Términos y Condiciones
Preventa Huawei P30 Lite / P30 / P30 Pro

Términos y Condiciones Preventa Huawei P30 Lite / P30 / P30 Pro
Acércate a una tienda Tigo y compra en preventa el nuevo Huawei P30 Lite, P30 o P30 Pro, si
adquieres un plan pospago 5.0. te llevas un descuento especial. Además, por la compra de un
Huawei P30 o P30 Pro llévate un Huawei Watch GT gratis.
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Aplica para todos los medios de pago disponibles al momento de la compra.
Preventa habilitada entre el 5 y 11 de abril de 2019 y/o hasta agotar existencias, lo que
ocurra primero.
Tigo cuenta con 210 unidades a nivel nacional.
A partir del 12 de abril, los usuarios que hayan adquirido el equipo en preventa podrán
acercarse a la misma tienda en donde realizaron el pago y así reclamar el equipo.
Los clientes que activen una línea nueva en Pospago 5.0 y clientes actuales que cambien su
plan a Pospago 5.0. al momento de realizar la compra del equipo en preventa, tendrán un
descuento especial.
Los clientes de la base pospago 5.0 que deseen esta oferta deberán estar al día en su
facturación.
El equipo también estará disponible para preventa libre, en este caso, no tendrá el
descuento especial y el precio corresponderá al precio de preventa libre.
Para reclamar el equipo, el cliente recibirá un código alfanumérico a través de mensaje de
texto el cual será utilizado como medio de pago al momento de recoger el equipo. En caso
de no poseer una línea Tigo, se le entregará un chip prepago gratis, para que reciba el
mensaje de texto.
El cliente recibirá el código para reclamar el equipo y a más tardar el 12 de abril antes de la
apertura de las tiendas. Para el caso de las líneas portadas el código se recibirá al día hábil
siguiente al momento en que la portación es efectiva en Pospago 5.0.
Ese código alfanumérico estará vigente por 1 año, a partir del momento en que recibes el
mensaje de texto, dentro de este periodo de tiempo el usuario puede acercarse a reclamar
el equipo
El código recibido únicamente será válido para la compra del equipo adquirido durante la
preventa.
El usuario deberá acudir a una tienda con el código alfanumérico, cédula de ciudadanía y
factura de compra, para reclamar el equipo.
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Aplica para las siguientes referencias:

Descripción
HUAWEI P30 PRO SGLESIM BLACK

Precio Preventa Pospago Precio Preventa Libre Unidades Disponibles
$ 2.999.000
$ 3.499.000
40

HUAWEI P30 PRO SGLESIM TWILIGHT

$ 2.999.000

$ 3.499.000

40

HUAWEI P30 SGLESIM BLACK

$ 2.199.000

$ 2.499.000

30

HUAWEI P30 SGLESIM BLUE

$ 2.199.000

$ 2.499.000

30

HUAWEI P30 SGLESIM TWILIGHT

$ 2.199.000

$ 2.499.000

30

HUAWEI P30 LITE DSIM BLUE

$ 1.199.000

$ 1.299.000

20

HUAWEI P30 LITE DSIM BLACK

$ 1.199.000

$ 1.299.000

20

•
•

Todos los equipos funcionan en 4G.
La promoción aplica únicamente para compras realizadas a través de tiendas propias Tigo
seleccionadas:
Tiendas
TIGO CENTRO MAYOR

Regional
CENTRO

TIGO SANTA FE

CENTRO

TIGO GRAN ESTACION

CENTRO

TIGO UNICENTRO BTA

CENTRO

TIGO PLAZA DE LAS AMERICAS CENTRO

•

TIGO ANDINO CALLE 85

CENTRO

TIGO PORTAL DEL PRADO

COSTA

TIGO CRA 54

COSTA

TIGO ALAMEDA

COSTA

TIGO BUENA VISTA SANTA M.

COSTA

TIGO MANIZALEZ

EJE CAFETERO

TIGO MOLINOS

NOROCCIDENTE

TIGO PREMIUM PLAZA

NOROCCIDENTE

TIGO CABECERA

ORIENTE

TIGO UNICENTRO CALI

SUROCCIDENTE

La promoción no es acumulable con las promociones de bonos para redimir en smartphones
vigentes de Colombia Móvil.
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El Huawei P30 Pro y el Huawei P30 serán entregados en una caja especial que contiene un
(1) equipo y un (1) Huawei Watch GT. Las características del Huawei Watch GT son:
Característica
Huawei Watch GT
Modelo
Fortuna – B19I
Tamaño

46 mm

Edición

Active

Color

Acero inoxidable gris titanio

Color correas Correa elástica verde oscuro
El Huawei Watch GT no tiene garantía.
•
•

El valor del obsequio no es canjeable por dinero en efectivo.
Las aplicaciones que se describen a continuación serán instaladas de forma automática en
el equipo una vez este se conecte a una red WiFi o red de datos, las cuales pueden ser
desinstaladas del equipo.

Para
consultar
condiciones
del
plan
pospago
5.0
ingresa
a:
https://www.tigo.com.co/sites/tigounecorp/files/fragmentos/general_listado_archivos/TyC%20Po
spago%205.0.pdf
Para
consultar
condiciones
de
financiación
con
Bancolombia
ingresa
https://www.tigo.com.co/sites/tigounecorp/files/fragmentos/general_listado_archivos/1902financiacion-bancolombia.pdf

a:

Para consultar condiciones de financiación con banco de Bogotá ingresa
https://www.tigo.com.co/sites/tigounecorp/files/fragmentos/general_listado_archivos/1902financiacion-bancobogota.pdf

a:

