Términos y Condiciones - 0% de Interés con Credivalores en Smartphones seleccionados
(agosto 2020)
Si eres usuario de los planes pospago 5.0. del 20 al 31 de agosto de 2020, acércate a una tienda
Tigo y llévate los siguientes smartphones con 0% de interés con Credivalores en cuotas
12, 18 y 24.
Precio para
vigencia de
promo

Referencia

Equipo Obsequio

Cantidad

MOTOROLA ONE HYPER 128GB DS BLUE $

1.089.900

Moto E6S

60

HUAWEI Y9s DSIM BLUE

$

1.079.899

Y6

60

HUAWEI Y9s DSIM BLACK

$

1.079.899

Y6

75

SAMSUNG A51 128GB DSIM AZUL

$

1.399.900

Galaxy A01

55

SAMSUNG A51 128GB DSIM NEGRO

$

1.399.900

Galaxy A01

40

XIAOMI REDMI NOTE9 128GB GREEN

$

1.299.900

Xiaomi 9.A

40

XIAOMI REDMI NOTE9 128GB WHITE

$

1.299.900

Xiaomi 9.A.

30

Condiciones y restricciones
•

Vigencia de la promoción del 20 al 31 de agosto de 2020 y/o hasta agotar existencias, lo
que ocurra primero.

•
•

360 unidades disponibles a nivel nacional.

•
•

•
•
•

•
•

El equipo deberá ser pagado en su totalidad con la financiación de Credivalores y según
los precios indicados en la anterior tabla.
Aplica únicamente para los equipos mencionados en la tabla
El beneficio se otorgará sobre la tasa de interés, la cual será del 0% NMV para el cliente y
representará un ahorro en la compra de la tasa de interés vigente 2,0412%NMV,
equivalente al 27,44%efectiva anual.
El cliente debe asumir el asumir la cuota de manejo del Crédito vigente para el mes de
campaña la cual la puede consultar en www.credivalores.com
Tasa aplicable para nuevos créditos Tigo con Credivalores que apliquen para la
financiación de los equipos de la promoción.
Financiación sujeta a verificación de documentos y cumplimiento de las condiciones
establecidas por Credivalores, las cuales pueden ser consultadas en
https://www.credivalores.com.co/Credivalores/Equipostigo
Sujeto a disponibilidad de inventario en la tienda.
Aplica para clientes nuevos y actuales con planes pospago Tigo 5.0 (5.11 $60.000, 5.2
$75.000 y 5.3 $100.00)

Términos y Condiciones - 0% de Interés con Credivalores en Smartphones seleccionados
(agosto 2020)
•
•

No aplica para clientes con saldos en mora con Credivalores al momento de la compra del
equipo.
Consulta los términos y condiciones de los planes pospago 5.0. en el siguiente enlace:
https://compras.tigo.com.co/movil/pospago?_ga=2.217751006.931175984.1597788224699553528.1586262947

•

•
•
•
•

Consulta los términos y condiciones para el 2x1, para el obsequio del equipo
https://www.tigo.com.co/sites/tigounecorp/files/fragmentos/general_listado_archivos/
TyC-2x1Tiendas-Agosto202020.pdf
Para más información acérquese a cualquier Tienda Propia Tigo a nivel Nacional.
Todos los equipos de la promoción funcionan en la red 4G de Tigo.
En la factura emitida en el punto de venta aparecerá la tasa actual, sin embargo, en el
primer cobro de factura de cobro se evidencia el 0% de interés en la tasa
No es acumulable con otras promociones

