
 

Términos y Condiciones Campaña Primer Mes Gratis en Planes Móviles 
 

 
Promoción: Adquiera, aumente sus líneas móviles o actualice su plan móvil a los Combos 
B2B de 8GB, 12GB y 20GB, y obtendrá el primer mes gratis en el cargo fijo en el plan de 
estas líneas móviles que adquiera. 
 
Condiciones Generales 

 

• Aplica para las ventas efectuadas desde la publicación de los presentes términos y 
condiciones hasta el 29 de febrero de 2020. 

• 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 con el portafolio móvil. 

• Aplica para clientes nuevos que se porten a los planes Móviles Combos B2B de 8GB, 
12GB, 20GB, 35GB o 50GB del portafolio Tigo Business. 

• Aplica para clientes existentes que quieran adquirir nuevos planes móviles en los 
Planes Móviles Combos B2B de 8GB, 12GB, 20GB. 

• Aplica para clientes existentes que actualicen sus productos móviles a los Planes 
Móviles Combos B2B de 8GB, 12GB, 20GB. 

• El ciclo de facturación del producto móvil es mes corriente y prorratea el primer día 
de activación.  

• Aplica adquiriendo desde 1 línea móvil en cualquiera de los planes de 8GB, 12GB, 
20GB. 

• Aplica aumento de tarifas anual. 

• Las tarifas de los planes móviles incluyen IVA. 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. 

•  Aplican condiciones propias del producto móvil de Colombia Móvil S.A. ESP 
disponibles en www.tigo.com/empresas . 

• Solo es acumulable con la promoción más por más móvil, aplican descuentos por 
volumen de líneas adquiridas. 
 
 

http://www.tigo.com/empresas

