
Obtén 6 meses de Apple Music gratis con unos
AirPods, AirPods Pro, AirPods Max o audífonos
Beats elegibles.

Términos y condiciones:
•

•

•
•
•

•

•

•

•

La oferta está disponible sólo por tiempo limitado para nuevos suscriptores de 
Apple Music con un dispositivo elegible.

La oferta no puede combinarse con otras pruebas gratis u ofertas de
Apple Music y reemplaza a cualquier oferta estándar para nuevos suscriptores.
La oferta no puede combinarse con Apple One.
La oferta es válida sólo para suscripciones individuales de Apple Music.
Una oferta por dispositivo elegible.
No se requiere la compra de un dispositivo de audio para quienes ya tengan 
dispositivos elegibles.
Para recibir la oferta, debes conectar o enlazar tu dispositivo elegible a un 
dispositivo Apple con la última versión de iOS o iPadOS. La oferta debe 
solicitarse en la app Apple Music dentro de los 90 días luego de haber conectado 
o enlazado por primera vez tu dispositivo elegible a un dispositivo Apple.
La oferta es válida en cualquier región donde Apple Music esté disponible 
actualmente. Para ver la lista de países donde está disponible, visita 
https://support.apple.com/es-lamr/HT204411.

Una vez obtenida la oferta, se cobrará una suscripción de USD 6.49 al mes 
inmediatamente después de que finalice el periodo gratis y se renovará 
automáticamente hasta que se cancele. Puedes cancelar la suscripción en 
cualquier momento en Configuración, como máximo un día antes de la fecha de 
renovación. Si cancelas durante el periodo gratis de la oferta, perderás el acceso 
a Apple Music de forma inmediata, así como el tiempo de uso gratis que restaba. 
Este periodo de prueba no puede reactivarse. Los precios están expresados en 
dólares estadounidenses y pueden variar por país.

Dispositivos elegibles:
Son elegibles los AirPods (segunda y tercera generación), AirPods Pro,
AirPods Max, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro
y Beats Solo Pro. Los AirPods (primera generación), Beats Solo3 Wireless, 
Beats Studio3 Wireless, Beats EP y Beats Flex no son dispositivos elegibles.


