Promoción Agosto- Septiembre “Imperdibles” en Referencias Seleccionadas
Entre el 20 de agosto y el 30 de septiembre de 2019, en las vigencias seleccionadas, ven a Tigo
y llévate Smartphone hasta con el 30% de descuento, solo debes:
Activar un plan pospago 5.0 y Comprar un Smartphone de las referencias seleccionadas para
cada vigencia.
Condiciones y Restricciones de la promoción:
-

-

Para acceder a la promoción el cliente deberá suscribir un contrato de prestación de
servicios pospago de la oferta vigente (Pospago 5.0) o pertenecer a la base de clientes
pospago con oferta 5.0
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 únicamente para las ventas del canal tiendas propias Tigo.
Promoción válida durante las siguientes vigencias y/o hasta agotar existencias, lo que
suceda primero.
Vigencia
Vigencia 1
Vigencia 2
Vigencia 3
Vigencia 4
Vigencia 5

-

-

Fechas
26, 27 y 28 Agosto
2, 3 y 4
9, 10 y 11
Septiembre
16, 17 y 18
23, 24 y 25

Aplica únicamente para las referencias mencionadas para cada vigencia.
Aplica para cualquier medio de pago.
Solo se entregará una promoción por número de cédula.
La disponibilidad de los equipos terminales está sujeta al inventario de cada punto de
venta. La promoción no es acumulable con otros beneficios otorgados por Colombia
móvil.
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_
archivos/TYC-financiacion_bancobogota_1deAgosto_30deSeptiembre.pdf
Bancolombia
https://www.tigo.com.co/sites/tigounecorp/files/fragmentos/general_listado_
archivos/TyC_Bancolombia_del1deAgosto%20_30deSeptiembre2019.pdf

Consulta Términos y condiciones de la vigencia 1
https://www.tigo.com.co/sites/tigounecorp/files/fragmentos/general_listado_archivos/20190
8-TyC_Imperdibles_V1.pdf

Consulta Términos y condiciones de la vigencia 2

https://www.tigo.com.co/sites/tigounecorp/files/fragmentos/general_listado_archivo
s/201909-TyC_Imperdibles_V2%20%281%29.pdf

Consulta Términos y condiciones de la vigencia 3
https://www.tigo.com.co/sites/tigounecorp/files/fragmentos/general_listado_archivos/20190
9_TyC_Imperdibles_V3.pdf

Consulta Términos y Condiciones de la vigencia 4

https://www.tigo.com.co/sites/tigounecorp/files/fragmentos/general_listado_archivo
s/201909-TyC_Imperdibles_V4.pdf

Consulta Términos y Condiciones de la vigencia 5

https://www.tigo.com.co/sites/tigounecorp/files/fragmentos/general_listado_archivo
s/201909-TyC_Imperdibles_V5.pdf

