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Telefón
nica integrará Netflix en sus pplataformaas de víde
eo y TV enn América Latina
Los usuarrios de Netflixx podrán inicia
ar sesión y accceder fácilme
ente a sus programas y pellículas favoritas en las
plataformas de televisión
n de pago y video
v
de Telefó
fónica. Cualqu
uier persona podrá
p
registraarse, de forma
a sencilla, a
travéss de la aplicación en su decoodificador, Internet o en su
u dispositivo m
móvil.

d mayo, 201
18. Netflix Incc. (NASDAQ: NFLX),
N
el serv
vicio líder munndial de entre
etenimiento
Madrid/Loss Gatos, 24 de
por Internet, y Telefónica
a, (NYSE: TEF
F:US), una de las operadorras de servicio
os de telecom
municaciones integrados
opa y América Latina, han
n anunciado un
u acuerdo pa
ara varios añoos que abarca
a los países
más importaantes de Euro
de América LLatina donde opera Telefónica.
El acuerdo incluye un am
mplio rango de
d iniciativass a implemen
ntar que varia
arán dependi endo de cada mercado.
ón de la aplicaación de Netfflix en los decodificadores de televisión de pago de
Entre ellas, ccabe destacar la integració
Movistar TV y la posibilid
dad de accede
er a Netflix deesde el serviccio de video OTT
O Movistar Play así com
mo la opción
s
al servicio de N
Netflix a travé
és de la factura de Telefónnica. Además, el acuerdo
de realizar el pago de la suscripción
otras propuesstas como la incorporación
n de Netflix a algunos plan
nes de datos móviles que permiten a
contempla o
los clientes d
de Telefónica
a ver vídeo po
or streaming ssin que ello suponga un co
onsumo sobree sus paquetes de datos
estándar.
Una vez quee se lance Netflix en las plataformas de Telefónicca, cualquier persona poddrá registrarse de forma
sencilla, al ttiempo que lo
os usuarios de
d Netflix poddrán iniciar se
esión en los dispositivos dde Telefónica
a y acceder
o
de tod
do el mundo como “La Ca
asa de Papel””, “Bright”, “LLost in Space”, “Narcos”,
fácilmente a contenido original
“Club de Cueervos”, “3%”, “Stranger Things” y “13 R
Reasons Why””.
Los primero
os lanzamienttos comerciales en varioss países se an
nunciarán en
n las próximaas semanas seguidos
s
de
otros lanzam
mientos en toda la región a lo largo de 2 018.
Acerca de Te
elefónica
Telefónica ess una de las mayores
m
compañías de teleccomunicacione
es del mundo por capitalizacción bursátil y número de
clientes, que se apoya en una
u oferta inte
egral y en la caalidad de la conectividad que
e le proporcionnan las mejores redes fijas,
móviles y de b
banda ancha. Es
E una empresa en crecimiennto que ofrece una experienciia diferencial, bbasada tanto en
e los valores
de la propia co
ompañía como
o en un posicion
namiento públ ico que defiend
de los interesess del cliente.
c casi 357 millones
m
de acccesos, Telefón
nica tiene una
a fuerte prese ncia en Españ
ña, Europa y
Presente en 17 países y con
Latinoaméricaa, donde conce
entra la mayor parte de su esttrategia de crecimiento.
Acerca de Ne
etflix
Netflix es el p
principal serviciio de entretenimiento por intternet en el mundo. Presente en más de 1990 países, 125
5 millones de
personas disffrutan más de 140 millones de horas de pprogramas de TV
T y películas por día, incluiidos los docum
mentales, las
películas y seeries originales de Netflix. Loss miembros dee Netflix puede
en ver lo que quieran, cuandoo quieran, en casi cualquier
et, y pueden re
eproducir, paussar y ver un títu
ulo, sin publicidad ni comprom
misos.
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