
 

 

Términos y condiciones 
Apple TV+ Gratis por 1 año 

 
La mecánica de participación, organización, publicidad y los derechos relacionados con 
la promoción “Apple TV+ Gratis por 1 año”, son propiedad exclusiva de Apple Inc en 
adelante denominado Apple.  

A continuación, se establecen las condiciones generales para participar de 1 año gratis 
del servicio de streaming Apple TV+, para ver series, películas, programas originales, 
sin anuncios y a la carta, que otorga Apple entre sus clientes y usuarios que adquieran 
un iPhone nuevo, la cual está vigente desde el 01 de noviembre del 2019, por tiempo 
indefinido.  

CONDICIONES: 
1. Participantes: 
Participan en esta promoción todos aquellos clientes físicos y jurídicos que adquieran 
un iPhone nuevo. 

2. Mecánicas de participación: 
Todos los clientes que adquieran un iPhone nuevo, que sea compatible con la última 
versión de iOS y que se haya sido comprado a partir del 10 de septiembre del 2019, 
podrán disfrutar de 1 año gratis del servicio de streaming Apple TV+, para ver series, 
películas, programas originales, sin anuncios y a la carta. 

3. Precio: 
El servicio de Apple TV+ no tendrá ningún costo adicional para el cliente. 

4. DISPOSICIONES GENERALES 
4.1 No podrán participar de esta promoción teléfonos de sustitución o a precios de 
liquidación, a saber: iPhone 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus y SE. 

4.2 Para disfrutar de 1 año gratis de Apple TV+, el cliente deberá ingresar al App Apple 
TV para activar la oferta. El plazo para activarlo será de 3 meses a partir del momento 
en que se realizó la configuración inicial del nuevo iPhone.  

4.3 La oferta no puede combinarse con otras pruebas gratis u ofertas para Apple TV+. 

4.4 Solo es válida una oferta por cada ID de Apple y una oferta por familia (si tiene 
Compartir en Familia), independientemente del número de dispositivos que haya 
comprado. 

4.5 Se cobrará una suscripción de USD 4.99/mes inmediatamente después de que 
finalice el año gratis y se renovará automáticamente a menos que sea cancelada. Puede 
cancelar la suscripción en cualquier momento en Configuración, al menos un día antes 
de la fecha de renovación mensual. Si la cancela durante el año gratis, usted y sus 
familiares dejarán de tener acceso a Apple TV+ y al tiempo restante de la prueba gratis 
de un año. Este periodo de prueba no puede reactivarse. 



 

 

4.6.Apple no enviará notificaciones a los clientes en el momento en que se venza el año 
gratis de Apple TV+ ni en el momento en que este quede activo. El cliente deberá seguir 
los siguientes pasos para activarlo: 

4.6.1 Encienda el nuevo iPhone. Compruebe que el dispositivo tenga instalada 
la última versión de iOS. 

4.6.2 Abra la app Apple TV. Ve a Ver ahora, selecciona un programa o una 
película de Apple TV+. También puedes desplazarte a la sección de canales de 
Apple TV y seleccionar Apple TV+. O bien, busca Apple TV+ en la app Apple TV. 
También puedes ir a tv.apple.com para registrarte y ver Apple TV+. 

4.6.3 Toca o haz clic en la oferta de prueba (una prueba por persona o familia).Si 
usas Compartir en familia y te suscribes a Apple TV+, todos los miembros del 
grupo familiar tendrán acceso automáticamente a Apple TV+. 

4.6.4 Inicia Sesión con tu Apple ID y la contraseña que usas para realizar 
compras. Si no tienes un Apple ID, selecciona Crear Nuevo Apple y luego sigue 
los pasos para crearlo. 

4.6.5 Si se te solicita, confirma la información de facturación y agrega un 
método de pago válido. Luego, selecciona Confirmar. Si se te solicita, acepta los 
términos y condiciones 

4.6.6 Abre la app Apple TV, ve a Ver ahora y selecciona un programa de Apple 
Originals. O desplázate hacia abajo hasta los canales de Apple TV y selecciona 
Apple TV+. También puedes ir a tv.apple.com 

4.7 Las condiciones de la oferta son establecidas por Apple. Por tanto, el ICE no se hará 
responsable de la mecánica aquí descrita ni de sus variaciones o modificaciones. Para 
mayor información el cliente se debe dirigir a https://www.apple.com/la/tv/. 

4.8. El ICE queda sujeto a cumplir con las condiciones que Apple establezca para Apple 
TV+ Gratis por 1 año. 

4.9 El presente pliego de términos y condiciones rige a partir de su publicación en la 
página web del Grupo ICE www.kolbi.cr. 

 
Derechos reservados 2020. Prohibida su reproducción por cualquier medio. Dirección 
Corporativa de Telecomunicaciones, Unidad de Productos y Servicios. La mecánica y 
derechos contenidos en el presente términos y condiciones se encuentran amparados 
por la legislación nacional e internacional en materia de propiedad intelectual. 
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