Términos y condiciones
Internacional Paquetes

Larga

Distancia

•

Vigencia del paquete hasta el 31 de Mayo del 2019.

•

Este paquete está disponible para usuarios Prepago y Cuenta Control.

•

Válido únicamente para llamadas de Larga Distancia Internacional realizadas
desde un móvil Tigo a través del código 00414 de Tigo. Aplica solo para llamadas
a los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, China, Costa Rica, España,
Francia, Guatemala, Honduras, Hong Kong, India, Italia, Japón, Luxemburgo,
México, Panamá, Perú, Paraguay, Reino Unido, Singapur, Tailandia, Uruguay,
Venezuela, Estados Unidos, Puerto Rico, y Canadá.

•

Disfruta los minutos recibidos con este paquete hasta las 11:59 p.m. del mismo
día de la compra o hasta que se acaben los minutos incluidos en el paquete, lo
que suceda primero.

•

Si el usuario no ha recibido el mensaje de texto en el cual se le confirma que el
paquete ha sido activado y realiza llamadas de larga distancia a los siguientes
países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, China, Costa Rica, España, Francia,
Guatemala, Honduras, Hong Kong, India, Italia, Japón, Luxemburgo, México,
Panamá, Perú, Paraguay, Reino Unido, Singapur, Tailandia, Uruguay, Venezuela,
Estados Unidos, Puerto Rico, o Canadá, los minutos se cobraran a la tarifa
establecida para llamadas LDI vigente en el plan del usuario, en estos casos no
habrá lugar a reclamación alguna por parte del usuario. Una vez el usuario
consuma los minutos incluidos en el paquete, los minutos siguientes se cobraran
a la tarifa establecida para llamadas LDI vigente en el plan del usuario.

•

Si el usuario cambia de un plan Prepago a otro Prepago mantiene la promoción,
si el usuario cambia de un plan Cuenta Control a Prepago o viceversa mantiene
la promoción, si el usuario cambia de un plan Prepago o Cuenta Control a
Pospago pierde la promoción. El usuario podrá comprar un máximo de 3
paquetes de larga distancia internacional durante la vigencia del paquete.

