Financia smartphones de referencias seleccionadas con Tarjeta de Crédito Banco de Bogotá
en compra diferida a 6, 12, 18 o 24 meses, en las tiendas propias de Tigo, obtienes: 0% de
interés corriente y se otorgará una devolución de $100.000 COP abonados a tu tarjeta de
Crédito.
1. LA VIGENCIA: Entre el 2 al 7 de septiembre de 2020 y/o hasta agotar existencias, lo que ocurra
primero.

2. PRODUCTOS QUE APLICAN EN CAMPAÑA:
Referencias de smartphones que aplican para la campaña será:
Referencia

Precio Normal

MOTOROLA ONE HYPER 128GB DS
BLUE
HUAWEI Y9s DSIM BLUE

$

1.089.900

Precios
Promoció
n portado
989.900

Equipo Obsequio

$

1.079.899

979.899

Y6 (399k)

40

HUAWEI Y9s DSIM BLACK

$

1.079.899

979.899

Y6(399k)

50

SAMSUNG A51 128GB DSIM AZUL

$

1.349.900

1.249.900

Galaxy A01 (349k)

30

SAMSUNG A51 128GB DSIM NEGRO

$

1.349.900

1.249.900

Galaxy A01 (349k)

20

XIAOMI REDMI NOTE9 128GB GREEN

$

1.299.900

1.199.900

Xiaomi 9A(479k)

20

XIAOMI REDMI NOTE9 128GB WHITE

$

1.299.900

1.199.900

Xiaomi 9A(479k)

20

Moto E6S (399k)

Cantidad

40

3. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA CAMPAÑA:

-

Esta promoción va desde el 2 al 7 de septiembre 2020 y/o hasta agotas existencias.

•

Solo se entregará una devolución de $100.000 y se verá reflejada como abono al cupo de
su tarjeta de crédito en el segundo ciclo después de realizar la compra.

•

Participan Tarjetas de Crédito seleccionadas; estándar (Clásica, Economía, Gold, Platinum,
Signature, Black, Infinite, Logros, Crecer), marcas compartidas (Latam, Amway, Saludcoop,
Unicentro, Biomax) y micro del Banco de Bogotá. En adelante se denominarán
conjuntamente como la “Tarjeta de Crédito”

•

No participan las Tarjetas de Crédito Movistar, ni las Tarjetas de Crédito Corporativas, ni
Tarjetas de Crédito Joven, Aliada, Cuota fija, Básica, Negocios y Elite Negocios, ni ninguna
otra que no se mencione en el párrafo anterior

•

Si el participante tiene más de una Tarjeta de Crédito, podrá participar con cada una de sus
tarjetas, siempre y cuando los productos estén incluidos en esta campaña y cumplan las
condiciones.

•

Si la compra llegara a incurrir en mora, se generarán los correspondientes intereses de mora
a cargo del tarjetahabiente.

•

Los pagos extraordinarios se aplicarán de acuerdo con lo establecido en el reglamento de
cada producto (Tarjeta de Crédito).

•

Los productos y servicios de telecomunicaciones son ofrecidos por COLOMBIA MOVIL S.A.
el Banco de Bogotá no se hace responsable por los productos y/o servicios ofrecidos por el
COLOMBIA MOVIL.

•

Los Productos y Servicios Financieros son ofrecidos por Banco de Bogotá S.A. COLOMBIA
MOVIL no se hace responsable por los productos y/o servicios financieros ofrecidos por el
BANCO DE BOGOTÁ.

•

Sólo se tendrán en cuenta las transacciones realizadas durante la vigencia de la campaña,
según la fecha en la que se haya realizado la transacción.

•

Si hay transacciones rechazadas por tratarse de casos de fraude, no se tendrán en cuenta
para cumplimiento de metas de campaña.

•

La campaña aplica únicamente para las referencias seleccionadas. Máximo 220 unidades.

•

La campaña aplica para clientes migrados o portados a pospago 5.0

•

La devolución del dinero solo aplica para pagos totales del equipo no para pagos parciales

•

La campaña aplica únicamente en tiendas e Islas propias Tigo

•

Aplican retenciones de Ley.

•

Para compras iguales o superiores a $700.000, realizadas durante la vigencia de la campaña
y con diferidos de 6, 12, 18 o 24 meses, en los establecimientos de Tigo, aplica tasa del 0%
de interés corriente.

•

Todos los equipos son 4G LTE

•

Esta promoción es acumulable con el 2x1 en equipos, consultar términos y condiciones en
el siguiente enlace: https://www.tigo.com.co/historico-de-promociones

•

Todos los equipos comercializados por Tigo tienen las siguientes Aplicaciones Preinstaladas

-

