
 

Términos y Condiciones Campaña B2B Nacional- Contrato estándar  
Servicios de Internet - Fibra Óptica  

 
 
 

Por la presente oferta, podrás acceder  a una tarifa especial  en los planes del servicio de internet 
en fibra óptica, si se cumplen alguna de estas 2 condiciones: 
 

1. Que el cliente y/o usuario cuente con fibra óptica instalada en sus instalaciones (premisas), 
o: 

2. Si adquiere al menos una línea móvil (con las promociones y planes móviles disponibles en 
el momento). 
 

Los planes de internet en FIBRA OPTICA objeto de la presente oferta son los siguientes: 
 

 
 
1. Condiciones Generales 

 

• Aplica para las ventas efectuadas desde la publicación de los presentes términos y 
condiciones hasta el 30  junio de 2020. 

• Los servicios fijos de telecomunicaciones objeto de esta oferta son prestados por UNE 
EPM Telecomunicaciones S.A.; los servicios móviles de telecomunicaciones son 
prestados por Colombia Móvil S.A. E.S.P. en adelante Tigo. 

• Aplica para clientes de todos los segmentos, excepto Wholesale.  

• El cliente y/o usuario debe estar al día con los pagos de sus facturas. 

• Si el cliente retira el servicio de movilidad  esta sujeto a perder el beneficio de la tarifa 
especial en el plan de internet y en ese caso pasaría a facturarse la tarifa full del plan. 

• El beneficio se otorga por estar activo en los productos fijos y móvil.  

• Las tarifas objeto de las ofertas y promociones están sujetas a los incrementos 
establecidos por el respectivo contrato. 

• No son acumulables promociones sobre un mismo servicio. 

• Los servicios están sujetos a disponibilidad y cobertura.  

• Las promociones y ofertas están sujetas a los Términos y Condiciones descritas para 
cada servicio e incluye:  

a) El alcance de los servicios que se ofrecen y son adquiridos por el usuario y/o 
cliente. 

b) Lo que el usuario y/o cliente asume 

Plan Velocidad Valor

30 Mb 30 Mb 290.000$     

60 Mb 60 Mb 340.000$     

120 Mb 120 Mb 440.000$     

200 Mb 200 Mb 540.000$     

300 Mb 300 Mb 640.000$     

*Tarifas sin impuestos



 

c) La limitación de responsabilidad de Tigo.  

• Las ofertas y promociones quedan sujetas a las condiciones de cobertura, técnicas y 
comerciales aquí descritas. 

 
2. Condiciones específicas para FO Convergente/Existente 

 

• La tarifa especial a la que hace referencia esta campaña en los planes de  internet en 
fibra óptica, aplicarán  durante la vigencia del contrato.   

• No aplica para planes banda ancha de internet dedicado  

• Solo aplica para planes en fibra metro  

• La campaña es válida para que los clientes existentes que tengan FO en sus premisas y 
realicen aumento en su velocidad actual a los planes de 30 Mb, 60 Mb, 120 Mb ,200 Mb, 
300 Mb. (La FO debe ser en el sitio en donde requiere el servicio). 

• También aplica para clientes nuevos que adquieran cualquiera de los servicios en las 
velocidades definidas y en la misma venta adquiera planes móviles.  

• Cuando el cliente adquiera las líneas móviles, están estarán sujetas a las promociones 
vigentes en planes móviles. 

• No aplica mas x mas corporativo con bolsa de equipos.  
 

 
 


