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Todo el entretenimiento de la galaxia 
en un único lugar.

FUSIÓN≠ 

En cines el 18 de diciembre

© & TM Lucasfilm Ltd.

EN CINES EL 18 DE DICIEMBRE



Entretén a tu tropa con 5.000 títulos 
de las mejores series y películas.

Presenta 
este cupón 
y ¡llévate un 
descuento 
galáctico!

en tiendas Disney

o en
Código online: MVSREVNOV16

15% 
dto.

FUSIÓN≠ 
incluye Yomvi con más de 5.000 títulos sin 
coste adicional, con las películas más taquilleras, 
las mejores series y muchos más contenidos 
exclusivos para verlos donde y cuando quieras.

Regístrate ahora en movistar.es/yomvi  y disfruta de todo 
el entretenimiento d e la galaxia en un único lugar.

incluye Yomvi con más de 5.000 títulos sin 

Válido del 1 al 31 de diciembre. 
Consulta condiciones comerciales 
en la página 15.

Y no te pierdas el estreno en cines de 
Star Wars, El despertar de la Fuerza 
el 18 de diciembre. 

EN CINES EL 18 DE DICIEMBRE



Consulta condiciones comerciales en la página 15.INTO THE BADLANDS ©2015 AMC FILM HOLDINGS LLC. All rights reserved

La mejor selección de canales:

Un canal exclusivo 
de entretenimiento

La gran alianza
para conquistar todo el 
entretenimiento de la galaxia.

con

Más de 5.000 películas, 
series, contenidos infantiles 
y programas de TV desde 
cualquier lugar de la galaxia 
y con cualquier dispositivo. 

Móvil

Llamadas ilimitadas
SMS ilimitados

2 GB
Fijo

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

HD

Máxima velocidad real
de subida y de bajada

Simultaneidad

Fibra Óptica

FUSIÓN 

65 €/mes
IVA incluido

Todo por solo:

30 Mb
Con

llévatelo por +12 €/mes

Y si quieres

300 Mb

Y muchos más…

FUSIÓN 
Into the Badlands 

Estreno

Pruébalo 
ahora sin 

permanencia
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U7D
Seas del lado que seas,
tenemos el deporte
que más te gusta. 

Todo el baloncesto: NBA, Euroliga, Liga 
Endesa. Tenis, el final de los mundiales 
de MotoGP y F1, NFL, Golf, Liga Asobal 
y Champions Cup de Rugby.by.

Las series más 
famosas del imperio.

Pocas horas después de 
su estreno en EE.UU., en 
versión original y temporadas 
completas. Y además, 
exclusivas de producción propia. 

Añade todo el entretenimiento de la galaxia 
con el paquete Premium por solo 50 €/mes.

Sea donde sea
Todo el fútbol y deporte, 
el mejor cine, tus series 
y programas favoritos 
siempre van contigo, 
en tu PC, Tablet o 
Smartphone. 

Cuando activas la 
funcionalidad  de grabación 
“Últimos Siete Días”, 
empiezas a disfrutar de 
hasta un máximo de 7 
días de programación 
de todos los canales 
que tengas contratados, 
incluso los de TDT, sin 
coste adicional. Además, 
si llegas tarde, podrás ver
el programa desde su inicio.el programa desde su inicio.el programa desde su inicio.el programa desde su inicio.el programa desde su inicio.el programa desde su inicio.
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Consulta condiciones 
comerciales en la página 15.

Grabaciones

Mosaico

Todas las estrellas 
de la galaxia están aquí.
Grandes taquillazos de Hollywood,
el cine independiente y los 
estrenos más exclusivos.

Y en diciembre, te 
traemos un regalo 
que te va a gustar: 
vive la saga completa 
de Star Wars con 
MOVISTAR+

Añade todo el entretenimiento de la galaxia 
con el paquete Premium por solo 50 €/mes.

Tecnología de otra 
galaxia para que 
disfrutes de los 
mejores contenidos.

Tecnología de otra 
galaxia para que 
disfrutes de los 
mejores contenidos.

Tecnología de otra 
galaxia para que 

mejores contenidos.

galaxia para que 

mejores contenidos.

Tecnología de otra Tecnología de otra Tecnología de otra Tecnología de otra Tecnología de otra 

mejores contenidos.mejores contenidos.mejores contenidos.mejores contenidos.mejores contenidos.mejores contenidos.mejores contenidos.mejores contenidos.mejores contenidos.

Vive el deporte
• Motor con 6 señales 

simultáneas. 
• Sin cortes 

publicitarios.
• Elige la cámara 

que quieres ver.

Hasta 350 horas de 
grabación. Puedes grabar 
todos los contenidos de 
los canales que tengas 
contratados, incluso los de 
la TDT, sin coste adicional. 

En la tierra también se libran batallas increíbles.
Toda la Liga BBVA, la Copa del Rey y, en exclusiva, la Liga 
Adelante, Premier League y las mejores ligas internacionales.  

i i i i i i

i v v v i
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Y si lo prefieres, añade a tu 
FUSIÓN+ lo que tú quieres ver.

25€/mes
IVA incluido

Por tan solo
Llamadas 
ilimitadas

SMS 
ilimitados

2GB
Para
navegar más:

El Logo MotoGP™, la denominación MotoGP™ y todas las marcas asociadas, son marcas registradas de Dorna Sports S.L. 
Todos los derechos reservados. 

uniendo Líneas 
Móviles Adicionales

Ahorra

Todo el baloncesto, 
tenis, el final de 
los mundiales de 
MotoGPTM y F1, 
NFL, Liga Asobal 
y la Champions 
Cup Rugby, unidos 
con la mejor 
experiencia.

Tenis: Master 1000 
de Londres

15-22
NOV

Formula1® Gran 
Premio de Abu Dabi

27-29
NOV

NFLEuroliga

5-6/12-13
NOV

En exclusiva

MotoGPTM

GP de Valencia

5-8
NOV

En exclusiva

+20 €/mes
IVA incluido

Pocas horas después de su 
estreno en EE.UU., en versión 
original y temporadas completas.

Sé el primero
en ver lo último.

Contrátalo ahora sin compromiso de permanencia.

+5 €/mes
IVA incluido

Olive Kitteridge
T2

02
NOV

A partir del

Transparent
T1

02
NOV

A partir del

Veep
T4

Estreno

13
NOV

A partir del

The Affair 
T2

Estreno Estreno

8
NOV

A partir del

Ya disponible
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Consulta condiciones comerciales en la página 15.



Vive la Liga BBVA, la Premier League, la Copa del Rey en exclusiva, 
la Liga Adelante y las ligas internacionales más importantes con 
los comentaristas que más saben y las mejores retransmisiones. +25 €/mes

IVA incluido
 €/mes

IVA incluido

8
NOV

F.C. Barcelona vs Villareal

Directo a las 16 h

F.C. Barcelona vs R. Sociedad

28
NOV

Directo a las 16 h21
NOV

Real Madrid vs F.C. Barcelona

Directo a las 18.15 h

+9 €/mes
IVA incluido

v ivi i i i vi ii

Prepárate para el estreno de Star Wars, 
El despertar de la fuerza y vive desde 
tu sofá la guerra más espectacular de 
la galaxia con las 6 entregas de la saga.

En cines el 18 de diciembre. 

v i i
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Grandes taquillazos 
de Hollywood, el cine 
independiente y los estrenos 
más exclusivos, como 
siempre, en FUSIÓN+.

Fast & Furious 7

6
NOV

A partir del

Birdman

20
NOV

A partir del

Perdiendo el norte

27
NOV

A partir del

Noche en el 
museo 3

13
NOV

A partir del



La forma más 
sencilla de vivir todo 
el entretenimiento.

FUSIÓN 
CONTIGO 

47 €/mes
IVA incluido

Todo por solo:

30 Mb
Con

Consulta condiciones comerciales en la página 15.

más de 5.000 películas 
y series en Yomvi, unidos para 
ti y disponibles desde cualquier 
dispositivo. 

Vikingos

Un canal exclusivo 
de entretenimiento

Móvil
200 min/mes

1 GB a máxima velocidad

Fijo
Cuota de línea incluida

Todas las llamadas a fijos

HD

Máxima velocidad real
de subida y de bajada

Simultaneidad

Fibra Óptica

8

¡Donde 
y cuando quieras!
Puedes ver los contenidos en la TV, PC, 
tablet, smartphone y consola.

llévatelo por +12 €/mes

Y si quieres ver MOVISTAR+ en tu TV:
Fusión Contigo TV 
con300 Mb

Sin
permanencia
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Llamo a mis clientes sin 
preocuparme por mis facturas.

FUSIÓN 
PRO

Actívalas en activar.movistarfusionpro.es

Fijo
Tarifa Plana a Fijos y Móviles

Desvío llamadas para 
no perder ninguna

65 €/mes
IVA incluido

Todo por solo:

30 Mb
Con

llévatelo por +12 €/mes

Y si quieres

300 Mb
Y si quieres ver MOVISTAR+ en tu TV:
Fusión Contigo TV 
con

Consulta condiciones comerciales en la página 15.

HD

Máxima velocidad real
de subida y de bajada

Simultaneidad

Fibra Óptica

Tu Web 
con dominio

Crea tu página web 
en unos minutos.
Integración con redes sociales.
Vídeos y mapas. 
Fácil actualización. 
Preparada para buscadores.

Móvil

Llamadas ilimitadas
SMS ilimitados

2 GB

Para tu 
negocio

Office 2016 Online
Comparte tus documentos 
con un solo clic.
No busques dónde están los 
comandos, escribe lo que 
quieres hacer y Office te lleva.
Descubre Sway, un lienzo 
continuo en el que presentar 
tus ideas de forma dinámica.
Co-edita de forma simultánea 
con otras personas.

Novedad

Disfruta de Offi ce 2016  
y de llamadas ilimitadas 
de fi jo a móvil.



Llamadas 
ilimitadas

Consérvalo 
todo, comparte 
lo que quieras.

Movistar Cloud

5GB

Consulta condiciones comerciales en la página 15.

20 GB 
de espacio

1€/mes
IVA incluido

Desde

Almacena 
tus contenidos

Compártelo 
en tus RRSS

Accede desde 
cualquier lugar

Pruébalo 
2 meses 

gratis

Conserva tus 
contactos y agenda

Entra en 
cloud.movistar.es
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Lo que necesitas en 
el día a día de tu negocio.

Contrato | Tarifa Vive 45

SMS
ilimitados

Más de 14.000 ebooks,
las mejores revistas

 y guías de viajes

Nubico

Utiliza tus gigas hasta 
en 4 dispositivos 
sin cambiar 
de SIM 

MultiSIM

Vive 45

45
€/mes
IVA incluido

Y sin compromiso de permanencia.

Más de 14.000 ebooks,
las mejores revistas



Si necesitas
más gigas 
para navegar. 6 €/mes

IVA incluido 10 €/mes
IVA incluido 20 €/mes

IVA incluido 30 €/mes
IVA incluido

Extra
500 MB

Extra
1 GB

Extra
3 GB

Extra
5 GB

Habla, navega y disfruta 
de los últimos bestsellers. 

Contrato | Tarifa Vive 33

Vive 33

Ese libro que quieres, 
seguramente esté aquí

Más de 14.000 ebooks,
las mejores revistas

 y guías de viajes

Nubico

Entra en 
cloud.movistar.es
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Llamadas 
ilimitadas

SMS
ilimitados

33
€/mes
IVA incluido

2,5GB

Y sin compromiso de permanencia.

Ese libro que quieres, 
seguramente esté aquí
Ese libro que quieres, 

seguramente esté aquí
Ese libro que quieres, 



min
/mes200

Contrato | Tarifas Vive 25 | Vive 12

cts.
/min0

20 cts.
establecimiento 

de llamada

Nubico

1,5GB

SMS
ilimitados

 a partir del 11º

SMS
ilimitados 

 a partir de 11º
1GB

Ese libro 
que querías,
está aquí.

25
€/mes
IVA incluido

Vive 25

12
€/mes
IVA incluido

Vive 12

#CompárteloTodo.
Habla y navega mientras ahorras.

Y sin compromiso de permanencia.

¡Primer mes de regalo! 
Entra ahora en nubico.movistar.es 

y activa esta promoción.

• Miles de libros y revistas: disfruta del último 
bestseller y los magazines que más te gustan.

• Hasta 5 lectores pueden disfrutar 
de tu cuenta simultáneamente.

Consulta condiciones comerciales en la página 15.

¡Primer mes de regalo! 
Entra ahora en nubico.movistar.es 
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Nunca una tarjeta te llevó tan lejos.
Tarifas Prepago

Habla y 
Navega

10
cts./min

400 MB

5
€ /mes
IVA incluido

Nuevo 
Pack Tarjeta

Por si te quedas sin datos… 
Navega cuando quieras y a 
máxima velocidad con 75 MB.

Por si te quedas sin datos… 
Navega cuando quieras y a 

Por solo 
1 €/semana

Y controla tu consumo en todo momento con la App Mi Movistar.

Y recuerda, si eres de Prepago pásate 
a Contrato sin perder tu número ni tu saldo, 
y sin compromiso de permanencia.

Por solo

70 €
Por solo

65 €

LG Joy 
+ tarjeta SIM 
+ 20 € de saldo

Samsung Galaxy 
Young 2 + tarjeta SIM 
+ 20 € de saldo

LG Joy Samsung Galaxy Young 2
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Condiciones comerciales
Consulta las condiciones comerciales vigentes
y de financiación de móviles en el punto de
venta. Precios válidos desde el 1 al 30 de no-
viembre de 2015.

PORTADA

FAST & FURIOUS 7 © 2015 Universal Studios. All 
Rights Reserved.
Star Wars Episodio VII: El Despertar de la Fuerza 
TM & ©2015 Lucasfilm Ltd. All rights reserved.  Used 
under authorization.
OLIVE KITTERIDGE © 2015 Home Box Office, Inc. 
All Rights Reserved.
Transparent ©2015 Sony Pictures Television Inc. 
All Rights Reserved.
THE WALKING DEAD T6©2015 AMC FILM HOL-
DINGS LLC. All rights reserved
JUEGO DE TRONOS © 2015 Home Box Office, Inc. 
All Rights Reserved

LEYENDA COMÚN
1) Velocidades válidas para llamadas, SMS y cone-
xión en territorio nacional. Todos los precios indica-
dos son con IVA incluido. En Península y Baleares 
aplica el IVA 21%, en Canarias IGIC 7%, en Ceuta 
IPSI 10%, en Melilla IPSI 4%.
2) Todos los productos deben estar contratados por 
el mismo titular.
3) La cuota de alta con primera instalación de Fibra 
Óptica en el domicilio del cliente (157,3 €, 130 € sin 
IVA) será gratuita, con el compromiso de mantener 
vigente dicho servicio por un periodo de 3 meses.
En caso de causar baja en el servicio antes de la fi-
nalización del periodo comprometido, el cliente de-
berá abonar a Movistar una cantidad proporcional al 
tiempo no cumplido del compromiso, con un impor-
te máximo igual a la cuota bonificada. El cambio de 
cualquier modalidad Fusión distinta de Pro a la mo-
dalidad Fusión Pro implicará un contrato de compro-
miso por 12 meses. No está disponible el cambio con 
destino a una modalidad Fusión basada en cobre.
4) Consulta resto de condiciones de servicio y desis-
timiento, cobertura, llamadas aplicables y velocida-
des en el 1004, tiendas Movistar o en www.movistar.
es/contratos
5) Las llamadas y SMS ilimitados son interpersona-
les con origen y destino nacional y la navegación con 
Internet móvil de ámbito nacional, quedando exclui-
das las llamadas a números cortos y red inteligente, 
roaming e internacionales, tarificación adicional y 
servicios Premium, ni SMS a números de tarificación 
adicional.
6) En el móvil una vez consumida la franquicia de 
datos, la conexión se mantendrá a máxima veloci-
dad en modalidad de pago por uso a un precio de 
1,5 cts./MB hasta 500 MB adicionales. Superada 
la franquicia y los datos adicionales en modalidad 
de pago por uso, se podrá seguir accediendo a In-
ternet a velocidad reducida. El servicio Más Megas 
es activable y desactivable una vez por periodo de 
facturación por parte del cliente. Más Megas no se 
ctiva automáticamente en el alta de la modalidad 
Movistar Prefusión+.
7) Condiciones del servicio disponibles en www. 
movistar.es/contratos. Sujeto a disponibilidad de 
cobertura. Para consultar las condiciones de su ser-
vicio de Internet móvil y las condiciones de uso de 
llamadas y SMS puede acceder a www.movistar.es/
movistarfusionlegal
8) En Península y Baleares aplica el IVA 21%, en 
Ceuta IPSI 10%, en Melilla IPSI 4% y en Canarias 
IGIC 7%.
Consulte condiciones, cobertura y llamadas aplica-
bles en el 1004, Tiendas Movistar o en www. mo-
vistar.es

Cupón descuento (p.2) 1. Con cada compra a partir 
de 40€, llévate un descuento del 5€ válido del 1 al 30 
de noviembre de 2015 para compras realizadas en 
las tiendas Disney Store de España y en Disney Sto-
re online efectuadas a través de la página web www.
disneystore.es. 2. Este descuento podrá utilizarse 
una sola vez por persona o usuario, en una única 
transacción realizada por uno o más productos. 3. 
El descuento podrá utilizarse en todas las compras 
efectuadas en el periodo indicado en tiendas Disney 
Store de España. 4. Para canjear el descuento deberá 
entregarse el cupón a la hora de efectuar el pago en 
las tiendas Disney Store de España o introducirse el 
código promocional en el espacio designado a este 
efecto al iniciar la compra en www.disneystore.es. Al 
introducir el código promocional, habrá que respetar 
mayúsculas y minúsculas para su correcto funcio-
namiento. 5. Disney Store se reserva el derecho a 
no aceptar o sustituir cupones rotos o dañados. 6. 
Este descuento no puede usarse para la compra de 
cheques regalo, DVD, Blu-ray®, libros, productos de 

edición limitada, los siguientes productos de Star 
Wars: robot BB8 de Sphero, Figuras elite Star Wars, 
figuras interactivas de: Darth Vader, Robot C-3PO y 
Kylo Ren, dron interactivo volador por control remo-
to Millennium Falcon, vehículo control remoto AT-AT, 
productos de Infinity y entradas a Disneyland® Pa-
ris. 7. Para compras realizadas online, los gastos de 
envío del pedido quedarán excluidos del descuento, 
los cuales deberán ser abonados por el cliente en 
su integridad. 8. Este descuento no es acumulable 
a otras ofertas, descuentos u otros códigos o cu-
pones promocionales. 9. Este descuento por sí solo 
no tiene valor monetario (excepto cuando se canjea 
según los términos y condiciones aquí descritos) y 
su comercialización no está permitida. 10. La parti-
cipación en la oferta implica la aceptación de estos 
términos y condiciones que se regirán por la ley 
española. 
Promotor: The Disney Store Spain S.L.U., c/ José 
Bardasano Baos 9, 28016 Madrid. España. CIF: 
B-80795909
FUSION+ (modalidad Fibra 300 Mb) (p. 3): (1)(2)
(3) (4)(5)(6)(7)(8). Cuota mensual 77 € (63,64 € sin 
IVA). Incluye en el fijo: línea individual, Internet 300 
Mb, Movistar+ Familiar, llamadas ilimitadas a fijos y 
550 min/mes a móviles (500 S-D y 50 adicionales 
cualquier día) Movistar+ FAMILIAR y Yomvi solo dis-
ponibles para uso doméstico. En el móvil: llamadas 
ilimitadas, Internet móvil 2 GB/mes a máxima velo-
cidad, compatible con Movistar 4G y SMS ilimitados. 
Este cambio conlleva la activación automática del 
servicio Más Megas.
FUSION+ (modalidad Fibra 30 Mb/ADSL Máxima 
Velocidad) (pp. 3 y 6): (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8). Cuo-
ta mensual 65 € (53,72 € sin IVA). Incluye en el fijo: 
línea individual, Internet 30 Mb (Fibra 30 Mb) o Inter-
net hasta 11,5 Mb (ADSL Máxima Velocidad), Movis-
tar+ Familiar, llamadas ilimitadas a fijos y 550 min/
mes a móviles (500 S-D y 50 adicionales cualquier 
día). Movistar+ FAMILIAR y Yomvi sólo disponibles 
para uso doméstico. En el móvil: llamadas ilimita-
das, Internet móvil 2 GB/mes a máxima velocidad, 
compatible con Movistar 4G y SMS ilimitados. Este 
cambio conlleva la activación automática del servi-
cio Más Megas.
Paquetes contratables a partir de Familiar: Fútbol 
25 €, Deportes 20 €, Cine 9 €, Series 5 €.
Premium 50 € (incluye Fútbol, Deportes, Cine, Se-
riesy funcionalidad de los Últimos Siete Días).
Fusión Contigo (modalidad Fibra 300 Mb) (p. 8): 
cuota mensual 59 € (48,76 € sin IVA). Incluye en 
el fijo: línea individual, Internet 300 Mb, llamadas 
ilimitadas a fijos, canales de la TDT, Canal+, Yomvi, 
Catalogo de Yomvi.
Fusión Contigo (modalidad Fibra 30 Mb/ADSL 
Máxima Velocidad) (p. 8): cuota mensual 47 € 
(38,85 € sin IVA). Incluye en el fijo: línea individual, 
Internet 30Mb (Fibra 10Mb) o Internet Hasta 20Mb 
(ADSL Máxima Velocidad), llamadas ilimitadas a 
fijos, canales de la TDT, Canal+, Yomvi, Catálogo de 
Yomvi.
Ambas modalidades de producto: Fusión Conti-
go. Fibra 300 Mb y Fibra/ADSL Máx. Velocidad 
(p. 8): Incluyen en el móvil: 200 min/mes en llama-
das, Internet móvil 1GB/mes a máxima velocidad 
compatible con 4G y SMS a 18,15 cts. (15 cts. sin 
IVA). Una vez superados los 200 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). El alta conlleva la activa-
ción automática del servicio Más megas. 
Fusión Pro (modalidad Fibra 300 Mb) (p. 9): (1)
(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8). Cuota mensual 77 € (63,64 € 
sin IVA). Incluye en el fijo: línea individual, Internet 
300 Mb, llamadas ilimitadas a fijos y tarifa plana a 
móviles. En el móvil: llamadas ilimitadas, Internet 
móvil 2 GB/mes a máxima velocidad, compatible 
con Movistar 4G y SMS ilimitados. Este cambio 
conlleva la activación automática del servicio Más 
Megas. Desvío inmediato: posibilidad de programar 
desvío de las llamadas entrantes a fijo, a cualquier 
numeración. Coste de desvío incluido en tarifa plana, 
con las excepciones comunes a todas las modalida-
des Fusión. Aplicaciones Pro: Tu Web y OneDrive for 
Business con Office Online
Fusión Pro (modalidad Fibra 30 Mb/ADSL Máxi-
ma Velocidad) (p. 9): (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8). Cuota 
mensual 65 € (53,72 € sin IVA). Incluye en el fijo: 
línea individual, Internet 30 Mb (Fibra 30 Mb) o Inter-
net hasta 20 Mb (ADSL Máxima Velocidad), llama-
das ilimitadas a fijos y tarifa plana a móviles. En el 
móvil: llamadas ilimitadas, Internet móvil 2 GB/mes 
a máxima velocidad, compatible con Movistar 4G y 
SMS ilimitados. Este cambio conlleva la activación 
automática del servicio Más Megas.
Desvío inmediato: posibilidad de programar desvío 
de las llamadas entrantes a fijo, a cualquier nume-
ración. Coste de desvío incluido en tarifa plana, con 
las excepciones comunes a todas las modalidades 

Fusión. Aplicaciones Pro: Tu Web y OneDrive for Bu-
siness con Office Online
Línea Móvil Adicional Fusión (p. 6). Cuota mensual 
25 € (20,67 € sin IVA). Incluye: llamadas ilimitadas, 
Internet móvil 2 GB/mes a máxima velocidad, com-
patible con 4G y SMS ilimitados. El alta conlleva la 
activación automática del servicio Más Megas.
Línea Móvil Movistar Prefusión+ (p. 3): (1)(2)(3)
(4)(5)(6)(7)(8). Cuota mensual 25 € (20,67 € sin 
IVA). Incluye: llamadas ilimitadas, Internet móvil 
2 GB/mes a máxima velocidad, compatible con 
4G y SMS ilimitados. Tarifa de vigencia limitada, 
únicamente para clientes que contraten Movistar 
Fusiónen cualquiera de sus modalidades vigentes. 
Finalizará cuando se produzca el alta efectiva en Mo-
vistar Fusión (momento a partir del que se facturará 
según lo dispuesto en las condiciones de Movistar 
Fusión), o bien si, por cualquier causa, no fuera po-
sible completar el alta efectiva de Movistar Fusión. 
En este caso, la línea móvil pasará a disfrutar de con-
trato móvil con llamadas ilimitadas a fijos y móviles 
nacionales de cualquier operador a cualquier hora, 
establecimiento de llamada incluido, SMS incluidos 
y 2 GB al mes de navegación a un precio de 30 €/
mes (36,3 €/mes con IVA). Este cambio conlleva la 
activación automática del servicio Más Megas.
Línea Móvil Movistar Prefusión Contigo (p. 8). 
Cuota mensual 5 € (4,13 € sin IVA). Incluye: 200 
min/mes en llamadas, Internet móvil 1 GB/mes 
a máxima velocidad, compatible con 4G y SMS a 
18,15 cts. (15 cts. sin IVA). Una vez superados los 
200 minutos, el precio de las siguientes llamadas es 
de 21,78 cts./min (18 cts./min sin IVA) más estable-
cimiento de llamada de 18,15 cts. (15 cts. sin IVA). 
Tarifa de vigencia limitada, únicamente para clientes 
que contraten Movistar Fusión en cualquiera de sus 
modalidades vigentes. Finalizará cuando se produz-
ca el alta efectiva en Movistar Fusión (momento a 
partir del que se facturará según lo dispuesto en las 
condiciones de Movistar Fusión), o bien si, por cual-
quier causa, no fuera posible completar el alta efec-
tiva de Movistar Fusión. En este caso, la línea móvil 
pasará a disfrutar de contrato móvil con llamadas 
nacionalesa fijos y móviles de cualquier operador a 
cualquier hora: 0 cts./min., establecimiento de lla-
mada 20 cts. (IVA incluido) y 1 GB de navegación a 
máxima velocidad, a un precio de 18,15 €/mes (IVA 
incluido).
Este cambio conlleva la activación automática del 
servicio Más Megas.
Línea Móvil Movistar Prefusión Pro (p. 9): (1)(2)
(3)(4)(5)(6)(7)(8). Cuota mensual 25 € (20,67 € sin 
IVA). Incluye: llamadas ilimitadas, Internet móvil 2 
GB/mes a máxima velocidad, compatible con 4G y 
SMS ilimitados. Tarifa de vigencia limitada, única-
mente para clientes que contraten Movistar Fusión 
en cualquiera de sus modalidades vigentes. Finali-
zará cuando se produzca el alta efectiva en Movis-
tar Fusión (momento a partir del que se facturará 
según lo dispuesto en las condiciones de Movistar 
Fusión), o bien si, por cualquier causa, no fuera po-
sible completar el alta efectiva de Movistar Fusión. 
En este caso, la línea móvil pasará a disfrutar de con-
trato móvil con llamadas ilimitadas a fijos y móviles 
nacionales de cualquier operador a cualquier hora, 
establecimiento de llamada incluido, SMS incluidos 
y 2 GB al mes de navegación a un precio de 30 €/
mes (36,3 €/mes con IVA). Este cambio conlleva la 
activación automática del servicio Más Megas.
Servicio Multi+ (p. 7): Cuota mensual 7,86 € IVA 
incluido. Sin compromiso de permanencia. Ver con-
diciones de uso del servicio en www.movistar.es
VIVE 12 (p. 12). Incluye llamadas a 0 cts./min. Esta-
blecimiento de llamada 20 cts. Internet móvil: 1 GB 
a máxima velocidad. SMS: 10 primeros a 18,15 cts., 
resto gratis. Compatible con 4G.
VIVE 25 (p.12). Incluye llamadas: 200 min. Internet 
móvil: 1,5 GB a máxima velocidad. SMS: 10 primeros 
a 18,15 cts., resto gratis. Compatible con 4G. Supe-
rados los 200 min: 21,78 cts./min + establecimiento
de llamada 20 cts.
VIVE 33 (p. 11): Incluye llamadas ilimitadas. Inter-
net móvil: 2,5 GB a máxima velocidad. SMS: ilimita-
dos. Compatible con 4G. Servicio Nubico: gratis du-
rante 12 meses. Finalizado este periodo, si el cliente 
ha activado el servicio, pasará a cobrarse.
VIVE 45 (p. 10). Incluye llamadas ilimitadas. Inter-
net móvil: 5 GB a máxima velocidad. SMS: ilimitados.
Compatible con 4G. Servicio Multisim: gratuito. 
Servicio Nubico: gratis durante 12 meses. Finaliza-
do este periodo, si el cliente ha activado el servicio, 
pasará a cobrarse. Superada la franquicia mensual 
de Internet móvil de cada tarifa, se podrá seguir na-
vegando a máxima velocidad por 1,5 cts./MB hasta 
un máximo de 500 MB/mes. Superada la franquicia 
y los datos adicionales en modalidad de pago por 
uso, se podrá seguir accediendo a Internet a velo-
cidad reducida. El servicio Más Megas es activable 
y desactivable una vez por periodo de facturación 

por parte del cliente .El alta en las tarifas VIVE 12, 
25, 33 o 45 no implica compromiso de permanencia. 
La contratación de las tarifas VIVE 12, 25, 33 o 45 
permite acceso a Movistar 4G siempre y cuando el 
cliente disponga de un móvil 4G en zona de cobertu-
ra y solicite el acceso.
Extra datos (p.11): (1) (2) (4) EXTRA 500 MB: 500 
MB adicionales. En periodos incompletos, por alta o 
baja de la tarifa, se cobrará la totalidad de la cuota. 
EXTRA 1 GB: 1 GB adicional. En periodos incomple-
tos, por alta o baja de la tarifa, se prorrateará por los 
días en los que el servicio ha estado activado con 
un mínimo de 5 € (IVA incluido). EXTRA 3 GB: 3 GB 
adicionales. En periodos 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 10 
€ (IVA incluido). EXTRA 5 GB: 5 GB adicionales. En 
periodos incompletos, por alta o baja de la tarifa, se 
prorrateará por los días en los que el servicio ha es-
tadoactivado con un mínimo de 15 € (IVA incluido). 
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 periodo 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 www.mo-
vistar.es/contratos
Movistar Cloud (p.10): servicio para clientes Movis-
tar Fusión, Movistar Contrato o Movistar Prepago. 
Sin compromiso de permanencia.
Nubico (pp. 10, 11 y 12). Promoción 1 mes gratis 
para nuevos clientes de Nubico Premium con línea 
móvil Contrato. Vigente hasta el 31/12/2015. Pre-
cio tras promoción: 7,25 €/mes (IVA incluido), sin 
compromiso de permanencia. Revistas incluidas en 
la suscripción hasta el 31/12/2015.
Tarjeta Movistar (p. 13): (1)(4). Tarifa Habla: 10 
cts./min (IVA incluido) + establecimiento llamada 
18,15 cts. (IVA incluido) las 24 h, tarifa válida du-
rante 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 promo-
cionales). Pasados estos 30 días, si no se recarga, el 
precio será de 30,25 cts./min (IVA incluido). TarifaIn-
ternet 5: 5 €/mes, incluye 400 MB a máxima velo-
cidad para acceso a Internet móvil desde cualquier 
dispositivo móvil. Renovación automática cada 30 
días si la línea tiene saldo suficiente, si no, la tarifase 
suspenderá y se tarificará la navegación con la Tarifa 
Diaria Internet; escalones de 250 MB a máxima ve-
locidad por 2,5 € hasta un máximo de 15 € diarios 
(1,5 GB), después, disfrutará de tráfico ilimitado. No 
incluye roaming. No compatible con 4G.
Pack prepago LG Joy o Samung Galaxy Young 2 
(p. 13): El pack incluye el LG Joy o Samsung Galaxy 
Young 2 + tarjeta SIM con 20 € de saldo incluidos 
para llamadas y datos. En el momento de alta se 
activarán automáticamente las tarifas Habla 24 h e 
Internet 5 y se descontarán del saldo los 5 € de la 
primera cuota de la tarifa Internet 5.
Tuenti (p. 14): Esta tarifa incluye un Bono de 1GB 
de datos y un Bono de 50 min de VozDigital al mes 
para llamar a móviles y fijos nacionales, así como a 
ciertos destinos internacionales permitidos, a través 
de la app .tuenti, sin establecimiento de llamada y 
sin consumir datos de tu bono. Fuera del Bono de 
minutos, llamadas nacionales 0 cts./min los prime-
ros 30 min de la llamada y establecimiento a 18,15 
cts. Exceso 30 min: 3,63 cts./min. Exceso datos: 3,63 
cts./MB. También incluye sms gratuitos desdela 
app, hasta un máximo de 200 al mes y resto de sms 
a 9,68 cts. Excluidos números especiales, servicios 
premium, roaming y números internacionales (ex-
cepto permitidos con VozDigital). Precios con IVA. 
Oferta válida para Península y Baleares. Más infor-
mación y condiciones en tuenti.es
Contraportada: PVP iPhone 6s 16 GB 405€ (13,50 
€/mes en 30 meses) para nuevas altas, portabili-
dades, migraciones a contrato y renovaciones con 
cualquier contrato móvil y cualquier modalidad de 
FUSION (línea principal y adicionales) entregando un 
iPhone 6 16GB en estado funcional: que encienda, 
incluya su propia batería y no presente daños graves 
en la pantalla. Permanencia de 24 meses en movis-
tar contrato. La renovación tiene una penalización 
máxima de 145,2€ y en nuevas altas, portabilidades 
y migraciones en función de cada terminal.
Financiación ofrecida por Telefónica Consumer Fi-
nance EFC, S.A. (TCF) y sujeta a su aprobación.
TIN 0% TAE 0%.

Telefónica de España, S.A.U., con domicilio social en 
C/ Gran Vía nº 28, 28013 Madrid. TelefónicaMóviles 
España, S.A.U., con domicilio social en Ronda de la-
Comunicación s/n, Distrito C, Edificio Sur 3, 2ª plan-
ta, (28050 Madrid).
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Consulta condiciones legales en la página 15.

Ven a tu tienda Movistar:
Síguenos en:

www.twitter.com/movistar_es

www.facebook.com/movistar.es

www.tuenti.com/movistar
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Llévatelo A Plazos y sin intereses

Descubre el increíble
iPhone 6s con Movistar.

El iPhone 6s viene con tecnología 3D Touch, Live Photos, aluminio serie 7000, 
chip A9, cámaras avanzadas y pantalla Retina HD. Lo único que ha cambiado es todo.




