TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCIÓN COMBOS EMPRESARIALES
Los clientes Empresariales nuevos o actuales en oferta Cuenta control podrán adquirir plan de voz
y datos en combo, con tarifas especiales a partir del primer ciclo de facturación.











Promoción válida del 01 de agosto de 2016, hasta el 31 de diciembre de 2016, para
Microempresas, Pequeñas, Medianas, Grandes Empresas y Gobierno.
Promoción válida para contrato Estándar o Contrato Empresarial B2B.
Esta promoción sólo es acumulable con la promoción “hasta 6 Cargos Básicos”. Ver términos y
condiciones en http://www.tigoune.com.co/historico-promociones
Promoción válida para planes cuenta control en líneas nuevas, líneas efectivamente Portadas,
o que hayan iniciado proceso de portación dentro de la vigencia de la promoción y
migraciones de prepago a Control.
Aplica para clientes nuevos o actuales que realicen activaciones de líneas nuevas en plan
cuenta control.
No aplica para cambios de plan.
Si se realiza cambio de plan sobre una línea con la promoción habilitada, ésta perderá el
beneficio.
Los descuentos no son retroactivos ni se aplicarán a líneas activadas en fechas anteriores al
inicio de la promoción.
Los Combos están conformados por los siguientes planes:
Combo
Combo 400 Minutos + 1 GB MW FUP
Combo 500 Minutos + 2 GB MW FUP
Combo 1200 Minutos + 3 GB MW FUP
Combo 2000 Minutos + 5 GB MW FUP

Plan / Paquete
Tigo Control Corporativo Simple 1 Rec
Paquete Internet Móvil Tigo MW FUP 1 GB Control
Tigo Control Corporativo Simple 2 CUG Rec
Paquete Internet Móvil Tigo MW FUP 2 GB Control
Tigo Control Corporativo Simple 3 Rec
Paquete Internet Móvil Tigo MW FUP 3 GB Control
Tigo Control Corporativo Simple 4 Rec
Paquete Internet Móvil Tigo MWFUP 5 GB Control

* El nombre plan de voz dependerá del tipo de facturación (Anticipada, Corriente, Vencida)

Las tarifas de los combos serán las siguientes:

Combo
Combo 400 Minutos + 1 GB MW
Combo 500 Minutos + 2 GB MW
Combo 1200 Minutos + 3 GB MW
Combo 2000 Minutos + 5 GB MW




En la factura se verá reflejado el cargo básico del plan de voz y el paquete de datos por
separado, con el descuento respectivo sobre el plan de voz.
Los descuentos no aplican para el prorrateo.
Entre la fecha de activación de la línea y el primer ciclo de facturación aplicarán las tarifas
referenciadas en la siguiente tabla, proporcional al número de días.

1

CB Mes después
Voz
Datos
de 12 meses Con
IVA
400 Minutos 1 GB MW FUP
$ 56.400

2

500 Minutos 2 GB MW FUP

$ 70.200

3

1200 Minutos 3 GB MW FUP

$ 102.900

4

2000 Minutos 5 GB MW FUP

$ 145.000

Combo








Tarifa IVA Incluido Combo
$ 39.300
$ 59.640
$ 76.400
$ 95.200

Para los combos con facturación anticipada, la tarifa promocional no aplica para el anticipo. Es
decir, el primer cargo básico anticipado corresponde a los valores de lista del plan de voz y el
paquete de datos de la tabla anterior.
Luego de consumir la capacidad contratada, el usuario podrá seguir utilizando los servicios de
Whatsapp y Mail hasta su fecha de corte. Para conocer los términos y condiciones del servicio
de voz y datos, ingrese a http://www.tigo.com.co/tigo-business
La promoción no se puede ceder de una línea a otra. En caso de cesión de contrato se
perderán los beneficios de la promoción.
El Operador de los Servicios de Comunicación Personal PCS y de los demás servicios
adicionales, complementarios o suplementarios es COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.

