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NOTA DE PRENSA 
PRESS RELEASE 
 

 

 

Del 25 de noviembre hasta el 1 de diciembre 

 
MOVISTAR OFRECE AHORROS DE HASTA 300 EUROS EN SMARTPHONES Y 

DISPOSITIVOS a 0 EUROS AL CONTRATAR MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS 

 
• En la semana de Black Friday la compañía ofrece la más amplia oferta de terminales 

libres y sin permanencia con descuentos de hasta 300 euros. 
 

• Solo esta semana se puede contratar Movistar Conecta Max, combinado de fibra y 

móvil, por 29,90 durante los tres primeros meses. 
 

• Una oferta exclusiva para clientes Fusión por contratar Movistar Prosegur Alarmas 
con un smartphone 5G a 99 euros. 
 

• Y para nuevos clientes que contraten Fusión o Fusión Pro: podrán adquirir un 

smartphone con descuento de hasta 80 euros adicional a la oferta Black Friday 
 
 

Madrid, 25 de noviembre de 2020.- Movistar celebra el Black Friday por todo lo alto, desde 
el 25 de noviembre hasta el 1 de diciembre, ofrece distintas ofertas comerciales, como descuentos 
de terminales que podrán llegar a los 300 euros de ahorro. 

 
Entre los terminales con grandes descuentos figuran el Samsung Galaxy A51 por 229€, y los 

terminales 5G Xiaomi Mi 10 lite por 235€, Oppo Find X2 lite por 289€.  
 
Solo en Black Friday, se puede contratar Movistar Conecta Max -combinado fibra- móvil-, por 

29,90 durante los tres primeros meses, modalidad que cuenta con 600 Mbps simétricos de fibra, fijo 
con llamadas ilimitadas a otros fijos nacionales y móvil con minutos y mensajes ilimitados junto con 

25 gigas para navegar a máxima velocidad con router Smart WiFi HGU incluido. 
 
Además, durante esta semana, los clientes y nuevos clientes de Movistar Fusión que 

contraten una alarma se llevarán gratis un smartphone de primeras marcas o un terminal 5G por 
sólo  99 euros (a elegir entre tres opciones, entre ellas el Samsung Galaxy A42 5G).   

 

Los nuevos clientes de Fusión y Fusión Pro: nuevas altas, portabilidades y migraciones de 
las líneas móviles con llamadas ilimitadas, contarán con descuentos adicionales de hasta 80€  para 
la compra de smartphones de primeras marcas (exclusivamente en tiendas movistar). Por ejemplo, 
se puede optar al terminal Oppo Find x2 Lite a un precio de 209 euros o un Xiaomi mi 10 T lite 5G 
por 229 euros. 

 
En todas las tiendas o en movistar.es, los clientes pueden consultar la selección de 

smartphones de los principales fabricantes (Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo y LG) con 
grandes descuentos y con grandes facilidades a la hora de adquirirlos sin compromisos de 
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permanencia: el cliente puede financiar su compra hasta en 36 meses y con descuentos adicionales 
al entregar el antiguo terminal. 

 
Otras ofertas a destacar:  
 

 
 

• Promociones Buyback: La mejor manera de estrenar smartphone es ahorrando al 
entregar el móvil actual del cliente. ¡Y la más ecológica! Aprovecha las promociones para 
ahorrar aún más.  

o Aprovecha para renovar tu iPhone, só lo durante Black Friday 100€ de descuento 
EXTRA en iPhone 12 & iPhone 12 mini, en toda la serie iPhone 11 y iPhone XS al 
entregar un móvil con valor 

o Y 50€ de descuento EXTRA entregando un móvil con valor en iPhone SE  
o Consulta las promociones EXTRAS  disponibles para la compra de otros 

smartphones: Xiaomi Mi 10 T Pro, Xiaomi Mi 10, Samsung Galaxy A71.  
 

• Financiación GRATUITA  en los modelos Galaxy  Z Fold2 5G, Galaxy S20 FE, Galaxy S20FE 
5G, Z Flip, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 5G, Galaxy Note 20 Ultra 5G.    
 

 
Estas ofertas se podrán contratar acudiendo a cualquiera de las tiendas de Movistar, 

accediendo al canal online www.movistar.es o a través de la APP Mi Movistar.  
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