
 

 

Términos y Condiciones 2X1 en equipos Móviles  

 

A partir del día 12 de febrero hasta el 31 de agosto de 2020 y/o hasta agotar 

existencias, lo que primero ocurra puedes llevarte un segundo Smartphone 

Gratis, para esto solo debes: 

Activando con Colombia Móvil S.A. ESP en adelante Tigo, un plan en los 

Combos B2B de 8, 15, 30 Gigas y comprando un Smartphone de las 

referencias seleccionadas marca Motorola y Huawei, te puedes llevar 

gratis un segundo equipo. 

 

Políticas Generales: 

• El beneficio aplica solo para los planes móviles de 8, 15, 30 Gigas. 

• El beneficio del equipo sin costo solo aplica si el cliente activa una línea 

nueva o si realiza cambio de plan en el que aumente su facturación con 

los planes mencionados. Solo será aplicable para máximo hasta 1 pareja 

por cliente.  

• Aplica para clientes que adquieran los planes bajo la figura de contrato 

estándar. 

• Aplica para las ventas de todos los canales empresariales, Ejecutivo 

presencial, tiendas, televentas. 

• Promoción válida del 12 de febrero hasta el 31 de agosto de 2020 y/o 

hasta agotar existencias, lo que suceda primero 

• Disponibles 2.000 parejas a nivel nacional. 

• La entrega del smartphone gratis se realizará únicamente a través del 

operador logístico en la sede del cliente. 

• Aplica únicamente el smartphone especificado en la tabla por parejas, el 

usuario no podrá seleccionar una referencia diferente. 

• Parejas disponibles: 



 

 

 

 

• Se acepta cualquier medio de pago. 

• Todos los equipos funcionan en 4G LTE. 

• La disponibilidad de los equipos terminales está sujeta al inventario. 

• La promoción no es acumulable con otros beneficios otorgados en 

equipos por Tigo, tales como bolsa de equipos o bonos. 

• La promoción 2x1 se podrá acumular con las promociones de plan 

negocios 5.0. 

• Puede ser adquirido de contado o con financiación de equipos 0% de 

interés. Podrá consultar los términos y condiciones de financiación de 

equipos en los siguientes links: 

 

o Banco de Bogotá:  

 

o https://www.tigo.com.co/sites/tigounecorp/files/fragmentos/ge

neral_listado_ archivos/1902-financiacion-bancobogota.pdf  

 

o Bancolombia:  

 

o https://www.tigo.com.co/sites/tigounecorp/files/fragmentos/ge

neral_listado_ archivos/TC-Bancol-19-03-2019.pdf 

 

• El operador de los servicios móviles es Colombia Móvil S.A. ESP  
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