CONDICIONES Y RESTRICCIONES PROMO DESCUENTO – CANAL RETAIL
Del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2019, Visita un punto Tigo en las cadenas seleccionadas
y adquiere un plan Pospago 5.0 y un equipo libre de la cadena y recibe un descuento en el valor
de la compra.
Cargo Básico
$
$
$

Descuento

Descuento

(Aplica para las demás cadenas)

(Aplica solo para Colsubsidio)

55.000 $
75.000 $
100.000 $

30.000 $
60.000 $
80.000 $

Descuentos
Disponibles

44.000
60.000
80.000

2.000
2.000
1.000

Condiciones y Restricciones de la promoción:
-

-

Promoción válida del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2019 y/o hasta agotar
existencias. Tigo cuenta con 5.000 descuentos disponibles a nivel nacional.
La promoción aplica para líneas nuevas, migraciones y líneas portadas.
Las Cadenas en donde la oferta está disponible son: Alkosto, Cencosud, Colsubsidio,
Electrobello, Éxito, Falabella, Homecenter, Olímpica, Panamericana y Ktronix. Es
necesario que haya puntos de venta de planes pospago Tigo y que en la cadena exista
inventario propio para la venta de equipos libres en 4G.
El Descuento no aplica para compra de equipos del inventario de Tigo ni de otros
operadores móviles en la cadena.
El Descuento se aplicará sobre el valor total de la compra del plan y el equipo y se verá
reflejado en la factura de la cadena.
El cliente deberá pagar al momento de la compra el equipo libre de la cadena y el primer
cargo básico del plan Pospago 5.0 para obtener el beneficio.
La promoción no es acumulable con otras promociones o beneficios otorgados por Tigo.
Consulta los términos y condiciones de los planes pospago 5.0. en el siguiente enlace:
https://www.tigo.com.co/sites/tigounecorp/files/fragmentos/general_listado_archivo
s/1809%20TyC%20Pospago%205.0.pdf

A partir del miércoles 11 de Septiembre se ajusta el valor del bono, para migraciones y
portaciones, según la siguiente tabla:
Portaciones y Migraciones
Descuento
Cargo Básico
$ 55.000
$ 75.000
$ 100.000

(Aplica para todas las cadenas)

$ 55.000
$ 75.000
$ 100.000

Descuentos Disponibles
2.000
2.000
1.000

