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Programa de Puntos 
Solo por ser cliente, vamos 
a ponértelo todo más fácil.
Convierte los puntos que tienes y los que te regalamos en euros 
y llévate tu smartphone nuevo con los mejores descuentos.

HTC Radar

BlackBerry®

Curve™ 9300

La Tienda
Catálogo No. 39 Mayo 2012



Sony y “make.believe” son marcas registradas de Sony Corporation. Xperia es una marca registrada de Sony Mobile Communications AB. Android, Android Market y YouTube son marcas registradas de Google Inc. 
Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. ©2012 Sony Mobile Communications AB

la familia crece

made of imagination
Disfruta de los nuevos smartphones de última generación de Sony

¡Llévatelo
con dos
SmartTags*
GRATIS!

*Infórmate en www.sonymobile.com/promociontags

Xperia™ S  Xperia™ U
Cámara HD 12mpx

Memoria 32GB

Dual Core 1,5 Ghz

Cámara HD 5mpx

Memoria 8GB

Dual Core 1 Ghz
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Telefónica de España, S.A.U. / C.I.F. 
A/82018474 / C/ Gran Vía, 28, 28013 Madrid 
Telefónica Móviles España, S.A.U. / C.I.F. 
A/78923125 / Ronda  de  la  Comunicación  s/n,  
Distrito  C, Edificio Sur 3, 28050 Madrid.

Fijo Móvil Internet Televisión

En nuestras tiendas  
te ofrecemos todo  
lo que puedas necesitar.

Queremos que disfrutes al máximo del mundo de las comunicaciones.  
Y nuestras tiendas son el lugar ideal donde compartir todas las ventajas 
especiales que hemos preparado para ti. 

Te ofreceremos la tarifa para hablar o hablar y navegar que más se ajuste a tu 
vida. Además, te explicaremos cómo conseguir el máximo ahorro combinando 
nuestros productos y servicios, como la tarifa de datos 
con Movistar ADSL. Si quieres renovar tu móvil, verás lo fácil que es conseguirlo 
con descuentos a través de todas las facilidades que te damos.

Y si todavía no estás con nosotros, te ayudaremos a hacerte de Movistar para 
disfrutar de todas estas ventajas.   

Ante cualquier problema o pregunta que tengas, no dudes en hacernos 
una visita y te daremos todo nuestro apoyo ya sea para recargar el móvil, 
repararlo en el momento o sacar un duplicado de tu tarjeta SIM. 

Además, en algunas de nuestras tiendas encontrarás el rincón del Gurú, 
donde un técnico especializado despejará todas tus dudas acerca de lo último 
en tecnología, para que veas que un smartphone nuevo puede ser muy útil 
y divertido si alguien te explica cómo sacarle partido. Entre otras cosas, cómo 
aprovechar todas las aplicaciones especiales que hemos desarrollado  
para ti y muchas cosas más. 

Ven a conocernos. Siempre estamos aquí para lo que necesites. 
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Ahorro
Cuanto más seas de Movistar, 
menos pagas. Descubre 
nuestra fórmula de ahorro.

Facilidades  
y productos
Aprovecha las mejores 
facilidades para conseguir 
un smartphone nuevo con 
descuentos o a plazos y sin 
intereses. Y descubre las 
tarifas que se adaptan  
a tu vida.

Servicios
Con nuestro Servicio 
de Reparación Exprés 
repararemos tu móvil en el 
momento en una de nuestras 
tiendas para que estés 
comunicado pase lo que pase. 

Sistemas operativos
Te ofrecemos la tecnología más 
avanzada para que siempre 
estés a la última en todo.

Patrocinios
Visita tus museos favoritos de 
forma exclusiva por ser cliente.

Contrato
Seas cliente o acabes de llegar, 
aquí encontrarás tu tarifa para 
hablar o hablar y navegar. 
Además, podrás ajustarla a tu 
forma de comunicarte. 

Internet Móvil
Te presentamos las nuevas 
tarifas para smartphone, 
Tablet y portátil. Podrás 
navegar estés donde estés 
y aprovechar la conexión en 
varios dispositivos a la vez. 

Programa de Puntos
Por ser cliente, sumar 
descuentos para conseguir un 
móvil nuevo es más sencillo 
que nunca. Y además, con 
posibilidad de llevártelo a plazos 
y sin intereses. Elige tu móvil, te 
hemos preparado los mejores.

Tarjeta
Las tarifas para hablar que se 
ajustan a ti. 

Te damos el ADSL más 
completo a un precio único 
para siempre. El más fiable, el 
mejor valorado en calidad y 
con la mejor atención al cliente.

Habla desde casa con toda 
comodidad. Te ofrecemos 
tarifas que incluyen 
llamadas y, además, los 
mejores teléfonos.

Lo más puntero para ti. 
Consíguelos con tus  
puntos Movistar.

Las mejores tarifas al 
completo. Consulta todas las 
posibilidades y elige la que 
mejor va contigo.

Movistar 
ADSL

La mejor televisión de pago 
para el salón de tu casa. Series 
y documentales, todo el fútbol 
y los mejores estrenos tan 
solo 3 meses después de su 
éxito en taquilla. 

Ocio y TV

Por ser  
cliente

Móvil

Fijo Accesorios Tarifas
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*Promoción válida en el territorio español  del 1 de mayo al 30 de junio de 2012 por la compra de un Samsung Galaxy SII, un Samsung Galaxy Note, un Galaxy Ace  o un Galaxy Mini vinculados a un contrato de prestación de servicios de telecomunicaciones en el Operador Movistar.
Sorteo de un Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus diario durante la vigencia de la promoción, mediante momentos ganadores, enviando la palabra SAMSUNG en un SMS al 215588. El coste del SMS será el fijado por el operador del cliente con un coste máximo de 0,18 Euros (IVA incluido). 
Sorteo ante Notario de un viaje de cuatro días y tres noches a Londres para dos personas con las condiciones indicadas en las Bases entre los participantes que remitan los SMS. Para obtener los premios se debe acreditar el cumplimiento de las condiciones de la promoción en la 
forma determinada en las Bases. Promoción organizada por Samsung Electronics Iberia S.A. Sociedad Unipersonal. Bases depositadas ante notario y disponibles en www.samsung.com/es/promociones.

¡Gana un Samsung Galaxy Tab todos los días!

Y sigue los Juegos Olímpicos 
desde donde quieras.

Galaxy Note!

Galaxy S II
Galaxy Ace Galaxy Mini

Galaxy S II
Galaxy Ace Galaxy Mini

Sólo por participar, entrarás en el sorteo 
de un viaje para dos personas 
a los Juegos de Londres*.

Everyone’s Olympic Games

Envía la palabra SAMSUNG al 215588 al comprar uno de estos Samsung Galaxy. 
Enseguida comprobarás si un Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus es tuyo.
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A4_olimpics_movistar ok.ai   1   19/04/12   18:56



Consulta condiciones legales en la página 40.
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Hay muchas formas de dar las gracias. 
Por ser cliente
La nuestra es ofrecerte todas las ventajas y facilidades  
para que ahorres más y gestiones mejor tus comunicaciones  
por todo el tiempo que llevas con Movistar. 
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Lo primero es lo primero:  
cuanto más seas de Movistar, menos pagas.

Programa de 
Puntos
Ahora por ser cliente tus puntos  
se convierten en euros.

A plazos sin 
intereses
Y si prefieres pagarlo a plazos,  
también lo tienes. ¡Y sin intereses!

Renueva  
y Recicla
Consigue más descuentos 
trayendo tu móvil anterior. 

Si quieres un smartphone nuevo,  
consíguelo con descuentos gracias a todas nuestras facilidades.

Son personalizables, puedes 
adaptarlas a tu consumo y 
cambiarlas siempre que quieras.

Y si quieres hablar y navegar, 
podrás hacerlo las 24 horas 
y disfrutar de Internet y SMS 
ilimitados.

Si te gusta hablar, elige la tuya 
desde 6 €/mes.

Y descubre todas las ventajas de nuestras tarifas,  
hechas a medida para tus necesidades. 

Dto. en ADSL para siempre  
por ser de Contrato Voz Móvil. 

Dto. en Internet para el Móvil  
para siempre por tener  
Movistar ADSL.

Consulta condiciones legales en la página 40.
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Por estar con nosotros, siempre te damos más.
Por ejemplo, los servicios que te hacen la vida más fácil. 

Servicio Reparación Exprés 
En Movistar te ofrecemos un servicio de reparación rápido y eficiente,  
para ahorrarte las molestias si se te estropea el móvil.

Simplemente trae el móvil averiado a una de nuestras tiendas con este servicio y nuestros técnicos  
especializados se encargarán de repararlo lo más rápido posible. Si es necesario gestionaremos su envío 
a un centro avanzado sin coste de transporte y te ofreceremos un móvil de préstamo* para que vuelvas  
a estar conectado. Además, nos adaptamos a tus necesidades y queremos que te sientas cómodo.  
Por eso, te ofreceremos un móvil de préstamo de características similares al tuyo averiado (disponemos 
de préstamo BlackBerry® y otros modelos de smartphone)*.

Consulta nuestro servicio especial de sustitución para terminales iPhone.

Y si se te ha estropeado el módem USB, solucionaremos el problema para que vuelvas a  
conectarte a Internet. 

Localiza la tienda con servicio de reparación más cercana: te presentamos nuestra aplicación 
“Repara tu móvil” que te permite acceder a la lista de nuestras tiendas con este servicio y encontrar  
la que tengas más cerca.
 *Consulta las condiciones de préstamos en la tienda.

Usa la aplicación  
desde Layar.

Descarga la aplicación  
desde Google Play.

Descarga la aplicación  
desde la App Store.



Además, te presentamos los mejores sistemas operativos,  
para que estés a la última en todo.

Por ser cliente < 9

La 7.5 es la última versión de Windows Phone. Incluye 
notables mejoras en la parte de envío de mensajes, 
gracias a la nueva interfaz de conversaciones, la gestión de 
grupos y la integración con Facebook. También es posible 
gestionar mensajes y aplicaciones mediante la voz. Sácale 
todo el partido a tu móvil gracias a la multitarea, el nuevo 
hub de Office y la posibilidad de sincronizar documentos 
en la nube con SkyDrive. Además, desde Marketplace 
podrás descargar multitud de aplicaciones y contenidos.

Windows Phone 7.5

Nokia Lumia 710

La versión 4.0 de Android (ICS) tiene una interfaz táctil 
aún más intuitiva y más personalizable. Como en 
versiones anteriores ofrece la mejor integración con 
los servicios de Google (Gmail, Youtube…) y además 
ahora mejora la interacción por voz en lenguaje natural. 
También se aprecia una gran mejora en el apartado 
multimedia, con nuevas funcionalidades en la cámara y 
la galería y en la navegación por Internet, que permite 
desde guardar contenidos para leer cuando estés 
desconectado hasta mayores niveles de zoom.

Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)

Sony Xperia S

iOS5

iPhone 4S

La marca de la manzana ha incluido numerosas mejoras en la 
última versión de su sistema operativo. Desde el nuevo Centro 
de Notificaciones estarás informado de correos, mensajes, 
solicitudes de amigos, etc. Con iMessage dispondrás del nuevo 
servicio de mensajes entre usuarios de iOS5 y la integración 
con Twitter te permitirá tuitear desde Safari, Youtube, 
Mapas, etc. Además, iOS 5 incluye un nuevo quiosco para tus 
suscripciones, mejoras en la cámara y nuevas posibilidades 
para la edición de fotos. Y si quieres compartir  tus contenidos 
entre varios dispositivos y/o con tu PC, dispones de iCloud. 

Para los que buscan la mejor experiencia en correo 
electrónico en el móvil, con teclado QWERTY físico 
o táctil. La última versión del sistema operativo de 
la firma canadiense, BlackBerry® 7, incluye gráficos 
mejorados, grabación de video en HD, nuevo navegador 
y NFC integrado. También se incluyen las siguientes 
aplicaciones: BBM™, BlackBerry® Protect, BlackBerry® 
Balance, Documents To Go y Redes Sociales. Además, 
dispondrás de la tienda BlackBerry® App World, desde 
donde puedes descargar miles de aplicaciones.

BlackBerry® 7

BlackBerry® Bold 9790

Consulta condiciones legales en la página 40.
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Apúntate al emocionante  
Viaje al Interior de la Cultura. 
Te invitamos a vivir la cultura  
de forma única y diferente. 
Sumérgete en el ambiente de monasterios, palacios, museos, teatros y otros lugares 
de indudable interés artístico y cultural. Te abriremos sus puertas bajo la luz de la 
luna y te enseñaremos sus espacios más ocultos, donde solo algunos privilegiados 
tienen acceso. Serás nuestro invitado más especial.

Más de 6.000 clientes ya han disfrutado de esta mágica experiencia, que en 
Telefónica hemos preparado para ti en colaboración con relevantes instituciones 
culturales que patrocinamos.

Para poder disfrutar de estas visitas nocturnas solo tienes que seguir las  
indicaciones que aparecen en la web: www.telefonica.es/cultura y cumplimentar  
el formulario de participación.

Este mes, si resultas ganador del sorteo, podrás disfrutar de una visita exclusiva  
con la persona que tú elijas al Teatro Real de Madrid.

No pierdas tiempo, apúntate ya a las visitas de junio:

Basílica del Pilar 4-5 de junio

Casa de América 11-12 de junio 20-21 de junio

Real Alcázar de Sevilla

Museo Reina Sofía

4-5 de junio

26-27 de junio

Monasterio Santa María  
la Real de Las Huelgas

Entra en www.telefonica.es/cultura  
y consulta la fecha límite de inscripción.





Consulta condiciones legales en la página 40.
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Tenemos un gran motivo para querer darte lo mejor: tú. Por eso, con nuestro ADSL podrás navegar 
con la mayor calidad, la mejor oferta en llamadas a fijos y móviles y con un precio para siempre. 

Por algo somos el operador con el menor 
número de reclamaciones del mercado.

Te damos el ADSL más completo y a un precio 
para siempre. Y solo por ser cliente.

Movistar ADSL

24,90€/mes
(29,38 IVA incluido)
para siempre

por solo

Incluye:
· Llamadas de fijo a cualquier operador móvil nacional gratis y para siempre: 

500 min/mes los fines de semana y 50 min/mes de lunes a viernes.
· Todas las llamadas a fijos nacionales gratis.
· Servicios exclusivos gratuitos: Antivirus, Terabox y Aula 365.

El más fiable. 
Informe anual de 2011 de la Oficina de Atención al Usuario 
de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria.

El mejor valorado en calidad. 
Tercer Estudio sobre la Calidad de los Operadores de Internet 
en España de la Asociación de Internautas.

Con la mejor atención al cliente. 
El Cuarto Estudio de ADECES de abril de 2011 reconoce 
a Movistar como el operador con la mejor asistencia 
técnica y comercial.

Y además, cuentas con el mejor 
servicio técnico para que estés 
siempre tranquilo.

Si tienes cualquier 
Contrato Voz Móvil Movistar, llévatelo

Cuanto más tengas con Movistar, más ahorras. 
Si tienes tu ADSL y tu Contrato de Voz Móvil con nosotros el precio 
del ADSL es único y para siempre, y disfrutarás de 5 € de descuento 
en tus tarifas de Internet para el móvil, hasta para 10 líneas.



Consulta condiciones legales en la página 40.
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Para conectarte y llamar solo a fijos, para hablar también con móviles o para navegar a máxima velocidad. 
Tú decides el ADSL que quieres, nosotros te lo damos con las mayores ventajas por ser cliente.

Tú eres lo principal, tú eliges la oferta de ADSL  
que mejor va contigo.

Terabox, 100 GB de disco duro virtual. 
Guarda tus fotos, vídeos y música y compártelos 
con los tuyos de forma fácil y segura desde 
tu ordenador, o si lo prefieres accede a ellos desde 
tu móvil. Descárgate gratis la aplicación de Terabox 
en el Móvil desde tu tienda de aplicaciones 
o www.terabox.movistar.es

Antivirus 
Siempre actualizado para que tu equipo esté protegido  
de los virus. 

Aula 365.
Portal educativo interactivo para que tus hijos aprendan 
mientras se divierten. 

Nuestros servicios exclusivos tienen mucho que ofrecerte. Descúbrelo.

Canguro Net Plus 
Protege a tus hijos de contenidos no aptos. Bloquea 
tú mismo las páginas relacionadas con violencia, drogas 
y cualquier otra información inapropiada de forma muy 
sencilla, mediante filtros desde el Panel de Control que 
incluye opción de desbloqueo. Por sólo 3,50 €/mes.

Tranquilo, con las soluciones de seguridad de Movistar 
disfrutarás de Internet sin riesgos.

Movistar ADSL

Llamadas a fijos nacionales
19,90 €/mes
(23,48 IVA incluido)

Llamadas a móviles
24,90 €/mes
(29,38 IVA incluido)

Máxima velocidad
29,90 €/mes
(35,48 IVA incluido)

Cuota de línea 13,97 €/mes (16,48 IVA incluido) 13,97 €/mes (16,48 IVA incluido) 13,97 €/mes (16,48 IVA incluido)

Alta de línea gratis, router Wi-Fi y 
sustitución gratis en caso de avería, 
asistencia técnica 24 h gratis

Todas las llamadas a fijos 
nacionales

Llamadas a móviles:
500 min/mes los fines de semana
50 min/mes de lunes a viernes

Velocidad Hasta 10 Mb Hasta 10 Mb 20 Mb

Antivirus, Terabox, Aula 365

Pack Seguridad PC 
La protección más completa hasta para 3 equipos, 
con la garantía de los mayores especialistas en seguridad. 
Aprovecha nuestra oferta y llévatelo en mayo al 50% de 
descuento los 3 primeros meses, ¡desde solo 1,75 €/mes! 
Además, sin gastos iniciales elevados ni renovación  
anual de la licencia.
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Nos importas más que nadie.  
Por eso, te damos lo mejor de nosotros. 

Móvil Contrato

Tenemos más tarifas.
Si no has encontrado la tuya, descubre todas las opciones en la p.38

Seas cliente o acabes de llegar, seguro que tenemos la tarifa que mejor se ajuste a tus necesidades. ¡Aprovéchala!

Conéctate sin límites y habla
con el minuto más económico
del mercado.

Conéctate sin límites y habla las 24 horas 
los minutos que tú elijas.

Habla y Navega 21

16€/mes
(18,88 IVA incluido)

•	 Fines de semana gratis 250 min
•	 6 cént./min las 24 h
•	 SMS gratis
•	 Internet ilimitado

Habla y Navega 30

25€/mes
(29,50 IVA incluido)

•	 150 minutos las 24 h
•	 Sin establecimiento de llamada
•	 SMS gratis
•	 Internet ilimitado

Habla y Navega 40

35€/mes
(41,30 IVA incluido)

•	 300 minutos las 24 h
•	 Sin establecimiento de llamada
•	 SMS gratis
•	 Internet ilimitado

Tarifas para hablar

Si hablas sin contar lo minutos,  
elige el minuto más económico 
del mercado.

Si sabes cuánto sueles hablar, elige la cantidad 
de minutos que más te convenga.

Habla

6€/mes
(7,08 IVA incluido)

•	 Fines de semana gratis 250 min
•	 6 cént./min las 24 h 

Habla 15

15€/mes
(17,70 IVA incluido)

•	 150 minutos 24 h
•	 Sin establecimiento de llamada

Habla 25

25€/mes
(29,50 IVA incluido)

•	 300 minutos 24 h
•	 Sin establecimiento de llamada

Tarifas para hablar y navegar
Precio con 5 € de descuento, 
por ser cliente de Movistar ADSL.
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Si solo te conectas de vez en cuando, 
elige la Tarifa Diaria Tarjeta Internet Móvil. 

Te presentamos nuestras tarifas de Internet Móvil, las únicas del mercado que son válidas para cualquier dispositivo, 
de forma individual o compartida. Y nuestras recomendaciones de uso solo son para que les saques el máximo partido. 

Paga solo los días 
que te conectes. 
Sin consumo mínimo. 

Y llévate uno de  
estos módems  
desde 35 € y 5 días  
de navegación.

Nuevas Tarifas Internet Móvil

ZTE MF110 HUAWEI  
1752C

Tarifa Plana Internet 15

10€/mes
(11,80 IVA incluido)

•	 500 MB a máxima velocidad
•	 SMS gratis
•	 Internet ilimitado

Tarifa Diaria  
Tarjeta Internet Móvil

1,90 €/día
(2,42 IVA incluido)

•	 250 MB

Tarifa Plana Internet 40

35€/mes
(41,30 IVA incluido)

•	 10 GB a máxima velocidad
•	 SMS gratis
•	 Internet ilimitado

Tarifa Plana Internet 25

20€/mes
(23,60 IVA incluido)

•	 2 GB a máxima velocidad
•	 SMS gratis
•	 Internet ilimitado

Lleva Internet a donde quieras 
con 5 € de descuento, 
si eres cliente de Movistar ADSL. 

Recomendada 
para smartphones.

Recomendada para Tablet 
y para compartir con otro 
dispositivo.

Recomendada para portátil 
y para compartir con otros 
dispositivos.

Con el servicio MultiSIM podrás utilizar la misma tarifa en varios dispositivos 
(smartphone, Tablet o portátil) a la vez, desde solo 3 €/mes. 



Consulta condiciones legales en la página 40.

16 > 

Ahora, elegir tu nuevo móvil y saber  
cuánto descuento tienes, es todavía más fácil.

Programa de Puntos

Si ya eres cliente de Contrato Móvil, estás de enhorabuena porque con el Programa de Puntos  
tus puntos ahora se convierten en euros para que renovar tu móvil sea mucho más fácil.

1. Tus puntos acumulados mes a mes se convierten en descuentos.

2. También te regalamos puntos adicionales que se traducen en otro descuento: 10.000 puntos  
con el gasto mínimo de 6 €/mes y 20.000 puntos con el gasto mínimo de 15 €/mes o superiores.

3. Y por fin, tienes otro descuento más en función del gasto mínimo que elijas.

Y si te pasas de tarjeta a contrato, también tienes descuentos.  

1. Cómo convertir tus puntos y los 
que te regalamos en descuentos.

2. Cómo acumular descuentos 
con tu gasto mínimo.

Puntos Descuentos (€)

0 - 19.999 22

20.000 - 39.999 44

40.000 - 59.999 88

60.000 - 79.999 132

80.000 - 99.999 176

100.000 - 119.999 220

120.000 - 139.999 264

140.000 - 159.999 308

160.000 - 179.999 352

180.000 - 199.999 396

Gasto mínimo mensual Descuentos (€)

6 €/mes 6

15 €/mes 16

25 €/mes 38

35 €/mes 86

45 €/mes 120

55 €/mes 145

70 €/mes 180

85 €/mes 220

100 €/mes 260

Descubre cómo obtener tus descuentos.

3. Y ahora resta los descuentos obtenidos del precio del móvil elegido. De esta manera, el móvil  
que te costaría 195 € si no fueras cliente, a ti, por estar con nosotros, solo te costará 21 €.

Por ejemplo:

Samsung  
Galaxy ACE 195 € Gasto mínimo 

35 €/mes - 86 €

Descuento por gasto mínimo

21 €
Precio definitivoPrecio del móvil

Puntos  
(20.000 acumulados  
+ 20.000 por ser cliente)

- 88 €

Descuento por puntos
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Aprovecha otras facilidades para conseguir 
el smartphone que quieras en condiciones aún mejores. 

No dejes pasar la oportunidad, llévate tu nuevo móvil desde 20 €.

A plazos y sin intereses

•	 Llévate	en	cómodas	cuotas	cualquier	smartphone	con	valor	superior	a	99	€.
•	 Págalo	en	el	plazo	que	más	te	convenga:	desde	3	meses	hasta	18	meses.

Trae tu móvil usado, lo valoraremos y te llevarás un smartphone nuevo 
con un descuento mayor.

Renueva y Recicla

•	 Puedes	traernos	todos	los	que	quieras	y	de	cualquier	operador.
•	 Aprovecha	la	ocasión	y	estrena	smartphone.

Además este mes

•	 Tráenos tu Sony Ericsson y llévate tu nuevo Xperia por 30 € menos.

•	 Trae tu BlackBerry® usada, te daremos un mínimo de 40 € para que consigas una nueva BlackBerry®.

•	 Tráenos tu antiguo Nokia, lo valoraremos y sumaremos al importe valorado otros 20 € 
para	que	te	lleves	el	nuevo	Nokia	Lumia	710	al	mejor	precio.	

Te regalamos puntos que se traducen en 
descuento, según el gasto mínimo que elijas: 
10.000 puntos con el gasto mínimo de 6 €/mes 
y 20.000 puntos con el gasto mínimo igual o 
superior a 15 €/mes.

Gasto mínimo mensual Descuento Total (€)

6 €/mes 28

Te regalamos puntos y descuentos.

Y si quieres pasarte de tarjeta a contrato, 
también tenemos descuentos para ti.

Y si acabas de llegar, consulta el precio de tu móvil, empieza a sumar puntos y a beneficiarte de 
todas las ventajas por ser cliente.

15 €/mes 60

25 €/mes 82

35 €/mes 130

45 €/mes 164

55 €/mes 189



Movistar

Renueva
y recicla tu 
BlackBerry®
Te damos un 
mínimo de 40€
por tu BlackBerry®
para que te
compres una 
nueva.

Y además...

… ¡Llévate 
un regalo de 
cine!
Consigue 2 entradas de 
cine por la compra de tu 
BlackBerry® y entra en 
el sorteo de un viaje a 
Los Ángeles.

Promoción válida para mayores de 18 años del 1 de abril al 31 de mayo de 2012 que adquieran y activen un terminal Balckberry® de Movistar (excepto BlackBerry® CurveTM 8520 y BlackBerry® CurveTM 9300). 
Regalo directo de 2 entradas de cine limitado a las 1.000 primeras inscripciones (2.000 unidades. Dos entradas por persona). Sorteo ante Notario de un viaje a Los Ángeles para dos personas entre todas las inscrip-
ciones. Bases depositadas ante Notario y disponibles en www.regalodecine.es.

Válido del 01/04/12 al 31/05/12. La valoración del terminal BlackBerry® entregado se aplicará  a terminales en estado funcional: que enciendan, incluyan su popia batería, no presenten daños graves en la pantalla 
y de hasta 3 años de antigüedad. Consultar en el punto de venta los modelos de terminales BlackBerry® sujetos a la promoción así como el valor del bono. Válido para terminales BlackBerry® de cualquier operador. 
Promoción no canjeable por dinero, no acumulable y se emitirá un bono por valor desde 40 € que tendrá que canjearse en el mismo momento por otro terminal BlackBerry® en el mismo punto de venta donde se 
ha expedido el bonha expedido el bono. No se abonará la diferencia cuando el precio del nuevo terminal sea inferior a 40 €. Bono personal e intransferible. Servicio disponible en puntos de venta Movistar.

©[2012] Research In Motion Limited. Todos los derechos reservados. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion® y las marcas registradas, los nombres y logotipos relacionados, son propiedad de Research In Motion 
Limited y están registrados y/o son usados en Estados Unidos y en países de todo el mundo. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.
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Consulta condiciones legales en la página 40.

•	Pantalla Súper AMOLED Plus de 4,3”
•	Diseño ultrafino y ligero
•	Procesador de doble núcleo de 1,2 GHz
•	Graba y reproduce vídeo en Full HD

•	Pantalla HD BRAVIA® Engine de 4,3”
•	Cámara de 12 Mpx que graba vídeo full 
HD (1080p) 
•	Procesador de doble núcleo de 1,5 GHz
•	Música, películas y juegos en HD

Samsung Galaxy S II

Sony Xperia S

•	Messenger y correo electrónico
•	Reproductor multimedia
•	Personalizable con Aplicación Imagenio 
con Messenger integrado
•	Descarga miles de aplicaciones de 
BlackBerry® APP World

BlackBerry®  
Curve™ 3G 9300

Solo por ser cliente, llévate uno de estos 
móviles con un descuento mínimo de 130 €.

Consulta nuestras promociones de Renueva y Recicla  
y averigua cómo llevarte uno de estos smartphones a un precio aún mejor.
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Consulta condiciones legales en la página 40.

Consulta el precio de nuestros móviles, a los que tendrás  
que restar el total de descuentos que obtienes por ser cliente o 
pasarte de tarjeta a contrato, tanto por tus puntos como por tu 
gasto mínimo. Y si todavía no eres cliente, será el precio final.

Llévatelos con la tarifa que más se ajuste a ti.

Tarifa recomendada:  
Habla 15

Nokia C2-01
•	Cámara de 3,2 Mpx
•	Bluetooth
•	Correo electrónico

Precio del móvil 71 €

Gratis con GM 15 25.000 puntos

Seguro Móvil 1,99 €/mes

Nokia C2-02
•	Reproductor MP3
•	Cámara de 2 Mpx
•	Pantalla táctil + teclado

Precio del móvil 97 €

Gratis con GM 15 36.800 puntos

Seguro Móvil 1,99 €/mes

LG Ego T500
•	Diseño compacto, ligero y divertido
•	Pantalla táctil de 2,8”
•	Personalizable a tu gusto mediante Widgets

Precio del móvil 80 €

Gratis con GM 15 29.000 puntos

Seguro Móvil 1,99 €/mes

Nokia 7230
•	3G
•	Cámara de 3,2 Mpx
•	Bluetooth

Precio del móvil 93 €

Gratis con GM 15 35.000 puntos

Seguro Móvil 3,59 €/mes

Nokia C2-05
•	Teclado deslizante
•	Correo electrónico
•	Sencillo y manejable

Precio del móvil 60 €

Gratis con GM 15 20.000 puntos

Seguro Móvil 1,99 €/mes

Samsung E2530
•	Cámara de 1,3 Mpx
•	Radio FM
•	Bluetooth

Precio del móvil 46 €

Gratis con GM 6 18.100 puntos

Seguro Móvil 1,99 €/mes
GM: Gasto mínimo contratado.

GM: Gasto mínimo contratado.

GM: Gasto mínimo contratado.

GM: Gasto mínimo contratado.

GM: Gasto mínimo contratado.

GM: Gasto mínimo contratado.



Compartida, la vida es más.

Tu Nuevo Windows Phone es tan listo 
que hasta piensa en tu PC.

Ahora si te llevas un Windows Phone, consigues un 30% de descuento en 
Microsoft Office 2010 Hogar y Estudiantes y en Hogar y Pequeña Empresa.

Infórmate en tu tienda Movistar.

Nokia Lumia 800 Nokia Lumia 710 HTC RadarTM

*Limitado para nuevas altas, portabilidades, migraciones a contrato y canjes a través del Programa de Puntos y cualquier Windows Phone. Promoción válida hasta el 30/06/12.

30%dto. en Microsoft Office 2010. 

en solo 3 pasos:

Entra desde el navegador 
de tu Windows Phone en 
www.promowp.com

Déjanos tu email y te 
enviaremos un código
de participación.

Introduce ese código en 
www.ofertaoffice.com y consigue tu 
Office 2010 con un ahorro del 30%.

Af prensa promo office A4.indd   1 23/04/12   12:25
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Consulta condiciones legales en la página 40.

Tarifa recomendada:  
Habla y Navega 30

Samsung Galaxy Ace

•	Cámara de 5 Mpx con 
autofocus y flash
•	Mensajería instantánea y 

correo electrónico
•	Escritura rápida en pantalla 

táctil

Precio del móvil 195 €

Gratis con GM 25 71.300 
puntos

Seguro Móvil 3,59 €/mes

ZTE Skate

•	Pantalla táctil de 4,3”
•	Redes sociales
•	Cámara de 5 Mpx con flash

Precio del móvil 176 €

Gratis con GM 25 62.700 
puntos

Seguro Móvil 3,59 €/mes

Aprovecha y llévate cualquiera de estos móviles desde 20 €/mes 
sin intereses. Siempre y cuando su precio sea superior a 99 €.

Tarifa recomendada:  
Habla y Navega 21

BlackBerry®  
Curve™ 8520
•	Comparte tu vida multimedia 

fácilmente 
•	Teclas multimedia específicas
•	Teclado QWERTY completo

Precio del móvil 169 €

Gratis con GM 15 69.500 
puntos

Seguro Móvil 3,59 €/mes

Nokia C5-03

•	Pantalla táctil
•	Acceso directo a contactos 

desde pantalla de inicio
•	Redes sociales

Precio del móvil 170 €

Gratis con GM 15 70.000 
puntos

Seguro Móvil 3,59 €/mes

LG Optimus  
HUB E 510

•	Cámara de 5 Mpx con autofocus 
•	Pantalla de 3,5”
•	DLNA y GPS

Precio del móvil 185 €

Gratis con GM 15 76.800 
puntos

Seguro Móvil 5,99 €/mes

Samsung  
Galaxy Mini

•	Escritura rápida en pantalla 
táctil (SWYPE)
•	Miles de aplicaciones en 

Android Market

Precio del móvil 125 €

Gratis con GM 15 49.500 
puntos

Seguro Móvil 3,59 €/mes

¡Novedad!

¡Novedad!

Descuento de un mínimo de 
40 € con Renueva y Recicla.

Descuento de un mínimo de 
30 € con Renueva y Recicla.

Descuento adicional 
de 70 € para canjes o 
cambio de tarjeta a 
contrato.

LG L3 E400

•	Pantalla táctil
•	GPS integrado
•	Cámara que graba vídeo

Precio del móvil 110 €

Gratis con GM 15 42.700 
puntos

Seguro Móvil 3,59 €/mes

Nokia C6-00

•	Pantalla táctil de 3,2” 
•	Cámara de 5 Mpx con flash LED
•	GPS

Precio del móvil 189 €

Gratis con GM 15 46.800 
puntos

Seguro Móvil 5,99 €/mes

Sony Xperia U

•	Pantalla Sony Mobile Bravia Engine
•	Procesador de doble núcleo 

de 1 GHz
•	Cámara con tecnología 

EXmor-R 3D, capturas en modo 
panorama y graba vídeo HD

Precio del móvil 198 €

Gratis con GM 25 72.700 
puntos

Seguro Móvil 5,99 €/mes

GM: Gasto mínimo contratado.

GM: Gasto mínimo contratado.

GM: Gasto mínimo contratado.

GM: Gasto mínimo contratado.

GM: Gasto mínimo contratado.

GM: Gasto mínimo contratado.

GM: Gasto mínimo contratado.

GM: Gasto mínimo contratado.

GM: Gasto mínimo contratado.



Consulta condiciones legales en la página 40.
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Tarifa recomendada:  
Habla y Navega 40

Tarifa recomendada:  
Habla y Navega 50

Sony Xperia S

•	Pantalla HD BRAVIA® Engine de 4,3”
•	Cámara de 12 Mpx que graba 

vídeo full HD (1080p) 
•	Procesador de doble núcleo de 

1,5 GHz

Precio del móvil 446 €

Gratis con GM 45 148.100 
puntos

Seguro Móvil 9,99 €/mes

Nokia C7-00
•	Pantalla multitáctil
•	3,5G  y Wi-Fi
•	Cámara de 8 Mpx que graba 

vídeo HD

Precio del móvil 308 €

Gratis con GM 25 68.100 
puntos

Seguro Móvil 5,99 €/mes

Samsung Galaxy S II

•	Pantalla Super AMOLED Plus 
de 4,3”
•	Diseño ultrafino y ligero
•	Procesador de doble núcleo de 

1,2 GHz

Precio del móvil 460 €

Gratis con GM 45 154.500 
puntos

Seguro Móvil 9,99 €/mes

HTC Wildfire S

•	GPS
•	Cámara de 5 Mpx
•	Wi-Fi

Precio del móvil 217 €

Gratis con GM 25 58.600 
puntos

Seguro Móvil 5,99 €/mes

Nokia Lumia 710 

•	Cámara 5 Mpx  que graba vídeo HD
•	Pantalla antirreflejos de 3,7”
•	Procesador de doble núcleo  

de 1.4 GHz

Precio del móvil 291 €

Gratis con GM 35 93.100 
puntos

Seguro Móvil 5,99 €/mes

Llévate cualquier móvil desde 20 €/mes y sin intereses. Para terminales con P.V.P. a partir de 99 €.

BlackBerry®  
Torch™ 9860
•	Pantalla multitáctil de 3,7”
•	Graba y reproduce vídeo HD 

(720p)
•	Cámara 5 Mpx con autofocus 

y flash

Precio del móvil 452 €

Gratis con GM 45 150.900 
puntos

Seguro Móvil 9,99 €/mes

BlackBerry®  
Curve™ 9300
•	Messenger y correo electrónico
•	Reproductor multimedia
•	Personalizable con Aplicación 

Imagenio con Messenger 
integrado

Precio del móvil 207 €

Gratis con GM 25 76.800 
puntos

Seguro Móvil 5,99 €/mes

Descuento de un mínimo de 
40 € con Renueva y Recicla.

Descuento de un mínimo de 
40 € con Renueva y Recicla.

Descuento de un mínimo de 
40 € con Renueva y Recicla.

Descuento de un mínimo de 
30 € con Renueva y Recicla.

Descuento adicional 
de 80 € para canjes 
o cambio de tarjeta a 
contrato.

Descuento adicional 
de 50 € para canjes o 
cambio de tarjeta a 
contrato.

Descuento adicional 
de 120 € para canjes  
o cambio de tarjeta  
a contrato.

Descuento de 20 € 
adicionales del importe 
valorado con Renueva 
y Recicla. Solo para 
Nokia Lumia 710.  

HTC Radar

•	Redes sociales
•	Cámara de 5 Mpx que graba 

vídeo HD
•	DLNA y GPS

Precio del móvil 344 €

Gratis con GM 35 80.900 
puntos

Seguro Móvil 5,99 €/mes

BlackBerry®  
Curve™ 9380
•	Pantalla táctil de 3,2” 
•	Cámara de 5 Mpx con flash
•	GPS  y Wi-Fi

Precio del móvil 215 €

Gratis con GM 35 58.600 
puntos

Seguro Móvil 5,99 €/mes

GM: Gasto mínimo contratado.

GM: Gasto mínimo contratado.

GM: Gasto mínimo contratado.

GM: Gasto mínimo contratado.

GM: Gasto mínimo contratado.

GM: Gasto mínimo contratado.

GM: Gasto mínimo contratado.

GM: Gasto mínimo contratado.

GM: Gasto mínimo contratado.
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Consulta condiciones legales en la página 40.

•	256 mm x 175 mm x 8,6 mm
•	Gráficos superiores, con el procesador  

Nvidia Tegra2 (doble núcleo, 1 GHz)
•	16 GB de memoria y adaptador para conectar 

dispositivos USB incluido

Samsung Galaxy Tab 10.1”
Internet en alta definición.

Tarifa Plana 
Internet 40 / GM 35

Tarifa Plana 
Internet 25 / GM 15

Tarifa Plana 
Internet 15 / GM 6

Precio 229 € 299 € 359 €

Consigue cualquiera de estos Tablets también 
a través del Programa de Puntos.

No te pierdas esta experiencia única.

Apúntate ya a la nueva forma  
de navegar. Elige una de nuestras  
tarifas con uno de estos Tablets.  

GM: Gasto mínimo contratado.



Consulta condiciones legales en la página 40.

Samsung Galaxy Tab 7”
Tu correo y redes favoritas en su pantalla de 7’’.
•	190 mm x 120 mm x 12 mm
•	Procesador de 1 GHz
•	16 GB de memoria, ampliable mediante tarjeta microSD™

Consigue el soporte para el coche con este 
Tablet. Entra en www.accesoriozte.com,  
y lo recibirás en casa.ZTE Light Pro Tablet 

Pantalla multitouch de 7’’.

•	192 mm x 115 mm x 12,5 mm
•	Android Market  

con miles de aplicaciones

Tarifa Plana 
Internet 40 / 
GM 35

Tarifa Plana 
Internet 25 / 
GM 15

Tarifa Plana 
Internet 15 / 
GM 6

Precio 29 € 59 € 219 €

Tarifa Plana 
Internet 40 / 
GM 35

Tarifa Plana 
Internet 25 / 
GM 15

Tarifa Plana 
Internet 15 / 
GM 6

Precio 109 € 229 € 329 €

•	194 mm x 122 mm x 9,96 mm
•	Procesador de doble  

núcleo a 1.2 GHz
•	Reproduce en Full HD

Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus
Máximo rendimiento de la conexión.

Tarifa Plana 
Internet 40 / GM 35

Tarifa Plana 
Internet 25 / GM 15

Tarifa Plana 
Internet 15 / GM 6

Precio 59 € 199 € 319 €

Aprovecha y llévate cualquiera de estos Tablets desde 20 €/mes sin intereses. 
Siempre y cuando su precio sea superior a 99 €.

Móvil Contrato < 25

Novatel MC996D

Huawei 173

ZTE MF10 Consigue uno de estos dos módems desde 25 €  
o crea tu red Wi-Fi donde quieras con tu base ZTE MF10.

Lleva Internet siempre contigo 
y conéctate donde quieras.

GM: Gasto mínimo contratado.

GM: Gasto mínimo contratado.

GM: Gasto mínimo contratado.



Consulta condiciones legales en la página 40.

Por ser de Movistar,  
te ofrecemos las mejores tarifas. 

Tarjeta Movistar

BlackBerry® Curve™ 8520

•	Comparte	tu	vida	multimedia	
fácilmente
•	Teclas	multimedia	específicas
•	Teclado	QWERTY	completo

Precio cliente 
Tarjeta “Estrena”

Precio cliente 
Tarjeta Alta/
Portabilidad

149€ 169€

Elige la tarifa que	más	te	convenga,	recarga 10 € o más	(las	recargas	son	acumulables)		
y	empieza a disfrutar	de	todas	sus	ventajas.	¿Cuál	te	viene	mejor?

En	caso	de	recargas	inferiores	a	10	€	o	llamadas	fuera		
de	tarifa,	el	coste	será	de	25	cént./min

Con tu BlackBerry®, puedes disfrutar de  
tus redes sociales, chat y contenidos multimedia.

3cént./min •	 A todos los operadores
•	 L-V de 16 h a 8 h + S y D
•	 Fuera del horario  

25 cént./min

Habla Ocio

Habla 24 h
•	 A todos los operadores
•	 Las 24 horas

•	 Fijos y móviles Movistar

8cént./min

Habla Movistar

0cént./min
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Consulta	condiciones	legales	en	la	página	40.



Consulta condiciones legales en la página 40.
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Las mejores tarifas  
se disfrutan más con los mejores móviles. 

Nokia C1-01

•	Cámara	1.3	Mpx
•	Radio	FM
•	Bluetooth

Samsung E1050

•	Diseño	muy	fino
•	Puerto	de	carga	USB
•	Fake	Call	(falsa	llamada)

•	Melodías	polifónicas
•	Juegos
•	Batería	de	larga	duración

Precio cliente 
Tarjeta “Estrena”

Precio cliente 
Tarjeta Alta/
Portabilidad

29€ 37€

Precio cliente 
Tarjeta “Estrena”

Precio cliente 
Tarjeta Alta/
Portabilidad

9€ 25€

Precio cliente 
Tarjeta “Estrena”

Precio cliente 
Tarjeta Alta/
Portabilidad

9€ 25€

Samsung E1190

Nokia C2-05

•	Teclado	deslizante
•	Correo	electrónico
•	Sencillo	y	manejable

•	Pantalla	de	2,5”
•	Cámara	de	5	Mpx	con	
flash	LED	y	autofocus
•	GPS

Samsung  
Galaxy Mini

•	Escritura	rápida	en	
pantalla	táctil	(SWYPE)
•	Miles	de	aplicaciones	en	
Android	Market

Precio cliente 
Tarjeta “Estrena”

Precio cliente 
Tarjeta Alta/
Portabilidad

29€ 60€

Precio cliente 
Tarjeta “Estrena”

Precio cliente 
Tarjeta Alta/
Portabilidad

119€ 145€

Precio cliente 
Tarjeta “Estrena”

Precio cliente 
Tarjeta Alta/
Portabilidad

109€ 125€

Sony Ericsson  
Xperia X10 mini

Precio cliente 
Tarjeta “Estrena”

Precio cliente 
Tarjeta Alta/
Portabilidad

59€ 80€

Precio cliente 
Tarjeta “Estrena”

Precio cliente 
Tarjeta Alta/
Portabilidad

19€ 45€

Alcatel One Touch 665

•	Teléfono	formato	concha
•	Cámara	de	2	Mpx
•	Radio	FM	

LG Ego T500

•	Diseño	compacto,	ligero		
y	divertido
•	Pantalla	táctil	de	2,8”
•	Personalizable	a	tu	gusto	
mediante	Widgets

Samsung E2530

•	Cámara	de	1,3	Mpx
•	Radio	FM
•	Bluetooth

Precio cliente 
Tarjeta “Estrena”

Precio cliente 
Tarjeta Alta/
Portabilidad

19€ 46€

Solo Tarjeta Movistar 
Es la forma más sencilla de disfrutar  
de nuestras tarifas.
Consíguela	para	cualquier	móvil	Movistar	o	libre	que	tengas		
y	empieza	a	hablar,	solo	por	9	€	con	9	€	de	saldo.

Y si ya tienes un móvil y solo te falta  
una tarjeta para empezar a hablar, elige:  
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28 > Tarjeta Movistar

Si ya eres cliente de tarjeta, tenemos 
para ti lo más exclusivo con “Estrena”.

Con	las	nuevas	recomendaciones,	saldrás	ganando.

Cámbiate	en	solo	2	pasos:

•	Piensa	el	uso	que	haces	de	tu	móvil.		
•	Y	nosotros	te	asesoramos	acerca	de	la	tarifa		
en	contrato	que	más	te	conviene.

Cámbiate a contrato e infórmate en la tienda de la tarifa que más te interesa.

149€

•	Graba	y	reproduce	vídeo	en	HD
•	Cámara	5	Mpx	con	autofocus	y	flash
•	Pantalla	multitáctil	de	3,8”

Huawei Ideos X5

179€

•	Cámara	5	Mpx	con	autofocus	y	flash
•	Mensajería	instantánea	y	correo	electrónico
•	Escritura	rápida	en	pantalla	táctil

Samsung Galaxy Ace

119€

•	3,5G	y	Wi-Fi
•	Cámara	de	5	Mpx
•	Pantalla	táctil	+	teclado

NOKIA X3-02i  
Touch & Type

Si tu consumo mensual es: Recomendamos en Contrato:

De	5	€	a	10	€ Habla

De	10	€	a	20	€ Habla	15	o	Habla	y	Navega	21

De	20	€	a	30	€ Habla	25	o	Habla	y	Navega	30

Aprovecha	el	momento	y	consulta	las	diferentes	opciones	que	tienes	para	hablar	o	hablar	y	navegar:

•	Sin	recargas	mínimas.
•	Hablando	con	todos	las	24	horas.
•	Con	SMS	gratis.

•	Internet	sin	límite.
•	Y	nuevos	descuentos	en	el	Programa	de	Puntos,		
por	ser	cliente.	Infórmate	en	la	página	14.		

Y si buscas algo nuevo…
cámbiate a Contrato, es el momento ideal.



saca de tu Sony Ericsson 
el Xperia™ que lleva dentro
Tráenos tu Sony Ericsson, y llévate tu nuevo 
Xperia™ por 30 euros menos.

Válido hasta el  31/05/12.La valoración del terminal Sony Ericsson entregado se aplicará a terminales en estado funcional: que enciendan, incluyan su popia 
batería, no presenten daños graves en la pantalla y de hasta 3 años de antigüedad. Consultar en el punto de venta los modelos de terminales Sony Ericsson 
sujetos a la promoción. Válido para terminales Sony Ericsson de cualquier operador. Promoción no canjeable por dinero, no acumulable y se emitirá un bono 
por valor de 30 € que tendrá que canjearse en el mismo momento por un terminal Xperia en el mismo punto de venta donde se ha expedido el bono. No se 
abonará la diferencia cuando el precio del nuevo terminal sea inferior a 30 €. Bono personal e intransferible. Servicio disponible en puntos de venta Movistar.
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En más de 70 canales tienes contenidos 
para cualquier momento de tu tiempo libre.

Consulta condiciones legales en la página 40.

Una televisión de pago con mucho arte.

Movistar Imagenio Familiar
Ocio y TV

Todo el fútbol
•	 9	partidos	de	la	Liga	BBVA	cada	jornada
•	UEFA	Champions	League	en	exclusiva	en	GolT
•	 Las	mejores	ligas	internacionales
•	 Copa	del	Rey

Y	si	quieres	más,	contrata Canal+1	con	su	partido	exclusivo	por	un	poco	más.	

Este	mes,	The Artist, auténtica 
joya	de	la	temporada,	se	estrena	
en	el	salón	de	tu	casa	a	la	vez	
que	arrasa	en	las	salas	de	cine.	
Y	disfruta	de	muchos	estrenos	
más tan solo 3 meses después 
de su éxito en taquilla 
en	nuestro	Videoclub.

The Artist:	Disponible	en	
Videoclub	del	02/05/12	
al	01/08/12.
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Consulta condiciones legales en la página 40.

por solo

Apúntate a la mejor 
televisión de pago 

Series
Déjate enganchar. 

Cine
Géneros para cualquier gusto y edad.

Y además, Deportes, Música e informativos…

Documentales
Nuevos mundos por descubrir.

Infantil
Tus peques se lo pasarán en grande.

Dial 80 Dial 84 Dial 85 Dial 86

8
Canales

19
Canales

11
Canales

12
Canales

20
Canales

•	 Canal	Historia
•	 Biography	Channel
•	 Canal Descansa
•	 Canal Cocina…

Dial 40 Dial 41 Dial 42 Dial 43

•	 Sundance 
Channel

•	 Cine	Star

•	 Cinematk
•	 XTRM...

Dial 60 Dial 61 Dial 62 Dial XX

•	 Disney	XD
•	 Boing
•	 Clan	TVE
•	 Panda...

Dial 20 Dial 21 Dial 22 Dial 23

•	 Paramount	Comedy	
•	 AXN	White
•	 SyFy
•	 FDF...

•	 VH1
•	 MTV
•	 BBC	World
•	 TV5	Europe...

Dial 141Dial 140

Dial 121 Dial 122

Si cada vez que ves tu 
película favorita descubres 
algo nuevo, bienvenido 
a nuestra Videoteca.
Disfruta	de	tu	cine	y	series	favoritas 
las	veces	y	en	los	horarios	que	quieras 
por	solo 2 €/mes. 

No te pierdas el último 
capítulo de House a la vez 
que se estrena en EE.UU.

22,90 €/mes
(24,73 IVA incluido)
para siempre
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Consulta condiciones legales en la página 40.

Imagenio en el Móvil 
Si llevas tu móvil,
llevas tu tele.

Ahora también puedes disfrutar de Imagenio desde 10 €/mes.

Y	no	te	pierdas	ninguna	de	tus	series	favoritas:

Además,	los	canales	generalistas 
y	los	mejores	estrenos	del	Videoclub.

•	 The	Walking	Dead
•	 Dexter
•	 House
•	 The	Killing

•	 Mujeres	 
desesperadas

•	 The	Big	Bang	
Theory

Estés	donde	estés,	no	te	pierdas	el	gran	partido
de	la	temporada,	el	final	de	tu	serie	favorita
o	la	música	que	te	mueve.	Con	Movistar Imagenio 
Móvil Paquete Familiar	puedes	acceder
a 28 canales, incluido	GolT,	desde	tu	smartphone	
o	Tablet	por	solo	5	€/mes.	

También	puedes	elegir entre paquetes favoritos 
de	fútbol,	música,	infantil,	latino		y	adultos,	y	entre	
canales	a	la	carta	en	función	de	tus	gustos.

Descárgate	gratis	la	aplicación	Movistar	Imagenio	
para	modelos	compatibles	desde	las	tiendas
de	Android	y	BlackBerry®.

Y	si	tienes	una	BlackBerry®,	con	la	aplicación	
exclusiva	de	Imagenio	y	BlackBerry® Messenger	
¡coméntalo	todo	con	tus	amigos	en	tiempo	real
a	través	del	chat!

Desenlace de House:  
22 de mayo a las 6:30 h

Descubre Movistar Imagenio Series. Disfruta de los últimos capítulos 
de las mejores series el mismo día que se estrenan en EE.UU.



Oferta válida  para clientes movistar (residencial o autónomos) hasta el 31/05/2012 para canjes en Zonal Azul con un compromiso en gasto mínimo mensual de 45 € durante 18/24 meses.  
Regalo promocional de hasta  20.000 puntos extras para cualquier canje con compromiso en  este gasto mínimo mensual. Máx, 2 canjes/cliente. Puntos promocionales después de saldo. 
Descuento de más de 164 € para canjear por un terminal del catalogo de puntos; 44€ corresponden  a  20.000 puntos + 120 €  por el gasto mínimo mensual  45 €.  Consultar resto  de ofertas  
disponibles en su Tienda Movistar. Aplican las condiciones generales del Programa de Puntos.

iPhone 4S.  
Difícil resistirse a una 

oportunidad así.

Suma los puntos que te regalamos a los que ya tienes, conviértelos
en euros y llévate un iPhone 4S con más de 164 € de descuento.



Consulta condiciones legales en la página 40.
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Tarifa Mini Internacional.
Llama a cualquier destino en el extranjero, fijo o móvil, las 24 horas sin establecimiento de llamada  
por solo 3 €. Infórmate en el 1004 o en www.movistar.es

• Llamadas incluidas, cualquier horario y operador.
•	 Asistencia gratuita en el 1004 las 24 horas,  

los 365 días del año.
•	 Alta	de	línea gratis.
•	 Máxima calidad de voz.
•	 Factura mensual para mayor comodidad.

Fijo
No hay nada como una casa bien comunicada.
Relájate y habla, Movistar te hace la vida más cómoda.

Seguro que encuentras una tarifa a tu medida.

Consulta condiciones legales en la página 40.

Cuota	de	línea	incluida	en	el	precio	de	la	tarifa.

Planazo Hogar a Fijos y Móviles

Para llamadas a fijos y móviles nacionales de 
cualquier operador, cualquier día y a cualquier hora.

Hasta 300 min/mes

19,90 €/mes
(23,48	IVA	incluido)

 

Tarifa Plana Hogar

Incluye todas las llamadasa fijos nacionales y los 
fines de semana llamadas a móviles de cualquier 
operador.

Hasta 500 min/mes

23,97 €/mes
(28,28	IVA	incluido)

 

Planazo Hogar

Para llamadas a fijos nacionales

Hasta 1.000 min/mes

19,90 €/mes
(23,48	IVA	incluido)

 

Contrato Básico Hogar

Incluye todas las llamadas a fijos nacionales  
los fines de semana.

(16,48	IVA	incluido)13,97 €/mes
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Consulta condiciones legales en la página 40.

•	 Inalámbrico	digital
•	 Pantalla	retroiluminada	en	azul
•	 Manos	libres

Famitel AT 80

25,42 €

•	 Teclas	confort
•	 Sonido	alta	fidelidad

Famitel AT 180

33,89 €

Y además, elige uno de nuestros teléfonos con lo último  
en tecnología. Fijo que aciertas.

O alquila un Domo 2 por solo 2,52 €/mes.
•	 Ergonómico,	manos	libres.
•	 Servicio	de	mantenimiento	incluido.
•	 Con	identificación	de	llamadas,	llamada	en	espera	 

y contestador en red.

Famitel AT 180 + Ovni, 
el manos libres con agenda integrada. 
Ninguna llamada te sorprenderá en 
mal momento porque podrás hablar 
mientras	realizas	otras	tareas	en	casa.	

Y ahora llévate Famitel  
AT 80 Dúo por solo 20 € más, 
y disfruta de un segundo 
teléfono en otra habitación.

(29,99	IVA	incluido)

(39,99	IVA	incluido)

¡Añádele	un  
Domo 2 inalámbrico!
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Muvit Auricular Bluetooth

El auricular Bluetooth Muvit destaca tanto por 
su estilizado diseño como por su calidad de 
sonido. Gracias a la tecnología de cancelación 
de ruido y doble micrófono, disfrutarás del 
máximo rendimiento de audio.

Jabra Drive

Manos libres Bluetooth universal con 
sonido digital, reproduce la música y las 
indicaciones GPS del móvil*. Tiene mínimo 
consumo energético porque se desconecta 
automáticamente a modo de espera cuando 
no se usa. Además, puede gestionar las 
llamada de dos teléfonos conectados 
simultáneamente. 
* Depende de las características del teléfono, conexión 

Bluetooth 3.0. A2DP (Bluetooth musical).

Carcasas Vellutto

Fabricadas de forma artesanal en tela, metal, PC  
y TPU, las exclusivas carcasas Vellutto te 
ofrecen la posibilidad de proteger y decorar tu 
móvil o smartphone de una manera original. 
Disponibles para iPhone 4/4S, Samsung Galaxy 
S2 y BlackBerry® 8520/9300. 
Puedes ver todos los modelos disponibles  
en www.vellutto.com

Puntos 2.000 5.000 8.300

€ 9 5 0

Puntos 2.000 5.000 8.400

€ 9 5 0

Puntos 2.000 5.000 10.000 15.000 20.000 22.600

€ 31 26 19 11 4 0

Consulta condiciones legales en la página 40.

Puntos 2.000 5.000 8.400

€ 9 5 0

Energizer Cargador  
Universal 3 en 1

Cargador Energizer 3 en 1 (Red, Coche , USB), 
para smartphone con clavijas Micro USB y iPhone 
(puedes cargar 2 smartphones a la vez gracias a  
sus dos entradas USB).

Puntos 2.000 5.000 10.000 11.700

€ 14 10 2 0

Auriculares KUKUXUMUSU
¡Disfruta de tu música y de tus llamadas con estos cascos de diseño 
juvenil! Con alta calidad de audio y con control de volumen. Incluye 
micrófono y tecla de llamada. Conector de 3,5 mm estéreo (incluye 
adaptador de 3,5 mm). Varios colores y diseños disponibles.

Ni te imaginas lo que puedes conseguir  
con tus puntos Movistar.

Accesorios

Tarjeta de memoria  
SanDisk de 8 GB
Tarjeta de memoria SanDisk microSD  
de 8 GB con adaptador.

Puntos 2.000 5.000 6.700

€ 7 2 0
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Altavoz Music Angel Evolution 

Este altavoz de tamaño práctico cuenta con un soporte para tarjetas de 
memoria MicroSD y entradas USB y jack de 3,5 mm. Puede ser utilizado 
con MP3, MP4, CD, DVD y ordenadores portátiles. Incluye además un 
conector específico para iPhone/iPod y un mando a distancia.

Parrot MKI9100 

Sistema manos libres Bluetooth con pantalla 
OLED. Marcación por voz. Sincronización 
automática de la agenda. Música a través de tu 
iPod y iPhone. Compatible con todas las marcas  
de teléfonos móviles del mercado.

Puntos 2.000 5.000 10.000 14.600

€ 18 14 6 0

Puntos 2.000 5.000 10.000 11.700

€ 14 10 2 0

Puntos 2.000 5.000 10.000 15.300

€ 20 15 8 0

Consulta condiciones legales en la página 40.

BeeWi BBH100 
Auriculares estéreo Bluetooth Beewi. Universal y 
compatible con todos los dispositivos, 10 horas de 
música, 12 horas de conversación (no pierdes ninguna 
llamada porque incorpora micrófono), 200 horas de 
stand by. Incluye 2 stickers y los tienes disponibles en 
blanco, negro, azul y morado.

Puntos 2.000 5.000 5.800

€ 5 1 0

Fundas Mini

Consigue la exclusiva colección de fundas para tu móvil de la marca 
MINI. Fabricadas en materiales de primera calidad. Elige una de la 
fundas universales con el grafismo “Union Jack” tan característico 
de MINI, o personalízalo con una de las elegantes fundas de piel 
con tapa.

Puntos 2.000 5.000 10.000 15.000 20.000 30.000 40.000 50.000 74.200

€ 108 103 96 88 81 66 51 36 0 Batería Energizer XP1000
¡Podrás usar más tiempo tu dispositivo, gracias a la batería 
XP1000! Es un cargador de emergencia, que no tendrás la 
necesidad de conectar a la red. ¡Fácil de usar y ligero! Solo 
tienes que conectarlo para obtener energía instantánea.
Compatible con todos los móviles.

Puntos 2.000 5.000 10.000 15.000 20.000 30.000 31.000

€ 43 39 31 24 16 1 0

Parrot MiniKit +

El Parrot MINIKIT+ es un kit manos 
libres Bluetooth muy fácil de 
usar que permite realizar y recibir 
llamadas mientras conduces, sin 
necesidad de soltar el volante. 
Además, incorpora un detector 
de vibraciones que conecta 
automáticamente el teléfono en 
cuanto el usuario se sube a su coche.



Precio definitivo ADSL

19,90 €/mes 24,90 €/mes 29,90 €/mes
27,95 €/mes 27,90 €/mes

15,95 €/mes  
si tiene Tarifa Plana 
móvil Orange  
desde 20 €/mes

14,90 €/mes  
si tiene Tarifa Plana 
móvil Vodafone  
desde 20 €/mes

Para siempre. 
Por ser cliente de cualquier Contrato Voz Móvil Movistar,  
con un gasto mínimo desde 6 €/mes

Couta de línea 13,97 €/mes 14,95 €/mes 15 €/mes 15 €/mes 15 €/mes

Precio total 
(Línea+ADSL) 33,87 €/mes 38,87 €/mes 43,87 €/mes 42,90 €/mes (Sin móvil) 42,90 €/mes (Sin móvil) 30,95 €/mes 29,90 €/mes

Velocidad Hasta 10 Mb Desde 20 Mb Hasta 12 Mb 12 Mb Hasta 20 Mb Hasta 20 Mb

Alta de línea Gratis.   
 

Ahorro de 83,53 € 50,85 €
Gratis solo si tiene línea 39 € 29,95 € de gestión

Gratis solo si tiene línea
39 € instalación
Gratis solo si tiene línea

Todas las lamadas a fijos 
nacionales Todas las llamadas a fijos nacionales No, solo 5.000 min/mes Sí Sí No, solo 3.000 min/mes

Llamadas a móviles No
500 min/mes  
Los fines de semana 
50 min/mes  
De lunes a viernes

30 min/mes 30 min/mes

1.000 min/mes, pero 
solo a 1 línea Orange.
Ahora gratis a 5 
móviles Orange 
durante 3 meses

350 min/mes los fines 
de semana y festivos 
nacionales

Centro de asistencia técnica Sí, 24 h x 365 días No las 24 h No gratuito Sí No las 24 h

Sustitución de router Sustitución de router gratis en caso de avería No No No No

Antivirus No Sí, siempre actualizado Solo para correo Solo filtro Antispam No No

Disco duro virtual No Terabox, 100 GB de almacenamiento No No No No

Otros servicios No Portal educativo Aula 365 No No No No

Tarifas
Consulta promociones de los operadores en su web.

Movistar ADSL
Disfrútalo a un precio único para siempre si estás con nosotros y, además, 5 € de dto. en las tarifas Habla y Navega.

Oferta 
recomendada

Para resto de tarifas y condiciones consulta en tu punto de venta más cercano o entra en www.movistar.es
Condiciones legales: Tarifas válidas con origen y destino nacional. Sin establecimiento de llamada en los minutos gratuitos. Fuera de los minutos gratuitos, precio de la llamada a 18 cént./min (21,24 IVA incluido) + 15 cént. (17,70 IVA incluido).  
*Sábados y domingos las 24 horas a cualquier destino con un límite de 250 minutos al mes.

Para resto de tarifas y condiciones consulta en tu punto de venta más cercano o entra en www.movistar.es
Condiciones legales: Tarifas válidas con origen y destino nacional. Sin establecimiento de llamada en los minutos gratuitos. Fuera de los minutos gratuitos, precio de la llamada a 18 cént./min (21,24 IVA incluido) + 15 cént. (17,70 IVA incluido). 
(1) Tarifa Única Internacional Móvil: Los países compatibles son los siguientes: Francia, Alemania, Italia, Portugal, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Suecia, Irlanda, Noruega, Grecia, Austria, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Islandia, Rumanía, 
Polonia, Lituania, Bulgaria, Ucrania, Armenia, Rusia, República Eslovaca, República Checa, Chipre, Hungría, Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, Perú, Brasil, República Dominicana, Paraguay, Uruguay, Chile, Panamá, El Salvador, Guatemala, 
Marruecos, Argelia, Estados Unidos (Incl. Alaska y Hawái), Canadá, México, Venezuela, Nicaragua, Suiza, Andorra, Honduras, Senegal, Nigeria, Guinea Ecuatorial, China y Corea del Sur. Establecimiento de llamada no incluido: 50 cént.

Consultar condiciones legales en la página 40.

Módulos de ahorro (algunas de las opciones para personalizar la tarifa)

Ahorra en tus SMS y MMS
Mensajes al 50% 3 €/mes (3,54 IVA incluido) Todos los SMS y MMS a cualquier destino nacional a mitad de precio

Tarifa Plana a 
mensajes Movistar 6 €/mes (7,08 IVA incluido) Todos los SMS y MMS a móviles Movistar gratis

Elige un móvil Movistar y ahorra Habla Favorito 1 €/mes (1,18 IVA incluido) 0 cént./min (0,00 IVA incluido) a un fijo o móvil elegido Movistar

Ahorra en tus llamadas internacionales Única Internacional 1 €/mes (1,18 IVA incluido) 18 cént./min (21,24 IVA incluido) a números móviles y fijos de una selección de países (1)

Habla

24 horas  
con todos los operadores

Habla 6 €/mes (7,08 IVA incluido) 6 cént./min (7,08 IVA incluido) + Fines de semana gratis*

Habla 15 15 €/mes (17,70 IVA incluido) 150 minutos

Habla 25 25 €/mes (29,50 IVA incluido) 300 minutos

Habla 35 35 €/mes (41,30 IVA incluido) 500 minutos

Habla 45 45 €/mes (53,10 IVA incluido) 750 minutos

Habla 60 60 €/mes (70,80 IVA incluido) 1.200 minutos

Habla 75 75 €/mes (88,50 IVA incluido) 1.500 minutos

De lunes a viernes de 16:00 a 08:00  
horas +sábados y domingos 24 horas 
con todos los operadores

Habla Ocio 6 €/mes (7,08 IVA incluido) 3 cént./min (3,54 IVA incluido) + Fines de semana gratis*

Habla Ocio 15 15 €/mes (17,70 IVA incluido) 250 minutos

24 horas  
a fijos y móviles Movistar

Habla Movistar 6 €/mes (7,08 IVA incluido) 0 cént./min (0,00 IVA incluido) + Fines de semana gratis*

Habla Movistar 15 15 €/mes (17,70 IVA incluido) 250 minutos

Tarifas Habla 
 24 horas con todos

Ahorro estimado 
70 €/mes

38 > 



Para resto de tarifas y condiciones consulta en tu Punto de venta más cercano o entra en www.movistar.es
Condiciones legales: Tarifas válidas con origen y destino nacional. Sin establecimiento de llamada en los minutos gratuitos. Fuera de los minutos gratuitos, precio de la llamada a 18 cént./min (21,24 IVA incluido) + 15 cént. (17,70 IVA 
incluido). *Sábados y domingos las 24 horas a cualquier destino con un límite de 250 minutos al mes.

Habla  y Navega 

24 horas  
con todos los operadores

Habla y Navega 21 16 €/mes (18,88 IVA incluido) 6 cént./min (7,08 IVA incluido) + Fines de semana gratis*  

+ Internet sin límites, 500 MB a máx. velocidad + SMS gratis.

Habla y Navega 30 25 €/mes (29,50 IVA incluido) 150 min/mes + Internet sin límites, 500 MB a máx. velocidad + SMS gratis.

Habla y Navega 40 35 €/mes (41,30 IVA incluido) 300 min/mes + Internet sin límites, 500 MB a máx. velocidad+ SMS gratis.

Habla y Navega 50 45 €/mes (53,10 IVA incluido) 500 min/mes + Internet sin límites, 500 MB a máx. velocidad+ SMS gratis.

Habla y Navega 60 55 €/mes (64,90 IVA incluido) 750 min/mes + Internet sin límites, 500 MB a máx. velocidad + SMS gratis.

Habla y Navega 75 70 €/mes (82,60 IVA incluido) 1.200 min/mes + Internet sin límites, 500 MB a máx. velocidad + SMS gratis.

Habla y Navega 90 85 €/mes (100,30 IVA incluido) 1.500 min/mes + Internet sin límites, 500 MB a máx. velocidad + SMS gratis.

De lunes a viernes de  
16:00 a 08:00 horas  
+ sábados y domingos 
24 horas con todos los 
operadores

Habla Ocio y Navega 21 16 €/mes (18,88 IVA incluido) 3 cént./min (3,54 IVA incluido) + Fines de semana gratis*  

+ Internet sin límites, 500 MB a máx. velocidad + SMS gratis.

Habla Ocio y Navega 30 25 €/mes (29,50 IVA incluido) 250 min/mes + Internet sin límites, 500 MB a máx. velocidad + SMS gratis.

24 horas  
a fijos y móviles Movistar

Habla Movistar y Navega 21 16 €/mes (18,88 IVA incluido) 0 cént./min (0,00 IVA incluido) + Fines de semana gratis*  

+ Internet sin límites, 500 MB a máx. velocidad + SMS gratis.

Habla Movistar y Navega 30 25 €/mes (29,50 IVA incluido) 250 min/mes + Internet sin límites, 500 MB a máx. velocidad + SMS gratis.

•	24 horas a todos los operadores
•	Internet ilimitado
•	SMS gratis
•	Y los mejores precios si eres cliente de ADSL o Fibra Óptica

Tarifas Habla y Navega

Estos precios por ser cliente de Movistar ADSL o Movistar Fibra Óptica

Precios sin IVA. Precio Imagenio Familiar: 24,73 €/mes (IVA incluido). Válido para clientes de Movistar ADSL y nuevas contrataciones de Movistar ADSL. Consulte cobertura y condiciones en el 1004, Tiendas Movistar o en www.movistar.es

(1) Consultar condiciones del servicio en www.movistar.es 
(2) Si quieres alguna de estas tarifas para tu BlackBerry®, activa el servicio BlackBerry® gratis en el 1004.

Tarifas Internet

Tarifa Plana Internet 15 10 €/mes (11,80 IVA incluido) Internet 500 MB a máx. velocidad(1, 2)+ 
SMS gratis Recomendado para tu smartphone

Tarifa Plana Internet 25 20 €/mes (23,60 IVA incluido) Internet 2 GB 
a máx. velocidad(1, 2)+ SMS gratis

Recomendado para compartir con tu Tablet  
y otro dispositivo

Tarifa Plana Internet 40 35 €/mes (41,30  IVA incluido) Internet 5 GB  
a máx. velocidad(1, 2)+ SMS gratis

Recomendado para compartir con tu portátil 
y otro dispositivo

Precio sin promoción 
22,90 €/mes 
para siempre 16,90 €/mes

49,26 €/mes 25 €/mes 10 €/mes 36,30 €/mes 

Precio con promoción 29,70 €/mes 23 €/mes 5 €/mes 
hasta el 31/05/2013 13,95 €/mes 

Incluye

70 canales 
Gol TV 
Abono Fútbol
Acceso a Videoclub de Movistar 
Acceso a Videoteca

Gol TV 
AXN 
1 Canal PPV online por 
jornada gratis hasta el 
31/05/2012

80 Canales 
Canal + 1 
Canal + Liga 
Canal + Liga 2
Servicio de videoclub

50 Canales 
Gol TV
Servicio de videoclub

70 canales
Servicio de videoclub

38 Canales 
Canal + 1 
Canal + Liga

Adicional Canal +1 por 16,90 €/mes No No Canal +1  
por 16,90 €/mes

Gol TV  
por 14,90 €/mes 
Canal +1 por 
16,90 €/mes 
Abono Fútbol  
por 4,90 €/mes

Canal + Liga 2 
por 4,63 €/mes

Tarifas Planas de Internet Móvil
Ahora tienes una misma tarifa para todos tus dispositivos: smartphone, Tablet y PC.

Movistar Imagenio
Nadie te da tanta televisión por tan poco.

Estos precios si tienes Movistar ADSL o Movistar Fibra Óptica

Consulta 
promociones 
de los operadores 
en su web.

 < 39
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Legales Consulta las condiciones comerciales vigentes, características 
de terminales y productos en el punto de venta o en el 1004.

PÁGINAs 6-10
Descuento de 5 €/mes en la cuota de la Tarifa 
Plana Internet, sobre un máximo de 10 líneas 
que deben tener el mismo titular y/o mismo do-
micilio de factura que los servicios Movistar ADSL 
o Movistar Fibra Óptica y siempre y cuando man-
tenga dado de alta el servicio. Descuento de 16 €/
mes en la cuota del ADSL Movistar con llamadas 
a móviles incluidas, pasando de 40,90 €/mes a 
24,90 €/mes, para los clientes que sean titulares 
y/o tengan el mismo domicilio de factura de un 
móvil de contrato voz Movistar y siempre y cuan-
do lo mantengan dado de alta.

PÁGINAs 12-13
ADSL 24,90 €/mes: Oferta Válida para nuevas 
altas ADSL 1/3/6/10 Mb hasta el 31/05/2012. 
Precio definitivo 29,38 €/mes (IVA incluido) para 
nuevas altas Movistar ADSL 1/3/6/10 Mb hasta 
31/05/2012 o ya clientes con Movistar ADSL y 
que además sean titulares de una línea voz mó-
vil Movistar contrato. Precio promocionado de 
29,38 €/mes (IVA incluido) durante 12 meses para 
nuevas altas con Movistar ADSL 1/3/6/10 Mb 
hasta 31/05/2012 y que no sean titulares de un 
móvil Movistar contrato, precio fuera de promoción 
48,26  €/mes (IVA incluido). Llamadas fijo-móvil 
500 min/mes, sábados y domingos y 50 min./
mes resto semana a cualquier operador nacional. 
Permanencia en el ADSL de 12 meses y no compa-
tible con otros productos de ADSL. Consulte cober-
tura, llamadas aplicables y condiciones en el 1004, 
Tiendas Movistar o en www.movistar.es. Cuota de 
línea no incluida 16,48 €/mes IVA incluido.
Descuento de 5 €/mes en la cuota de la Tarifa Plana 
Internet, sobre un máximo de 10 líneas que deben 
tener el mismo titular y/o mismo domicilio de factu-
ra que los servicios Movistar ADSL o Movistar Fibra 
Óptica y siempre y cuando mantenga dado de alta 
el servicio.
ADSL 19,90 €/mes: Precio definitivo 23,48 €/mes 
(IVA incluido) para nuevas altas Movistar ADSL hasta 
6 Mb y hasta 10 Mb hasta 31/05/2012 con e-factura 
o ya clientes con Movistar ADSL y que además sean 
titulares de una línea voz móvil Movistar contrato. 
Precio promocionado de 23,48 €/mes (IVA incluido) 
durante 12 meses para nuevas altas con Movistar 
ADSL hasta 6 Mb y hasta 10 Mb hasta 31/05/2012 
y que no sean titulares de un móvil Movistar con-
trato, precio fuera de promoción 35,28 €/mes (IVA 
incluido). Permanencia en el ADSL de 12 meses y no 
compatible con otros productos de ADSL. Consulte 
cobertura, llamadas aplicables y condiciones en 
el 1004, Tiendas Movistar o en www.movistar.es. 
Cuota de línea no incluida 16,48 €/mes IVA incluido.
Pack de seguridad PC: Disponible para clientes con 
Movistar ADSL. Cuota tras promoción desde 4,13 €/
mes (IVA incluido). Canguro Net Plus: Disponible para 
clientes con Movistar ADSL. Cuota 4,13 €/mes (IVA 
incluido). Consultar incompatibilidades. Descuento 
de 5 €/mes en la cuota de la Tarifa Plana Internet, 
sobre un máximo de 10 líneas que deben tener el 
mismo titular y/o mismo domicilio de factura que 
los servicios Movistar ADSL o Movistar Fibra Óptica y 
siempre y cuando mantenga dado de alta el servicio.
ADSL Máxima Velocidad: Precio definitivo 35,28 €/
mes (IVA incluido) para nuevas altas Movistar ADSL 
Máxima Velocidad (20 Mb) hasta 31/05/2012 y 
que además sean titulares de una línea voz móvil 
Movistar contrato. Precio promocionado de 35,28 €/
mes (IVA incluido) durante 12 meses para nue-
vas altas  Movistar ADSL Máxima Velocidad hasta 
31/05/2012 que no sean titulares de una línea voz 
móvil Movistar contrato. Precio fuera promoción: 
48,26 €/mes (IVA incluido). Llamadas fijo-móvil 500 
min/mes, sábados y domingos y 50 min/mes resto 
semana a cualquier operador nacional. Permanencia 
en el ADSL de 12 meses y no compatible con otros 
productos de ADSL. Consulte cobertura, llama-
das aplicables y condiciones en el 1004, Tiendas 
Movistar o en www.movistar.es. Cuota de línea no 
incluida 16,48 €/mes IVA Incluido. Descuento de 5 €/
mes en la cuota de la Tarifa Plana Internet, sobre un 
máximo de 10 líneas que deben tener el mismo titu-
lar y/o mismo domicilio de factura que los servicios 
Movistar ADSL o Movistar Fibra Óptica y siempre y 
cuando mantenga dado de alta el servicio.

PÁGINAs 14-25
Nokia: Válido hasta 30/06/12. La valoración del ter-
minal Nokia entregado se aplicará a terminales en 
estado funcional: que enciendan, incluyan su propia 
batería y no presenten daños graves en la pantalla. 
Válido para terminales Nokia de cualquier opera-
dor. Consultar en el punto de venta los modelos de 

terminales Nokia sujetos a la promoción así como 
el valor del bono correspondiente en función del 
terminal Nokia entregado: su valoración habitual 
se incrementará en 20 € adicionales con motivo de 
esta promoción para la compra de un Nokia Lumia 
710. Se emitirá un bono por el valor del terminal 
entregado y que tendrá que canjearse en el mismo 
momento por un terminal Nokia Lumia 710 en el 
mismo punto de venta donde se ha expedido el 
bono. No se abonará la diferencia cuando el precio 
del nuevo terminal sea inferior al importe de dicho 
bono. Bono personal e intransferible. Promoción no 
canjeable por dinero y no acumulable. Limitado a 
10.000 unidades. Servicio disponible en puntos de 
venta Movistar.
Sony: Válido hasta el 31/05/12. La valoración del 
terminal Sony Ericsson entregado se aplicará a 
terminales en estado funcional: que enciendan, 
incluyan su propia batería, no presenten daños 
graves en la pantalla y de hasta 3 años de antigüe-
dad. Consultar en el punto de venta los modelos de 
terminales Sony Ericsson sujetos a la promoción. 
Válido para terminales Sony Ericsson de cualquier 
operador. Promoción no canjeable por dinero, no 
acumulable y se emitirá un bono por valor de 30 € 
que tendrá que canjearse en el mismo momento 
por otro terminal Sony Xperia en el mismo punto de 
venta donde se ha expedido el bono. No se abonará 
la diferencia cuando el precio del nuevo terminal 
sea inferior a 30 €. Bono personal e intransferible. 
Servicio disponible en puntos de venta Movistar.
BlackBerry®: Válido hasta el 31/05/12. La valora-
ción del terminal BlackBerry® entregado se aplicará 
a terminales en estado funcional: que enciendan, 
incluyan su propia batería, no presenten daños 
graves en la pantalla y de hasta 3 años de antigüe-
dad. Consultar en el punto de venta los modelos 
de terminales BlackBerry® sujetos a la promoción 
así como el valor del bono. Válido para terminales 
BlackBerry® de cualquier operador. Promoción no 
canjeable por dinero, no acumulable y se emitirá 
un bono por valor desde 40 € que tendrá que can-
jearse en el mismo momento por otro terminal 
BlackBerry® en el mismo punto de venta donde se 
ha expedido el bono. No se abonará la diferencia 
cuando el precio del nuevo terminal sea inferior a 
40 €. Bono personal e intransferible. Servicio dispo-
nible en puntos de venta Movistar.
Tarifa Plana Internet 15: 15 €/mes (17,70 IVA  
incluido). 10 €/mes  (11,80  IVA incluido) para 
clientes Movistar ADSL o Movistar Fibra Óptica, 
siempre que el cliente permanezca de alta en las 
dos líneas. Incluye 500 MB a máxima velocidad 
(hasta 7,2 Mbps/1,4 Mbps) y SMS ilimitados. 
Tarifa Plana Internet 25: 25 €/mes (29,50 IVA in-
cluido). 20 €/mes (23,60 IVA incluido) para clien-
tes Movistar ADSL o Movistar Fibra Óptica, siem-
pre que el cliente permanezca de alta en las dos 
líneas. Incluye 2 GB a máxima velocidad (hasta 
7,2 Mbps/1,4 Mbps) y SMS ilimitados. Tarifa Plana 
Internet 40: 40 €/mes (47,20 IVA incluido). 35 €/
mes (41,30 IVA incluido) para Movistar ADSL o 
Movistar Fibra Óptica, siempre que el cliente per-
manezca de alta en las dos líneas. Incluye 10 GB 
a máxima velocidad (hasta 42 Mbps/5,7 Mbps) y 
SMS ilimitados. Tarifa diaria: 1,90 €/día (2,24 IVA 
incluido). 250 MB hasta 7,2 Mbps (bajada)/1,4 
Mbps (subida). Superado el consumo de datos a 
máxima velocidad, la velocidad se reducirá a 64 
Kbps de bajada y 16 Kbps de subida. Día natural: 
Entre las 00:00 h y las 23:59 h de un día concreto 
(Canarias de 23:00 h a 22:59 h). Tarjeta Internet es 
necesaria para disponer de esta tarifa.
P.V.P.R. válido para nuevas altas y altas con porta-
bilidad de número a Movistar contrato entre el 1 y 
el 31 de mayo. Para cambios de tarjeta a contrato, 
entre el 1 y el 31 de mayo, los P.V.P.R. se aplicarán 
siempre y cuando el gasto mínimo seleccionado 
por el cliente coincida  con el indicado en  las tablas 
de la revista. Se aplicará un P.V.P.R. distinto en fun-
ción del  gasto mínimo mensual comprometido por 
el cliente durante 18 meses. Habla 15, Habla 15: 
cuota mensual 17,70 € incluye 150 minutos con 
origen y destino nacional y establecimiento de lla-
mada. Resto minutos nacionales 21,24 cént./ min, 
establecimiento de llamada 17,70 cént. Precios 
IVA incluido. Habla y Navega 21, Cuota mensual 
18,80 € para clientes con ADSL de Movistar y 24,78 
€ para resto. Incluye 250 minutos los fines de se-
mana con origen y destino nacional, establecimien-
to de llamada incluido. Resto minutos nacionales 
7,08 cént., establecimiento de llamada 17,70 cént. 
Precios IVA incluido. Incluye 500 MB a máxima ve-
locidad y SMS ilimitados con origen y destino na-
cional. Habla y Navega 30, Cuota mensual 29,50 € 

para clientes con ADSL de Movistar y 35,40 € para 
resto. Incluye 150 minutos, establecimiento de 
llamada y SMS ilimitados con origen y destino na-
cional, resto minutos nacionales 21,24 cént./min, 
establecimiento de llamada 17,70 cént. Incluye 
500 MB a máxima velocidad. Precios IVA incluido. 
Habla y Navega 40, Cuota mensual 41,30 € para 
clientes con ADSL de Movistar y 47,20 € para resto. 
Incluye 300 minutos, establecimiento de llamada 
y SMS ilimitados con origen y destino nacional, 
resto minutos nacionales 21,24 cént./min, esta-
blecimiento de llamada 17,70 cént. Incluye 500 
MB a máxima velocidad. Precios IVA incluido. Habla 
y Navega 50, Cuota mensual 53,10 € para clientes 
con ADSL de Movistar y 59 € para resto. Incluye 
500 minutos, establecimiento de llamada y SMS 
ilimitados con origen y destino nacional, resto mi-
nutos nacionales 21,24 cént./min, establecimiento 
de llamada 17,70 cént. Incluye 500 MB a máxima 
velocidad. Precios IVA incluido.
Oferta válida hasta el 31/05/2012 para canjes que 
se realicen con un compromiso en gasto mínimo 
mensual de 35 € durante 18/24 meses. Descuento 
correspondiente a 20.000 puntos (44 €) + 86 € por 
gasto mínimo mensual 35 €. Aplican las condicio-
nes generales del Programa de Puntos.
Servicio de financiación: Oferta ofrecida por 
FinConsum EFC, S.A.U. y sujeta a su aprobación. 
TAE: 0%. Oferta válida hasta el 31/05/2012. 
Consulte condiciones en su Tienda Movistar.
Promoción: regalo hasta 10.000 puntos para cual-
quier canje con compromiso en gasto mínimo men-
sual de 6 € y 20.000 puntos para cualquier canje 
con compromiso en gasto mínimo mensual de 
15 € o superior. Válida del 01/05/12 al 31/05/12. 
Promociones exclusivas para clientes residencial 
o autónomos que puedan realizar canje en Zona 
Azul y compromiso de 18 o 24 meses. Máximo 2 
canjes por cliente. Los puntos promocionales son 
después de saldo. Aplican las condiciones genera-
les del Programa de Puntos. Consultar previamente 
Condiciones de gasto mínimo y permanencia aso-
ciados a las tarifas recomendadas comunicadas. 
Gasto mínimo: importe mínimo (sin IVA) que se 
compromete a gastar el cliente en la línea que 
canjea durante el periodo de permanencia. Para 
calcularlo se tienen en cuenta todos los conceptos 
facturados (cuotas, tráfico de voz nacional e inter-
nacional, tráfico de datos, etc.) y los descuentos 
y promociones. En caso de no alcanzar el gasto 
mínimo comprometido se realizará un cargo resul-
tante de restar a su gasto mínimo mensual su gasto 
real del mes facturado. Los descuentos  obtenidos 
solo podrán utilizarse para canjear por un móvil del 
Programa de Puntos  o para cambios de Tarjeta a 
Contrato Móvil y con permanencia  y siempre será 
como máximo el precio del móvil elegido. Precio del 
móvil. Los precios de los móviles comunicados son 
precios recomendados. Descuento adicional, Nokia 
C6-00, Nokia C7-00, HTC Wildfire S, HTC Radar 
aplicable a canjes con Programa de Puntos con 
compromiso y  para  cambios de Tarjeta a Contrato 
con compromiso.
Módem Huawei E173 25 €: P.V.P.R. Novatel 
MC996D: 81 €, al realizar un alta o portabilidad jun-
to con el Contrato Básico Personal (21,03 € cuota 
de alta: 24,80 € con IVA incluido) y un compromiso 
en gasto mínimo mensual desde 6 € (7,08 IVA in-
cluido). Base Wi-Fi desde 0 € P.V.P.R. Base Wi-Fi + 
módem Huawei E1612, Huawei 1752, ZTE MF110, 
ZTE MF190, Huawei 173, Huawei 1752C o Alcatel 
OTX220D al realizar un alta o portabilidad junto 
con el Contrato Básico Personal (21,03 € cuota de 
alta: 24,80 € con IVA incluido), con compromiso en 
gasto mínimo mensual de 35 € (41,30  IVA incluido) 
y permanencia de 24 meses. Tablets: P.V.P.R. ZTE 
Light Pro desde 29 €, Samsung Galaxy Tab desde 
59 €, Samsung Galaxy 10.1 desde 229 €, Samsung 
Galaxy Tab 7.0 Plus desde 109 € al realizar un 
alta junto con el Contrato Básico Personal, con un 
compromiso en gasto mínimo mensual de 35 € 
(41,30 IVA incluido) y permanencia de 24 meses. 
Promoción válida hasta el 31/05/12. Precios váli-
dos en territorio nacional. Ver condiciones de uso 
del servicio en www.movistar.es

PÁGINAs 27-29
Pack prepago precio de venta recomendado para 
nuevas activaciones o portabilidades desde otro 
operador a tarjeta móvil confirmadas entre el 
01/05/12 y el 31/05/12. Tarjeta suelta: saldo de 
inicio de 6 € + 3 € de saldo promocional destino 
Movistar. El saldo promocional tiene una caduci-
dad de 30 días desde la activación de la tarjeta y 
excluye el  uso  en roaming y en tráfico interna-

cional, así como los destinos 118x, 70x, 80x, 90x, 
SMS y MMS Premium, contenidos Premium de 
emoción y el servicio Pagos Movistar. 
Tarifas de voz: Tarifas válidas durante 30 días para 
llamadas de voz nacional a fijos y móviles, siem-
pre y cuando se realice una recarga con coste a 
partir de 10 € (excluidas las recargas de origen 
Anticípame saldo, Pásame saldo y recargas pro-
mocionales). Pasados estos 30 días, si no se re-
carga, o la recarga es inferior a 10 €, y para las lla-
madas fuera del horario o del destino indicado, el 
precio será de 29,50 cént./min IVA incluido. Tarifa 
incompatible con todos los módulos de ahorro: 
Mi Favorito, MiGente, Club SMS, Tarifa Pluraal, 
Tarifa Juntos, Puente Movistar, Megabonos SMS 
y Uno Familiar. Tarjeta Habla Ocio: 3,54 cént./
min IVA incluido + Establecimiento de llamada 
17,70 cént. IVA incluido de lunes a viernes de 
16 h a 8 h y fines de semana 24 horas. Tarjeta 
Habla Movistar: 0 cént./min + Establecimiento 
de llamada 17,70 cént. IVA incluido. Llamadas 
a otros destinos 29,50 cént./min IVA inclui-
do. Tarjeta Habla 24 horas: 9,44 cént./min + 
Establecimiento de llamada 17,70 cént. las 24 h 
a cualquier destino. Más información en Tiendas 
Movistar, 1004 o www.movistar.es.
Condiciones Plan estrena: limitado a una re-
novación de terminal por línea cada 12 meses. 
Renovaciones para líneas de tarjeta con más de 
12 meses de antigüedad en el servicio Movistar 
prepago. Oferta valida hasta nueva comunica-
ción. Unidades limitadas por terminal. Sujeto a 
cambios de la oferta por parte del operador. Más 
información en www.movistar.es

PÁGINAs 30-32
Precio Imagenio Familiar: 24,73 €/mes (IVA incluido). 
Válido para clientes de Movistar ADSL y nuevas con-
trataciones de Movistar ADSL. Consulte cobertura 
y condiciones en el 1004, Tiendas Movistar o en  
www.movistar.es
Promoción de fomento de contratación del canal 
a la carta CANAL + 1 para los clientes de Movistar 
Imagenio, consistente en cuotas de 9,90 €/mes 
hasta el 31 de mayo de 2012 (precio de catálo-
go 16,90  €/mes) para contrataciones hasta el 
31/05/12.  Contrataciones en TV. Fecha de lanza-
miento 01/02/2012. P.V.P. Imagenio Movistar con 
IVA: 24,73 €. Disponible para clientes de ADSL a par-
tir de 3 Mb. Consulte incompatibilidades en el 1004 
o www.movistar.es. Oferta válida hasta 31/05/12. 
Para disfrutar de los contenidos del Videoclub de 
Movistar el equipamiento debe estar conectado a 
una Línea ADSL de Movistar. 
Precio Imagenio Flexible Series: 10,80 €/mes (IVA in-
cluido). Válido para clientes de Movistar ADSL y nue-
vas contrataciones de Movistar ADSL. Consulte co-
bertura y condiciones en el 1004, Tiendas Movistar 
o en www.movistar.es

PÁGINAs 34-35
Promoción alta gratis líneas (Tarifa Plana 
Hogar, Planazo Hogar, Planazo Hogar a Fijos y a 
Móviles, Contrato Básico Hogar) para altas nue-
vas hasta el 31 de mayo de 2012. Planazo Hogar 
a Fijos y a Móviles: precio con IVA: 23,48 €/mes. 
Incluye 300 minutos al mes en llamadas nacio-
nales de fijo a móvil y/o de fijo a fijo de cual-
quier operador. Planazo Hogar: precio con IVA: 
23,48 €/mes. Incluye 1.000 minutos al mes en 
llamadas a fijos nacionales de cualquier opera-
dor. Tarifa Plana Hogar: precio con IVA: 28,28 €/
mes. Incluye tarifa plana de 500 minutos al mes 
para llamadas de fijo a móvil de cualquier ope-
rador los fines de semana (sábado y domingo). 
Contrato básico hogar: precio con IVA: 16,48 €/
mes. Incluye tarifa plana a fijos nacionales los 
fines de semana (sábado y domingo) y resto de 
la semana llamadas a fijos nacionales a 0,20 €/
llamada (precio con IVA: 0,24 €/ llamada). Pack 
con teléfono mantenimiento y servicios (con 
Domo 2): Alta de la modalidad de Alquiler: 36 € 
(42,48 IVA incluido). Impuestos no incluidos en 
precios modalidad Alquiler (IVA 18%). Terminal 
Domo 2 adicional inalámbrico no disponible 
en modalidad alquiler (solo venta) terminales. 
Famiteles: precios válidos en distribuidores au-
torizados y en tiendas Movistar.

PÁGINAs 36-37
Oferta válida del 1 de junio hasta próxima comu-
nicación. Consultar compromiso de permanencia 
de cada terminal. Aplican condiciones generales 
del programa de puntos. Consultar resto de con-
diciones en www.movistar.es




