
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCIÓN HASTA 6 CARGOS BÁSICOS 

Los usuarios de Empresas y Gobierno que realicen activaciones cuyo cargo básico total sea igual o 

mayor que $250.000 en el mismo pedido, podrán recibir descuentos bajo una de las siguientes 

modalidades:  

1. Descuentos en Cargos Básicos: Se entrega el 100% de descuento sobre el cargo básico de 
las líneas, en los meses descritos en la siguiente tabla. Aplica con contrato Estándar o 
Empresarial. 
 

DESCUENTO EN CB  PERÍODO DE APLICACIÓN DE DESCUENTO  

6 MESES GRATIS  4,8,12,14,16,18 

 

2. Descuentos mensuales: Se entrega el 25% de descuento en el cargo básico de las líneas 
durante 12 meses a partir del primer ciclo de facturación (no aplica para el período de 
prorrateo). Aplica sólo con contrato con vigencia de 12 meses. 

 

VIGENCIA: La presente promoción rige desde  1 de agosto de 2016, hasta el 31 de diciembre de 

2016. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

 Promoción válida para Microempresas, Pequeñas, Medianas, Grandes Empresas y Gobierno. 

 Promoción válida para contrato Estándar o Contrato Empresarial B2B para la modalidad 1. 

 Promoción válida para contrato Empresarial B2B con vigencia de 12 meses para la modalidad 

2. 

 Para la modalidad 1, el descuento del 100% es sobre el valor del cargo  básico mensual de las 

líneas contratadas,  en los meses 4, 8, 12, 14, 16, 18 contados a partir del primer ciclo de 

facturación. 

 Para la modalidad 2, el 25% de descuento se aplicará sobre el valor del cargo básico mensual 

de las líneas contratadas, durante 12 meses a partir del primer ciclo de facturación (no aplica 

para el período de prorrateo).  

 El usuario sólo podrá acceder al beneficio por medio de una de las modalidades 



 

 

simultáneamente. 

 Esta promoción sólo es acumulable con la promoción “Combos Empresariales”. Ver 

términos y condiciones en http://www.tigoune.com.co/historico-promociones   

 Promoción válida para 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.  

 No aplican descuentos en equipos. 

 Aplica para clientes nuevos o actuales que realicen  activaciones  de líneas nuevas, cuyo cargo 

básico total sea igual o mayor que  $250.000 en el mismo pedido, dentro de la vigencia de la 

promoción.  

 Para clientes actuales, los cargos básicos gratis se entregarán sólo sobre el valor de las líneas 

que se activen dentro de la promoción. 

 Los descuentos no son retroactivos ni se aplicarán a líneas activadas en fechas anteriores al 

inicio de la promoción, aun cuando éstas superen el mínimo establecido de $250.000. 

 La promoción aplica sobre los siguientes planes y paquetes (plan de voz + paquete de datos; 

sólo plan de voz; sólo plan de datos): 

 

o Planes de voz: Tigo Control Corporativo Simple 1 CUG Rec, Tigo Control PYME Simple 

1 CUG Rec, Tigo Control PYME Simple 1 CUG Rec CBA, Tigo Control Corporativo Simple 

1 Rec, Tigo Control PYME Simple 1 Rec, Tigo Control PYME Simple 1 Rec CBA, Tigo 

Control Corporativo Simple 2 CUG Rec, Tigo Control PYME Simple 2 CUG Rec, Tigo 

Control PYME Simple 2 CUG Rec CBA, Tigo Control Corporativo Simple 2 Rec, Tigo 

Control PYME Simple 2 Rec, Tigo Control PYME Simple 2 Rec CBA, Tigo Control 

Corporativo Simple 3 Rec, Tigo Control PYME Simple 3 Rec, Tigo Control PYME Simple 

3 Rec CBA, Tigo Control Corporativo 550 Mas Rec, Tigo Corporativo 500 Mas Rec, Tigo 

Control PYME Simple 4 Rec, Tigo Control PYME Simple 4 Rec CBA, Tigo Control 

Corporativo Simple 4 Rec, Tigo Control Corporativo 900 Mas Rec, Tigo Corporativo 

900 Mas Rec, Tigo Control Empresa 3, Tigo Control Empresa 3 Rec, Tigo Empresa 3 

Rec, Tigo Control Corporativo 1340 Mas Rec, Tigo Corporativo 1340 Mas Rec. 

 

o Paquetes de datos (Smartphones): Paquete Internet Móvil Tigo MW 1 GB Control, 

Paquete Internet Móvil Tigo MW 2 GB Control, Paquete Internet Móvil Tigo MW 3 GB 

Control, Paquete Internet Móvil Tigo MW 5 GB Control, Paquete 1.5GB Música 

Ilimitada control, Paquete 2.5GB Música Ilimitada control, Paquete 4GB Música 
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Ilimitada control, Paquete 5GB Música Ilimitada control. 

 

o Planes de datos (Modems/Tablets): Plan de Datos Internet Total limitado control 

Mes 500MB, Plan de Datos Internet Total limitado control Mes 1GB, Plan de Datos 

Internet Total limitado control Mes 2GB, Plan de Datos Internet Total limitado control 

Mes 3GB, Plan de Datos Internet Total limitado control Mes 5GB. 

 

 Válido únicamente para la activación de servicios Móviles de UneTigo en los planes 

mencionados anteriormente. 

 Si el usuario se migra a un Plan o Paquete que no está dentro de la promoción perderá el  

beneficio promocional, a partir de la migración. 

 Si el usuario baja su facturación a un valor inferior a $250.000 perderá el beneficio 

promocional. 

 La promoción no se puede ceder de una línea a otra. En caso de cesión de contrato se 

perderán los beneficios de la promoción. 

 En caso de que se presente una suspensión por cartera, al momento de hacer la reconexión, el 

usuario seguirá recibiendo el beneficio promocional por los meses que le hagan falta para 

completar el periodo promocional. Durante el periodo de suspensión se perderán los 

beneficios promocionales.  

 Es obligatorio que el cliente esté al día en sus pagos para que se aplique el descuento. 

 Consulte términos y condiciones en http://www.tigoune.com.co/historico-promociones   

 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. 
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