Términos y condiciones Precios especiales Samsung

Precio Especial referencias seleccionadas Samsung
Compra un Smartphone de referencia seleccionada Samsung en una tienda Tigo y llévatelo a un
precio especial.
•

El precio del equipo aplica con cualquier medio de pago (efectivo, tarjeta débito y tarjeta
crédito).

•

Promoción valida entre el 10 agosto y 2 de septiembre del 2020 y/o hasta agotar
existencias, lo que ocurra primero.

•

Tigo cuenta con 371 unidades disponibles a nivel nacional.

•

La disponibilidad de equipos terminales está sujeta al inventario de cada punto de venta.

•

Solo se entregará una promoción por número de cédula.

•

Todos los equipos funcionan en 4G.

•

La promoción aplica para compras realizadas a través de tiendas propias Tigo

•

Aplica para las siguientes referencias:

PLU

REFERENCIA

3004689
3004816
3004821
3004690
3004843
3004819
3004861

•

SAMSUNG GALAXY NOTE10+
DS BLACK
SAMSUNG NOTE10 LITE
128GB DS NEGRO
SAMSUNG A71 128GB DSIM
AZUL
SAMSUNG GALAXY
NOTE10+DS GLOW
SAMSUNG GALAXY S20+
DSIM BLACK
SAMSUNG A71 128GB DSIM
NEGRO
SAMSUNG NOTE10 LITE
128GB DS PLATEADO
TOTAL UNIDADES

PRECIOS 24
CUOTAS CON
NUESTROS
ALIADOS
FINANCIEROS

CANTIDADES
DISPONIBLES

$3.799.900 $3.099.900

$129.163

10

$2.499.900 $2.109.900

$87.913

60

$1.699.900 $1.599.900

$66.663

102

$3.799.900 $3.099.900

$129.163

30

$3.809.900 $3.489.900

$145.413

31

$1.699.900 $1.599.900

$66.663

128

$2.499.900 $2.109.900

$87.913

10

PRECIO
ANTES

PRECIO
AHORA

371

Todas las unidades se encuentran sujetas a la disponibilidad de la tienda, en el momento
de la compra.
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•

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.

•

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.
Banco de Bogotá:
https://www.tigo.com.co/sites/tigounecorp/files/fragmentos/general_listado_archivos/T
%20YC%20-financiacion-Bancobogota%20%20Julio%20-%20Agosto%20%202020.pdf
Bancolombia:
https://www.tigo.com.co/sites/tigounecorp/files/fragmentos/general_listado_archivos/Ty
C%20Bancolombia%20de%20Julio-Agosto%202020.pdf

