¿Como activar el servicio HBO España desde mi Smartphone?
1.

Entra en la App Mi Vodafone o en el portal móvil m.vodafone.es, y comprueba que tienes desactivadas las
restricciones de pagos para tiendas de aplicaciones. Para ello, desde el menú lateral izquierdo accede a la
sección Ajustes y extras > Pagos a Terceros y revisa que la opción "Restringir pagos para tiendas de
aplicaciones" está desactivado (botón en rojo). Si tuvieras estas restricciones activadas (botón en verde)
desactívalas (desliza hacia la izquierda hasta que te salga el aspa en rojo).

2.

Desde el menú lateral izquierdo de la App Mi Vodafone, accede a la sección “Televisión y Música” y pulsa sobre
HBO España para activar el servicio. Te aparecerá la siguiente pantalla, pulsa sobre el botón "Activar".

3.

A continuación te redirigiremos a la página de HBO España donde podrás ver qué oferta de HBO tienes
disponible en base a tu tarifa. Si te interesa la oferta HBO España que te ofrecemos, para activarla, lee y acepta
los términos y condiciones generales Vodafone del servicio HBO España y pulsa sobre el botón "ACTIVAR HBO
ESPAÑA".
El siguiente ejemplo es la oferta disponible para clientes con Vodafone TV Total, donde HBO está
incluido sin coste adicional:
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4.

Introduce los datos del formulario que se te piden para completar el registro y podrás disfrutar del servicio HBO
España inmediatamente. Ten en cuenta que los datos de acceso a la aplicación HBO España serán el correo
electrónico y la contraseña que introduzcas.

Una vez realizados los pasos anteriores, te aparecerá un mensaje de confirmación de la activación del servicio HBO
España, indicándote que el proceso ha sido correcto.
Para empezar a disfrutar de todos los contenidos de HBO España pulsa sobre el enlace de la imagen de descarga de la
App HBO España y accede a ella con los datos que introdujiste en el paso 4, así de fácil.
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