
PUBLICIDAD

WIVAI UNLIMITED
Descubre nuestro 

servicio de suscripción 
(renting) 

Una nueva forma de acceder a la tecnología sin 
comprar y con todas las facilidades.

Lo mejor para ti porque disfrutas de la última tecnología, y lo 
mejor para el planeta porque reacondicionamos los dispositivos 

para darles una vida útil más larga.

Duerme tranquilo, nosotros nos encargamos de gestionar 
cualquier imprevisto1 que puedas tener. Además, te facilitamos la

puesta en marcha con nuestro servicio gratuito de asistencia 
tecnológica2 a domicilio y te atenderemos siempre en nuestro 

servicio gratuito de atención telefónica, 900 90 77 16. 

Con Wivai Unlimited, te damos todas las facilidades para que dispongas de lo que quieres 
sin tener que comprarlo. Y, además, gestionamos por ti las posibles averías1 que puedan 

producirse para que disfrutes de tu tiempo, de los tuyos y de lo que realmente te importa.

Condiciones legales de la suscripción (renting). La suscripción se lleva a cabo mediante un contrato de renting comercializado por CaixaBank, agente de Wivai Selectplace, S.A.U. 
(Wivai), con domicilio en la Gran Via de les Corts Catalanes, 159-163, pl. 8, 08014 Barcelona, NIF A-58481730. La contratación está sujeta a la aprobación previa de Wivai. A través 
del contrato de renting, Wivai alquilará al arrendatario el bien que este haya escogido y le prestará, directa o indirectamente, los servicios incluidos. Durante el período de duración 
inicial del contrato no se admite la cancelación anticipada. La contratación se limita al territorio español.

1. Te facilitamos un dispositivo de sustitución en caso de avería, rotura accidental, robo, hurto o extravío. Este compromiso se mantendrá durante el período de duración inicial 
del contrato. La sustitución podrá solicitarse en caso de avería y Wivai asumirá el coste de forma íntegra. También podrá solicitarse en caso de rotura accidental hasta en dos 
ocasiones por cada período de 12 meses a contar desde la fecha de la firma del contrato o de sus sucesivos aniversarios y una sola vez en los casos de robo, hurto o extravío. 
En todos estos casos, el cliente deberá pagar parte del coste de sustitución (50 €) y el resto lo asumirá Wivai.

2. Este servicio consiste en una sesión de hasta 75 minutos de soporte técnico presencial para la configuración del dispositivo. Se puede solicitar durante los 30 días siguientes a la 
recepción del dispositivo a través de nuestro servicio gratuito de atención telefónica, 900 90 77 16.

3. El cambio del dispositivo está sujeto a la aprobación previa por parte de Wivai.
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Disfruta de la última tecnología renovando tus 
dispositivos periódicamente3 con un único contrato 
y con una única cuota fija mensual por ellos. 

Benefíciate de nuestros servicios gratuitos 
de asistencia tecnológica2 a domicilio y de 
atención telefónica. 

Despreocúpate. Nos encargamos de 
gestionar cualquier imprevisto1 que 
puedas tener y te facilitamos un 
dispositivo de sustitución en caso 
de siniestro.

Contribuye a la economía 
circular dándole una nueva vida 
a tu viejo dispositivo.

Porque seleccionar lo mejor siempre es posible.

¿Lo quieres? ¡Lo tienes!
Para ti, los tuyos 

y el planeta


