NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
El próximo viernes 16 comienza la venta de los nuevos iPhone de Apple
LOS CLIENTES DE TELEFÓNICA YA PUEDEN PRE COMPRAR SU IPHONE 7 Y 7 PLUS EN
MOVISTAR.ES


Telefónica ofrecerá a sus clientes el iPhone 7 de 32GB, 128GB y 256GB desde 769
euros y el iPhone7 Plus de 32Gb y 128 GB desde 909 euros



Los clientes de Movistar podrán adquirir los nuevos dispositivos de Apple financiados
SIN intereses y a través del programa Siempre Nuevo con la cuota mensual más
competitiva.

Madrid, 09 de septiembre de 2016- Los clientes de Telefónica ya pueden realizar la compra
de los nuevos iPhone 7 y 7 Plus a través del Canal On Line de Movistar
(https://www.movistar.es/particulares/movil/moviles?prefilter99=smartphones&prefilter01=apple ). Los
nuevos dispositivos de Apple estarán disponibles para su venta directa en la distribución habitual,
tiendas Movistar y Canal On Line a partir del próximo viernes 16 de septiembre.
Solo 48 horas después de la presentación mundial de los nuevos smartphones de Apple, los
clientes de Movistar pueden acceder a movistar.es para precomprar los dispositivos asegurándose
su compra una semana antes de su comercialización oficial en España.
Así el iPhone 7 de 32GB está disponible por 769 euros; el los de 128GB y 256GB por 879 euros
y 989 euros, respectivamente.
Por su parte, el iPhone 7 Plus de 32GB tiene un precio de 909 euros mientras que el de 128GB
cuesta 1019 euros.
Los clientes movistar tienen la opción de pagarlo al contado, financiarlo SIN intereses en 12,
24 o 30 meses o adquirirlo con Siempre Nuevo.
Con Siempre Nuevo los clientes de Movistar ahorran en el precio de los iPhone 7 y 7 Plus y
pueden cambiar de terminal cada 12, 18 o 24 meses convirtiéndose en la mejor oferta del mercado
de iPhone. Por ejemplo, un cliente movistar podrá disfrutar de un iPhone 7 de 32GB por sólo 24,30€/
mes durante 24 meses. Pasados los 24 meses, el cliente decide si entrega el terminal y compra uno
nuevo o prefiere quedarse con el actual pagando el valor residual en cuatro cuotas

adicionales de 46,43€.
Además con el servicio R enueva y Recicla los clientes movistar pueden reducir el precio
de compra de su iPhone 7 y 7 Plus entregando su teléfono actual en el punto de venta.
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