Términos y Condiciones Planes Pospago Bancolombia
Del 01 al 30 de abril 2022, los empleados Bancolombia que se registren en la página web Tigo
diseñada para ello, y activen, realicen migración de prepago a pospago o se porten, podrán adquirir
los planes Pospago Fidelización 5.0 Plus+ Seg con cargo básico $35.000, 30GB de navegación, 10GB
para compartir y Fidelización 5.0 Seg con cargo básico $45.000, 50GB de navegación, 20GB para
compartir.

Condiciones y Restricciones de la promoción:
•

•
•

•
•
•
•

Esta promoción es exclusiva para los empleados Bancolombia que reciban la comunicación
enviada por Bancolombia y realicen la inscripción en la página web https://bit.ly/TigoBancolombia . Los servicios de los planes de telefonía objeto de la presente promoción son
ofrecidos directamente por Colombia Móvil S.A. ESP (“Tigo”).
Para efectos de acceder a la promoción los empleados Bancolombia deberán registrarse en
la página web antes indicada, desde el 01 al 30 de abril 2022.
Para registrarse, los empleados Bancolombia deberán indicar el tipo y número de
documento de identidad, nombres, apellidos y número de contacto. La información
personal que sea registrada por Tigo en la página de registro será tratada y gestionada de
conformidad con la política de privacidad de Tigo disponible para consulta en
www.tigo.com.co.
El empleado de Bancolombia deberá activar, realizar migración de prepago Tigo a pospago
Tigo o portarse a Tigo, para que le apliquen estos planes especiales.
No aplica para líneas existentes en Pospago Tigo.
No aplica para cambios de plan.
Oferta:
Cargo Básico Mensual

Datos para
Navegar

Datos para
compartir

Pospago Fidelización 5.0
Plus+ Seg

$ 35.000

30GB

10GB

Pospago Fidelización 5.0
Seg

$ 45.000

50GB

20GB

Plan

•
•
•

Las condiciones del plan se mantendrán siempre y cuando el cliente NO realice cambio de
plan a uno diferente a los contemplados en esta oferta.
La promoción no es acumulable con otros beneficios en servicio otorgados por Colombia
Móvil.
El beneficio no es canjeable por dinero en efectivo ni por otros beneficios otorgados por
Colombia Móvil.

Términos y Condiciones Planes Pospago Bancolombia
•

•

•

•

En caso de que el Cliente haya tenido alguno de los planes con beneficio para empleado
de Bancolombia, y lo cancele, no podrá acceder al plan con el beneficio, salvo que exista
una nueva promoción vigente y se inscriba a ella.
Si el cliente cede el contrato o cambia de línea, perderá el beneficio del plan, y en ese caso
se aplicarán las condiciones del plan pospago correspondiente de la oferta comercial
(diferente a la de Bancolombia):
https://compras.tigo.com.co/movil/pospago
Para conocer los términos y condiciones del plan Pospago Fidelización 5.0 Plus+ Seg
ingresa al siguiente link:
https://assets.tigocloud.net/j1bxozgharz5/1A8IZwXahRtxu5PCbuukWK/f6b7751f9928b36
2a8f61d769328ae2a/01042022-tyc-pospago-5-0-fid-plus-mas-seg.pdf
Para conocer los términos y condiciones del plan Pospago Fidelización 5.0 Seg ingresa al
siguiente link:
https://assets.tigocloud.net/j1bxozgharz5/3xJaJPNTK4XnpvexTgWd5e/5fc25835a650a7fa
0a9524c09531b860/01042022-tyc-pospago-5-0-fid-seg.pdf

