Términos y Condiciones
Lanzamiento Samsung Galaxy S21

Entre el 18 al 3 de marzo de 2021 acércate a una tienda Tigo y compra el nuevo Samsung Galaxy
S21 o S21+ financiado con Credivalores con 0% de interés para que conviertas lo cotidiano en
increíble. Además, si eres cliente actual de la base pospago 5.3, recibirás un precio especial.
Términos y Condiciones Generales:
•
•
•
•
•

PLU

Valido del 18 al 3 de marzo de 2021. y/o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero.
Tigo cuenta con 100 unidades en tiendas seleccionadas a nivel nacional.
Aplica para todos los medios de pago disponibles al momento de la compra.
Aplica únicamente para las ventas del canal tiendas propias Tigo.
Aplica para las siguientes referencias:

Descripción del Equipo

Precio cliente
Nuevo

3005228 KIT SAMSUNG GALAXY S21 256GB G BUDS

$
3005229 KIT SAMSUNG GALAXY S21+ 256GB N BUDS TAG $

4.149.898 $
5.149.898 $

Precio en
Cuotas

Unidades
disponibles

172.913
214.580

50
50

•

Aplica únicamente para una base de usuarios seleccionada, que reciban el mensaje de
texto con el valor del bono que se le entregará al cliente.

•

Para hacer efectivo el descuento, el cliente recibirá un bono a través de mensaje de texto
con un código alfanumérico y el valor correspondiente. Ese código alfanumérico estará
vigente por 20 días calendario, a partir del momento en que recibe el mensaje de texto.

•

Una vez recibido el mensaje de texto, el usuario deberá acudir a una tienda con el código
alfanumérico y cédula de ciudadanía, para hacer efectivo el descuento.

•

El descuento únicamente puede ser redimido con el mismo número de línea por el titular
al que le fue enviado el código, si el número de línea y cedula no coinciden no se podrá
redimir el bono.

•

El bono solo podrá ser redimido por el titular de la línea al que le sea enviado el mensaje de
texto.
El beneficio no es canjeable por dinero en efectivo ni por otros beneficios otorgados por
Colombia Móvil.

•
•

El valor del bono dependerá del comportamiento del cliente
VALOR DEL BONO CANTIDAD DISPONIBLE
$

800.000
TOTAL

50
50
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•

Las aplicaciones que se describen a continuación serán instaladas de forma automática en
el equipo una vez este se conecte a una red WiFi o red de datos, las cuales pueden ser
desinstaladas del equipo:

•

Para consultar condiciones del plan pospago 5.3 ingresa a:
https://www.tigo.com.co/sites/tigounecorp/files/fragmentos/general_listado_archivos/Ty
C%20Pospago%205.0.pdf

•

Para los clientes que adquieran el equipo Samsung Galaxy S21, recibirán como obsequio
gj7unos Samsung Galaxy Buds Live.

•

Para los clientes que adquieran el equipo Samsung Galaxy S21+, recibirán como obsequio
unos Samsung Galaxy Buds Live y un Samsung Galaxy Smart Tag.

Características Samsung Galaxy Buds Live
Características
Audífonos
Modelo
Galaxy Buds Live
Material
Plástico
Color
Negro
*Los audífonos Samsung Galaxy no tienen garantía.
Características Samsung Galaxy Smart Tag
Características Galaxy Smart Tag
Modelo
EI-T5300M
Versión
2020
Material
Plástico
Color
Negro
*El Samsung Galaxy Smart Tag no tiene garantía.
•

Esta promoción es acumulable únicamente con la promoción de 0% de interés, siempre y
cuando el cliente pague el celular por el monto total con Credivalores. Para consultar los
términos y condiciones de financiación, consulte aquí:

Credivalores:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplica para compra de celulares de referencia seleccionados pagando con la tarjeta Crédito
Visa Digital emitida en tiendas Tigo y pago OTP o con Crédito rotativo Credivalores emitido
en tiendas Tigo durante la vigencia de la campaña.
Aplica únicamente para créditos nuevos aprobados en TIGO.
No aplica para clientes que hayan adquirido Tarjeta CrediUno o Créditos rotativos vigentes
con Credivalores antes de la vigencia de la campaña.
La compra debe ser diferida a 12,18 o 24 cuotas únicamente para que aplique el beneficio
0% de interés.
El beneficio se otorgará sobre la tasa de interés, la cual será del 0% NMV para el cliente y
representará un ahorro en la compra de la tasa de interés vigente 1,9654% NMV, equivalente
al 26,31%%efectiva anual.
El cliente debe asumir la cuota de manejo del Crédito vigente para el mes de campaña la
cual la puede consultar en www.credivalores.com
La financiación está sujeta a verificación de documentos y cumplimiento de las condiciones
establecidas por Credivalores, las cuales pueden ser consultadas en:
https://www.credivalores.com.co/Credivalores/Equipostigo
No aplica para clientes con saldos en mora con Credivalores al momento de la compra del
celular.
El beneficio de tasa cero se perderá para los clientes que durante la vigencia del crédito
entren en mora mayor a 30 días con Credivalores para lo cual se aplicará la tasa vigente de
Credivalores.
Para más información acérquese a cualquier Tienda Propia Tigo a nivel Nacional.
Para el producto de crédito en Tigo, en la factura emitida en la tienda aparecerá la tasa actual
de Credivalores, sin embargo, en el primer cobro de factura de cobro se evidencia el 0% de
interés en la tasa.

