Términos y Condiciones
Kit Lanzamiento Moto G9 Plus

Acércate al portal Tigo y compra el Moto G9 Plus y lleva Earbuds:
•

Promoción valida del 20 al 31 de octubre de 2020 y/o hasta agotar existencias, lo que
primero ocurra.

•

20 unidades disponibles en el portal Tigo de Moto G9 Plus y Earbuds.

•

Válido únicamente para compra en E-commerce

•

Se realizará la entrega de un (1) Earbuds por la compra de un (1) Moto G9 Plus.

•

Promoción sujeta a la disponibilidad de inventario en el portal Tigo al momento de la
compra.

•

Aplica para las siguientes referencias:
PLU

REFERENCIA

3005024 MOTOROLA G9 PLUS 128GB DS BLUE $

PRECIO
1,299,900

•

El equipo funciona en 4G.

•

El precio del equipo aplica para todos los medios de pago disponibles al momento de la
compra.

•

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.

•

Todas las unidades se encuentran sujetas a la disponibilidad del portal, en el momento de
la compra.

•

Características audífonos Earbuds:

Características

Earbuds

Modelo

SH031

Versión

Global

Material

Policarbonato

Color

Negro

Los audífonos Earbuds no tienen garantía.
•

Consulta políticas de entrega en:
https://www.tigo.com.co/sites/tigounecorp/files/fragmentos/general_listado_archivos/Co
berturaenvios-compras.tigo_.com_.co%20Mayo%2018.pdf

•

En el portal compras tigo.com las compras estarán sujetas a la disponibilidad de inventario
y el horario en que se realice. Si la compra es rechazada, se procederá a comunicar la
cancelación del pedido.

•

Las devoluciones serán manejadas según la política de devoluciones y ventas de equipos
las cuales se encuentran disponibles en:
https://www.tigo.com.co/sites/tigounecorp/files/fragmentos/general_listado_archivos/Te
rminos%20y%20Condiciones%20E-commerce%2018052020V.pdf

•

•

El 0% de interés ofrecido por los bancos aliados no aplica para el canal de e-commerce.
Acumulable con la promoción de 50% de descuento portaciones, consulta términos y
condiciones en:
https://www.tigo.com.co/sites/tigounecorp/files/fragmentos/general_listado_archivos/Ty
C-50dctoPortaciones-Octubre012020.pdf

