El programa de Migración 3G a 4G
Si eres usuario de la base y prepago Tigo con equipo 3G y recibes un mensaje de texto con la
promoción, podrás comprar un Smartphone ZTE (Blade A3 Lite) con 1GB + Minutos ilimitadas
nacional por 7 días con un precio de $150.000.
Vigencia de la promoción hasta el 30 de septiembre del 2019 en tiendas seleccionadas de Bogotá,
Medellín y Barranquilla.
Para acceder a este beneficio, el usuario debe recibir un mensaje Facebook/mail/SMS
confirmando el beneficio que tiene la línea. Y llevar el chip con el numero de la línea a una de las
tiendas seleccionadas

Términos y condiciones
Esta promoción del programa de migración tiene vigencia desde el 26 de agosto hasta 30 de
septiembre del 2019 y/o hasta agotar unidades. 1.000 unidades disponibles en Bogotá, Medellín y
Barranquilla
Aplica solo para clientes de la base prepago Tigo contactados a través de mensaje de texto, mail o
Facebook con un smartphone 3G
EQUIPO ZTE RECURSOS (1GB + MIN ILIMITADOS X 7DIAS) TOTAL
$ 140.000
$ 10.000
$ 150.000
Para acceder a este valor del equipo el usuario debe hacer una recarga por valor de $10.000 pesos
a la línea que beneficiada con esta promoción.
El equipo funciona en 4G
El equipo está disponible para venta libre en las tiendas Tigo a un precio base de $180.000.
Para tener acceso a la promoción, el usuario debe tener su línea activa y acercarse a una de las
siguientes tiendas:
•

Bogotá:
o
o
o
o

•

Centro Mayor
Portal 80
Plaza Imperial
Plaza de las Américas

Barranquilla
o
o
o

Metropolitano
Cra 54
Buenavista

•

Medellín
o
o
o

Centro Medellín
Molinos
Florida

Los recursos adquiridos son para uso exclusivo de la línea sobre la cual fueron otorgados y no se
pueden ceder o trasladar a otros móviles Tigo, aun cuando pertenezcan al mismo usuario.
Los recursos de navegación tienen una vigencia de 7 días o hasta que se consuman los mismos, lo
primero que ocurra.

•
•
•
•

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

