
Obtén tres meses gratis de Apple Fitness+ al comprar un nuevo Apple Watch, iPhone, 
iPad o Apple TV. Sólo para nuevas suscripciones.

Términos y condiciones:

•   La oferta está disponible por tiempo limitado para nuevos suscriptores de Apple Fitness+ 
con dispositivos elegibles. La oferta no está disponible si tú o tu familia se suscribieron 
anteriormente a Apple Fitness+.

•   Sólo una oferta por familia, independientemente de la cantidad de dispositivos comprados. 
Puedes compartir la oferta de Apple Fitness+ gratis hasta con cinco familiares a través de 
Compartir en Familia. La oferta no puede combinarse con Apple One, otras pruebas gratis u 
ofertas de Apple Fitness+. 

•   La suscripción a Apple Fitness+ requiere un iPhone 8 o posterior, o un Apple Watch 
Series 3 o posterior enlazado con un iPhone 6s o posterior. Apple Fitness+ sólo está 
disponible en algunas regiones.

•   Asegúrate de que tu dispositivo tenga instalada la última versión de watchOS, iOS, iPadOS 
o tvOS.

•   La oferta debe solicitarse en la app Fitness del iPhone dentro de los tres meses desde la 
activación inicial de tu dispositivo elegible (o dentro de los tres meses posteriores al 24 de 
octubre de 2022 si el dispositivo se activó entre el 7 de septiembre de 2022 y el 24 de octubre 
de 2022). Para ver la oferta, debes iniciar sesión con tu Apple ID en el dispositivo elegible.

•   Una vez obtenida la oferta, se cobrará una suscripción a Apple Fitness+ al precio mensual 
vigente en tu región que comenzará inmediatamente después de que finalice el periodo gratis 
y que 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, tú y tu familia perderán acceso a Apple 
Fitness+ de forma inmediata, así como el tiempo de uso gratis que restaba. Este periodo de 
prueba no puede reactivarse.

Dispositivos elegibles:

•   Cualquier dispositivo Apple Watch, iPhone, iPad o Apple TV nuevo compatible con la última 
versión del software del sistema operativo comprado en Apple o en un distribuidor autorizado 
de Apple a partir del 7 de septiembre de 2022.


