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MOVISTAR INCORPORA A SU OFERTA DE TERMINALES LOS MODELOS 

SAMSUNG GALAXY S21 5G, GALAXY S21+5G Y S21 ULTRA 5G  

• Disponibles en precompra hasta el 28 de enero, Movistar ha comenzado 

a distribuirlos desde el 26, convirtiéndose así en el primer operador con 

entrega anticipada. 

 

• Movistar financia sin coste todos los modelos, además de regalar los 

cascos inalámbricos Galaxy Buds y la Smart Tag de Samsung y hacer un 

descuento extra de 100€ al entregar un móvil con valor.  

 

Madrid, 27 de enero de 2021.- Movistar ofrece ya en su catálogo de terminales 5G los 

modelos Samsung Galaxy S21 5G, Samsung Galaxy S21+5G y Samsung Galaxy Ultra 5G, que 

saldrán a la venta el 29 de enero con opción a precompra hasta el 28. De hecho, los clientes 

que lo han adquirido ya con precompra lo han comenzado a recibir ya desde ayer, antes de la 

fecha de salida oficial. De esta forma Movistar se convierte en el único operador que entrega 

a sus clientes el terminal adquirido antes de la fecha de comercialización. 

Así mismo, con la reserva y formalización de compra de un Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, los 

clientes recibirán de regalo unos cascos inalámbricos Galaxy Buds Pro Phantom Black y una 

Smart Tag (dispositivo de rastreo), mientras que en el caso del Samsung Galaxy S21 o Galaxy 

S21+ recibirán unos Galaxy Buds Live Mystic Black y una Smart Tag. En todos los modelos 

además se aplica 100€ de descuento hasta el 31 de enero al entregar un móvil con valor en el 

momento de la compra a todos los usuarios, sean clientes o no. 

En cuanto al precio de los terminales, la operadora aplica los precios oficiales (entre 859€ el 

más económico y 1439€ el modelo de gama más alta)  y ofrece la posibilidad de comprar los 

Galaxy S21 a plazos hasta en 36 meses sin intereses. 

Los canales de compra son los habituales, tanto on line como en tiendas Movistar. 

Así mismo Movistar ofrece la posibilidad de contratar la tarifa Contrato Infinito, con datos y 

llamadas ilimitadas, con un 25% de descuento (29,95 euros al mes durante 6 meses, sin 

permanencia). 

Además, si el cliente cuenta con el Descodificador UHD, próximamente podrá acceder en 

Movistar+ a la Living App Samsung Selección donde encontrará información detallada de los 

últimos productos de Samsung y adquirirlos. 
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