Términos y Condiciones
Estrena Celular Hoy ALKOSTO
Del 1 al 31 de agosto de 2020, pásate a Tigo en un plan pospao y adquiere uno de los Smartphones
de referencia seleccionada a un precio especial en puntos Tigo de almacenes de cadena Alkosto,
kTtronix y Alkomprar autorizados a nivel nacional
Condiciones y restricciones para Equipos
-

-

-

Promoción válida entre el 1 al 31 de agosto de 2020 y/o hasta agotar existencias, lo que
primero suceda. 1000 equipos disponibles en puntos Tigo de almacenes de cadena a nivel
nacional.
Aplica para usuarios portados a Tigo
Para acceder a la promoción el cliente deberá suscribir un contrato de prestación de
servicios pospago de la oferta vigente (Pospago 5.0) o pertenecer a la base de clientes
pospago con oferta 5.0.
No aplica para clientes con oferta pospago antigua como Arma tu plan, pospago abierto y
cuenta control, etc. ni clientes de la base prepago.
A continuación, se relacionan los equipos que estarán en promoción en los almacenes de
cadena con puntos de venta Tigo, existen 1000 unidades disponibles
PLU

REFERENCIA

-

Unidades

3004927 MOTOROLA E6S 32GB DS BLUE

$ 299,900

250

3004924 MOTOROLA E6S 32GB DS RED

$ 299,900

250

3004904 SAMSUNG A30s 128GB DS BLACK

$ 599,900

250

3004905 SAMSUNG A30s 128GB DS VIOLET

$ 599,900

250

Total
-

PRECIO

1000

Los equipos aplican para puntos Tigo en almacenes de cadena Alkosto, K-Tronix y
Alkomprar.
Acumulable con la promoción de 50% de descuento portaciones, consulta términos y
condiciones en:

-

https://www.tigo.com.co/sites/tigounecorp/files/fragmentos/general_listado_arc
hivos/TyC-50dctoPortaciones-Agosto42020.pdf

-

Acumulable con la promoción de bonos propios en el canal de retail, consulta términos y
condiciones en:

https://www.tigo.com.co/sites/tigounecorp/files/fragmentos/general_listado_arc
hivos/TyC-BonosRetailPropios-Agosto012020.pdf
-

La promoción aplica para líneas nuevas o líneas portadas desde otro operador dentro de la
vigencia de la promoción.
Los equipos funcionan en 4G.

Términos y Condiciones
-

Las aplicaciones que se describen a continuación serán instaladas de forma automática en
el equipo una vez este se conecte a una red WiFi o red de datos, las cuales pueden ser
desinstaladas del equipo.

