
Bases y condiciones Plan Recambio 2020 

 

Condiciones comerciales:  

• Promoción válida del 1/9/2020 al 05/10/2020 para la contratación de Planes 

GIGANTES a partir de $ 915 iva inc. por mes en adelante. Contrato a 2 años.  

• Aplica para clientes Movistar con contrato particular, no corporativo, y para clientes 

nuevos.  

• Promoción queda sujeta a condiciones crediticias.  

• El descuento dependerá del equipo y el plan elegido.  

• Equipos participantes: Xiaomi Redmi 9A 32 Gb, Samsung Galaxy A01 32 Gb, Xiaomi 

Redmi 9C 64 Gb, Samsung Galaxy A11 32 Gb, Samsung Galaxy A21s 64 Gb, Xiaomi 

Redmi Note 9 128 Gb, Samsung Galaxy A31 128 Gb, Samsung Galaxy A51 128 Gb, 

Samsung Galaxy S20 128 Gb, Samsung Galaxy S20+ 128 Gb, Samsung Galaxy S20 ultra 

128 Gb y Samsung Galaxy Z-Flip 256 Gb.  

 

Preguntas frecuentes:  

 

¿En qué consiste el Plan Recambio?  

Es un programa por el que si entregas tu smartphone usado obtenés un importante descuento 

para adquirir un smartphone nuevo contratando determinados planes.  

 

¿Cómo funciona?  

Si sos cliente nuevo, podés acercarte en cualquier momento a uno de nuestros locales que 

ofrecen este servicio, si sos cliente existente podrás acceder cuando estés por renovar tu 

contrato.  

 

¿Qué condiciones debe tener el celular que entrego?  

El equipo entregado debe encender, no contener fotos ni contraseñas del cliente y no puede 

ser un equipo robado. Esto se va a chequear con local al momento de realizar el contrato.  

 

¿El celular que entrego tiene que ser de Movistar o puede ser de cualquier compañía?  

Es válido para celulares de cualquier compañía.  

 

¿El equipo que retiro debe ser de la misma marca del que entrego?  

No necesariamente, el equipo entregado puede ser de cualquier marca.  

 

¿Puedo entregar varios celulares y beneficiarme a la vez de más de un descuento?  

No, sólo podrás entregar un equipo por cada plan que se contrate. 


