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Precómpralo ya 
y consigue 
tus regalos

¿Lo quieres? 
¡Lo tienes!

Samsung Galaxy 
Z Fold4 | Flip4
Unidades disponibles: 
Galaxy Z Fold4: 9.500 
Galaxy Z Flip4: 16.000

 ¿Quieres sacar el máximo partido a tu nuevo Galaxy Z Flip4 o Galaxy Z Fold4?

Descubre nuestro servicio de recompra 

Porque seleccionar lo mejor siempre es posible. Lo mejor para ti al tener las 
últimas novedades, lo mejor para tus viejos dispositivos al darles una vida útil 
más larga y lo mejor para el planeta optimizando la eficiencia de sus recursos 
y reduciendo el impacto en el medioambiente.

*De lunes a viernes, de 8 h a 18 h, dentro del territorio estatal.
**Según la valoración final de la app.

Hacemos un uso responsable de la tecnología.

Compramos tu dispositivo.

Lo recogemos en tu domicilio*.

Garantizamos tu precio de recompra**.

Wivai es la marca comercial de Wivai Selectplace, S.A.U. - Gran Via de les Corts Catalanes, 
159-163, pl. 8, 08014 Barcelona. A-58481730. © Wivai Selectplace, S.A.U., Barcelona.

1. CONDICIONES DE PRECOMPRA del Galaxy Z Flip4 de 256 GB / Galaxy Z Fold4 de 256 GB. Promoción válida del 11-8-2022 al 25-8-2022 
(ambos inclusive) por la precompra de un Galaxy Z Flip4 de 256 GB / Galaxy Z Fold4 de 256 GB. Obtendrás, directamente de regalo, un 
Cargador Samsung Wireless Charger Pad  / Note pack (Standing cover with Pen + 25W TA respectivamente. Promoción organizada por 
Samsung Electronics Iberia, S.A.U. 2. Promoción de Wivai con el Samsung Galaxy Z Flip4 de 256 GB / Galaxy Z Fold4 de 256 GB. La solicitud 
de recompra de tu móvil actual deberás realizarla durante los 45 días siguientes a la compra del nuevo móvil Samsung Galaxy Z Flip4  de 256 
GB o Z Fold4 de 256 GB en Wivai. Promoción disponible hasta el 30-09-2022, limitada a una recompra por pedido. La entidad responsable de 
la compra de tu móvil actual es Telefónica Servicios integrales de distribución, S.A.U. (Zeleris), con NIF A82261280 y domicilio social en Gran 
Vía, 28, 28013 de Madrid, quien te comunicará los términos y condiciones en los que se efectuará la recompra. El móvil actual a recomprar 
deberá estar adherido al catálogo disponible en la app y ser un smartphone operativo, que se pueda encender y pueda mostrar el IMEI, y 
debe estar libre de cualquier bloqueo y sin pagos pendientes.  El precio de recompra podrá variar según el modelo y estado de tu móvil 
hasta una valoración máxima de 791 € (de 0 €a 791 €). Para una valoración inicial superior a 0 €, el cliente se beneficiará de la promoción 
adicional de hasta 200 € ofrecida por Samsung Electronics Iberia, S.A.U. El importe puede ser de 150 € para cualquier modelo y marca y de 
200 € para modelos Samsung Serie S, Note, Samsung Fold, Samsung Flip y modelos Apple. Promoción adicional sujeta a la efectiva entrega 
de tu móvil actual a la empresa de mensajería encargada de su recogida y a la suscripción del correspondiente contrato de venta del móvil. 
Ejemplo representativo de recompra de un Galaxy S22 Ultra 5G de 256 GB en buen estado a fecha 20-07-2022: importe de recompra de 
591 € + promoción “¡Súmale hasta 200 €!”. Valor total de recompra: 791 €. NRI: 5392-2022/05143

Únete a nuestra masterclass 
y descubre todo lo que 

necesitas saber para sacar 
el máximo partido a su 
revolucionaria cámara.

Samsung Galaxy Z Flip4 Samsung Galaxy Z Fold4

Descubre en esta masterclass 
trucos y consejos para 

sacar el máximo partido a la 
tecnología plegable.

Y ahora, ¡súmale hasta 200 € extras!2 a la valoración  
de recompra de tu móvil actual por la compra en Wivai de un Samsung Galaxy Z Flip4 

o un Samsung Galaxy Z Fold4.

+
Hasta 

200 €
extras2

en la valoración 
de tu móvil actual

Ahora llévate un Note Pack1 de regalo precomprando un Galaxy Z Fold4 y un cargador 
Samsung Wireless Charger1 de regalo precomprando un Galaxy Z Flip4 hasta el 25-8-
2022. Además, consigue hasta 200 € extras2 en la valoración de tu móvil actual por la 
precompra de un Galaxy Z Fold4 o un Galaxy Z Flip4 hasta el 30-9-2022.

Note Pack1, 
de regalo con 
Galaxy Z Fold4

Cargador Samsung 
Wireless Charger1, 

de regalo con Galaxy Z Flip4

Consigue hasta 791 €2 por tu móvil actual precomprando un 
Samsung Galaxy Z Flip4 o un Samsung Galaxy Z Fold4

Solo tienes que seguir estos 3 pasos

Asegúrate de

tener a mano: 

• Un espejo o pantalla 

• El número de pedido 
de tu nuevo dispositivo

  ¡Vamos allá!
•  Se instalará un perfil para identificar automáticamente la marca, modelo e 

IMEI  de tu equipo actual.

•  Se detectará automáticamente tu dispositivo y se te mostrará una 
valoración máxima estimada.

•  Verifica on-line el estado de tu equipo actual (pantalla táctil, píxeles...). 
Tardarás menos de un minuto.

•  Escribe el número de pedido de tu nuevo dispositivo y tu DNI o CIF.  

¡Ya tienes la valoración1 final del precio de recompra!

3. Ahora sí, ¡disfruta!
Una vez que hayamos recibido y verificado tu equipo, recibirás el dinero en tu  
cuenta bancaria de CaixaBank en un plazo no superior a 15 días.

2. Despídete de tu equipo actual
Antes de la recogida, realiza una copia de seguridad. Además, es imprescindible 
que borres los datos, quites cualquier tarjeta SIM/SD y elimines todos los códigos de 
bloqueo de tu dispositivo.

¡Listo! En 48-72 horas, iremos a recoger tu dispositivo en la dirección que hayas 
indicado durante el proceso.

Aprende a transferir 
los datos a tu nuevo Galaxy 

con Smart Switch

Smart Switch

 Si lo prefieres, mira este vídeo. 
¡Verás qué fácil!

Ver el vídeo

1. Conoce el valor actual de     
   tu dispositivo en https://wivaiback.wivai.com


