
  

 

Términos y condiciones de la oferta: Bonos para redimir 
equipos móviles 

 
Promoción:  
El cliente que active un plan móvil empresarial Postpago 5.0 de 8GB, 15GB o 30GB asociado a planes 
de internet fijo empresarial Negocios 5.0 de 30 Mb, 60Mb o 120Mb, obtendrá un bono redimible 
que podrá utilizar para la compra de un teléfono móvil en las referencias seleccionadas y disponibles 
exclusivamente en las Tienda TIGO.  

 
Condiciones Generales: 
-Aplica solo para clientes del segmento Micro 
-Aplica para las ventas efectuadas desde la publicación de los presentes términos y condiciones 
hasta el 31 de marzo de 2020. 
-El prestador de los servicios móviles es Colombia Móvil S.A ESP.  
-Aplica para clientes que adquieran los planes de bajo la figura de contrato estándar 
-Aplica para clientes nuevos y existentes 
-El bono solo se entrega a clientes que adquieran planes móviles empresariales asociados a un plan 
de internet fijo de la siguiente manera: planes pospago empresarial 5.1, 5.2 o 5.3 (8GB, 15GB o 30GB 
respectivamente), asociados a un producto de Internet empresarial Negocios 5.0 de 30 Mb, 60Mb 
o 120Mb.  
-El cliente puede activar desde 1 a 10 líneas móviles con este beneficio. 
-Los bonos se entregan de acuerdo al plan móvil adquirido de la siguiente manera: 

• 1 línea móvil con Plan 8GB: bono por $100.000 (iva incluido) 

• 1 línea móvil con Plan 15GB: bono por $150.000 (iva Incluido) 

• 1 línea móvil con Plan 30GB: bono por $200.000 (iva incluido)  

-El bono solo es redimible por una sola vez, 
El cliente deberá utilizar el bono como parte de pago de un nuevo equipo móvil.     
-Los bonos pueden ser acumulables, esto es, si el cliente activa varias líneas podrá sumar hasta 3 de 
sus bonos y redimirlos para la compra de 1 equipo. 
-El bono tendrá una caducidad de 30 días a partir de la recepción del mensaje SMS con el código, 
dentro de los cuales el cliente puede hacer uso de él, pasado este tiempo ya no se podrá utilizar.  
-La redención del bono queda sujeta al inventario de equipos disponibles en las tiendas. 
-Procedimiento de entrega y redención: 

• El cliente puede adquirir una o varias líneas móviles en planes pospago empresarial 5.1, 5.2 

o 5.3 (8GB, 15GB o 30GB respectivamente), asociadas a servicio de Internet empresarial 

Negocios 5.0 de 30, 60 o 120 Mb. 

• Posterior a la activación de la línea y del servicio de internet fijo, se enviará un mensaje SMS 

a la línea móvil con un número de código   

• El cliente se acercará a una de las tiendas TIGO, escogerá un equipo del inventario disponible 

en la Tienda 

• El cliente entregará los códigos que le llegaran a sus líneas, número de las líneas e 

identificación del cliente; luego pagará el restante para completar el valor del teléfono 

móvil.  



  

 

• El pago de los equipos puede ser de contado o por los métodos de financiación que existen 

en las tiendas Tigo. 

 
- Los equipos adquiridos con este bono estarán cubiertos con el seguro según aplique en cada plan, 
seguro de pantalla para el plan de 15 Gigas, en caso de rotura por accidente sin ningún costo 
adicional al valor de su plan, cubre una (1) reclamación por año, seguro protección total para el plan 
de 30 Gigas, cubre HURTO CALIFICADO o SIMPLE, PÉRDIDA MISTERIOSA Y DAÑO TOTAL, además 
tendrán un 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.  
 

 
  

 
 
 
 
 


