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No viaje sin Movistar Car y disfrute de su coche conectado
 

Desde hace unos meses está disponible en el mercado Movistar Car, el servicio que
conecta el coche para hacerlo más seguro e inteligente. Funciona de forma sencilla
gracias a un dispositivo de fácil instalación y a una aplicación que se gestiona desde

el teléfono móvil.

NOTICIAS Y HECHOS RELEVANTES

Se completa el proceso de
venta de Telefónica Móviles

 

Más de seis millones de
hogares en España utilizan la
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Panamá

Tras el cierre de esta operación,
Telefónica ha completado la venta de
tres de sus operaciones en Centro
América (Guatemala, Nicaragua y ahora
Panamá).

fibra de Telefónica
 
En España ya hay más de seis millones
de hogares que están utilizando la fibra
óptica de Telefónica para recibir sus
servicios de conectividad, lo que supone
un incremento superior al 24% respecto
al mismo periodo del año anterior.

O2 UK anuncia el lanzamiento
del 5G para el mes de octubre
próximo

Esta red de próxima generación
mejorará radicalmente la capacidad y la
fiabilidad en ubicaciones clave,
permitiendo a los clientes acceder a
velocidades ultra rápidas.

Conoce a fondo 42, el
innovador campus que abrirá
en septiembre en Distrito

“42 Madrid es el campus del futuro,
rompe las reglas y, sobre todo,
consigue ese éxito profesional que
muchos esperan”
 

No se pierda:

• ¿Qué son Blockchain y los Smart Contracts?

• 20 años creando oportunidades para todos (Informe Anual Fundación
Telefónica 2018)
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Le recordamos:

• Telefónica gana 1.787 millones de euros hasta junio, un 2,8% más,
con todas sus regiones creciendo orgánicamente en ingresos

• Movistar Priority ya está disponible para los accionistas de Telefónica

PATROCINIOS

‘Más allá del deporte’
celebra su 3ª edición

La Fundación Rafael Nadal y
nuestra compañía celebran la 3ª
edición de esta jornada a favor del
deporte y del apoyo y ayuda para
que los menores más vulnerables
puedan también acceder a cumplir
su sueño: convertirse en todo un
campeón olímpico. 

  BOLSA

Conozca la información y claves de
Telefónica en bolsa en el mes
de agosto y la remuneración al
accionista

Obtenga más información,
herramientas, gráficos y todo el
detalle en la web de accionistas e
inversores
 

  OFERTAS Y PROMOCIONES

Disfrute de ventajas exclusivas por ser accionista:
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  REVISTA TRIMESTRAL "ACCIÓN TELEFÓNICA"

Acceda a la última edición de
nuestra revista digital y conozca
Liverpool , la ciudad de los Beatles y
mucho más.

Disfrute de atractivos temas de
actualidad, reportajes sobre
innovación, tecnología, educación...

Revista "Acción Telefónica"
 

Descarga APP:
Google Play Apple Store

 

¡Descúbrala!

  PRÓXIMOS EVENTOS

Dentro de la iniciativa de Telefónica de fomentar una política de comunicación con
los accionistas activa para potenciar la transparecia y la proximidad, realizamos
encuentros en las distintas provincias españolas. En estos encuentros se explican los
últimos resultados trimestrales, la estrategia e información puntual de la compañía.

17 septiembre de 2019:
Encuentro con accionistas en Barcelona a las 18:00 horas.

18 septiembre de 2019:
Encuentro con accionistas en Tarragona a las 10:30 horas.

18 septiembre de 2019:
Encuentro con accionistas en Valencia a las 18:00 horas.

26 septiembre de 2019:
Encuentro con accionistas en Murcia a las 11:30 horas.

26 septiembre de 2019:
Encuentro con accionistas en Albacete a las 17:00 horas.
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Si desea asistir por favor contacte con la Oficina del Accionista en el teléfono
900 111 004 o en el e-mail

Plazas limitadas hasta completar aforos.

5 noviembre de 2019:
Presentación resultados trimestrales enero-septiembre 2019 (fecha preliminar
sujeta a cambios).

19 de diciembre de 2019:
Abono del primer tramo del dividendo 2019 en efectivo (0,20 euros brutos por
acción).

  RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS

Movistar, la segunda marca más valiosa de España

Telefónica, líder mundial en la gestión del cambio climático según la
Lista `A´ del CDP

Telefónica, la mejor teleco europea y la tercera del mundo según la
revista Fortune

  CONTÁCTENOS

Oficina del Accionista
Teléfono gratuito (para España): 900 111 004
e-mail: accion.telefonica@telefonica.com
Dirección: Distrito Telefónica - Edificio Central, Pl. 2ª, C/ Ronda de la
Comunicación s/n. 28050 Madrid
Más información: www.telefonica.com/accionistaseinversores

  ACCEDA AL RINCÓN DEL ACCIONISTA

Usted recibe este correo electrónico porque, previamente, ha solicitado a la Oficina del Accionista de
Telefónica, S.A la remisión de información relacionada con su inversión, ofertas y promociones exclusivas
propias o de terceros disponibles para Accionistas/Inversores y la revista “Acción Telefónica”. Le
informamos de que como Accionista/Inversor, puede ejercitar sus derechos de protección de datos ante
Telefónica, S.A., como responsable del tratamiento, escribiendo a accion.telefonica@telefonica.com. Si en
el futuro no desea recibir más correos electrónicos como este, indíquenoslo escribiendo a la misma
dirección electrónica. Puede consultar la información adicional sobre el tratamiento de sus datos
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personales aquí
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