Términos y Condiciones – Pago Automático Tarjetas de Crédito
Bancolombia (Auto pago) con descuento en Cargos Básicos

Términos y condiciones Bancolombia y TIGO (COLOMBIA MOVIL S.A. ESP (TIGO-UNE).

Pago Automático Bancolombia
Si activas el pago automático (autopago) del cargo básico de tu línea pospago tigo, con cargo a tu tarjeta
de crédito Bancolombia, recibirás un descuento del 40% durante 3 meses en tu cargo básico.
Términos y Condiciones
1.
Aplica del 1 al 15 de agosto de 2019 para clientes que activen auto pago con tarjeta de crédito
Bancolombia.
2.
El descuento aplica para clientes que domicilien su cargo básico de los planes pospago de referencias:
5.1, 5.2 ó 5.3 con las Tarjetas de Crédito Bancolombia de las Franquicias MasterCard, American Express y
Visa.
3.
El descuento que recibirá el cliente asciende al 40% de descuento mensual en el cargo básico del plan
pospago que tenga activo y vigente el cliente.
4.
El beneficio se otorgará por 3 meses consecutivos, siempre y cuando el pago se encuentre domiciliado
con las tarjetas de crédito Bancolombia

5.
El beneficio aplica para clientes nuevos y actuales que realicen el registro de la domiciliación en “MI
TIGO” a través del enlace https://micuenta.tigo.com.co/.
6.
El Descuento no aplicará sobre impuestos municipales sobre el servicio de tecnología cobrado en
algunas ciudades.
7.
El beneficio no será procedente en los eventos en que el cliente efectúe: cambio de número,
suspensión, cancelación o se encuentre en mora en de pago.
8.

El beneficio no es canjeable por dinero.
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9.
Este beneficio si es acumulable con otras ofertas, beneficios o promociones vigentes en los comercios
participantes.
10.

El descuento aplica a partir de la segunda factura que se descuente por auto pago.

11. Aplica únicamente para clientes con planes Pospago 5.0 , de acuerdo con los siguientes términos y
condiciones: https://www.tigo.com.co/sites/tigounecorp/files/fragmentos/general_listado_archivos/tycpospago-50-16-de-mayo_0.pdf

12.

Si el cliente se retira de auto pago durante los 3 meses del descuento, perderá el beneficio.

13.

El cliente debe tener disponible cupo en su tarjeta para efectuar el auto pago y disfrutar el beneficio.

14. El pago automático (auto pago) de los planes suscritos se realizará dos días antes de la fecha oportuna
de pago antes del vencimiento de su factura.
15.

Si el cliente está en mora en el pago de su tarjeta de crédito Bancolombia perderá el beneficio.

16. Para efectos de aplicar el descuento sobre el cargo básico, el pago automático (auto pago) de
los planes suscritos se debitará dos días antes de la fecha límite de pago de la factura.
17. La información de registro y activación de pago automático se podrá encontrar en
https://transacciones.tigo.com.co/servicios/facturas?_ga=2.134620530.2062056824.15607879571424314136.1553805089
18. La calidad, idoneidad, seguridad y garantía de los productos y servicios ofrecidos son responsabilidad
exclusiva de los establecimientos participantes y de COLOMBIA MOVIL S.A. ESP (TIGO-UNE).
19. BANCOLOMBIA S.A. sólo es el emisor de los medios de pago a través de los cuales se puede acceder
a los beneficios mencionados. Los beneficios aquí descritos son ofrecidos y determinados en cuanto a fecha
y duración por de COLOMBIA MOVIL S.A. ESP (TIGO-UNE), por lo tanto, son ellos los responsables de la
oferta, la venta, la entrega, el funcionamiento y la garantía de estos.
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20. Los Productos y Servicios Financieros son ofrecidos por Bancolombia. Producto de crédito sujeto a
reglamento, y por ende es el responsable exclusivo por el mismo frente a los clientes financieros y las
autoridades de vigilancia.

