TABLA DE CONTENIDO DE KITS PREPAGO

1. KIT PREPAGO TIGO 4G LTE
2. KIT PREPAGO TIGO 4G LTE canal Retail (Grandes
Superficies presencia TigoUne)
3. KIT PREPAGO TIGO 4G LTE canal DIGITAL

KITS PREPAGO TIGO
KIT PREPAGO TIGO 4G LTE
TERMINOS Y CONDICIONES
La promoción estará vigente hasta el 30 de Septiembre de 2019 o hasta agotar existencias
de los equipos disponibles en la oferta (10.000 unidades disponibles).
El kit viene con un smartphone Amgoo A1 con pantalla de 5 pulgadas, cámara trasera de
8MP y delantera de 5MP, Android 7, un procesador quad core y 1Gb en ram.
El equipo viene con un chip gratis con los siguientes recursos:
Datos
Minutos

Chip 4G 2GB
2GB
50 min Todo destino

Mensajes

10 SMS Todo destino

Vigencia

7 días

* IMPORTANTE: A partir del 12 de junio del 2019. En el caso de los usuarios portados. Aplica
la promoción de portabilidad en Chip 4G, duplicando la vigencia en los recursos del chip 4G
https://www.tigo.com.co/sites/tigounecorp/files/fragmentos/general_listado_archivos/CHIPSPREPAGO.pdf

Este chip activa por defecto una suscripción de $20.000 con 2GB, 100 minutos todo destino,
minutos ilimitados a Tigo, 15 SMS todo destino por 15 días o hasta que se consuman los
recursos, lo que primero ocurra.
El usuario solo debe recargar $20.000 o más para disfrutar de los recursos.
El usuario podrá cancelar la suscripción en cualquier momento enviando un SMS con la
palabra SALIR al código 438.
Las llamadas a números Tigo son ilimitados y son para uso personal e intransferible. Si se
detecta que los minutos se usan de manera comercial, Tigo suspenderá la línea.
El chip sin costo queda activo en el plan Prepago Tigo .
No aplica en casos de reposición de equipos.

Las marcas y modelos de equipos para esta promoción serán las disponibles en la oferta
comercial de Tigo.
La oferta de los equipos está sujeta a disponibilidad de inventarios de cada punto de venta.
Aplica para todos los canales.
Todos equipos funcionan en 4G. En zonas sin cobertura 4G LTE, los equipos soportaran la
velocidad de conexión de las redes 2G y 3G.
Para navegar en 4G es necesario, un Smartphone 4G, un Chip 4G y la cobertura 4G
El usuario queda activo en el plan Prepago TIgo
•
•
•
•

Para conocer los TYC de los paquetes, planes y beneficios prepago ingresa aquí:
https://www.tigo.com.co/historico-de-condiciones-y-restricciones
Para conocer la cobertura Tigo por tipo de red ingresa aquí:
https://www.tigo.com.co/regimen-de-proteccion-al-usuario/mapa-cobertura
Condiciones Generales de prestación del servicio en modalidad prepago ingresa
aquí: http://www.promocionestigo.com/reporttigo/SIC/pdf/2015/Mayo/condiciones_prepago_Mayo_2015.pdf
Con la activación del Chip, el usuario acepta las condiciones y restricciones del Contrato de
Usuario modalidad Prepago, así como el tratamiento de los datos
personales http://www.promocionestigo.com/reporttigo/SIC/pdf/2015/Mayo/condiciones_prepago_Mayo_2015.pdf

KIT PREPAGO TIGO 4G LTE canal Retail (Grandes Superficies
presencia TigoUne)
TERMINOS Y CONDICIONES
La promoción estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2019 y/ó hasta agotar unidades
disponibles, lo que primero suceda.
5.000 unidades disponibles por cada referencia de smartphone, a nivel nacional, en los
siguientes almacenes de grandes superficies: Falabella, Flamingo. Alkosto y Cencosud

Marca
Huawei
Motorola
Huawei
Huawei

Equipo
Kit 4G Huawei P10 Lite
Kit 4G Moto E Plus
Kit 4G Huawei Y7 2017
Kit 4G Huawei Y5 2017

Precio
$ 499.990
$ 489.900
$ 339.900
$ 299.900

Motorola
Motorola
Huawei
Samsung
Samsung
Huawei
Motorola
Motorola
Huawei
Huawei
Samsung
Motorola
Huawei
Samsung
Huawei
Motorola
Samsung
Samsung
Huawei
Huawei
Huawei
Xiaomy

Kit 4G Moto G5 S
Kit 161 Moto G5 S
Kit 4G Huawei P Smart
Kit 4G Samsung J2 Pro
Kit 161 Samsung J2 Pro
Kit 4G Huawei Y7 2018
Kit 4G Moto E5 Plus
Kit 161 Moto E5 Plus
Kit 4G Huawei Y5 2018
Kit 161 Huawei Y5 2018
Kit 4G Samsung J6
Kit 4G Motorola E5 Play
Kit 4G Huawei Y6 2018
Kit 4G Samsung J4 Plus
Kit 4G Huawei P20 Lite
Kit 4G Motorola G6 Plus
Kit 4G Samsung J2 Core 8GB
Kit 4G Samsung J8
Kit 4G Huawei P Smart 2019
Kit 4G Huawei Y7 2019
Kit 4G Huawei Y6 2019
Kit 4G Xiaomy Redmi 6A

$ 529.990
$ 529.990
$ 529.900
$ 369.900
$ 369.900
$ 449.900
$ 489.900
$ 489.900
$ 349.900
$ 349.900
$ 599.900
$ 399.900
$ 389.900
$ 529.900
$ 679.000
$ 699.900
$ 369.900
$ 729.000
$ 749.900
$ 599.900
$ 499.900
$ 379.900

Para consultar las características y descripción de los equipos puede ingresar a
www.tigo.com
Todos los KIT vienen con un chip GRATIS con recursos.
Los recursos del chip son:
✓
✓
✓
✓

10GB para navegar
200 minutos a todo destino nacional
30 SMS a todo destino nacional*
15 días de vigencia contados a partir de la activación del chip

Todos los chips que vienen con el KIT activan por defecto una suscripción de $20.000 que
incluye 2GB, 100 minutos todo destino nacional, minutos ilimitados a Tigo, 15 SMS todo
destino nacional por 15 días o hasta que se consuman los recursos, lo que primero ocurra.
El usuario debe recargar o tener saldo de $20.000 o más para disfrutar de los recursos de
la suscripción. El usuario podrá cancelar la suscripción en cualquier momento enviando un
SMS con la palabra SALIR al código 438. Las llamadas a números Tigo son ilimitadas y son

para uso personal e intransferible. Si se detecta que los minutos se usan de manera
comercial, Tigo suspenderá la línea. El chip sin costo queda activo en el plan Prepago TIgo .
* IMPORTANTE: A partir del 12 de junio del 2019. En el caso de los usuarios portados. Aplica
la promoción de portabilidad en Chip 4G, duplicando la vigencia en los recursos del chip 4G
https://www.tigo.com.co/sites/tigounecorp/files/fragmentos/general_listado_archivos/CHIPSPREPAGO.pdf

No aplica en casos de reposición de equipos. La oferta de los equipos está sujeta a
disponibilidad de inventarios de cada punto de venta. Todos los equipos funcionan en 4G.
En zonas sin cobertura 4G LTE, los equipos soportarán la velocidad de conexión de las
redes 2G y 3G.
Para navegar en 4G es necesario, un Smartphone 4G, un Chip 4G y la cobertura 4G
*Retail: Almacenes de Cadenas y Grandes Superficies Determinadas: Falabella, Alkosto,
flamingo, Cencosud.
•
•
•
•

Para conocer los TYC de los paquetes, planes y beneficios prepago ingresa aquí:
https://www.tigo.com.co/historico-de-condiciones-y-restricciones
Para conocer la cobertura Tigo por tipo de red ingresa aquí:
https://www.tigo.com.co/regimen-de-proteccion-al-usuario/mapa-cobertura
Condiciones Generales de prestación del servicio en modalidad prepago ingresa
aquí: http://www.promocionestigo.com/reporttigo/SIC/pdf/2015/Mayo/condiciones_prepago_Mayo_2015.pdf
Con la activación del Chip, el usuario acepta las condiciones y restricciones del Contrato de
Usuario modalidad Prepago, así como el tratamiento de los datos
personales http://www.promocionestigo.com/reporttigo/SIC/pdf/2015/Mayo/condiciones_prepago_Mayo_2015.pdf

KIT PREPAGO TIGO 4G LTE canal DIGITAL
TERMINOS Y CONDICIONES
La promoción estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2019 y/ó hasta agotar unidades
disponibles, lo que primero suceda.
Valido solo para línea Nueva.
5.000 unidades disponibles por cada referencia de smartphone. Disponible únicamente a
través del canal digital.

Marca

Precio

HUAWEI Y5 2018 DUALSIM BLACK Y GOLD

$

319.900

MOTOROLA MOTO C

$

209.900

Para consultar las características y descripción de los equipos puede ingresar a
www.tigo.com
Todos los KIT vienen con un chip GRATIS con recursos.
Los recursos del chip son:
✓ 2GB para navegar
✓ Minutos ilimitados a todo destino nacional
✓ 15 días de vigencia contados a partir de la activación del chip
El envío del kit se hace sin ningún costo para el usuario
Todos los equipos funcionan en 4G. En zonas sin cobertura 4G LTE, los equipos soportarán
la velocidad de conexión de las redes 2G y 3G.
Para navegar en 4G es necesario, un Smartphone 4G, un Chip 4G y la cobertura 4G
Válido solamente para ventas online en la pagina www.tigo.co

•
•
•
•

Para conocer los TYC de los paquetes, planes y beneficios prepago ingresa aquí:
https://www.tigo.com.co/historico-de-condiciones-y-restricciones
Para conocer la cobertura Tigo por tipo de red ingresa aquí:
https://www.tigo.com.co/regimen-de-proteccion-al-usuario/mapa-cobertura
Condiciones Generales de prestación del servicio en modalidad prepago ingresa
aquí: http://www.promocionestigo.com/reporttigo/SIC/pdf/2015/Mayo/condiciones_prepago_Mayo_2015.pdf
Con la activación del Chip, el usuario acepta las condiciones y restricciones del Contrato de
Usuario modalidad Prepago, así como el tratamiento de los datos
personales http://www.promocionestigo.com/reporttigo/SIC/pdf/2015/Mayo/condiciones_prepago_Mayo_2015.pdf

