Términos y condiciones – CAMPAÑA LANZAMIENTO SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA
SEPTIEMBRE
Vigencia: 10 de septiembre de 2020 al 30 de Septiembre de 2020
El presente documento contiene los términos y condiciones aplicables a la campaña LANZAMIENTO
Samsung Galaxy Note 20 Ultra (en adelante la “Campaña”) que consiste en que las compras que
sean diferidas a 12 o 24 meses con tarjetas de crédito seleccionadas Banco de Bogotá, en los
establecimientos de Tigo, les aplicará tasa del 0% de interés corriente Adicionalmente, por compras
realizadas con Tarjetas de Crédito Visa y MasterCard Banco de Bogotá de los equipos abajo
relacionados en la columna “Referencia”, se realizará una devolución de $500.000 pesos por parte
del Banco de Bogotá y Tigo obsequiará unos audífonos adicionales correspondiente a la columna
“Equipo Obsequio”.

Plu

Referencia

3005048

Precio
lanzamiento

SAMSUNG
GALAXY
5.499.900
NOTE20ULTRA 256GBDSBLACK

Obsequio

Galaxy Buds Live

Cantidad
50

VIGENCIA:
Esta promoción va desde el 10 de Septiembre de 2020 hasta el 30 de Septiembre de 2020
o hasta agotar existencias.
LIMITE:
1. Sólo se entregará una devolución de $500.000 por tarjeta bajo el mismo número de
identificación.
PARTICIPANTES:
•

•

Participan Tarjetas de Crédito seleccionadas; estándar (Clásica, Economía, Gold, Platinum,
Signature, Black, Infinite, Logros, Crecer), marcas compartidas (Latam, Amway, SaludCoop,
Unicentro, Biomax) y micro del Banco de Bogotá. En adelante se denominarán
conjuntamente como la “Tarjeta de Crédito”. No participan las Tarjetas de Crédito Movistar,
ni las Tarjetas de Crédito Corporativas, ni las que no se hayan mencionado.
Si el participante tiene más de una Tarjeta de Crédito, podrá participar con cada una de sus
tarjetas, siempre y cuando los productos estén incluidos en esta campaña y cumplan las
condiciones

CONDICIONES GENERALES:
•
•
•
•

Esta promoción va desde el 10 al 30 de septiembre 2020 y/o hasta agotas existencias.
Aplica para la referencia mencionada en el recuadro anterior. Tigo cuenta con 50 unidades
a nivel nacional para la promoción.
Solo se entregará una devolución de $500.000 y se verá reflejada como abono al cupo de
su tarjeta de crédito en el segundo ciclo después de realizar la compra.
Los clientes de la base pospago 5.0 que deseen esta oferta deberán estar al día en su
facturación.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Si la compra llegara a incurrir en mora, se generarán los correspondientes intereses de mora
a cargo del tarjetahabiente.
Los pagos extraordinarios se aplicarán de acuerdo con lo establecido en el reglamento de
cada producto (Tarjeta de Crédito).
Los productos y servicios de telecomunicaciones son ofrecidos por COLOMBIA MOVIL S.A.
el Banco de Bogotá no se hace responsable por los productos y/o servicios ofrecidos por el
COLOMBIA MOVIL.
Los Productos y Servicios Financieros son ofrecidos por Banco de Bogotá S.A. COLOMBIA
MOVIL no se hace responsable por los productos y/o servicios financieros ofrecidos por el
BANCO DE BOGOTÁ.
Sólo se tendrán en cuenta las transacciones realizadas durante la vigencia de la campaña,
según la fecha en la que se haya realizado la transacción.
Si hay transacciones rechazadas por tratarse de casos de fraude, no se tendrán en cuenta
para cumplimiento de metas de campaña.
La campaña aplica únicamente para las referencias seleccionadas. Máximo 50 unidades.
La campaña aplica para clientes pospago, Consulta condiciones en:
https://compras.tigo.com.co/movil/pospago
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_archivos/TyC50dctoPortaciones-Septiembre012020.pdf
Acumulable con el 0% de interés con Banco de Bogotá, consulta condiciones en:
https://www.tigo.com.co/sites/tigounecorp/files/fragmentos/general_listado_archivos/TyCfinanciacion-BancobogotaJulio-Septiembre2020.pdf
La campaña aplica únicamente en tiendas
La promoción no es acumulable con las promociones de bonos para redimir en smartphones
vigentes de Colombia Móvil.
Para los clientes que adquieran el equipo Note 20 Ultra en lanzamiento, recibirán como
obsequio unos Galaxy Buds Live
Los Obsequios no tienen garantía.
El beneficio de la licencia de Microsoft 365 Personal con duración de un (1) año, es
obsequiada al cliente posterior a la compra por medio de la aplicación Samsung Members.
Aplican retenciones de Ley.
Todos los equipos son 4G LTE
Todos los equipos comercializados por Tigo tienen las siguientes Aplicaciones Preinstaladas

RECONOCIMIENTOS:

•

Al participar en esta campaña, los tarjetahabientes autorizan a Banco de Bogotá a
monitorear las transacciones y facturación de su Tarjeta de Crédito Banco de Bogotá para
fines estadísticos.

•
•
•
•
•
•

El abono a la Tarjeta de Crédito no podrá redimirse o compensarse en dinero en efectivo, la
adjudicación del abono se realizará directamente a la Tarjeta de Crédito con la que se realizó
la(s) transacción(es).
El cliente podrá ver efectivo el abono en el extracto de su Tarjeta de Crédito en su segundo
ciclo de facturación
Los clientes reconocen y aceptan que la responsabilidad del Banco corresponde a la entrega
del abono a la tarjeta en los términos previstos en el presente documento y la aplicación del
0% de interés.
La tasa del 0% de interés aplica únicamente para compras de los equipos anteriormente
mencionados y diferidos a 12 o 24 meses con Tarjetas de Crédito Banco de Bogotá
seleccionadas.
Los términos y condiciones de la campaña podrán ser modificados por el Banco en cualquier
momento con previo aviso informado por cualquier medio idóneo.
El Banco de Bogotá podrá descalificar al cliente que incurra en conductas fraudulentas,
irregulares, contrarias a la ley o contrarias a estos términos y condiciones.

Aplica para las siguientes tiendas propias Tigo:

POS

Punto de venta

3000468

Tigo Unicentro Cali

5000035

Tigo Cra 54

1000511

Tigo Centro Mayor

1000406

Tigo Unicentro Bta

1000510

Tigo Andino Calle 85

5000517

Tigo Buenavista 2

2000018

Tigo Oviedo

1002157

TIENDA GO BIG TITAN

5000508

Tigo Portal del Prado

2000019

Tigo Centro Medellín

2000473

Tigo Premium Plaza

1002031

Tigo Hayuelos

1000478

Tigo Santa Fe

1000013

Tigo Plaza de las Américas

1000415

Tigo Gran Estación

5000435

Tigo Castellana

2000430

Tigo Molinos

5000037

Tigo Bocagrande

5000538

Tigo Buena Vista Santa M.

1000500

Tigo Portal 80

