FAMILIA SAMSUNG GALAXY S10
Del 25 de abril al 1 de mayo de 2019, visita una tienda Tigo seleccionada y llévate tu equipo preferido
de la nueva serie Galaxy S10 de Samsung y puedes entregar tu equipo actual de referencias
seleccionadas como parte de pago con el plan recompra.
Condiciones y Restricciones de la promoción:
•
•

Válida desde el 25 de abril al 1 de mayo de 2019 o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero.
Referencias disponibles:
Colores
Referencias
Modelo
Precio
Imagen
Disponibles
Samsung
SAMSUNG
Negro / Azul /
$ 2.999.000
Galaxy S10E
GALAXY S10E
Blanco
DSIM 128GB
Samsung
SAMSUNG
Negro / Azul /
$ 3.499.000
Galaxy S10
GALAXY S10
Blanco
DSIM 128GB
Samsung
SAMSUNG
Negro / Azul /
$ 3.699.000
Galaxy S10
GALAXY S10+
Blanco
Plus
DSIM 128GB

•

Son 40 unidades disponibles. 20 unidades de Samsung Galaxy S10e, 10 unidades de Samsung
Galaxy S10 y 10 unidades de Samsung Galaxy S10 Plus
Aplica en las siguientes tiendas seleccionadas
TIENDA TIGO
CIUDAD
REGIONAL
CENTRO MAYOR
Bogotá
Centro
GRAN ESTACIÓN
Bogotá
Centro
ANDINO
Bogotá
Centro
UNICENTRO
Bogotá
Centro
La promoción aplica para cualquier persona natural, mayores de 18 años, clientes actuales o
nuevos con plan en pospago 5.0. con Samsung Galaxy s7 EDGE 32GB, Galaxy s7 EDGE 64GB, Galaxy
s8 64 GB, Galaxy s8 Plus 64 GB, Galaxy s9 64 GB, Galaxy s9 Plus 64 GB, Galaxy Note8 64 GB, Galaxy
Note9 64 GB comprados en cualquier Tienda Tigo.
No aplica para clientes con oferta pospago antigua como Arma tu plan, pospago abierto y cuenta
control, etc. Ni para clientes de la base de clientes prepago.
Aplica unicamente para las ventas del canal tiendas propias Tigo.
El Cliente podrá entregar su equipo actual en condición de venta a Brightstar Comercializadora
S.A.S., por lo cual el cliente accederá a un beneficio, el cual consiste en un bono por el precio de
la retoma que se podrá redimir como parte del precio de descuento de un Samsung Galaxy S10E
o un Samsung Galaxy S10 o un Samsung Galaxy S10 plus.
El valor del bono de recompra del equipo dependerá del estado y evaluación que se realice en la
tienda sobre el mismo. Acorde con los términos y condiciones del Plan recompra disponibles en:
https://www.tigo.com.co/sites/tigounecorp/files/fragmentos/general_listado_archivos/TyC_Pro
grama_Plan_Recompra_VF.PDF
El bono deberá ser redimido inmediatamente en la tienda en las referencias seleccionadas.
La disponibilidad de productos en punto de venta puede variar según la referencia y color.

•

•

•
•
•

•

•

•
•
•
•

El cliente podrá utilizar un (1) sólo bono por teléfono nuevo a adquirir, solo se podrá realizar una
transacción por cada Samsung Galaxy S10E o un Samsung Galaxy S10 o un Samsung Galaxy S10
plus adquirido.
Todos los equipos funcionan en 4G LTE
La disponibilidad de los equipos terminales está sujeta al inventario de cada punto de venta.
Esta promoción es acumulable únicamente con la promoción de 0% de interés, para consultar los
términos y condiciones, consulte aquí:
Banco de Bogotá:
https://www.tigo.com.co/sites/tigounecorp/files/fragmentos/general_listado_archiv
os/1902-financiacion-bancobogota.pdf
Bancolombia:
https://www.tigo.com.co/sites/tigounecorp/files/fragmentos/general_listado_archi
vos/TC-Bancol-19-03-2019.pdf

