Términos y Condiciones
Términos y condiciones financiación Bancolombia

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

•
•

Oferta vigente desde el 1 de julio al 31 de agosto de 2020
Aplica para compra de equipos por un monto igual o superior a $700.000
La compra debe ser diferida a 12, 18 o 24 cuotas únicamente para que aplique el beneficio
0% de interés .
BANCOLOMBIA S.A. sólo es el emisor de los medios de pago a través de los cuales se puede
acceder a los beneficios mencionados. Los Productos y Servicios Financieros son ofrecidos
por Bancolombia. Producto de crédito sujeto a reglamento, y por ende es el responsable
exclusivo por el mismo frente a los clientes financieros y las autoridades de vigilancia.
El descuento que se otorgará con ocasión de la presente alianza aplica pagando con Tarjeta
de crédito Bancolombia.
Aplica a las Franquicias MasterCard, American Express y Visa.
La calidad, idoneidad, seguridad y garantía de los productos y servicios de
telecomunicaciones ofrecidos son responsabilidad exclusiva de los establecimientos
participantes y de COLOMBIA MOVIL S.A. ESP (TIGO).
Si el cliente entra en mora en el pago de las cuotas de la tarjeta de crédito con la que realizó
el pago del equipo, pierde el beneficio del 0% de interés y se generaran los respectivos
intereses de mora.
El beneficio no es canjeable por dinero.
El beneficio es válido pagando total o parcialmente la compra, por un monto igual o superior
a $700.000, únicamente con las Tarjetas de Crédito Bancolombia en tiendas Tigo a nivel
nacional
Aplica para tarjetas visa pyme, visa empresarial, visa lifemiles pyme, visa lifemiles
micropyme y mastercard pyme
Aplica el beneficio únicamente para pago de la del equipo terminal. En caso de usar la tarjeta
para pagar servicios de comunicaciones prestados por Colombia Móvil S. A. E. S. P., no
aplicará el beneficio.

