Términos y Condiciones - 0% de Interés con Credivalores en Smartphones seleccionados
(Julio . Agosto 2020)
Si eres usuario de los planes pospago 5.0. del 25 de julio al 11 de agosto de 2020, acércate a una
tienda Tigo y llévate tu smartphone desde $1.000.000 en adelante pagando cero por
ciento de interés financiado con Credivalores.
Condiciones y restricciones
•

Vigencia de la promoción del 25 de julio al 11 de agosto de 2020 y/o hasta agotar
existencias, lo que ocurra primero.

•
•

800 beneficios disponibles a nivel nacional.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

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 2,0238%NMV,
equivalente al 27,18%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)
No aplica para clientes con saldos en mora con Credivalores al momento de la compra del
equipo.
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.
Aplica únicamente para las referencias cuyo precio es igual o superior a $1.000.000
durante la vigencia de la promo.
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

