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Términos y Condiciones Preventa Huawei Mate30 Pro
Del 18 al 28 de marzo del 2020 podrás realizar preinscripción en la página www.tigo.co para
adquirir el Huawei Mate 30 Pro + Huawei P30 Lite y audífonos Huawei FreeBuds3 el 29 de marzo
en tiendas seleccionadas.
Condiciones y restricciones de la promoción
-

Tigo cuenta con 10 unidades de Huawei Mate30 Pro + Huawei P30 Lite y audífonos Huawei
FreeBuds3 para la preinscripción.
La preinscripción se debe hacer en la página www.tigo.co, el usuario debe diligenciar el
formulario con nombre, cedula, ciudad y tienda donde realizaría la compra.
El link para la preinscripción estará habilitado del 9 al 28 de marzo del 2020.
A partir del 29 de marzo el usuario podrá realizar la compra en la tienda elegida durante la
preinscripción, después de esta fecha no se reservará inventario para clientes preinscritos.
Características de los audífonos FreeBuds3:
Características

FreeBuds 3

Modelo

CM-SHK00

Versión

1.9.0.226

Material

Policarbonato

Color

Blanco y negro

Los audífonos Huawei FreeBuds3 no tienen garantía.
•

Huawei P30 Lite:
PLU

Referencia

3004580 HUAWEI P30 LITE DSIM BLACK
3004579 HUAWEI P30 LITE DSIM BLUE

El equipo Huawei P30 Lite no tiene garantía.
•
•
•

Los FreeBuds3 vienen junto con el Huawei Mate30 Pro más el Huawei P30 lite en una única
caja.
Todos los equipos funcionan en 4G.
El cliente podrá realizar la compra a través de las siguientes tiendas propias Tigo:
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•
•
•

La descarga de las aplicaciones para el Huawei Mate 30 Pro se realiza a través de APP
Gallery.
El usuario podrá descargas las aplicaciones no disponibles en APP Gallery a través de la
página del fabricante del software.
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. Consulta los términos y condiciones de
financiación en:
Bancolombia:
https://www.tigo.com.co/sites/tigounecorp/files/fragmentos/general_listado_archivos/Ty
C%20Bancolombia%20de%20Marzo%20-%20Abril%202020.pdf
Banco de Bogotá:
https://www.tigo.com.co/sites/tigounecorp/files/fragmentos/general_listado_archivos/T
%20YC%20-financiacion-Bancobogota%20%20Marzo%20y%20Abril%202020.pdf

