
Términos y Condiciones Beneficio Equipos Móviles 

 

Los clientes que adquirieron los Combos B2B Voz y SMS Ilimitado de 8, 12, 

20, 35, 50 Gigas de la oferta móvil entre los meses de marzo y abril de 2019, 

ahora podrán reclamar el beneficio de su bono hasta el 31 de agosto/2019 

Combo Bono hasta 

8 Gigas 50.000 

12 Gigas 80.000 

20 Gigas 100.000 

35 Gigas 150.000 

50 Gigas 200.000 

Nota: La redención del bono queda sujeta al inventario de equipos.  

Políticas Generales: 

❖ El beneficio aplica solo para los planes de 8, 12, 20, 35 y 50 Gigas; el 

bono aplica por cada línea activa en los planes antes mencionados. 

❖ Aplica para clientes que hayan adquirido los planes de 8, 12, 20, 35, 50 

Gigas bajo la figura de contrato estándar. 

❖ El beneficio solo es acumulable con la oferta de Megaplan. 

❖ El pago de los equipos deberá ser de contado. 

❖ El valor del bono se descontará del precio del equipo antes de IVA; el 

IVA y la diferencia del valor del equipo deberán ser asumidos por el 

usuario, con la acumulación de sus bonos el cliente puede adquirir los 

equipos en el mes de mayo. 

❖ Aplica únicamente para clientes con portafolio empresarial activo en 

Colombia Móvil S.A ESP, Une Epm Telecomunicaciones S.A.  y/o filiales 

y que realicen activación de nuevas líneas o cambios de plan 

aumentando su facturación hacia planes superiores. 

❖ No aplica para disminución de planes en la oferta de los combos de 8, 

12, 20, 35, 50 Gigas 

❖ El beneficio es acumulable siempre y cuando en el momento de la 

redención las líneas estén activas, se podrán redimir entre 1 o varios 

equipos, la redención es una única vez. 



❖ Si las líneas que se compraron en el mes de marzo y abril no se 

encuentran activas en el momento de la redención, no aplica el 

beneficio. 

❖ La redención del bono se realizará con base en el inventario disponible 

de cada referencia del equipo escogido y sobre el precio de venta 

empresarial en el momento de la redención. La redención se podrá 

realizar a partir del 15 de Agosto de 2019 y hasta el 31 de Agosto de 

2019 inclusive. Una vez se confirme la activación de las líneas el cliente 

será informado de cómo realizar la redención.  

❖ Los equipos adquiridos con este bono estarán cubiertos con el seguro 

según aplique en cada combo, seguro de pantalla en caso de rotura por 

accidente sin ningún costo adicional al valor de su plan, cubre una (1) 

reclamación por año, seguro protección total cubre HURTO CALIFICADO 

o SIMPLE, PÉRDIDA MISTERIOSA Y DAÑO TOTAL, además tendrán una 

reclamación ADICIONAL de PROTECCIÓN DE PANTALLA sin ningún 

costo adicional al valor de su plan; cubre dos (2) reclamaciones por año. 

Una (1) reclamación al año por hurto calificado, hurto simple, y daño 

total. Y Una (1) reclamación por pantalla rota en caso de accidente. 

❖  El seguro se brindará de acuerdo con la cobertura que tenga la línea que 

quedará registrada para el uso de ese equipo. 

❖ El cliente debe registrarse en la aplicación de seguros para acceder al 

servicio. Los clientes podrán redimir sus regalos hasta el 31 de Agosto 

de 2019. 


