Promoción Bonos Pospago 5.0 en Negocios Especiales
Del 20 de diciembre de 2019 al 15 de enero de 2020, todas las activaciones que realice el sub-canal
“negocios especiales” de planes Pospago 5.0 recibirán un bono para redimir en equipos de
referencias seleccionadas:
Cargo Básico
Bono
$ 60.000
$ 55.000
$ 75.000 $ 100.000
$ 100.000 $ 150.000
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)
- Aplica para Portaciones de otro operador a Tigo, migraciones de prepago a pospago y líneas
nuevas generadas por el sub-canal de negocios especiales.
- Promoción válida del 3 al 17 de diciembre de 2019, Tigo cuenta con 1.000 bonos disponibles
a nivel nacional.
- El bono será emitido únicamente por los asesores del sub-canal “Negocios Especiales” los
cuales realizarán el proceso de activación con la información de los puntos de venta listados
a continuación:
REGIONAL

-

TIENDA MADRE

CODIGO POS NEGOCIOS ESPECIALES

COSTA

Murillo

5000575

COSTA

Cordialidad

5000586

COSTA

Caribe Plaza

5000576

COSTA

Montería

5000577

COSTA

Ford

5000578

COSTA

Santa Marta

5000579

COSTA

Valledupar

5000585

CENTRO

Andino Calle 85

1002139

CENTRO

Chapinero

1002140

EJE CAFETERO

Manizales

2000721

EJE CAFETERO

Pereira

2000722

NOROCCIDENTE

Envigado

2000723

SUROCCIDENTE

Palmetto

3000548

SUROCCIDENTE

Vasquez Cobo

3000549

ORIENTE

Cabecera

1002141

La promoción no aplicara para los asesores regulares que hacen parte de las tiendas
mencionadas anteriormente dado que no hacen parte del sub-canal de negocios especiales.

-

-

El bono llegara a través de un SMS una vez se complete exitosamente el proceso de
portación y la línea se encuentre activa en la red de Tigo.
Ese código alfanumérico estará vigente por 30 días calendario, a partir del momento en que
recibe el mensaje de texto.
Una vez recibido el mensaje de texto, el usuario deberá acudir a una tienda con el código
alfanumérico, cédula de ciudadanía y factura de compra del equipo, para reclamar el equipo
obsequio.
El bono descrito anteriormente solo podrá ser redimido para comprar los siguientes
equipos:

-

-

La promoción se encuentra condicionada a la cantidad de equipos disponibles en la tienda
al momento de la redención del bono.
La promoción no es acumulable con otras promociones o beneficios otorgados por Tigo ni
se acumula con el medio de pago existente en las tiendas denominado “Negocios
Especiales”.
Consulta los términos y condiciones de los planes pospago 5.0. en el siguiente enlace:
https://bit.ly/35WTRea
Esta promoción es acumulable únicamente con la promoción de 0% de interés siempre y
cuando se garanticen que se cumplen los términos y condiciones de cada convenio.
consulte aquí términos y condiciones de cada convenio:
Banco de Bogotá
•

https://bit.ly/37Zde8z

Bancolombia
•

https://bit.ly/37UxoAq

