Términos y Condiciones 0 Es 3
Plan 0es3:
✓ Válido para personas naturales que soliciten y activen la tarjeta de crédito Davivienda
0es3 en los Puntos de Venta autorizados de Tigo.
✓ Aplica 1 año de cuota de manejo sin costo a partir de la activación de la tarjeta.
✓ Las condiciones, tasas y tarifas del producto están disponibles en www.davivienda.com.
Beneficio 0%:
✓ Vigencia del beneficio desde el 1 de febrero al 31 de marzo de 2020.
✓ La financiación es otorgada por Banco Davivienda.
✓ El 0% en tasa interés aplica solamente para compras de productos de la marca Apple en
los puntos de venta autorizados por Tigo, estas compras deberán ser por el valor parcial o
total del producto de la marca Apple, monto mínimo $800.001:
✓ Aplica solo para la compra de producto marca Apple
✓ Estas transacciones deben ser realizadas con tarjetas de crédito Davivienda, y que sean
diferidas solo a 12, 18 o 24 meses.
✓ No aplica: para las tarjetas de crédito sobre las cuales el cliente solicitó y autorizó a
Davivienda un plazo fijo para cualquier transacción, dado que no se aplicará el plazo
seleccionado en el datáfono o en la transacción PSE. Si posterior a la fecha de compra se
cambia el plazo definido para la transacción que tiene el beneficio de 0% de tasa de interés
o para todas las transacciones vigentes de la tarjeta de crédito Davivienda, se perderá el
beneficio del 0% de interés y se aplicará la tasa de interés vigente del día en que solicitó el
cambio de plazo. Estos beneficios no son acumulables con otras ofertas, beneficios o
promociones no indicadas en esta información.
✓ No aplica para tarjetas de crédito Portafolio PYME, marca privada, virtuales, sin banda, línea
libranza, cuota fija, Diners Fondavivienda, Cafeteras, Agropecuarias, Diners Lunch, Diners
Gift, Alianza Su+. Davivienda Gift, Diners Remodelación, American Eagle No aplica Tarjetas
Débito.
✓ Tigo es el responsable de la calidad e idoneidad de los equipos, productos, planes y/o
servicios adquiridos en tienda. La disponibilidad de los productos puede variar según el
inventario que maneje en los puntos de ventas. Colombia Móvil S. A. E. S. P. no se hace
responsable por los productos y/o servicios financieros ofrecidos por Banco Davivienda.
Puntos de venta autorizados:
TIENDA

TIGO CENTRO MAYOR
TIGO CASTELLANA
TIGO PLAZA IMPERIAL
TIGO PORTAL DEL PRADO
TIGO PLAZA LAS AMERICAS
TIGO PUERTA DEL NORTE
TIGO GRAN ESTACION

TIGO SANTA MARTA
TIGO MAYORCA
TIGO MOLINOS
TIGO VENTURA
TIGO PREMIUM PLAZA
TIGO UNICENTRO CALI
TIGO PORTAL 80
TIGO CRA 54
TIGO HAYUELOS
TIGO CABECERA
TIGO SANTAFE
TIGO CHAPINERO
TIGO BUENAVISTA
TIGO MANIZALES CABLE
TIGO VALLEDUPAR
TIGO VASQUEZ COBO
TIGO UNICENTRO BOGOTA
TIGO PLAZA CENTRAL
TIGO OVIEDO
TIGO ANDINO CALLE 85
TIGO UNICENTRO
MEDELLIN
TIGO UNE GOBIG UNICO
CALI

