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TELEFÓNICA LANZA UNA PROMOCIÓN PARA VER TODA LA OFERTA 

PREMIUM DE TELEVISIÓN POR 15,50 EUROS AL MES 
 

• Para poder acceder a la promoción, los clientes deberán contratar Movistar Fusión 
dando de alta un ADSL o Fibra 

 
• La promoción incluye el acceso a todos los contenidos de Televisión del paquete 

Premium Extra de Movistar+, que tienen un precio de 65 euros 

 
 

Madrid, 29 de febrero de 2016.- Telefónica lanza mañana al mercado una promoción para 

nuevos clientes de ADSL o Fibra, que podrán ver toda la oferta de televisión de Movistar+ por 
tan sólo 15,50 euros al mes durante los próximos tres meses. 
 

Para poder acceder a la promoción, los clientes tendrán que darse de alta en cualquier de 
las modalidades de Movistar Fusión, contratando ADSL o Fibra.  
 

La promoción incluye el acceso, por tan sólo 15,50 euros, a todos los contenidos de 
Televisión del paquete Premium Extra que tienen un precio de 65 euros: Todo el Fútbol –Liga 
BBVA, Liga Adelante, Champions y Europa League, Ligas Europeas,…-, Todo el Deporte –Liga 
ACBE de baloncesto, la NBA, los Master de Tenis, Golf, Rugby, la Fórmula 1 o el Mundial de 
Motociclismo-, Todo el Cine y Las Series y los canales Premium de Caza y Pesca y Música 
Clásica. 

 
En la actualidad Telefónica cuenta con 3,7 millones de clientes de televisión, que acceden a 

la oferta de contenidos de pago más completa del mercado a partir de 50 euros al mes y con las 
mejores funcionalidades como poder ver los últimos siete días de los programas, la grabación 
ilimitada en red, o la multipantalla y mosaico en las retransmisiones deportivas de motor. 

 
Telefónica continuará desarrollando el mercado de la televisión de pago con nuevas 

propuestas y ofertas que se lanzarán en las próximas semanas y que ofrecerán nuevas 
opciones para que el cliente pueda tener más flexibilidad a la hora de configurarse su propia 
propuesta de contenidos de vídeo. 
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