos 
incluidos). Oferta válida hasta el 30/06/2014 para clientes 
Movistar Residencial y autónomos para cualquier tipo de 
tarifa móvil. Permanencia 12 meses en los contratos mó-
viles indicados y 80 € de penalización. Financiación ofrecida 
por Telefónica Consumer Finance EFC, S.A. (TCF) y sujeta a 
su aprobación, TIN 0%, TAE 0%.
Smartphone + wearables (pp. 12, 13): Oferta de cap-
tación válida del 1 al 30 de junio de 2014 Smartphone + 
Wearables para altas nuevas, portabilidades y migraciones 
con los siguientes contratos y terminales: Samsung Galaxy 
S5 + Samsung Galaxy Gear Fit o Neo: 770,42 € (impuestos 
incluidos) o 32,10 €/mes (impuestos incluidos) durante 
24 meses con Contrato Movistar Total, Contrato Veinte, 
Contrato Cero y todas las modalidades de Fusión TV (línea 
principal y adicionales). P.V.P.: Samsung Galaxy S4 + Sam-
sung Galaxy Gear Fit o Neo: 531,42 € (impuestos incluidos) 

o 22,14 €/mes (impuestos incluidos) durante 24 meses y de 
Samsung Galaxy S4 mini + Samsung Galaxy Gear Fit o Neo: 
399,42 € (impuestos incluidos) o 16,64 €/mes (impuestos 
incluidos) durante 24 meses válidos con todos los contratos 
anteriores excepto Contrato Cero, Fusión TV Energía, TV 
Fútbol y TV Total (modalidades fibra 100 Mb). Compromiso 
con Movistar Contrato Total y Contrato Veinte: 12 meses en 
Movistar. En Fusión el cliente adquiere un compromiso de 12 
meses por el terminal y otro de 12 meses por la modalidad 
Fusión contratada. Financiación ofrecida por Telefónica Con-
sumer Finance EFC, S.A. (TCF) y sujeta a su aprobación, TIN 
0%, TAE 0%.
Oferta smartphones + tablets (pp. 12, 13): Los termi-
nales: LG L3 II E430, Alcatel OT POP C1 o Samsung Galaxy 
Young NFC con la Tablet Samsung Samsung Galaxy Tab 3 
10.1 Wi-Fi cuota 14,48 €/mes, con la Tablet Vexia Zippers 
Tab 7.8 3G 11,20 €/mes, con la Tablet Lenovo Idea Tab 
S6000F cuota 9,33 €/mes, con la Tablet Samsung Galaxy 
Tab 3 Lite Wi-Fi cuota 6,83 €/mes o con la Tablet Alcatel One 
Touch Tab 8HD cuota 6,37 €/mes. Cuotas mensuales duran-
te 24 meses con impuestos incluidos. Oferta para nuevas 
altas, portabilidades y migraciones con Contrato Movistar 
Cero, Contrato Veinte, Contrato Total, Línea Móvil Adicional 
Fusión y cualquier modalidad de Fusión excepto Fusión: TV 
Para Todos, TV Energía, TV Fútbol y TV Total (modalidades 
fibra). Permanencia para nuevas altas, migraciones y porta-
bilidades 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 contra-
tada. Financiación ofrecida por Telefónica Consumer Finance 
EFC, S.A. (TCF) y sujeta a su aprobación, TIN 0%, TAE 0%.
Renueva y Recicla (pp. 13, 18 y 19): La valoración por 
terminal entregado solo se aplicará a terminales en estado 
funcional: que enciendan, incluyan su propia batería y no 
presenten daños graves en la pantalla. Válido para termina-
les de cualquier fabricante, incluidos en el catálogo vigente 
de Renueva y Recicla. Consultar en puntos de venta Movistar 
las valoraciones correspondientes a cada terminal entregado 
y las condiciones del servicio. Promoción Nokia. La valoración 
por el terminal entregado se incrementará 50 € adicionales 
para la compra de un nuevo Nokia Lumia 1020. Promoción 
Samsung. 35 €  adicionales a la valoración de cualquier ter-
minal Galaxy entregado en el caso de la compra de un nuevo 
terminal Samsung Galaxy S5 (en el caso de traer  un Sam-
sung Galaxy SIII se darán 120 € en total); 35 € adicionales a 
la valoración de un Samsung Galaxy SIII, SIII mini, S2 y ACE 
2  entregado en el caso de la compra de un nuevo terminal 
Samsung Galaxy S4 (en el caso de traer  un Samsung Galaxy 
SIII se darán 120 € en total); 20 €  adicionales con motivo de 
esta promoción en el caso de la compra de un nuevo termi-
nal Samsung Galaxy S4 mini; 10 €  adicionales con motivo de 
esta promoción en el caso de la compra de un nuevo terminal 
Samsung Trend Plus. Promoción Sony. La valoración por el 
terminal entregado se incrementará 36 € adicionales para 
la compra de un nuevo Xperia Z1 compact; 30 € adicionales 
a la valoración del terminal entregado para la compra de un 
nuevo Xperia Z2.Promoción LG. La valoración por el terminal 
entregado se incrementará 20 € adicionales para la compra 
de un nuevo LG 2. Todas ellas válidas hasta 30/06/2014.
Promoción Nokia Lumia 625 (p.16): La adquisición del 
terminal tiene que realizarse entre el 29 de abril y el 30 de 
junio. El cliente tendrá hasta el 15 de julio para solicitar su 
regalo. Por la compra de un Nokia Lumia 625, incluye 25 
€ de regalo para descargarse apps de pago de la tienda y 
contenido de Xbox Video (series, películas) El crédito podrá 
ser utilizado para adquirir contenido de Xbox Video pero no 
para servicios de subscripción y además 5 juegos de Game-
loft Gratuitos. Válido para clientes que deben tener 18 años 
o más y ser residentes en España. Consulta más detalles y 
bases legales de la promoción en: www.nokia.es/promoapps 
Oferta especial de los terminales indicados (2) (pp. 15, 
16, 18 y 19): Oferta válida hasta el 30/06/2014. P.V.P.S 
asociados a canjes, nuevas altas, portabilidades y migra-
ciones, con Contrato Movistar Veinte, Contrato Movistar 
Total, Línea Móvil Adicional Fusión y cualquier modalidad 
de Fusión excepto Fusión: TV Energía, TV Fútbol y TV Total 
(modalidades fibra 100 Mb). Permanencia para nuevas altas, 
migraciones y portabilidades de: 12 meses en los contratos 
móviles indicados. En Fusión el cliente adquiere un compro-
miso de 12 meses por el terminal y otro de 12 meses por la 
modalidad Fusión contratada. El canje implica contrato de 
permanencia de 12 meses en Movistar y penalización de 80 
€. Es requisito que el cliente no tenga compromiso de perma-
nencia vigente por canje. Financiación ofrecida por Telefónica 
Consumer Finance EFC, S.A. (TCF) y sujeta a su aprobación, 
TIN 0%, TAE 0%.
Promoción Samsung Galaxy S5 con regalo Samsung 
Galaxy Young (p. 15): Oferta válida del 1 al 30 de junio: por 
la compra de un Samsung Galaxy S5 24,95 €/mes o  599 €, 
el cliente se lleva un Samsung Galaxy Young de regalo, para 
altas nuevas, portabilidades y migraciones con los siguientes 
contratos: Contrato Movistar Total, Contrato Veinte y Contra-
to Cero, Línea Móvil Adicional Fusión y cualquier modalidad 
de Fusión excepto Fusión: TV Energía, TV Fútbol y TV Total 
(modalidades fibra 100 Mb). Permanencia para nuevas altas, 
migraciones y portabilidades de: 18 meses en los contratos 
móviles indicados. En Fusión el cliente adquiere un compro-
miso de 18 meses por el terminal y otro de 12 meses  por la 
modalidad Fusión contratada. 
A plazos y sin intereses (12, 13, 14, 15, 16, 18 y 19): 
Financiación ofrecida por Telefónica Consumer Finance EFC, 
S.A. (TCF) y sujeta a su aprobación. TIN 0%, TAE 0%. Oferta 
válida hasta el 30/06/2014. Mensualidades: 24.
Seguro Móvil (pp. 18, 19): Desde 1,99 €/mes prima anual 
fraccionada en 12 mensualidades. Para otros modelos, 
consulta condiciones,. Disponible para teléfonos móviles y 
tablets de contrato en modalidad alta, portabilidad, migra-
ción y canjes.
Ofertas iPhone (p. 20): Oferta válida hasta el 30/06/2014. 
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.

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, Dis-
trito C, Edificio Sur 3, 2ª planta, (28050 Madrid).
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18 Catálogo smartphones

P.V.P. Contrato

9,50 €/mes 11,60 €/mes 12,45 €/mes 14 €/mes 15 €/mes 16,49 €/mes

P.V.P. Tarjeta 284,99 € 278,40 € 299 € 399,72 € 420 € 396 €

Sin línea Móvil CPV CPV CPV 389 € CPV CPV

Pantalla 4,3” (540 x 960) 4,6” (720 x 1280) 4,7” (720 x 1280) 5,2” (1080 x 1920) 5” (1080 x 1920) 4,2" (768x1280)

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

Consulta condiciones legales en la página 17.

Este mes, smartphones libres
con precios para todos
los bolsillos.

*CPV: Consulta en punto de venta.

De 200 a 399 €

De 0 a 99 €1

¡Precio mínimo 
garantizado!

0 € 19 € 34 € 49 € 99 €

ZTE Open

Alcatel One Touch
Pop C1

LG L3 II E430 Samsung Galaxy 
Young NFC

Nokia Lumia 520

Samsung Galaxy
Trend Plus

Sony XperiaTM E1

LG L7 II P710

P.V.P. Contrato

--- --- --- --- --- --- --- 4,12 €/mes

P.V.P. Tarjeta
19 € 29,37 € 51,93 € 65,79 € 82,39 € 99 € 78,27 €

159 €

Sin línea Móvil CPV CPV CPV CPV CPV 135 € 129 € 159 €
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)

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

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

Samsung Galaxy S4 mini

Sony XperiaTM SP

Huawei Ascend P6

LG G2

¡Precio mínimo 
garantizado!

Samsung Galaxy S4

BlackBerry® Z10

228 €2 278,40 €
299 €

360 €2
396 €

Sony XperiaTM Z1336 €2

A plazos y sin 
intereses Contrato

(durante 24 meses)

A plazos y sin 
intereses Contrato

(durante 24 meses)
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19Catálogo smartphones

Consulta condiciones legales en la página 17.

16,90 €/mes 17,43 €/mes 24,95 €/mes 24,95 €/mes

474,07 € 418,34 € 599 € 599 €

CPV 499 € 599 € 699 €
5” (1080 x 1920) 4,3” (720  x 1280) 5,1” (1080x1920) 5,2” (1080 x 1920)

10,99 €/mes 10,99 €/mes 10,99 €/mes 10,99 €/mes

Y llévate gratis un 
Samsung Galaxy 
Young NFC

*CPV: Consulta en punto de venta.

+ de 400 €

Smart TV
Samsung SmartTV 32” 
UE32H4500
Nuevo catálogo 2014 

Hazte 
con la 
oferta más 
completa. Smartphone

Samsung Galaxy Young NFC

Tablet
Samsung Galaxy Tab 3 Lite Wi Fi

Todo por:

18€/mes
  IVA incluido

P.V.P. (IVA incluido): 432 €

405,60 €2
418,34 €

599 € 599 €
Sony XperiaTM Z1

Sony XperiaTM Z1
Compact

Samsung Galaxy S5

¡Novedad!

Sony XperiaTM Z2Sony XperiaTM Z2

5 €/mes 5,20 €/mes 6,50 €/mes 6,56 €/mes 7,08 €/mes 7,58 €/mes

153,16 € 129 €
216 € 157,55 €

140,15 € 152 €

CPV 167,44 € 234,15 € CPV CPV CPV

4,3” (480 x 854) 4,3” (480 x 800) 4,5" (540x960) 4,5” (540 x 960) 4,5” (720 x 1280) 4,7” (480 x 800)

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

De 100 a 199 €

Sony XperiaTM L

Samsung Galaxy Core

Huawei Ascend G6 4G

Huawei Ascend G526

moto g

Nokia Lumia 625

120 €2
125 €2

156 €2
157,55 €

170,16 €
182 €

Recargando 30 € Recargando 30 € Recargando 30 € Recargando 30 €
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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 increíblea un precio 

Ahora en tu Tienda Movistar

iPhone 5s

635,25€
IVA incluido

iPhone 5c

441,65€
IVA incluido
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