Términos y condiciones Precios especiales Samsung

Precio Especial referencias seleccionadas Samsung
Compra un Smartphone de referencia seleccionada Samsung en una tienda Tigo o por la página
web compras.tigo.co y llévatelo a un precio especial.


El precio del equipo aplica con cualquier medio de pago (efectivo, tarjeta débito y tarjeta
crédito).



Promoción valida entre el 7 y 21 de julio del 2020 y/o hasta agotar existencias, lo que
ocurra primero.



Tigo cuenta con 61 unidades disponibles a nivel nacional.



La disponibilidad de equipos terminales está sujeta al inventario de cada punto de venta.



Solo se entregará una promoción por número de cédula.



Todos los equipos funcionan en 4G.



La promoción aplica para compras realizadas a través de tiendas propias Tigo y el portal
compras.tigo.co.



Aplica para las siguientes referencias:

PLU
3004
832
3004
816
3004
843

REFERENCIA
SAMSUNG GALAXY FOLD
COSMO BLACK
SAMSUNG NOTE10 LITE
128GB DS NEGRO
SAMSUNG GALAXY
S20+ DSIM BLACK

PRECIO
ANTES

PRECIO
AHORA

$
7.999.900
$
2.399.900
$
3.999.900
TOTAL

$
7.499.900
$
2.359.900
$
3.809.900

CANTIDA
DESCUEN DESCUE
DES
TO
NTO % DISPONI
BLES
$
500.000
6%
5
$
40.000
2%
27
$
190.000
5%
29
61



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



Consulta políticas de entrega
en: https://www.tigo.com.co/sites/tigounecorp/files/fragmentos/general_listado_archivo
s/Coberturaenvios-compras.tigo_.com_.co%20Mayo%2018.pdf
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En el portal comprastigo.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.




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.



La promoción es acumulable únicamente con el 0% de interés para clientes de tarjetas de
crédito seleccionadas de Banco de Bogotá y tarjetas de crédito Bancolombia, que
adquieran equipos con un valor mayor a $700.000.
Banco de Bogotá:
https://www.tigo.com.co/sites/tigounecorp/files/fragmentos/general_listado_archivos/T
%20YC%20-financiacion-Bancobogota%20%20Julio%20-%20Agosto%20%202020.pdf
Bancolombia:
https://www.tigo.com.co/sites/tigounecorp/files/fragmentos/general_listado_archivos/Ty
C%20Bancolombia%20de%20Julio-Agosto%202020.pdf

