
Promocion Samsung: Vigente para la precompra de dos de los modelos disponibles en el catálogo de Telefónica 
Empresas: S20+ y S20 Ultra 5G, llevan de regalo los nuevos Galaxy Buds+ (color blanco), desde el 12 de febrero al 8 
de marzo de 2020 (ambos incluidos).
El cliente tiene que solicitar el regalo una vez recibido el dispositivo siguiendo los siguientes pasos:

* Promoción válida en España por la precompra de un Samsung Galaxy S20 Ultra 5G o S20+, entre el 12/02/20 y el 08/03/20 (ambos inclusive), en Telefónica Empresas. Regalo: Samsung Galaxy Buds+ en color blanco (SM-R175NZWAEU2) PVPR 169€ . 
Necesario registro en Samsung Account y Samsung Members entre el 12/02/20 y el 20/03/20 (ambos inclusive), acompañando albarán de entrega o similar junto con pantallazo del IMEI. Consultar condiciones en Bases. Promoción únicamente aplicable a 
consumidores residentes en España, no acumulable y limitada a una participación por IMEI. Organiza Samsung Electronics Iberia, S.A.U. Bases depositadas ante notario y disponibles en https://www.samsung.com/es/offer/precompraS20.

Primero debe activar el nuevo Galaxy S20+/S20 Ultra 5G desde Samsung Account (disponible hasta el 20/03/2020)

A continuación abrir la App de “Samsung Members”, preinstalada en el 
dispositivo. Pinchar en la sección “Ventajas” y pulsar en el banner de la 
promoción “Aquí tus Galaxy Buds de Regalo”

Pulsar Ir a formulario, para completar los datos de registro, y dar a “enviar”. Rellenar los datos del formulario, los 
clientes de Telefónica Empresas tienen que tener en cuenta que:

• Será válido incluir el CIF de la empresa o NIF de usuario final (ambas opciones son válidas).
• En el campo “¿Cómo has adquirido tu teléfono?” seleccionar la opción de “Empresa”.
• En el campo “Establecimiento de compra” indicar “Movistar”.
• Subir la imagen de factura/albarán de entrega.
• Subir la captura de la pantalla con el IMEI del dispositivo (la aplicación indica como conseguir el IMEI en el 

dispositivo).

Samsung enviará por correo los Galaxy Buds de regalo, a la dirección  del domicilio indicado en el formulario de registro.

Precompra ya el nuevo Samsung, y llévate los nuevos Galaxy Buds+ de regalo*

REGALO GALAXY 
BUDS+*

*PVPR169 €
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https://www.samsung.com/es/offer/precompraS20

