
 

Términos y Condiciones Campaña B2B Nacional 
 

Condiciones Generales 
 

• Aplica para las ventas efectuadas desde la publicación de los presentes términos y 
condiciones hasta el 30 de noviembre de 2019. 

• No es acumulable con otras ofertas o promociones vigentes. 

• El prestador de los servicios fijos es UNE EPM Telecomunicaciones S.A. El prestador 
de los servicios móviles es Colombia Móvil S.A ESP.  

• El usuario suscribirá el contrato respectivo de condiciones reguladas, que 
corresponda de acuerdo al portafolio fijo o móvil. 

• Aplica para servicios de internet banda ancha sobre tecnología en HFC o GPON 
básico.  

• Aplica para ventas de servicios fijos con una permanencia mínima de 12 meses.  

• Los servicios están sujetos a factibilidad técnica y cobertura del servicio. 

• La oferta de internet incluye uno de los siguientes servicios adicionales que el 
usuario podrá escoger entre: Presencia web, Protección McAfee o productividad con 
1 licencia de Office 365 Essential.  

• Los servicios adicionales al producto de internet estarán activos de manera 
permanente mientras el cliente tenga el servicio de internet vigente. 

 
Oferta 1: Adquiera planes de Movilidad Combo B2B con Voz y SMS Ilimitado de 8GB, 
12GB, 20GB, 35GB o 50 GB y obtenga tarifa especial para internet de 12Mbps, 30Mbps y 
60 Mbps, en tecnología HFC o GPON básico. La presente oferta incluye el servicio de voz 
fija Ilimitado. 
 
Condiciones de la oferta:  

• Aplica para clientes nuevos o existentes que quieran adquirir combos móviles y 
servicios de internet banda ancha en HFC-GPON Básico, éstos últimos de 12Mbps, 
30Mbps y 60Mbps. 

• Aplica para clientes actuales de Tigo que deseen incrementar la velocidad de su 
servicio de internet. 

• El cliente recibirá dos facturas, una por los combos móviles y otra por el internet fijo.  

• Los ciclos de facturación del producto fijo y móvil pueden diferir, en móvil la 
facturación es mes corriente y prorratea el primer día de activación. En fijo la 
facturación es vencida. 

• No aplica para líneas existentes móviles que ya tengan planes de la promoción, solo 
aplica para nuevos servicios o cambios de plan. 

• El combo móvil contiene Voz y SMS ilimitada, capacidades de datos de 8, 12, 20, 35 
o 50GB 

• Aplica adquiriendo desde 1 combo móvil en cualquiera de los planes de 8, 12, 20, 35 
y 50GB, para acceder al beneficio en el internet. 



 

• El pago de instalación del punto HFC para el servicio de internet se cobrará a la tarifa 
vigente según condición tarifaria en caso de no contratar permanencia mínima de 
12 meses. 

• Las tarifas se entregan por 12 meses en internet, una vez cumplido este plazo el 
cliente pasará a facturar el valor correspondiente al portafolio vigente. 

• Estos beneficios son otorgados por estar activos en los productos fijo y móvil.  

• En los combos móviles, el impuesto al consumo de voz y de datos será liquidado 
sobre el valor total de la factura de los servicios incorporados en el contrato de 
prestación de servicios celebrado entre las partes. El impuesto al consumo de datos 
equivale al 4% sobre la porción del servicio de datos, que supere el valor 
correspondiente a 1.5 UVT. 

• La línea de telefonía fija incluida es ilimitada local. 

•  Aplican condiciones propias del producto móvil de Colombia Móvil S.A. ESP 
disponibles en www.tigo.com/empresas y condiciones propias del producto fijo de 
UNE EPM Telecomunicaciones S.A. en www.tigo.com.co/empresas. 
 

Beneficio tarifa especial en Internet hasta el 30 de noviembre de 2019: 
 
Individual 

 

Tecnología Plan 
Tarifa 

Nominal 
con IVA 

Con 
descuento 

Antes de IVA 

Con 
descuento 

IVA Incluido 

HFC – GPON BASICO Individual 12 Mbps    $130.000 $ 67.5143 $ 79.900 

HFC – GPON BASICO Individual 30 Mbps    $145.000 $ 73.866 $ 87.900 

HFC – GPON BASICO Individual 60 Mbps    $155.000 $ 109.244 $ 130.000 

 
Beneficio tarifas de los planes móviles con promoción Megaplan adquiriendo de 1 combo 
móvil: 

 

Plan móvil combo 
B2B 

Voz y SMS 
Ilimitado 

Tarifa Nominal, 
IVA incluido 

Descuento 
Aplicado 

Tarifa con 
Descuento, IVA 

incluido 

8 Gb $63.000 13% $54.810 

12 Gb $75.000 12% $66.000 

20Gb $85.000 10% $76.500 

35Gb $110.000 5% $104.500 

50GB $135.000 0% $135.000 

http://www.tigo.com/empresas


 

Oferta 2: Adquiera Internet fijo individual, o Dúos de internet fijo y telefonía, en HFC o 
GPON Básico y obtenga 30 Mbps a precio de 12 Mbps 
 
 Definición:  

Dúo: oferta compuesta por la combinación de productos de Internet con telefonía.   
 

Producto 12 Mbps 30 Mbps 60 Mbps 

Internet Individual $87.900 $87.900 $145.000 

Dúo Internet + Telefonía $101.900 $101.900 $149.900 

 
Condiciones de la oferta:  

• Aplica para clientes nuevos o existentes que quieran adquirir servicios de internet 
banda ancha en HFC-GPON Básico de 12Mbps, 30Mbps y 60Mbps 

• Aplica para clientes actuales de Tigo que deseen incrementar la velocidad de su 
servicio de internet y/o que quieran complementar con nuevos productos fijos de 
telefonía y televisión. 

• Aplica para clientes actuales con telefonía fija que desee adquirir nuevos productos 
fijos de internet en Dúo. 

• El pago de instalación del punto HFC para el servicio de internet se cobrará a la tarifa 
vigente según condición tarifaria, en caso de no contratar permanencia mínima de 
12 meses. 

• El cliente puede conformar un trio agregando la TV, este último servicio no llevará 
descuento dentro de esta oferta. 

• Las tarifas se entregan por 12 meses en internet y la telefonía, una vez cumplido 
este plazo el cliente pasará a facturar el valor correspondiente al portafolio vigente. 

• En caso de cancelar un producto en el dúo, el producto que permanece pasara a 
tarifa individual nominal. En el caso del trío, donde retire el servicio de televisión, 
pasa a tarifa del Dúo.  

• No está contemplado en la presente promoción, dúo de Telefonía con televisión, ni 
Dúo de internet con televisión. 

• Aplican condiciones propias del producto fijo de UNE EPM Telecomunicaciones S.A.  

• El prestador de los servicios de la presente promoción es UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A.  

• Los clientes y/o usuarios que adquieran televisión HFC en Tríos, se instalarán con 
paquete Básico Digital con un decodificador incluido en calidad de comodato. El 
cliente y/o usuario debe pagar por los decodificadores adicionales.  

• No aplica para cambios de dúos o tríos configurados previamente, es decir, clientes 
y/o usuarios que soliciten un cambio de plan, por lo que solo aplica para la compra 
de servicios nuevos.  

• Aplica a nivel nacional para los servicios prestados sobre tecnologías HFC y GPON 
oferta estándar, previa factibilidad y disponibilidad técnica.  



 

• En caso de cambios en el plan o retiro parcial de los servicios contratados, el cliente 
perderá los beneficios exclusivos de esta promoción y aplicarán las tarifas vigentes 
al momento de la modificación. 

• Cuando se adquieran los servicios objeto de la presente promoción con contrato 
bajo la modalidad de permanencia mínima, la misma será de 12 meses para usuarios 
nuevos. Para usuarios existentes se revisará la pertinencia de la suscripción de la 
permanencia de acuerdo con la tecnología de acceso y los costos incrementales de 
cada servicio.  


