
OFERTA 2X1 EN SMARTPHONES 

 

Oferta válida del 11 al 30 de noviembre 2021 o hasta agotar existencias. Son 1.000 unidades 

disponibles. Las parejas conformadas por equipos de la promoción (equipo compra y equipo 

obsequio) son los que aparecen en las imágenes de la publicidad y no se pueden cambiar 

y/o combinar entre ellas. La oferta aplica para equipos activados en planes pospago desde 

$44.990 para línea portada, línea nueva, renovación y reposición. Los equipos de obsequio 

se deberán activar en el momento de la venta en un plan pospago Movistar desde $44.990 

mes. En caso de que el cliente desee adquirir la oferta de 2x1 en Smartphones con una línea 

portada, estará sujeto al éxito de la portabilidad. Si la portabilidad no es exitosa, el cliente 

podrá adquirir una línea nueva o realizar una renovación y/o reposición sobre otra línea 

Movistar que cumpla con las condiciones de la oferta ya descritas. En caso que el cliente 

desee adquirir la oferta de 2x1 en Smartphones con dos líneas portadas, estará sujeto al 

éxito de los dos procesos de portabilidad, si una ó las dos portabilidades no son exitosas, el 

cliente también podrá activar los equipos según las condiciones de la oferta ya descritas. 

Movistar no está en la obligación de otorgar la oferta de Smartphones en caso de que ambas 

portabilidades sean rechazadas. En los puntos de venta hay equipos de las mismas 

referencias de esta promoción sin teléfono de obsequio, el cliente está en libertad de 

adquirir equipos sin obsequio y una vez se retire de la tienda no se aceptarán reclamos. Los 

clientes podrán llevar hasta 1 pareja de equipos sobre dos líneas móviles Movistar en las 

condiciones descritas anteriormente por cédula. El beneficio no es canjeable por dinero en 

efectivo ni abono a cuentas bancarias. Disponibilidad de colores de equipos sujeta a 

inventario en punto de venta. 

La garantía tanto del smartphone comprado como del obsequio corresponde a 1 año desde 

el momento de la compra.  

Detalle de referencias, obsequio y unidades disponibles:  

FABRICANTE REFERENCIA / EQUIPOS ACCESORIO 

2x1 MOTOROLA MOTO G60S  2x1: MOTO G60S + MOTO E7i POWER 

2x1 NOKIA NOKIA G20 2x1: NOKIA G20 + NOKIA C01 PLUS 

2x1 VIVO VIVO V21  2x1: VIVO V21 + VIVO Y11S 

 

 


