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 Desconocido Dirección incompleta Otra incidencia Ausencia
Rehusado Distrito Sección Fecha

Causa de la devolución de este envio:

LA MEJOR FIBRA 
LLAMA A TU PUERTA PARA 
CONECTARTE COMO NUNCA
Con la máxima velocidad, sin cortes y sin permanencia.

Telefónica de España, S.A.U., con domicilio social en C/ Gran 
Vía nº 28, 28013 Madrid. Telefónica Móviles España, S.A.U., 
con domicilio social en Ronda de la Comunicación s/n, 
Distrito C, Edificio Sur 3, 2ª planta (28050 Madrid).
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¡Deja pasar a la fibra 
y a todas sus ventajas!
La mejor experiencia de TV, sin cortes ni retardos. Y ahora, con fútbol, un 
estreno de cine cada día, series, Disney+ y más de 80 canales.

Ahora, al mejor precio y sin permanencia:

Infórmate en:

1004
Tiendas Movistar

movistar.es

Abre la puerta 
a la mejor conexión
Abre la puerta a la fibra Movistar para conectar con tu mundo como nunca antes. 

Con más velocidad real y simétrica, también por WiFi. Para compartir fotos, 
vídeos y archivos al instante y navegar a toda velocidad. 

Con la mejor calidad. Teletrabajo, juegos y clases online a la vez y a máxima 
velocidad.

Mejor conectados,
conectamos mejor

Para disfrutar de esta promoción recuerda decir la palabra GRANADA

Promoción Fusión Selección con LaLiga (Fibra 600 Mb) o Fusión Selección con Champions (Fibra 600 Mb) Precio promocionado a 50 €/mes (IVA incluido) 
durante 6 meses desde la contratación, después precio sin promoción 99€/mes (IVA incl.). Promoción disponible para nuevas altas de Banda Ancha Fija 
hasta el 30/09/2020. No aplica a modalidades de TV satélite. Sujeto a disponibilidad de cobertura. Promoción del paquete Cine con acceso a Disney+ por 
0 € los 2 primeros meses desde contratación. Precio fuera de promoción 15 €/mes. Promoción válida para clientes de Fusión 0, Base, Selección, Selección 
con LaLiga, Selección con Champions y Selección Plus con todo el fútbol (palabra clave “GRANADA”). Condiciones en movistar.es 

Fibra

Fútbol
Series, 

Deportes y más
de 80 canales... 

Datos 
infinitos

50€/mes
durante 6 meses

Ahora Fusión

Y además Cine y Disney+ 
gratis 2 meses
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