
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES  
 

IPHONE DEAL NAVIDEÑO  
La siguiente promoción aplica desde el 23 de noviembre al 30 de diciembre de 2018 y está 
dirigida a clientes empresariales de Colombia Móvil S.A. ESP quienes, por la compra de un 
plan móvil de 20, 30 ó 50 Gb y minutos ilimitados nacionales a través de contrato negociado, 
podrán adquirir las referencias del seleccionadas en el IPHONE DEAL de referencias 
seleccionadas conforme a las condiciones que se indican a continuación:  
 
Condiciones y Restricciones de la promoción: 
 

- Promoción válida del 23 de noviembre al 31 de diciembre de 2018 y/o hasta agotar 

existencias, lo que suceda primero. 

- Disponible para 295 unidades a nivel nacional. 

- De acuerdo a políticas internas de Colombia móvil el cliente podrá realizar pago 

anticipado o vencido  

- La entrega del equipo se hace a través del operador logístico en la dirección 

registrada por el cliente  

- Aplica para retención de clientes sobre los planes definidos  

- Aplica únicamente para clientes corporativos que hayan suscrito un contrato 

negociado.  

- Aplica para clientes nuevos o actuales que adquieran o se migren a cualquiera de los 

planes empresariales definidos.  

- Aplica para los clientes que compren uno de los equipos en los planes empresariales 

descritos a continuación y que tenga suscrito un contrato de negociado Business 

plus móvil.   

- Planes empresariales del Iphone Deal navideño: 

 

• 20 Gb + Min Ilimitados locales - $85500 

• 35 Gb + Min ilimitados locales- $110.500 

• 50 Gb + Min ilimitados locales- $135.500 

 

 

 

 



 

 

- Las referencia, unidades   y precios disponibles son: 

 
 

 
- Todos los equipos funcionan en 4G LTE 

- La promoción aplica por línea contratada en alguno de los planes definidos 

- La promoción NO es acumulable con bonos, bolsas de subsidio u otras promociones 
vigentes. 

- El valor del equipo con el descuento especial   debe ser pagado al 100% por los 
medios de pago autorizados. 

- El valor del IVA se debe pagar sobre el precio sin descuento de lista del equipo, no 
sobre el valor del equipo con el descuento especial.  

- Los equipos de esta promoción NO tienen opción de seguro a través de Colombia 
móvil.  

 
 

 
 

 

PLU Descripción Unidades

Precio de 

Venta promo 

20 Gb 

(Incluido IVA)

Precio de Venta 

promo 35 Gb O 

50GB

 ( Incluido IVA)

IVA

3004473 IPHONE XS SPACE GRAY 64GB-LAE 80 3.690.001$     3.590.001$        684.958$   

3004476 IPHONE XS SPACE GRAY 256GB-LAE 20 4.290.001$     4.190.001$        780.756$   

3004477 IPHONE XS SILVER 256GB-LAE 25 4.290.001$     4.190.001$        780.756$   

3004482 IPHONE XS MAX SPACE GRAY 64GB-LAE 70 4.090.001$     3.990.001$        748.824$   

3004483 IPHONE XS MAX SILVER 64GB-LAE 70 4.090.001$     3.990.001$        748.824$   

3004497 IPHONE XR BLACK 128GB-LAE 30 2.800.001$     2.700.001$        542.857$   


