Términos y condiciones – Campaña Tigo Fest
Vigencia: 13 de abril al 26 de mayo de 2021

Del 13 de abril al 26 de mayo de 2021 acércate a Tigo y lleva tu celular con 0% de interés solicitando un crédito nuevo y
financiándolo con Credivalores en todos los celulares iguales o superiores a $1’000.000 pesos, en cuotas diferidas desde
12, 18 y 24 cuotas.

Términos y condiciones 0% de interés Credivalores
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•
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•

Aplica para compra de equipos por un monto igual o superior a $1’000.000 pagando con la tarjeta Crédito Visa
Digital emitida en tiendas Tigo durante la vigencia de la campaña
Aplica únicamente para créditos nuevos aprobados en TIGO.
No aplica para clientes que hayan adquirido Tarjeta CrediUno o Créditos rotativos vigentes con Credivalores antes
de la vigencia de la campaña.
La compra debe ser diferida a 12,18 y 24 cuotas únicamente para que aplique el beneficio 0% de interés.
El beneficio se otorgará sobre la tasa de interés, la cual será del 0% NMV para el cliente y representará un ahorro
en la compra de la tasa de interés vigente 1,9425% NMV, equivalente al 25,97%%efectiva anual.
El cliente debe asumir la cuota de manejo del Crédito vigente para el mes de campaña la cual la puede consultar
en www.credivalores.com
La financiación está sujeta a verificación de documentos y cumplimiento de las condiciones establecidas por
Credivalores, las cuales pueden ser consultadas en https://www.credivalores.com.co/Credivalores/Equipostigo
No aplica para clientes con saldos en mora con Credivalores al momento de la compra del equipo.
EL beneficio de tasa cero se perderá para los clientes que durante la vigencia del crédito entren en mora mayor a
30 días con Credivalores para lo cual se aplicará la tasa vigente de Credivalores.
Para más información acérquese a cualquier Tienda Propia Tigo a nivel Nacional.
Para el producto de crédito en Tigo, en la factura emitida en la tienda aparecerá la tasa actúa de Credivalores, sin
embargo, en el primer cobro de factura de cobro se evidencia el 0% de interés en la tasa.

