
Autónomos  
y EmpresasJunio

#ahoramáscerca
Teofrecemos todo lo que necesitas  
para la vueltaa la actividad

Con las prestaciones del Huawei P40 Pro,  
tendrás al aliado perfecto en tu trabajo.Además,  
mantén el ritmo en la vuelta a la normalidad  
graciasa suvelocidadpara trabajar más rápido,  
su inteligencia artificial y su gran capacidad de  
almacenamiento.

Vermás

https://tiendaonline.orange.es/clientes/ver-dispositivo/%3FcampaignId=1-15226636408&tarifa=1-26OSSL&type=primario&idProducto=1-3257QL&segment=Autonomo&oc=1&utm_source=orange&utm_medium=mailingsEcareEmp&utm_term=FichaHuaweiP40Pro5G&utm_campaign=renoveSinCPHuaweiP40Pro5GOneClick&AAC_PROMO_CODE=61000
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Impuestos indirectos no incluidos. Oferta válida durante 48h desde la recepción de esta comunicación, válidas para las líneas Love del cliente, siempre que el cliente no haya
realizado renove o aceptado política de bono gratuito o descuento en el mes en curso para esas líneas. Si el cliente solicita varios dispositivos distintos para una misma línea
dentro del plazo de 48h aquí establecido, Orange considerará como válida la última solicitud realizada por el cliente. Sujeto CG Orange y condiciones tarifa y venta a plazos.
Compromiso permanencia 24 meses. Promoción válida para un máximo de 200 unidades del terminal ofertado entre todos los clientes destinatarios de esta promoción. La
aplicación de estas condiciones promocionales a cualquier volumen superior queda sujeto a la libre decisión de Orange, teniendo en cuenta posibles problemas de logística y
fabricación como consecuencia del coronavirus SARS-CoV-2. La devolución o desistimiento sólo podrá realizarse si el dispositivo se devuelve en su embalaje original
precintado, sin signos de haber sido utilizado o de otra forma manipulado. En caso contrario, la posible devolución quedará sujeta al previo análisis y valoración caso a
caso, no siendo automática. Orange asume la compensación por copia privada aplicable conforme al Real Decreto Legislativo 1/1996. Más info en orange.es, apartado
Información Legal. Consulta oferta de dispositivos de Autónomos en https://tiendaonline.orange.es/ dispositivos. Consulte la oferta vigente y actualizada en todo momento
de renove en https://renove.orange.es/empresas/oferta

*Compra tu Oppo Find X2 Pro entre el 1 y el 30 de junio de 2020 y regístralo antes del 31/07/2020 junto con la factura de compra en www.oppopromocion.es/venta-
findX2..Te llevarás unos auriculares Bang & Olufsen Beoplay H8i valorados en 400€ de regalo. Google Nest Mini incluido de regalo por la compra de un dispositivo Oppo
serie Find X2. Promoción válida del 1 al 30 de junio o hasta fin de unidades.

Promoción descuento 100% en una (1) cuota mensual del servicio TuTienda Online, excluyendo la cuota de alta en el servicio (alta: 29,95 € más i.i.), válida entre el 1 de junio y el
30 de junio de 2020, únicamente para altas nuevas en el servicio Tu Tienda Online. Incluye (i) servicio de creación por expertos de 1 tienda online mediante herramienta Crea
tu Web basada en plantillas; (ii) dominio, (iii) hosting; (iv) integración de PayPal y/o RedSys, y servicio de mensajería con el operador Tourline (pero excluyendo costes de
envíos con Tourline). En caso de baja del servicio, se dejará de tener automáticamente acceso al sitio web creado. A la finalización de la promoción, el precio de la cuota
mensual del servicio TuTienda Online será de 29,95 € al mes.

Servicio “Legálitas Protección Jurídica Negocios Orange” a su disposición, en exclusiva para clientes Love Negocio sin coste hasta el 31 de marzo de 2021 (valorado en 200 €).
Excepto: Love Negocio Smart, Love Negocio 1, Love Negocio 1+. Con el servicio “Legálitas Protección Jurídica Negocios Orange”, podrá obtener respuesta profesional a todos
los problemas y consultas legales del día a día de su negocio; además, dispondrá de un servicio jurídico que cuenta con más de 250 abogados colegiados, con amplia
experiencia laboral y total especialización. El servicio se desactivará automáticamente si no es usado en 3meses consecutivos

El contenido de este correo electrónico, incluidos los anexos que pudiera contener, es confidencial, siendo su uso exclusivo de la persona a la que va dirigido. Orange Espagne,
S.A.U. CIF: A-82009812. Paseo del Club Deportivo nº1 Edif. 8, Parque Empresarial “LA FINCA”, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, es el responsable del tratamiento de sus
datos. Puede ejercer sus derechos en materia de protección de datos a través del correo electrónico orangeprotección.datos@orange.com. Para más información consulta
nuestra Política de Privacidad.
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