
Incredible
iPhone 7

$2999
$29999

Plus Tax

Pre-Owned 32GB

SRP

Select plans only.
Offer valid 7/2/19-7/29/19.     
While supplies last. Excl. tax. Avail. for new customers only. Req. port-in & activation on eligible plans $50 or higher & unlimited family plans; excl. 
ports from Sprint-related carriers. In sel. markets (excl. boostmobile.com or national retailers). Limit one device/line. Discount applied toward 
purchase of phone; no cash back, credit or rain checks. Sel. models only, no substitutions. Selection & availability vary by retailer. Other terms: 
Offers/coverage not avail. everywhere or for all phones/networks. Voice roaming not avail. on iPhone. Boost reserves right to change or cancel offer 
at any time. Prohibited network use rules & other restrictions apply. See participating dealer for details. ©2019 Boost Worldwide, Inc. All rights 
reserved. Apple and iPhone are registered trademarks of Apple, Inc. All other marks are the property of their respective owners.

When You Switch



$2999
$29999

Más impuestos

Usados 32GB

SRP

Aprovecha
el iPhone 7

Solo para planes seleccionados.
Oferta válida del 2 al 29 de julio de 2019.      
Mientras dure la mercancía. Excluye impuestos. Disponible para nuevos clientes con portabilidad y activación en un plan de $50 o más y planes 
familiares sin límite; excluye portabilidades de operadores relacionados con Sprint. En mercados y tiendas selectas (excluye boostmobile.com o 
tiendas nacionales). Límite de un equipo por línea. El descuento aplica hacia la compra del teléfono; no habrá devoluciones en efectivo, ni créditos. 
Nulos vales para canjear en otra ocasión. Modelos selectos solamente, no habrá substituciones. La selección y disponibilidad varían por tienda. 
Otros términos: Las ofertas y cobertura no están disponibles en todas partes ni para todos los teléfonos o redes. El servicio de roaming de voz no 
está disponible con el iPhone. Boost se reserva el derecho de modificar o cancelar la oferta en todo momento. Se imponen reglas sobre usos 
prohibidos de la red y otras restricciones aplican. Visite a un distribuidor participante para detalles. ©2019 Boost Worldwide, Inc. Todos los derechos 
reservados. Apple y iPhone son marcas comerciales registradas de Apple, Inc. Las demás marcas son la propiedad de sus respectivos dueños.

Cuando te cambias


