
Oferta Comercial

QN1FCCSA

“ASOAMAZONAS”



1500 SMS

Facebook 500MB

Roaming Movistar 
Chat

1000 MB Promo 

5GB
4GB 1536 GB 1024 GB

500 SMS1000 SMS

75 LDI 50 LDI 100 LDI

400 MIN Todo 
Destino

250 MIN Todo 
Destino

Minutos Ilimitados Todo Destino 

Ilimitado Movistar 
y  RPM

Ilimitado RPM 

Fusión
Movistar
1.5  GB

Fusión 
RPM
1 GB

Fusión Ilimitado
Zonas 2GB

Fusión Ilimitado
Zonas 4GB

Fusión Ilimitado
5GB

$45 $35 $25 $20 $15

500MB Promo   

Planes Fusión Ilimitados

500 MB 
Promo EQUIPO   1000 MB Promo EQUIPO!! 

2048 GB

150 MB

Gratis     Chat  WhatsApp

30 LDI100 LDI



Plan Fusión 2GB

$25
Por solo:

+IMP
/mes

Con

2048 GB

TODO 
DESTINO

Ilimitado

VOZ

GB

2048 GB

+

SMS

1000

LDI

100

Redes Sociales

+1000MB
Promo

1000MB

Promo
EQUIPO +

Minutos Ilimitados 
a todas las operadoras

GRATIS
500 MB

Total de                   
Mb4548!



Todos los planes Fusión desde 
$25 incluyen GRATIS sin costo 

adicional
Movistar Play

Elige ver lo que más te 
gusta y llévalo contigo a 

todas partes 

Regístrate ahora!
play.movistar.com.ec

o descarga la APP

http://play.movistar.com.ec/


$3 + imp.
/mes

Disfruta de las mejores películas, series, documentales y más donde y cuando quieras. 
Regístrate en movistarplay.ec

Actívalo por solo:

• Librería: $0,87 + imp.
• Estreno: $3,50 +imp. 

$0
Actívalo a:

Gratis 1 Gratis
mes

Actívalo 
ahora y recibe,50



No graban
ICE

Contrata un Plan Full Megas Empresas para navegar mucho más!

Full Megas Empresas
6GB Full Megas Empresas

3.5 GB
Full Megas Empresas

2.5 GB Full Megas Empresas
750 MB

Chat WhatsApp Incluido

Facebook 150MB  x  24 meses 

7 GB
(3.5GB x 2)

12 GB
(6GB x 2) 5 GB

(2.5GBx2)

1500 MB
(750MBx2)

$50 $35 $25 $15

Tienes una Tablet, modem o MIFI? 



Los Mejores Smartphones en cuotitas!

Huawei Mate 9 Lite
SANSUNG  S8 SANSUNG  S8  PLUS

$56.04
+ IVA/ Mes

18 cuotas de

$49.44
+ IVA/ Mes

18  cuotas de

$22.50
+ IVA/ 
Mes

18 cuotas de

Precio de terminales no incluye tarifa básica del plan, cuota del terminal financiado no incluye impuestos. Clientes ACC aplica financiamiento a 18 meses. OFERTA
UNICA PARA ACC
El portafolio de terminales y su precio se actualiza mensualmente, dado que los fabricantes actualizan constantemente los modelos y precios. Disponibilidad
hasta agotar stock. Telefónica se reserva el derecho de actualizar precios y modelos de equipos, Aplican condiciones y restricciones. Mayor información y
cobertura en www.movistar.com.ec



Los Mejores Smartphones en cuotitas!
LG K4
2017

Samsung A5 2017Samsung A3 2017

$25.03
+ IVA/ Mes

18 cuotas de

$6.49 + 
IVA/Mes

18 cuotas de

$19.34

+ IVA/ Mes

18  cuotas de

Precio de terminales no incluye tarifa básica del plan, cuota del terminal financiado no incluye impuestos. Clientes ACC aplica financiamiento a 18 meses.
OFERTA UNICA PARA ACC
El portafolio de terminales y su precio se actualiza mensualmente, dado que los fabricantes actualizan constantemente los modelos y precios.
Disponibilidad hasta agotar stock. Telefónica se reserva el derecho de actualizar precios y modelos de equipos. Aplican condiciones y restricciones. Mayor
información y cobertura en www.movistar.com.ec



Los Mejores Smartphones en cuotitas!

Sony Xperia XZHuawei Mate 9 LTESamsung Galaxy A720

$43.30
+ IVA/ 
Mes

18 cuotas de

$39.52
+

IVA/ Mes

18 cuotas de

$28.78
+ IVA/ 
Mes

18 cuotas de

Precio de terminales no incluye tarifa básica del plan, cuota del terminal financiado no incluye impuestos. Clientes ACC aplica financiamiento a 18 meses.
OFERTA UNICA PARA ACC
El portafolio de terminales y su precio se actualiza mensualmente, dado que los fabricantes actualizan constantemente los modelos y precios.
Disponibilidad hasta agotar stock. Telefónica se reserva el derecho de actualizar precios y modelos de equipos. Aplican condiciones y restricciones. Mayor
información y cobertura en www.movistar.com.ec



Los Mejores Smartphones en cuotitas!

Samsung S7 Edge Iphone7-32GB

$43.78
+

IVA /MES 

+ IVA/ Mes

18 
Cuotas

de$44.48
+

IVA/MES

18 cuotas de

Precio de terminales no incluye tarifa básica del plan, cuota del terminal financiado no incluye impuestos. Clientes ACC aplica financiamiento a 18 meses.
OFERTA UNICA PARA ACC
El portafolio de terminales y su precio se actualiza mensualmente, dado que los fabricantes actualizan constantemente los modelos y precios.
Disponibilidad hasta agotar stock. Telefónica se reserva el derecho de actualizar precios y modelos de equipos. Aplican condiciones y restricciones. Mayor
información y cobertura en www.movistar.com.ec



Los Mejores Smartphones en cuotitas!

Samsung J710 Iphone SE 64 GBHuawei G8

$14.68
+ IVA/ Mes

18
cuotas de

$21.85
+ IVA/ Mes

18 cuotas de

$30.74
+ IVA/ Mes

18 cuotas de

Precio de terminales no incluye tarifa básica del plan, cuota del terminal financiado no incluye impuestos. Clientes ACC aplica financiamiento a 18 meses.
OFERTA UNICA PARA ACC
El portafolio de terminales y su precio se actualiza mensualmente, dado que los fabricantes actualizan constantemente los modelos y precios.
Disponibilidad hasta agotar stock. Telefónica se reserva el derecho de actualizar precios y modelos de equipos. Aplican condiciones y restricciones. Mayor
información y cobertura en www.movistar.com.ec



$11.21
+ IVA/ Mes

18 cuotas de

SONY XPERIA XA

24 cuotas de

SAMSUNG J5 PRIME 
LTE

$13.00
+ IVA/ Mes

18 cuotas de

Los Mejores Smartphones en cuotitas!

Precio de terminales no incluye tarifa básica del plan, cuota del terminal financiado no incluye impuestos. Clientes ACC aplica financiamiento a 18 meses.
OFERTA UNICA PARA ACC
El portafolio de terminales y su precio se actualiza mensualmente, dado que los fabricantes actualizan constantemente los modelos y precios.
Disponibilidad hasta agotar stock. Telefónica se reserva el derecho de actualizar precios y modelos de equipos. Aplican condiciones y restricciones. Mayor
información y cobertura en www.movistar.com.ec
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