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NOTA DE PRENSA 
PRESS RELEASE 

 
 

 
A partir de hoy, 30 de marzo,  Movistar habilita la pre-compra a través de su Canal On 

Line 
 

MOVISTAR VENDERÁ EN ESPAÑA LOS SAMSUNG GALAXY S6 Y S6 
EDGE DESDE 21,50 EUROS AL MES 

 
 Movistar ofrece a sus clientes la posibilidad de fraccionar el pago de los nuevos 

smartphones en 30 mensualidades sin intereses desde 21,50 euros (IVA 
incluido) 
 

 Además,  los clientes se podrán beneficiar del programa Renueva y Recicla y 
obtener un descuento adicional de hasta 150 € al entregar su antiguo Samsung 
GALAXY S5, con lo que la cuota mensual queda en 16,50 euros (IVA incluido) 
 

 Ya se puede consultar disponibilidad y hacer una pre-reserva en la web de 
Movistar 
 

 Los clientes que formalicen la pre-compra a través del Canal On Line antes del 
10 de abril recibirán gratis un cargador inalámbrico valorado en 49,90 euros  
 
Madrid, 30 de marzo de 2015.- Movistar comercializa a partir del 10 de abril los 

nuevos Samsung GALAXY S6 y S6 edge, que podrán adquirir sus clientes de contrato desde 
21,50 y 26,50 euros al mes (IVA incluido), respectivamente, casi un 7% más barato que en el 
mercado libre. 

 
Los clientes de contrato movistar podrán elegir entre pagar los nuevos dispositivos 

al contado o fraccionar el pago en 30 mensualidades sin intereses. Así los precios para los 
distintos modelos del Samsung GALAXY S6, que estará disponible en negro, blanco, dorado 
y azul  son:  

 
o De 32 GB: 645 euros al contado o 21,50 euros mensuales (IVA Incluido),  
o De 64 GB: 675 euros al contado o 24,83 euros de cuota mensual (IVA 

incluido). 
o De 128 GB: 875 euros al contado o 28,16 euros (IVA incluido). 

 
De la misma forma Los precios del Samsung GALAXY S6 edge para los clientes de 

contrato Movistar, disponible en negro, blanco, dorado y verde, son:  
 

o De 32 GB: 795 euros al contado o 26,50 euros al mes (IVA incluido) 
o De 64 GB: 894 euros al contado o 29,80 euros al mes (IVA incluido) 
o De 128 GB: 989 euros al contado 32,96 euros al mes (IVA incluido) 

 
Gracias al servicio Renueva y Recicla de Movistar, aquellos clientes que al comprar 

cualquiera de los dos modelos entreguen en la tienda Movistar su antiguo Galaxy S5, 
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obtendrán un descuento de hasta 150 euros en el precio total o 5 euros mensuales en la 
financiación sin intereses. 

 
Asimismo, si entregan su antiguo Galaxy S4 podrán obtener un descuento de hasta 

90 euros en el precio final de los dispositivos o de hasta 3 euros mensuales en el pago 
fraccionado. De esta oferta comercial se podrán beneficiar tanto aquellos que ya son 
clientes de Movistar como los nuevos clientes de la compañía. 

 
Coincidiendo con la comercialización de los dos nuevos Galaxy de Samsung, 

Movistar habilita para sus clientes el pago con tarjeta de crédito para las compras de 
terminales a través del Canal On Line, que hasta ahora sólo aceptaba el pago contra 
reembolso. Asimismo a partir del 14 de marzo Movistar ofrece un plan de financiación de 
dispositivos para los terminales libres, abierto también a quienes no son clientes de la 
compañía. 


