Promoción Octubre 2x1 en Referencias Seleccionadas
Desde el 11 hasta el 31 de octubre de 2019 Ven a Tigo y llévate un segundo Smartphone Gratis, solo
debes:
Activar un plan pospago 5.0 y Comprar un Smartphone de las referencias seleccionadas marca
Motorola, Samsung, Huawei o Xiaomi y te llevas gratis un segundo equipo.
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. En caso de realizar portación a la oferta vigente pospago tendrá un
precio diferencial en el valor de la promoción.
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 del 11 al 31 de octubre de 2019 y/o hasta agotar existencias, lo que suceda
primero.
Disponibles 2.330 parejas a nivel nacional.
La entrega del Smartphone gratis se realizará únicamente en tiendas Tigo.
Aplica únicamente el Smartphone especificado en la tabla por parejas, el usuario no podrá
seleccionar una referencia diferente.
Parejas disponibles:
Referencia Padre

-

Referencia Hijo

Precio Referencia Padre Precio Referencia Padre con portación Parejas Disponibles

HUAWEI Y9 PRIME 2019 BLUE/BLACK

HUAWEI Y5 2018 BLACK/GOLD

$

999.900

HUAWEI Y9 2019 BLUE/BLACK

HUAWEI Y5 2018 BLACK/GOLD

$

749.900

MOTOROLA G7 BLACK/WHITE

MOTOROLA E5 PLAY BLACK/GOLD

$

699.900

MOTOROLA ONE ACTION GRAY/WHITE MOTOROLA E5 PLAY BLACK/GOLD

$

999.900

SAMSUNG A30 64GB DS BLACK/BLUE

SAMSUNG J2 CORE 8GB DSIM GOLD o BLACK

$

753.900

SAMSUNG A50 64GB DS BLACK/BLUE

SAMSUNG J2 CORE 8GB DSIM GOLD o BLACK

$

1.149.900

XIAOMI REDMI NOTE7 BLACK/BLUE

XIAOMI REDMI 7A BLACK/BLUE

$

753.900
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Aplica para cualquier medio de pago.
Solo se entregará una promoción por número de cédula.
Todos los equipos funcionan en 4G LTE
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.
Para la redención del equipo gratis, el cliente recibirá un bono a través de mensaje de texto
con un código alfanumérico el mismo día compra del equipo.
Ese código alfanumérico estará vigente por 8 días calendario, a partir del momento en que
recibes 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.
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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_arc
hivos/TYC_financiacion_bancobogota_1deOctubre_al30deNoviembre.pdf
Bancolombia
https://www.tigo.com.co/sites/tigounecorp/files/fragmentos/general_listado_arc
hivos/TyC_Bancolombia_del_1deOctubre_al30deNoviembre_2019.pdf

