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Términos y condiciones Servicio Prepago WOM 
 

Tarifas vigentes en tu línea Prepago WOM a partir desde el 05 hasta 30 de abril de 2021: 
1. Habla a todo destino nacional a 150 pesos por minuto.  El consumo se descuenta en 

segundo a 2,5 pesos; 

2. Envía mensajes de texto por $50 pesos cada uno; 

3. Navega comprando Paquetes con Datos; o 

4. Navega por demanda a 25 pesos por MB (megabyte). El consumo se descuenta por KB. La 

navegación por demanda debe ser solicitada por el cliente a través de nuestra línea de 

atención telefónica o en nuestras tiendas y contar con un saldo mínimo de $1.000. 

5. El servicio de Roaming internacional no está disponible en prepago. 

6. El servicio de Larga Distancia Internacional no está disponible en prepago. 

 

El Servicio Prepago Wom le aplican los siguientes servicios gratuitos: 
1. Llamada en espera. 

2. Identificador de llamadas. 

 

A través del menú IVR *888, la página web www.wom.co y tu App WOM puedes conocer nuestras 
promociones, consultar tu saldo y más.  
 

El Servicio Prepago WOM está habilitado únicamente para consumo personal, no aplica para 
usuarios corporativos.  
 

Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 
obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 
para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 
advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 
medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se entiende 
por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación 
comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas 
telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de 
delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 
comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso 
indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de 
debido proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wom.co/


                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Portabilidad Prepago WOM 
1. Válido desde el 05 hasta el 30 de abril del 2021. 

2. Su número es suyo y se lo puede llevar a cualquier operador que desee. Para conocer este 

procedimiento acérquese a WOM o ingrese y solicítelo en nuestra página web 

www.wom.co. Si el usted presenta la solicitud de portación dentro del día hábil en la 

portabilidad numérica (8 a. m., a 3 p. m., de lunes a viernes) su número deberá ser activado 

en la ventana de cambio del día si la solicita por fuera de este horario, tenga en cuenta que 

la misma será ejecutada en la ventana de cambio del día hábil siguiente. 

3. Los clientes prepago-portados de otro operador tienen las mismas tarifas, promociones y 

beneficios vigentes en el momento de su portación. 
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Términos y condiciones Recarga WOM 
1. Válido desde el 05 hasta el 30 de abril del 2021. 

2. Si eres un usuario WOM puedes hacer recargas a través cualquiera de nuestros puntos de 

recarga.consulta los puntos de recarga en www.wom.co/preguntas-frecuentes 

3.  

4. Consulta en nuestra página web los puntos de recarga. 

5. La vigencia de las recargas es de 60 días. Si durante la vigencia de la recarga no consume 

todo el valor de su recarga, el saldo se sumará automáticamente a cualquier nueva recarga 

que haga dentro de los 30 días siguientes. Si no hace una recarga dentro de los 30 días 

siguientes a que se venza su recarga, el saldo que no haya consumido se perderá. 

6. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio nacional. 

7. Canales donde puedes consultar tu saldo:  

a. Página web www.wom.co 

b. Tu App WOM. 

c. Menú IVR *302 desde tu móvil WOM. 

d. Menú IVR *888 desde tu móvil WOM. 
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Términos y condiciones Promoción WhatsApp® ilimitado 
1. Promoción válida desde el 05 hasta el 30 de abril del 2021. 

2. El uso de esta promoción es exclusivamente desde la aplicación WhatsApp®. 

3. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los 

servicios proporcionados a través de la aplicación WhatsApp®. Las reclamaciones 

relacionadas con el uso o funcionamiento de la aplicación deberán ser presentadas 

directamente ante WhatsApp®. 

4. WhatsApp® ilimitado en recarga o paquete prepago WOM te permite realizar todas las 

funciones que la aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no requieran de 

conexiones externas, ejemplos: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío de mensajes de 

voz, (3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos, (4) Enviar o compartir contactos 

de la agenda, (5) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial de WhatsApp®, (6) El 

servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, (7) Subir Historias, (8) 

Revisión y actualización de estados, (9) Enviar mensajes en difusión, (10) Envío de gif o 

sticker y (11) Poner un mensaje en destacados. 

5. El servicio de WhatsApp® ilimitado en recarga o paquetes prepago WOM no incluye 

funcionalidades externas a la aplicación, ejemplos: (1) La carga y descarga de fotos de 

fuentes externas a la aplicación que permitan el acceso a este tipo de servicios, tales como 

Facebook®, Instagram® y similares; (2) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos 

ubicados fuera de la aplicación; (3) La apertura de cualquier enlace o URL externa a esta 

aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de la aplicación 

WhatsApp®; (4) Para descarga y/o actualizar la aplicación de WhatsApp®; (5) Compartir o 

consultar la ubicación hacia un contacto o consultar y/o acceder a la ubicación de cualquier 

contacto porque requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos 

para actualizar la ubicación, (6) No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o 

Hospot para el uso de la capacidad de datos entregada para WhatsApp® en otros 

dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea prepago WOM en 

donde se active el paquete, (7) El paquete no incluye la creación de una cuenta ni 

suscripción del servicio de WhatsApp®, el usuario debe tener una cuenta activa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción Facebook® ilimitado 
1. Promoción válida desde el 05 hasta el 30 de abril del 2021 

2. El uso de esta promoción es exclusivamente desde la aplicación Facebook®. 

3. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los 

servicios proporcionados a través de la aplicación Facebook®. Las reclamaciones 

relacionadas con el uso o funcionamiento de la aplicación deberán ser presentadas 

directamente ante Facebook®. 

4. Facebook® ilimitado en paquetes prepago WOM te permite realizar todas las funciones 

que la aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no requieran de conexiones 

externas, ejemplos: (1) Invitar y buscar amigos, (2) Escribir publicaciones de texto, con foto, 

con video, con enlace, (3) Visualización del muro personal o de cualquier otra persona o 

grupo, (4) Publicar mi “estado” personal o comentar el “estado” de cualquier otra persona 

o grupo, (5) Publicar o cargar fotos en mi muro utilizando la aplicación oficial de 

Facebook®, (6) Publicar o cargar Videos en mi muro utilizando la aplicación oficial de 

Facebook®, (7) Reproducir videos alojados en Facebook® en mi muro o muro de otra 

persona o grupo, (8) Reproducir videos en la opción de Watch de Facebook® (9) Guardar   

de mi muro o de cualquier persona o grupo, (10) Ver o Dar “me gusta” a alguna historia 

personal o de cualquier otra persona o grupo, (11) Responder Historias, (12) Comentar 

cualquier historia personal o de cualquier otra persona o grupo, (13) Compartir cualquier 

historia en el muro personal o de cualquier otra persona o grupo, (14) Recibir notificaciones 

desde la aplicación oficial de Facebook® (14) Transmitir en Vivo - Facebook Live, (15)  

Escribir una descripción antes de iniciar la transmisión, (16) Visualizar el video creado por 

la transmisión en vivo, (17) Pedir a la gente que te siga para recibir notificaciones cuando 

vayas a transmitir en vivo y responder comentarios, (18) Facebook® Parejas (19) Crear 

páginas. 

5. Facebook® ilimitado en paquetes prepago WOM no incluye funcionalidades externas a la 

aplicación, ejemplos:  (1) Cualquier servicio de Facebook que requiera el uso de otra 

distinta a Facebook® como por ejemplo Facebook Messenger, Messenger Kids y 

Facebook Gaming (2) La descarga y las actualizaciones de la aplicación Facebook®, (3) La 

reproducción y funcionalidad para compartir, reproducir, cargar o descargar videos 

alojados fuera de estas aplicaciones como YouTube®, Vimeo®, Instagram® etc., (4) La carga 

y descarga de fotos y videos fuera de la aplicación, (5) El redireccionamiento a cualquier 

enlace externo a la aplicación, (6) No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o 

Hospot para el uso de la capacidad de datos entregada para Facebook® en otros 

dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea prepago WOM en 

donde se active el paquete, (7) El paquete no incluye la creación de una cuenta ni 

suscripción del servicio de Facebook®, el usuario debe tener una cuenta activa. 

 
 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción Minutos ilimitados a líneas WOM 
1. Promoción válida para usuarios que adquieran línea prepago WOM desde el 05 hasta el 

30 de abril del 2021. 

2. Tienes minutos ilimitados a líneas WOM por 12 meses en la promoción de lanzamiento 

Prepago WOM. 

3. Esta promoción te permite realizar llamadas a otras líneas WOM durante la vigencia de 12 

meses definida en esta promoción. 

4. La promoción Minutos ilimitados a líneas WOM aplica dentro de la República de Colombia.  

5. Para acceder a la Promoción Minutos ilimitados a líneas WOM debes adquirir durante la 

vigencia de la promoción una SIM Prepago WOM y realizar tu primera recarga. 

6. La recarga debe realizarse durante la vigencia de la promoción en las condiciones vigentes 

de la promoción minutos ilimitados a líneas WOM.  

7. No es posible el traslado de la capacidad de la promoción minutos ilimitados a líneas WOM 

a otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea prepago WOM 

que la recibió. 

8. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM 

podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago WOM canal Online, Tiendas y Kioscos 
1. Promoción válida desde el 05 hasta el 30 de abril del 2021. 

2. Una vez actives y registres tu SIM Prepago WOM adquirida a través de nuestros canales 

Tiendas, Kioscos o digital en www.wom.co disfruta de nuestros servicios y promociones. 

SIM Prepago WOM 7D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 5.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

1 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

7 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 7 días o hasta consumir las capacidades, lo que primero 
suceda. 

SIM Prepago WOM 30D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 20.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

3 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

30 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 
suceda. 

SIM Prepago WOM 30D X 3 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 60.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

4 GB  
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

30 días 
por 3 (*)  

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 

suceda. Esta SIM 30D x 3 te entrega capacidades el día 1, 31 y 62 con vigencia de 30 días cada una. 
 

3. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por 

mensaje de texto. 

4. Para activar sigue las instrucciones del asesor o la guía enviada con tu SIM Prepago WOM. 

5. Las capacidades adquiridas son para uso exclusivo de la línea y no se pueden ceder o 

trasladar a otras líneas. 

6. La SIM Prepago WOM 7D, 30D o 30D por 3 meses no tiene costo, el costo pagado 

corresponde a las capacidades incluidas.  

7. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción Facebook® 

ilimitado. 

8. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción WhatsApp® 

ilimitado. 

9. Cuando el usuario consuma las capacidades de minutos, datos y mensajes de texto podrá 

recargar y seguir disfrutando de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a la 

tarifa por demanda sin paquete del Servicio Prepago WOM. 



                                                                                                                                         

 

10. Para que el usuario pueda hacer reposición de una SIMCARD Prepago WOM debe 

identificarse como propietario de esta en las tiendas WOM.  

11. Para solicitar el servicio con costo de número privado el cliente debe acercarse e 

identificarse a una tienda WOM. Ver TYC servicio de número privado en apartados 

posteriores de este documento. 

12. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM 

podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago WOM canal Cadenas / Retail 
1. Promoción válida desde el 05 hasta el 30 de abril del 2021 

2. Una vez actives y registres tu SIM Prepago WOM adquirida a través de nuestro canal 

Cadenas o Retail disfruta de nuestros servicios y promociones. 
 

SIM Prepago Cadenas y Retail WOM 

Precio Datos Minutos, Mensaje de Texto y Apps incluidas Vigencia 

$ 20.000 3 GB 
Minutos ilimitados a 

todo destino móvil y fijo 
nacional 

SMS ilimitados a 
todo destino 

móvil nacional 

WhatsApp y 
Facebook 
ilimitados 

30 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 

suceda. 

3. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por 

mensaje de texto. 

4. Para activar debes seguir las instrucciones del asesor o la guía entregada con tu SIM 

Prepago WOM. 

5. Las capacidades adquiridas son para uso exclusivo de la línea y no se pueden ceder o 

trasladar a otras líneas. 

6. La SIM Prepago Cadenas o Retail WOM no tiene costo, el costo pagado corresponde a la 

capacidad de datos incluidos.  

7. La SIM Prepago Cadenas o Retail WOM son comercializadas por las grandes superficies en 

sus canales presenciales y/o digitales. 

8. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción Facebook® 

ilimitado. 

9. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción WhatsApp® 

ilimitado. 

10. Cuando el usuario consuma las capacidades de minutos, datos y mensajes de texto podrá 

recargar y seguir disfrutando de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a la 

tarifa sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

11. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 



                                                                                                                                         

 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM 

podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago Prueba y Actívate WOM 
1. Promoción válida desde el 05 hasta el 30 de abril del 2021. 

2. La SIM Prepago Prueba y Actívate no tiene costo. 

3. Una vez actives y registres tu SIM Prepago Prueba y Actívate WOM adquirida a través de 

nuestras promociones de activación de marca o alianzas especiales disfruta de nuestros 

servicios y promociones. 

4. Recibir el bono de Bienvenida en esta SIMCARD no requiere recarga. Ver condiciones del 

Bono de Bienvenida en la siguiente página de estos TYC.  

5. Aplica el Bono de Bienvenida vigente en la fecha de la activación. 

6. Para activar debes seguir las instrucciones del asesor o la guía entregada con tu SIM 

Prepago Prueba y Actívate WOM. 

7. Las capacidades incluidas en el Bono de Bienvenida de la SIM Prepago Prueba y Actívate 

son para uso exclusivo de la línea y no se pueden ceder o trasladar a otras líneas. 

8. La SIM Prepago Prueba y Actívate WOM no tiene costo, el Bono de Bienvenida se activa 

automáticamente al activar la línea.  

9. La SIM Prepago Prueba y Actívate WOM son entregadas a través de promociones de 

activación de la marca y alianzas especiales. 

10. El usuario podrá recargar y disfrutar de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o 

a la tarifa sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

11. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM 

podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Bono de Bienvenida Prepago WOM 
1. Promoción válida desde el 05 hasta el 30 de abril del 2021. 

Recarga Bono de bienvenida Capacidad Vigencia 

Desde tu primera 
recarga 

Datos 3 GB 15 días (*) 

Minutos Todo Destino Fijo y Móvil Nacional ilimitados 15 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 15 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 

suceda. 
 

2. El bono de bienvenida Prepago WOM aplica desde el día de la activación de la línea y una 

vez se realice una recarga mínima de $1.000. 

3. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por 

mensaje de texto. 

4. El bono de bienvenida aplica para líneas Prepago WOM nuevas con numeración WOM o 

números portados y se entrega de manera automática, una vez se realice la primera 

recarga. 

5. El Bono de Bienvenida Prepago WOM está habilitado únicamente para consumo personal, 

no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, 

si se detecta el uso no autorizado o anormal será causal de cancelación de los beneficios 

del Bono de Bienvenida.  

6. El bono de bienvenida Prepago aplica para líneas prepago-registradas a nombre y bajo el 

número de cédula del usuario que la adquirió o recibió en alguno de nuestros puntos de 

venta. El Registro es el proceso de legalización habilitado desde la línea prepago WOM 

Menú IVR *321, opción 1, desde la página web o cualquiera de nuestras tiendas de 

servicios WOM. 

7. Para la vigencia del Bono de Bienvenida se considerará la hora local de la República de 

Colombia. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio nacional. 

8. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM 

podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción Lanzamiento Servicios Prepago WOM 
1. Promoción válida desde el 05 hasta el 30 de abril del 2021. 

Recarga Bono de bienvenida Capacidad Vigencia  

Desde tu primera 
recarga 

Minutos ilimitados a líneas WOM ilimitado 12 meses 

Promoción WhatsApp ilimitado ilimitado 12 meses 
La promoción de lanzamiento del Servicio Prepago Wom aplica desde el día de la activación de la 
línea y una vez se realice una recarga mínima de $1.000. 
 

2. La promoción de lanzamiento del Servicio Prepago WOM aplica para líneas nuevas con 

numeración WOM o números portados y se entrega de manera automática, una vez se 

realice la primera recarga. 

3. Para que el cliente disfrute de las capacidades de la promoción de lanzamiento, es 

necesario que realice una recarga mínima de $1.000. 

4. La promoción de lanzamiento Prepago WOM está habilitado únicamente para consumo 

personal, no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa 

del servicio, si se detecta el uso no autorizado o anormal será causal de cancelación de los 

beneficios de la promoción de lanzamiento.  

5. La promoción de lanzamiento del Servicio Prepago WOM incluye la Promoción 

WhatsApp® ilimitado. 

6. La promoción de lanzamiento del Servicio Prepago aplica para líneas prepago-registradas 

a nombre y bajo el número de cédula del usuario que la adquirió o recibió en alguno de 

nuestros puntos de venta. El Registro es el proceso de legalización habilitado desde la línea 

prepago WOM Menú IVR *321, opción 1, desde la página web o cualquiera de nuestras 

tiendas de servicios WOM. 

7. Para la vigencia de la promoción de lanzamiento del Servicio Prepago WOM se considerará 

la hora local del lugar, dentro de la república de Colombia, en donde se encuentre el 

usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio nacional.  

8. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM 

podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Paquetes Prepago Mixto WOM 
1. Promoción válida desde el 05 hasta el 30 de abril del 2021. 

PAQUETES MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 60.000 $20.000 $ 5.000 $ 3.000 

Datos 4 GB 3 GB 1 GB 350 MB 

Minutos Ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional  

Aplicaciones Promocionales WhatsApp y Facebook ilimitados 

Mensaje de Texto Ilimitados a todo destino móvil nacional  

Vigencia días 30 x 3 (*) 30 (*) 7 (*) 3 (*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 3, 7, 30 y 30 x 3 días o hasta consumir las capacidades lo 
que primero suceda. La SIM 30 x 3 te entrega capacidades el día 1, 31 y 62 con vigencia de 30 días 
cada una. 
 

2. Las vigencias de los Paquetes Prepago Mixtos WOM están en días o hasta que se 

consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

3. Para iniciar el uso de las capacidades de los Paquetes Prepago Mixtos WOM debes esperar 

la confirmación activación exitosa del paquete que te llegará por mensaje de texto. 

4. Inicialmente disponibles para su activación marcando al Menú IVR *888.  

5. Los Paquetes Prepago Mixtos WOM están habilitados únicamente para consumo personal, 

no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, 

si se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de cancelación.  

6. Los Paquetes Prepago Mixto WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción Facebook® ilimitado. 

7. Los Paquetes Prepago Mixto WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción WhatsApp® ilimitado. 

8. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república 

de Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente 

dentro del territorio nacional.  

9. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM 

podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Paquetes Prepago Datos 
1. Promoción válida desde el 05 hasta el 30 de abril del 2021. 

PAQUETES DATOS 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 20.000 $ 5.000 $ 3.000 

Datos 4 GB 1.5 GB 500 MB 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitado 

Vigencia días 30 7 3 
 

2. Paquete Prepago Datos WOM para navegar están disponibles para usuarios Prepago 

WOM, permiten el acceso a cualquier tipo de navegación por una capacidad igual a los 

MB de consumo, o la vigencia en días del paquete, lo que primero ocurra. 

3. Inicialmente disponibles para su activación marcando al Menú IVR *888.  

4. Los Paquetes Prepago Datos WOM están habilitado únicamente para consumo personal, 

no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, 

si se detecta el uso no autorizado de este servicio será causal de cancelación de servicio. 

5. Los Paquetes Prepago Datos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción Facebook® ilimitado. 

6. Los Paquetes Prepago Datos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción WhatsApp® ilimitado. 

7. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república 

de Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente 

dentro del territorio nacional.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción Paquete Mixto $1.000 
1. Promoción válida desde el 05 hasta el 30 de abril del 2021. 

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 1.000 

Datos MB 50 MB 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitados 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Vigencia Hasta las 23:59 de la fecha de compra 

 

2. Este paquete sólo será aplicable a los usuarios prepago WOM que reciban un SMS con la 

promoción.  

3. La vigencia del Paquete Prepago Mixto $1.000 WOM es hasta las 23:59 de la fecha de la 

compra o hasta que se consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

4. Para iniciar el uso de las capacidades del Paquete Prepago Mixto $1.000 WOM debes 

esperar la confirmación de activación exitosa que te llegará por mensaje de texto. 

5. El Paquete Prepago Mixto $1.000 WOM está habilitado únicamente para consumo 

personal, no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa 

del servicio, si se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de 

cancelación de servicio.  

6. Para la vigencia del paquete se considerará la hora oficial de la República de Colombia, en 

donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del 

territorio nacional.  

7. El Paquete Prepago Mixto $1.000 WOM, en la vigencia del paquete, incluye la Promoción 

Facebook® ilimitado. 

8. El Paquete Prepago Mixto $1.000 WOM, en la vigencia del paquete, incluyen la Promoción 

WhatsApp® ilimitado. 

9. El Paquete Prepago Mixto $1.000 WOM aplica solo para usuarios prepago en territorio 

nacional que cumplan con las condiciones de la promoción.  

10. La notificación de activación del Paquete Prepago Mixto $1.000 WOM se realizará vía SMS 

y este mensaje será el condicional para que el usuario aplique a la promoción. Solo los 

usuarios que reciban el SMS aplican para la compra de este paquete.  

11. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 



                                                                                                                                         

 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM 

podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción Paquete Datos $1.000 
1. Promoción válida desde el 05 hasta el 30 de abril del 2021. 

 

2. Este paquete sólo será aplicable a los usuarios prepago WOM que reciban un SMS con la 

promoción.  

3. La vigencia del Paquete Prepago Datos $1.000 WOM es hasta las 23:59 de la fecha de la 

compra o hasta que se consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

4. Para iniciar el uso de las capacidades del Paquete Prepago Datos $1.000 WOM debes 

esperar la confirmación de activación exitosa que te llegará por mensaje de texto. 

5. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM está habilitado únicamente para consumo 

personal, no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa 

del servicio, si se detecta el uso no autorizado de este servicio será causal de cancelación.  

6. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república 

de Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente 

dentro del territorio nacional.  

7. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM, en la vigencia del paquete, incluye la Promoción 

Facebook® ilimitado. 

8. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM, en la vigencia del paquete, incluye la Promoción 

WhatsApp® ilimitado. 

9. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM aplica solo para usuarios prepago en territorio 

nacional que cumplan con las condiciones de la promoción.  

10. La notificación de activación del Paquete Prepago Datos WOM $1.000 se realizará vía SMS 

y este mensaje será el condicional para que el usuario aplique a la promoción. Solo los 

usuarios que reciban el SMS aplican para la compra de este paquete.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PAQUETE DATOS 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 1.000 

Datos MB 100 MB 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitados 

Vigencia Hasta las 23:59 de la fecha de la compra 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción Más-Saldo WOM 
1. Promoción válida desde el 05 hasta el 30 de abril del 2021. 

2. El servicio Mas-Saldo promocional WOM corresponde a una recarga promocional 

entregada por WOM cuando el usuario beneficiario cumpla estos TYC 

3. Con la promoción Más-Saldo el cliente recibe por sus recargas saldo adicional de forma 

promocional de acuerdo con las condiciones de esta.  

4. La promoción Más-Saldo tendrá una vigencia de 03 días, 07 días, 15 días o 30 días 

calendario definida en la información que se le notificará al usuario elegible de la misma 

mediante SMS. 

5. La promoción aplica para recargas desde 1.000 pesos. 

6. Promoción no es acumulable con otras promociones, el usuario podrá utilizar con las 

recargas de promoción Más-Saldo los servicios de voz y datos a la tarifa del plan prepago. 

7. El Más-Saldo promocional se podrá usar en cualquier servicio, datos, SMS y Voz (Fijos y 

Móviles Nacionales). No aplica para compra de paquetes. 

8. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que cumplan con las condiciones 

de la promoción y reciban el SMS de notificación. Las condiciones están sujetas a días de 

recarga, montos de recarga y canales de recarga. 

9. La notificación de la promoción se realizará vía SMS y este mensaje será el condicional para 

que el usuario aplique a la promoción. Solo los usuarios que reciban el SMS aplican para 

recibir el beneficio.  

10. El Más-Saldo promocional se entrega al usuario luego de realizada la recarga. 

11. El consumo del Más-Saldo tendrá prioridad sobre el saldo comercial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                         

 

 

Términos y condiciones Promoción Más-Datos 4G WOM 
1. Promoción válida desde el 05 hasta el 30 de abril del 2021. 

2. El servicio Mas-Datos 4G WOM corresponde a una recarga promocional entregada por 

WOM cuando el usuario beneficiario cumpla estos TYC 

3.  

4. Con la promoción Más-Datos el cliente recibe por sus recargas Datos 4G adicional de 

forma promocional de acuerdo con las condiciones de esta. 

5. La promoción Más-Datos 4G tendrá una vigencia de 03 días, 07 días, 15 días o 30 días 

calendario definida en la información que se le notificará al usuario elegible de la misma 

mediante SMS. 

6. La promoción Más-Datos 4G solo aplica para cargas iguales o superiores a $1.000. 

7. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que cumplan con las condiciones 

de la promoción. Las condiciones están sujetas a días de recarga, montos de recarga y 

canales de recarga. 

8. La notificación de la promoción se realizará vía SMS y este mensaje será el condicional para 

que el usuario aplique a la promoción. Solo los usuarios que reciban el SMS aplican para 

recibir el beneficio.  

9. El Más-Datos 4G promocional se entrega al usuario luego de realizada la recarga. 

10. El consumo del Más-Datos 4G tiene prioridad sobre los saldos de datos siempre y cuando 

el cliente se encuentre en cobertura 4G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Adelanta Saldo y/o Paquete 
 

1. Promoción válida desde 05 hasta el 30 de abril de 2021. 

2. El servicio de Adelanta Saldo y/o Paquetes es un servicio que le permite al usuario WOM 

Prepago anticipar un saldo de su siguiente recarga 

3. El servicio de Adelanta Saldo y/o Paquetes podrá ser redimido solo por los usuarios WOM 

Prepago cuando cumplan 30 días de antigüedad y que hayan realizado su última recarga 

en un lapso no mayor a 20 días una vez hayan cumplido con las condiciones de esta. 

4. Para iniciar el uso del saldo o paquete adelantado debes esperar la confirmación que te 

llegará por mensaje de texto. 

5. El cliente con Servicio Prepago WOM puede adelantar Saldo y/o Paquete de acuerdo con 

su comportamiento en recargas y paquetes.  

6. Los clientes con Servicio Prepago WOM serán elegibles para un Adelanta Saldo desde 

$500 hasta $5.000. 

7. El saldo adelantado con el servicio Adelanta Saldo te sirve para realizar llamadas, enviar 

SMS a todo destino nacional, navegar, comprar paquetes  

8. Las tarifas de los minutos, datos y SMS utilizados por el cliente mediante un Adelanta Saldo, 

será la que se encuentre vigente en el momento del consumo del Servicio Prepago WOM. 

9. La vigencia de la recarga (Adelanta Saldo) será de 60 días y el paquete (Adelanta Paquete) 

será la misma definida por el paquete. 

10. Los clientes con Servicio Prepago WOM serán elegibles para un Adelanta Paquete desde 

$1.000 hasta $5.000.  

11. Los paquetes que se pueden adelantar son los Paquetes Prepago WOM Mixto o Datos que 

se encuentren dentro del valor habilitado al cliente para adelantos. 

12. El servicio de Adelanta Saldo y/o Paquete tiene un valor de 10% sobre el monto adelantado, 

a excepción del adelanto de $500 cuyo valor es del 15% sobre el monto adelantado.  

13. El pago del valor del servicio de Adelanta Saldo es exigible a partir de la fecha en que el 

usuario solicita el servicio y el adelanto de los recursos es exitoso.  

14. El valor del servicio será descontado de la siguiente recarga que realice el usuario. El 

usuario será notificado con un mensaje de texto cuando el cobro sea exitoso o no exitoso.  

15. Cuando el monto de la recarga es menor a la deuda, se cobrará primero el valor del servicio 

(comisión) y el saldo restante (si aplica) será descontado del monto adelantado.  

16. Cuando el monto de la recarga es mayor que deuda (valor del servicio y monto o paquete 

adelantado), el suscriptor pagará primero el valor del servicio y el adelanto, y el monto 

restante quedará en el saldo principal.  Siempre que el cliente tenga una deuda pendiente, 

cualquier recarga que realice, se utilizará para descontar de la deuda, y el restante (si 

aplica), podrá ser utilizado por el cliente para su consumo. 

17. De conformidad con lo dispuesto en la regulación vigente, WOM aplicará el rechazo de la 

portabilidad para los usuarios con obligaciones exigibles del servicio Adelanta Saldo y/o 

Paquete. 



                                                                                                                                         

 

18. Las recargas promocionales o compensaciones regulatorias no cancelan deudas de 

Adelanta Saldo y/o Paquetes. 

19. La vigencia del monto adelanto por saldo o paquetes será permanente durante el tiempo 

en que se encuentre la línea activa, esto quiere decir, que no caducará la deuda del servicio 

Adelanta Saldo y/o Paquete. 

20. WOM se reserva el derecho de definir y modificar en cualquier momento las condiciones 

que deben cumplir los usuarios para acceder al servicio de Adelanta Saldo.  

21. El usuario solo podrá tener un Adelanto pendiente de pago a la vez, por tanto, si hay un 

servicio de Adelanta Saldo y/o Paquete pendiente por pagar, el usuario no podrá solicitar 

otro adicional. Una vez realizado el pago podrá recibir de nuevo la invitación del servicio o 

solicitar un Adelanta Saldo. 

22. Las invitaciones a usar el servicio de Adelanta Saldo no serán enviadas a usuarios que hayan 

solicitado la cancelación del servicio y/o notificaciones. 

23. Si el usuario cambia su plan a pospago pierde el saldo o paquete adelantado con el servicio 

Adelanta Saldo. 

24. Si el usuario cambia su SIM no pierde el saldo o paquete adelantado. 

25. Si el usuario cambia el número de la línea no pierde el saldo o paquete adelantado. 

26. Si el usuario cambia el número de serial del equipo (IMEI) no pierde el saldo o paquete 

adelantado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Servicio Cambio Número Prepago WOM 
1. Válido desde el 05 hasta el 30 de abril del 2021. 

2. Los usuarios con Servicio Prepago WOM pueden solicitar el cambio de número en las 
tiendas WOM, una vez por cada 30 días.  

3. El servicio de cambio de número tiene costo. 
4. La tarifa del servicio es de $5.000 al mes, este valor no tiene recurrencia y es cobrado 

cuando el usuario hace la solicitud del cambio de número. 
5. Una vez efectuado el cambio de número la transacción no es reversible, esto quiere decir, 

que el cliente no puede recuperar el número reemplazado. 
6. Para hacer el cambio es necesario que la línea se encuentre activa. 
7. La solicitud la debe realizar el titular de la línea, representante legal o tercero con poder 

autenticado ante notario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Servicio Número Privado Prepago WOM 
1. Válido desde 05 hasta el 30 de abril de 2021. 

2. Los usuarios con Servicio Prepago WOM pueden solicitar el Servicio Número Privado a 
en las tiendas WOM.  

3. La solicitud la debe realizar el titular de la línea, representante legal o tercero con poder 
autenticado ante notario. 

4. La tarifa del servicio es de $5.000 al mes y el cobro es recurrente cada 30 días desde el 
momento de la activación, en caso de no tener saldo de recarga y cumplidos los 30 días, 
el servicio se desactivará y se envía SMS con la notificación.  

5. En el momento de la activación del servicio, el usuario recibirá el SMS de confirmación de 
la activación y un segundo SMS indicando el costo del servicio recurrente mensualmente. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago Prueba y Actívate con Bavaria 
 

1. Promoción válida desde el 08 hasta el 30 de abril del 2021. 

2. La SIM Prepago WOM Prueba y Actívate entregada por la compra de los productos de 

Bavaria & CIA S.C.A no tiene costo. 

3. Las condiciones de la entrega de la SIMCARD en los puntos de ventas de Bavaria & CIA 

S.C.A, por la compra de cualquiera de sus productos son definidos por esta. 

4. Para activar la SIM Prepago WOM el cliente debe ingresar la SIMCARD al equipo móvil 

y registrarla a su nombre llamando al *321. 

5. Para iniciar el uso de las capacidades del bono de bienvenida el cliente deberá esperar 

la confirmación enviada a través de mensaje de texto. 

6. El cliente disfrutará del bono de bienvenida y promociones del Servicio Prepago WOM 

vigentes el día de la activación de la línea. 

7. Los beneficios y capacidades de SIM Prepago WOM son para uso exclusivo de la línea y 

no se pueden ceder o trasladar a otras líneas. 

8. El cliente podrá recargar y disfrutar de todos los servicios de la SIM Prepago WOM a 

tarifa de paquetes o demanda conforme a la oferta del Servicio Prepago WOM. 

9. La SIMCARD Prepago WOM debe ser activada antes de la fecha de su vencimiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago con OXXO 
 

1. Promoción válida desde el 12 hasta el 30 de abril del 2021. 

2. Compra una SIM Prepago WOM por $3.000, recarga mínima $5.000 y recibe una Coca 

Cola 600ml sin costo. 

3. Para activar la SIM Prepago WOM el cliente debe ingresar la SIMCARD al equipo móvil 

y registrarla a su nombre llamando al *321. 

4. Para iniciar el uso de las capacidades del bono de bienvenida el cliente deberá esperar 

la confirmación enviada a través de mensaje de texto. 

5. El cliente disfrutará del bono de bienvenida y promociones del Servicio Prepago WOM 

vigentes el día de la activación de la línea. 

6. Los beneficios y capacidades de SIM Prepago WOM son para uso exclusivo de la línea y 

no se pueden ceder o trasladar a otras líneas. 

7. El cliente podrá recargar y disfrutar de todos los servicios de la SIM Prepago WOM a 

tarifa de paquetes o demanda conforme a la oferta del Servicio Prepago WOM. 

8. La SIMCARD Prepago WOM debe ser activada antes de la fecha de su vencimiento.  
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Términos y condiciones Servicio Prepago WOM 
 

Tarifas vigentes en tu línea Prepago WOM a partir desde el 01 hasta 31 de mayo de 2021: 
1. Habla a todo destino nacional a 150 pesos por minuto.  El consumo se descuenta en 

segundo a 2,5 pesos; 

2. Envía mensajes de texto por 50 pesos cada uno; 

3. Navega comprando Paquetes con Datos; o 

4. Navega por demanda a 25 pesos por MB (megabyte). El consumo se descuenta por KB. La 

navegación por demanda debe ser solicitada por el cliente a través de nuestra línea de 

atención telefónica o en nuestras tiendas y contar con un saldo mínimo de 1.000 pesos. 

5. El servicio de Roaming internacional no está disponible en prepago. 

6. El servicio de Larga Distancia Internacional estará disponible a partir del 9 de abril del 2021. 

Consulta los términos y condiciones www.wom.co/llamadas-internacionales 

 

El Servicio Prepago WOM le aplican los siguientes servicios gratuitos: 
3. Llamada en espera. 

4. Identificador de llamadas. 

 

A través del menú IVR *888, la página web www.wom.co y tu App WOM puedes conocer nuestras 
promociones, consultar tu saldo y más.  
 

El Servicio Prepago WOM está habilitado únicamente para consumo personal, no aplica para 
usuarios corporativos.  
 

Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 
obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 
para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 
advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 
medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se entiende 
por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación 
comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas 
telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de 
delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 
comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso 
indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de 
debido proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 
 

 
 
 
 
 

http://www.wom.co/llamadas-internacionales
http://www.wom.co/


                                                                                                                                         

 

 
 

Términos y condiciones Portabilidad Prepago WOM 
1. Válido desde el 01 hasta el 31 de mayo del 2021. 

2. Su número es suyo y se lo puede llevar a cualquier operador que desee. Para conocer este 

procedimiento acérquese a WOM o ingrese y solicítelo en nuestra página web 

www.wom.co. Si usted presenta la solicitud de portación dentro del día hábil en la 

portabilidad numérica (8 a. m., a 3 p. m., de lunes a viernes) su número deberá ser activado 

en la ventana de cambio del día, si la solicita por fuera de este horario, tenga en cuenta 

que la misma será ejecutada en la ventana de cambio del día hábil siguiente. 

3. Los clientes prepago-portados de otro operador tienen las mismas tarifas, promociones y 

beneficios vigentes en el momento de su portación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wom.co/


                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Recarga WOM 
1. Válido desde el 01 hasta el 31 de mayo del 2021. 

2. Si eres un usuario WOM puedes hacer recargas a través cualquiera de nuestros puntos de 

recarga. 

3. Consulta los puntos de recarga en www.wom.co/preguntas-frecuentes 

4. La vigencia de las recargas es de 60 días. Si durante la vigencia de la recarga no consume 

todo el valor de su recarga, el saldo se sumará automáticamente a cualquier nueva recarga 

que haga dentro de los 30 días siguientes. Si no hace una recarga dentro de los 30 días 

siguientes a que se venza su recarga, el saldo que no haya consumido se perderá. 

5. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio nacional. 

6. Canales donde puedes consultar tu saldo:  

e. Página web www.wom.co 

f. Tu App WOM. 

g. Menú IVR *302 desde tu móvil WOM. 

h. Menú IVR *888 desde tu móvil WOM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wom.co/


                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción WhatsApp® ilimitado 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de mayo del 2021. 

2. El uso de esta promoción es exclusivamente desde la aplicación WhatsApp®. 

3. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los 

servicios proporcionados a través de la aplicación WhatsApp®. Las reclamaciones 

relacionadas con el uso o funcionamiento de la aplicación deberán ser presentadas 

directamente ante WhatsApp®. 

4. WhatsApp® ilimitado en recarga o paquete prepago WOM te permite realizar todas las 

funciones que la aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no requieran de 

conexiones externas, ejemplos: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío de mensajes de 

voz, (3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos, (4) Enviar o compartir contactos 

de la agenda, (5) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial de WhatsApp®, (6) El 

servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, (7) Subir Historias, (8) 

Revisión y actualización de estados, (9) Enviar mensajes en difusión, (10) Envío de gif o 

sticker y (11) Poner un mensaje en destacados. 

5. El servicio de WhatsApp® ilimitado en recarga o paquetes prepago WOM no incluye 

funcionalidades externas a la aplicación, ejemplos: (1) La carga y descarga de fotos de 

fuentes externas a la aplicación que permitan el acceso a este tipo de servicios, tales como 

Facebook®, Instagram® y similares; (2) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos 

ubicados fuera de la aplicación; (3) La apertura de cualquier enlace o URL externa a esta 

aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de la aplicación 

WhatsApp®; (4) Para descarga y/o actualizar la aplicación de WhatsApp®; (5) Compartir o 

consultar la ubicación hacia un contacto o consultar y/o acceder a la ubicación de cualquier 

contacto porque requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos 

para actualizar la ubicación, (6) No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o 

Hospot para el uso de la capacidad de datos entregada para WhatsApp® en otros 

dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea prepago WOM en 

donde se active el paquete, (7) El paquete no incluye la creación de una cuenta ni 

suscripción del servicio de WhatsApp®, el usuario debe tener una cuenta activa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción Facebook® ilimitado 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de mayo del 2021 

2. El uso de esta promoción es exclusivamente desde la aplicación Facebook®. 

3. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los 

servicios proporcionados a través de la aplicación Facebook®. Las reclamaciones 

relacionadas con el uso o funcionamiento de la aplicación deberán ser presentadas 

directamente ante Facebook®. 

4. Facebook® ilimitado en paquetes prepago WOM te permite realizar todas las funciones 

que la aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no requieran de conexiones 

externas, ejemplos: (1) Invitar y buscar amigos, (2) Escribir publicaciones de texto, con foto, 

con video, con enlace, (3) Visualización del muro personal o de cualquier otra persona o 

grupo, (4) Publicar mi “estado” personal o comentar el “estado” de cualquier otra persona 

o grupo, (5) Publicar o cargar fotos en mi muro utilizando la aplicación oficial de 

Facebook®, (6) Publicar o cargar Videos en mi muro utilizando la aplicación oficial de 

Facebook®, (7) Reproducir videos alojados en Facebook® en mi muro o muro de otra 

persona o grupo, (8) Reproducir videos en la opción de Watch de Facebook® (9) Guardar   

de mi muro o de cualquier persona o grupo, (10) Ver o Dar “me gusta” a alguna historia 

personal o de cualquier otra persona o grupo, (11) Responder Historias, (12) Comentar 

cualquier historia personal o de cualquier otra persona o grupo, (13) Compartir cualquier 

historia en el muro personal o de cualquier otra persona o grupo, (14) Recibir notificaciones 

desde la aplicación oficial de Facebook® (14) Transmitir en Vivo - Facebook Live, (15)  

Escribir una descripción antes de iniciar la transmisión, (16) Visualizar el video creado por 

la transmisión en vivo, (17) Pedir a la gente que te siga para recibir notificaciones cuando 

vayas a transmitir en vivo y responder comentarios, (18) Facebook® Parejas (19) Crear 

páginas. 

5. Facebook® ilimitado en paquetes prepago WOM no incluye funcionalidades externas a la 

aplicación, ejemplos:  (1) Cualquier servicio de Facebook que requiera el uso de otra 

distinta a Facebook® como por ejemplo Facebook Messenger, Messenger Kids y 

Facebook Gaming (2) La descarga y las actualizaciones de la aplicación Facebook®, (3) La 

reproducción y funcionalidad para compartir, reproducir, cargar o descargar videos 

alojados fuera de estas aplicaciones como YouTube®, Vimeo®, Instagram® etc., (4) La carga 

y descarga de fotos y videos fuera de la aplicación, (5) El redireccionamiento a cualquier 

enlace externo a la aplicación, (6) No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o 

Hospot para el uso de la capacidad de datos entregada para Facebook® en otros 

dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea prepago WOM en 

donde se active el paquete, (7) El paquete no incluye la creación de una cuenta ni 

suscripción del servicio de Facebook®, el usuario debe tener una cuenta activa. 

 
 
 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción Minutos ilimitados a líneas WOM 
1. Promoción válida para usuarios que adquieran línea prepago WOM desde el 01 hasta el 

31 de mayo del 2021. 

2. Tienes minutos ilimitados a líneas WOM por 12 meses en la promoción de lanzamiento 

Prepago WOM. 

3. Esta promoción te permite realizar llamadas a otras líneas WOM durante la vigencia de 12 

meses definida en esta promoción. 

4. La promoción Minutos ilimitados a líneas WOM aplica dentro de la República de Colombia.  

5. Para acceder a la Promoción Minutos ilimitados a líneas WOM debes adquirir durante la 

vigencia de la promoción una SIM Prepago WOM y realizar tu primera recarga. 

6. La recarga debe realizarse durante la vigencia de la promoción en las condiciones vigentes 

de la promoción minutos ilimitados a líneas WOM.  

7. No es posible el traslado de la capacidad de la promoción minutos ilimitados a líneas WOM 

a otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea prepago WOM 

que la recibió. 

8. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM 

podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago WOM canal Online, Tiendas y Kioscos 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de mayo del 2021. 

2. Una vez actives y registres tu SIM Prepago WOM adquirida a través de nuestros canales 

Tiendas, Kioscos o digital en www.wom.co disfruta de nuestros servicios y promociones. 

SIM Prepago WOM 7D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 5.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

1 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

7 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 7 días o hasta consumir las capacidades, lo que primero 
suceda. 

SIM Prepago WOM 30D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 20.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

3 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

30 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 
suceda. 

SIM Prepago WOM 30D X 3 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 60.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

4 GB  
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

30 días 
por 3 (*)  

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 

suceda. Esta SIM 30D x 3 te entrega capacidades el día 1, 31 y 62 con vigencia de 30 días cada una. 
 

3. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por 

mensaje de texto. 

4. Para activar sigue las instrucciones del asesor o la guía enviada con tu SIM Prepago WOM. 

5. Las capacidades adquiridas son para uso exclusivo de la línea y no se pueden ceder o 

trasladar a otras líneas. 

6. La SIM Prepago WOM 7D, 30D o 30D por 3 meses no tiene costo, el costo pagado 

corresponde a las capacidades incluidas.  

7. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción Facebook® 

ilimitado. 

8. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción WhatsApp® 

ilimitado. 

9. Cuando el usuario consuma las capacidades de minutos, datos y mensajes de texto podrá 

recargar y seguir disfrutando de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a la 

tarifa por demanda sin paquete del Servicio Prepago WOM. 



                                                                                                                                         

 

10. Para que el usuario pueda hacer reposición de una SIMCARD Prepago WOM debe 

identificarse como propietario de esta en las tiendas WOM.  

11. Para solicitar el servicio con costo de número privado el cliente debe acercarse e 

identificarse a una tienda WOM. Ver TYC servicio de número privado en apartados 

posteriores de este documento. 

12. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM 

podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago WOM canal Cadenas / Retail 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de mayo del 2021 

2. Una vez actives y registres tu SIM Prepago WOM adquirida a través de nuestro canal 

Cadenas o Retail disfruta de nuestros servicios y promociones. 
 

SIM Prepago Cadenas y Retail WOM 

Precio Datos Minutos, Mensaje de Texto y Apps incluidas Vigencia 

$ 20.000 3 GB 
Minutos ilimitados a 

todo destino móvil y fijo 
nacional 

SMS ilimitados a 
todo destino 

móvil nacional 

WhatsApp y 
Facebook 
ilimitados 

30 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 

suceda. 

3. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por 

mensaje de texto. 

4. Para activar debes seguir las instrucciones del asesor o la guía entregada con tu SIM 

Prepago WOM. 

5. Las capacidades adquiridas son para uso exclusivo de la línea y no se pueden ceder o 

trasladar a otras líneas. 

6. La SIM Prepago Cadenas o Retail WOM no tiene costo, el costo pagado corresponde a la 

capacidad de datos incluidos.  

7. La SIM Prepago Cadenas o Retail WOM son comercializadas por las grandes superficies en 

sus canales presenciales y/o digitales. 

8. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción Facebook® 

ilimitado. 

9. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción WhatsApp® 

ilimitado. 

10. Cuando el usuario consuma las capacidades de minutos, datos y mensajes de texto podrá 

recargar y seguir disfrutando de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a la 

tarifa sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

11. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 



                                                                                                                                         

 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM 

podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago Prueba y Actívate WOM 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de mayo del 2021 

2. La SIM Prepago Prueba y Actívate no tiene costo. 

3. Una vez actives y registres tu SIM Prepago Prueba y Actívate WOM adquirida a través de 

nuestras promociones de activación de marca o alianzas especiales disfruta de nuestros 

servicios y promociones. 

4. Recibir el bono de Bienvenida en esta SIMCARD no requiere recarga. Ver condiciones del 

Bono de Bienvenida en la siguiente página de estos TYC.  

5. Aplica el Bono de Bienvenida vigente en la fecha de la activación. 

6. Para activar debes seguir las instrucciones del asesor o la guía entregada con tu SIM 

Prepago Prueba y Actívate WOM. 

7. Las capacidades incluidas en el Bono de Bienvenida de la SIM Prepago Prueba y Actívate 

son para uso exclusivo de la línea y no se pueden ceder o trasladar a otras líneas. 

8. La SIM Prepago Prueba y Actívate WOM no tiene costo, el Bono de Bienvenida se activa 

automáticamente al activar la línea.  

9. La SIM Prepago Prueba y Actívate WOM son entregadas a través de promociones de 

activación de la marca y alianzas especiales. 

10. El usuario podrá recargar y disfrutar de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o 

a la tarifa sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

11. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM 

podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Bono de Bienvenida Prepago WOM 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de mayo del 2021. 

Recarga Bono de bienvenida Capacidad Vigencia 

Desde tu primera 
recarga 

Datos 3 GB 15 días (*) 

Minutos Todo Destino Fijo y Móvil Nacional ilimitados 15 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 15 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 

suceda. 
 

2. El bono de bienvenida Prepago WOM aplica desde el día de la activación de la línea y una 

vez se realice una recarga mínima de 1.000 pesos. 

3. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por 

mensaje de texto. 

4. El bono de bienvenida aplica para líneas Prepago WOM nuevas con numeración WOM o 

números portados y se entrega de manera automática, una vez se realice la primera 

recarga. 

5. El Bono de Bienvenida Prepago WOM está habilitado únicamente para consumo personal, 

no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, 

si se detecta el uso no autorizado o anormal será causal de cancelación de los beneficios 

del Bono de Bienvenida.  

6. El bono de bienvenida Prepago aplica para líneas prepago-registradas a nombre y bajo el 

número de cédula del usuario que la adquirió o recibió en alguno de nuestros puntos de 

venta. El Registro es el proceso de legalización habilitado desde la línea prepago WOM 

Menú IVR *321, opción 1, desde la página web o cualquiera de nuestras tiendas de 

servicios WOM. 

7. Para la vigencia del Bono de Bienvenida se considerará la hora local de la República de 

Colombia. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio nacional. 

8. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM 

podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción Lanzamiento Servicios Prepago WOM 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de mayo del 2021. 

Recarga Bono de bienvenida Capacidad Vigencia  

Desde tu primera 
recarga 

Minutos ilimitados a líneas WOM ilimitado 12 meses 

Promoción WhatsApp ilimitado ilimitado 12 meses 
La promoción de lanzamiento del Servicio Prepago Wom aplica desde el día de la activación de la 
línea y una vez se realice una recarga mínima de $1.000. 
 

2. La promoción de lanzamiento del Servicio Prepago WOM aplica para líneas nuevas con 

numeración WOM o números portados y se entrega de manera automática, una vez se 

realice la primera recarga. 

3. Para que el cliente disfrute de las capacidades de la promoción de lanzamiento, es 

necesario que realice una recarga mínima de $1.000. 

4. La promoción de lanzamiento Prepago WOM está habilitado únicamente para consumo 

personal, no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa 

del servicio, si se detecta el uso no autorizado o anormal será causal de cancelación de los 

beneficios de la promoción de lanzamiento.  

5. La promoción de lanzamiento del Servicio Prepago WOM incluye la Promoción 

WhatsApp® ilimitado. 

6. La promoción de lanzamiento del Servicio Prepago aplica para líneas prepago-registradas 

a nombre y bajo el número de cédula del usuario que la adquirió o recibió en alguno de 

nuestros puntos de venta. El Registro es el proceso de legalización habilitado desde la línea 

prepago WOM Menú IVR *321, opción 1, desde la página web o cualquiera de nuestras 

tiendas de servicios WOM. 

7. Para la vigencia de la promoción de lanzamiento del Servicio Prepago WOM se considerará 

la hora local del lugar, dentro de la república de Colombia, en donde se encuentre el 

usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio nacional.  

8. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM 

podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Paquetes Prepago Mixto WOM 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de mayo del 2021. 

PAQUETES MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 60.000 $20.000 $ 5.000 $ 3.000 

Datos 4 GB 3 GB 1 GB 350 MB 

Minutos Ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional  

Aplicaciones Promocionales WhatsApp y Facebook ilimitados 

Mensaje de Texto Ilimitados a todo destino móvil nacional  

Vigencia días 30 x 3 (*) 30 (*) 7 (*) 3 (*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 3, 7, 30 y 30 x 3 días o hasta consumir las capacidades lo 
que primero suceda. La SIM 30 x 3 te entrega capacidades el día 1, 31 y 62 con vigencia de 30 días 
cada una. 
 

2. Las vigencias de los Paquetes Prepago Mixtos WOM están en días o hasta que se 

consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

3. Para iniciar el uso de las capacidades de los Paquetes Prepago Mixtos WOM debes esperar 

la confirmación activación exitosa del paquete que te llegará por mensaje de texto. 

4. Inicialmente disponibles para su activación marcando al Menú IVR *888.  

5. Los Paquetes Prepago Mixtos WOM están habilitados únicamente para consumo personal, 

no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, 

si se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de cancelación.  

6. Los Paquetes Prepago Mixto WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción Facebook® ilimitado. 

7. Los Paquetes Prepago Mixto WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción WhatsApp® ilimitado. 

8. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república 

de Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente 

dentro del territorio nacional.  

9. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM 

podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Paquetes Prepago Datos 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de mayo del 2021. 

PAQUETES DATOS 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 20.000 $ 5.000 $ 3.000 

Datos 4 GB 1.5 GB 500 MB 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitado 

Vigencia días 30 7 3 
 

2. Paquete Prepago Datos WOM para navegar están disponibles para usuarios Prepago 

WOM, permiten el acceso a cualquier tipo de navegación por una capacidad igual a los 

MB de consumo, o la vigencia en días del paquete, lo que primero ocurra. 

3. Inicialmente disponibles para su activación marcando al Menú IVR *888.  

4. Los Paquetes Prepago Datos WOM están habilitado únicamente para consumo personal, 

no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, 

si se detecta el uso no autorizado de este servicio será causal de cancelación de servicio. 

5. Los Paquetes Prepago Datos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción Facebook® ilimitado. 

6. Los Paquetes Prepago Datos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción WhatsApp® ilimitado. 

7. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república 

de Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente 

dentro del territorio nacional.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción Paquete Mixto $1.000 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de mayo del 2021. 

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 1.000 

Datos MB 50 MB 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitados 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Vigencia Hasta las 23:59 de la fecha de compra 

 

2. Este paquete será aplicable a los usuarios prepago WOM que reciban un SMS con la 

promoción. 

3. Este paquete podrá ser adquirido en *888 solo por los usuarios prepago WOM objeto de 

esta promoción. 

4. La vigencia del Paquete Prepago Mixto $1.000 WOM es hasta las 23:59 de la fecha de la 

compra o hasta que se consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

5. Para iniciar el uso de las capacidades del Paquete Prepago Mixto $1.000 WOM debes 

esperar la confirmación de activación exitosa que te llegará por mensaje de texto. 

6. El Paquete Prepago Mixto $1.000 WOM está habilitado únicamente para consumo 

personal, no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa 

del servicio, si se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de 

cancelación de servicio.  

7. Para la vigencia del paquete se considerará la hora oficial de la República de Colombia, en 

donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del 

territorio nacional.  

8. El Paquete Prepago Mixto $1.000 WOM, en la vigencia del paquete, incluye la Promoción 

Facebook® ilimitado. 

9. El Paquete Prepago Mixto $1.000 WOM, en la vigencia del paquete, incluyen la Promoción 

WhatsApp® ilimitado. 

10. El Paquete Prepago Mixto $1.000 WOM aplica solo para usuarios prepago en territorio 

nacional que cumplan con las condiciones de la promoción.  

11. La notificación de activación del Paquete Prepago Mixto $1.000 WOM se realizará vía SMS 

y este mensaje será el condicional para que el usuario aplique a la promoción. Solo los 

usuarios que reciban el SMS aplican para la compra de este paquete.  

12. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 



                                                                                                                                         

 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM 

podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción Paquete Datos $1.000 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de mayo del 2021. 

 

2. Este paquete  será aplicable a los usuarios prepago WOM que reciban un SMS con la 

promoción. 

 

3. Este paquete podrá ser adquirido en el *888 solo por los usuarios prepago WOM objeto 

de esta promoción. 

4. La vigencia del Paquete Prepago Datos $1.000 WOM es hasta las 23:59 de la fecha de la 

compra o hasta que se consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

5. Para iniciar el uso de las capacidades del Paquete Prepago Datos $1.000 WOM debes 

esperar la confirmación de activación exitosa que te llegará por mensaje de texto. 

6. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM está habilitado únicamente para consumo 

personal, no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa 

del servicio, si se detecta el uso no autorizado de este servicio será causal de cancelación.  

7. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república 

de Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente 

dentro del territorio nacional.  

8. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM, en la vigencia del paquete, incluye la Promoción 

Facebook® ilimitado. 

9. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM, en la vigencia del paquete, incluye la Promoción 

WhatsApp® ilimitado. 

10. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM aplica solo para usuarios prepago en territorio 

nacional que cumplan con las condiciones de la promoción.  

11. La notificación de activación del Paquete Prepago Datos WOM $1.000 se realizará vía SMS 

y este mensaje será el condicional para que el usuario aplique a la promoción. Solo los 

usuarios que reciban el SMS aplican para la compra de este paquete.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PAQUETE DATOS 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 1.000 

Datos MB 100 MB 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitados 

Vigencia Hasta las 23:59 de la fecha de la compra 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción Más-Saldo WOM 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de mayo del 2021. 

2. El servicio Mas-Saldo promocional WOM corresponde a una recarga promocional 

entregada por WOM cuando el usuario beneficiario cumpla estos TYC 

3. Con la promoción Más-Saldo el cliente recibe por sus recargas saldo adicional de forma 

promocional de acuerdo con las condiciones de esta.  

4. La promoción Más-Saldo tendrá una vigencia de 03 días, 07 días, 15 días o 30 días 

calendario definida en la información que se le notificará al usuario elegible de la misma 

mediante SMS. 

5. La promoción aplica para recargas desde 1.000 pesos. 

6. Promoción no es acumulable con otras promociones, el usuario podrá utilizar con las 

recargas de promoción Más-Saldo los servicios de voz y datos a la tarifa del plan prepago. 

7. El Más-Saldo promocional se podrá usar en cualquier servicio, datos, SMS y Voz (Fijos y 

Móviles Nacionales). No aplica para compra de paquetes o llamadas LDI (Larga distancia 

Internacional). 

8. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que cumplan con las condiciones 

de la promoción y reciban el SMS de notificación. Las condiciones están sujetas a días de 

recarga, montos de recarga y canales de recarga. 

9. La notificación de la promoción se realizará vía SMS y este mensaje será el condicional para 

que el usuario aplique a la promoción. Solo los usuarios que reciban el SMS aplican para 

recibir el beneficio.  

10. El Más-Saldo promocional se entrega al usuario luego de realizada la recarga. 

11. El consumo del Más-Saldo tendrá prioridad sobre el saldo comercial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción Más-Datos 4G WOM 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de mayo del 2021. 

2. El servicio Mas-Datos 4G WOM corresponde a una recarga promocional entregada por 

WOM cuando el usuario beneficiario cumpla estos TYC. 

3. Con la promoción Más-Datos el cliente recibe por sus recargas Datos 4G adicional de 

forma promocional de acuerdo con las condiciones de esta. 

4. La promoción Más-Datos 4G tendrá una vigencia de 03 días, 07 días, 15 días o 30 días 

calendario definida en la información que se le notificará al usuario elegible de la misma 

mediante SMS. 

5. La promoción Más-Datos 4G solo aplica para cargas iguales o superiores a $1.000. 

6. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que cumplan con las condiciones 

de la promoción. Las condiciones están sujetas a días de recarga, montos de recarga y 

canales de recarga. 

7. La notificación de la promoción se realizará vía SMS y este mensaje será el condicional para 

que el usuario aplique a la promoción. Solo los usuarios que reciban el SMS aplican para 

recibir el beneficio.  

8. El Más-Datos 4G promocional se entrega al usuario luego de realizada la recarga. 

9. El consumo del Más-Datos 4G tiene prioridad sobre los saldos de datos siempre y cuando 

el cliente se encuentre en cobertura 4G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Adelanta Saldo y/o Paquete 
1. Promoción válida desde 01 hasta el 31 de mayo de 2021. 

2. El servicio de Adelanta Saldo y/o Paquetes es un servicio que le permite al usuario WOM 

Prepago anticipar un saldo de su siguiente recarga. 

3. El servicio de Adelanta Saldo y/o Paquetes podrá ser redimido solo por los usuarios WOM 

Prepago cuando cumplan 30 días de antigüedad y que hayan realizado su última recarga 

en un lapso no mayor a 20 días una vez hayan cumplido con las condiciones de esta. 

4. Para iniciar el uso del saldo o paquete adelantado debes esperar la confirmación que te 

llegará por mensaje de texto. 

5. El cliente con Servicio Prepago WOM puede adelantar Saldo y/o Paquete de acuerdo con 

su comportamiento en recargas y paquetes.  

6. Los clientes con Servicio Prepago WOM serán elegibles para un Adelanta Saldo desde 

$500 hasta $5.000. 

7. El saldo adelantado con el servicio Adelanta Saldo te sirve para realizar llamadas, enviar 

SMS a todo destino nacional, navegar, comprar paquetes o realizar llamadas a Larga 

Distancia Internacional (LDI). 

8. Las tarifas de los minutos, datos y SMS utilizados por el cliente mediante un Adelanta Saldo, 

será la que se encuentre vigente en el momento del consumo del Servicio Prepago WOM. 

9. La vigencia de la recarga (Adelanta Saldo) será de 60 días y el paquete (Adelanta Paquete) 

será la misma definida por el paquete. 

10. Los clientes con Servicio Prepago WOM serán elegibles para un Adelanta Paquete desde 

$1.000 hasta $5.000.  

11. Los paquetes que se pueden adelantar son los Paquetes Prepago WOM Mixto o Datos que 

se encuentren dentro del valor habilitado al cliente para adelantos. 

12. El servicio de Adelanta Saldo y/o Paquete tiene un valor de 10% sobre el monto adelantado, 

a excepción del adelanto de $500 cuyo valor es del 15% sobre el monto adelantado.  

13. El pago del valor del servicio de Adelanta Saldo es exigible a partir de la fecha en que el 

usuario solicita el servicio y el adelanto de los recursos es exitoso.  

14. El valor del servicio será descontado de la siguiente recarga que realice el usuario. El 

usuario será notificado con un mensaje de texto cuando el cobro sea exitoso o no exitoso.  

15. Cuando el monto de la recarga es menor a la deuda, se cobrará primero el valor del servicio 

(comisión) y el saldo restante (si aplica) será descontado del monto adelantado.  

16. Cuando el monto de la recarga es mayor que deuda (valor del servicio y monto o paquete 

adelantado), el suscriptor pagará primero el valor del servicio y el adelanto, y el monto 

restante quedará en el saldo principal.  Siempre que el cliente tenga una deuda pendiente, 

cualquier recarga que realice, se utilizará para descontar de la deuda, y el restante (si 

aplica), podrá ser utilizado por el cliente para su consumo. 

17. De conformidad con lo dispuesto en la regulación vigente, WOM aplicará el rechazo de la 

portabilidad para los usuarios con obligaciones exigibles del servicio Adelanta Saldo y/o 

Paquete. 



                                                                                                                                         

 

18. Las recargas promocionales o compensaciones regulatorias no cancelan deudas de 

Adelanta Saldo y/o Paquetes. 

19. La vigencia del monto adelanto por saldo o paquetes será permanente durante el tiempo 

en que se encuentre la línea activa, esto quiere decir, que no caducará la deuda del servicio 

Adelanta Saldo y/o Paquete. 

20. WOM se reserva el derecho de definir y modificar en cualquier momento las condiciones 

que deben cumplir los usuarios para acceder al servicio de Adelanta Saldo.  

21. El usuario solo podrá tener un Adelanto pendiente de pago a la vez, por tanto, si hay un 

servicio de Adelanta Saldo y/o Paquete pendiente por pagar, el usuario no podrá solicitar 

otro adicional. Una vez realizado el pago podrá recibir de nuevo la invitación del servicio o 

solicitar un Adelanta Saldo. 

22. Las invitaciones a usar el servicio de Adelanta Saldo no serán enviadas a usuarios que hayan 

solicitado la cancelación del servicio y/o notificaciones. 

23. Si el usuario cambia su plan a pospago pierde el saldo o paquete adelantado con el servicio 

Adelanta Saldo. 

24. Si el usuario cambia su SIM no pierde el saldo o paquete adelantado. 

25. Si el usuario cambia el número de la línea no pierde el saldo o paquete adelantado. 

26. Si el usuario cambia el número de serial del equipo (IMEI) no pierde el saldo o paquete 

adelantado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Servicio Cambio Número Prepago WOM 
1. Válido desde el 01 hasta el 31 de mayo del 2021. 

2. Los usuarios con Servicio Prepago WOM pueden solicitar el cambio de número en las 
tiendas WOM, una vez por cada 30 días.  

3. El servicio de cambio de número tiene costo. 
4. La tarifa del servicio es de $5.000 al mes, este valor no tiene recurrencia y es cobrado 

cuando el usuario hace la solicitud del cambio de número. 
5. Una vez efectuado el cambio de número la transacción no es reversible, esto quiere decir, 

que el cliente no puede recuperar el número reemplazado. 
6. Para hacer el cambio es necesario que la línea se encuentre activa. 
7. La solicitud la debe realizar el titular de la línea, representante legal o tercero con poder 

autenticado ante notario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Servicio Número Privado Prepago WOM 
1. Válido desde 01 hasta el 31 de mayo de 2021. 

2. Los usuarios con Servicio Prepago WOM pueden solicitar el Servicio Número Privado a 
en las tiendas WOM.  

3. La solicitud la debe realizar el titular de la línea, representante legal o tercero con poder 
autenticado ante notario. 

4. La tarifa del servicio es de $5.000 al mes y el cobro es recurrente cada 30 días desde el 
momento de la activación, en caso de no tener saldo de recarga y cumplidos los 30 días, 
el servicio se desactivará y se envía SMS con la notificación.  

5. En el momento de la activación del servicio, el usuario recibirá el SMS de confirmación de 
la activación y un segundo SMS indicando el costo del servicio recurrente mensualmente. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago Prueba y Actívate con Bavaria 
 

1. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de mayo del 2021. 

2. La SIM Prepago WOM Prueba y Actívate entregada por la compra de los productos de 

Bavaria & CIA S.C.A no tiene costo. 

3. Las condiciones de la entrega de la SIMCARD en los puntos de ventas de Bavaria & CIA 

S.C.A, por la compra de cualquiera de sus productos son definidos por esta. 

4. Para activar la SIM Prepago WOM el cliente debe ingresar la SIMCARD al equipo móvil 

y registrarla a su nombre llamando al *321. 

5. Para iniciar el uso de las capacidades del bono de bienvenida el cliente deberá esperar 

la confirmación enviada a través de mensaje de texto. 

6. El cliente disfrutará del bono de bienvenida y promociones del Servicio Prepago WOM 

vigentes el día de la activación de la línea. 

7. Los beneficios y capacidades de SIM Prepago WOM son para uso exclusivo de la línea y 

no se pueden ceder o trasladar a otras líneas. 

8. El cliente podrá recargar y disfrutar de todos los servicios de la SIM Prepago WOM a 

tarifa de paquetes o demanda conforme a la oferta del Servicio Prepago WOM. 

9. La SIMCARD Prepago WOM debe ser activada antes de la fecha de su vencimiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago Prueba y Actívate con Rappi Bogotá y 

Medellin 
 

1. Promoción válida desde 01 hasta el 31 de mayo del 2021. 

2. La SIMCARD Prepago WOM se entrega a los Rappi tenderos de las ciudades de Bogotá 

y Medellín sin costo. 

3. Las condiciones de la entrega de la SIMCARD a los Rappi tenderos, serán las definidas 

por Rappi S.A.S.® 

4. Para activar la SIM Prepago WOM el cliente debe ingresar la SIMCARD al equipo móvil 

y registrarla a su nombre llamando al *321. 

5. Para iniciar el uso de las capacidades del bono de bienvenida el cliente deberá esperar 

la confirmación de activación del paquete enviada a través de mensaje de texto. 

6. El cliente disfrutará del bono de bienvenida y promociones del Servicio Prepago WOM 

vigentes el día de la activación de la línea. 

7. Los beneficios y capacidades de SIM Prepago WOM son para uso exclusivo de la línea y 

no se pueden ceder o trasladar a otras líneas. 

8. El cliente podrá recargar y disfrutar de todos los servicios de la SIM Prepago WOM 

conforme a la oferta comercial de Servicio Prepago WOM vigente. 

9. La SIMCARD Prepago WOM debe ser activada antes de su fecha de vencimiento, la cual 

está expresamente señalada en la tarjeta SIM. 
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Términos y condiciones Servicio Prepago WOM 
 

Tarifas vigentes en tu línea Prepago WOM a partir desde el 01 hasta 30 de junio de 2021: 
1. Habla a todo destino nacional a 150 pesos por minuto.  El consumo se descuenta en 

segundo a 2,5 pesos; 

2. Envía mensajes de texto por 50 pesos cada uno; 

3. Navega comprando Paquetes con Datos; o 

4. Navega por demanda a 25 pesos por MB (megabyte). El consumo se descuenta por KB. La 

navegación por demanda debe ser solicitada por el cliente a través de nuestra línea de 

atención telefónica o en nuestras tiendas y contar con un saldo mínimo de 1.000 pesos. 

5. El servicio de Roaming internacional no está disponible en prepago. 

6. El servicio de Larga Distancia Internacional está disponible desde el 9 de abril del 2021. 

Consulta los términos y condiciones www.wom.co/llamadas-internacionales 

 

El Servicio Prepago WOM le aplican los siguientes servicios gratuitos: 
1. Llamada en espera. 

2. Identificador de llamadas. 

 

A través del menú IVR *888, la página web www.wom.co y tu App WOM puedes conocer nuestras 
promociones, consultar tu saldo y más.  
 

El Servicio Prepago WOM está habilitado únicamente para consumo personal, no aplica para 
usuarios corporativos.  
 

Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 
obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 
para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 
advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 
medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se entiende 
por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación 
comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas 
telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de 
delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 
comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso 
indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de 
debido proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.wom.co/llamadas-internacionales
http://www.wom.co/


                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Portabilidad Prepago WOM 
1. Válido desde el 01 hasta el 30 de junio del 2021. 

2. Su número es suyo y se lo puede llevar a cualquier operador que desee. Para conocer este 

procedimiento acérquese a WOM o ingrese y solicítelo en nuestra página web 

www.wom.co. Si usted presenta la solicitud de portación dentro del día hábil en la 

portabilidad numérica (8 a. m., a 3 p. m., de lunes a viernes) su número deberá ser activado 

en la ventana de cambio del día, si la solicita por fuera de este horario, tenga en cuenta 

que la misma será ejecutada en la ventana de cambio del día hábil siguiente. 

3. Los clientes prepago-portados de otro operador tienen las mismas tarifas, promociones y 

beneficios vigentes en el momento de su portación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wom.co/


                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Recarga WOM 
1. Válido desde el 01 hasta el 30 de junio del 2021. 

2. Si eres un usuario WOM puedes hacer recargas a través cualquiera de nuestros puntos de 

recarga. 

3. Consulta los puntos de recarga en www.wom.co/preguntas-frecuentes 

4. La vigencia de las recargas es de 60 días. Si durante la vigencia de la recarga no consume 

todo el valor de su recarga, el saldo se sumará automáticamente a cualquier nueva recarga 

que haga dentro de los 30 días siguientes. Si no hace una recarga dentro de los 30 días 

siguientes a que se venza su recarga, el saldo que no haya consumido se perderá. 

5. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio nacional. 

6. Canales donde puedes consultar tu saldo:  

i. Página web www.wom.co 

j. Tu App WOM. 

k. Menú IVR *302 desde tu móvil WOM. 

l. Menú IVR *888 desde tu móvil WOM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wom.co/


                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción WhatsApp® ilimitado 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de junio del 2021. 

2. El uso de esta promoción es exclusivamente desde la aplicación WhatsApp®. 

3. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los 

servicios proporcionados a través de la aplicación WhatsApp®. Las reclamaciones 

relacionadas con el uso o funcionamiento de la aplicación deberán ser presentadas 

directamente ante WhatsApp®. 

4. WhatsApp® ilimitado en recarga o paquete prepago WOM te permite realizar todas las 

funciones que la aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no requieran de 

conexiones externas, ejemplos: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío de mensajes de 

voz, (3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos, (4) Enviar o compartir contactos 

de la agenda, (5) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial de WhatsApp®, (6) El 

servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, (7) Subir Historias, (8) 

Revisión y actualización de estados, (9) Enviar mensajes en difusión, (10) Envío de gif o 

sticker y (11) Poner un mensaje en destacados. 

5. El servicio de WhatsApp® ilimitado en recarga o paquetes prepago WOM no incluye 

funcionalidades externas a la aplicación, ejemplos: (1) La carga y descarga de fotos de 

fuentes externas a la aplicación que permitan el acceso a este tipo de servicios, tales como 

Facebook®, Instagram® y similares; (2) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos 

ubicados fuera de la aplicación; (3) La apertura de cualquier enlace o URL externa a esta 

aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de la aplicación 

WhatsApp®; (4) Para descarga y/o actualizar la aplicación de WhatsApp®; (5) Compartir o 

consultar la ubicación hacia un contacto o consultar y/o acceder a la ubicación de cualquier 

contacto porque requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos 

para actualizar la ubicación, (6) No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o 

Hospot para el uso de la capacidad de datos entregada para WhatsApp® en otros 

dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea prepago WOM en 

donde se active el paquete, (7) El paquete no incluye la creación de una cuenta ni 

suscripción del servicio de WhatsApp®, el usuario debe tener una cuenta activa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción Facebook® ilimitado 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de junio del 2021 

2. El uso de esta promoción es exclusivamente desde la aplicación Facebook®. 

3. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los 

servicios proporcionados a través de la aplicación Facebook®. Las reclamaciones 

relacionadas con el uso o funcionamiento de la aplicación deberán ser presentadas 

directamente ante Facebook®. 

4. Facebook® ilimitado en paquetes prepago WOM te permite realizar todas las funciones 

que la aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no requieran de conexiones 

externas, ejemplos: (1) Invitar y buscar amigos, (2) Escribir publicaciones de texto, con foto, 

con video, con enlace, (3) Visualización del muro personal o de cualquier otra persona o 

grupo, (4) Publicar mi “estado” personal o comentar el “estado” de cualquier otra persona 

o grupo, (5) Publicar o cargar fotos en mi muro utilizando la aplicación oficial de 

Facebook®, (6) Publicar o cargar Videos en mi muro utilizando la aplicación oficial de 

Facebook®, (7) Reproducir videos alojados en Facebook® en mi muro o muro de otra 

persona o grupo, (8) Reproducir videos en la opción de Watch de Facebook® (9) Guardar   

de mi muro o de cualquier persona o grupo, (10) Ver o Dar “me gusta” a alguna historia 

personal o de cualquier otra persona o grupo, (11) Responder Historias, (12) Comentar 

cualquier historia personal o de cualquier otra persona o grupo, (13) Compartir cualquier 

historia en el muro personal o de cualquier otra persona o grupo, (14) Recibir notificaciones 

desde la aplicación oficial de Facebook® (14) Transmitir en Vivo - Facebook Live, (15)  

Escribir una descripción antes de iniciar la transmisión, (16) Visualizar el video creado por 

la transmisión en vivo, (17) Pedir a la gente que te siga para recibir notificaciones cuando 

vayas a transmitir en vivo y responder comentarios, (18) Facebook® Parejas (19) Crear 

páginas. 

5. Facebook® ilimitado en paquetes prepago WOM no incluye funcionalidades externas a la 

aplicación, ejemplos:  (1) Cualquier servicio de Facebook que requiera el uso de otra 

distinta a Facebook® como por ejemplo Facebook Messenger, Messenger Kids y 

Facebook Gaming (2) La descarga y las actualizaciones de la aplicación Facebook®, (3) La 

reproducción y funcionalidad para compartir, reproducir, cargar o descargar videos 

alojados fuera de estas aplicaciones como YouTube®, Vimeo®, Instagram® etc., (4) La carga 

y descarga de fotos y videos fuera de la aplicación, (5) El redireccionamiento a cualquier 

enlace externo a la aplicación, (6) No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o 

Hospot para el uso de la capacidad de datos entregada para Facebook® en otros 

dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea prepago WOM en 

donde se active el paquete, (7) El paquete no incluye la creación de una cuenta ni 

suscripción del servicio de Facebook®, el usuario debe tener una cuenta activa. 

 
 
 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción Minutos ilimitados a líneas WOM 
1. Promoción válida para usuarios que adquieran línea prepago WOM desde el 01 hasta el 

30 de junio del 2021. 

2. Tienes minutos ilimitados a líneas WOM por 12 meses en la promoción de lanzamiento 

Prepago WOM. 

3. Esta promoción te permite realizar llamadas a otras líneas WOM durante la vigencia de 12 

meses definida en esta promoción. 

4. La promoción Minutos ilimitados a líneas WOM aplica dentro de la República de Colombia.  

5. Para acceder a la Promoción Minutos ilimitados a líneas WOM debes adquirir durante la 

vigencia de la promoción una SIM Prepago WOM y realizar tu primera recarga. 

6. La recarga debe realizarse durante la vigencia de la promoción en las condiciones vigentes 

de la promoción minutos ilimitados a líneas WOM.  

7. No es posible el traslado de la capacidad de la promoción minutos ilimitados a líneas WOM 

a otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea prepago WOM 

que la recibió. 

8. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM 

podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago WOM canal Online, Tiendas y Kioscos 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de junio del 2021. 

2. Una vez actives y registres tu SIM Prepago WOM adquirida a través de nuestros canales 

Tiendas, Kioscos o digital en www.wom.co disfruta de nuestros servicios y promociones. 

SIM Prepago WOM 7D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 5.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

1 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

7 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 7 días o hasta consumir las capacidades, lo que primero 
suceda. 

SIM Prepago WOM 30D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 20.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

3 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

30 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 
suceda. 

SIM Prepago WOM 30D X 3 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 60.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

4 GB  
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

30 días 
por 3 (*)  

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 

suceda. Esta SIM 30D x 3 te entrega capacidades el día 1, 31 y 62 con vigencia de 30 días cada una. 
 

3. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por 

mensaje de texto. 

4. Para activar sigue las instrucciones del asesor o la guía enviada con tu SIM Prepago WOM. 

5. Las capacidades adquiridas son para uso exclusivo de la línea y no se pueden ceder o 

trasladar a otras líneas. 

6. La SIM Prepago WOM 7D, 30D o 30D por 3 meses no tiene costo, el costo pagado 

corresponde a las capacidades incluidas.  

7. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción Facebook® 

ilimitado. 

8. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción WhatsApp® 

ilimitado. 

9. Cuando el usuario consuma las capacidades de minutos, datos y mensajes de texto podrá 

recargar y seguir disfrutando de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a la 

tarifa por demanda sin paquete del Servicio Prepago WOM. 



                                                                                                                                         

 

10. Para que el usuario pueda hacer reposición de una SIMCARD Prepago WOM debe 

identificarse como propietario de esta en las tiendas WOM.  

11. Para solicitar el servicio con costo de número privado el cliente debe acercarse e 

identificarse a una tienda WOM. Ver TYC servicio de número privado en apartados 

posteriores de este documento. 

12. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM 

podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago WOM canal Cadenas / Retail 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de junio del 2021 

2. Una vez actives y registres tu SIM Prepago WOM adquirida a través de nuestro canal 

Cadenas o Retail disfruta de nuestros servicios y promociones. 
 

SIM Prepago Cadenas y Retail WOM 

Precio Datos Minutos, Mensaje de Texto y Apps incluidas Vigencia 

$ 20.000 3 GB 
Minutos ilimitados a 

todo destino móvil y fijo 
nacional 

SMS ilimitados a 
todo destino 

móvil nacional 

WhatsApp y 
Facebook 
ilimitados 

30 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 

suceda. 

3. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por 

mensaje de texto. 

4. Para activar debes seguir las instrucciones del asesor o la guía entregada con tu SIM 

Prepago WOM. 

5. Las capacidades adquiridas son para uso exclusivo de la línea y no se pueden ceder o 

trasladar a otras líneas. 

6. La SIM Prepago Cadenas o Retail WOM no tiene costo, el costo pagado corresponde a la 

capacidad de datos incluidos.  

7. La SIM Prepago Cadenas o Retail WOM son comercializadas por las grandes superficies en 

sus canales presenciales y/o digitales. 

8. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción Facebook® 

ilimitado. 

9. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción WhatsApp® 

ilimitado. 

10. Cuando el usuario consuma las capacidades de minutos, datos y mensajes de texto podrá 

recargar y seguir disfrutando de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a la 

tarifa sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

11. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 



                                                                                                                                         

 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM 

podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago Prueba y Actívate WOM 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de junio del 2021. 

2. La SIM Prepago Prueba y Actívate no tiene costo. 

3. Una vez actives y registres tu SIM Prepago Prueba y Actívate WOM adquirida a través de 

nuestras promociones de activación de marca o alianzas especiales disfruta de nuestros 

servicios y promociones. 

4. Recibir el bono de Bienvenida en esta SIMCARD no requiere recarga. Ver condiciones del 

Bono de Bienvenida en la siguiente página de estos TYC.  

5. Aplica el Bono de Bienvenida vigente en la fecha de la activación. 

6. Para activar debes seguir las instrucciones del asesor o la guía entregada con tu SIM 

Prepago Prueba y Actívate WOM. 

7. Las capacidades incluidas en el Bono de Bienvenida de la SIM Prepago Prueba y Actívate 

son para uso exclusivo de la línea y no se pueden ceder o trasladar a otras líneas. 

8. La SIM Prepago Prueba y Actívate WOM no tiene costo, el Bono de Bienvenida se activa 

automáticamente al activar la línea.  

9. La SIM Prepago Prueba y Actívate WOM son entregadas a través de promociones de 

activación de la marca y alianzas especiales. 

10. El usuario podrá recargar y disfrutar de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o 

a la tarifa sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

11. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM 

podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Bono de Bienvenida Prepago WOM 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de junio del 2021. 

Recarga Bono de bienvenida Capacidad Vigencia 

Desde tu primera 
recarga 

Datos 3 GB 15 días (*) 

Minutos Todo Destino Fijo y Móvil Nacional ilimitados 15 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 15 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 

suceda. 
 

2. El bono de bienvenida Prepago WOM aplica desde el día de la activación de la línea y una 

vez se realice una recarga mínima de 1.000 pesos. 

3. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por 

mensaje de texto. 

4. El bono de bienvenida aplica para líneas Prepago WOM nuevas con numeración WOM o 

números portados y se entrega de manera automática, una vez se realice la primera 

recarga. 

5. El Bono de Bienvenida Prepago WOM está habilitado únicamente para consumo personal, 

no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, 

si se detecta el uso no autorizado o anormal será causal de cancelación de los beneficios 

del Bono de Bienvenida.  

6. El bono de bienvenida Prepago aplica para líneas prepago-registradas a nombre y bajo el 

número de cédula del usuario que la adquirió o recibió en alguno de nuestros puntos de 

venta. El Registro es el proceso de legalización habilitado desde la línea prepago WOM 

Menú IVR *321, opción 1, desde la página web o cualquiera de nuestras tiendas de 

servicios WOM. 

7. Para la vigencia del Bono de Bienvenida se considerará la hora local de la República de 

Colombia. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio nacional. 

8. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM 

podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción Lanzamiento Servicios Prepago WOM 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de junio del 2021. 

Recarga Bono de bienvenida Capacidad Vigencia  

Desde tu primera 
recarga 

Minutos ilimitados a líneas WOM ilimitado 12 meses 

Promoción WhatsApp ilimitado ilimitado 12 meses 
La promoción de lanzamiento del Servicio Prepago Wom aplica desde el día de la activación de la 
línea y una vez se realice una recarga mínima de $1.000. 
 

2. La promoción de lanzamiento del Servicio Prepago WOM aplica para líneas nuevas con 

numeración WOM o números portados y se entrega de manera automática, una vez se 

realice la primera recarga. 

3. Para que el cliente disfrute de las capacidades de la promoción de lanzamiento, es 

necesario que realice una recarga mínima de $1.000. 

4. La promoción de lanzamiento Prepago WOM está habilitado únicamente para consumo 

personal, no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa 

del servicio, si se detecta el uso no autorizado o anormal será causal de cancelación de los 

beneficios de la promoción de lanzamiento.  

5. La promoción de lanzamiento del Servicio Prepago WOM incluye la Promoción 

WhatsApp® ilimitado. 

6. La promoción de lanzamiento del Servicio Prepago aplica para líneas prepago-registradas 

a nombre y bajo el número de cédula del usuario que la adquirió o recibió en alguno de 

nuestros puntos de venta. El Registro es el proceso de legalización habilitado desde la línea 

prepago WOM Menú IVR *321, opción 1, desde la página web o cualquiera de nuestras 

tiendas de servicios WOM. 

7. Para la vigencia de la promoción de lanzamiento del Servicio Prepago WOM se considerará 

la hora local del lugar, dentro de la república de Colombia, en donde se encuentre el 

usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio nacional.  

8. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM 

podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Paquetes Prepago Mixto WOM 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de junio del 2021. 

PAQUETES MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 60.000 $20.000 $ 5.000 $ 3.000 

Datos 4 GB 3 GB 1 GB 350 MB 

Minutos Ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional  

Aplicaciones Promocionales WhatsApp y Facebook ilimitados 

Mensaje de Texto Ilimitados a todo destino móvil nacional  

Vigencia días 30 x 3 (*) 30 (*) 7 (*) 3 (*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 3, 7, 30 y 30 x 3 días o hasta consumir las capacidades lo 
que primero suceda. La SIM 30 x 3 te entrega capacidades el día 1, 31 y 62 con vigencia de 30 días 
cada una. 
 

2. Las vigencias de los Paquetes Prepago Mixtos WOM están en días o hasta que se 

consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

3. Para iniciar el uso de las capacidades de los Paquetes Prepago Mixtos WOM debes esperar 

la confirmación activación exitosa del paquete que te llegará por mensaje de texto. 

4. Inicialmente disponibles para su activación marcando al Menú IVR *888.  

5. Los Paquetes Prepago Mixtos WOM están habilitados únicamente para consumo personal, 

no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, 

si se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de cancelación.  

6. Los Paquetes Prepago Mixto WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción Facebook® ilimitado. 

7. Los Paquetes Prepago Mixto WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción WhatsApp® ilimitado. 

8. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república 

de Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente 

dentro del territorio nacional.  

9. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM 

podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Paquetes Prepago Datos 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de junio del 2021. 

PAQUETES DATOS 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 20.000 $ 5.000 $ 3.000 

Datos 4 GB 1.5 GB 500 MB 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitado 

Vigencia días 30 7 3 
 

2. Paquete Prepago Datos WOM para navegar están disponibles para usuarios Prepago 

WOM, permiten el acceso a cualquier tipo de navegación por una capacidad igual a los 

MB de consumo, o la vigencia en días del paquete, lo que primero ocurra. 

3. Inicialmente disponibles para su activación marcando al Menú IVR *888.  

4. Los Paquetes Prepago Datos WOM están habilitado únicamente para consumo personal, 

no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, 

si se detecta el uso no autorizado de este servicio será causal de cancelación de servicio. 

5. Los Paquetes Prepago Datos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción Facebook® ilimitado. 

6. Los Paquetes Prepago Datos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción WhatsApp® ilimitado. 

7. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república 

de Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente 

dentro del territorio nacional.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción Paquete Mixto $1.000 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de junio del 2021. 

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 1.000 

Datos MB 50 MB 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitados 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Vigencia Hasta las 23:59 de la fecha de compra 

 

2. Este paquete será aplicable a los usuarios prepago WOM que reciban un SMS con la 

promoción. 

3. Este paquete podrá ser adquirido en *888 solo por los usuarios prepago WOM objeto de 

esta promoción. 

4. La vigencia del Paquete Prepago Mixto $1.000 WOM es hasta las 23:59 de la fecha de la 

compra o hasta que se consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

5. Para iniciar el uso de las capacidades del Paquete Prepago Mixto $1.000 WOM debes 

esperar la confirmación de activación exitosa que te llegará por mensaje de texto. 

6. El Paquete Prepago Mixto $1.000 WOM está habilitado únicamente para consumo 

personal, no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa 

del servicio, si se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de 

cancelación de servicio.  

7. Para la vigencia del paquete se considerará la hora oficial de la República de Colombia, en 

donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del 

territorio nacional.  

8. El Paquete Prepago Mixto $1.000 WOM, en la vigencia del paquete, incluye la Promoción 

Facebook® ilimitado. 

9. El Paquete Prepago Mixto $1.000 WOM, en la vigencia del paquete, incluyen la Promoción 

WhatsApp® ilimitado. 

10. El Paquete Prepago Mixto $1.000 WOM aplica solo para usuarios prepago en territorio 

nacional que cumplan con las condiciones de la promoción.  

11. La notificación de activación del Paquete Prepago Mixto $1.000 WOM se realizará vía SMS 

y este mensaje será el condicional para que el usuario aplique a la promoción. Solo los 

usuarios que reciban el SMS aplican para la compra de este paquete.  

12. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 



                                                                                                                                         

 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM 

podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción Paquete Datos $1.000 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de junio del 2021. 

 

2. Este paquete será aplicable a los usuarios prepago WOM que reciban un SMS con la 

promoción. 

3. Este paquete podrá ser adquirido en el *888 solo por los usuarios prepago WOM objeto 

de esta promoción. 

4. La vigencia del Paquete Prepago Datos $1.000 WOM es hasta las 23:59 de la fecha de la 

compra o hasta que se consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

5. Para iniciar el uso de las capacidades del Paquete Prepago Datos $1.000 WOM debes 

esperar la confirmación de activación exitosa que te llegará por mensaje de texto. 

6. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM está habilitado únicamente para consumo 

personal, no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa 

del servicio, si se detecta el uso no autorizado de este servicio será causal de cancelación.  

7. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república 

de Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente 

dentro del territorio nacional.  

8. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM, en la vigencia del paquete, incluye la Promoción 

Facebook® ilimitado. 

9. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM, en la vigencia del paquete, incluye la Promoción 

WhatsApp® ilimitado. 

10. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM aplica solo para usuarios prepago en territorio 

nacional que cumplan con las condiciones de la promoción.  

11. La notificación de activación del Paquete Prepago Datos WOM $1.000 se realizará vía SMS 

y este mensaje será el condicional para que el usuario aplique a la promoción. Solo los 

usuarios que reciban el SMS aplican para la compra de este paquete.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PAQUETE DATOS 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 1.000 

Datos MB 100 MB 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitados 

Vigencia Hasta las 23:59 de la fecha de la compra 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción Más-Saldo WOM 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de junio del 2021. 

2. El servicio Mas-Saldo promocional WOM corresponde a una recarga promocional 

entregada por WOM cuando el usuario beneficiario cumpla estos TYC 

3. Con la promoción Más-Saldo el cliente recibe por sus recargas saldo adicional de forma 

promocional de acuerdo con las condiciones de esta.  

4. La promoción Más-Saldo tendrá una vigencia de 03 días, 07 días, 15 días o 30 días 

calendario definida en la información que se le notificará al usuario elegible de la misma 

mediante SMS. 

5. La promoción aplica para recargas desde 1.000 pesos. 

6. Promoción no es acumulable con otras promociones, el usuario podrá utilizar con las 

recargas de promoción Más-Saldo los servicios de voz y datos a la tarifa del plan prepago. 

7. El Más-Saldo promocional se podrá usar en cualquier servicio, datos, SMS y Voz (Fijos y 

Móviles Nacionales). No aplica para compra de paquetes o llamadas LDI (Larga distancia 

Internacional). 

8. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que cumplan con las condiciones 

de la promoción y reciban el SMS de notificación. Las condiciones están sujetas a días de 

recarga, montos de recarga y canales de recarga. 

9. La notificación de la promoción se realizará vía SMS y este mensaje será el condicional para 

que el usuario aplique a la promoción. Solo los usuarios que reciban el SMS aplican para 

recibir el beneficio.  

10. El Más-Saldo promocional se entrega al usuario luego de realizada la recarga. 

11. El consumo del Más-Saldo tendrá prioridad sobre el saldo comercial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción Más-Datos 4G WOM 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de junio del 2021. 

2. El servicio Mas-Datos 4G WOM corresponde a una recarga promocional entregada por 

WOM cuando el usuario beneficiario cumpla estos TYC. 

3. Con la promoción Más-Datos el cliente recibe por sus recargas Datos 4G adicional de 

forma promocional de acuerdo con las condiciones de esta. 

4. La promoción Más-Datos 4G tendrá una vigencia de 03 días, 07 días, 15 días o 30 días 

calendario definida en la información que se le notificará al usuario elegible de la misma 

mediante SMS. 

5. La promoción Más-Datos 4G solo aplica para cargas iguales o superiores a $1.000. 

6. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que cumplan con las condiciones 

de la promoción. Las condiciones están sujetas a días de recarga, montos de recarga y 

canales de recarga. 

7. La notificación de la promoción se realizará vía SMS y este mensaje será el condicional para 

que el usuario aplique a la promoción. Solo los usuarios que reciban el SMS aplican para 

recibir el beneficio.  

8. El Más-Datos 4G promocional se entrega al usuario luego de realizada la recarga. 

9. El consumo del Más-Datos 4G tiene prioridad sobre los saldos de datos siempre y cuando 

el cliente se encuentre en cobertura 4G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Adelanta Saldo y/o Paquete 
1. Promoción válida desde 01 hasta el 30 de junio de 2021. 

2. El servicio de Adelanta Saldo y/o Paquetes es un servicio que le permite al usuario WOM 

Prepago anticipar un saldo de su siguiente recarga. 

3. El servicio de Adelanta Saldo y/o Paquetes podrá ser redimido solo por los usuarios WOM 

Prepago cuando cumplan 30 días de antigüedad y que hayan realizado su última recarga 

en un lapso no mayor a 20 días una vez hayan cumplido con las condiciones de esta. 

4. Para iniciar el uso del saldo o paquete adelantado debes esperar la confirmación que te 

llegará por mensaje de texto. 

5. El cliente con Servicio Prepago WOM puede adelantar Saldo y/o Paquete de acuerdo con 

su comportamiento en recargas y paquetes.  

6. Los clientes con Servicio Prepago WOM serán elegibles para un Adelanta Saldo desde 

$500 hasta $5.000. 

7. El saldo adelantado con el servicio Adelanta Saldo te sirve para realizar llamadas, enviar 

SMS a todo destino nacional, navegar, comprar paquetes o realizar llamadas a Larga 

Distancia Internacional (LDI). 

8. Las tarifas de los minutos, datos y SMS utilizados por el cliente mediante un Adelanta Saldo, 

será la que se encuentre vigente en el momento del consumo del Servicio Prepago WOM. 

9. La vigencia de la recarga (Adelanta Saldo) será de 60 días y el paquete (Adelanta Paquete) 

será la misma definida por el paquete. 

10. Los clientes con Servicio Prepago WOM serán elegibles para un Adelanta Paquete desde 

$1.000 hasta $5.000.  

11. Los paquetes que se pueden adelantar son los Paquetes Prepago WOM Mixto o Datos que 

se encuentren dentro del valor habilitado al cliente para adelantos. 

12. El servicio de Adelanta Saldo y/o Paquete tiene un valor de 10% sobre el monto adelantado, 

a excepción del adelanto de $500 cuyo valor es del 15% sobre el monto adelantado.  

13. El pago del valor del servicio de Adelanta Saldo es exigible a partir de la fecha en que el 

usuario solicita el servicio y el adelanto de los recursos es exitoso.  

14. El valor del servicio será descontado de la siguiente recarga que realice el usuario. El 

usuario será notificado con un mensaje de texto cuando el cobro sea exitoso o no exitoso.  

15. Cuando el monto de la recarga es menor a la deuda, se cobrará primero el valor del servicio 

(comisión) y el saldo restante (si aplica) será descontado del monto adelantado.  

16. Cuando el monto de la recarga es mayor que deuda (valor del servicio y monto o paquete 

adelantado), el suscriptor pagará primero el valor del servicio y el adelanto, y el monto 

restante quedará en el saldo principal.  Siempre que el cliente tenga una deuda pendiente, 

cualquier recarga que realice, se utilizará para descontar de la deuda, y el restante (si 

aplica), podrá ser utilizado por el cliente para su consumo. 

17. De conformidad con lo dispuesto en la regulación vigente, WOM aplicará el rechazo de la 

portabilidad para los usuarios con obligaciones exigibles del servicio Adelanta Saldo y/o 

Paquete. 



                                                                                                                                         

 

18. Las recargas promocionales o compensaciones regulatorias no cancelan deudas de 

Adelanta Saldo y/o Paquetes. 

19. La vigencia del monto adelanto por saldo o paquetes será permanente durante el tiempo 

en que se encuentre la línea activa, esto quiere decir, que no caducará la deuda del servicio 

Adelanta Saldo y/o Paquete. 

20. WOM se reserva el derecho de definir y modificar en cualquier momento las condiciones 

que deben cumplir los usuarios para acceder al servicio de Adelanta Saldo.  

21. El usuario solo podrá tener un Adelanto pendiente de pago a la vez, por tanto, si hay un 

servicio de Adelanta Saldo y/o Paquete pendiente por pagar, el usuario no podrá solicitar 

otro adicional. Una vez realizado el pago podrá recibir de nuevo la invitación del servicio o 

solicitar un Adelanta Saldo. 

22. Las invitaciones a usar el servicio de Adelanta Saldo no serán enviadas a usuarios que hayan 

solicitado la cancelación del servicio y/o notificaciones. 

23. Si el usuario cambia su plan a pospago pierde el saldo o paquete adelantado con el servicio 

Adelanta Saldo. 

24. Si el usuario cambia su SIM no pierde el saldo o paquete adelantado. 

25. Si el usuario cambia el número de la línea no pierde el saldo o paquete adelantado. 

26. Si el usuario cambia el número de serial del equipo (IMEI) no pierde el saldo o paquete 

adelantado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Servicio Cambio Número Prepago WOM 
1. Válido desde el 01 hasta el 30 de junio del 2021. 

2. Los usuarios con Servicio Prepago WOM pueden solicitar el cambio de número en las 
tiendas WOM, una vez por cada 30 días.  

3. El servicio de cambio de número tiene costo. 
4. La tarifa del servicio es de $5.000 al mes, este valor no tiene recurrencia y es cobrado 

cuando el usuario hace la solicitud del cambio de número. 
5. Una vez efectuado el cambio de número la transacción no es reversible, esto quiere decir, 

que el cliente no puede recuperar el número reemplazado. 
6. Para hacer el cambio es necesario que la línea se encuentre activa. 
7. La solicitud la debe realizar el titular de la línea, representante legal o tercero con poder 

autenticado ante notario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Servicio Número Privado Prepago WOM 
1. Válido desde 01 hasta el 30 de junio de 2021. 

2. Los usuarios con Servicio Prepago WOM pueden solicitar el Servicio Número Privado a 
en las tiendas WOM.  

3. La solicitud la debe realizar el titular de la línea, representante legal o tercero con poder 
autenticado ante notario. 

4. La tarifa del servicio es de $5.000 al mes y el cobro es recurrente cada 30 días desde el 
momento de la activación, en caso de no tener saldo de recarga y cumplidos los 30 días, 
el servicio se desactivará y se envía SMS con la notificación.  

5. En el momento de la activación del servicio, el usuario recibirá el SMS de confirmación de 
la activación y un segundo SMS indicando el costo del servicio recurrente mensualmente. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago Prueba y Actívate con Bavaria 
 

1. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de junio del 2021. 

2. La SIM Prepago WOM Prueba y Actívate entregada por la compra de los productos de 

Bavaria & CIA S.C.A no tiene costo. 

3. Las condiciones de la entrega de la SIMCARD en los puntos de ventas de Bavaria & CIA 

S.C.A, por la compra de cualquiera de sus productos son definidos por esta. 

4. Para activar la SIM Prepago WOM el cliente debe ingresar la SIMCARD al equipo móvil 

y registrarla a su nombre llamando al *321. 

5. Para iniciar el uso de las capacidades del bono de bienvenida el cliente deberá esperar 

la confirmación enviada a través de mensaje de texto. 

6. El cliente disfrutará del bono de bienvenida y promociones del Servicio Prepago WOM 

vigentes el día de la activación de la línea. 

7. Los beneficios y capacidades de SIM Prepago WOM son para uso exclusivo de la línea y 

no se pueden ceder o trasladar a otras líneas. 

8. El cliente podrá recargar y disfrutar de todos los servicios de la SIM Prepago WOM a 

tarifa de paquetes o demanda conforme a la oferta del Servicio Prepago WOM. 

9. La SIMCARD Prepago WOM debe ser activada antes de la fecha de su vencimiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago Prueba y Actívate con Rappi Bogotá y 

Medellin 
 

1. Promoción válida desde 01 hasta el 30 de junio del 2021. 

2. La SIMCARD Prepago WOM se entrega a los Rappi tenderos de las ciudades de Bogotá 

y Medellín sin costo. 

3. Las condiciones de la entrega de la SIMCARD a los Rappi tenderos, serán las definidas 

por Rappi S.A.S.® 

4. Para activar la SIM Prepago WOM el cliente debe ingresar la SIMCARD al equipo móvil 

y registrarla a su nombre llamando al *321. 

5. Para iniciar el uso de las capacidades del bono de bienvenida el cliente deberá esperar 

la confirmación de activación del paquete enviada a través de mensaje de texto. 

6. El cliente disfrutará del bono de bienvenida y promociones del Servicio Prepago WOM 

vigentes el día de la activación de la línea. 

7. Los beneficios y capacidades de SIM Prepago WOM son para uso exclusivo de la línea y 

no se pueden ceder o trasladar a otras líneas. 

8. El cliente podrá recargar y disfrutar de todos los servicios de la SIM Prepago WOM 

conforme a la oferta comercial de Servicio Prepago WOM vigente. 

9. La SIMCARD Prepago WOM debe ser activada antes de su fecha de vencimiento, la cual 

está expresamente señalada en la tarjeta SIM. 
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Términos y condiciones Servicio Prepago WOM 
 

Tarifas vigentes en tu línea Prepago WOM desde el 01 hasta 31 de julio de 2021: 
7. Habla a todo destino nacional a 150 pesos por minuto.  El consumo se descuenta en 

segundo a 2,5 pesos; 

8. Envía mensajes de texto por 50 pesos cada uno; 

9. Navega comprando Paquetes con Datos; o 

10. Navega por demanda a 25 pesos por MB (megabyte). El consumo se descuenta por KB. La 

navegación por demanda debe ser solicitada por el cliente a través de nuestra línea de 

atención telefónica o en nuestras tiendas y contar con un saldo mínimo de 1.000 pesos. 

11. El servicio de Roaming internacional no está disponible en prepago. 

12. El servicio de Larga Distancia Internacional está disponible desde el 9 de abril del 2021. 

Consulta los términos y condiciones www.wom.co/llamadas-internacionales 

 

El Servicio Prepago WOM le aplican los siguientes servicios gratuitos: 
5. Llamada en espera. 

6. Identificador de llamadas. 

 

A través del menú IVR *888, la página web www.wom.co y tu App WOM puedes conocer nuestras 
promociones, consultar tu saldo y más.  
 

El Servicio Prepago WOM está habilitado únicamente para consumo personal, no aplica para 
usuarios corporativos.  
 

Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 
obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 
para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 
advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 
medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se entiende 
por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación 
comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas 
telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de 
delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 
comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso 
indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de 
debido proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.wom.co/llamadas-internacionales
http://www.wom.co/


                                                                                                                                         

 

 

Términos y condiciones Portabilidad Prepago WOM 
4. Válido desde el 01 hasta el 31 de julio del 2021. 

5. Su número es suyo y se lo puede llevar a cualquier operador que desee. Para conocer este 

procedimiento acérquese a WOM o ingrese y solicítelo en nuestra página web 

www.wom.co. Si usted presenta la solicitud de portación dentro del día hábil en la 

portabilidad numérica (8 a. m., a 3 p. m., de lunes a viernes) su número deberá ser activado 

en la ventana de cambio del día, si la solicita por fuera de este horario, tenga en cuenta 

que la misma será ejecutada en la ventana de cambio del día hábil siguiente. 

6. Los clientes prepago-portados de otro operador tienen las mismas tarifas, promociones y 

beneficios vigentes en el momento de su portación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wom.co/


                                                                                                                                         

 

 

Términos y condiciones Recarga WOM 
8. Válido desde el 01 hasta el 31 de julio del 2021. 

9. Si eres un usuario WOM puedes hacer recargas a través cualquiera de nuestros puntos de 

recarga. 

10. Consulta los puntos de recarga en www.wom.co/preguntas-frecuentes 

11. La vigencia de las recargas es de 60 días. Si durante la vigencia de la recarga no consume 

todo el valor de su recarga, el saldo se sumará automáticamente a cualquier nueva recarga 

que haga dentro de los 30 días siguientes. Si no hace una recarga dentro de los 30 días 

siguientes a que se venza su recarga, el saldo que no haya consumido se perderá. 

12. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio nacional. 

13. Canales donde puedes consultar tu saldo:  

m. Página web www.wom.co 

n. Tu App WOM. 

o. Menú IVR *302 desde tu móvil WOM. 

p. Menú IVR *888 desde tu móvil WOM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wom.co/


                                                                                                                                         

 

 

Términos y condiciones Promoción WhatsApp® ilimitado 
6. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de julio del 2021. 

7. El uso de esta promoción es exclusivamente desde la aplicación WhatsApp®. 

8. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los 

servicios proporcionados a través de la aplicación WhatsApp®. Las reclamaciones 

relacionadas con el uso o funcionamiento de la aplicación deberán ser presentadas 

directamente ante WhatsApp®. 

9. WhatsApp® ilimitado en recarga o paquete prepago WOM te permite realizar todas las 

funciones que la aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no requieran de 

conexiones externas, ejemplos: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío de mensajes de 

voz, (3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos, (4) Enviar o compartir contactos 

de la agenda, (5) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial de WhatsApp®, (6) El 

servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, (7) Subir Historias, (8) 

Revisión y actualización de estados, (9) Enviar mensajes en difusión, (10) Envío de gif o 

sticker y (11) Poner un mensaje en destacados. 

10. El servicio de WhatsApp® ilimitado en recarga o paquetes prepago WOM no incluye 

funcionalidades externas a la aplicación, ejemplos: (1) La carga y descarga de fotos de 

fuentes externas a la aplicación que permitan el acceso a este tipo de servicios, tales como 

Facebook®, Instagram® y similares; (2) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos 

ubicados fuera de la aplicación; (3) La apertura de cualquier enlace o URL externa a esta 

aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de la aplicación 

WhatsApp®; (4) Para descarga y/o actualizar la aplicación de WhatsApp®; (5) Compartir o 

consultar la ubicación hacia un contacto o consultar y/o acceder a la ubicación de cualquier 

contacto porque requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos 

para actualizar la ubicación, (6) No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o 

Hospot para el uso de la capacidad de datos entregada para WhatsApp® en otros 

dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea prepago WOM en 

donde se active el paquete, (7) El paquete no incluye la creación de una cuenta ni 

suscripción del servicio de WhatsApp®, el usuario debe tener una cuenta activa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción Facebook® ilimitado 
6. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de julio del 2021 

7. El uso de esta promoción es exclusivamente desde la aplicación Facebook®. 

8. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los 

servicios proporcionados a través de la aplicación Facebook®. Las reclamaciones 

relacionadas con el uso o funcionamiento de la aplicación deberán ser presentadas 

directamente ante Facebook®. 

9. Facebook® ilimitado en paquetes prepago WOM te permite realizar todas las funciones 

que la aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no requieran de conexiones 

externas, ejemplos: (1) Invitar y buscar amigos, (2) Escribir publicaciones de texto, con foto, 

con video, con enlace, (3) Visualización del muro personal o de cualquier otra persona o 

grupo, (4) Publicar mi “estado” personal o comentar el “estado” de cualquier otra persona 

o grupo, (5) Publicar o cargar fotos en mi muro utilizando la aplicación oficial de 

Facebook®, (6) Publicar o cargar Videos en mi muro utilizando la aplicación oficial de 

Facebook®, (7) Reproducir videos alojados en Facebook® en mi muro o muro de otra 

persona o grupo, (8) Reproducir videos en la opción de Watch de Facebook® (9) Guardar   

de mi muro o de cualquier persona o grupo, (10) Ver o Dar “me gusta” a alguna historia 

personal o de cualquier otra persona o grupo, (11) Responder Historias, (12) Comentar 

cualquier historia personal o de cualquier otra persona o grupo, (13) Compartir cualquier 

historia en el muro personal o de cualquier otra persona o grupo, (14) Recibir notificaciones 

desde la aplicación oficial de Facebook® (14) Transmitir en Vivo - Facebook Live, (15)  

Escribir una descripción antes de iniciar la transmisión, (16) Visualizar el video creado por 

la transmisión en vivo, (17) Pedir a la gente que te siga para recibir notificaciones cuando 

vayas a transmitir en vivo y responder comentarios, (18) Facebook® Parejas (19) Crear 

páginas. 

10. Facebook® ilimitado en paquetes prepago WOM no incluye funcionalidades externas a la 

aplicación, ejemplos:  (1) Cualquier servicio de Facebook que requiera el uso de otra 

distinta a Facebook® como por ejemplo Facebook Messenger, Messenger Kids y 

Facebook Gaming (2) La descarga y las actualizaciones de la aplicación Facebook®, (3) La 

reproducción y funcionalidad para compartir, reproducir, cargar o descargar videos 

alojados fuera de estas aplicaciones como YouTube®, Vimeo®, Instagram® etc., (4) La carga 

y descarga de fotos y videos fuera de la aplicación, (5) El redireccionamiento a cualquier 

enlace externo a la aplicación, (6) No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o 

Hospot para el uso de la capacidad de datos entregada para Facebook® en otros 

dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea prepago WOM en 

donde se active el paquete, (7) El paquete no incluye la creación de una cuenta ni 

suscripción del servicio de Facebook®, el usuario debe tener una cuenta activa. 

 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción Minutos ilimitados a líneas WOM 
9. Promoción válida para usuarios que adquieran líneas prepago WOM desde el 01 hasta el 

31 de julio del 2021. 

10. Tienes minutos ilimitados a líneas WOM por 12 meses en la promoción de lanzamiento 

Prepago WOM. 

11. Esta promoción te permite realizar llamadas a otras líneas WOM durante la vigencia de 12 

meses definida en esta promoción. 

12. La promoción Minutos ilimitados a líneas WOM aplica dentro de la República de Colombia.  

13. Para acceder a la Promoción Minutos ilimitados a líneas WOM debes adquirir durante la 

vigencia de la promoción una SIM Prepago WOM y realizar tu primera recarga. 

14. La recarga debe realizarse durante la vigencia de la promoción en las condiciones vigentes 

de la promoción minutos ilimitados a líneas WOM.  

15. No es posible el traslado de la capacidad de la promoción minutos ilimitados a líneas WOM 

a otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea prepago WOM 

que la recibió. 

16. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM 

podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago WOM canal Online, Retail, Tiendas y 

Kioscos 
13. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de julio del 2021. 

14. Una vez actives y registres tu SIM Prepago WOM adquirida a través de nuestros canales 

Tiendas, Kioscos o digital en www.wom.co disfruta de nuestros servicios y promociones. 

SIM Prepago WOM 7D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 5.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

1.5 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

7 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 7 días o hasta consumir las capacidades, lo que primero 
suceda. 

SIM Prepago WOM 30D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 20.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

5 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

30 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 
suceda. 

SIM Prepago WOM 30D X 3 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 60.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

6 GB  
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

30 días 
por 3 (*)  

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 

suceda. Esta SIM 30D x 3 te entrega capacidades el día 1, 31 y 62 con vigencia de 30 días cada una. 
 

15. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por 

mensaje de texto. 

16. Para activar sigue las instrucciones del asesor o la guía enviada con tu SIM Prepago WOM. 

17. Las capacidades adquiridas son para uso exclusivo de la línea y no se pueden ceder o 

trasladar a otras líneas. 

18. La SIM Prepago WOM 7D, 30D o 30D por 3 meses no tiene costo, el costo pagado 

corresponde a las capacidades incluidas.  

19. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción Facebook® 

ilimitado. 

20. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción WhatsApp® 

ilimitado. 



                                                                                                                                         

 

21. Cuando el usuario consuma las capacidades de minutos, datos y mensajes de texto podrá 

recargar y seguir disfrutando de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a la 

tarifa por demanda sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

22. Para que el usuario pueda hacer reposición de una SIMCARD Prepago WOM debe 

identificarse como propietario de esta en las tiendas WOM.  

23. Para solicitar el servicio con costo de número privado el cliente debe acercarse e 

identificarse a una tienda WOM. Ver TYC servicio de número privado en apartados 

posteriores de este documento. 

24. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM 

podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago WOM canal Cadenas / Retail 
10. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de Julio del 2021 

11. Una vez actives y registres tu SIM Prepago WOM adquirida a través de nuestro canal 

Cadenas o Retail disfruta de nuestros servicios y promociones. 
 

SIM Prepago Cadenas y Retail WOM 

Precio Datos Minutos, Mensaje de Texto y Apps incluidas Vigencia 

$ 20.000 5 GB 
Minutos ilimitados a 

todo destino móvil y fijo 
nacional 

SMS ilimitados a 
todo destino 

móvil nacional 

WhatsApp y 
Facebook 
ilimitados 

30 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 

suceda. 

12. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por 

mensaje de texto. 

13. Para activar debes seguir las instrucciones del asesor o la guía entregada con tu SIM 

Prepago WOM. 

14. Las capacidades adquiridas son para uso exclusivo de la línea y no se pueden ceder o 

trasladar a otras líneas. 

15. La SIM Prepago Cadenas o Retail WOM no tiene costo, el costo pagado corresponde a la 

capacidad de datos incluidos.  

16. La SIM Prepago Cadenas o Retail WOM son comercializadas por las grandes superficies en 

sus canales presenciales y/o digitales. 

17. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción Facebook® 

ilimitado. 

18. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción WhatsApp® 

ilimitado. 

19. Cuando el usuario consuma las capacidades de minutos, datos y mensajes de texto podrá 

recargar y seguir disfrutando de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a la 

tarifa sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

20. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 



                                                                                                                                         

 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM 

podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago Prueba y Actívate WOM 
12. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de julio del 2021. 

13. La SIM Prepago Prueba y Actívate no tiene costo. 

14. Una vez actives y registres tu SIM Prepago Prueba y Actívate WOM adquirida a través de 

nuestras promociones de activación de marca o alianzas especiales disfruta de nuestros 

servicios y promociones. 

15. Recibir el bono de Bienvenida en esta SIMCARD no requiere recarga. Ver condiciones del 

Bono de Bienvenida en la siguiente página de estos TYC.  

16. Aplica el Bono de Bienvenida vigente en la fecha de la activación. 

17. Para activar debes seguir las instrucciones del asesor o la guía entregada con tu SIM 

Prepago Prueba y Actívate WOM. 

18. Las capacidades incluidas en el Bono de Bienvenida de la SIM Prepago Prueba y Actívate 

son para uso exclusivo de la línea y no se pueden ceder o trasladar a otras líneas. 

19. La SIM Prepago Prueba y Actívate WOM no tiene costo, el Bono de Bienvenida se activa 

automáticamente al activar la línea.  

20. La SIM Prepago Prueba y Actívate WOM son entregadas a través de promociones de 

activación de la marca y alianzas especiales. 

21. El usuario podrá recargar y disfrutar de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o 

a la tarifa sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

22. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM 

podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Bono de Bienvenida Prepago WOM 
9. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de julio del 2021. 

Recarga Bono de bienvenida Capacidad Vigencia 

Desde tu primera 
recarga 

Datos 1 GB 7 días (*) 

Minutos Todo Destino Fijo y Móvil Nacional ilimitados 7 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 15 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 

suceda. 
 

10. El bono de bienvenida Prepago WOM aplica desde el día de la activación de la línea y una 

vez se realice una recarga mínima de 1.000 pesos. 

11. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por 

mensaje de texto. 

12. El bono de bienvenida aplica para líneas Prepago WOM nuevas con numeración WOM o 

números portados y se entrega de manera automática, una vez se realice la primera 

recarga. 

13. El Bono de Bienvenida Prepago WOM está habilitado únicamente para consumo personal, 

no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, 

si se detecta el uso no autorizado o anormal será causal de cancelación de los beneficios 

del Bono de Bienvenida.  

14. El bono de bienvenida Prepago aplica para líneas prepago-registradas a nombre y bajo el 

número de cédula del usuario que la adquirió o recibió en alguno de nuestros puntos de 

venta. El Registro es el proceso de legalización habilitado desde la línea prepago WOM 

Menú IVR *321, opción 1, desde la página web o cualquiera de nuestras tiendas de 

servicios WOM. 

15. Para la vigencia del Bono de Bienvenida se considerará la hora local de la República de 

Colombia. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio nacional. 

16. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM 

podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción Lanzamiento Servicios Prepago WOM 
9. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de julio del 2021. 

Recarga Bono de bienvenida Capacidad Vigencia  

Desde tu primera 
recarga 

Minutos ilimitados a líneas WOM ilimitado 12 meses 

Promoción WhatsApp ilimitado ilimitado 12 meses 
La promoción de lanzamiento del Servicio Prepago Wom aplica desde el día de la activación de la 
línea y una vez se realice una recarga mínima de $1.000. 
 

10. La promoción de lanzamiento del Servicio Prepago WOM aplica para líneas nuevas con 

numeración WOM o números portados y se entrega de manera automática, una vez se 

realice la primera recarga. 

11. Para que el cliente disfrute de las capacidades de la promoción de lanzamiento, es 

necesario que realice una recarga mínima de $1.000. 

12. La promoción de lanzamiento Prepago WOM está habilitado únicamente para consumo 

personal, no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa 

del servicio, si se detecta el uso no autorizado o anormal será causal de cancelación de los 

beneficios de la promoción de lanzamiento.  

13. La promoción de lanzamiento del Servicio Prepago WOM incluye la Promoción 

WhatsApp® ilimitado. 

14. La promoción de lanzamiento del Servicio Prepago aplica para líneas prepago-registradas 

a nombre y bajo el número de cédula del usuario que la adquirió o recibió en alguno de 

nuestros puntos de venta. El Registro es el proceso de legalización habilitado desde la línea 

prepago WOM Menú IVR *321, opción 1, desde la página web o cualquiera de nuestras 

tiendas de servicios WOM. 

15. Para la vigencia de la promoción de lanzamiento del Servicio Prepago WOM se considerará 

la hora local del lugar, dentro de la república de Colombia, en donde se encuentre el 

usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio nacional.  

16. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM 

podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Smartphone Prepago ZTE A3 LITE 32GB 
 

1. Válido desde el 15 hasta el 31 de julio del 2021. 

2. El Smartphone Prepago aplica para líneas nuevas o portaciones. 

3. El valor por cada Smartphone Prepago con equipo ZTE A3 Lite es de $189.900 IVA incluido. 

4. 500 unidades disponibles.  

5. El precio que aparece publicado del equipo aplica para los clientes que hagan la compra 

en modalidad prepago. 

6. Una vez actives y registres tu SIM Prepago WOM adquirida a través de nuestros puntos de 

venta WOM disfruta de nuestros servicios y capacidades.  

 

(*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 

suceda. Esta SIM 30D x 3 te entrega capacidades el día 1, 31 y 62 con vigencia de 30 días cada una. 

7. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por 

mensaje de texto. 

8. Las capacidades adquiridas son para uso exclusivo de la línea y no se pueden ceder o 

trasladar a otras líneas. 

9. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción Facebook® 

ilimitado. 

Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción WhatsApp® 

ilimitado. 

10. Aplica la promoción Bono de Bienvenida Prepago WOM. 

11. Aplica la Promoción Lanzamiento Servicios Prepago WOM 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

ZTE A3 LITE 32 
GB 

Ilimitados a 
todo destino 

móvil y fijo 
nacional 

6 GB  
Ilimitados a 

todo destino 
móvil nacional 

WhatsApp y 
Facebook 
ilimitados 

30 días por 
3 (*)  



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Paquetes Prepago Mixto WOM 
10. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de julio del 2021. 

PAQUETES MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 60.000 $20.000 $ 5.000 $ 3.000 

Datos 6 GB 5 GB 1.5 GB 500 MB 

Minutos Ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional  

Aplicaciones Promocionales WhatsApp y Facebook ilimitados 

Mensaje de Texto Ilimitados a todo destino móvil nacional  

Vigencia días 30 x 3 (*) 30 (*) 7 (*) 3 (*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 3, 7, 30 y 30 x 3 días o hasta consumir las capacidades lo 
que primero suceda. La SIM 30 x 3 te entrega capacidades el día 1, 31 y 62 con vigencia de 30 días 
cada una. 
 

11. Las vigencias de los Paquetes Prepago Mixtos WOM están en días o hasta que se 

consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

12. Para iniciar el uso de las capacidades de los Paquetes Prepago Mixtos WOM debes esperar 

la confirmación activación exitosa del paquete que te llegará por mensaje de texto. 

13. Inicialmente disponibles para su activación marcando al Menú IVR *888.  

14. Los Paquetes Prepago Mixtos WOM están habilitados únicamente para consumo personal, 

no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, 

si se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de cancelación.  

15. Los Paquetes Prepago Mixto WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción Facebook® ilimitado. 

16. Los Paquetes Prepago Mixto WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción WhatsApp® ilimitado. 

17. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república 

de Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente 

dentro del territorio nacional.  

18. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM 

podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Paquetes Prepago Datos 
8. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de julio del 2021. 

PAQUETES DATOS 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 20.000 $ 5.000 $ 3.000 

Datos 4 GB 1.5 GB 500 MB 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitado 

Vigencia días 30 7 3 
 

9. Paquete Prepago Datos WOM para navegar están disponibles para usuarios Prepago 

WOM, permiten el acceso a cualquier tipo de navegación por una capacidad igual a los 

MB de consumo, o la vigencia en días del paquete, lo que primero ocurra. 

10. Inicialmente disponibles para su activación marcando al Menú IVR *888.  

11. Los Paquetes Prepago Datos WOM están habilitado únicamente para consumo personal, 

no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, 

si se detecta el uso no autorizado de este servicio será causal de cancelación de servicio. 

12. Los Paquetes Prepago Datos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción Facebook® ilimitado. 

13. Los Paquetes Prepago Datos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción WhatsApp® ilimitado. 

14. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república 

de Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente 

dentro del territorio nacional.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción Paquete Mixto $1.000 
12. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de julio del 2021. 

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 1.000 

Datos MB 50 MB 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitados 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Vigencia Hasta las 23:59 de la fecha de compra 

 

13. Este paquete será aplicable a los usuarios prepago WOM que reciban un SMS con la 

promoción. 

14. Este paquete podrá ser adquirido en *888 solo por los usuarios prepago WOM objeto de 

esta promoción. 

15. La vigencia del Paquete Prepago Mixto $1.000 WOM es hasta las 23:59 de la fecha de la 

compra o hasta que se consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

16. Para iniciar el uso de las capacidades del Paquete Prepago Mixto $1.000 WOM debes 

esperar la confirmación de activación exitosa que te llegará por mensaje de texto. 

17. El Paquete Prepago Mixto $1.000 WOM está habilitado únicamente para consumo 

personal, no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa 

del servicio, si se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de 

cancelación de servicio.  

18. Para la vigencia del paquete se considerará la hora oficial de la República de Colombia, en 

donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del 

territorio nacional.  

19. El Paquete Prepago Mixto $1.000 WOM, en la vigencia del paquete, incluye la Promoción 

Facebook® ilimitado. 

20. El Paquete Prepago Mixto $1.000 WOM, en la vigencia del paquete, incluyen la Promoción 

WhatsApp® ilimitado. 

21. El Paquete Prepago Mixto $1.000 WOM aplica solo para usuarios prepago en territorio 

nacional que cumplan con las condiciones de la promoción.  

22. La notificación de activación del Paquete Prepago Mixto $1.000 WOM se realizará vía SMS 

y este mensaje será el condicional para que el usuario aplique a la promoción. Solo los 

usuarios que reciban el SMS aplican para la compra de este paquete.  

23. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 



                                                                                                                                         

 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM 

podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción Paquete Datos $1.000 
11. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de julio del 2021. 

 

12. Este paquete será aplicable a los usuarios prepago WOM que reciban un SMS con la 

promoción. 

13. Este paquete podrá ser adquirido en el *888 solo por los usuarios prepago WOM objeto 

de esta promoción. 

14. La vigencia del Paquete Prepago Datos $1.000 WOM es hasta las 23:59 de la fecha de la 

compra o hasta que se consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

15. Para iniciar el uso de las capacidades del Paquete Prepago Datos $1.000 WOM debes 

esperar la confirmación de activación exitosa que te llegará por mensaje de texto. 

16. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM está habilitado únicamente para consumo 

personal, no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa 

del servicio, si se detecta el uso no autorizado de este servicio será causal de cancelación.  

17. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república 

de Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente 

dentro del territorio nacional.  

18. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM, en la vigencia del paquete, incluye la Promoción 

Facebook® ilimitado. 

19. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM, en la vigencia del paquete, incluye la Promoción 

WhatsApp® ilimitado. 

20. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM aplica solo para usuarios prepago en territorio 

nacional que cumplan con las condiciones de la promoción.  

21. La notificación de activación del Paquete Prepago Datos WOM $1.000 se realizará vía SMS 

y este mensaje será el condicional para que el usuario aplique a la promoción. Solo los 

usuarios que reciban el SMS aplican para la compra de este paquete.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PAQUETE DATOS 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 1.000 

Datos MB 100 MB 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitados 

Vigencia Hasta las 23:59 de la fecha de la compra 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción Más-Saldo WOM 
12. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de julio del 2021. 

13. El servicio Mas-Saldo promocional WOM corresponde a una recarga promocional 

entregada por WOM cuando el usuario beneficiario cumpla estos TYC 

14. Con la promoción Más-Saldo el cliente recibe por sus recargas saldo adicional de forma 

promocional de acuerdo con las condiciones de esta.  

15. La promoción Más-Saldo tendrá una vigencia de 03 días, 07 días, 15 días o 30 días 

calendario definida en la información que se le notificará al usuario elegible de la misma 

mediante SMS. 

16. La promoción aplica para recargas desde 1.000 pesos. 

17. Promoción no es acumulable con otras promociones, el usuario podrá utilizar con las 

recargas de promoción Más-Saldo los servicios de voz y datos a la tarifa del plan prepago. 

18. El Más-Saldo promocional se podrá usar en cualquier servicio, datos, SMS y Voz (Fijos y 

Móviles Nacionales). No aplica para compra de paquetes o llamadas LDI (Larga distancia 

Internacional). 

19. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que cumplan con las condiciones 

de la promoción y reciban el SMS de notificación. Las condiciones están sujetas a días de 

recarga, montos de recarga y canales de recarga. 

20. La notificación de la promoción se realizará vía SMS y este mensaje será el condicional para 

que el usuario aplique a la promoción. Solo los usuarios que reciban el SMS aplican para 

recibir el beneficio.  

21. El Más-Saldo promocional se entrega al usuario luego de realizada la recarga. 

22. El consumo del Más-Saldo tendrá prioridad sobre el saldo comercial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción Más-Datos 4G WOM 
11. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de julio del 2021. 

12. El servicio Mas-Datos 4G WOM corresponde a una recarga promocional entregada por 

WOM cuando el usuario beneficiario cumpla estos TYC. 

13. Con la promoción Más-Datos el cliente recibe por sus recargas Datos 4G adicional de 

forma promocional de acuerdo con las condiciones de esta. 

14. La promoción Más-Datos 4G tendrá una vigencia de 03 días, 07 días, 15 días o 30 días 

calendario definida en la información que se le notificará al usuario elegible de la misma 

mediante SMS. 

15. La promoción Más-Datos 4G solo aplica para cargas iguales o superiores a $1.000. 

16. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que cumplan con las condiciones 

de la promoción. Las condiciones están sujetas a días de recarga, montos de recarga y 

canales de recarga. 

17. La notificación de la promoción se realizará vía SMS y este mensaje será el condicional para 

que el usuario aplique a la promoción. Solo los usuarios que reciban el SMS aplican para 

recibir el beneficio.  

18. El Más-Datos 4G promocional se entrega al usuario luego de realizada la recarga. 

19. El consumo del Más-Datos 4G tiene prioridad sobre los saldos de datos siempre y cuando 

el cliente se encuentre en cobertura 4G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Adelanta Saldo y/o Paquete 
27. Promoción válida desde 01 hasta el 31 de julio de 2021. 

28. El servicio de Adelanta Saldo y/o Paquetes es un servicio que le permite al usuario WOM 

Prepago anticipar un saldo de su siguiente recarga. 

29. El servicio de Adelanta Saldo y/o Paquetes podrá ser redimido solo por los usuarios WOM 

Prepago cuando cumplan 30 días de antigüedad y que hayan realizado su última recarga 

en un lapso no mayor a 20 días una vez hayan cumplido con las condiciones de esta. 

30. Para iniciar el uso del saldo o paquete adelantado debes esperar la confirmación que te 

llegará por mensaje de texto. 

31. El cliente con Servicio Prepago WOM puede adelantar Saldo y/o Paquete de acuerdo con 

su comportamiento en recargas y paquetes.  

32. Los clientes con Servicio Prepago WOM serán elegibles para un Adelanta Saldo desde 

$500 hasta $5.000. 

33. El saldo adelantado con el servicio Adelanta Saldo te sirve para realizar llamadas, enviar 

SMS a todo destino nacional, navegar, comprar paquetes o realizar llamadas a Larga 

Distancia Internacional (LDI). 

34. Las tarifas de los minutos, datos y SMS utilizados por el cliente mediante un Adelanta Saldo, 

será la que se encuentre vigente en el momento del consumo del Servicio Prepago WOM. 

35. La vigencia de la recarga (Adelanta Saldo) será de 60 días y el paquete (Adelanta Paquete) 

será la misma definida por el paquete. 

36. Los clientes con Servicio Prepago WOM serán elegibles para un Adelanta Paquete desde 

$1.000 hasta $5.000.  

37. Los paquetes que se pueden adelantar son los Paquetes Prepago WOM Mixto o Datos que 

se encuentren dentro del valor habilitado al cliente para adelantos. 

38. El servicio de Adelanta Saldo y/o Paquete tiene un valor de 10% sobre el monto adelantado, 

a excepción del adelanto de $500 cuyo valor es del 15% sobre el monto adelantado.  

39. El pago del valor del servicio de Adelanta Saldo es exigible a partir de la fecha en que el 

usuario solicita el servicio y el adelanto de los recursos es exitoso.  

40. El valor del servicio será descontado de la siguiente recarga que realice el usuario. El 

usuario será notificado con un mensaje de texto cuando el cobro sea exitoso o no exitoso.  

41. Cuando el monto de la recarga es menor a la deuda, se cobrará primero el valor del servicio 

(comisión) y el saldo restante (si aplica) será descontado del monto adelantado.  

42. Cuando el monto de la recarga es mayor que deuda (valor del servicio y monto o paquete 

adelantado), el suscriptor pagará primero el valor del servicio y el adelanto, y el monto 

restante quedará en el saldo principal.  Siempre que el cliente tenga una deuda pendiente, 

cualquier recarga que realice, se utilizará para descontar de la deuda, y el restante (si 

aplica), podrá ser utilizado por el cliente para su consumo. 

43. De conformidad con lo dispuesto en la regulación vigente, WOM aplicará el rechazo de la 

portabilidad para los usuarios con obligaciones exigibles del servicio Adelanta Saldo y/o 

Paquete. 



                                                                                                                                         

 

44. Las recargas promocionales o compensaciones regulatorias no cancelan deudas de 

Adelanta Saldo y/o Paquetes. 

45. La vigencia del monto adelanto por saldo o paquetes será permanente durante el tiempo 

en que se encuentre la línea activa, esto quiere decir, que no caducará la deuda del servicio 

Adelanta Saldo y/o Paquete. 

46. WOM se reserva el derecho de definir y modificar en cualquier momento las condiciones 

que deben cumplir los usuarios para acceder al servicio de Adelanta Saldo.  

47. El usuario solo podrá tener un Adelanto pendiente de pago a la vez, por tanto, si hay un 

servicio de Adelanta Saldo y/o Paquete pendiente por pagar, el usuario no podrá solicitar 

otro adicional. Una vez realizado el pago podrá recibir de nuevo la invitación del servicio o 

solicitar un Adelanta Saldo. 

48. Las invitaciones a usar el servicio de Adelanta Saldo no serán enviadas a usuarios que hayan 

solicitado la cancelación del servicio y/o notificaciones. 

49. Si el usuario cambia su plan a pospago pierde el saldo o paquete adelantado con el servicio 

Adelanta Saldo. 

50. Si el usuario cambia su SIM no pierde el saldo o paquete adelantado. 

51. Si el usuario cambia el número de la línea no pierde el saldo o paquete adelantado. 

52. Si el usuario cambia el número de serial del equipo (IMEI) no pierde el saldo o paquete 

adelantado. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Servicio Cambio Número Prepago WOM 
8. Válido desde el 01 hasta el 31 de julio del 2021. 

9. Los usuarios con Servicio Prepago WOM pueden solicitar el cambio de número en las 
tiendas WOM, una vez por cada 30 días.  

10. El servicio de cambio de número tiene costo. 
11. La tarifa del servicio es de $5.000 al mes, este valor no tiene recurrencia y es cobrado 

cuando el usuario hace la solicitud del cambio de número. 
12. Una vez efectuado el cambio de número la transacción no es reversible, esto quiere decir, 

que el cliente no puede recuperar el número reemplazado. 
13. Para hacer el cambio es necesario que la línea se encuentre activa. 
14. La solicitud la debe realizar el titular de la línea, representante legal o tercero con poder 

autenticado ante notario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Servicio Número Privado Prepago WOM 
6. Válido desde 01 hasta el 31 de julio de 2021. 

7. Los usuarios con Servicio Prepago WOM pueden solicitar el Servicio Número Privado a 
en las tiendas WOM.  

8. La solicitud la debe realizar el titular de la línea, representante legal o tercero con poder 
autenticado ante notario. 

9. La tarifa del servicio es de $5.000 al mes y el cobro es recurrente cada 30 días desde el 
momento de la activación, en caso de no tener saldo de recarga y cumplidos los 30 días, 
el servicio se desactivará y se envía SMS con la notificación.  

10. En el momento de la activación del servicio, el usuario recibirá el SMS de confirmación de 
la activación y un segundo SMS indicando el costo del servicio recurrente mensualmente. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago Prueba y Actívate con Bavaria 
 

21. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de julio del 2021. 

22. La SIM Prepago WOM Prueba y Actívate entregada por la compra de los productos de 

Bavaria & CIA S.C.A no tiene costo. 

23. Las condiciones de la entrega de la SIMCARD en los puntos de ventas de Bavaria & CIA 

S.C.A, por la compra de cualquiera de sus productos son definidos por esta. 

24. Para activar la SIM Prepago WOM el cliente debe ingresar la SIMCARD al equipo móvil 

y registrarla a su nombre llamando al *321. 

25. Para iniciar el uso de las capacidades del bono de bienvenida el cliente deberá esperar 

la confirmación enviada a través de mensaje de texto. 

26. El cliente disfrutará del bono de bienvenida y promociones del Servicio Prepago WOM 

vigentes el día de la activación de la línea. 

27. Los beneficios y capacidades de SIM Prepago WOM son para uso exclusivo de la línea y 

no se pueden ceder o trasladar a otras líneas. 

28. El cliente podrá recargar y disfrutar de todos los servicios de la SIM Prepago WOM a 

tarifa de paquetes o demanda conforme a la oferta del Servicio Prepago WOM. 

29. La SIMCARD Prepago WOM debe ser activada antes de la fecha de su vencimiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago Prueba y Actívate con Rappi 
 

10. Promoción válida desde 01 hasta el 31 de julio del 2021. 

11. La SIMCARD Prepago WOM se entrega a los Rappi tenderos de las ciudades de Bogotá 

y Medellín sin costo. 

12. Las condiciones de la entrega de la SIMCARD a los Rappi tenderos, serán las definidas 

por Rappi S.A.S.® 

13. Para activar la SIM Prepago WOM el cliente debe ingresar la SIMCARD al equipo móvil 

y registrarla a su nombre llamando al *321. 

14. Para iniciar el uso de las capacidades del bono de bienvenida el cliente deberá esperar 

la confirmación de activación del paquete enviada a través de mensaje de texto. 

15. El cliente disfrutará del bono de bienvenida y promociones del Servicio Prepago WOM 

vigentes el día de la activación de la línea. 

16. Los beneficios y capacidades de SIM Prepago WOM son para uso exclusivo de la línea y 

no se pueden ceder o trasladar a otras líneas. 

17. El cliente podrá recargar y disfrutar de todos los servicios de la SIM Prepago WOM 

conforme a la oferta comercial de Servicio Prepago WOM vigente. 

18. La SIMCARD Prepago WOM debe ser activada antes de su fecha de vencimiento, la cual 

está expresamente señalada en la tarjeta SIM. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                         

 

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES POSPAGO MASIVO ABRIL 2021 

 
 

Términos y Condiciones Oferta Pospago  
La presente oferta comercial estará vigente del 5 al 30 de Abril de 2021. 

www.wom.co/tyc-pospago 
 

Plan S M L 

Cargo Básico Mensual 
con impuestos 

$35.000 $45.000 $60.000 

Datos en todas las redes 15GB 25GB 40GB 

Compartir Datos 2GB 5GB 10GB 

Minutos todo destino 
nacional 

ilimitados ilimitados Ilimitados 

Minutos todo destino 
nacional 

ilimitados ilimitados Ilimitados 

Otros beneficios 
WhatsApp y 

Facebook ilimitados  
WhatsApp, Instagram y 

Facebook ilimitados  
WhatsApp, Instagram y 

Facebook ilimitados 
 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DE LOS PLANES:  
La prestación de los servicios está sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  
1. Planes sujetos a verificación de identidad, estudio y validación crediticia.  
2. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses de 

forma periódica cada 30 días.  
3. La facturación de los planes pospago puede incluir cargos generados por servicios y/o 

consumos adicionales solicitados y autorizados de manera previa por el usuario. Estos 
servicios y/o consumos adicionales tendrán facturación vencida; algunos de ellos pueden ser 
los servicios de Roaming Internacional y Larga Distancia Internacional.  

4. Los planes cuentan con capacidad específica de datos para compartir, de acuerdo con la 
configuración adquirida por el usuario.  

5. Los minutos todo destino nacional incluidos en los planes se facturan en segundos y aplican 
hacia cualquier fijo o móvil en Colombia únicamente.  

6. Las Llamadas de Larga Distancia requieren recarga de paquete prepago y se hacen marcando 
el prefijo 00468, teniendo en cuenta que este servicio es prestado por Avantel S.A.S. EN 
REORGANIZACION. En caso de usar un prefijo diferente, la llamada será cobrada como 
adicional en la factura de servicios del periodo siguiente. Para más información sobre Larga 
Distancia Internacional ingresa a www.wom.co/tyc-ldi  

7. Los mensajes de texto incluidos en los planes aplican hacia cualquier destino móvil en 
Colombia únicamente.  

8. Los datos incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil compatible con 
la red WOM, que cumpla las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS señaladas más adelante y a la 
cobertura de la Red de WOM, la cual debe ser consultada por el usuario en 

http://www.wom.co/tyc-pospago
http://www.wom.co/tyc-ldi


                                                                                                                                         

 

www.wom.co/coberturaycalidad. Es responsabilidad del usuario consultar en la pantalla de su 
equipo la cobertura bajo la cual accede al servicio de datos.  

9. La capacidad de navegación de datos de estos planes no tiene limitaciones de velocidad más 
allá de aquellas relacionadas con las tecnologías habilitadas de acuerdo con las condiciones 
geográficas, de conformidad con la regulación vigente expedida por la CRC.  

10. El uso de las líneas y sus recursos son para uso personal en un (1) dispositivo móvil, para un 
consumo particular y razonable de conformidad con las políticas de WOM. Los planes o 
servicios que pueda llegar a ofrecer WOM con capacidades ilimitadas no tendrán ningún tipo 
de restricción, salvo aquélla asociada a la tecnología empleada y a la velocidad efectiva 
ofrecida para cada plan. Igualmente, de conformidad con la regulación vigente expedida por 
la CRC, en este caso, el usuario no deberá experimentar limitaciones en la capacidad de la 
conexión impuestas por el proveedor del servicio, razón por la cual no les serán aplicables las 
políticas de uso justo ni las políticas de fraude, derivadas del uso que el usuario de WOM haga 
del servicio. Sin perjuicio de ello, deberá obrar de buena fe y hacer uso adecuado de las redes, 
equipos y servicios contratados. El desconocimiento de sus obligaciones como usuario 
consagradas en la Regulación expedida por la CRC, habilita a WOM para terminar el contrato 
de servicios o cancelar la línea móvil.  

11. Las llamadas y uso de datos generadas desde el exterior se facturarán a las tarifas de Roaming 
internacional vigentes, previa activación del servicio.  

12. Los planes pospago masivos de WOM podrán ser adquiridos por cualquier persona natural, 
con un máximo de 5 planes de cualquier valor, por cada titular  

 
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL Y ROAMING INTERNACIONAL  
Las condiciones comerciales e información de paquetes, tarifas y destinos de Larga Distancia 
Internacional podrás consultarlas en: www.wom.co/tyc-ldi  
Las condiciones comerciales e información sobre paquetes y tarifas de Roaming Internacional 
podrás consultarlas en: www.wom.co una vez el servicio sea habilitado comercialmente para su 
uso por parte de PTC (WOM).  
 
APLICACIONES ILIMITADAS  
Los planes cuentan con aplicaciones ilimitadas que no descuentan de los recursos de datos y/o 
navegación de los planes, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en 
cada plan. No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera 
de cada una de estas aplicaciones. Las aplicaciones incluidas en cada plan son las siguientes: 
 
 

Aplicaciones ilimitadas 

Plan S WhatsApp y Facebook ilimitados 

Plan M WhatsApp, Instagram y Facebook ilimitados 

Plan L WhatsApp, Instagram y Facebook ilimitados 

 



                                                                                                                                         

 

CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago son cerrados y no permiten consumos 
adicionales ni variación de tarifa mensual. Una vez consumidos los recursos de datos incluidos en 
el plan, se podrán hacer recargas y compra de paquetes de datos prepago. Visita: 
www.wom.co/recargas-y-paquetes  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
SERVICIO AL CLIENTE:  
Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá 
(031) 307 8050, línea gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, 
Facebook www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en 
nuestros centros de ventas y servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda 
o a través de nuestra oficina virtual o en nuestra página web https://www.wom.co  
 
POLITICA ANTI-FRAUDE  
 

INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios 
de comunicaciones móviles, tienen como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de 
ataques a sus sistemas, equipos y redes, así como coordinar y mantener los protocolos y 
lineamientos aceptados  
internacionalmente para el uso correcto y apropiado de las redes y los servicios de 
telecomunicaciones. WOM se reserva el derecho de modificar la presente política en cualquier 
momento, la cual será efectiva una vez esta sea comunicada en nuestra página web y es 
responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 

ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la 
prestación del servicio sin necesidad de requerimiento previo, en caso de fraude. Sin perjuicio de 
lo anterior, WOM podrá, en los casos en que lo considere pertinente, informar al cliente sobre la 
realización de conductas prohibidas y solicitarle que se abstenga de realizarlas. En estos casos, 
se contactará al cliente por el medio que WOM lo considere. Lo anterior, sin perjuicio de las 
acciones judiciales y denuncias que WOM y terceros afectados puedan emprender contra el 
usuario en Colombia o en cualquier otra jurisdicción. En cualquiera de los eventos anteriores, 
WOM podrá dar por terminado el CONTRATO unilateralmente y sin que medie declaración 
judicial. El USUARIO es el único responsable de los perjuicios o daños que cause por el 
incumplimiento de sus obligaciones. Esta política no aplica para la oferta de planes ilimitados. 
Para conocer el detalle de la política puedes encontrarla en www.wom.co/politica-antifraude  
 
Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 
obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 
para la prestación de los mismos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si PTC 
advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 
medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se entiende 
por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación 
comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas 
telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de 

http://www.wom.co/recargas-y-paquetes


                                                                                                                                         

 

delitos, incluido pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 
comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso 
indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de 
debido proceso, PTC podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil.  
 
CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del 
Decreto 1524 de 2012, los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes 
globales de información no podrán: a. Alojar en su propio sitio imágenes, textos, documentos o 
archivos audiovisuales que impliquen directa o indirectamente actividades sexuales con menores 
de edad; b. Alojar en su propio sitio material pornográfico, en especial en modo de imágenes o 
videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o filmadas son menores de 
edad y c. Alojar en su propio sitio vínculos o "links", sobre sitios telemáticos que contengan o 
distribuyan material pornográfico relativo a menores de edad. Sin perjuicio de la obligación de 
denuncia consagrada en la ley para todos los residentes en Colombia, los proveedores, 
administradores y usuarios de redes globales de información deberán: a. Denunciar ante las 
autoridades competentes cualquier acto criminal contra menores de edad de que tengan 
conocimiento, incluso de la difusión de material pornográfico asociado a menores; b. Combatir 
con todos los medios técnicos a su alcance la difusión de material pornográfico con menores de 
edad; c. Abstenerse de usar las redes globales de información para divulgación de material ilegal 
con menores de edad y d. Establecer mecanismos técnicos de bloqueo por medio de los cuales 
los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material ilegal, ofensivo o indeseable 
en relación con menores de edad. 

 
PROMOCIONES POSPAGO MASIVO – ABRIL 2021 

 
Promoción 2 Cargos Básicos Gratis más 20 % de descuento por 5 meses por Portabilidad – 

inscritos en Wom.co 
 

Promoción aplicable únicamente para líneas que hagan portabilidad numérica a pospago WOM 
y que se hayan inscrito en wom.co a través de la campaña “inscríbete en wom.co” del 22 de 
febrero hasta el 5 de abril de 2021 y adquieran planes de telefonía móvil pospago con 
portabilidad entre el 5 y el 30 de abril de 2021. Si portas tu línea en un plan pospago con cargo 
básico desde $ 35.000 hasta $60.000 (impuesto incluido) podrás disfrutar de 2 meses GRATIS en 
tu cargo básico mensual y adicionalmente un descuento del 20% en el cargo básico durante 5 
meses. Este beneficio será entregado así: Cargo básico GRATIS en los meses 1 y 2, y descuento 
del 20% en el valor del cargo básico durante los meses 3, 4, 5, 6 y 7 contados a partir del momento 
de la activación del plan pospago. No aplica para línea nueva ni migración de prepago a pospago. 
No aplica para líneas que se activen en planes de internet móvil, servicio de larga distancia 
internacional, roaming, ni líneas con planes empresariales/corporativos/M2M. Promoción sujeta 
a la activación del servicio pospago en la línea a portar. El beneficio se pierde por: mora, fraude, 
cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. Si se cambia el plan, el descuento sigue 
aplicando sobre el nuevo valor del plan y por el tiempo faltante que aplica a la promoción. Esta 
promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. Los planes 



                                                                                                                                         

 

pospago masivos de WOM podrán ser adquiridos por cualquier persona natural, con un máximo 
de 2 planes de cualquier valor, por cada titular. Promoción válida para ser redimida con líneas 
portadas hasta el 30 de abril de 2021. Este beneficio aplica únicamente a la persona (cédula) 
inscrita en wom.co, por lo tanto, no se podrá ceder y/o transferir el beneficio a terceros inscritos 
o no inscritos en wom.co.  
 

Promoción 2 Cargos Básicos Gratis – Portabilidad 
 
Promoción aplicable únicamente para los primeros 150.000 titulares de líneas que hagan 
portabilidad numérica a pospago WOM y que adquieran planes de telefonía móvil Pospago con 
portabilidad entre el 5 y el 30 de abril de 2021. Si portas tu línea en un plan pospago con cargo 
básico desde $ 35.000 hasta $60.000 (impuesto incluido) podrás disfrutar de 2 meses GRATIS en 
tu cargo básico mensual. Este beneficio será entregado así: Gratis en los meses 1 y 2 contados a 
partir del momento de la activación del plan pospago. No aplica para línea nueva ni migración de 
prepago a pospago. No aplica para líneas que se activen en planes de internet móvil, servicio de 
larga distancia internacional, roaming, ni líneas con planes empresariales/corporativos/M2M. 
Promoción sujeta a la activación del servicio pospago en la línea a portar. El beneficio se pierde 
por: Mora, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. Si se cambia el plan, el 
descuento sigue aplicando sobre el nuevo valor del plan y por el tiempo faltante que aplica la 
promoción. Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. 
Los planes pospago masivos de WOM podrán ser adquiridos por cualquier persona natural, con 
un máximo de 2 planes de cualquier valor, por cada titular. Válida para ser redimida con líneas 
portadas hasta el 30 de abril de 2021. 
 

 
 
 
 

Promoción 1 Cargo Básico Gratis más 20 % de descuento por 5 meses – Línea Nueva y 
Migración prepago a pospago 

 
Promoción aplicable únicamente para clientes que adquieran planes de telefonía móvil Pospago 
WOM entre el 26 y el 30 de abril de 2021. Si activas tu línea en un plan pospago con cargo básico 
desde $ 35.000 hasta $60.000 (impuesto incluido) podrás disfrutar 1 mes GRATIS en tu cargo 
básico mensual y adicionalmente un descuento del 20% en el cargo básico durante 5 meses. Este 
beneficio será entregado así: Cargo básico GRATIS en el mes 1 y descuento del 20% en el valor 
del cargo básico durante los meses 2, 3, 4, 5 y 6 contados a partir del momento de la activación 
del plan pospago. Aplica únicamente para línea nueva y migración de prepago a pospago. No 
aplica para líneas que se activen en planes de internet móvil, servicio de larga distancia 
internacional, roaming, ni líneas con planes empresariales/corporativos/M2M. El beneficio se 
pierde por: mora, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. Si se cambia el plan, 
el descuento sigue aplicando sobre el nuevo valor del plan y por el tiempo faltante que aplica a 
la promoción. Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. 
Los planes pospago masivos de WOM podrán ser adquiridos por cualquier persona natural, con 



                                                                                                                                         

 

un máximo de 5 planes de cualquier valor, por cada titular. Promoción válida para ser redimida 
con líneas nuevas o que realicen migración de prepago a pospago hasta el 30 de abril de 2021.  

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES POSPAGO MASIVO - MAYO 2021 

 
Términos y Condiciones Oferta Pospago  

La presente oferta comercial estará vigente del 1 al 31 de Mayo de 2021. 
www.wom.co/tyc-pospago 

 

Plan S M L 

Cargo Básico Mensual 
con impuestos 

$35.000 $45.000 $60.000 

Datos en todas las 
redes 

15GB 25GB 40GB 

Compartir Datos 2GB 5GB 10GB 

Minutos todo destino 
nacional 

ilimitados ilimitados Ilimitados 

Minutos todo destino 
nacional 

ilimitados ilimitados Ilimitados 

Otros beneficios 

WhatsApp, Facebook y 
Facebook Messenger 

Ilimitados  

WhatsApp, Instagram, 
Facebook, y Facebook 
Messenger Ilimitados  

WhatsApp, Instagram, 
Facebook, y Facebook 
Messenger Ilimitados  

 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DE LOS PLANES:  
La prestación de los servicios está sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  
13. Planes sujetos a verificación de identidad, estudio y validación crediticia.  
14. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses de 

forma periódica cada 30 días.  
15. La facturación de los planes pospago puede incluir cargos generados por servicios y/o 

consumos adicionales solicitados y autorizados de manera previa por el usuario. Estos 
servicios y/o consumos adicionales tendrán facturación vencida; algunos de ellos pueden ser 
los servicios de Roaming Internacional y Larga Distancia Internacional.  

16. Los planes cuentan con capacidad específica de datos para compartir, de acuerdo con la 
configuración adquirida por el usuario.  

17. Los minutos todo destino nacional incluidos en los planes se facturan en segundos y aplican 
hacia cualquier fijo o móvil en Colombia únicamente.  

18. Las Llamadas de Larga Distancia requieren recarga de paquete prepago y se hacen marcando 
el prefijo 00468, teniendo en cuenta que este servicio es prestado por Avantel S.A.S. EN 
REORGANIZACION. En caso de usar un prefijo diferente, la llamada será cobrada como 
adicional en la factura de servicios del periodo siguiente. Para más información sobre Larga 
Distancia Internacional ingresa a www.wom.co/tyc-ldi  

19. Los mensajes de texto incluidos en los planes aplican hacia cualquier destino móvil en 
Colombia únicamente.  

http://www.wom.co/tyc-pospago
http://www.wom.co/tyc-ldi


                                                                                                                                         

 

20. Los datos incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil compatible con 
la red WOM, que cumpla las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS señaladas más adelante y a la 
cobertura de la Red de WOM, la cual debe ser consultada por el usuario en 
www.wom.co/coberturaycalidad. Es responsabilidad del usuario consultar en la pantalla de su 
equipo la cobertura bajo la cual accede al servicio de datos.  

21. La capacidad de navegación de datos de estos planes no tiene limitaciones de velocidad más 
allá de aquellas relacionadas con las tecnologías habilitadas de acuerdo con las condiciones 
geográficas, de conformidad con la regulación vigente expedida por la CRC.  

22. El uso de las líneas y sus recursos son para uso personal en un (1) dispositivo móvil, para un 
consumo particular y razonable de conformidad con las políticas de WOM. Los planes o 
servicios que pueda llegar a ofrecer WOM con capacidades ilimitadas no tendrán ningún tipo 
de restricción, salvo aquélla asociada a la tecnología empleada y a la velocidad efectiva 
ofrecida para cada plan. Igualmente, de conformidad con la regulación vigente expedida por 
la CRC, en este caso, el usuario no deberá experimentar limitaciones en la capacidad de la 
conexión impuestas por el proveedor del servicio, razón por la cual no les serán aplicables las 
políticas de uso justo ni las políticas de fraude, derivadas del uso que el usuario de WOM haga 
del servicio. Sin perjuicio de ello, deberá obrar de buena fe y hacer uso adecuado de las redes, 
equipos y servicios contratados. El desconocimiento de sus obligaciones como usuario 
consagradas en la Regulación expedida por la CRC, habilita a WOM para terminar el contrato 
de servicios o cancelar la línea móvil.  

23. Las llamadas y uso de datos generadas desde el exterior se facturarán a las tarifas de Roaming 
internacional vigentes, previa activación del servicio.  

24. Los planes pospago masivos de WOM podrán ser adquiridos por cualquier persona natural, 
con un máximo de 5 planes de cualquier valor, por cada titular  

 
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL Y ROAMING INTERNACIONAL  
Las condiciones comerciales e información de paquetes, tarifas y destinos de Larga Distancia 
Internacional podrás consultarlas en: www.wom.co/tyc-ldi  
Las condiciones comerciales e información sobre paquetes y tarifas de Roaming Internacional 
podrás consultarlas en: www.wom.co una vez el servicio sea habilitado comercialmente para su 
uso por parte de PTC (WOM).  
 
APLICACIONES ILIMITADAS  
Los planes cuentan con aplicaciones ilimitadas que no descuentan de los recursos de datos y/o 
navegación de los planes, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en 
cada plan. No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera 
de cada una de estas aplicaciones. Las aplicaciones incluidas en cada plan son las siguientes: 
 
 

Aplicaciones ilimitadas 

Plan S 
WhatsApp, Facebook y Facebook 

Messenger Ilimitados 



                                                                                                                                         

 

Plan M 
WhatsApp, Instagram, Facebook, y 

Facebook Messenger Ilimitados 

Plan L 
WhatsApp, Instagram, Facebook, y 

Facebook Messenger Ilimitados 

Las llamadas y videollamadas de Instagram están soportadas por la aplicación Facebook 
Messenger, de tal manera que el acceso a este servicio es ilimitado en los planes M y L. El Plan S 
no incluye Instagram ilimitado ni el servicio de llamadas y videollamadas ilimitadas mediante 
dicha aplicación.  
  
CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago son cerrados y no permiten consumos 
adicionales ni variación de tarifa mensual. Una vez consumidos los recursos de datos incluidos en 
el plan, se podrán hacer recargas y compra de paquetes de datos prepago. Visita: 
www.wom.co/recargas-y-paquetes  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
SERVICIO AL CLIENTE:  
Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá 
(031) 307 8050, línea gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, 
Facebook www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en 
nuestros centros de ventas y servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda 
o a través de nuestra oficina virtual o en nuestra página web https://www.wom.co  
 
POLITICA ANTI-FRAUDE  
 

INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios 
de comunicaciones móviles, tienen como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de 
ataques a sus sistemas, equipos y redes, así como coordinar y mantener los protocolos y 
lineamientos aceptados  
internacionalmente para el uso correcto y apropiado de las redes y los servicios de 
telecomunicaciones. WOM se reserva el derecho de modificar la presente política en cualquier 
momento, la cual será efectiva una vez esta sea comunicada en nuestra página web y es 
responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 

ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la 
prestación del servicio sin necesidad de requerimiento previo, en caso de fraude. Sin perjuicio de 
lo anterior, WOM podrá, en los casos en que lo considere pertinente, informar al cliente sobre la 
realización de conductas prohibidas y solicitarle que se abstenga de realizarlas. En estos casos, 
se contactará al cliente por el medio que WOM lo considere. Lo anterior, sin perjuicio de las 
acciones judiciales y denuncias que WOM y terceros afectados puedan emprender contra el 
usuario en Colombia o en cualquier otra jurisdicción. En cualquiera de los eventos anteriores, 
WOM podrá dar por terminado el CONTRATO unilateralmente y sin que medie declaración 
judicial. El USUARIO es el único responsable de los perjuicios o daños que cause por el 

http://www.wom.co/recargas-y-paquetes


                                                                                                                                         

 

incumplimiento de sus obligaciones. Esta política no aplica para la oferta de planes ilimitados. 
Para conocer el detalle de la política puedes encontrarla en www.wom.co/politica-antifraude  
 
Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 
obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 
para la prestación de los mismos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si PTC 
advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 
medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se entiende 
por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación 
comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas 
telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de 
delitos, incluido pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 
comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso 
indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de 
debido proceso, PTC podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil.  
 
CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del 
Decreto 1524 de 2012, los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes 
globales de información no podrán: a. Alojar en su propio sitio imágenes, textos, documentos o 
archivos audiovisuales que impliquen directa o indirectamente actividades sexuales con menores 
de edad; b. Alojar en su propio sitio material pornográfico, en especial en modo de imágenes o 
videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o filmadas son menores de 
edad y c. Alojar en su propio sitio vínculos o "links", sobre sitios telemáticos que contengan o 
distribuyan material pornográfico relativo a menores de edad. Sin perjuicio de la obligación de 
denuncia consagrada en la ley para todos los residentes en Colombia, los proveedores, 
administradores y usuarios de redes globales de información deberán: a. Denunciar ante las 
autoridades competentes cualquier acto criminal contra menores de edad de que tengan 
conocimiento, incluso de la difusión de material pornográfico asociado a menores; b. Combatir 
con todos los medios técnicos a su alcance la difusión de material pornográfico con menores de 
edad; c. Abstenerse de usar las redes globales de información para divulgación de material ilegal 
con menores de edad y d. Establecer mecanismos técnicos de bloqueo por medio de los cuales 
los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material ilegal, ofensivo o indeseable 
en relación con menores de edad. 

 
PROMOCIONES POSPAGO MASIVO – MAYO 2021 

 
Promoción 2 Cargos Básicos Gratis más 20 % de descuento por 5 meses por Portabilidad – 

inscritos en Wom.co 
 

Promoción aplicable únicamente para líneas que hagan portabilidad numérica a pospago WOM 
y que se hayan inscrito en wom.co a través de la campaña “inscríbete en wom.co” del 22 de 
febrero hasta el 5 de abril de 2021 y adquieran planes de telefonía móvil pospago con 
portabilidad entre el 1 y el 31 de mayo de 2021. Si portas tu línea en un plan pospago con cargo 



                                                                                                                                         

 

básico desde $ 35.000 hasta $60.000 (impuesto incluido) podrás disfrutar de 2 meses GRATIS en 
tu cargo básico mensual y adicionalmente un descuento del 20% en el cargo básico durante 5 
meses. Este beneficio será entregado así: Cargo básico GRATIS en los meses 1 y 2, y descuento 
del 20% en el valor del cargo básico durante los meses 3, 4, 5, 6 y 7 contados a partir del momento 
de la activación del plan pospago. No aplica para línea nueva ni migración de prepago a pospago. 
No aplica para líneas que se activen en planes de internet móvil, servicio de larga distancia 
internacional, roaming, ni líneas con planes empresariales/corporativos/M2M. Promoción sujeta 
a la activación del servicio pospago en la línea a portar. El beneficio se pierde por: mora, fraude, 
cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. Si se cambia el plan, el descuento sigue 
aplicando sobre el nuevo valor del plan y por el tiempo faltante que aplica a la promoción. Esta 
promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. Los planes 
pospago masivos de WOM podrán ser adquiridos por cualquier persona natural, con un máximo 
de 5 planes de cualquier valor, por cada titular. Promoción válida para ser redimida con líneas 
portadas hasta el 31 de mayo de 2021. Este beneficio aplica únicamente a la persona (cédula) 
inscrita en wom.co, por lo tanto, no se podrá ceder y/o transferir el beneficio a terceros inscritos 
o no inscritos en wom.co.  
 

Promoción 2 Cargos Básicos Gratis – Portabilidad 
 
Promoción aplicable únicamente para los primeros 150.000 titulares de líneas que hagan 
portabilidad numérica a pospago WOM y que adquieran planes de telefonía móvil Pospago con 
portabilidad entre el 1 y el 31 de mayo de 2021. Si portas tu línea en un plan pospago con cargo 
básico desde $ 35.000 hasta $60.000 (impuesto incluido) podrás disfrutar de 2 meses GRATIS en 
tu cargo básico mensual. Este beneficio será entregado así: Gratis en los meses 1 y 2 contados a 
partir del momento de la activación del plan pospago. No aplica para línea nueva ni migración de 
prepago a pospago. No aplica para líneas que se activen en planes de internet móvil, servicio de 
larga distancia internacional, roaming, ni líneas con planes empresariales/corporativos/M2M. 
Promoción sujeta a la activación del servicio pospago en la línea a portar. El beneficio se pierde 
por: Mora, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. Si se cambia el plan, el 
descuento sigue aplicando sobre el nuevo valor del plan y por el tiempo faltante que aplica la 
promoción. Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. 
Los planes pospago masivos de WOM podrán ser adquiridos por cualquier persona natural, con 
un máximo de 5 planes de cualquier valor, por cada titular. Válida para ser redimida con líneas 
portadas hasta el 31 de mayo de 2021. 
 

 
 
 
 

Promoción 1 Cargo Básico Gratis más 20 % de descuento por 5 meses – Línea Nueva y 
Migración prepago a pospago 

 
Promoción aplicable únicamente para clientes que adquieran planes de telefonía móvil Pospago 
WOM entre el 1 y el 31 de mayo de 2021. Si activas tu línea en un plan pospago con cargo básico 



                                                                                                                                         

 

desde $ 35.000 hasta $60.000 (impuesto incluido) podrás disfrutar 1 mes GRATIS en tu cargo 
básico mensual y adicionalmente un descuento del 20% en el cargo básico durante 5 meses. Este 
beneficio será entregado así: Cargo básico GRATIS en el mes 1 y descuento del 20% en el valor 
del cargo básico durante los meses 2, 3, 4, 5 y 6 contados a partir del momento de la activación 
del plan pospago. Aplica únicamente para línea nueva y migración de prepago a pospago. No 
aplica para líneas que se activen en planes de internet móvil, servicio de larga distancia 
internacional, roaming, ni líneas con planes empresariales/corporativos/M2M. El beneficio se 
pierde por: mora, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. Si se cambia el plan, 
el descuento sigue aplicando sobre el nuevo valor del plan y por el tiempo faltante que aplica a 
la promoción. Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. 
Los planes pospago masivos de WOM podrán ser adquiridos por cualquier persona natural, con 
un máximo de 5 planes de cualquier valor, por cada titular. Promoción válida para ser redimida 
con líneas nuevas o que realicen migración de prepago a pospago hasta el 31 de mayo de 2021.  

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES POSPAGO MASIVO - JUNIO 2021 

 
Términos y Condiciones Oferta Pospago  

La presente oferta comercial estará vigente del 1 al 30 de Junio de 2021. 
www.wom.co/tyc-pospago 

 

Plan S M L 

Cargo Básico Mensual 
con impuestos 

$35.000 $45.000 $60.000 

Datos en todas las 
redes 

15GB 25GB 40GB 

Compartir Datos 2GB 5GB 10GB 

Minutos todo destino 
nacional 

ilimitados ilimitados Ilimitados 

Minutos todo destino 
nacional 

ilimitados ilimitados Ilimitados 

Otros beneficios 

WhatsApp, Facebook y 
Facebook Messenger 

Ilimitados  

WhatsApp, Instagram, 
Facebook, y Facebook 
Messenger Ilimitados  

WhatsApp, Instagram, 
Facebook, y Facebook 
Messenger Ilimitados  

 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DE LOS PLANES:  
La prestación de los servicios está sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  
25. Planes sujetos a verificación de identidad, estudio y validación crediticia.  
26. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses de 

forma periódica cada 30 días.  
27. La facturación de los planes pospago puede incluir cargos generados por servicios y/o 

consumos adicionales solicitados y autorizados de manera previa por el usuario. Estos 
servicios y/o consumos adicionales tendrán facturación vencida; algunos de ellos pueden ser 
los servicios de Roaming Internacional y Larga Distancia Internacional.  

http://www.wom.co/tyc-pospago


                                                                                                                                         

 

28. Los planes cuentan con capacidad específica de datos para compartir, de acuerdo con la 
configuración adquirida por el usuario.  

29. Los minutos todo destino nacional incluidos en los planes se facturan en segundos y aplican 
hacia cualquier fijo o móvil en Colombia únicamente.  

30. Las Llamadas de Larga Distancia requieren recarga de paquete prepago y se hacen marcando 
el prefijo 00468, teniendo en cuenta que este servicio es prestado por Avantel S.A.S. EN 
REORGANIZACION. En caso de usar un prefijo diferente, la llamada será cobrada como 
adicional en la factura de servicios del periodo siguiente. Para más información sobre Larga 
Distancia Internacional ingresa a www.wom.co/tyc-ldi  

31. Los mensajes de texto incluidos en los planes aplican hacia cualquier destino móvil en 
Colombia únicamente.  

32. Los datos incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil compatible con 
la red WOM, que cumpla las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS señaladas más adelante y a la 
cobertura de la Red de WOM, la cual debe ser consultada por el usuario en 
www.wom.co/coberturaycalidad. Es responsabilidad del usuario consultar en la pantalla de su 
equipo la cobertura bajo la cual accede al servicio de datos.  

33. La capacidad de navegación de datos de estos planes no tiene limitaciones de velocidad más 
allá de aquellas relacionadas con las tecnologías habilitadas de acuerdo con las condiciones 
geográficas, de conformidad con la regulación vigente expedida por la CRC.  

34. El uso de las líneas y sus recursos son para uso personal en un (1) dispositivo móvil, para un 
consumo particular y razonable de conformidad con las políticas de WOM. Los planes o 
servicios que pueda llegar a ofrecer WOM con capacidades ilimitadas no tendrán ningún tipo 
de restricción, salvo aquélla asociada a la tecnología empleada y a la velocidad efectiva 
ofrecida para cada plan. Igualmente, de conformidad con la regulación vigente expedida por 
la CRC, en este caso, el usuario no deberá experimentar limitaciones en la capacidad de la 
conexión impuestas por el proveedor del servicio, razón por la cual no les serán aplicables las 
políticas de uso justo ni las políticas de fraude, derivadas del uso que el usuario de WOM haga 
del servicio. Sin perjuicio de ello, deberá obrar de buena fe y hacer uso adecuado de las redes, 
equipos y servicios contratados. El desconocimiento de sus obligaciones como usuario 
consagradas en la Regulación expedida por la CRC, habilita a WOM para terminar el contrato 
de servicios o cancelar la línea móvil.  

35. Las llamadas y uso de datos generadas desde el exterior se facturarán a las tarifas de Roaming 
internacional vigentes, previa activación del servicio.  

36. Los planes pospago masivos de WOM podrán ser adquiridos por cualquier persona natural, 
con un máximo de 5 planes de cualquier valor, por cada titular  

 
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL Y ROAMING INTERNACIONAL  
Las condiciones comerciales e información de paquetes, tarifas y destinos de Larga Distancia 
Internacional podrás consultarlas en: www.wom.co/tyc-ldi  
Las condiciones comerciales e información sobre paquetes y tarifas de Roaming Internacional 
podrás consultarlas en: www.wom.co una vez el servicio sea habilitado comercialmente para su 
uso por parte de PTC (WOM).  
 
APLICACIONES ILIMITADAS  

http://www.wom.co/tyc-ldi


                                                                                                                                         

 

Los planes cuentan con aplicaciones ilimitadas que no descuentan de los recursos de datos y/o 
navegación de los planes, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en 
cada plan. No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera 
de cada una de estas aplicaciones. Las aplicaciones incluidas en cada plan son las siguientes: 
 
 

Aplicaciones ilimitadas 

Plan S 
WhatsApp, Facebook y Facebook 

Messenger Ilimitados 

Plan M 
WhatsApp, Instagram, Facebook, y 

Facebook Messenger Ilimitados 

Plan L 
WhatsApp, Instagram, Facebook, y 

Facebook Messenger Ilimitados 

Las llamadas y videollamadas de Instagram están soportadas por la aplicación Facebook 
Messenger, de tal manera que el acceso a este servicio es ilimitado en los planes M y L. El Plan S 
no incluye Instagram ilimitado ni el servicio de llamadas y videollamadas ilimitadas mediante 
dicha aplicación.  
  
CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago son cerrados y no permiten consumos 
adicionales ni variación de tarifa mensual. Una vez consumidos los recursos de datos incluidos en 
el plan, se podrán hacer recargas y compra de paquetes de datos prepago. Visita: 
www.wom.co/recargas-y-paquetes  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
SERVICIO AL CLIENTE:  
Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá 
(031) 307 8050, línea gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, 
Facebook www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en 
nuestros centros de ventas y servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda 
o a través de nuestra oficina virtual o en nuestra página web https://www.wom.co  
 
POLITICA ANTI-FRAUDE  
 
INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios 
de comunicaciones móviles, tienen como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de 
ataques a sus sistemas, equipos y redes, así como coordinar y mantener los protocolos y 
lineamientos aceptados  
internacionalmente para el uso correcto y apropiado de las redes y los servicios de 
telecomunicaciones. WOM se reserva el derecho de modificar la presente política en cualquier 
momento, la cual será efectiva una vez esta sea comunicada en nuestra página web y es 
responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 

http://www.wom.co/recargas-y-paquetes


                                                                                                                                         

 

ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la 
prestación del servicio sin necesidad de requerimiento previo, en caso de fraude. Sin perjuicio de 
lo anterior, WOM podrá, en los casos en que lo considere pertinente, informar al cliente sobre la 
realización de conductas prohibidas y solicitarle que se abstenga de realizarlas. En estos casos, 
se contactará al cliente por el medio que WOM lo considere. Lo anterior, sin perjuicio de las 
acciones judiciales y denuncias que WOM y terceros afectados puedan emprender contra el 
usuario en Colombia o en cualquier otra jurisdicción. En cualquiera de los eventos anteriores, 
WOM podrá dar por terminado el CONTRATO unilateralmente y sin que medie declaración 
judicial. El USUARIO es el único responsable de los perjuicios o daños que cause por el 
incumplimiento de sus obligaciones. Esta política no aplica para la oferta de planes ilimitados. 
Para conocer el detalle de la política puedes encontrarla en www.wom.co/politica-antifraude  
 
Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 
obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 
para la prestación de los mismos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si PTC 
advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 
medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se entiende 
por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación 
comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas 
telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de 
delitos, incluido pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 
comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso 
indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de 
debido proceso, PTC podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil.  
 
CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del 
Decreto 1524 de 2012, los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes 
globales de información no podrán: a. Alojar en su propio sitio imágenes, textos, documentos o 
archivos audiovisuales que impliquen directa o indirectamente actividades sexuales con menores 
de edad; b. Alojar en su propio sitio material pornográfico, en especial en modo de imágenes o 
videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o filmadas son menores de 
edad y c. Alojar en su propio sitio vínculos o "links", sobre sitios telemáticos que contengan o 
distribuyan material pornográfico relativo a menores de edad. Sin perjuicio de la obligación de 
denuncia consagrada en la ley para todos los residentes en Colombia, los proveedores, 
administradores y usuarios de redes globales de información deberán: a. Denunciar ante las 
autoridades competentes cualquier acto criminal contra menores de edad de que tengan 
conocimiento, incluso de la difusión de material pornográfico asociado a menores; b. Combatir 
con todos los medios técnicos a su alcance la difusión de material pornográfico con menores de 
edad; c. Abstenerse de usar las redes globales de información para divulgación de material ilegal 
con menores de edad y d. Establecer mecanismos técnicos de bloqueo por medio de los cuales 
los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material ilegal, ofensivo o indeseable 
en relación con menores de edad. 

 



                                                                                                                                         

 

PROMOCIONES POSPAGO MASIVO – JUNIO 2021 
 

Promoción 2 Cargos Básicos Gratis más 20 % de descuento por 5 meses por Portabilidad – 
inscritos en Wom.co 

 
Promoción aplicable únicamente para líneas que hagan portabilidad numérica a pospago WOM 
y que se hayan inscrito en wom.co a través de la campaña “inscríbete en wom.co” del 22 de 
febrero hasta el 5 de abril de 2021 y adquieran planes de telefonía móvil pospago con 
portabilidad entre el 1 y el 30 de junio de 2021. Si portas tu línea en un plan pospago con cargo 
básico desde $ 35.000 hasta $60.000 (impuesto incluido) podrás disfrutar de 2 meses GRATIS en 
tu cargo básico mensual y adicionalmente un descuento del 20% en el cargo básico durante 5 
meses. Este beneficio será entregado así: Cargo básico GRATIS en los meses 1 y 2, y descuento 
del 20% en el valor del cargo básico durante los meses 3, 4, 5, 6 y 7 contados a partir del momento 
de la activación del plan pospago. No aplica para línea nueva ni migración de prepago a pospago. 
No aplica para líneas que se activen en planes de internet móvil, servicio de larga distancia 
internacional, roaming, ni líneas con planes empresariales/corporativos/M2M. Promoción sujeta 
a la activación del servicio pospago en la línea a portar. El beneficio se pierde por: mora, fraude, 
cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. Si se cambia el plan, el descuento sigue 
aplicando sobre el nuevo valor del plan y por el tiempo faltante que aplica a la promoción. Esta 
promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. Los planes 
pospago masivos de WOM podrán ser adquiridos por cualquier persona natural, con un máximo 
de 5 planes de cualquier valor, por cada titular. Promoción válida para ser redimida con líneas 
portadas hasta el 30 de junio de 2021. Este beneficio aplica únicamente a la persona (cédula) 
inscrita en wom.co, por lo tanto, no se podrá ceder y/o transferir el beneficio a terceros inscritos 
o no inscritos en wom.co.  
 

Promoción 2 Cargos Básicos Gratis – Portabilidad 
 
Promoción aplicable únicamente para los primeros 150.000 titulares de líneas que hagan 
portabilidad numérica a pospago WOM y que adquieran planes de telefonía móvil Pospago con 
portabilidad entre el 1 y el 30 de junio de 2021. Si portas tu línea en un plan pospago con cargo 
básico desde $ 35.000 hasta $60.000 (impuesto incluido) podrás disfrutar de 2 meses GRATIS en 
tu cargo básico mensual. Este beneficio será entregado así: Gratis en los meses 1 y 2 contados a 
partir del momento de la activación del plan pospago. No aplica para línea nueva ni migración de 
prepago a pospago. No aplica para líneas que se activen en planes de internet móvil, servicio de 
larga distancia internacional, roaming, ni líneas con planes empresariales/corporativos/M2M. 
Promoción sujeta a la activación del servicio pospago en la línea a portar. El beneficio se pierde 
por: Mora, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. Si se cambia el plan, el 
descuento sigue aplicando sobre el nuevo valor del plan y por el tiempo faltante que aplica la 
promoción. Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. 
Los planes pospago masivos de WOM podrán ser adquiridos por cualquier persona natural, con 
un máximo de 5 planes de cualquier valor, por cada titular. Válida para ser redimida con líneas 
portadas hasta el 30 de junio de 2021. 
 



                                                                                                                                         

 

 
Promoción 1 Cargo Básico Gratis más 20 % de descuento por 5 meses – Línea Nueva y 

Migración prepago a pospago 
 
Promoción aplicable únicamente para clientes que adquieran planes de telefonía móvil Pospago 
WOM entre el 1 y el 30 de junio de 2021. Si activas tu línea en un plan pospago con cargo básico 
desde $ 35.000 hasta $60.000 (impuesto incluido) podrás disfrutar 1 mes GRATIS en tu cargo 
básico mensual y adicionalmente un descuento del 20% en el cargo básico durante 5 meses. Este 
beneficio será entregado así: Cargo básico GRATIS en el mes 1 y descuento del 20% en el valor 
del cargo básico durante los meses 2, 3, 4, 5 y 6 contados a partir del momento de la activación 
del plan pospago. Aplica únicamente para línea nueva y migración de prepago a pospago. No 
aplica para líneas que se activen en planes de internet móvil, servicio de larga distancia 
internacional, roaming, ni líneas con planes empresariales/corporativos/M2M. El beneficio se 
pierde por: mora, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. Si se cambia el plan, 
el descuento sigue aplicando sobre el nuevo valor del plan y por el tiempo faltante que aplica a 
la promoción. Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. 
Los planes pospago masivos de WOM podrán ser adquiridos por cualquier persona natural, con 
un máximo de 5 planes de cualquier valor, por cada titular. Promoción válida para ser redimida 
con líneas nuevas o que realicen migración de prepago a pospago hasta el 30 de junio de 2021.  
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES POSPAGO MASIVO - JULIO 2021 
 
 

Términos y Condiciones Oferta Pospago  
La presente oferta comercial estará vigente del 1 al 31 de Julio de 2021. 

www.wom.co/tyc-pospago 
 

Plan S M L 

Cargo Básico 
Mensual con 
impuestos 

$35.000 $45.000 $60.000 

Datos en todas las 
redes 

15GB 25GB 40GB 

Compartir Datos 2GB 5GB 10GB 

Minutos todo 
destino nacional 

ilimitados ilimitados Ilimitados 

SMS todo destino 
nacional 

ilimitados ilimitados Ilimitados 

Otros beneficios 

WhatsApp, Facebook y 
Facebook Messenger 

Ilimitados  

WhatsApp, Instagram, 
Facebook, y Facebook 
Messenger Ilimitados  

WhatsApp, Instagram, 
Facebook, y Facebook 
Messenger Ilimitados  

 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DE LOS PLANES:  

http://www.wom.co/tyc-pospago


                                                                                                                                         

 

La prestación de los servicios está sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  
37. Planes sujetos a verificación de identidad, estudio y validación crediticia.  
38. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses de 

forma periódica cada 30 días.  
39. La facturación de los planes pospago puede incluir cargos generados por servicios y/o 

consumos adicionales solicitados y autorizados de manera previa por el usuario. Estos 
servicios y/o consumos adicionales tendrán facturación vencida; algunos de ellos pueden ser 
los servicios de Roaming Internacional y Larga Distancia Internacional.  

40. Los planes cuentan con capacidad específica de datos para compartir, de acuerdo con la 
configuración adquirida por el usuario.  

41. Los minutos todo destino nacional incluidos en los planes se facturan en segundos y aplican 
hacia cualquier fijo o móvil en Colombia únicamente.  

42. Las Llamadas de Larga Distancia requieren recarga de paquete prepago y se hacen marcando 
el prefijo 00468, teniendo en cuenta que este servicio es prestado por Avantel S.A.S. EN 
REORGANIZACION. En caso de usar un prefijo diferente, la llamada será cobrada como 
adicional en la factura de servicios del periodo siguiente. Para más información sobre Larga 
Distancia Internacional ingresa a www.wom.co/tyc-ldi  

43. Los mensajes de texto incluidos en los planes aplican hacia cualquier destino móvil en 
Colombia únicamente.  

44. Los datos incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil compatible con 
la red WOM, que cumpla las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS señaladas más adelante y a la 
cobertura de la Red de WOM, la cual debe ser consultada por el usuario en 
www.wom.co/coberturaycalidad. Es responsabilidad del usuario consultar en la pantalla de su 
equipo la cobertura bajo la cual accede al servicio de datos.  

45. La capacidad de navegación de datos de estos planes no tiene limitaciones de velocidad más 
allá de aquellas relacionadas con las tecnologías habilitadas de acuerdo con las condiciones 
geográficas, de conformidad con la regulación vigente expedida por la CRC.  

46. El uso de las líneas y sus recursos son para uso personal en un (1) dispositivo móvil, para un 
consumo particular y razonable de conformidad con las políticas de WOM. Los planes o 
servicios que pueda llegar a ofrecer WOM con capacidades ilimitadas no tendrán ningún tipo 
de restricción, salvo aquélla asociada a la tecnología empleada y a la velocidad efectiva 
ofrecida para cada plan. Igualmente, de conformidad con la regulación vigente expedida por 
la CRC, en este caso, el usuario no deberá experimentar limitaciones en la capacidad de la 
conexión impuestas por el proveedor del servicio, razón por la cual no les serán aplicables las 
políticas de uso justo ni las políticas de fraude, derivadas del uso que el usuario de WOM haga 
del servicio. Sin perjuicio de ello, deberá obrar de buena fe y hacer uso adecuado de las redes, 
equipos y servicios contratados. El desconocimiento de sus obligaciones como usuario 
consagradas en la Regulación expedida por la CRC, habilita a WOM para terminar el contrato 
de servicios o cancelar la línea móvil.  

47. Las llamadas y uso de datos generadas desde el exterior se facturarán a las tarifas de Roaming 
internacional vigentes, previa activación del servicio.  

48. Los planes pospago masivos de WOM podrán ser adquiridos por cualquier persona natural, 
con un máximo de 6 planes de cualquier valor, por cada titular  

 

http://www.wom.co/tyc-ldi


                                                                                                                                         

 

LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL Y ROAMING INTERNACIONAL  
Las condiciones comerciales e información de paquetes, tarifas y destinos de Larga Distancia 
Internacional podrás consultarlas en: www.wom.co/tyc-ldi  
Las condiciones comerciales e información sobre paquetes y tarifas de Roaming Internacional 
podrás consultarlas en: www.wom.co una vez el servicio sea habilitado comercialmente para su 
uso por parte de PTC (WOM).  
 
APLICACIONES ILIMITADAS  
Los planes cuentan con aplicaciones ilimitadas que no descuentan de los recursos de datos y/o 
navegación de los planes, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en 
cada plan. No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera 
de cada una de estas aplicaciones. Las aplicaciones incluidas en cada plan son las siguientes: 
 
 

Aplicaciones ilimitadas 

Plan S 
WhatsApp, Facebook y Facebook 

Messenger Ilimitados 

Plan M 
WhatsApp, Instagram, Facebook, y 

Facebook Messenger Ilimitados 

Plan L 
WhatsApp, Instagram, Facebook, y 

Facebook Messenger Ilimitados 

1. WhatsApp Ilimitado 
 

El beneficio de WhatsApp ilimitado permite el uso de la aplicación WhatsApp sin que 
descuente de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos 
para compartir navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la 
aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. 
Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío de mensajes de voz, (3) Envío y 
descarga de fotos, documentos y videos, (4) Enviar o compartir contactos de la agenda, (5) 
Recibir notificaciones desde la aplicación oficial, (6) El servicio de llamadas y video llamadas 
a través de la aplicación, (7) Ver y subir estados, (8) Revisión y actualización de estados, (9) 
Enviar mensajes en difusión, (10) Envío de stickers y (11) Poner un mensaje en destacados. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera 
de la aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque 
el enlace sea compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la 
aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro 
usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos 
de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de 
compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta 
aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM 
activa en el plan pospago. 
 
 



                                                                                                                                         

 

2. Instagram Ilimitado 
 
El beneficio de Instagram Ilimitado permite el uso de la aplicación Instagram sin que 
descuente de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos 
para compartir navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la 
aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. 
Por ejemplo: (1) Ver y publicar fotos y videos dentro de la aplicación, (2) ver y subir historias, 
(3) compartir publicaciones en las historias y por mensaje directo, (4) enviar mensajes directos, 
(5) comentar publicaciones, (6) dar me gusta, (7) buscar y seguir a otros usuarios en la 
aplicación, (8) ver y realizar transmisiones en vivo. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera 
de la aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el 
enlace sea compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la 
aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro 
usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos 
de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de 
compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta 
aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM 
activa en el plan pospago. 
 
Las llamadas y videollamadas están soportadas por la aplicación Facebook Messenger, pero 
son originadas desde Instagram, de tal manera que el acceso a este servicio es ilimitado en 
los planes M y L. El Plan S no incluye Instagram ilimitado ni el servicio de llamadas y 
videollamadas ilimitadas mediante dicha aplicación.  

 
3. Facebook Ilimitado 
 

El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación Facebook sin que 
descuente de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos 
para compartir navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la 
aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. 
Por ejemplo: (1) Invitar y buscar amigos, (2) Escribir publicaciones de texto, con foto, con 
video, con enlace, (3) Visualización del muro personal o de cualquier otra persona o grupo, 
(4) Publicar mi “estado” personal o comentar el “estado” de cualquier otra persona o grupo, 
(5) Publicar o cargar fotos en mi muro utilizando la aplicación oficial, (6) Publicar o cargar 
Videos en mi muro utilizando la aplicación oficial, (7) Reproducir videos alojados en Facebook 
en mi muro o muro de otra persona o grupo, (8) Reproducir videos en la opción de Watch de 
Facebook (9) Guardar publicaciones de mi muro o de cualquier persona o grupo, (10) Ver, 
dar “me gusta”, responder, comentar o compartir una historia personal o de cualquier otra 
persona o grupo,  (11) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial (12) Transmitir en Vivo 
- Facebook Live, (13) Facebook Parejas, (14) Crear páginas. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera 



                                                                                                                                         

 

de la aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque 
el enlace sea compartido o accedido a través de esta, (3) Cualquier servicio que requiera el 
uso de otra distinta a Facebook aunque esté asociada con la misma, como por ejemplo 
Facebook Messenger, Messenger Kids y Facebook Gaming (4) la descarga y/o actualización 
de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro 
usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos 
de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de 
compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta 
aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM 
activa en el plan pospago. 
 
 
4. Facebook Messenger Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación Facebook sin que 
descuente de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos 
para compartir navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la 
aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. 
Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío de mensajes de voz, (3) Envío y 
descarga de fotos, documentos y videos dentro de la aplicación, (4) Recibir notificaciones 
desde la aplicación oficial, (5) El servicio de llamadas y video llamadas a través de la 
aplicación, (6) Ver y subir historias, (7) Revisión y actualización de historias, (8) poner apodos 
a los contactos. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera 
de la aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque 
el enlace sea compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la 
aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro 
usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos 
de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de 
compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta 
aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM 
activa en el plan pospago. 

 
CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago son cerrados y no permiten consumos 
adicionales ni variación de tarifa mensual. Una vez consumidos los recursos de datos incluidos en 
el plan, se podrán hacer recargas y compra de paquetes de datos prepago. Visita: 
www.wom.co/recargas-y-paquetes  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
SERVICIO AL CLIENTE:  
Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá 
(031) 307 8050, línea gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, 
Facebook www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en 

http://www.wom.co/recargas-y-paquetes


                                                                                                                                         

 

nuestros centros de ventas y servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda 
o a través de nuestra oficina virtual o en nuestra página web https://www.wom.co  
 
POLITICA ANTI-FRAUDE  
 

INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios 
de comunicaciones móviles, tienen como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de 
ataques a sus sistemas, equipos y redes, así como coordinar y mantener los protocolos y 
lineamientos aceptados  
internacionalmente para el uso correcto y apropiado de las redes y los servicios de 
telecomunicaciones. WOM se reserva el derecho de modificar la presente política en cualquier 
momento, la cual será efectiva una vez esta sea comunicada en nuestra página web y es 
responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 
ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la 
prestación del servicio sin necesidad de requerimiento previo, en caso de fraude. Sin perjuicio de 
lo anterior, WOM podrá, en los casos en que lo considere pertinente, informar al cliente sobre la 
realización de conductas prohibidas y solicitarle que se abstenga de realizarlas. En estos casos, 
se contactará al cliente por el medio que WOM lo considere. Lo anterior, sin perjuicio de las 
acciones judiciales y denuncias que WOM y terceros afectados puedan emprender contra el 
usuario en Colombia o en cualquier otra jurisdicción. En cualquiera de los eventos anteriores, 
WOM podrá dar por terminado el CONTRATO unilateralmente y sin que medie declaración 
judicial. El USUARIO es el único responsable de los perjuicios o daños que cause por el 
incumplimiento de sus obligaciones. Esta política no aplica para la oferta de planes ilimitados. 
Para conocer el detalle de la política puedes encontrarla en www.wom.co/politica-antifraude  
 
Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 
obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 
para la prestación de los mismos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si PTC 
advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 
medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se entiende 
por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación 
comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas 
telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de 
delitos, incluido pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 
comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso 
indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de 
debido proceso, PTC podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil.  
 
CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del 
Decreto 1524 de 2012, los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes 
globales de información no podrán: a. Alojar en su propio sitio imágenes, textos, documentos o 
archivos audiovisuales que impliquen directa o indirectamente actividades sexuales con menores 



                                                                                                                                         

 

de edad; b. Alojar en su propio sitio material pornográfico, en especial en modo de imágenes o 
videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o filmadas son menores de 
edad y c. Alojar en su propio sitio vínculos o "links", sobre sitios telemáticos que contengan o 
distribuyan material pornográfico relativo a menores de edad. Sin perjuicio de la obligación de 
denuncia consagrada en la ley para todos los residentes en Colombia, los proveedores, 
administradores y usuarios de redes globales de información deberán: a. Denunciar ante las 
autoridades competentes cualquier acto criminal contra menores de edad de que tengan 
conocimiento, incluso de la difusión de material pornográfico asociado a menores; b. Combatir 
con todos los medios técnicos a su alcance la difusión de material pornográfico con menores de 
edad; c. Abstenerse de usar las redes globales de información para divulgación de material ilegal 
con menores de edad y d. Establecer mecanismos técnicos de bloqueo por medio de los cuales 
los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material ilegal, ofensivo o indeseable 
en relación con menores de edad. 

 
PROMOCIONES POSPAGO MASIVO – JUNIO 2021 

 
Promoción 50% de descuento por 4 meses todos los planes y primer mes gratis planes M 

($45.000) y L ($60.000) – Portabilidad 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes que hagan portabilidad numérica a pospago 
WOM y que adquieran planes de telefonía móvil Pospago con portabilidad entre el 1 y el 31 de 
julio de 2021. Si portas tu línea en un plan pospago con cargo básico desde $ 35.000 hasta 
$60.000 (impuesto incluido) podrás disfrutar de 4 meses con el 50% de descuento en tu cargo 
básico mensual. Para el plan de $35.000, este beneficio será entregado en los meses 1, 2, 3 y 4 
contados a partir del momento de la activación del plan pospago. Para los planes de $45.000 y 
$60.000 el primer mes será GRATIS y el 50% de descuento aplica para los meses 2, 3, 4 y 5 
contados a partir del momento de la activación del plan pospago. Aplica para activaciones en 
todos los canales comerciales de WOM. No aplica para línea nueva ni migración de prepago a 
pospago. No aplica para líneas que se activen en planes de internet móvil, servicio de larga 
distancia internacional, roaming, ni líneas con planes empresariales/corporativos/M2M. 
Promoción sujeta a la activación del servicio pospago en la línea a portar. El beneficio se pierde 
por: Mora, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. Si se cambia el plan a uno 
de mayor valor, el descuento sigue aplicando sobre el nuevo valor del plan y por el tiempo faltante 
que aplica la promoción. Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o 
descuentos. Los planes pospago masivos de WOM podrán ser adquiridos por cualquier persona 
natural, con un máximo de 6 planes de cualquier valor, por cada titular. Válida para ser redimida 
con líneas portadas hasta el 31 de julio de 2021. 

 
 

Promoción 25% de descuento por 4 meses todos los planes y primer mes gratis planes M 
($45.000) y L ($60.000) – Línea Nueva y Migración prepago a pospago 

 
Promoción aplicable únicamente para clientes que adquieran planes de telefonía móvil Pospago 
WOM entre el 1 y el 31 de julio de 2021. Si activas tu línea en un plan pospago con cargo básico 



                                                                                                                                         

 

desde $ 35.000 hasta $60.000 (impuesto incluido) podrás disfrutar de 4 meses con el 25% de 
descuento en tu cargo básico mensual. Para el plan de $35.000, este beneficio será entregado en 
los meses 1, 2, 3 y 4 contados a partir del momento de la activación del plan pospago. Para los 
planes de $45.000 y $60.000 el primer mes será GRATIS y el 25% de descuento aplica para los 
meses 2, 3, 4 y 5 contados a partir del momento de la activación del plan pospago.  Aplica 
únicamente para línea nueva y migración de prepago a pospago. Aplica para activaciones en 
todos los canales comerciales de WOM. No aplica para líneas que se activen en planes de internet 
móvil, servicio de larga distancia internacional, roaming, ni líneas con planes 
empresariales/corporativos/M2M. El beneficio se pierde por: mora, fraude, cancelación de 
servicio y/o suspensión del servicio. Si se cambia el plan a uno de mayor valor, el descuento sigue 
aplicando sobre el nuevo valor del plan y por el tiempo faltante que aplica a la promoción. Esta 
promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. Los planes 
pospago masivos de WOM podrán ser adquiridos por cualquier persona natural, con un máximo 
de 6 planes de cualquier valor, por cada titular. Promoción válida para ser redimida con líneas 
nuevas o que realicen migración de prepago a pospago hasta el 31 de julio de 2021.  

 
 

Promoción Primer mes gratis + 50% de descuento por 2 meses – Exclusivo Distribución y 
Canales Remotos 

 
Promoción aplicable para clientes que adquieran planes de telefonía móvil Pospago entre el 1 y 
el 31 de julio de 2021. Si activas tu línea en un plan pospago con cargo básico de $35.000 a 
$60.000 (impuesto incluido) podrás disfrutar del primer mes de servicio totalmente gratis y dos 
meses con el 50% de descuento en tu cargo básico mensual. El beneficio será entregado así: 
Primer mes gratis y 50% de descuento en los meses 2 y 3 contados desde el momento de la 
activación del plan pospago. Aplica para portabilidad, línea nueva y migración de prepago a 
pospago. Aplica únicamente en los canales de Distribución y Canales Remotos, no aplica para 
tiendas, kioscos ni el canal de cadenas. No aplica para líneas que se activen en planes de internet 
móvil, servicio de larga distancia internacional, roaming, ni líneas con planes 
empresariales/corporativos/M2M. El beneficio se pierde por: mora, fraude, cancelación de 
servicio y/o suspensión del servicio. Si se cambia el plan, a uno de mayor valor, el descuento sigue 
aplicando sobre el nuevo valor del plan y por el tiempo faltante que aplica a la promoción. Esta 
promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. Los planes 
pospago masivos de WOM podrán ser adquiridos por cualquier persona natural, con un máximo 
de 6 planes de cualquier valor, por cada titular. Promoción válida para ser redimida con líneas 
portadas, nuevas o que realicen migración de prepago a pospago hasta el 31 de julio de 2021.  
 

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES INTERNET MÓVIL - ABRIL 2021 

 

 
Términos y Condiciones Oferta Internet Móvil  

La presente oferta comercial estará vigente del 5 al 30 de Abril de 2021 
 www.wom.co/tyc-internet 

http://www.wom.co/tyc-internet


                                                                                                                                         

 

 

Plan S M L 

Cargo Básico Mensual 
con impuestos 

$60.000 $80.000 $100.000 

Datos en 4G 65GB 90GB 120GB 

Compartir Datos 65GB 90GB 120GB 

Velocidad 
Máxima 

velocidad 
Máxima velocidad Máxima velocidad 

 

 
 CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DE LOS PLANES:  
La prestación de servicios se sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  

1. Planes sujetos a verificación de identidad, estudio y validación crediticia.  
2. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses 

de forma corriente y periódica cada 30 días.  
3. La facturación de los planes pospago puede incluir cargos generados por servicios y/o 

consumos adicionales solicitados y autorizados de forma previa por el usuario. Estos 
servicios y/o consumos adicionales tendrán facturación vencida  

4. Los planes cuentan únicamente con capacidad de datos en la red 4G de WOM y de los 
PRST que brindan servicio de Roaming Automático Nacional 4G a WOM. No cuentan con 
capacidad de respaldo o navegación en otras redes.  

5. Los datos 4G LTE incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil 4G 
compatible con la red 4G LTE de WOM en la(s) banda(s) de frecuencia(s) que cumplan las 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS señaladas más adelante y a la cobertura de la Red 4G LTE 
de WOM, la cual debe ser consultada por el usuario en www.wom.co/coberturaycalidad. 
Es responsabilidad del usuario consultar en la pantalla de su equipo la cobertura bajo la 
cual accede al servicio de datos.  

6. Los planes cuentan con capacidad limitada de datos para compartir de acuerdo con las 
características del plan seleccionado por el cliente.  

7. Los planes pospago internet móvil de WOM podrán ser adquiridos por cualquier persona 
natural, con un máximo de 5 planes de cualquier valor, por cada titular.  

 
CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago Internet Móvil son cerrados y no son 
acumulables mes a mes. Una vez consumidos los servicios incluidos, se podrá hacer recargas y 
compra de paquetes de datos prepago. Visita: www.wom.co/recargas-y-paquetes  
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
SERVICIO AL CLIENTE:  
Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá 
(031) 307 8050, línea gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, 
Facebook www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en 
nuestros centros de ventas y servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda 
o a través de nuestra oficina virtual o en nuestra página web https://www.wom.co  



                                                                                                                                         

 

 
POLITICA ANTI-FRAUDE  
INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios 
de comunicaciones móviles, tiene como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de 
ataques a sus sistemas, equipos y redes, así como coordinar y mantener los protocolos y 
lineamientos aceptados internacionalmente para el uso correcto y apropiado de las redes y los 
servicios de telecomunicaciones. WOM se reserva el derecho de modificar la presente política en 
cualquier momento, la cual será efectiva una vez esta sea comunicada en nuestra página web y es 
responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 
ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la 
prestación del servicio sin necesidad de requerimiento previo en caso de fraude. Sin perjuicio de 
lo anterior, WOM podrá, en los casos en que lo considere pertinente, informar al cliente sobre la 
realización de conductas prohibidas y solicitarle que se abstenga de realizarlas. En estos casos, 
se contactará al cliente por el medio que WOM lo considere. Lo anterior, sin perjuicio de las 
acciones judiciales y denuncias que WOM y terceros afectados puedan emprender contra el 
usuario en Colombia o en cualquier otra jurisdicción. En cualquiera de los eventos anteriores, 
WOM podrá dar por terminado el CONTRATO unilateralmente y sin que medie declaración 
judicial. El USUARIO es el único responsable de los perjuicios o daños que cause por el 
incumplimiento de sus obligaciones. Esta política no aplica para la oferta de planes ilimitados. 
Para conocer el detalle de la política puedes encontrarla en www.wom.co/politica-antifraude  
 
CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del 
Decreto 1524 de 2012, los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes 
globales de información no podrán: a. Alojar en su propio sitio imágenes, textos, documentos o 
archivos audiovisuales que impliquen directa o indirectamente actividades sexuales con menores 
de edad; b. Alojar en su propio sitio material pornográfico, en especial en modo de imágenes o 
videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o filmadas son menores de 
edad y c. Alojar en su propio sitio vínculos o "links", sobre sitios telemáticos que contengan o 
distribuyan material pornográfico relativo a menores de edad. Sin perjuicio de la obligación de 
denuncia consagrada en la ley para todos los residentes en Colombia, los proveedores, 
administradores y usuarios de redes globales de información deberán: a. Denunciar ante las 
autoridades competentes cualquier acto criminal contra menores de edad de que tengan 
conocimiento, incluso de la difusión de material pornográfico asociado a menores; b. Combatir 
con todos los medios técnicos a su alcance la difusión de material pornográfico con menores de 
edad; c. Abstenerse de usar las redes globales de información para divulgación de material ilegal 
con menores de edad y d. Establecer mecanismos técnicos de bloqueo por medio de los cuales 
los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material ilegal, ofensivo o indeseable 
en relación con menores de edad. 

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES INTERNET MÓVIL - MAYO 2021 

 

http://www.wom.co/politica-antifraude


                                                                                                                                         

 

Términos y Condiciones Oferta Internet Móvil  
La presente oferta comercial estará vigente del 1 al 31 de Mayo de 2021 

 www.wom.co/tyc-internet 
 

Plan S M L 

Cargo Básico Mensual 
con impuestos 

$60.000 $80.000 $100.000 

Datos en 4G 65GB 90GB 120GB 

Compartir Datos 65GB 90GB 120GB 

Velocidad 
Máxima 

velocidad 
Máxima velocidad Máxima velocidad 

 

 
 CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DE LOS PLANES:  
La prestación de servicios se sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  

1. Planes sujetos a verificación de identidad, estudio y validación crediticia.  
2. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses 

de forma corriente y periódica cada 30 días.  
3. La facturación de los planes pospago puede incluir cargos generados por servicios y/o 

consumos adicionales solicitados y autorizados de forma previa por el usuario. Estos 
servicios y/o consumos adicionales tendrán facturación vencida  

4. Los planes cuentan únicamente con capacidad de datos en la red 4G de WOM y de los 
PRST que brindan servicio de Roaming Automático Nacional 4G a WOM. No cuentan con 
capacidad de respaldo o navegación en otras redes.  

5. Los datos 4G LTE incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil 4G 
compatible con la red 4G LTE de WOM en la(s) banda(s) de frecuencia(s) que cumplan las 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS señaladas más adelante y a la cobertura de la Red 4G LTE 
de WOM, la cual debe ser consultada por el usuario en www.wom.co/coberturaycalidad. 
Es responsabilidad del usuario consultar en la pantalla de su equipo la cobertura bajo la 
cual accede al servicio de datos.  

6. Los planes cuentan con capacidad limitada de datos para compartir de acuerdo con las 
características del plan seleccionado por el cliente.  

7. Los planes pospago internet móvil de WOM podrán ser adquiridos por cualquier persona 
natural, con un máximo de 5 planes de cualquier valor, por cada titular.  

 
CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago Internet Móvil son cerrados y no son 
acumulables mes a mes. Una vez consumidos los servicios incluidos, se podrá hacer recargas y 
compra de paquetes de datos prepago. Visita: www.wom.co/recargas-y-paquetes  
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
SERVICIO AL CLIENTE:  
Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá 
(031) 307 8050, línea gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, 

http://www.wom.co/tyc-internet


                                                                                                                                         

 

Facebook www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en 
nuestros centros de ventas y servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda 
o a través de nuestra oficina virtual o en nuestra página web https://www.wom.co  
 
POLITICA ANTI-FRAUDE  
INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios 
de comunicaciones móviles, tiene como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de 
ataques a sus sistemas, equipos y redes, así como coordinar y mantener los protocolos y 
lineamientos aceptados internacionalmente para el uso correcto y apropiado de las redes y los 
servicios de telecomunicaciones. WOM se reserva el derecho de modificar la presente política en 
cualquier momento, la cual será efectiva una vez esta sea comunicada en nuestra página web y es 
responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 
ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la 
prestación del servicio sin necesidad de requerimiento previo en caso de fraude. Sin perjuicio de 
lo anterior, WOM podrá, en los casos en que lo considere pertinente, informar al cliente sobre la 
realización de conductas prohibidas y solicitarle que se abstenga de realizarlas. En estos casos, 
se contactará al cliente por el medio que WOM lo considere. Lo anterior, sin perjuicio de las 
acciones judiciales y denuncias que WOM y terceros afectados puedan emprender contra el 
usuario en Colombia o en cualquier otra jurisdicción. En cualquiera de los eventos anteriores, 
WOM podrá dar por terminado el CONTRATO unilateralmente y sin que medie declaración 
judicial. El USUARIO es el único responsable de los perjuicios o daños que cause por el 
incumplimiento de sus obligaciones. Esta política no aplica para la oferta de planes ilimitados. 
Para conocer el detalle de la política puedes encontrarla en www.wom.co/politica-antifraude  
 
CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del 
Decreto 1524 de 2012, los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes 
globales de información no podrán: a. Alojar en su propio sitio imágenes, textos, documentos o 
archivos audiovisuales que impliquen directa o indirectamente actividades sexuales con menores 
de edad; b. Alojar en su propio sitio material pornográfico, en especial en modo de imágenes o 
videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o filmadas son menores de 
edad y c. Alojar en su propio sitio vínculos o "links", sobre sitios telemáticos que contengan o 
distribuyan material pornográfico relativo a menores de edad. Sin perjuicio de la obligación de 
denuncia consagrada en la ley para todos los residentes en Colombia, los proveedores, 
administradores y usuarios de redes globales de información deberán: a. Denunciar ante las 
autoridades competentes cualquier acto criminal contra menores de edad de que tengan 
conocimiento, incluso de la difusión de material pornográfico asociado a menores; b. Combatir 
con todos los medios técnicos a su alcance la difusión de material pornográfico con menores de 
edad; c. Abstenerse de usar las redes globales de información para divulgación de material ilegal 
con menores de edad y d. Establecer mecanismos técnicos de bloqueo por medio de los cuales 
los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material ilegal, ofensivo o indeseable 
en relación con menores de edad. 

 

http://www.wom.co/politica-antifraude


                                                                                                                                         

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES INTERNET MÓVIL - JUNIO 2021 
Términos y Condiciones Oferta Internet Móvil  

La presente oferta comercial estará vigente del 1 al 30 de Junio de 2021 
 www.wom.co/tyc-internet 

 

Plan S M L 

Cargo Básico Mensual 
con impuestos 

$60.000 $80.000 $100.000 

Datos en 4G 65GB 90GB 120GB 

Compartir Datos 65GB 90GB 120GB 

Velocidad 
Máxima 

velocidad 
Máxima velocidad Máxima velocidad 

 

 
 CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DE LOS PLANES:  
La prestación de servicios se sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  

1. Planes sujetos a verificación de identidad, estudio y validación crediticia.  
2. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses 

de forma corriente y periódica cada 30 días.  
3. La facturación de los planes pospago puede incluir cargos generados por servicios y/o 

consumos adicionales solicitados y autorizados de forma previa por el usuario. Estos 
servicios y/o consumos adicionales tendrán facturación vencida  

4. Los planes cuentan únicamente con capacidad de datos en la red 4G de WOM y de los 
PRST que brindan servicio de Roaming Automático Nacional 4G a WOM. No cuentan con 
capacidad de respaldo o navegación en otras redes.  

5. Los datos 4G LTE incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil 4G 
compatible con la red 4G LTE de WOM en la(s) banda(s) de frecuencia(s) que cumplan las 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS señaladas más adelante y a la cobertura de la Red 4G LTE 
de WOM, la cual debe ser consultada por el usuario en www.wom.co/coberturaycalidad. 
Es responsabilidad del usuario consultar en la pantalla de su equipo la cobertura bajo la 
cual accede al servicio de datos.  

6. Los planes cuentan con capacidad limitada de datos para compartir de acuerdo con las 
características del plan seleccionado por el cliente.  

7. Los planes pospago internet móvil de WOM podrán ser adquiridos por cualquier persona 
natural, con un máximo de 5 planes de cualquier valor, por cada titular.  

 
CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago Internet Móvil son cerrados y no son 
acumulables mes a mes. Una vez consumidos los servicios incluidos, se podrá hacer recargas y 
compra de paquetes de datos prepago. Visita: www.wom.co/recargas-y-paquetes  
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
SERVICIO AL CLIENTE:  

http://www.wom.co/tyc-internet


                                                                                                                                         

 

Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá 
(031) 307 8050, línea gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, 
Facebook www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en 
nuestros centros de ventas y servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda 
o a través de nuestra oficina virtual o en nuestra página web https://www.wom.co  
 
POLITICA ANTI-FRAUDE  
INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios 
de comunicaciones móviles, tiene como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de 
ataques a sus sistemas, equipos y redes, así como coordinar y mantener los protocolos y 
lineamientos aceptados internacionalmente para el uso correcto y apropiado de las redes y los 
servicios de telecomunicaciones. WOM se reserva el derecho de modificar la presente política en 
cualquier momento, la cual será efectiva una vez esta sea comunicada en nuestra página web y es 
responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 
ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la 
prestación del servicio sin necesidad de requerimiento previo en caso de fraude. Sin perjuicio de 
lo anterior, WOM podrá, en los casos en que lo considere pertinente, informar al cliente sobre la 
realización de conductas prohibidas y solicitarle que se abstenga de realizarlas. En estos casos, 
se contactará al cliente por el medio que WOM lo considere. Lo anterior, sin perjuicio de las 
acciones judiciales y denuncias que WOM y terceros afectados puedan emprender contra el 
usuario en Colombia o en cualquier otra jurisdicción. En cualquiera de los eventos anteriores, 
WOM podrá dar por terminado el CONTRATO unilateralmente y sin que medie declaración 
judicial. El USUARIO es el único responsable de los perjuicios o daños que cause por el 
incumplimiento de sus obligaciones. Esta política no aplica para la oferta de planes ilimitados. 
Para conocer el detalle de la política puedes encontrarla en www.wom.co/politica-antifraude  
 
CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del 
Decreto 1524 de 2012, los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes 
globales de información no podrán: a. Alojar en su propio sitio imágenes, textos, documentos o 
archivos audiovisuales que impliquen directa o indirectamente actividades sexuales con menores 
de edad; b. Alojar en su propio sitio material pornográfico, en especial en modo de imágenes o 
videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o filmadas son menores de 
edad y c. Alojar en su propio sitio vínculos o "links", sobre sitios telemáticos que contengan o 
distribuyan material pornográfico relativo a menores de edad. Sin perjuicio de la obligación de 
denuncia consagrada en la ley para todos los residentes en Colombia, los proveedores, 
administradores y usuarios de redes globales de información deberán: a. Denunciar ante las 
autoridades competentes cualquier acto criminal contra menores de edad de que tengan 
conocimiento, incluso de la difusión de material pornográfico asociado a menores; b. Combatir 
con todos los medios técnicos a su alcance la difusión de material pornográfico con menores de 
edad; c. Abstenerse de usar las redes globales de información para divulgación de material ilegal 
con menores de edad y d. Establecer mecanismos técnicos de bloqueo por medio de los cuales 

http://www.wom.co/politica-antifraude


                                                                                                                                         

 

los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material ilegal, ofensivo o indeseable 
en relación con menores de edad. 

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES INTERNET MÓVIL - JULIO 2021 

 
Términos y Condiciones Oferta Internet Móvil  

La presente oferta comercial estará vigente del 1 al 31 de Julio de 2021 
 www.wom.co/tyc-internet 

 

Plan S M L 

Cargo Básico Mensual 
con impuestos 

$60.000 $80.000 $100.000 

Datos en 4G 65GB 90GB 120GB 

Compartir Datos 65GB 90GB 120GB 

Velocidad 
Máxima 

velocidad 
Máxima 

velocidad 
Máxima 

velocidad 
 

 
 CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DE LOS PLANES:  
La prestación de servicios se sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  

1. Planes sujetos a verificación de identidad, estudio y validación crediticia.  
2. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses 

de forma corriente y periódica cada 30 días.  
3. La facturación de los planes pospago puede incluir cargos generados por servicios y/o 

consumos adicionales solicitados y autorizados de forma previa por el usuario. Estos 
servicios y/o consumos adicionales tendrán facturación vencida  

4. Los planes cuentan únicamente con capacidad de datos en la red 4G de WOM y de los 
PRST que brindan servicio de Roaming Automático Nacional 4G a WOM. No cuentan con 
capacidad de respaldo o navegación en otras redes.  

5. Los datos 4G LTE incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil 4G 
compatible con la red 4G LTE de WOM en la(s) banda(s) de frecuencia(s) que cumplan las 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS señaladas más adelante y a la cobertura de la Red 4G LTE 
de WOM, la cual debe ser consultada por el usuario en www.wom.co/coberturaycalidad. 
Es responsabilidad del usuario consultar en la pantalla de su equipo la cobertura bajo la 
cual accede al servicio de datos.  

6. Los planes cuentan con capacidad limitada de datos para compartir de acuerdo con las 
características del plan seleccionado por el cliente.  

7. Los planes pospago internet móvil de WOM podrán ser adquiridos por cualquier persona 
natural, con un máximo de 6 planes de cualquier valor, por cada titular.  

 
CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago Internet Móvil son cerrados y no son 
acumulables mes a mes. Una vez consumidos los servicios incluidos, se podrá hacer recargas y 
compra de paquetes de datos prepago. Visita: www.wom.co/recargas-y-paquetes  

http://www.wom.co/tyc-internet


                                                                                                                                         

 

 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
SERVICIO AL CLIENTE:  
Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá 
(031) 307 8050, línea gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, 
Facebook www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en 
nuestros centros de ventas y servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda 
o a través de nuestra oficina virtual o en nuestra página web https://www.wom.co  
 
POLITICA ANTI-FRAUDE  
INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios 
de comunicaciones móviles, tiene como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de 
ataques a sus sistemas, equipos y redes, así como coordinar y mantener los protocolos y 
lineamientos aceptados internacionalmente para el uso correcto y apropiado de las redes y los 
servicios de telecomunicaciones. WOM se reserva el derecho de modificar la presente política en 
cualquier momento, la cual será efectiva una vez esta sea comunicada en nuestra página web y es 
responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 
ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la 
prestación del servicio sin necesidad de requerimiento previo en caso de fraude. Sin perjuicio de 
lo anterior, WOM podrá, en los casos en que lo considere pertinente, informar al cliente sobre la 
realización de conductas prohibidas y solicitarle que se abstenga de realizarlas. En estos casos, 
se contactará al cliente por el medio que WOM lo considere. Lo anterior, sin perjuicio de las 
acciones judiciales y denuncias que WOM y terceros afectados puedan emprender contra el 
usuario en Colombia o en cualquier otra jurisdicción. En cualquiera de los eventos anteriores, 
WOM podrá dar por terminado el CONTRATO unilateralmente y sin que medie declaración 
judicial. El USUARIO es el único responsable de los perjuicios o daños que cause por el 
incumplimiento de sus obligaciones. Esta política no aplica para la oferta de planes ilimitados. 
Para conocer el detalle de la política puedes encontrarla en www.wom.co/politica-antifraude  
 
CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del 
Decreto 1524 de 2012, los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes 
globales de información no podrán: a. Alojar en su propio sitio imágenes, textos, documentos o 
archivos audiovisuales que impliquen directa o indirectamente actividades sexuales con menores 
de edad; b. Alojar en su propio sitio material pornográfico, en especial en modo de imágenes o 
videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o filmadas son menores de 
edad y c. Alojar en su propio sitio vínculos o "links", sobre sitios telemáticos que contengan o 
distribuyan material pornográfico relativo a menores de edad. Sin perjuicio de la obligación de 
denuncia consagrada en la ley para todos los residentes en Colombia, los proveedores, 
administradores y usuarios de redes globales de información deberán: a. Denunciar ante las 
autoridades competentes cualquier acto criminal contra menores de edad de que tengan 
conocimiento, incluso de la difusión de material pornográfico asociado a menores; b. Combatir 

http://www.wom.co/politica-antifraude


                                                                                                                                         

 

con todos los medios técnicos a su alcance la difusión de material pornográfico con menores de 
edad; c. Abstenerse de usar las redes globales de información para divulgación de material ilegal 
con menores de edad y d. Establecer mecanismos técnicos de bloqueo por medio de los cuales 
los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material ilegal, ofensivo o indeseable 
en relación con menores de edad. 

 
 

PROMOCIONES INTERNET MÓVIL – JULIO 2021 
 

 
Promoción 50% de descuento por 4 meses  

 
Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran planes de Internet Móvil WOM 
entre el 6 y el 15 de julio de 2021. Si activas tu línea en un plan de Internet Móvil con cargo básico 
desde $ 60.000 hasta $100.000 (impuesto incluido) podrás disfrutar de 4 meses con el 50% de 
descuento en tu cargo básico mensual. Este beneficio será entregado en los meses 1, 2, 3 y 4 
contados a partir del momento de la activación del plan de Internet Móvil. Aplica para activaciones 
en todos los canales comerciales de WOM. No aplica para servicio de larga distancia 
internacional, roaming, ni líneas con planes empresariales/corporativos/M2M. Si la activación es 
con portabilidad, la promoción está sujeta a la activación del servicio en la línea a portar. El 
beneficio se pierde por: Mora, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. Si se 
cambia el plan a uno de mayor valor, el descuento sigue aplicando sobre el nuevo valor del plan 
y por el tiempo faltante que aplica la promoción. Esta promoción no es acumulable con otras 
promociones, campañas o descuentos. Los planes de Internet Móvil de WOM podrán ser 
adquiridos por cualquier persona natural, con un máximo de 6 planes de cualquier valor, por cada 
titular. Válida para ser redimida hasta el 15 de julio de 2021. 

 
Promoción Convergencia 

 
Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran en una misma compra y bajo el 
mismo titular, un plan de Internet Móvil WOM y un plan pospago WOM entre el 6 y el 15 de julio 
de 2021.  
 
1. Si activas un plan de Internet Móvil con cargo básico desde $ 60.000 hasta $100.000 (impuesto 

incluido) y adicionalmente adquieres en la misma compra un plan pospago WOM con cargo 
básico de $35.000 (impuesto incluido): 
Recibe el 50% de descuento por 6 meses en el cargo básico de lo dos servicios. Este beneficio 
será entregado para los dos servicios en los meses 1, 2, 3, 4, 5 y 6 contados a partir del 
momento de la activación de los planes. 
 

2. Si activas un plan de Internet Móvil con cargo básico desde $ 60.000 hasta $100.000 (impuesto 
incluido) y adicionalmente adquieres en la misma compra un plan pospago WOM con cargo 
básico de $45.000 o $60.000 (impuesto incluido): 



                                                                                                                                         

 

Recibe en el servicio pospago el primer mes gratis y el 50% de descuento en los meses 2, 3, 
4, 5 y 6; y en el servicio de internet móvil recibe el 50% de descuento en los meses 1, 2, 3, 4, 
5, y 6 contados a partir de la activación de los planes. 

 
Aplica para activaciones en todos los canales comerciales de WOM. No aplica para servicio de 
larga distancia internacional, roaming, ni líneas con planes empresariales/corporativos/M2M. No 
aplica para clientes actuales. Si la activación es con portabilidad, la promoción está sujeta a la 
activación del servicio en la línea a portar. El beneficio se pierde por: Mora, fraude, cancelación 
de servicio y/o suspensión del servicio. Si se cambia el plan a uno de mayor valor, el descuento 
sigue aplicando sobre el nuevo valor del plan y por el tiempo faltante que aplica la promoción. 
Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. Los planes 
de Internet Móvil de WOM podrán ser adquiridos por cualquier persona natural, con un máximo 
de 6 planes de cualquier valor, por cada titular. Válida para ser redimida hasta el 15 de julio de 
2021. 

 
Promoción Convergencia – Exclusivo Distribución y Canales Remotos 

 
Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran en una misma compra y bajo el 
mismo titular, un plan de Internet Móvil WOM y un plan pospago WOM entre el 6 y el 15 de julio 
de 2021. Si activas un plan de Internet Móvil con cargo básico desde $ 60.000 hasta $100.000 
(impuesto incluido) y adicionalmente adquieres en la misma compra un plan pospago WOM con 
cargo básico de $35.000 (impuesto incluido): Recibe el primer mes de servicio gratis y 50% de 
descuento por 4 meses en el cargo básico de los dos servicios. El descuento del 50% será 
entregado para los dos servicios en los meses 2, 3, 4 y 5 contados a partir del momento de la 
activación de los planes. Aplica únicamente en los canales de Distribución y Canales Remotos, no 
aplica para tiendas, kioscos ni el canal de cadenas. No aplica para servicio de larga distancia 
internacional, roaming, ni líneas con planes empresariales/corporativos/M2M. No aplica para 
clientes actuales. Si la activación es con portabilidad, la promoción está sujeta a la activación del 
servicio en la línea a portar. El beneficio se pierde por: Mora, fraude, cancelación de servicio y/o 
suspensión del servicio. Si se cambia el plan a uno de mayor valor, el descuento sigue aplicando 
sobre el nuevo valor del plan y por el tiempo faltante que aplica la promoción. Esta promoción no 
es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. Los planes de Internet Móvil de 
WOM podrán ser adquiridos por cualquier persona natural, con un máximo de 6 planes de 
cualquier valor, por cada titular. Válida para ser redimida hasta el 15 de julio de 2021 

 
 

 
Promoción 50% de descuento por 4 meses  

 
Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran planes de Internet Móvil WOM 
entre el 16 y el 31 de julio de 2021. Si activas tu línea en un plan de Internet Móvil con cargo básico 
desde $ 60.000 hasta $100.000 (impuesto incluido) podrás disfrutar de 4 meses con el 50% de 
descuento en tu cargo básico mensual. Este beneficio será entregado en los meses 1, 2, 3 y 4 
contados a partir del momento de la activación del plan de Internet Móvil. Aplica para activaciones 



                                                                                                                                         

 

en todos los canales comerciales de WOM. No aplica para servicio de larga distancia 
internacional, roaming, ni líneas con planes empresariales/corporativos/M2M. Si la activación es 
con portabilidad, la promoción está sujeta a la activación del servicio en la línea a portar. El 
beneficio se pierde por: Mora, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. Si se 
cambia el plan a uno de mayor valor, el descuento sigue aplicando sobre el nuevo valor del plan 
y por el tiempo faltante que aplica la promoción. Esta promoción no es acumulable con otras 
promociones, campañas o descuentos. Los planes de Internet Móvil de WOM podrán ser 
adquiridos por cualquier persona natural, con un máximo de 6 planes de cualquier valor, por cada 
titular. Válida para ser redimida hasta el 31 de julio de 2021. 

 
Promoción Convergencia 

 
Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran en una misma compra y bajo el 
mismo titular, un plan de Internet Móvil WOM y un plan pospago WOM entre el 16 y el 31 de julio 
de 2021.  
 
3. Si activas un plan de Internet Móvil con cargo básico desde $ 60.000 hasta $100.000 (impuesto 

incluido) y adicionalmente adquieres en la misma compra un plan pospago WOM con cargo 
básico de $35.000 (impuesto incluido): 
Recibe el 50% de descuento por 6 meses en el cargo básico de lo dos servicios. Este beneficio 
será entregado para los dos servicios en los meses 1, 2, 3, 4, 5 y 6 contados a partir del 
momento de la activación de los planes. 
 

4. Si activas un plan de Internet Móvil con cargo básico desde $ 60.000 hasta $100.000 (impuesto 
incluido) y adicionalmente adquieres en la misma compra un plan pospago WOM con cargo 
básico de $45.000 o $60.000 (impuesto incluido): 
Recibe en el servicio pospago el primer mes gratis y el 50% de descuento en los meses 2, 3, 
4, 5 y 6; y en el servicio de internet móvil recibe el 50% de descuento en los meses 1, 2, 3, 4, 
5, y 6 contados a partir de la activación de los planes. 

 
Aplica para activaciones en todos los canales comerciales de WOM. No aplica para servicio de 
larga distancia internacional, roaming, ni líneas con planes empresariales/corporativos/M2M. No 
aplica para clientes actuales. Si la activación es con portabilidad, la promoción está sujeta a la 
activación del servicio en la línea a portar. El beneficio se pierde por: Mora, fraude, cancelación 
de servicio y/o suspensión del servicio. Si se cambia el plan a uno de mayor valor, el descuento 
sigue aplicando sobre el nuevo valor del plan y por el tiempo faltante que aplica la promoción. 
Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. Los planes 
de Internet Móvil de WOM podrán ser adquiridos por cualquier persona natural, con un máximo 
de 6 planes de cualquier valor, por cada titular. Válida para ser redimida hasta el 31 de julio de 
2021. 

 
Promoción Convergencia – Exclusivo Distribución y Canales Remotos 

 



                                                                                                                                         

 

Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran en una misma compra y bajo el 
mismo titular, un plan de Internet Móvil WOM y un plan pospago WOM entre el 16 y el 31 de julio 
de 2021. Si activas un plan de Internet Móvil con cargo básico desde $ 60.000 hasta $100.000 
(impuesto incluido) y adicionalmente adquieres en la misma compra un plan pospago WOM con 
cargo básico de $35.000 (impuesto incluido): Recibe el primer mes de servicio gratis y 50% de 
descuento por 4 meses en el cargo básico de los dos servicios. El descuento del 50% será 
entregado para los dos servicios en los meses 2, 3, 4 y 5 contados a partir del momento de la 
activación de los planes. Aplica únicamente en los canales de Distribución y Canales Remotos, no 
aplica para tiendas, kioscos ni el canal de cadenas. No aplica para servicio de larga distancia 
internacional, roaming, ni líneas con planes empresariales/corporativos/M2M. No aplica para 
clientes actuales. Si la activación es con portabilidad, la promoción está sujeta a la activación del 
servicio en la línea a portar. El beneficio se pierde por: Mora, fraude, cancelación de servicio y/o 
suspensión del servicio. Si se cambia el plan a uno de mayor valor, el descuento sigue aplicando 
sobre el nuevo valor del plan y por el tiempo faltante que aplica la promoción. Esta promoción no 
es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. Los planes de Internet Móvil de 
WOM podrán ser adquiridos por cualquier persona natural, con un máximo de 6 planes de 
cualquier valor, por cada titular. Válida para ser redimida hasta el 31 de julio de 2021 

 
 

Términos y condiciones paquetes regalo – Clientes actuales pospago Junio 
Oferta válida del 19 al 30 de junio de 2021 

 
Válido únicamente para los clientes actuales de p que sean notificadas por medio de correo 
electrónico y/o mensaje de texto y que hayan sido seleccionadas para acceder al beneficio. El 
paquete será entregado por una única vez y tendrá vigencia por 3 meses a partir de la 
confirmación del beneficio. 
Atendiendo a que existen diferentes configuraciones de paquetes de regalo, al usuario 
seleccionado sólo le será aplicable el paquete regalo que le sea expresamente notificado por 
correo electrónico y/o mensaje de texto y según corresponda. En consecuencia, las condiciones 
aplicables a cada uno de los paquetes regalo serán las siguientes: 
 
Paquete de Instagram ilimitado x 3 meses 
 
Este paquete permite el uso de la aplicación Instagram sin que descuente de los recursos de datos 
y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el 
plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y 
que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Ver y publicar fotos y videos dentro 
de la aplicación, (2) ver y subir historias, (3) compartir publicaciones en las historias y por mensaje 
directo, (4) enviar mensajes directos, (5) comentar publicaciones, (6) dar me gusta, (7) buscar y 
seguir a otros usuarios en la aplicación, (8) ver y realizar transmisiones en vivo. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de 
la aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace 



                                                                                                                                         

 

sea compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) 
compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se 
requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones 
externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o 
Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, 
esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM en donde se active el paquete. La 
vigencia de este paquete será de 3 meses, contados a partir del momento de la confirmación del 
beneficio. 
 
Paquete Salva WOM hasta $500.000 gratis x 3 meses  
 
El servicio de asistencia por hurto es prestado por la empresa GEA Internacional. La asistencia 
tiene una única cobertura de hasta $500.000 pesos colombianos por 3 meses contados a partir 
de la confirmación del beneficio. La suma de dinero a reconocer como consecuencia de la 
aplicación del auxilio depende del valor de la factura del nuevo equipo comprado y del 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el numeral 5 de los pasos de reclamación.  Si en 
la reclamación de la asistencia, el equipo comprado tiene en la factura un valor inferior a $500.000 
pesos colombianos, este será el valor aplicable e imputable a la asistencia contra hurto. La 
asistencia cubre sólo un (1) siniestro durante la vigencia de los 3 meses contados desde la fecha 
en que se otorgó la asistencia, siempre que el cliente se encuentre activo en un plan pospago con 
servicios móviles en WOM, no se encuentre en mora y el hurto ocurra dentro del territorio 
nacional. WOM no se hace responsable por el proceso de validación adelantado por la 
prestadora del servicio de asistencia contra hurto para el cumplimiento de la asistencia. Para más 
información consulta en www.geainternacional.com o mediante el correo 
salvawom@co.geainternacional.com.  
En caso de que un cliente de WOM sea víctima de hurto de su teléfono móvil y sea apto para la 
asistencia, GEA Internacional brindará por una sola vez en un periodo de tres (3) meses (no se 
extiende o se acumula con otra asistencia adquirida con otro producto WOM), un auxilio 
económico de hasta $500.000 en las condiciones antes descritas. Esta asistencia es 
responsabilidad de la aseguradora GEA Internacional quien atenderá todo el proceso de 
reclamación y brindará información detallada del servicio en sus líneas de contacto a los 
beneficiarios de la asistencia. En caso de hurto, para hacer efectivo el auxilio, el usuario deberá 
seguir el siguiente procedimiento de reclamación:  

1. Comunicarse a la línea de atención WOM (307 8050 opción 2, opción 3) para denunciar el 
hurto del celular y solicitar el bloqueo del equipo (IMEI) dentro de las 24 horas siguientes 
al siniestro 

2. Realizar denuncia dentro de las 24 horas siguientes del hurto ante las autoridades 
pertinentes. Para realizar la denuncia en la policía en la siguiente página web: 
https://adenunciar.policia.gov.co/Adenunciar/default.aspx , diligenciar los datos y radicar 
la denuncia. Posterior al registro, se recibe un correo con el radicado de la denuncia.  

3. Comunicarse a la línea de atención de GEA Internacional 7420147 en Bogotá D.C. o 333 
6025036 a nivel nacional.  
a. Los horarios de atención son las 24 horas los siete días a la semana. 

 



                                                                                                                                         

 

En la línea de atención de GEA Internacional se solicitará al cliente los siguientes datos para la 
validación de su beneficio: nombre completo, número de documento de identidad, número de 
celular, número de contacto adicional, correo electrónico, IMEI del equipo hurtado, marca y 
referencia del equipo. Lo anterior para identificarlo como usuario. Para validar el IMEI del equipo 
robado se tienen las siguientes opciones:  

• Comunicarse a las líneas de atención WOM.  
• Consultar en la factura de venta del equipo. 
• Consultar en la caja del equipo. 

 
4. Una vez radicada la solicitud vía telefónica, GEA Internacional validará si es procedente la 

reclamación y confirmará al cliente vía correo electrónico en un plazo no mayor a 24 horas 
hábiles, si es aceptada o no la solicitud. 

5. Una vez confirmada la aceptación de la solicitud por parte de GEA, para solicitar el 
rembolso el cliente deberá enviar un correo electrónico a 
salvawom@co.geainternacional.com con los documentos solicitados:  
a. Carta de solicitud del reembolso que contenga:  

• Motivo de la solicitud  
• IMEI, marca y referencia del celular hurtado 
• Datos del usuario: Nombre completo, tipo de documento, número identificación, 

teléfono de contacto y ciudad.  

• Datos bancarios: Número de cuenta, banco, tipo de cuenta, nombre del titular de la 
cuenta y número de identificación. 

b. Copia de la factura del nuevo celular, el cual podrá ser adquirido en cualquier tienda 
WOM, en www.wom.co o en los almacenes de grandes superficies detallados a 
continuación: Alkosto (COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. NIT 890900943-1), Ktronix 
(COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. NIT 890900943-1), Homecenter (SODIMAC 
COLOMBIA S.A. NIT. 800242106-2), Flamingo (ALMACENES FLAMINGO S.A. NIT 
890914526-4), Olímpica (SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. NIT 
890107487), Falabella (FALABELLA DE COLOMBIA S.A. NIT 900.017.447-8), Jumbo 
(CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900155107-1), Metro (CENCOSUD COLOMBIA S.A. 
NIT 900155107-1) y Almacenes Éxito (ALMACENES EXITO S.A 890900608-9). 

c. Copia de la denuncia realizada al momento del hurto. 
 

6. En caso de no ser aceptada la reclamación GEA Internacional informara vía correo 
electrónico los motivos del rechazo:  

• Por tener vencida la vigencia de la asistencia.  
• Por qué no se realizó el reporte de hurto ante las autoridades competentes o el 

bloqueo del IMEI en la línea de atención de WOM en las 24 horas siguientes al 
siniestro  

• No se contactó previamente al servicio, con la línea telefónica de GEA 
Internacional. 

• Por solicitar el auxilio una persona diferente al titular. 
• No presentar factura de la compra del nuevo equipo.  



                                                                                                                                         

 

• Por presentar una factura a nombre de una persona diferente al titular de la 
asistencia.  

• Por presentar una factura fuera de los 10 días que tiene el cliente para la compra 
del teléfono después del hurto.  

• Por presentar documentación incompleta. 
• Por presentar una factura diferente a la compra de un teléfono.  

• Las facturas no corresponden al servicio solicitado por la línea.  
• La fecha de la factura no coincide con la fecha de la solicitud del servicio. 
• Que el hurto suceda fuera del territorio nacional. 

 
Una vez cumplidos todos los requisitos indicados, GEA Internacional gestionará y coordinará la 
entrega efectiva de la asistencia al usuario, rembolsando el valor del nuevo equipo comprado y 
hasta por $500.000 a la cuenta bancaria indicada por el usuario, dentro de los 15 días calendario 
siguientes a la radicación de la reclamación. 

 
 

Términos y condiciones paquetes regalo – Clientes actuales pospago Julio 
Oferta válida del 15 al 20 de julio de 2021 

 
Válido únicamente para las personas que sean notificadas por medio de correo electrónico y/o 
mensaje de texto y que hayan sido seleccionadas para acceder al beneficio. El paquete será 
entregado por una única vez y tendrá vigencia por 3 meses a partir de la confirmación del 
beneficio. 
Atendiendo a que existen diferentes configuraciones de paquetes de regalo, al usuario 
seleccionado sólo le será aplicable el paquete regalo que le sea expresamente notificado por 
correo electrónico y/o mensaje de texto y según corresponda. En consecuencia, las condiciones 
aplicables a cada uno de los paquetes regalo serán las siguientes: 
 
Paquete Ilimitado de 3 meses de Deezer que no consume de tus datos 
 

Este paquete permite el uso de la aplicación Deezer de forma ilimitada sin que descuente de los 
recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir 
navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga 
habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) buscar 
y reproducir canciones, listas de reproducción, podcasts y programas dentro de la aplicación, (2) 
agregar canciones a favoritos, (3) crear y seguir listas de reproducción, (4) descargar canciones y 
listas de reproducción al dispositivo. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación. Por ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir canciones, 
listas de reproducción o perfiles en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la descarga y/o 
actualización de la aplicación. 



                                                                                                                                         

 

Este paquete no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la suscripción de 
Deezer Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta aplicación sin 
consumo de los datos del plan.  
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de 
datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del 
móvil con línea WOM en donde se active el paquete. La vigencia de este paquete será de tres (3) 
meses, contados a partir del momento de la confirmación del beneficio. 
 
Paquete ilimitado de 3 meses de Spotify que no consume de tus datos 
 
Este paquete permite el uso de la aplicación Spotify de forma ilimitada sin que descuente de los 
recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir 
navegación incluida en el plan.  
Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que 
no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) buscar y reproducir canciones, listas de 
reproducción, de podcasts y programas dentro de la aplicación, (2) agregar canciones a favoritos, 
(3) crear y seguir listas de reproducción, (4) descargar canciones y listas de reproducción al 
dispositivo. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación. Por ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir canciones, 
listas de reproducción o perfiles en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la descarga y/o 
actualización de la aplicación. 
 
Este paquete no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la suscripción de 
Spotify Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta aplicación sin 
consumo de los datos del plan.  
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de 
datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del 
móvil con línea WOM en donde se active el paquete. La vigencia de este paquete será de tres (3) 
meses, contados a partir del momento de la confirmación del beneficio. 
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEVICES Y FINANCIACIÓN – ABRIL 2021 
 

 

Términos y Condiciones Smartphones. 

 

El precio que aparece publicado de los equipos aplica para los clientes que hagan su compra con un plan pospago de cualquier 

valor o que cuenten con servicios activos de WOM. Si no eres cliente WOM y quieres adquirir tu equipo activado bajo 

modalidad prepago o libre, lo puedes hacer bajo condiciones económicas diferentes. Todas las ofertas de WOM que otorgan 

beneficios sobre el precio del equipo por ser cliente pospago o adquirir uno de nuestros planes bajo esta modalidad, se ajustan a 

lo dispuesto en la Resolución CRC 5406 de 2018. 

 

____ 

 

Campaña asistencia hurto de celulares  



                                                                                                                                         

 

 

Vigencia: 20 de abril 2021 al 30 de junio 2021 

 

Oferta válida a nivel nacional en todos los canales de venta entre el 20 de abril y el 30 de junio del 2021.  La asistencia 

cubre el 100% del valor del equipo facturado y pagado en WOM antes de IVA por el cliente, por un periodo de 12 meses 

contados a partir de la fecha de compra. La asistencia cubre sólo 1 siniestro durante su vigencia, siempre que el cliente se 

encuentre activo con servicios móviles en WOM y el hurto ocurra dentro del territorio nacional. El servicio de asistencia 

por hurto es prestado por la empresa GEA Internacional. WOM no se hace responsable por el proceso de validación 

adelantado por la prestadora del servicio de asistencia contra hurto para el cumplimiento de la asistencia. Para más 

información consulta en https://www.geainternacional.com o al correo salvawom@co.geainternacional.com.  

 

En caso de que un cliente que WOM sea víctima de hurto de su teléfono móvil y sea apto para la asistencia, GEA brindará 

por una sola vez en un periodo de un (1) año, un auxilio económico de hasta el 100% del valor del equipo comprado en 

WOM. Esta asistencia es responsabilidad de la aseguradora GEA quien atenderá todo el proceso de reclamación y brindará 

información detallada del servicio en sus líneas de contacto a los beneficiarios de la asistencia. 

 

En caso de hurto, para hacer efectivo el auxilio, el usuario deberá seguir el siguiente procedimiento de reclamación: 

 

1. Comunicarse a la línea de atención 742 0147 en Bogotá D.C. y (57) 333 602 5036 a nivel nacional. 

a. Los horarios de atención son las 24 horas los siete días a la semana. 

 

2. En la línea de atención se solicitará al cliente los siguientes datos para la validación de su beneficio: nombre 

completo, número de documento de identidad, número de celular, número de contacto adicional, correo 

electrónico, IMEI y referencia del equipo. Lo anterior para identificarlo como Afiliado. 

Para validar el IMEI del equipo robado se tienen las siguientes opciones: 

• Comunícate a las líneas de atención WOM para denunciar el hurto del celular, solicitar el 

bloqueo del equipo y obtener el número de IMEI con nuestros asesores. 

• Consúltalo en el anexo de la factura de venta. 

• Consúltalo en la caja del celular comprado: 

 

 
Adicional se le informará donde realizar la denuncia del hurto de su celular a las autoridades competentes, que 

es requisito para la aprobación de la asistencia: 

 

• Para realizar la denuncia en la policía en la siguiente página web 

https://adenunciar.policia.gov.co/Adenunciar/Login.aspx?ReturnUrl=%2fadenunciaropci

ón denuncia virtual > hurto > hurto a celulares, diligenciar los datos y radicar la denuncia. 

Posterior, recibirá a su correo registrado el radicado de la denuncia. 

3. Una vez radicada la solicitud vía telefónica, GEA validará si es procedente la reclamación y confirmará al 

cliente vía correo electrónico en un plazo no mayor a 24 horas, si es aceptada o no la solicitud.  

4. Para solicitar el rembolso el cliente deberá enviar un correo electrónico a 

salvawom@co.geainternacional.com con los documentos solicitados: 

a. Carta de solicitud del reembolso que contenga: 

https://www.geainternacional.com/
mailto:salvawom@co.geainternacional.com
https://adenunciar.policia.gov.co/Adenunciar/Login.aspx?ReturnUrl=%2fadenunciar


                                                                                                                                         

 

• Motivo de la solicitud  

• Nombre del celular 

• Datos del Afiliado: Nombre, número de cédula, teléfono de contacto y ciudad.  

• Datos bancarios: Número de cuenta del Afiliado, banco, tipo de cuenta, nombre del titular 

de la cuenta y número de identificación.  

b. Copia de la factura del nuevo celular, el cual podrá ser adquirido en cualquier tienda WOM, en 

www.wom.co o en los almacenes de grandes superficies detallados a continuación: Alkosto 

(COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. NIT 890900943-1), Ktronix (COLOMBIANA DE 

COMERCIO S.A. NIT 890900943-1), Homecenter (SODIMAC COLOMBIA S.A. NIT. 

800242106-2), Flamingo (ALMACENES FLAMINGO S.A. NIT 890914526-4), Olímpica 

(SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. NIT 890107487), Falabella 

(FALABELLA DE COLOMBIA S.A. NIT 900.017.447-8), Jumbo (CENCOSUD COLOMBIA 

S.A. NIT 900155107-1), Metro (CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900155107-1) y Almacenes 

Éxito (ALMACENES EXITO S.A 890900608-9). 

c. Copia de la denuncia realizada al momento del hurto 

 

5. En caso de no ser aceptada la reclamación GEA Internacional informara vía correo electrónico los motivos 

del rechazo: 

• Por tener vencida la vigencia de la asistencia. 

• No se contactó previamente al servicio, con la línea telefónica de GEA. 

• Por solicitar el auxilio una persona diferente al titular. 

• No haber reportado el robo del equipo y bloqueado el código IMEI con el operador el día 

en que se presenta el hurto. 

• No presentar factura de la compra del nuevo equipo. 

• Por presentar una factura a nombre de una persona diferente al titular de la asistencia. 

• Por presentar una factura fuera de los 10 días que tiene el cliente para la compra del 

teléfono después del hurto. 

• Por presentar documentación incompleta. 

• Por presentar una factura diferente a la compra de un teléfono. 

• Las facturas no corresponden al servicio solicitado por la línea. 

• La fecha de la factura no coincide con la fecha de la solicitud del servicio. 

• Que el hurto suceda fuera del territorio nacional. 

Una vez cumplidos todos los requisitos indicados, GEA gestionará y coordinará la entrega efectiva de la asistencia al 

Afiliado, rembolsando el 100% del valor facturado y pagado por el equipo terminal objeto del hurto, a la cuenta bancaria 

indicada por el afiliado, dentro de los 15 días calendario siguientes a la radicación de la reclamación. 

 

____ 

 

Campaña exclusiva grandes superficies “Compra tu Smartphone favorito y te regalamos hasta el 40% del valor facturado 

y pagado por el equipo, en accesorios” 

 

Vigencia: 8 de abril de 2021 al 30 de abril del 2021 

 

Oferta válida para puntos de venta WOM ubicados en almacenes de grandes superficies del 8 de abril del 2021 al 30 de 

abril del 2021 o hasta agotar existencias. 300 unidades disponibles a nivel nacional (100 Huawei Y8S, 100 Samsung 

Galaxy A01 Core y 100 Redmi Note 8 de 128 GB). El precio que aparece publicado de los equipos aplica para los clientes 

http://www.wom.co/


                                                                                                                                         

 

que hagan su compra con un plan pospago de cualquier valor o que cuenten con servicios activos de WOM. El valor de 

los regalos es calculado con base en los precios de referencia en el mercado, consultados en las páginas de internet de los 

almacenes de cadena y tiendas propias de las marcas el 16 de marzo del 2021. Los combos de accesorios están definidos 

y no son intercambiables. Smartphones exentos de IVA. 

 

Los combos disponibles a nivel nacional son los siguientes: 

 

 
 

 

Términos y Condiciones Aliados Financiación. 

 

Aviso importante. 

 

Sin perjuicio del derecho que le asiste al consumidor de elegir los mecanismos y entidades de financiación de su elección 

en los términos dispuestos en la Ley 1480 de 2011, la Circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio y 

demás normas que resultan aplicables, para la adquisición de bienes o servicios, WOM pone a disposición de sus clientes, 

los convenios existentes para facilitar su acceso a soluciones de financiamiento comercial, que les permitan adquirir 

cualquier equipo terminal móvil de su portafolio 

 

 

Términos y condiciones financiamiento comercial para la adquisición de equipos terminales móviles con 

Credivalores. 

 

Credivalores Crediservicios S.A y PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. (en adelante WOM) son compañías de 

naturaleza privada e independientes entre sí. El servicio de financiamiento comercial es prestado por Credivalores 

Crediservicios S.A WOM no es responsable por el servicio de financiación y no tiene acceso a la información relacionada 

con el estado de las obligaciones de los clientes financiados por Credivalores Crediservicios S.A. Para información de la 

financiación comunícate internet a través de www.credivalores.com.co, en donde encontrarás toda la información 

necesaria de los productos y servicios. En caso de requerir información adicional, puedes contactar a Credivalores a través 

de la línea de servicio al cliente, en Bogotá (1) 482 32 82, Cali (2) 4856212, Medellín (4) 6040421, Barranquilla (5) 

3091701, Cartagena (5) 6930132, Bucaramanga (7) 6970091, Villavicencio, (8) 6740667. Para el resto del país 

018000415276. 

 

Características. 

 

• Te aprobamos un cupo de tarjeta de crédito VISA para que estrenes celular, tan solo debes llevar la cedula original 

a los puntos de venta de WOM para hacer la solicitud. 

• Es muy rápido en proceso, pues es 100% digital y si te aprobamos tu cupo, en tan solo 15 minutos de aprobado 

estás estrenando. 

• Puedes diferir tu compra desde 1 a 36 meses. 

SKU
DESCRIPCIÓN 

SMARTPHONE
PRECIO REGALO 1

PRECIO DE 

REFERENCIA
REGALO 2

PRECIO DE 

REFERENCIA

CANTIDAD 

DISPONIBLE

% 

REGALOS

HY8SOW HUAWEI Y8S 64GB $ 599.900
AUDIFONOS HUAWEI 

AM61 SPORT BLUETOOTH
$ 129.900

PARLANTE BT 

HUAWEI A20 
$ 59.900 100 32%

SA01CW
SAMSUNG A01 

CORE 16 GB
$ 299.900

AURICULARES 

BLUETOOTH ROJO-

NEGRO ITFIT BE7

$ 99.900
MEMORIA MICRO SD 

ADATA 32 GB
$ 29.900 100 43%

XR128W
XIAOMI REDMI 

NOTE 8 128 GB
$ 699.900

ADIFONOS XIAOMI 

EARBUDS BASIC 2
$ 89.900

MEMORIA MICRO SD 

ADATA 32 GB
$ 29.900 100 17%

https://www.avantel.co/tienda/www.credivalores.com.co


                                                                                                                                         

 

• Cuota de manejo $20.800 mensual + Seguro de vida $4.800 

• Sin costos adicionales de estudio de crédito. 

 

¿Quién puede solicitar la financiación de un equipo a través de Credivalores?  

 

Personas con ciudadanía colombiana, mayores de 18 años, empleados, independientes y pensionados. 

 

Condiciones y restricciones 

 

• La financiación está sujetos a condiciones de crédito y evaluación. 

• Financiación de hasta el 100% del equipo y los plazos de financiación disponibles estarán sujetos al perfil de 

riesgo y evaluación en centrales de riesgo. 

• La financiación es otorgada por Credivalores - Crediservicios S.A. La Tasa de interés será la vigente en el mes 

de acuerdo con tasa y políticas de la entidad, que podrá consultar en 

https://www.credivalores.com.co/productos/tarjeta-de-credito-crediuno-visa#seccion-8  

 

Medios de pago del crédito 

 

Para consultar canales y medios de pago ingresa a: 

https://www.credivalores.com.co/productos/tarjeta-de-credito-crediuno-visa#seccion-8  

 

Medios de recepción de pqr: 

 

Web: https://www.credivalores.com.co/ 

Oficinas: Consúltalas en https://www.credivalores.com.co/index.php/puntos-atencion 

WhatsApp: +57 310 4852247 

Líneas de atención:  

Bogotá (1) 4823282 

Cali (2) 4856212 

Medellín (4) 6040421 

Barranquilla (5) 3091701 

Cartagena (5) 6930132 

Bucaramanga (7) 6970091 

Villavicencio (8) 6740667 

El resto de las ciudades 01 8000 415 276 

 

Términos y condiciones financiamiento comercial para la adquisición de equipos terminales móviles con Adelantos. 

 

 

¿Cómo funciona el financiamiento de adelantos? 

 

Adelantos Colombia es una sociedad comercial que otorga a ciudadanos de nacionalidad colombiana crédito comercial 

para la financiación de un nuevo dispositivo celular, sin importar si tienen reportes en centrales de riesgo o no tienen vida 

crediticia. Para acceder a la financiación comercial ofrecida por Adelantos, el futuro cliente deberá cumplir con los 

requisitos que para el efecto defina Adelantos Colombia: i) realizar el pago de la cuota inicial del terminal móvil 

equivalente al 30, 40 o 50% del valor del dispositivo; ii) presentar la cédula original y física ante el afiliado; y iii) responder 

las preguntas que Adelantos considere pertinentes para continuar con el estudio Si el cliente obtiene la aprobación y acepta 

continuar con el trámite se le activará el dispositivo móvil con una aplicación que regula el crédito y se procederá a la 

firma electrónica del contrato de financiamiento con Adelantos Colombia. Luego de realizar la firma electrónica (código 

que llega por mensaje de texto) el cliente debe firmar una carta antifraude y permitir que el vendedor tome una fotografía 

https://www.credivalores.com.co/productos/tarjeta-de-credito-crediuno-visa#seccion-8
https://www.credivalores.com.co/productos/tarjeta-de-credito-crediuno-visa#seccion-8
https://www.credivalores.com.co/


                                                                                                                                         

 

de la entrega del móvil. El cliente pagará cuotas fijas una vez este finalice el crédito podrá desinstalar la aplicación que se 

instaló en la venta. 

 

El usuario acepta de manera previa, consciente, voluntaria e informada el tratamiento de sus datos personales de 

conformidad con la Política de tratamiento de datos personales de Adelantos y a las finalidades generales y/o especificas 

allí señaladas, así como de aquellas contenidas en el contrato de financiamiento comercial. 

 

IMPORTANTE: Tenga en cuenta que, al aceptar el financiamiento de Adelantos, acepta de forma previa, expresa, 

informada, oportuna y suficiente que al terminal se le instalará una aplicación de seguridad que regula el crédito, que 

cuenta con la capacidad para bloquear el terminal móvil sin que dicho bloqueo implique la suspensión, bloqueo o 

interrupción en la prestación de los servicios de telecomunicaciones móviles que el cliente tenga contratados. Cualquier 

consecuencia derivada del incumplimiento del contrato de financiamiento, deberá ser resuelta entre Adelantos y el usuario. 

WOM no forma parte de la relación contractual de financiamiento comercial ni tiene la condición de afiliado a Adelantos. 

 

 

WOM no tiene ninguna relación, ni se hace responsable por el eventual bloqueo del equipo financiado por parte de 

Adelantos como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales radicadas en cabeza del cliente, 

teniendo en cuenta que no es parte en el contrato de financiamiento comercial suscrito entre Adelantos y el usuario del 

servicio de financiamiento comercial.  

 

¿Cómo se bloquea un equipo? 

 

El equipo terminal móvil financiado directamente por Adelantos, al cliente puede presentar bloqueo por las siguientes 

razones: 

 

-Cuando el cliente haga cambio de la Simcard sin informar previamente de dicho cambio a Adelantos. 

- Cuando el cliente pague la cuota después de la fecha establecida o realice un pago parcial de la misma 

- Cuando el cliente haga reinicio de fabrica al celular y este presentará bloqueo. 

-Realiza el pago o el cambio de Simcard y no tiene internet. 

 

¿Cómo se desbloquea un equipo adquirido por intermedio de adelantos? 

 

Para desbloqueos el cliente debe contactarse con el área de atención al cliente de Adelantos para proceder con el 

desbloqueo del dispositivo dependiendo cual sea el caso. 

 

- Líneas de atención (incluyendo PQR). 

 

- Atención al cliente WhatsApp +57 317 7565682, Llamada +570314850266. 

 

Puntos de pago. 



                                                                                                                                         

 

 

 
 

Paz y salvo. 

 

Una vez haya realizado el pago completo del crédito el proceso es el siguiente, en un periodo de 5 a 7 días hábiles se dará 

por terminado el contrato y se habilitará de forma automática la desinstalación de la aplicación de seguridad que regula el 

crédito. En caso tal que pasado este tiempo el cliente no tenga aún desactivado el aplicativo deberá comunicarse al área 

de servicio al cliente a los siguientes números atención.  

 

WhatsApp +57 317 7565682. 

Llamada al 0314850266. 

 

Si desea obtener un paz y salvo del contrato de financiación, debe solicitarlo por correo electrónico a 

juliana.jimenez@adelantosmovil.com el cual se emite, por políticas de Adelantos, en un periodo de 3 a 5 días hábiles 

contados desde el día hábil siguiente a la fecha en la que envió la solicitud por correo electrónico. 

 

 

Medios de atención a los clientes:  

 

WhatsApp +57 317 7565682 

Llamada +570314850266 

Correo electrónico: corporativo@adelantosmovil.com 

 

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEVICES Y FINANCIACIÓN – MAYO 2021 

 
 

Términos y Condiciones Smartphones. 

 

El precio que aparece publicado de los equipos aplica para los clientes que hagan su compra con un plan pospago de cualquier 

valor o que cuenten con servicios activos de WOM. Si no eres cliente WOM y quieres adquirir tu equipo activado bajo 

modalidad prepago o libre, lo puedes hacer bajo condiciones económicas diferentes. Todas las ofertas de WOM que otorgan 



                                                                                                                                         

 

beneficios sobre el precio del equipo por ser cliente pospago o adquirir uno de nuestros planes bajo esta modalidad, se ajustan a 

lo dispuesto en la Resolución CRC 5406 de 2018. 

 

____ 

 

Campaña 2X1 en smartphones 

 

Vigencia: 3 de mayo del 2021 al 31 de mayo del 2021 

 

Oferta válida a nivel nacional en tiendas propias del 3 de mayo del 2021 al 31 de mayo del 2021 o hasta agotar existencias. 

1.000 unidades disponibles, el segundo equipo que se entrega al cliente gratis corresponde al mismo modelo pagado. Las 

parejas ya vienen definidas y no podrán ser intercambiadas por otro equipo. El cliente podrá adquirir máximo dos parejas. 

Los equipos celulares de esta oferta se encuentran exentos de IVA.  

 

Las parejas disponibles durante la vigencia son las siguientes: 

 

 
 

____ 

 

Campaña exclusiva grandes superficies. 

 

Vigencia: 3 de mayo de 2021 al 31 de mayo del 2021 

 

Oferta válida para puntos de venta WOM ubicados en almacenes de grandes superficies del 3 de mayo del 2021 al 31 de 

mayo del o hasta agotar existencias. 300 unidades disponibles a nivel nacional (100 Huawei Y8S, 100 Samsung Galaxy 

A01 Core y 100 Redmi Note 8 de 128 GB). El precio que aparece publicado de los equipos aplica para los clientes que 

hagan su compra con un plan pospago de cualquier valor o que cuenten con servicios activos de WOM. El valor de los 

regalos es calculado con base en los precios de referencia en el mercado, consultados en las páginas de internet de los 

almacenes de cadena y tiendas propias de las marcas el 16 de marzo del 2021. Los combos de accesorios están definidos 

y no son intercambiables. El cliente podrá adquirir máximo dos combos. Smartphones exentos de IVA. 

 

Los combos disponibles a nivel nacional son los siguientes: 

 

 

REFERENCIA 1 REFERENCIA 2 UNIDADES

HUAWEI Y8S 64 GB HUAWEI Y8S 64 GB 200

HYUNDAI L553 16 GB HYUNDAI L553 16 GB 200

MOTOROLA E6S 32 GB MOTOROLA E6S 32 GB 200

NOKIA C3 32 GB NOKIA C3 32 GB 200

SAMSUNG A10S 32 GB SAMSUNG A10S 32 GB 200

SKU
DESCRIPCIÓN 

SMARTPHONE
PRECIO REGALO 1

PRECIO DE 

REFERENCIA
REGALO 2

PRECIO DE 

REFERENCIA

CANTIDAD 

DISPONIBLE

% 

REGALOS

HY8SOW HUAWEI Y8S 64GB $ 649.900
AUDIFONOS HUAWEI 

AM61 SPORT BLUETOOTH
$ 129.900

PARLANTE BT 

HUAWEI A20 
$ 59.900 100 29%

SA01CW
SAMSUNG A01 

CORE 16 GB
$ 299.900

AURICULARES 

BLUETOOTH ROJO-

NEGRO ITFIT BE7

$ 99.900
MEMORIA MICRO SD 

ADATA 32 GB
$ 29.900 100 43%

XR128W
XIAOMI REDMI 

NOTE 8 128 GB
$ 699.900

ADIFONOS XIAOMI 

EARBUDS BASIC 2
$ 89.900

MEMORIA MICRO SD 

ADATA 32 GB
$ 29.900 100 17%



                                                                                                                                         

 

 

 

____ 

 

 

Términos y condiciones campaña Financiación Devices 

 

Campaña valida a nivel nacional del 3 de mayo del 2021 al 31 de mayo del 2021 en todas las tiendas y kioscos de WOM 

detallados a continuación: 

 

NOMBRE COMERCIAL 
DIRECCION PUNTO DE VENTA DEL 

ESTABLECIMIENTO  
DEPARTAMENTO CIUDAD 

kiosco CC Plaza Fabricato CC PLAZA FABRICATOCRA 50 38 -201 ANTIOQUIA BELLO 

kiosco CC Puerta del Norte 1 Dg. 55 #34-67 ANTIOQUIA BELLO 

Tienda Bello Fabricato CC PLAZA FABRICATO CRA 50 38 -201 1 ANTIOQUIA BELLO 

Kiosco Viva Envigado CC Viva Laureles Carrera 48 No 26 85  Piso 5  ANTIOQUIA ENVIGADO 

Tienda Parque Envigado Calle 38 Sur 42-33 ANTIOQUIA ENVIGADO 

Tienda Viva Envigado 

CC Viva Envigado cra 48 # 32B Sur 139 Local 

237A  ANTIOQUIA ENVIGADO 

Tienda Viva Envigado 1 
CC Viva Envigado cra 48 # 32B Sur 139 Local 

258A  ANTIOQUIA 
ENVIGADO 

Tienda Itagui Centro calle 51 - 51-13 ANTIOQUIA ITAGUI 

Kiosco Almacentro CC Almacentro Carrera 43A # 34-95 ANTIOQUIA MEDELLIN 

Kiosco Camino Real CC Camino Real, Carrera 47 #52-86 ANTIOQUIA MEDELLIN 

Kiosco Florida CC  Florida Parque  Carera 71 # 65-150  ANTIOQUIA MEDELLIN 

Kiosco Los Molinos CC  Molinos Calle 30A # 82A-26  ANTIOQUIA MEDELLIN 

Kiosco Mayorca CC Terminal del Sur Carrera 65 No. 8B – 91 ANTIOQUIA MEDELLIN 

Kiosco Monterrey CC Unicentro Carrera 66B # 34A-76 ANTIOQUIA MEDELLIN 

Kiosco Puerta Del Norte Calle 5 A # 39 -194 ANTIOQUIA MEDELLIN 

Kiosco Terminal del Norte 
CC Terminal del Norte  Carrera 64 C No. 78 – 
580 ANTIOQUIA 

MEDELLIN 

Kiosco Terminal del Sur CC Viva Envigado Carrera 48 # 32B Sur 139  ANTIOQUIA MEDELLIN 

Kiosco Unicentro Medellin CC Monterrey Carrera 48 # 10 45  ANTIOQUIA MEDELLIN 

Kiosco Viva Laureles 
CC Puerta Del Norte Diagonal 55 # 34 67  Torre 
2 ANTIOQUIA 

MEDELLIN 

kiosco CC Gran Plaza Medellin 
Centro Comercial Gran Plaza 

Calle 45 53-50 ANTIOQUIA 
MEDELLIN 

kiosco CC Premium Plaza Medellin 
Centro Comercial Premium Plaza 
Cra. 43A # 30-25 ANTIOQUIA 

MEDELLIN 

kiosco Punto La Oriental Punto La Oriental ANTIOQUIA MEDELLIN 

Tienda Arkadia CC Arkadia cra 70 # 1-141 Local 417 Piso 4 ANTIOQUIA MEDELLIN 

Tienda CC Mixi Colores 
CC MIXI LOS COLORES 

CALLE 55 # 79-11 ANTIOQUIA 
MEDELLIN 

Tienda Centro Medellin  Av. Colombia Calle 50 # 53-54 Centro Medellin ANTIOQUIA MEDELLIN 

Tienda Ciudad Del Rio 
Centro Empresarial Ciudad Del Rio cra 48 # 20 - 

144 Local 113  ANTIOQUIA 
MEDELLIN 

Tienda El Tesoro CC El Tesoro cra 25 #1A Sur- 45 Local 1039 ANTIOQUIA MEDELLIN 



                                                                                                                                         

 

Tienda Estación 52 
CC 52, Centro Internacional de la Modacra 52D 
# 80-81 Local 80-31 ANTIOQUIA 

MEDELLIN 

Tienda Florida Parque 
CC  Florida Parque  Carera 71 # 65-150 Local 

1143 ANTIOQUIA 
MEDELLIN 

Tienda Junin cra 49 # 52 -  190 Centro  ANTIOQUIA MEDELLIN 

Tienda La Central CC La Central Calle 49 B # 21 - 38 Local 136 ANTIOQUIA MEDELLIN 

Tienda La Oriental Av. Oriental cra 46 # 49 A - 35 ANTIOQUIA MEDELLIN 

Tienda La Playa  Av. La playa calle 51 #43 - 11  ANTIOQUIA MEDELLIN 

Tienda Los Molinos CC  Molinos Calle 30A # 82A-26 Local 2075 ANTIOQUIA MEDELLIN 

Tienda Mayorca 2 CC Mayorca II Calle 51 Sur # 48-57 Local 1069 ANTIOQUIA MEDELLIN 

Tienda Plaza Arrayanes 
CC Arraayanes  cra 50A # 36-90 Itagui  local 151-
152-153 ANTIOQUIA 

MEDELLIN 

Tienda Plaza Botero 
PLAZA DE BOTERO 

carrera Carabobo #51a-05  -PLAZA BOTERO ANTIOQUIA 
MEDELLIN 

Tienda Premium Plaza 
CC Premium Plaza 1er Piso cra 43 A # 30 - 25  
Local 1122  ANTIOQUIA 

MEDELLIN 

Tienda Puerta Del Norte 
CC Puerta Del Norte Diagonal 55 # 34 67  

Locales 2022-2023 ANTIOQUIA 
MEDELLIN 

Tienda San Diego CC San Diego Calle 33 # 42B-06  Local 1683 ANTIOQUIA MEDELLIN 

Tienda Santafe Medellin CC  Santafe cra 43A # 7 Sur - 170 Local 9096 ANTIOQUIA MEDELLIN 

Tienda Unicentro Medellin CC Unicentro cra 66B # 34A-76 Local 1-126 ANTIOQUIA MEDELLIN 

kiosco CC La Convención Cl 49 48-63 ANTIOQUIA RIONEGRO 

kiosco CC San Nicolas CC SAN NICOLAS ANTIOQUIA RIONEGRO 

Tienda San Nicolas 
Calle 43 #54-139 Rionegro San Nicolas Local 

110 ANTIOQUIA 
RIONEGRO 

Kiosco CC Mayorca Sabaneta 
CC MAYORCA I 

CALLE 51 SUR #48 -57 ANTIOQUIA 
SABANETA 

Kiosco Americano CC Americano Carrera 38 #74-61 ATLÁNTICO BARRANQUILLA 

Kiosco Buenavista CC Buenavista 2 Calle 98 # 52 -115 ATLÁNTICO BARRANQUILLA 

Kiosco Mall Plaza CC Mall Plaza Carrera 55 # 99-51  ATLÁNTICO BARRANQUILLA 

Kiosco Metropolitano CC Metropolitano Carrera 28 # 58-100 ATLÁNTICO BARRANQUILLA 

Kiosco Panorama CC Panorama Calle 30 #6B-285 ATLÁNTICO BARRANQUILLA 

Kiosco Parque Central CC Parque Central Carrera 43 # 50 -12 ATLÁNTICO BARRANQUILLA 

Kiosco Portal del Prado 
CC Portal del Prado Calle  53 #46-192 Zona 3 

Piso 1 ATLÁNTICO 
BARRANQUILLA 

Kiosco Viva Barranquilla CC Viva Carrera 51B # 87-50 Primer Piso ATLÁNTICO BARRANQUILLA 

kiosco CC Florida Mall Plaza B 
Centro Comercial Florida Mall  

Cl. 34 #43-77 (Paseo Bolivar) ATLÁNTICO 
BARRANQUILLA 

Tienda Calle 84 Barranquilla Calle 82 #46-241 Local 4 ATLÁNTICO BARRANQUILLA 

Tienda Cordialidad Clle 47 #19-87 ATLÁNTICO BARRANQUILLA 

Tienda Mall Plaza CC Mall Plaza cra 55 # 99-51 Local LS-031 ATLÁNTICO BARRANQUILLA 

Tienda Portal Del Prado 
CC Portal del Prado Calle  53 #46-192 Local 1-

35 / 1-36 ATLÁNTICO 
BARRANQUILLA 

Tienda Shopping cra 53 # 76 - 279   ATLÁNTICO BARRANQUILLA 

Tienda Unico Barranquilla CC Unico Calle 74 # 38D -113 Local 86 ATLÁNTICO BARRANQUILLA 

Tienda Viva Barranquilla CC Viva cra 51B # 87-50 Local 342 ATLÁNTICO BARRANQUILLA 



                                                                                                                                         

 

Kiosco Gran Plaza del Sol CC Gran Plaza del Sol Carrera 32 # 30 - 15 ATLÁNTICO SOLEDAD 

Tienda Carnaval 
Autopista Aeropuerto Calle 30  #13-65 Local 
1255 ATLÁNTICO 

SOLEDAD 

Tienda Gran Plaza Del Sol CC Gran Plaza del Sol cra 32 # 30 - 15 ATLÁNTICO SOLEDAD 

Tienda Nuestro Atlantico 
CC Nuestro Atlantico Calle 63 # 13-71 Local 

1009-1  ATLÁNTICO 
SOLEDAD 

kiosco CC Caribe Plaza  Clle 29D #22-108 BOLIVAR CARTAGENA 

Tienda Bocagrande Cra 2 # 7-148, Avenida San Martin BOLIVAR CARTAGENA 

Tienda Mall Plaza Cartagena 
CC Mall Plaza Cartagena Av. Pedro De Heredia 

con cra 13 Local 134 BOLIVAR 
CARTAGENA 

Tienda Nápoles Duitama cra 16 # 14 - 94 Local 103 Edificio Napoles  BOYACÁ DUITAMA 

Tienda Barcelona Edificio Barcelona  cra 11 # 14 - 54 Local 102 BOYACÁ SOGAMOSO 

kiosco CC Unicentro Tunja 
Centro comercial Unicentro Tunja 

Av Universitaria #No. 39 - 77 BOYACÁ 
TUNJA 

Tienda Viva Tunja 
CC Viva Tunja Av. Universitaria # 51-21 Local 
249   BOYACÁ TUNJA 

Tienda Zipaquira Calle 5 #8-41 BOYACÁ ZIPAQUIRA 

Tienda Fundadores CC Fundadores  Calle 33 B # 20 - 03 Local 156 CALDAS MANIZALES 

Tienda Mall Manizales 

CC Mal Plaza Manizales cra 14 (Av. Kevin 

Angel) N° 55D-251  PISO 0 Local- 040/044  CALDAS MANIZALES 

Tienda Campanario CC Campanario cra 9 # 24 AN -21 Local 25 CAUCA POPAYAN 

Tienda CC Guatapuri 
Centro comercial Guatapuri 

Av. Hurtado Diag. 10 No. 6N - 15 CESAR 
VALLEDUPAR 

Tienda Mayales 
CC Mayales Av. Salquero con Calle 31 No. 6 A-
133 Local 3 CESAR 

VALLEDUPAR 

Tienda Zona Centro Valledupar 
Zona Centro Valledupar 

Clle 16B #7- 70 CESAR 
VALLEDUPAR 

kiosco CC Buenavista Monteria 
CC BUENAVISTA MONTERIA 
Cra 6 #68-72 CORDOBA 

MONTERIA 

Tienda Alamedas Monteria CC Alamedas Calle 44 # 10-91 Local 128 CORDOBA MONTERIA 

Tienda Nuestro Monteria 

CC Nuestro Monteria Calle 29 # 20 -337 Local 

047 CORDOBA MONTERIA 

kiosco CC Bacata Calle. 19 # 6 - 31 CUNDINAMARCA BOGOTA 

kioscos CC Ricaurte Cra. 28 # 11 - 67 CUNDINAMARCA BOGOTA 

Tienda 7 de agosto Cra 24 # 66a - 58 CUNDINAMARCA BOGOTA 

Kiosco CC Colina  Calle 138 # 55 – 53 CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Kiosco Trebolis CRA 95ª # 49C – 80 SUR Primer piso CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Kiosco El Gran San Cra. 10 # 9-37 CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Kiosco Altavista CC Altavista Carrera 1 # 65 D - 58 Sur CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Kiosco Bulevar Niza CC Buelvar Niza Calle 127 D # 58-99 CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Kiosco Cafam Floresta CC Cafam Floresta Av. Carrera 68 #90-88 CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Kiosco Calima 
CC Calima Av. Carrera 30 con Calle 19 Primer 

Piso CUNDINAMARCA 
BOGOTÁ 

Kiosco Centro Mayor 
CC Centro Mayor Calle 38A Sur # 34D-51 Primer 
Piso CUNDINAMARCA 

BOGOTÁ 

Kiosco Centro Suba CC Centro Suba Calle 145 # 91 - 19  CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Kiosco Diverplaza 
CC Diver Plaza Transversal 96 # 70A-85 Primer 

Piso CUNDINAMARCA 
BOGOTÁ 



                                                                                                                                         

 

Kiosco Galerias CC Galerias Calle 53B # 25 – 21  CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Kiosco Hayuelos CC Hayuelos Calle 20 # 82-52 Primer Piso CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Kiosco Iserra 100 CC Iserra 100 Transversal 55 # 98A-66 CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Kiosco Mercurio CC Mercurio Soacha Carrera 7 # 32 - 35  CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Kiosco Multiplaza De La Felicidad 
CC Multiplaza la Felicidad Av. Boyaca # 19 A - 

57 2do. Piso CUNDINAMARCA 
BOGOTÁ 

Kiosco Palatino 
CC Centro Palatino Carrera 7 # 138 -33 Primer 
Piso CUNDINAMARCA 

BOGOTÁ 

Kiosco Parque Colina 
CC Parque Colina Carrera 58D No 146-51  

Primer Piso CUNDINAMARCA 
BOGOTÁ 

Kiosco Plaza Central CC Plaza Central Carrera 65 #11-50 Primer Piso CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Kiosco Plaza De Las Americas 
CC Plaza de las Americas Carrera 71D # 6 - 94 

Sur Primer Piso Plazoleta Principal, CUNDINAMARCA 
BOGOTÁ 

Kiosco Plaza Imperial 
CC Plaza Imperial Carrera 104 # 148 - 07 Primer 

Piso Entrada 1 CUNDINAMARCA 
BOGOTÁ 

Kiosco Portal 80 
CC Portal 80 Transversal 100 A # 80 A-20 Primer 

Piso  CUNDINAMARCA 
BOGOTÁ 

Kiosco Salitre Plaza 
CC Salitre Plaza Carrera 68 B #24-39 Primer 

Piso.  CUNDINAMARCA 
BOGOTÁ 

Kiosco San Martin CC San Martín Carrera 7 # 32-12 CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Kiosco Santa Ana CC Santa Ana Av. Carrera 9 #110-50 CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Kiosco Santafe 
CC Santafe Av. Carrera 45 # 85 - 03 Plaza 

Colombia CUNDINAMARCA 
BOGOTÁ 

Kiosco Tintal Plaza 
CC Tintal Plaza Av. Ciudad de Cali con Av. de 
las Americas Primer Piso CUNDINAMARCA 

BOGOTÁ 

Kiosco Titan Plaza CC Titan Av. Boyacá # 80-94 Piso 2 CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Kiosco Unicentro CC Unicentro Av. 15 # 123-30 Primer Piso  CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Kiosco Unicentro de Occidente CC Unicentro de Occidente Carrera 111C #86-05 CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Kiosco Ventura Terrereros 
CC Ventura Terreros Carrera 1 #38 - 89 Primer 
Piso CUNDINAMARCA 

BOGOTÁ 

kiosco CC Autopista 184 Centro comercial Autopista 184 CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

kiosco CC Granada Hills Centro Comercial Granada Hills CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

kiosco CC Mi centro Porvenir Centro comercial Micentro Porvenir CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

kiosco CC Porto Alegre Carrera 58 No. 137 B - 01 CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

kiosco CC San Rafael Avenida calle 134 # 55 – 30 CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

kiosco CC Santa Barbara Cra. 7 # 115 - 60  CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

kiosco CC Tunal CC Tunal CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

kiosco Cosmos 64 Cosmos 64 Calle 64#11-37 CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

kiosco Los Caobos Centro comercial Los Caobos CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

kiosco Milenio CC MILENIO CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

kiosco Minicentro Edicio Minicentro Carrera 13#60-29 CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

kiosco Primavera Plaza 
Av Calle 80 No. 89 A- 40 – Estación de la Cra 90 

Transmilenio CUNDINAMARCA 
BOGOTÁ 

kiosco Renovación Calle 9#37A-62 CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Tienda 20 de Julio cra 6 #22A-16 sur 20 de Julio CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Tienda Bosa Centro 
Bosa Centro 

Carrera 80A# 65J-23 SUR CUNDINAMARCA 
BOGOTÁ 



                                                                                                                                         

 

Tienda Calle 140 Calle 140 #1 8A- 70 Local  2 CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Tienda Calle 19 Calle 19 # 5-11 CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Tienda Calle 72 Calle 72 # 14 - 32   CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Tienda Candelaria cra 9 # 11-50 CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Tienda Carrera 15 cra 15 #94-69 Local 4 CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Tienda Casablanca Av. cra 80 # 47-25 Sur CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Tienda Centro Internacional cra 7 # 23 - 55 CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Tienda Centro Mayor 
CC Centro Mayor Calle 38A Sur # 38D-50 Local 
1-110 CUNDINAMARCA 

BOGOTÁ 

Tienda Chapinero cra 13#58-82 CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Tienda Diver Plaza 
CC Diver Plaza Transversal 96 # 70A-85 Local 

150 CUNDINAMARCA 
BOGOTÁ 

Tienda El Ensueño CC El Ensueño Calle 59 Sur # 51 - 21 Local 164A CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Tienda Ferias Av. Calle 72 # 68G-18 CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Tienda Fontibon Calle 20 # 99 - 58  CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Tienda Galan Cra 56 # 4c - 34  CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Tienda Galerias cra 24 # 52 - 67 CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Tienda Gran Estación 
CC Gran Estacion Av. Calle 26 # 62 -47 Local 1-
107 CUNDINAMARCA 

BOGOTÁ 

Tienda Gran Plaza Bosa 
CC Gran Plaza Bosa Calle 65 Sur # 78H - 51 

Local 114 CUNDINAMARCA 
BOGOTÁ 

Tienda Hayuelos CC Hayuelos Calle 20 # 82-52 Local 1-20 CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Tienda Javeriana cra 13 # 41 Esquina Local 101 CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Tienda Kennedy cra 78B #38-27 Sur CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Tienda La Victoria cra 4 Este #38-34 Sur CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Tienda Mercurio 
CC Mercurio Soacha cra 7 # 32 - 35 Local 130-

131 CUNDINAMARCA 
BOGOTÁ 

Tienda Metropolis Av. cra 68 # 75A-50 Local 143A CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Tienda Nacional Av. cra 30 # 45-04 CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Tienda Niza 
Av. Suba # 128B - 26  Frente La Universidad Luis 

Amigo CUNDINAMARCA 
BOGOTÁ 

Tienda Nuestro Bogotá CC Nuestro Bogotá cra 86 # 55A-75 Local 1-229 CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Tienda Parque Colina CC Parque Colina cra 58D No 146-51 Local 236 CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Tienda Paseo Villa Del Rio Calle 57D Sur # 78H-14 Local 183 CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Tienda Patio Bonito Calle 38 Sur # 86 C-02 Patio Bonito CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Tienda Plaza Central CC Plaza Central cra 65 #11-50 Local 1-46 CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Tienda Plaza De Las Americas 
CC Plaza de las Americas cra 71D # 6 - 94 Sur 
Local 1203 CUNDINAMARCA 

BOGOTÁ 

Tienda Plaza Imperial CC Plaza Imperial cra 104 # 148 - 07 Local 1-86  CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Tienda Portal 80 
CC Portal 80 Av. Calle 80 # 100 - 52 Local 2055 

- 2056 CUNDINAMARCA 
BOGOTÁ 

Tienda Prado Veraniego Calle 129 # 45A-05 CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Tienda Quirigua Tranversal 94 # 80A - 69 CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Tienda Restrepo cra 22 # 15 - 10 Sur Frente  Al Banco Occidente  CUNDINAMARCA BOGOTÁ 



                                                                                                                                         

 

Tienda San Francisco Bogota Cra 19b # 62 - 42 sur CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Tienda Santafe CC Santafe Av. cra 45 # 85  Plaza Ecuador  CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Tienda Tintal Plaza 
CC Tintal Plaza Av. Ciudad de Cali con Av. de 

las Americas  Local 118 CUNDINAMARCA 
BOGOTÁ 

Tienda Titan Plaza CC Titan Av. Boyacá # 80-94 Local 3-68 CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Tienda Toberin Calle 164 #22-29 CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Tienda Unicentro Bogota Av. 15 # 123-30 Local 2-195 CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Tienda Venecia cra 53 Sur # 46A - 32 CUNDINAMARCA BOGOTÁ 

Kiosco Centro Chia CC Centro Chia Av. Pradilla # 9-00 Este Chía CUNDINAMARCA CHIA 

Kiosco Fontanar 
CC Fontanar Kilometro 2.5 Vía Chía–Cajicá 

Costado Oriental  Piso 2 CUNDINAMARCA 
CHIA 

Tienda Fontanar 
CC Fontanar Kilometro 2.5 Vía Chía–Cajicá 
Costado Oriental  Local 228B CUNDINAMARCA 

CHIA 

Tienda Facatativa Cll 7 # 3 - 15 CUNDINAMARCA FACATATIVA 

Tienda Funza  Cra 13 # 14 - 43 CUNDINAMARCA FUNZA 

Tienda Fusa  Avenida las Palmas # 8 - 44 CUNDINAMARCA FUSAGASUGA 

Tienda Girardot Unicentro 
CC Unicentro Girardot cra 7A # 33 - 77 Local 1-
47 CUNDINAMARCA GIRARDOT 

Kiosco Casablanca CC Casablanca Calle 7 # 1A 91 Este  Madrid CUNDINAMARCA MADRID 

Tienda Ecoplaza CC Ecoplaza cra 3 #5A-97 Local 155 CUNDINAMARCA MOSQUERA 

Kiosco Gran Plaza Soacha CC Gran Plaza Soacha Carrera 7 # 30B- 139 CUNDINAMARCA SOACHA 

Kiosco Parque Soacha CC Parque Soacha Carrera 11 # 14 - 54 CUNDINAMARCA SOACHA 

Tienda Neiva Centro cra 6 # 8 – 17 Local 4 HUILA NEIVA 

Tienda San Pedro Plaza CC San Pedro Plaza cra 8 # 38-42 Local 2-32 HUILA NEIVA 

Tienda Cienaga Clle 16 #13-23 MAGDALENA CIENAGA 

Tienda Buenavista 
CC Buenavista Av. el Libertador #32-172 Local 

21 Frente a la Quinta de San Pedro MAGDALENA 
SANTA MARTA 

Kiosco Unicentro Villavicencio CC Unicentro Av. 40 #  26C - 10  Piso 1 META VILLAVICENCIO 

Kiosco Viva Villavicencio Calle 7 # 45 - 185 La Esperanza  META VILLAVICENCIO 

Tienda Viva Villavicencio 

CC Viva Villavicencio Calle 7 # 45 - 185 Local 

105 A La Esperanza  META VILLAVICENCIO 

kiosco Aeropuerto Montes Av. 2   # 6-31 
NORTE DE 
SANTANDER 

CUCUTA 

kiosco Montes Sexta Av. 6 #  718 
NORTE DE 

SANTANDER 
CUCUTA 

kioscos Montes Ceci Calle 2 No. 7-55, Niña Ceci 
NORTE DE 
SANTANDER 

CUCUTA 

Tienda CC Unicentro Cúcuta Av 4a #12b Norte 81,12N  
NORTE DE 

SANTANDER 
CUCUTA 

Kiosco  Pinar del Rio CC Pinar del Río 
NORTE DE 
SANTANDER 

CÚCUTA 

Kiosco Unicentro Cucuta CC Unicentro Cucuta Av. 4 #12b Norte81, 12N 
NORTE DE 

SANTANDER 
CÚCUTA 

Kiosco Ventura Plaza 
CC Ventura Plaza  Calle 10 y 11 Sector Quinta 
Veléz 

NORTE DE 
SANTANDER 

CÚCUTA 

Tienda Ibis Cucuta Edificio Hotel Ibis Av0 # 14-94 Piso 1 Esquina 
NORTE DE 

SANTANDER 
CÚCUTA 

Tienda Parque Santander Av 6# 10-48 
NORTE DE 
SANTANDER 

CÚCUTA 



                                                                                                                                         

 

Tienda Patios Clle 35 #3-46 Sabana Patios 
NORTE DE 
SANTANDER 

CÚCUTA 

kiosco CC Calima Armenia Cra. 6 #3-180 QUINDÍO ARMENIA 

kiosco Unicentro Armenia Av. Bolívar #6-02 QUINDÍO ARMENIA 

Tienda Centro Armenia Calle 20 A # 15 16, Local  103 QUINDÍO ARMENIA 

Tienda Portal del Quindio 
CC Portal del Quindio Av. Bolívar # 19 N - 46 , 
Local 241 QUINDÍO ARMENIA 

kiosco CC Estación Central CC ESTACION CENTRAL RISARALDA PEREIRA 

Tienda Bolivar Plaza 

CC Bolivar Plaza Manizales cra 8 N 19 - 41 , 

Local 104-105 RISARALDA PEREIRA 

Tienda El Progreso Av. Simón Bolivar #38 - 130 Dos Quebradas RISARALDA PEREIRA 

Tienda Victoria Plaza CC Victoria cra 11 bis # 17 - 20, Local 125 RISARALDA PEREIRA 

Kiosco San Silvestre 
CC San Silvestre Carrera 19 Con Av. 58 A, 

Esquina. Barrio Galán  SANTANDER 
BARRANCABERMEJA 

Tienda Barrancabermeja Calle 50 # 8-10 Local 123 SANTANDER BARRANCABERMEJA 

Tienda Barrancabermeja 1 CC City Center cra 8 # 6 - 20 Local 116 SANTANDER BARRANCABERMEJA 

Kiosco Cacique CC Cacique Transversal 93 #34-99  SANTANDER BUCARAMANGA 

Kiosco Megamall CC Megamall Carrera 33A # 29-15 SANTANDER BUCARAMANGA 

kiosco Omnicentro 
OMNICENTRO 

Calle 36 # 17 -52 SANTANDER 
BUCARAMANGA 

kioscos Mercantil Norte  Km 2 # 180 Vía al Mar SANTANDER BUCARAMANGA 

Tienda Bucaramanga Centro cra 18 # 35-33 Local 101 Centro Bucaramanga SANTANDER BUCARAMANGA 

Tienda Bucaramanga Girardot cra 15 # 23-04 Esquina Barrio Girardot SANTANDER BUCARAMANGA 

Tienda Cacique CC Cacique Transversal 93 #34-99 Local 328 SANTANDER BUCARAMANGA 

Tienda La Cumbre Calle 30 #11E-04 La Cumbre SANTANDER BUCARAMANGA 

Tienda La Quinta CC La Quinta cra 36 # 49-45 Local 403 SANTANDER BUCARAMANGA 

Tienda San Francisco Calle 20 #21-14  San Francisco SANTANDER BUCARAMANGA 

kiosco Mercantil Mutis CRA 2 W  No. 55-  11  SANTANDER BUCARMANGA 

Kiosco Plaza Satelite Cra 33 No. 105- 13  SANTANDER FLORIDABLANCA 

Kiosco Cañaveral CC  Cañaveral Floridablanca Calle 30 # 25-71 SANTANDER FLORIDABLANCA 

Kiosco Floridablanca CC Floridablanca Calle 31 #26A-19  SANTANDER FLORIDABLANCA 

kiosco Caracoli Cra 27 #29-145 SANTANDER FLORIDABLANCA 

Tienda Cañaveral 
CC  Cañaveral Floridablanca Calle 30 # 25-71 
Local 114/119 SANTANDER 

FLORIDABLANCA 

Tienda Plaza Central Floridablanca 
PLAZA CENTRAL 

Cra 8 #4 -70 SANTANDER 
FLORIDABLANCA 

Tienda Poblado Giron Cra 26 No 40-30 - LOCAL 1 SANTANDER GIRON 

kiosco La Cuesta Cra 15 Clle 3AN-10 SANTANDER PIEDECUESTA 

kiosco Parque Piedecuesta Clle 9# 6-71 Parque Ppal Pcuesta SANTANDER PIEDECUESTA 

Tienda Piedecuesta cra 6 # 8 -70 Piedecuesta Parque SANTANDER PIEDECUESTA 

Kiosco Viva Sincelejo CC Viva Sincelejo Carrera 25 # 22 – 133 SUCRE SINCELEJO 

Tienda Guacarí 

Parque Comercial Guacarí Calle 28 # 25B-365 

Local 1120 SUCRE SINCELEJO 



                                                                                                                                         

 

Tienda Sincelejo Centro Clle 21 #20- 11 SUCRE SINCELEJO 

Kiosco La Estación  CC La Estación Calle 60 # 12 - 224  TOLIMA IBAGUÉ 

Kiosco Multicentro  CC Multicentro Carrera 5 N° 60-123. Ibagué TOLIMA IBAGUÉ 

Tienda Ibague Combeima 

CC Combeima cra 3 No 12-54,Local 103 Centro 

Ibagué TOLIMA IBAGUÉ 

Tienda Buenaventura Centro Buenaventura Calle 2 # 2A-16 VALLE DEL CAUCA BUENAVENTURA 

Kiosco Chipichape CC Chipichape Calle 38 Norte. #6N – 45 VALLE DEL CAUCA CALI 

Kiosco Jardin Plaza CC Jardin Plaza Carrera 98 # 16-200 VALLE DEL CAUCA CALI 

Kiosco La 14 Valle de Líli CC La 14 del Valle del Lili Calle 70 # 1- 00 VALLE DEL CAUCA CALI 

Kiosco Unicentro Cali CC Unicentro Carrera 100 # 5 -169 VALLE DEL CAUCA CALI 

Kiosco Unico Cali CC Unico 2 Calle 52 # 3-29 Etapa 1 VALLE DEL CAUCA CALI 

kiosco Centenario AV 4N # 7N 46 VALLE DEL CAUCA CALI 

kiosco Cosmocentro CALLE 5 # 50 - 103 VALLE DEL CAUCA CALI 

Tienda Centro 2 Calle 15 # 4 - 30 VALLE DEL CAUCA CALI 

Tienda Centro Plaza 
CC Centro Plaza Calle 13, Calle 13 # 5-45 Local 

N2C VALLE DEL CAUCA 
CALI 

Tienda Chipichape 
CC Chipichape Calle 38 Norte. #6N – 45 Local 
610 VALLE DEL CAUCA 

CALI 

Tienda La 14 CC Calima la 14 cra 1 # 66 49 Local 116 VALLE DEL CAUCA CALI 

Tienda La Base Cra 8 # 52-80 VALLE DEL CAUCA CALI 

Tienda Palmetto 
CC La Plazuela Diagonal 31 # 71 - 103 Local 11-

12 VALLE DEL CAUCA 
CALI 

Tienda Unico Cali CC Unico 2 Calle 52 # 3-29 Local L207 VALLE DEL CAUCA CALI 

Tienda Nuestro Cartago CC Nuestro Cartago Calle 34 # 2-45 Local 126 VALLE DEL CAUCA CARTAGO 

kiosco CC Llanogrande Calle 31 # 44 -239 VALLE DEL CAUCA PALMIRA 

Tienda Palmira Centro cra 27 # 30-84 Palmira Centro VALLE DEL CAUCA PALMIRA 

Tienda Unicentro Palmira 
CC Unicentro Calle  42 # 39 -68 Local 1-19 / 1-
20 VALLE DEL CAUCA 

PALMIRA 

Tienda CC La Herradura Tulua CC La Herradura Carrera 19#28-76 Lc  A01 VALLE DEL CAUCA TULUA 

 

 

1. Términos y condiciones Credivalores 0% de interés. 

 

Los equipos terminales móviles objeto de la presente promoción son comercializados por PARTNERS TELECOM 

COLOMBIA S.A.S., En adelante “WOM”. Los servicios e incentivos financieros son prestados y ofrecidos directamente 

por la Entidad Financiera a sus clientes.  

 

CAMPAÑA: Compra hasta 3 Smartphones, Router o Mi fi en WOM y obtén Tasa del cero por ciento (0%) de interés 

pagando con la Tarjeta de crédito de Credivalores y difiriendo la compra únicamente a 6 o 12 meses. 

 

Vigencia: Entre el 3 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021  

 

· El beneficio sobre la financiación es responsabilidad exclusiva de Credivalores con sus clientes. Aplica para la 

base de clientes actuales que cuenten con Tarjeta de crédito de Credivalores y Tarjetas de crédito nuevas 

solicitadas en Puntos de Venta WOM. 



                                                                                                                                         

 

· 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 1,9526% NMV, equivalente al 26,12%% efectiva anual. 

· El cliente debe asumir las cuotas de manejo y el seguro de vida del crédito vigente, de acuerdo con las tarifas 

vigentes las cuales 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/productos/tarjeta-de-

credito-crediuno-visa 

· No aplica para clientes con saldos en mora con Credivalores al momento de la compra del celular en WOM 

· 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. 

· El beneficio de Tasa 0% es acumulable con otras promociones y asistencias de WOM. 

· El beneficio aplica para compra de cualquiera de las referencias de Smartphones, Mifi y Routers disponibles en 

el inventario de WOM (PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS), máximo de compra de 3 unidades por 

cliente. 

· El beneficio es personal e intransferible, no será canjeable por efectivo u otros bienes y/o servicios.  

· Valido únicamente para compras en tiendas y Kioskos. Para conocer las tiendas y Kioscos que aplican ver en: 

https://www.wom.co/tyc-equipos. 

· No aplica para compras en almacenes de cadena ni agentes comerciales. 

· Sólo se tendrán en cuenta las transacciones realizadas durante la vigencia de la campaña. 

· WOM no se hace responsable por el proceso de aplicación de tasa de interés adelantado por Credivalores. 

· WOM (PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS) no se hace responsable por los productos y/o servicios 

financieros ofrecidos por Credivalores Crediservicios S.A. Cualquier reclamación que surja frente a los productos 

financieros debe realizarse directamente ante Credivalores Crediservicios S.A. A la línea de atención en Bogotá 

(1) 4823282 y el resto del país 01 8000 415276 o a través de la Página web  

www.credivalores.com.co/contactenos. 

 

2. Términos y Condiciones Banco Davivienda 0% de interés 

 

Los equipos terminales móviles objeto de la presente promoción son comercializados por PARTNERS TELECOM 

COLOMBIA S.A.S., En adelante “WOM”. Los servicios e incentivos financieros son prestados y ofrecidos directamente 

por la Entidad Financiera a sus clientes.  

 

Campaña: Compra hasta 3 Smartphones, Router o Mi fi en WOM por un valor mínimo de $700.000 mil y obtén Tasa del 

cero por ciento (0%) de interés pagando con las Tarjetas de crédito Davivienda y difiriendo la compra únicamente a 6 o 

12 meses.  

 

Vigencia: Entre el 3 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021. 

 

· El beneficio sobre la financiación es responsabilidad exclusiva de Davivienda con sus clientes. El Beneficio del 

0% de tasa de interés aplica solo pagando la totalidad de la compra con una [Tarjeta de Crédito Davivienda], y 

difiriendo la compra en 6 o 12 cuotas. No aplica para Tarjetas crédito sobre las cuales el cliente previamente 

solicitó y autorizó a Davivienda un plazo fijo para cualquier transacción. Si posterior a la fecha de compra, se 

solicita el cambio del plazo para el pago de la misma, el Beneficio de 0% de interés se perderá. 

·  Valor mínimo de compra $700.000. El beneficio de Tasa 0% es acumulable con otras promociones y asistencias 

de WOM. El beneficio aplica para compra de cualquiera de las referencias de Smartphones, Mifi y Routers 

disponibles en el inventario de WOM Partners Telecom Colombia SAS, máximo de compra de 3 unidades por 

cliente. 

· El beneficio es personal e intransferible, no será canjeable por efectivo u otros bienes y/o servicios. 

http://www.credivalores.com/
https://www.credivalores.com.co/productos/tarjeta-de-credito-crediuno-visa
https://www.credivalores.com.co/productos/tarjeta-de-credito-crediuno-visa
https://www.wom.co/tyc-equipos
http://www.credivalores.com.co/contactenos


                                                                                                                                         

 

·  No aplica para compras en la página Web. No aplica para venta telefónica. Valido únicamente para compras en 

tiendas y Kioskos, para conocer las tiendas y Kioscos en el siguiente link. https://www.wom.co/tyc-equipos. No 

aplica para compras en Almacenes de cadena ni agentes comerciales.  

· Sólo se tendrán en cuenta las transacciones realizadas durante la vigencia de la campaña.  

· WOM PARTNERS COLOMBIA SAS no se hace responsable por los productos y/o servicios financieros 

ofrecidos por Davivienda. Cualquier reclamación que surja frente a los productos financieros debe realizarse 

directamente ante Davivienda.  No aplica para Tarjeta Básica (Diners), Marca Privada, Virtuales, Sin Banda, 

Línea Libranza, Cuota Fija, Diners Fondavivienda, Cafeteras, Agropecuarias, Diners Lunch, Diners Gift, Tarjeta 

Remodelación, Tarjeta Débito, Alianza SU+. La calidad, idoneidad, seguridad y garantía de los productos y 

servicios ofrecidos son responsabilidad exclusiva de Road Track Colombia. Para conocer tasas, condiciones y 

tarifas consulte www.davivienda.com. 

 

 

3. Términos y condiciones Banco Popular Cash Back 20%. 

 

Los equipos terminales móviles objeto de la presente promoción son comercializados por PARTNERS TELECOM 

COLOMBIA S.A.S., En adelante “WOM”. Los servicios e incentivos financieros son prestados y ofrecidos directamente 

por la Entidad Financiera a sus clientes.  

 

Campaña: Compra hasta 3 Smartphones, Router o Mi fi en WOM y obtén, Cash Back  (Devolución) del 20% pagando 

con las tarjetas de créditos del Banco Popular. 

 

Vigencia: Entre el 3 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021. 

 

• El beneficio sobre la financiación es responsabilidad exclusiva de Banco Popular con sus clientes.  

• Valido únicamente para la primera compra dentro de la vigencia de la campaña 

• La compra realizada debe ser por un valor superior a $150.000. 

• La devolución corresponde al 20% de la transacción con un valor máximo de devolución de $200.0000 por 

Tarjeta, máximo de compra de 3 unidades por cliente.  

• La devolución se realiza como abono a la Tarjeta de Crédito el día 18 de junio de 2021. 

• No aplica para Tarjetas Distribution ni empresariales. 

• El beneficio de Cash Back es acumulable con otras promociones y asistencias de WOM. 

• El beneficio es personal e intransferible, no será canjeable por efectivo u otros bienes y/o servicios. 

• El beneficio aplica para compra de cualquiera de las referencias de Smartphones, Mifi y Routers disponibles en 

el inventario de WOM (PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS). 

• No aplica para compras en almacenes de cadena ni agentes comerciales. Valido únicamente para compras en 

tiendas y Kioskos Conoce los puntos de venta participantes en https://www.wom.co/tyc-equipos.  

• Sólo se tendrán en cuenta las transacciones realizadas durante la vigencia de la campaña. 

• WOM (PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS) no se hace responsable por el proceso de devolución 

realizado por Banco Popular, en virtud de la dinámica promocional. 

Cualquier reclamación que surja frente a los productos financieros debe realizarse directamente ante Banco popular. 

• Banco Popular no se hace responsable por la calidad de los productos y servicios ofrecidos por WOM, cualquier 

reclamación se debe realizar directamente ante WOM. 

 

 

 

 

 

____ 

 

http://www.davivienda.com/


                                                                                                                                         

 

 

 

Campaña asistencia hurto de celulares 

 

Vigencia: 20 de abril 2021 al 30 de junio 2021 

  

Oferta válida a nivel nacional en todos los canales de venta entre el 20 de abril y el 30 de junio del 2021.  La asistencia 

cubre el 100% del valor del equipo facturado y pagado en WOM antes de IVA por el cliente, por un periodo de 12 meses 

contados a partir de la fecha de compra. La asistencia cubre sólo 1 siniestro durante su vigencia, siempre que el cliente se 

encuentre activo con servicios móviles en WOM y el hurto ocurra dentro del territorio nacional. El servicio de asistencia 

por hurto es prestado por la empresa GEA Internacional. WOM no se hace responsable por el proceso de validación 

adelantado por la prestadora del servicio de asistencia contra hurto para el cumplimiento de la asistencia. Para más 

información consulta en al correo salvawom@co.geainternacional.com.  

 

En caso de que un cliente de WOM sea víctima de hurto de su teléfono móvil y sea apto para la asistencia, GEA brindará 

por una sola vez en un periodo de un (1) año, un auxilio económico de hasta el 100% del valor del equipo comprado en 

WOM. Esta asistencia es responsabilidad de GEA INTERNACIONAL quien atenderá todo el proceso de reclamación y 

brindará información detallada del servicio en sus líneas de contacto a los beneficiarios de la asistencia. 

 

En caso de hurto, para hacer efectivo el auxilio, el usuario deberá seguir el siguiente procedimiento de reclamación: 

 

6. Comunícate a las líneas de atención WOM (+57 1 307 8050 opción 2, opción 3) para denunciar el hurto del 

celular y solicitar el bloqueo del equipo (IMEI). 

 

7. Realizar denuncia del hurto ante las autoridades pertinentes. Para realizar la denuncia en la policía en la 

siguiente página web:  

 

 https://adenunciar.policia.gov.co/Adenunciar/Login.aspx?ReturnUrl=%2fadenunciar opción denuncia virtual > hurto > 

hurto a celulares, diligenciar los datos y radicar la denuncia. Posterior, recibirá a su correo registrado el radicado de la 

denuncia. 

 

 

8. Comunicarse a la línea de atención GEA 742 0147 en Bogotá D.C. y (57) 333 602 5036 a nivel nacional. 

a. Los horarios de atención son las 24 horas los siete días a la semana. 

 

En la línea de atención se solicitará al cliente los siguientes datos para la validación de su beneficio: nombre completo, 

número de documento de identidad, número de celular, número de contacto adicional, correo electrónico, IMEI y 

referencia del equipo. Lo anterior para identificarlo como Afiliado. 

Para validar el IMEI del equipo robado se tienen las siguientes opciones: 

• Comunícate a las líneas de atención WOM (+57 1 307 8050). 

• Consúltalo en el anexo de la factura de venta. 

• Consúltalo en la caja del celular comprado: 

 

 
 

mailto:salvawom@co.geainternacional.com
https://adenunciar.policia.gov.co/Adenunciar/Login.aspx?ReturnUrl=%2fadenunciar


                                                                                                                                         

 

9. Una vez radicada la solicitud vía telefónica, GEA validará si es procedente la reclamación y confirmará al 

cliente vía correo electrónico en un plazo no mayor a 24 horas hábiles, si es aceptada o no la solicitud.  

 

10. Una vez confirmada la aceptación de la solicitud por parte de GEA, para solicitar el rembolso el cliente 

deberá enviar un correo electrónico a salvawom@co.geainternacional.com con los documentos solicitados: 

a. Carta de solicitud del reembolso que contenga: 

• Motivo de la solicitud  

• Referencia del celular 

• Datos del Afiliado: Nombre, número de cédula, teléfono de contacto y ciudad.  

• Datos bancarios: Número de cuenta, banco, tipo de cuenta, nombre del titular de la cuenta 

y número de identificación.  

b. Copia de la factura del nuevo celular, el cual podrá ser adquirido en cualquier tienda WOM, en 

www.wom.co o en los almacenes de grandes superficies detallados a continuación: Alkosto 

(COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. NIT 890900943-1), Ktronix (COLOMBIANA DE 

COMERCIO S.A. NIT 890900943-1), Homecenter (SODIMAC COLOMBIA S.A. NIT. 

800242106-2), Flamingo (ALMACENES FLAMINGO S.A. NIT 890914526-4), Olímpica 

(SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. NIT 890107487), Falabella 

(FALABELLA DE COLOMBIA S.A. NIT 900.017.447-8), Jumbo (CENCOSUD COLOMBIA 

S.A. NIT 900155107-1), Metro (CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900155107-1) y Almacenes 

Éxito (ALMACENES EXITO S.A 890900608-9). 

c. Copia de la denuncia realizada al momento del hurto 

 

11. En caso de no ser aceptada la reclamación GEA Internacional informara vía correo electrónico los motivos 

del rechazo: 

• Por tener vencida la vigencia de la asistencia. 

• No se contactó previamente al servicio, con la línea telefónica de GEA. 

• Por solicitar el auxilio una persona diferente al titular. 

• No haber reportado el robo del equipo y bloqueado el código IMEI con el operador el día 

en que se presenta el hurto. 

• No presentar factura de la compra del nuevo equipo. 

• Por presentar una factura a nombre de una persona diferente al titular de la asistencia. 

• Por presentar una factura fuera de los 10 días que tiene el cliente para la compra del 

teléfono después del hurto. 

• Por presentar documentación incompleta. 

• Por presentar una factura diferente a la compra de un teléfono. 

• Las facturas no corresponden al servicio solicitado por la línea. 

• La fecha de la factura no coincide con la fecha de la solicitud del servicio. 

• Que el hurto suceda fuera del territorio nacional. 

•  

Una vez cumplidos todos los requisitos indicados, GEA gestionará y coordinará la entrega efectiva de la asistencia al 

Afiliado, rembolsando el 100% del valor facturado y pagado por el equipo terminal objeto del hurto, a la cuenta bancaria 

indicada por el afiliado, dentro de los 10 día hábiles siguientes a la radicación de la reclamación. 

 

 

____ 

 

Términos y Condiciones Aliados Financiación. 

 

Aviso importante. 

 

http://www.wom.co/


                                                                                                                                         

 

Sin perjuicio del derecho que le asiste al consumidor de elegir los mecanismos y entidades de financiación de su elección 

en los términos dispuestos en la Ley 1480 de 2011, la Circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio y 

demás normas que resultan aplicables, para la adquisición de bienes o servicios, WOM pone a disposición de sus clientes, 

los convenios existentes para facilitar su acceso a soluciones de financiamiento comercial, que les permitan adquirir 

cualquier equipo terminal móvil de su portafolio 

 

 

Términos y condiciones financiamiento comercial para la adquisición de equipos terminales móviles con 

Credivalores. 

 

Credivalores Crediservicios S.A y PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. (en adelante WOM) son compañías de 

naturaleza privada e independientes entre sí. El servicio de financiamiento comercial es prestado por Credivalores 

Crediservicios S.A WOM no es responsable por el servicio de financiación y no tiene acceso a la información relacionada 

con el estado de las obligaciones de los clientes financiados por Credivalores Crediservicios S.A. Para información de la 

financiación comunícate internet a través de www.credivalores.com.co, en donde encontrarás toda la información 

necesaria de los productos y servicios. En caso de requerir información adicional, puedes contactar a Credivalores a través 

de la línea de servicio al cliente, en Bogotá (1) 482 32 82, Cali (2) 4856212, Medellín (4) 6040421, Barranquilla (5) 

3091701, Cartagena (5) 6930132, Bucaramanga (7) 6970091, Villavicencio, (8) 6740667. Para el resto del país 

018000415276. 

 

Características. 

 

• Te aprobamos un cupo de tarjeta de crédito VISA para que estrenes celular, tan solo debes llevar la cedula original 

a los puntos de venta de WOM para hacer la solicitud. 

• Es muy rápido en proceso, pues es 100% digital y si te aprobamos tu cupo, en tan solo 15 minutos de aprobado 

estás estrenando. 

• Puedes diferir tu compra desde 1 a 36 meses. 

• Cuota de manejo $20.800 mensual + Seguro de vida $4.800 

• Sin costos adicionales de estudio de crédito. 

 

¿Quién puede solicitar la financiación de un equipo a través de Credivalores?  

 

Personas con ciudadanía colombiana, mayores de 18 años, empleados, independientes y pensionados. 

 

Condiciones y restricciones 

 

• La financiación está sujetos a condiciones de crédito y evaluación. 

• Financiación de hasta el 100% del equipo y los plazos de financiación disponibles estarán sujetos al perfil de 

riesgo y evaluación en centrales de riesgo. 

• La financiación es otorgada por Credivalores - Crediservicios S.A. La Tasa de interés será la vigente en el mes 

de acuerdo con tasa y políticas de la entidad, que podrá consultar en 

https://www.credivalores.com.co/productos/tarjeta-de-credito-crediuno-visa#seccion-8  

 

Medios de pago del crédito 

 

Para consultar canales y medios de pago ingresa a: 

https://www.credivalores.com.co/productos/tarjeta-de-credito-crediuno-visa#seccion-8  

 

Medios de recepción de pqr: 

 

https://www.avantel.co/tienda/www.credivalores.com.co
https://www.credivalores.com.co/productos/tarjeta-de-credito-crediuno-visa#seccion-8
https://www.credivalores.com.co/productos/tarjeta-de-credito-crediuno-visa#seccion-8


                                                                                                                                         

 

Web: https://www.credivalores.com.co/ 

Oficinas: Consúltalas en https://www.credivalores.com.co/index.php/puntos-atencion 

WhatsApp: +57 310 4852247 

Líneas de atención:  

Bogotá (1) 4823282 

Cali (2) 4856212 

Medellín (4) 6040421 

Barranquilla (5) 3091701 

Cartagena (5) 6930132 

Bucaramanga (7) 6970091 

Villavicencio (8) 6740667 

El resto de las ciudades 01 8000 415 276 

 

Términos y condiciones financiamiento comercial para la adquisición de equipos terminales móviles con Adelantos. 

 

 

¿Cómo funciona el financiamiento de adelantos? 

 

Adelantos Colombia es una sociedad comercial que otorga a ciudadanos de nacionalidad colombiana crédito comercial 

para la financiación de un nuevo dispositivo celular, sin importar si tienen reportes en centrales de riesgo o no tienen vida 

crediticia. Para acceder a la financiación comercial ofrecida por Adelantos, el futuro cliente deberá cumplir con los 

requisitos que para el efecto defina Adelantos Colombia: i) realizar el pago de la cuota inicial del terminal móvil 

equivalente al 30, 40 o 50% del valor del dispositivo; ii) presentar la cédula original y física ante el afiliado; y iii) responder 

las preguntas que Adelantos considere pertinentes para continuar con el estudio Si el cliente obtiene la aprobación y acepta 

continuar con el trámite se le activará el dispositivo móvil con una aplicación que regula el crédito y se procederá a la 

firma electrónica del contrato de financiamiento con Adelantos Colombia. Luego de realizar la firma electrónica (código 

que llega por mensaje de texto) el cliente debe firmar una carta antifraude y permitir que el vendedor tome una fotografía 

de la entrega del móvil. El cliente pagará cuotas fijas una vez este finalice el crédito podrá desinstalar la aplicación que se 

instaló en la venta. 

 

El usuario acepta de manera previa, consciente, voluntaria e informada el tratamiento de sus datos personales de 

conformidad con la Política de tratamiento de datos personales de Adelantos y a las finalidades generales y/o especificas 

allí señaladas, así como de aquellas contenidas en el contrato de financiamiento comercial. 

 

IMPORTANTE: Tenga en cuenta que, al aceptar el financiamiento de Adelantos, acepta de forma previa, expresa, 

informada, oportuna y suficiente que al terminal se le instalará una aplicación de seguridad que regula el crédito, que 

cuenta con la capacidad para bloquear el terminal móvil sin que dicho bloqueo implique la suspensión, bloqueo o 

interrupción en la prestación de los servicios de telecomunicaciones móviles que el cliente tenga contratados. Cualquier 

consecuencia derivada del incumplimiento del contrato de financiamiento, deberá ser resuelta entre Adelantos y el usuario. 

WOM no forma parte de la relación contractual de financiamiento comercial ni tiene la condición de afiliado a Adelantos. 

 

 

WOM no tiene ninguna relación, ni se hace responsable por el eventual bloqueo del equipo financiado por parte de 

Adelantos como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales radicadas en cabeza del cliente, 

teniendo en cuenta que no es parte en el contrato de financiamiento comercial suscrito entre Adelantos y el usuario del 

servicio de financiamiento comercial.  

 

¿Cómo se bloquea un equipo? 

 

El equipo terminal móvil financiado directamente por Adelantos, al cliente puede presentar bloqueo por las siguientes 

razones: 

https://www.credivalores.com.co/


                                                                                                                                         

 

 

-Cuando el cliente haga cambio de la Simcard sin informar previamente de dicho cambio a Adelantos. 

- Cuando el cliente pague la cuota después de la fecha establecida o realice un pago parcial de la misma 

- Cuando el cliente haga reinicio de fabrica al celular y este presentará bloqueo. 

-Realiza el pago o el cambio de Simcard y no tiene internet. 

 

¿Cómo se desbloquea un equipo adquirido por intermedio de adelantos? 

 

Para desbloqueos el cliente debe contactarse con el área de atención al cliente de Adelantos para proceder con el 

desbloqueo del dispositivo dependiendo cual sea el caso. 

 

- Líneas de atención (incluyendo PQR). 

 

- Atención al cliente WhatsApp +57 317 7565682, Llamada +570314850266. 

 

Puntos de pago. 

 

 
 

Paz y salvo. 

 

Una vez haya realizado el pago completo del crédito el proceso es el siguiente, en un periodo de 5 a 7 días hábiles se dará 

por terminado el contrato y se habilitará de forma automática la desinstalación de la aplicación de seguridad que regula el 

crédito. En caso tal que pasado este tiempo el cliente no tenga aún desactivado el aplicativo deberá comunicarse al área 

de servicio al cliente a los siguientes números atención.  

 

WhatsApp +57 317 7565682. 

Llamada al 0314850266. 

 

Si desea obtener un paz y salvo del contrato de financiación, debe solicitarlo por correo electrónico a 

juliana.jimenez@adelantosmovil.com el cual se emite, por políticas de Adelantos, en un periodo de 3 a 5 días hábiles 

contados desde el día hábil siguiente a la fecha en la que envió la solicitud por correo electrónico. 

 

 



                                                                                                                                         

 

Medios de atención a los clientes:  

 

WhatsApp +57 317 7565682 

Llamada +570314850266 

Correo electrónico: corporativo@adelantosmovil.com 

 
Campaña Cambia tu smartphone desde $159.900 

 

Vigencia: 13 de mayo del 2021 al 31 de mayo del 2021 

 

Oferta válida a nivel nacional del 3 de mayo del 2021 al 31 de mayo del 2021 o hasta agotar existencias. El precio que 

aparece publicado aplica para los clientes que hagan su compra con un plan pospago de cualquier valor o que cuenten 

con servicios activos de WOM. Si no es cliente WOM, podrá adquirir su equipo bajo condiciones económicas diferentes. 

Smartphones exentos de IVA.  

 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEVICES Y FINANCIACIÓN – JUNIO 2021 
 

 

 

Términos y Condiciones Smartphones. 

 

El precio que aparece publicado de los equipos aplica para los clientes que hagan su compra con un plan pospago de cualquier 

valor o que cuenten con servicios activos de WOM. Si no eres cliente WOM y quieres adquirir tu equipo activado bajo 

modalidad prepago o libre, lo puedes hacer bajo condiciones económicas diferentes. Todas las ofertas de WOM que otorgan 

beneficios sobre el precio del equipo por ser cliente pospago o adquirir uno de nuestros planes bajo esta modalidad, se ajustan a 

lo dispuesto en la Resolución CRC 5406 de 2018. 

 

 

Campaña “El papa de las promos” 

 

Vigencia: 1 junio del 2021 al 16 de junio del 2021 

 

Oferta valida a nivel nacional en todos nuestros canales de venta del 1 de junio al 16 de junio del 2021 o hasta agotar 

existencias. 8.000 unidades disponibles en referencias seleccionadas. El precio publicado aplica para los clientes que hagan 

su compra con un plan pospago de cualquier valor o cuenten con servicios activos de WOM, si no es cliente WOM podrá 

adquirir su equipo bajo condiciones económicas distintas. El cliente podrá adquirir máximo dos equipos. Los equipos 

celulares de esta oferta se encuentran exentos de IVA. 

 

 
 

____ 

REFERENCIA UNIDADES PRECIO REFERENCIA PRECIO PROMO DESCUENTO

SAMSUNG A01 1.000 $ 399.900 $ 279.900 30,0%

ZTE A3 LITE 2.500 $ 199.900 $ 139.900 30,0%

MOTOROLA E7 PLUS 1.000 $ 529.900 $ 369.900 30,2%

HUAWEI Y8P 500 $ 772.900 $ 539.900 30,1%

SAMSUNG A21S 128 GB 1.500 $ 719.900 $ 609.900 15,3%

HUAWEI Y8S 500 $ 649.900 $ 599.900 7,7%

MOTOROLA ONE FUSION 1.000 $ 719.900 $ 609.900 15,3%



                                                                                                                                         

 

 

Campaña 2X1 en smartphones 

 

Vigencia: 3 de mayo del 2021 al 16 de junio del 2021 

 

Oferta válida a nivel nacional en tiendas propias del 3 de mayo del 2021 al 16 de junio del 2021 o hasta agotar existencias. 

1.000 unidades disponibles, el segundo equipo que se entrega al cliente gratis corresponde al mismo modelo pagado. Las 

parejas ya vienen definidas y no podrán ser intercambiadas por otro equipo. El cliente podrá adquirir máximo dos parejas. 

Los equipos celulares de esta oferta se encuentran exentos de IVA.  

 

Las parejas disponibles durante la vigencia son las siguientes: 

 

 
 

 

 

____ 

 

Campaña exclusiva grandes superficies. 

 

Vigencia: 3 mayo del 2021 al 16 de junio del 2021 

 

Oferta válida para puntos de venta WOM ubicados en almacenes de grandes superficies del 3 de mayo del 2021 al 16 de 

junio del 2021 o hasta agotar existencias. El precio que aparece publicado de los equipos aplica para los clientes que hagan 

su compra con un plan pospago de cualquier valor o que cuenten con servicios activos de WOM. El valor de los regalos 

es calculado con base en los precios de referencia en el mercado, consultados en las páginas de internet de los almacenes 

de cadena y tiendas propias de las marcas el 16 de marzo del 2021. Los combos de accesorios están definidos y no son 

intercambiables. El cliente podrá adquirir máximo dos combos. Smartphones exentos de IVA. 

 

Los combos disponibles a nivel nacional son los siguientes: 

 

 
 

 

____ 

REFERENCIA 1 REFERENCIA 2 UNIDADES

HUAWEI Y8S 64 GB HUAWEI Y8S 64 GB 200

HYUNDAI L553 16 GB HYUNDAI L553 16 GB 200

MOTOROLA E6S 32 GB MOTOROLA E6S 32 GB 200

NOKIA C3 32 GB NOKIA C3 32 GB 200

SAMSUNG A10S 32 GB SAMSUNG A10S 32 GB 200

SKU
DESCRIPCIÓN 

SMARTPHONE
PRECIO REGALO 1

PRECIO DE 

REFERENCIA
REGALO 2

PRECIO DE 

REFERENCIA

CANTIDAD 

DISPONIBLE

% 

REGALOS

HY8SOW HUAWEI Y8S 64GB $ 649.900
AUDIFONOS HUAWEI 

AM61 SPORT BLUETOOTH
$ 129.900

PARLANTE BT 

HUAWEI A20 
$ 59.900 100 29%

SA01CW
SAMSUNG A01 

CORE 16 GB
$ 299.900

AURICULARES 

BLUETOOTH ROJO-

NEGRO ITFIT BE7

$ 99.900
MEMORIA MICRO SD 

ADATA 32 GB
$ 29.900 100 43%

XR128W
XIAOMI REDMI 

NOTE 8 128 GB
$ 699.900

ADIFONOS XIAOMI 

EARBUDS BASIC 2
$ 89.900

MEMORIA MICRO SD 

ADATA 32 GB
$ 29.900 100 17%



                                                                                                                                         

 

 

 

Campaña asistencia hurto de celulares 

 

Vigencia: 20 de abril 2021 al 30 de junio 2021 

  

Oferta válida a nivel nacional en todos los canales de venta entre el 20 de abril y el 30 de junio del 2021.  La asistencia 

cubre el 100% del valor del equipo facturado y pagado en WOM antes de IVA por el cliente, por un periodo de 12 meses 

contados a partir de la fecha de compra. La asistencia cubre sólo 1 siniestro durante su vigencia, siempre que el cliente se 

encuentre activo con servicios móviles en WOM y el hurto ocurra dentro del territorio nacional. El servicio de asistencia 

por hurto es prestado por la empresa GEA Internacional. WOM no se hace responsable por el proceso de validación 

adelantado por la prestadora del servicio de asistencia contra hurto para el cumplimiento de la asistencia. Para más 

información consulta en al correo salvawom@co.geainternacional.com.  

 

En caso de que un cliente de WOM sea víctima de hurto de su teléfono móvil y sea apto para la asistencia, GEA brindará 

por una sola vez en un periodo de un (1) año, un auxilio económico de hasta el 100% del valor del equipo comprado en 

WOM. Esta asistencia es responsabilidad de GEA INTERNACIONAL quien atenderá todo el proceso de reclamación y 

brindará información detallada del servicio en sus líneas de contacto a los beneficiarios de la asistencia. 

 

En caso de hurto, para hacer efectivo el auxilio, el usuario deberá seguir el siguiente procedimiento de reclamación: 

 

12. Comunícate a las líneas de atención WOM (+57 1 307 8050 opción 2, opción 3) para denunciar el hurto del 

celular y solicitar el bloqueo del equipo (IMEI). 

 

13. Realizar denuncia del hurto ante las autoridades pertinentes. Para realizar la denuncia en la policía en la 

siguiente página web:  

 

 https://adenunciar.policia.gov.co/Adenunciar/Login.aspx?ReturnUrl=%2fadenunciar opción denuncia virtual > hurto > 

hurto a celulares, diligenciar los datos y radicar la denuncia. Posterior, recibirá a su correo registrado el radicado de la 

denuncia. 

 

 

14. Comunicarse a la línea de atención GEA 742 0147 en Bogotá D.C. y (57) 333 602 5036 a nivel nacional. 

a. Los horarios de atención son las 24 horas los siete días a la semana. 

 

En la línea de atención se solicitará al cliente los siguientes datos para la validación de su beneficio: nombre completo, 

número de documento de identidad, número de celular, número de contacto adicional, correo electrónico, IMEI y 

referencia del equipo. Lo anterior para identificarlo como Afiliado. 

Para validar el IMEI del equipo robado se tienen las siguientes opciones: 

• Comunícate a las líneas de atención WOM (+57 1 307 8050). 

• Consúltalo en el anexo de la factura de venta. 

• Consúltalo en la caja del celular comprado: 

 

 
 

mailto:salvawom@co.geainternacional.com
https://adenunciar.policia.gov.co/Adenunciar/Login.aspx?ReturnUrl=%2fadenunciar


                                                                                                                                         

 

15. Una vez radicada la solicitud vía telefónica, GEA validará si es procedente la reclamación y confirmará al 

cliente vía correo electrónico en un plazo no mayor a 24 horas hábiles, si es aceptada o no la solicitud.  

 

16. Una vez confirmada la aceptación de la solicitud por parte de GEA, para solicitar el rembolso el cliente 

deberá enviar un correo electrónico a salvawom@co.geainternacional.com con los documentos solicitados: 

a. Carta de solicitud del reembolso que contenga: 

• Motivo de la solicitud  

• Referencia del celular 

• Datos del Afiliado: Nombre, número de cédula, teléfono de contacto y ciudad.  

• Datos bancarios: Número de cuenta, banco, tipo de cuenta, nombre del titular de la cuenta 

y número de identificación.  

b. Copia de la factura del nuevo celular, el cual podrá ser adquirido en cualquier tienda WOM, en 

www.wom.co o en los almacenes de grandes superficies detallados a continuación: Alkosto 

(COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. NIT 890900943-1), Ktronix (COLOMBIANA DE 

COMERCIO S.A. NIT 890900943-1), Homecenter (SODIMAC COLOMBIA S.A. NIT. 

800242106-2), Flamingo (ALMACENES FLAMINGO S.A. NIT 890914526-4), Olímpica 

(SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. NIT 890107487), Falabella 

(FALABELLA DE COLOMBIA S.A. NIT 900.017.447-8), Jumbo (CENCOSUD COLOMBIA 

S.A. NIT 900155107-1), Metro (CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900155107-1) y Almacenes 

Éxito (ALMACENES EXITO S.A 890900608-9). 

c. Copia de la denuncia realizada al momento del hurto 

 

17. En caso de no ser aceptada la reclamación GEA Internacional informara vía correo electrónico los motivos 

del rechazo: 

• Por tener vencida la vigencia de la asistencia. 

• No se contactó previamente al servicio, con la línea telefónica de GEA. 

• Por solicitar el auxilio una persona diferente al titular. 

• No haber reportado el robo del equipo y bloqueado el código IMEI con el operador el día 

en que se presenta el hurto. 

• No presentar factura de la compra del nuevo equipo. 

• Por presentar una factura a nombre de una persona diferente al titular de la asistencia. 

• Por presentar una factura fuera de los 10 días que tiene el cliente para la compra del 

teléfono después del hurto. 

• Por presentar documentación incompleta. 

• Por presentar una factura diferente a la compra de un teléfono. 

• Las facturas no corresponden al servicio solicitado por la línea. 

• La fecha de la factura no coincide con la fecha de la solicitud del servicio. 

• Que el hurto suceda fuera del territorio nacional. 

•  

Una vez cumplidos todos los requisitos indicados, GEA gestionará y coordinará la entrega efectiva de la asistencia al 

Afiliado, rembolsando el 100% del valor facturado y pagado por el equipo terminal objeto del hurto, a la cuenta bancaria 

indicada por el afiliado, dentro de los 10 día hábiles siguientes a la radicación de la reclamación. 

 

 

____ 

 

Términos y Condiciones Aliados Financiación. 

 

Aviso importante. 

 

http://www.wom.co/


                                                                                                                                         

 

Sin perjuicio del derecho que le asiste al consumidor de elegir los mecanismos y entidades de financiación de su elección 

en los términos dispuestos en la Ley 1480 de 2011, la Circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio y 

demás normas que resultan aplicables, para la adquisición de bienes o servicios, WOM pone a disposición de sus clientes, 

los convenios existentes para facilitar su acceso a soluciones de financiamiento comercial, que les permitan adquirir 

cualquier equipo terminal móvil de su portafolio 

 

 

Términos y condiciones financiamiento comercial para la adquisición de equipos terminales móviles con 

Credivalores. 

 

Credivalores Crediservicios S.A y PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. (en adelante WOM) son compañías de 

naturaleza privada e independientes entre sí. El servicio de financiamiento comercial es prestado por Credivalores 

Crediservicios S.A WOM no es responsable por el servicio de financiación y no tiene acceso a la información relacionada 

con el estado de las obligaciones de los clientes financiados por Credivalores Crediservicios S.A. Para información de la 

financiación comunícate internet a través de www.credivalores.com.co, en donde encontrarás toda la información 

necesaria de los productos y servicios. En caso de requerir información adicional, puedes contactar a Credivalores a través 

de la línea de servicio al cliente, en Bogotá (1) 482 32 82, Cali (2) 4856212, Medellín (4) 6040421, Barranquilla (5) 

3091701, Cartagena (5) 6930132, Bucaramanga (7) 6970091, Villavicencio, (8) 6740667. Para el resto del país 

018000415276. 

 

Características. 

 

• Te aprobamos un cupo de tarjeta de crédito VISA para que estrenes celular, tan solo debes llevar la cedula original 

a los puntos de venta de WOM para hacer la solicitud. 

• Es muy rápido en proceso, pues es 100% digital y si te aprobamos tu cupo, en tan solo 15 minutos de aprobado 

estás estrenando. 

• Puedes diferir tu compra desde 1 a 36 meses. 

• Cuota de manejo $20.800 mensual + Seguro de vida $4.800 

• Sin costos adicionales de estudio de crédito. 

 

¿Quién puede solicitar la financiación de un equipo a través de Credivalores?  

 

Personas con ciudadanía colombiana, mayores de 18 años, empleados, independientes y pensionados. 

 

Condiciones y restricciones 

 

• La financiación está sujetos a condiciones de crédito y evaluación. 

• Financiación de hasta el 100% del equipo y los plazos de financiación disponibles estarán sujetos al perfil de 

riesgo y evaluación en centrales de riesgo. 

• La financiación es otorgada por Credivalores - Crediservicios S.A. La Tasa de interés será la vigente en el mes 

de acuerdo con tasa y políticas de la entidad, que podrá consultar en 

https://www.credivalores.com.co/productos/tarjeta-de-credito-crediuno-visa#seccion-8  

 

Medios de pago del crédito 

 

Para consultar canales y medios de pago ingresa a: 

https://www.credivalores.com.co/productos/tarjeta-de-credito-crediuno-visa#seccion-8  

 

Medios de recepción de pqr: 

 

https://www.avantel.co/tienda/www.credivalores.com.co
https://www.credivalores.com.co/productos/tarjeta-de-credito-crediuno-visa#seccion-8
https://www.credivalores.com.co/productos/tarjeta-de-credito-crediuno-visa#seccion-8


                                                                                                                                         

 

Web: https://www.credivalores.com.co/ 

Oficinas: Consúltalas en https://www.credivalores.com.co/index.php/puntos-atencion 

WhatsApp: +57 310 4852247 

Líneas de atención:  

Bogotá (1) 4823282 

Cali (2) 4856212 

Medellín (4) 6040421 

Barranquilla (5) 3091701 

Cartagena (5) 6930132 

Bucaramanga (7) 6970091 

Villavicencio (8) 6740667 

El resto de las ciudades 01 8000 415 276 

 

Términos y condiciones financiamiento comercial para la adquisición de equipos terminales móviles con Adelantos. 

 

 

¿Cómo funciona el financiamiento de adelantos? 

 

Adelantos Colombia es una sociedad comercial que otorga a ciudadanos de nacionalidad colombiana crédito comercial 

para la financiación de un nuevo dispositivo celular, sin importar si tienen reportes en centrales de riesgo o no tienen vida 

crediticia. Para acceder a la financiación comercial ofrecida por Adelantos, el futuro cliente deberá cumplir con los 

requisitos que para el efecto defina Adelantos Colombia: i) realizar el pago de la cuota inicial del terminal móvil 

equivalente al 30, 40 o 50% del valor del dispositivo; ii) presentar la cédula original y física ante el afiliado; y iii) responder 

las preguntas que Adelantos considere pertinentes para continuar con el estudio Si el cliente obtiene la aprobación y acepta 

continuar con el trámite se le activará el dispositivo móvil con una aplicación que regula el crédito y se procederá a la 

firma electrónica del contrato de financiamiento con Adelantos Colombia. Luego de realizar la firma electrónica (código 

que llega por mensaje de texto) el cliente debe firmar una carta antifraude y permitir que el vendedor tome una fotografía 

de la entrega del móvil. El cliente pagará cuotas fijas una vez este finalice el crédito podrá desinstalar la aplicación que se 

instaló en la venta. 

 

El usuario acepta de manera previa, consciente, voluntaria e informada el tratamiento de sus datos personales de 

conformidad con la Política de tratamiento de datos personales de Adelantos y a las finalidades generales y/o especificas 

allí señaladas, así como de aquellas contenidas en el contrato de financiamiento comercial. 

 

IMPORTANTE: Tenga en cuenta que, al aceptar el financiamiento de Adelantos, acepta de forma previa, expresa, 

informada, oportuna y suficiente que al terminal se le instalará una aplicación de seguridad que regula el crédito, que 

cuenta con la capacidad para bloquear el terminal móvil sin que dicho bloqueo implique la suspensión, bloqueo o 

interrupción en la prestación de los servicios de telecomunicaciones móviles que el cliente tenga contratados. Cualquier 

consecuencia derivada del incumplimiento del contrato de financiamiento, deberá ser resuelta entre Adelantos y el usuario. 

WOM no forma parte de la relación contractual de financiamiento comercial ni tiene la condición de afiliado a Adelantos. 

 

 

WOM no tiene ninguna relación, ni se hace responsable por el eventual bloqueo del equipo financiado por parte de 

Adelantos como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales radicadas en cabeza del cliente, 

teniendo en cuenta que no es parte en el contrato de financiamiento comercial suscrito entre Adelantos y el usuario del 

servicio de financiamiento comercial.  

 

¿Cómo se bloquea un equipo? 

 

El equipo terminal móvil financiado directamente por Adelantos, al cliente puede presentar bloqueo por las siguientes 

razones: 

https://www.credivalores.com.co/


                                                                                                                                         

 

 

-Cuando el cliente haga cambio de la Simcard sin informar previamente de dicho cambio a Adelantos. 

- Cuando el cliente pague la cuota después de la fecha establecida o realice un pago parcial de la misma 

- Cuando el cliente haga reinicio de fabrica al celular y este presentará bloqueo. 

-Realiza el pago o el cambio de Simcard y no tiene internet. 

 

¿Cómo se desbloquea un equipo adquirido por intermedio de adelantos? 

 

Para desbloqueos el cliente debe contactarse con el área de atención al cliente de Adelantos para proceder con el 

desbloqueo del dispositivo dependiendo cual sea el caso. 

 

- Líneas de atención (incluyendo PQR). 

 

- Atención al cliente WhatsApp +57 317 7565682, Llamada +570314850266. 

 

Puntos de pago. 

 

 
 

Paz y salvo. 

 

Una vez haya realizado el pago completo del crédito el proceso es el siguiente, en un periodo de 5 a 7 días hábiles se dará 

por terminado el contrato y se habilitará de forma automática la desinstalación de la aplicación de seguridad que regula el 

crédito. En caso tal que pasado este tiempo el cliente no tenga aún desactivado el aplicativo deberá comunicarse al área 

de servicio al cliente a los siguientes números atención.  

 

WhatsApp +57 317 7565682. 

Llamada al 0314850266. 

 

Si desea obtener un paz y salvo del contrato de financiación, debe solicitarlo por correo electrónico a 

juliana.jimenez@adelantosmovil.com el cual se emite, por políticas de Adelantos, en un periodo de 3 a 5 días hábiles 

contados desde el día hábil siguiente a la fecha en la que envió la solicitud por correo electrónico. 

 

 



                                                                                                                                         

 

Medios de atención a los clientes:  

 

WhatsApp +57 317 7565682 

Llamada +570314850266 

Correo electrónico: corporativo@adelantosmovil.com 

 

_____ 

 

Términos y Condiciones Smartphones. 

 

El precio que aparece publicado de los equipos aplica para los clientes que hagan su compra con un plan pospago de cualquier 

valor o que cuenten con servicios activos de WOM. Si no eres cliente WOM y quieres adquirir tu equipo activado bajo 

modalidad prepago o libre, lo puedes hacer bajo condiciones económicas diferentes. Todas las ofertas de WOM que otorgan 

beneficios sobre el precio del equipo por ser cliente pospago o adquirir uno de nuestros planes bajo esta modalidad, se ajustan a 

lo dispuesto en la Resolución CRC 5406 de 2018. 

 

Campaña “El papa de las promos” 

 

Vigencia: 17 junio del 2021 al 23 de junio del 2021 

 

Oferta valida a nivel nacional en todos nuestros canales de venta del 17 de junio al 23 de junio del 2021 o hasta agotar 

existencias. 4.000 unidades disponibles en referencias seleccionadas. El precio publicado aplica para los clientes que hagan 

su compra con un plan pospago de cualquier valor o cuenten con servicios activos de WOM, si no es cliente WOM podrá 

adquirir su equipo bajo condiciones económicas distintas. El cliente podrá adquirir máximo dos equipos. Los equipos 

celulares de esta oferta se encuentran exentos de IVA. 

 

 
 

____ 

 

Campaña 2X1 en smartphones 

 

Vigencia: 3 de mayo del 2021 al 23 de junio del 2021 

 

Oferta válida a nivel nacional en tiendas propias del 3 de mayo del 2021 al 23 de junio del 2021 o hasta agotar existencias. 

1.000 unidades disponibles, el segundo equipo que se entrega al cliente gratis corresponde al mismo modelo pagado. Las 

parejas ya vienen definidas y no podrán ser intercambiadas por otro equipo. El cliente podrá adquirir máximo dos parejas. 

Los equipos celulares de esta oferta se encuentran exentos de IVA.  

REFERENCIA UNIDADES PRECIO DE REFERENCIA PRECIO PROMO DESCUENTO

SAMSUNG A01 300 $ 399.900 $ 279.900 30,0%

ZTE A3 LITE 1.200 $ 199.900 $ 139.900 30,0%

HUAWEI Y8P 200 $ 772.900 $ 539.900 30,1%

HYUNDAI L553 300 $ 376.900 $ 299.900 20,4%

MOTOROLA ONE FUSION 550 $ 719.900 $ 609.900 15,3%

HUAWEI Y8S 300 $ 649.900 $ 599.900 7,7%

NOKIA 2.3 50 $ 369.900 $ 309.900 16,2%

NOKIA 5.3 50 $ 599.900 $ 509.900 15,0%

NOKIA C3 130 $ 399.900 $ 329.900 17,5%

MOTOROLA E6S 200 $ 399.900 $ 369.900 7,5%

SAMSUNG A10S 100 $ 499.900 $ 459.900 8,0%

VIVO Y50 20 $ 769.900 $ 699.900 9,1%

SAMSUNG A01 CORE 600 $ 299.900 $ 279.900 6,7%



                                                                                                                                         

 

 

Las parejas disponibles durante la vigencia son las siguientes: 

 

 
 

 

____ 

 

Campaña exclusiva grandes superficies. 

 

Vigencia: 3 mayo del 2021 al 23 de junio del 2021 

 

Oferta válida para puntos de venta WOM ubicados en almacenes de grandes superficies del 3 de mayo del 2021 al 23 de 

junio del 2021 o hasta agotar existencias. El precio que aparece publicado de los equipos aplica para los clientes que hagan 

su compra con un plan pospago de cualquier valor o que cuenten con servicios activos de WOM. El valor de los regalos 

es calculado con base en los precios de referencia en el mercado, consultados en las páginas de internet de los almacenes 

de cadena y tiendas propias de las marcas el 16 de marzo del 2021. Los combos de accesorios están definidos y no son 

intercambiables. El cliente podrá adquirir máximo dos combos. Smartphones exentos de IVA. 

 

Los combos disponibles a nivel nacional son los siguientes: 

 

 
 

 

____ 

 

 

Campaña asistencia hurto de celulares 

 

Vigencia: 20 de abril 2021 al 30 de junio 2021 

  

Oferta válida a nivel nacional en todos los canales de venta entre el 20 de abril y el 30 de junio del 2021.  La asistencia 

cubre el 100% del valor del equipo facturado y pagado en WOM antes de IVA por el cliente, por un periodo de 12 meses 

contados a partir de la fecha de compra. La asistencia cubre sólo 1 siniestro durante su vigencia, siempre que el cliente se 

encuentre activo con servicios móviles en WOM y el hurto ocurra dentro del territorio nacional. El servicio de asistencia 

REFERENCIA 1 REFERENCIA 2 UNIDADES

HUAWEI Y8S 64 GB HUAWEI Y8S 64 GB 200

HYUNDAI L553 16 GB HYUNDAI L553 16 GB 200

MOTOROLA E6S 32 GB MOTOROLA E6S 32 GB 200

NOKIA C3 32 GB NOKIA C3 32 GB 200

SAMSUNG A10S 32 GB SAMSUNG A10S 32 GB 200

SKU
DESCRIPCIÓN 

SMARTPHONE
PRECIO REGALO 1

PRECIO DE 

REFERENCIA
REGALO 2

PRECIO DE 

REFERENCIA

CANTIDAD 

DISPONIBLE

% 

REGALOS

HY8SOW HUAWEI Y8S 64GB $ 649.900
AUDIFONOS HUAWEI 

AM61 SPORT BLUETOOTH
$ 129.900

PARLANTE BT 

HUAWEI A20 
$ 59.900 100 29%

SA01CW
SAMSUNG A01 

CORE 16 GB
$ 299.900

AURICULARES 

BLUETOOTH ROJO-

NEGRO ITFIT BE7

$ 99.900
MEMORIA MICRO SD 

ADATA 32 GB
$ 29.900 100 43%

XR128W
XIAOMI REDMI 

NOTE 8 128 GB
$ 699.900

ADIFONOS XIAOMI 

EARBUDS BASIC 2
$ 89.900

MEMORIA MICRO SD 

ADATA 32 GB
$ 29.900 100 17%



                                                                                                                                         

 

por hurto es prestado por la empresa GEA Internacional. WOM no se hace responsable por el proceso de validación 

adelantado por la prestadora del servicio de asistencia contra hurto para el cumplimiento de la asistencia. Para más 

información consulta en al correo salvawom@co.geainternacional.com.  

 

En caso de que un cliente de WOM sea víctima de hurto de su teléfono móvil y sea apto para la asistencia, GEA brindará 

por una sola vez en un periodo de un (1) año, un auxilio económico de hasta el 100% del valor del equipo comprado en 

WOM. Esta asistencia es responsabilidad de GEA INTERNACIONAL quien atenderá todo el proceso de reclamación y 

brindará información detallada del servicio en sus líneas de contacto a los beneficiarios de la asistencia. 

 

En caso de hurto, para hacer efectivo el auxilio, el usuario deberá seguir el siguiente procedimiento de reclamación: 

 

18. Comunícate a las líneas de atención WOM (+57 1 307 8050 opción 2, opción 3) para denunciar el hurto del 

celular y solicitar el bloqueo del equipo (IMEI). 

 

19. Realizar denuncia del hurto ante las autoridades pertinentes. Para realizar la denuncia en la policía en la 

siguiente página web:  

 

 https://adenunciar.policia.gov.co/Adenunciar/Login.aspx?ReturnUrl=%2fadenunciar opción denuncia virtual > hurto > 

hurto a celulares, diligenciar los datos y radicar la denuncia. Posterior, recibirá a su correo registrado el radicado de la 

denuncia. 

 

 

20. Comunicarse a la línea de atención GEA 742 0147 en Bogotá D.C. y (57) 333 602 5036 a nivel nacional. 

a. Los horarios de atención son las 24 horas los siete días a la semana. 

 

En la línea de atención se solicitará al cliente los siguientes datos para la validación de su beneficio: nombre completo, 

número de documento de identidad, número de celular, número de contacto adicional, correo electrónico, IMEI y 

referencia del equipo. Lo anterior para identificarlo como Afiliado. 

Para validar el IMEI del equipo robado se tienen las siguientes opciones: 

• Comunícate a las líneas de atención WOM (+57 1 307 8050). 

• Consúltalo en el anexo de la factura de venta. 

• Consúltalo en la caja del celular comprado: 

 

 
 

21. Una vez radicada la solicitud vía telefónica, GEA validará si es procedente la reclamación y confirmará al 

cliente vía correo electrónico en un plazo no mayor a 24 horas hábiles, si es aceptada o no la solicitud.  

 

22. Una vez confirmada la aceptación de la solicitud por parte de GEA, para solicitar el rembolso el cliente 

deberá enviar un correo electrónico a salvawom@co.geainternacional.com con los documentos solicitados: 

a. Carta de solicitud del reembolso que contenga: 

• Motivo de la solicitud  

• Referencia del celular 

• Datos del Afiliado: Nombre, número de cédula, teléfono de contacto y ciudad.  

• Datos bancarios: Número de cuenta, banco, tipo de cuenta, nombre del titular de la cuenta 

y número de identificación.  

mailto:salvawom@co.geainternacional.com
https://adenunciar.policia.gov.co/Adenunciar/Login.aspx?ReturnUrl=%2fadenunciar


                                                                                                                                         

 

b. Copia de la factura del nuevo celular, el cual podrá ser adquirido en cualquier tienda WOM, en 

www.wom.co o en los almacenes de grandes superficies detallados a continuación: Alkosto 

(COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. NIT 890900943-1), Ktronix (COLOMBIANA DE 

COMERCIO S.A. NIT 890900943-1), Homecenter (SODIMAC COLOMBIA S.A. NIT. 

800242106-2), Flamingo (ALMACENES FLAMINGO S.A. NIT 890914526-4), Olímpica 

(SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. NIT 890107487), Falabella 

(FALABELLA DE COLOMBIA S.A. NIT 900.017.447-8), Jumbo (CENCOSUD COLOMBIA 

S.A. NIT 900155107-1), Metro (CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900155107-1) y Almacenes 

Éxito (ALMACENES EXITO S.A 890900608-9). 

c. Copia de la denuncia realizada al momento del hurto 

 

23. En caso de no ser aceptada la reclamación GEA Internacional informara vía correo electrónico los motivos 

del rechazo: 

• Por tener vencida la vigencia de la asistencia. 

• No se contactó previamente al servicio, con la línea telefónica de GEA. 

• Por solicitar el auxilio una persona diferente al titular. 

• No haber reportado el robo del equipo y bloqueado el código IMEI con el operador el día 

en que se presenta el hurto. 

• No presentar factura de la compra del nuevo equipo. 

• Por presentar una factura a nombre de una persona diferente al titular de la asistencia. 

• Por presentar una factura fuera de los 10 días que tiene el cliente para la compra del 

teléfono después del hurto. 

• Por presentar documentación incompleta. 

• Por presentar una factura diferente a la compra de un teléfono. 

• Las facturas no corresponden al servicio solicitado por la línea. 

• La fecha de la factura no coincide con la fecha de la solicitud del servicio. 

• Que el hurto suceda fuera del territorio nacional. 

•  

Una vez cumplidos todos los requisitos indicados, GEA gestionará y coordinará la entrega efectiva de la asistencia al 

Afiliado, rembolsando el 100% del valor facturado y pagado por el equipo terminal objeto del hurto, a la cuenta bancaria 

indicada por el afiliado, dentro de los 10 día hábiles siguientes a la radicación de la reclamación. 

 

 

Campaña: Compra hasta 3 Smartphones, Router o Mi fi en WOM y obtén, Devolución del 10% pagando con las 

tarjetas de crédito del Banco Popular. Vigencia: Entre el 5 de junio de 2021 y el 30 de Junio de 2021 

 

 Vigencia: 5 de junio de 2021 al 30 de junio 2021 

 

Válido para las compras realizadas en tiendas y kioscos propios de WOM, pagando con Tarjetas de Crédito Banco Popular 

entre el 05 de junio de 2021 y el 30 de junio de 2021, máximo de compra de 3 unidades por cliente.  No aplica para 

compras en almacenes de cadena ni agentes comerciales. Conoce los puntos de venta participantes en 

www.bancopopular.com.co. La compra debe ser superior a $200.000. La devolución se realiza como abono a la Tarjeta 

de Crédito el día 13 de julio de 2021. La devolución corresponde al 10% de la transacción, con un valor máximo de 

devolución de: $100.000 por Tarjeta. El beneficio aplica una única vez por Tarjeta. No aplica para Tarjetas Distribution 

ni empresariales. Sólo se tendrán en cuenta las transacciones realizadas durante la vigencia de la campaña. El beneficio es 

acumulable con otras promociones y asistencias de WOM. El beneficio es personal e intransferible, no será canjeable por 

efectivo u otros bienes y/o servicios. El beneficio aplica por la compra de cualquiera de las referencias de Smartphones, 

Routers y MiFi disponibles en el inventario de WOM (PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS). 

 

http://www.wom.co/
http://www.bancopopular.com.co/


                                                                                                                                         

 

WOM (PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS) no se hace responsable por el proceso de devolución realizado por 

BANCO POPULAR, en virtud de la dinámica promocional. Cualquier reclamación que surja frente a los productos 

financieros debe realizarse directamente ante BANCO POPULAR.  

BANCO POPULAR no se hace responsable por la calidad de los productos y servicios ofrecidos por WOM, cualquier 

reclamación se debe realizar directamente ante WOM (PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS). 

 

____ 

 

Términos y Condiciones Aliados Financiación. 

 

Aviso importante. 

 

Sin perjuicio del derecho que le asiste al consumidor de elegir los mecanismos y entidades de financiación de su elección 

en los términos dispuestos en la Ley 1480 de 2011, la Circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio y 

demás normas que resultan aplicables, para la adquisición de bienes o servicios, WOM pone a disposición de sus clientes, 

los convenios existentes para facilitar su acceso a soluciones de financiamiento comercial, que les permitan adquirir 

cualquier equipo terminal móvil de su portafolio 

 

 

Términos y condiciones financiamiento comercial para la adquisición de equipos terminales móviles con 

Credivalores. 

 

Credivalores Crediservicios S.A y PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. (en adelante WOM) son compañías de 

naturaleza privada e independientes entre sí. El servicio de financiamiento comercial es prestado por Credivalores 

Crediservicios S.A WOM no es responsable por el servicio de financiación y no tiene acceso a la información relacionada 

con el estado de las obligaciones de los clientes financiados por Credivalores Crediservicios S.A. Para información de la 

financiación comunícate internet a través de www.credivalores.com.co, en donde encontrarás toda la información 

necesaria de los productos y servicios. En caso de requerir información adicional, puedes contactar a Credivalores a través 

de la línea de servicio al cliente, en Bogotá (1) 482 32 82, Cali (2) 4856212, Medellín (4) 6040421, Barranquilla (5) 

3091701, Cartagena (5) 6930132, Bucaramanga (7) 6970091, Villavicencio, (8) 6740667. Para el resto del país 

018000415276. 

 

Características. 

 

• Te aprobamos un cupo de tarjeta de crédito VISA para que estrenes celular, tan solo debes llevar la cedula original 

a los puntos de venta de WOM para hacer la solicitud. 

• Es muy rápido en proceso, pues es 100% digital y si te aprobamos tu cupo, en tan solo 15 minutos de aprobado 

estás estrenando. 

• Puedes diferir tu compra desde 1 a 36 meses. 

• Cuota de manejo $20.800 mensual + Seguro de vida $4.800 

• Sin costos adicionales de estudio de crédito. 

 

¿Quién puede solicitar la financiación de un equipo a través de Credivalores?  

 

Personas con ciudadanía colombiana, mayores de 18 años, empleados, independientes y pensionados. 

 

Condiciones y restricciones 

 

• La financiación está sujetos a condiciones de crédito y evaluación. 

https://www.avantel.co/tienda/www.credivalores.com.co


                                                                                                                                         

 

• Financiación de hasta el 100% del equipo y los plazos de financiación disponibles estarán sujetos al perfil de 

riesgo y evaluación en centrales de riesgo. 

• La financiación es otorgada por Credivalores - Crediservicios S.A. La Tasa de interés será la vigente en el mes 

de acuerdo con tasa y políticas de la entidad, que podrá consultar en 

https://www.credivalores.com.co/productos/tarjeta-de-credito-crediuno-visa#seccion-8  

 

Medios de pago del crédito 

 

Para consultar canales y medios de pago ingresa a: 

https://www.credivalores.com.co/productos/tarjeta-de-credito-crediuno-visa#seccion-8  

 

Medios de recepción de pqr: 

 

Web: https://www.credivalores.com.co/ 

Oficinas: Consúltalas en https://www.credivalores.com.co/index.php/puntos-atencion 

WhatsApp: +57 310 4852247 

Líneas de atención:  

Bogotá (1) 4823282 

Cali (2) 4856212 

Medellín (4) 6040421 

Barranquilla (5) 3091701 

Cartagena (5) 6930132 

Bucaramanga (7) 6970091 

Villavicencio (8) 6740667 

El resto de las ciudades 01 8000 415 276 

 

Términos y condiciones financiamiento comercial para la adquisición de equipos terminales móviles con Adelantos. 

 

 

¿Cómo funciona el financiamiento de adelantos? 

 

Adelantos Colombia es una sociedad comercial que otorga a ciudadanos de nacionalidad colombiana crédito comercial 

para la financiación de un nuevo dispositivo celular, sin importar si tienen reportes en centrales de riesgo o no tienen vida 

crediticia. Para acceder a la financiación comercial ofrecida por Adelantos, el futuro cliente deberá cumplir con los 

requisitos que para el efecto defina Adelantos Colombia: i) realizar el pago de la cuota inicial del terminal móvil 

equivalente al 30, 40 o 50% del valor del dispositivo; ii) presentar la cédula original y física ante el afiliado; y iii) responder 

las preguntas que Adelantos considere pertinentes para continuar con el estudio Si el cliente obtiene la aprobación y acepta 

continuar con el trámite se le activará el dispositivo móvil con una aplicación que regula el crédito y se procederá a la 

firma electrónica del contrato de financiamiento con Adelantos Colombia. Luego de realizar la firma electrónica (código 

que llega por mensaje de texto) el cliente debe firmar una carta antifraude y permitir que el vendedor tome una fotografía 

de la entrega del móvil. El cliente pagará cuotas fijas una vez este finalice el crédito podrá desinstalar la aplicación que se 

instaló en la venta. 

 

El usuario acepta de manera previa, consciente, voluntaria e informada el tratamiento de sus datos personales de 

conformidad con la Política de tratamiento de datos personales de Adelantos y a las finalidades generales y/o especificas 

allí señaladas, así como de aquellas contenidas en el contrato de financiamiento comercial. 

 

IMPORTANTE: Tenga en cuenta que, al aceptar el financiamiento de Adelantos, acepta de forma previa, expresa, 

informada, oportuna y suficiente que al terminal se le instalará una aplicación de seguridad que regula el crédito, que 

cuenta con la capacidad para bloquear el terminal móvil sin que dicho bloqueo implique la suspensión, bloqueo o 

interrupción en la prestación de los servicios de telecomunicaciones móviles que el cliente tenga contratados. Cualquier 

https://www.credivalores.com.co/productos/tarjeta-de-credito-crediuno-visa#seccion-8
https://www.credivalores.com.co/productos/tarjeta-de-credito-crediuno-visa#seccion-8
https://www.credivalores.com.co/


                                                                                                                                         

 

consecuencia derivada del incumplimiento del contrato de financiamiento, deberá ser resuelta entre Adelantos y el usuario. 

WOM no forma parte de la relación contractual de financiamiento comercial ni tiene la condición de afiliado a Adelantos. 

 

 

WOM no tiene ninguna relación, ni se hace responsable por el eventual bloqueo del equipo financiado por parte de 

Adelantos como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales radicadas en cabeza del cliente, 

teniendo en cuenta que no es parte en el contrato de financiamiento comercial suscrito entre Adelantos y el usuario del 

servicio de financiamiento comercial.  

 

¿Cómo se bloquea un equipo? 

 

El equipo terminal móvil financiado directamente por Adelantos, al cliente puede presentar bloqueo por las siguientes 

razones: 

 

-Cuando el cliente haga cambio de la Simcard sin informar previamente de dicho cambio a Adelantos. 

- Cuando el cliente pague la cuota después de la fecha establecida o realice un pago parcial de la misma 

- Cuando el cliente haga reinicio de fabrica al celular y este presentará bloqueo. 

-Realiza el pago o el cambio de Simcard y no tiene internet. 

 

¿Cómo se desbloquea un equipo adquirido por intermedio de adelantos? 

 

Para desbloqueos el cliente debe contactarse con el área de atención al cliente de Adelantos para proceder con el 

desbloqueo del dispositivo dependiendo cual sea el caso. 

 

- Líneas de atención (incluyendo PQR). 

 

- Atención al cliente WhatsApp +57 317 7565682, Llamada +570314850266. 

 

Puntos de pago. 

 

 
 

Paz y salvo. 



                                                                                                                                         

 

 

Una vez haya realizado el pago completo del crédito el proceso es el siguiente, en un periodo de 5 a 7 días hábiles se dará 

por terminado el contrato y se habilitará de forma automática la desinstalación de la aplicación de seguridad que regula el 

crédito. En caso tal que pasado este tiempo el cliente no tenga aún desactivado el aplicativo deberá comunicarse al área 

de servicio al cliente a los siguientes números atención.  

 

WhatsApp +57 317 7565682. 

Llamada al 0314850266. 

 

Si desea obtener un paz y salvo del contrato de financiación, debe solicitarlo por correo electrónico a 

juliana.jimenez@adelantosmovil.com el cual se emite, por políticas de Adelantos, en un periodo de 3 a 5 días hábiles 

contados desde el día hábil siguiente a la fecha en la que envió la solicitud por correo electrónico. 

 

 

Medios de atención a los clientes:  

 

WhatsApp +57 317 7565682 

Llamada +570314850266 

Correo electrónico: corporativo@adelantosmovil.com 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEVICES Y FINANCIACIÓN – JULIO 2021 
 

 

 

 

Términos y Condiciones Smartphones. 

 

El precio que aparece publicado de los equipos aplica para los clientes que hagan su compra con un plan pospago de cualquier 

valor o que cuenten con servicios activos de WOM. Si no eres cliente WOM y quieres adquirir tu equipo activado bajo 

modalidad prepago o libre, lo puedes hacer bajo condiciones económicas diferentes. Todas las ofertas de WOM que otorgan 

beneficios sobre el precio del equipo por ser cliente pospago o adquirir uno de nuestros planes bajo esta modalidad, se ajustan a 

lo dispuesto en la Resolución CRC 5406 de 2018. 

 

Campaña “Lanzamiento Xiaomi Redmi Nota 10 5G” 

 

Oferta valida en tiendas WOM de Bogotá y Medellin del 30 de junio al 7 de julio del 2021 o hasta agotar existencias. 

200 unidades con “Mi Band 5” disponibles. El precio publicado aplica para los clientes que hagan su compra con un 

plan pospago de cualquier valor o cuenten con servicios activos de WOM, si no es cliente WOM podrá adquirir su 

equipo bajo condiciones económicas distintas. El cliente podrá adquirir máximo dos equipos. 

 

____ 

 

Campaña “El papa de las promos” 

 

Vigencia: 17 junio del 2021 al 23 de junio del 2021 

 

Oferta valida a nivel nacional en todos nuestros canales de venta del 17 de junio al 23 de junio del 2021 o hasta agotar 

existencias. 4.000 unidades disponibles en referencias seleccionadas. El precio publicado aplica para los clientes que hagan 

su compra con un plan pospago de cualquier valor o cuenten con servicios activos de WOM, si no es cliente WOM podrá 



                                                                                                                                         

 

adquirir su equipo bajo condiciones económicas distintas. El cliente podrá adquirir máximo dos equipos. Los equipos 

celulares de esta oferta se encuentran exentos de IVA. 

 

 
 

____ 

 

Campaña 2X1 en smartphones 

 

Vigencia: 3 de mayo del 2021 al 23 de junio del 2021 

 

Oferta válida a nivel nacional en tiendas propias del 3 de mayo del 2021 al 23 de junio del 2021 o hasta agotar existencias. 

1.000 unidades disponibles, el segundo equipo que se entrega al cliente gratis corresponde al mismo modelo pagado. Las 

parejas ya vienen definidas y no podrán ser intercambiadas por otro equipo. El cliente podrá adquirir máximo dos parejas. 

Los equipos celulares de esta oferta se encuentran exentos de IVA.  

 

Las parejas disponibles durante la vigencia son las siguientes: 

 

 
 

 

____ 

 

Campaña exclusiva grandes superficies. 

 

Vigencia: 3 mayo del 2021 al 23 de junio del 2021 

 

Oferta válida para puntos de venta WOM ubicados en almacenes de grandes superficies del 3 de mayo del 2021 al 23 de 

junio del 2021 o hasta agotar existencias. El precio que aparece publicado de los equipos aplica para los clientes que hagan 

su compra con un plan pospago de cualquier valor o que cuenten con servicios activos de WOM. El valor de los regalos 

es calculado con base en los precios de referencia en el mercado, consultados en las páginas de internet de los almacenes 

REFERENCIA UNIDADES PRECIO DE REFERENCIA PRECIO PROMO DESCUENTO

SAMSUNG A01 300 $ 399.900 $ 279.900 30,0%

ZTE A3 LITE 1.200 $ 199.900 $ 139.900 30,0%

HUAWEI Y8P 200 $ 772.900 $ 539.900 30,1%

HYUNDAI L553 300 $ 376.900 $ 299.900 20,4%

MOTOROLA ONE FUSION 550 $ 719.900 $ 609.900 15,3%

HUAWEI Y8S 300 $ 649.900 $ 599.900 7,7%

NOKIA 2.3 50 $ 369.900 $ 309.900 16,2%

NOKIA 5.3 50 $ 599.900 $ 509.900 15,0%

NOKIA C3 130 $ 399.900 $ 329.900 17,5%

MOTOROLA E6S 200 $ 399.900 $ 369.900 7,5%

SAMSUNG A10S 100 $ 499.900 $ 459.900 8,0%

VIVO Y50 20 $ 769.900 $ 699.900 9,1%

SAMSUNG A01 CORE 600 $ 299.900 $ 279.900 6,7%

REFERENCIA 1 REFERENCIA 2 UNIDADES

HUAWEI Y8S 64 GB HUAWEI Y8S 64 GB 200

HYUNDAI L553 16 GB HYUNDAI L553 16 GB 200

MOTOROLA E6S 32 GB MOTOROLA E6S 32 GB 200

NOKIA C3 32 GB NOKIA C3 32 GB 200

SAMSUNG A10S 32 GB SAMSUNG A10S 32 GB 200



                                                                                                                                         

 

de cadena y tiendas propias de las marcas el 16 de marzo del 2021. Los combos de accesorios están definidos y no son 

intercambiables. El cliente podrá adquirir máximo dos combos. Smartphones exentos de IVA. 

 

Los combos disponibles a nivel nacional son los siguientes: 

 

 
 

 

____ 

 

 

Campaña asistencia hurto de celulares 

 

Vigencia: 20 de abril 2021 al 30 de junio 2021 

  

Oferta válida a nivel nacional en todos los canales de venta entre el 20 de abril y el 30 de junio del 2021.  La asistencia 

cubre el 100% del valor del equipo facturado y pagado en WOM antes de IVA por el cliente, por un periodo de 12 meses 

contados a partir de la fecha de compra. La asistencia cubre sólo 1 siniestro durante su vigencia, siempre que el cliente se 

encuentre activo con servicios móviles en WOM y el hurto ocurra dentro del territorio nacional. El servicio de asistencia 

por hurto es prestado por la empresa GEA Internacional. WOM no se hace responsable por el proceso de validación 

adelantado por la prestadora del servicio de asistencia contra hurto para el cumplimiento de la asistencia. Para más 

información consulta en al correo salvawom@co.geainternacional.com.  

 

En caso de que un cliente de WOM sea víctima de hurto de su teléfono móvil y sea apto para la asistencia, GEA brindará 

por una sola vez en un periodo de un (1) año, un auxilio económico de hasta el 100% del valor del equipo comprado en 

WOM. Esta asistencia es responsabilidad de GEA INTERNACIONAL quien atenderá todo el proceso de reclamación y 

brindará información detallada del servicio en sus líneas de contacto a los beneficiarios de la asistencia. 

 

En caso de hurto, para hacer efectivo el auxilio, el usuario deberá seguir el siguiente procedimiento de reclamación: 

 

24. Comunícate a las líneas de atención WOM (+57 1 307 8050 opción 2, opción 3) para denunciar el hurto del 

celular y solicitar el bloqueo del equipo (IMEI). 

 

25. Realizar denuncia del hurto ante las autoridades pertinentes. Para realizar la denuncia en la policía en la 

siguiente página web:  

 

 https://adenunciar.policia.gov.co/Adenunciar/Login.aspx?ReturnUrl=%2fadenunciar opción denuncia virtual > hurto > 

hurto a celulares, diligenciar los datos y radicar la denuncia. Posterior, recibirá a su correo registrado el radicado de la 

denuncia. 

 

 

26. Comunicarse a la línea de atención GEA 742 0147 en Bogotá D.C. y (57) 333 602 5036 a nivel nacional. 

SKU
DESCRIPCIÓN 

SMARTPHONE
PRECIO REGALO 1

PRECIO DE 

REFERENCIA
REGALO 2

PRECIO DE 

REFERENCIA

CANTIDAD 

DISPONIBLE

% 

REGALOS

HY8SOW HUAWEI Y8S 64GB $ 649.900
AUDIFONOS HUAWEI 

AM61 SPORT BLUETOOTH
$ 129.900

PARLANTE BT 

HUAWEI A20 
$ 59.900 100 29%

SA01CW
SAMSUNG A01 

CORE 16 GB
$ 299.900

AURICULARES 

BLUETOOTH ROJO-

NEGRO ITFIT BE7

$ 99.900
MEMORIA MICRO SD 

ADATA 32 GB
$ 29.900 100 43%

XR128W
XIAOMI REDMI 

NOTE 8 128 GB
$ 699.900

ADIFONOS XIAOMI 

EARBUDS BASIC 2
$ 89.900

MEMORIA MICRO SD 

ADATA 32 GB
$ 29.900 100 17%

mailto:salvawom@co.geainternacional.com
https://adenunciar.policia.gov.co/Adenunciar/Login.aspx?ReturnUrl=%2fadenunciar


                                                                                                                                         

 

a. Los horarios de atención son las 24 horas los siete días a la semana. 

 

En la línea de atención se solicitará al cliente los siguientes datos para la validación de su beneficio: nombre completo, 

número de documento de identidad, número de celular, número de contacto adicional, correo electrónico, IMEI y 

referencia del equipo. Lo anterior para identificarlo como Afiliado. 

Para validar el IMEI del equipo robado se tienen las siguientes opciones: 

• Comunícate a las líneas de atención WOM (+57 1 307 8050). 

• Consúltalo en el anexo de la factura de venta. 

• Consúltalo en la caja del celular comprado: 

 

 
 

27. Una vez radicada la solicitud vía telefónica, GEA validará si es procedente la reclamación y confirmará al 

cliente vía correo electrónico en un plazo no mayor a 24 horas hábiles, si es aceptada o no la solicitud.  

 

28. Una vez confirmada la aceptación de la solicitud por parte de GEA, para solicitar el rembolso el cliente 

deberá enviar un correo electrónico a salvawom@co.geainternacional.com con los documentos solicitados: 

a. Carta de solicitud del reembolso que contenga: 

• Motivo de la solicitud  

• Referencia del celular 

• Datos del Afiliado: Nombre, número de cédula, teléfono de contacto y ciudad.  

• Datos bancarios: Número de cuenta, banco, tipo de cuenta, nombre del titular de la cuenta 

y número de identificación.  

b. Copia de la factura del nuevo celular, el cual podrá ser adquirido en cualquier tienda WOM, en 

www.wom.co o en los almacenes de grandes superficies detallados a continuación: Alkosto 

(COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. NIT 890900943-1), Ktronix (COLOMBIANA DE 

COMERCIO S.A. NIT 890900943-1), Homecenter (SODIMAC COLOMBIA S.A. NIT. 

800242106-2), Flamingo (ALMACENES FLAMINGO S.A. NIT 890914526-4), Olímpica 

(SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. NIT 890107487), Falabella 

(FALABELLA DE COLOMBIA S.A. NIT 900.017.447-8), Jumbo (CENCOSUD COLOMBIA 

S.A. NIT 900155107-1), Metro (CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900155107-1) y Almacenes 

Éxito (ALMACENES EXITO S.A 890900608-9). 

c. Copia de la denuncia realizada al momento del hurto 

 

29. En caso de no ser aceptada la reclamación GEA Internacional informara vía correo electrónico los motivos 

del rechazo: 

• Por tener vencida la vigencia de la asistencia. 

• No se contactó previamente al servicio, con la línea telefónica de GEA. 

• Por solicitar el auxilio una persona diferente al titular. 

• No haber reportado el robo del equipo y bloqueado el código IMEI con el operador el día 

en que se presenta el hurto. 

• No presentar factura de la compra del nuevo equipo. 

• Por presentar una factura a nombre de una persona diferente al titular de la asistencia. 

• Por presentar una factura fuera de los 10 días que tiene el cliente para la compra del 

teléfono después del hurto. 

http://www.wom.co/


                                                                                                                                         

 

• Por presentar documentación incompleta. 

• Por presentar una factura diferente a la compra de un teléfono. 

• Las facturas no corresponden al servicio solicitado por la línea. 

• La fecha de la factura no coincide con la fecha de la solicitud del servicio. 

• Que el hurto suceda fuera del territorio nacional. 

•  

Una vez cumplidos todos los requisitos indicados, GEA gestionará y coordinará la entrega efectiva de la asistencia al 

Afiliado, rembolsando el 100% del valor facturado y pagado por el equipo terminal objeto del hurto, a la cuenta bancaria 

indicada por el afiliado, dentro de los 10 día hábiles siguientes a la radicación de la reclamación. 

 

 

Campaña: Compra hasta 3 Smartphones, Router o Mi fi en WOM y obtén, Devolución del 10% pagando con las 

tarjetas de crédito del Banco Popular. Vigencia: Entre el 5 de junio de 2021 y el 30 de Junio de 2021 

 

 Vigencia: 5 de junio de 2021 al 30 de junio 2021 

 

Válido para las compras realizadas en tiendas y kioscos propios de WOM, pagando con Tarjetas de Crédito Banco Popular 

entre el 05 de junio de 2021 y el 30 de junio de 2021, máximo de compra de 3 unidades por cliente.  No aplica para 

compras en almacenes de cadena ni agentes comerciales. Conoce los puntos de venta participantes en 

www.bancopopular.com.co. La compra debe ser superior a $200.000. La devolución se realiza como abono a la Tarjeta 

de Crédito el día 13 de julio de 2021. La devolución corresponde al 10% de la transacción, con un valor máximo de 

devolución de: $100.000 por Tarjeta. El beneficio aplica una única vez por Tarjeta. No aplica para Tarjetas Distribution 

ni empresariales. Sólo se tendrán en cuenta las transacciones realizadas durante la vigencia de la campaña. El beneficio es 

acumulable con otras promociones y asistencias de WOM. El beneficio es personal e intransferible, no será canjeable por 

efectivo u otros bienes y/o servicios. El beneficio aplica por la compra de cualquiera de las referencias de Smartphones, 

Routers y MiFi disponibles en el inventario de WOM (PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS). 

 

WOM (PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS) no se hace responsable por el proceso de devolución realizado por 

BANCO POPULAR, en virtud de la dinámica promocional. Cualquier reclamación que surja frente a los productos 

financieros debe realizarse directamente ante BANCO POPULAR.  

BANCO POPULAR no se hace responsable por la calidad de los productos y servicios ofrecidos por WOM, cualquier 

reclamación se debe realizar directamente ante WOM (PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS). 

 

____ 

 

Términos y Condiciones Aliados Financiación. 

 

Aviso importante. 

 

Sin perjuicio del derecho que le asiste al consumidor de elegir los mecanismos y entidades de financiación de su elección 

en los términos dispuestos en la Ley 1480 de 2011, la Circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio y 

demás normas que resultan aplicables, para la adquisición de bienes o servicios, WOM pone a disposición de sus clientes, 

los convenios existentes para facilitar su acceso a soluciones de financiamiento comercial, que les permitan adquirir 

cualquier equipo terminal móvil de su portafolio 

 

 

Términos y condiciones financiamiento comercial para la adquisición de equipos terminales móviles con 

Credivalores. 

 

http://www.bancopopular.com.co/


                                                                                                                                         

 

Credivalores Crediservicios S.A y PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. (en adelante WOM) son compañías de 

naturaleza privada e independientes entre sí. El servicio de financiamiento comercial es prestado por Credivalores 

Crediservicios S.A WOM no es responsable por el servicio de financiación y no tiene acceso a la información relacionada 

con el estado de las obligaciones de los clientes financiados por Credivalores Crediservicios S.A. Para información de la 

financiación comunícate internet a través de www.credivalores.com.co, en donde encontrarás toda la información 

necesaria de los productos y servicios. En caso de requerir información adicional, puedes contactar a Credivalores a través 

de la línea de servicio al cliente, en Bogotá (1) 482 32 82, Cali (2) 4856212, Medellín (4) 6040421, Barranquilla (5) 

3091701, Cartagena (5) 6930132, Bucaramanga (7) 6970091, Villavicencio, (8) 6740667. Para el resto del país 

018000415276. 

 

Características. 

 

• Te aprobamos un cupo de tarjeta de crédito VISA para que estrenes celular, tan solo debes llevar la cedula original 

a los puntos de venta de WOM para hacer la solicitud. 

• Es muy rápido en proceso, pues es 100% digital y si te aprobamos tu cupo, en tan solo 15 minutos de aprobado 

estás estrenando. 

• Puedes diferir tu compra desde 1 a 36 meses. 

• Cuota de manejo $20.800 mensual + Seguro de vida $4.800 

• Sin costos adicionales de estudio de crédito. 

 

¿Quién puede solicitar la financiación de un equipo a través de Credivalores?  

 

Personas con ciudadanía colombiana, mayores de 18 años, empleados, independientes y pensionados. 

 

Condiciones y restricciones 

 

• La financiación está sujetos a condiciones de crédito y evaluación. 

• Financiación de hasta el 100% del equipo y los plazos de financiación disponibles estarán sujetos al perfil de 

riesgo y evaluación en centrales de riesgo. 

• La financiación es otorgada por Credivalores - Crediservicios S.A. La Tasa de interés será la vigente en el mes 

de acuerdo con tasa y políticas de la entidad, que podrá consultar en 

https://www.credivalores.com.co/productos/tarjeta-de-credito-crediuno-visa#seccion-8  

 

Medios de pago del crédito 

 

Para consultar canales y medios de pago ingresa a: 

https://www.credivalores.com.co/productos/tarjeta-de-credito-crediuno-visa#seccion-8  

 

Medios de recepción de pqr: 

 

Web: https://www.credivalores.com.co/ 

Oficinas: Consúltalas en https://www.credivalores.com.co/index.php/puntos-atencion 

WhatsApp: +57 310 4852247 

Líneas de atención:  

Bogotá (1) 4823282 

Cali (2) 4856212 

Medellín (4) 6040421 

Barranquilla (5) 3091701 

Cartagena (5) 6930132 

Bucaramanga (7) 6970091 

https://www.avantel.co/tienda/www.credivalores.com.co
https://www.credivalores.com.co/productos/tarjeta-de-credito-crediuno-visa#seccion-8
https://www.credivalores.com.co/productos/tarjeta-de-credito-crediuno-visa#seccion-8
https://www.credivalores.com.co/


                                                                                                                                         

 

Villavicencio (8) 6740667 

El resto de las ciudades 01 8000 415 276 

 

Términos y condiciones financiamiento comercial para la adquisición de equipos terminales móviles con Adelantos. 

 

 

¿Cómo funciona el financiamiento de adelantos? 

 

Adelantos Colombia es una sociedad comercial que otorga a ciudadanos de nacionalidad colombiana crédito comercial 

para la financiación de un nuevo dispositivo celular, sin importar si tienen reportes en centrales de riesgo o no tienen vida 

crediticia. Para acceder a la financiación comercial ofrecida por Adelantos, el futuro cliente deberá cumplir con los 

requisitos que para el efecto defina Adelantos Colombia: i) realizar el pago de la cuota inicial del terminal móvil 

equivalente al 30, 40 o 50% del valor del dispositivo; ii) presentar la cédula original y física ante el afiliado; y iii) responder 

las preguntas que Adelantos considere pertinentes para continuar con el estudio Si el cliente obtiene la aprobación y acepta 

continuar con el trámite se le activará el dispositivo móvil con una aplicación que regula el crédito y se procederá a la 

firma electrónica del contrato de financiamiento con Adelantos Colombia. Luego de realizar la firma electrónica (código 

que llega por mensaje de texto) el cliente debe firmar una carta antifraude y permitir que el vendedor tome una fotografía 

de la entrega del móvil. El cliente pagará cuotas fijas una vez este finalice el crédito podrá desinstalar la aplicación que se 

instaló en la venta. 

 

El usuario acepta de manera previa, consciente, voluntaria e informada el tratamiento de sus datos personales de 

conformidad con la Política de tratamiento de datos personales de Adelantos y a las finalidades generales y/o especificas 

allí señaladas, así como de aquellas contenidas en el contrato de financiamiento comercial. 

 

IMPORTANTE: Tenga en cuenta que, al aceptar el financiamiento de Adelantos, acepta de forma previa, expresa, 

informada, oportuna y suficiente que al terminal se le instalará una aplicación de seguridad que regula el crédito, que 

cuenta con la capacidad para bloquear el terminal móvil sin que dicho bloqueo implique la suspensión, bloqueo o 

interrupción en la prestación de los servicios de telecomunicaciones móviles que el cliente tenga contratados. Cualquier 

consecuencia derivada del incumplimiento del contrato de financiamiento, deberá ser resuelta entre Adelantos y el usuario. 

WOM no forma parte de la relación contractual de financiamiento comercial ni tiene la condición de afiliado a Adelantos. 

 

 

WOM no tiene ninguna relación, ni se hace responsable por el eventual bloqueo del equipo financiado por parte de 

Adelantos como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales radicadas en cabeza del cliente, 

teniendo en cuenta que no es parte en el contrato de financiamiento comercial suscrito entre Adelantos y el usuario del 

servicio de financiamiento comercial.  

 

¿Cómo se bloquea un equipo? 

 

El equipo terminal móvil financiado directamente por Adelantos, al cliente puede presentar bloqueo por las siguientes 

razones: 

 

-Cuando el cliente haga cambio de la Simcard sin informar previamente de dicho cambio a Adelantos. 

- Cuando el cliente pague la cuota después de la fecha establecida o realice un pago parcial de la misma 

- Cuando el cliente haga reinicio de fabrica al celular y este presentará bloqueo. 

-Realiza el pago o el cambio de Simcard y no tiene internet. 

 

¿Cómo se desbloquea un equipo adquirido por intermedio de adelantos? 

 

Para desbloqueos el cliente debe contactarse con el área de atención al cliente de Adelantos para proceder con el 

desbloqueo del dispositivo dependiendo cual sea el caso. 



                                                                                                                                         

 

 

- Líneas de atención (incluyendo PQR). 

 

- Atención al cliente WhatsApp +57 317 7565682, Llamada +570314850266. 

 

Puntos de pago. 

 

 
 

Paz y salvo. 

 

Una vez haya realizado el pago completo del crédito el proceso es el siguiente, en un periodo de 5 a 7 días hábiles se dará 

por terminado el contrato y se habilitará de forma automática la desinstalación de la aplicación de seguridad que regula el 

crédito. En caso tal que pasado este tiempo el cliente no tenga aún desactivado el aplicativo deberá comunicarse al área 

de servicio al cliente a los siguientes números atención.  

 

WhatsApp +57 317 7565682. 

Llamada al 0314850266. 

 

Si desea obtener un paz y salvo del contrato de financiación, debe solicitarlo por correo electrónico a 

juliana.jimenez@adelantosmovil.com el cual se emite, por políticas de Adelantos, en un periodo de 3 a 5 días hábiles 

contados desde el día hábil siguiente a la fecha en la que envió la solicitud por correo electrónico. 

 

 

Medios de atención a los clientes:  

 

WhatsApp +57 317 7565682 

Llamada +570314850266 

Correo electrónico: corporativo@adelantosmovil.com 

 

 

 

 

Términos y Condiciones Smartphones. 



                                                                                                                                         

 

 

El precio que aparece publicado de los equipos aplica para los clientes que hagan su compra con un plan pospago de cualquier 

valor o que cuenten con servicios activos de WOM. Si no eres cliente WOM y quieres adquirir tu equipo activado bajo 

modalidad prepago o libre, lo puedes hacer bajo condiciones económicas diferentes. Todas las ofertas de WOM que otorgan 

beneficios sobre el precio del equipo por ser cliente pospago o adquirir uno de nuestros planes bajo esta modalidad, se ajustan a 

lo dispuesto en la Resolución CRC 5406 de 2018. 

 

____ 

 

Campaña: Compra tu smartphone hasta con el 50% de descuento  

 

Vigencia: 15 julio del 2021 al 31 de julio del 2021 

 

Oferta valida a nivel nacional en todos nuestros canales de venta del 15 de julio al 30 de julio del 2021 o hasta agotar 

existencias. 5.900 unidades disponibles en referencias seleccionadas. El precio publicado aplica para los clientes que hagan 

su compra con un plan pospago de cualquier valor o cuenten con servicios activos de WOM, si no es cliente WOM podrá 

adquirir su equipo bajo condiciones económicas distintas. El cliente podrá adquirir máximo dos equipos. Los equipos 

celulares de esta oferta se encuentran exentos de IVA. 

 

 
 

____ 

 

Campaña asistencia hurto de celulares 

 

Vigencia: 15 de julio 2021 al 31 de julio 2021 

  

Oferta válida a nivel nacional en todos los canales de venta entre el 20 de abril y el 30 de junio del 2021.  La asistencia 

cubre el 100% del valor del equipo facturado y pagado en WOM antes de IVA por el cliente, por un periodo de 12 meses 

contados a partir de la fecha de compra. La asistencia cubre sólo 1 siniestro durante su vigencia, siempre que el cliente se 

encuentre activo con servicios móviles en WOM y el hurto ocurra dentro del territorio nacional. El servicio de asistencia 

REFERENCIA UNIDADES PRECIO DE REFERENCIA PRECIO PROMOCIÓN DESCUENTO

NOKIA C3 32GB 200 $ 399.900 $ 199.900 50,0%

MOTOROLA E7 PLUS 64GB 100 $ 499.900 $ 249.900 50,0%

SAMSUNG A10S 32GB 100 $ 499.900 $ 249.900 50,0%

NOKIA 5.3 64GB 80 $ 599.900 $ 299.900 50,0%

NOKIA 2.3 32GB 50 $ 369.900 $ 189.900 48,7%

HYUNDAI L553 16GB 500 $ 299.900 $ 159.900 46,7%

ZTE A3 LITE 32GB 1.000 $ 199.900 $ 139.900 30,0%

SAMSUNG A01 CORE 16GB 800 $ 299.900 $ 209.900 30,0%

MOTOROLA E6 PLAY 32GB 100 $ 349.900 $ 244.900 30,0%

MOTOROLA E6S 32GB 200 $ 399.900 $ 299.900 25,0%

SAMSUNG A01 32GB 200 $ 399.900 $ 299.900 25,0%

HUAWEI Y8P 128GB 200 $ 772.900 $ 619.900 19,8%

SAMSUNG A21S 128 GB 50 $ 729.900 $ 599.900 17,8%

VIVO Y50 128GB 20 $ 769.900 $ 650.900 15,5%

HUAWEI Y8S 64GB 600 $ 649.900 $ 549.900 15,4%

VIVO Y20S 128GB 1.000 $ 699.900 $ 599.900 14,3%

MOTOROLA ONE FUSION 128GB 200 $ 719.900 $ 619.900 13,9%

XIAOMI REDMI NOTE 8 2021 64GB 500 $ 796.900 $ 699.900 12,2%



                                                                                                                                         

 

por hurto es prestado por la empresa GEA Internacional. WOM no se hace responsable por el proceso de validación 

adelantado por la prestadora del servicio de asistencia contra hurto para el cumplimiento de la asistencia. Para más 

información consulta en al correo salvawom@co.geainternacional.com.  

 

En caso de que un cliente de WOM sea víctima de hurto de su teléfono móvil y sea apto para la asistencia, GEA brindará 

por una sola vez en un periodo de un (1) año, un auxilio económico de hasta el 100% del valor del equipo comprado en 

WOM. Esta asistencia es responsabilidad de GEA INTERNACIONAL quien atenderá todo el proceso de reclamación y 

brindará información detallada del servicio en sus líneas de contacto a los beneficiarios de la asistencia. 

 

En caso de hurto, para hacer efectivo el auxilio, el usuario deberá seguir el siguiente procedimiento de reclamación: 

 

30. Comunícate a las líneas de atención WOM (+57 1 307 8050 opción 2, opción 3) para denunciar el hurto del 

celular y solicitar el bloqueo del equipo (IMEI). 

 

31. Realizar denuncia del hurto ante las autoridades pertinentes. Para realizar la denuncia en la policía en la 

siguiente página web:  

 

 https://adenunciar.policia.gov.co/Adenunciar/Login.aspx?ReturnUrl=%2fadenunciar opción denuncia virtual > hurto > 

hurto a celulares, diligenciar los datos y radicar la denuncia. Posterior, recibirá a su correo registrado el radicado de la 

denuncia. 

 

 

32. Comunicarse a la línea de atención GEA 742 0147 en Bogotá D.C. y (57) 333 602 5036 a nivel nacional. 

a. Los horarios de atención son las 24 horas los siete días a la semana. 

 

En la línea de atención se solicitará al cliente los siguientes datos para la validación de su beneficio: nombre completo, 

número de documento de identidad, número de celular, número de contacto adicional, correo electrónico, IMEI y 

referencia del equipo. Lo anterior para identificarlo como Afiliado. 

Para validar el IMEI del equipo robado se tienen las siguientes opciones: 

• Comunícate a las líneas de atención WOM (+57 1 307 8050). 

• Consúltalo en el anexo de la factura de venta. 

• Consúltalo en la caja del celular comprado: 

 

 
 

33. Una vez radicada la solicitud vía telefónica, GEA validará si es procedente la reclamación y confirmará al 

cliente vía correo electrónico en un plazo no mayor a 24 horas hábiles, si es aceptada o no la solicitud.  

 

34. Una vez confirmada la aceptación de la solicitud por parte de GEA, para solicitar el rembolso el cliente 

deberá enviar un correo electrónico a salvawom@co.geainternacional.com con los documentos solicitados: 

a. Carta de solicitud del reembolso que contenga: 

• Motivo de la solicitud  

• Referencia del celular 

• Datos del Afiliado: Nombre, número de cédula, teléfono de contacto y ciudad.  

• Datos bancarios: Número de cuenta, banco, tipo de cuenta, nombre del titular de la cuenta 

y número de identificación.  

mailto:salvawom@co.geainternacional.com
https://adenunciar.policia.gov.co/Adenunciar/Login.aspx?ReturnUrl=%2fadenunciar


                                                                                                                                         

 

• NIT de la persona que está solicitando el rembolso 

b. Copia de la factura del nuevo celular, el cual podrá ser adquirido en cualquier tienda WOM, en 

www.wom.co o en los almacenes de grandes superficies detallados a continuación: Alkosto 

(COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. NIT 890900943-1), Ktronix (COLOMBIANA DE 

COMERCIO S.A. NIT 890900943-1), Homecenter (SODIMAC COLOMBIA S.A. NIT. 

800242106-2), Flamingo (ALMACENES FLAMINGO S.A. NIT 890914526-4), Olímpica 

(SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. NIT 890107487), Falabella 

(FALABELLA DE COLOMBIA S.A. NIT 900.017.447-8), Jumbo (CENCOSUD COLOMBIA 

S.A. NIT 900155107-1), Metro (CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900155107-1) y Almacenes 

Éxito (ALMACENES EXITO S.A 890900608-9). 

c. Copia de la denuncia realizada al momento del hurto 

 

35. En caso de no ser aceptada la reclamación GEA Internacional informara vía correo electrónico los motivos 

del rechazo: 

• Por tener vencida la vigencia de la asistencia. 

• No se contactó previamente al servicio, con la línea telefónica de GEA. 

• Por solicitar el auxilio una persona diferente al titular. 

• No haber reportado el robo del equipo y bloqueado el código IMEI con el operador el día 

en que se presenta el hurto. 

• No presentar factura de la compra del nuevo equipo. 

• Por presentar una factura a nombre de una persona diferente al titular de la asistencia. 

• Por presentar una factura fuera de los 10 días que tiene el cliente para la compra del 

teléfono después del hurto. 

• Por presentar documentación incompleta. 

• Por presentar una factura diferente a la compra de un teléfono. 

• Las facturas no corresponden al servicio solicitado por la línea. 

• La fecha de la factura no coincide con la fecha de la solicitud del servicio. 

• Que el hurto suceda fuera del territorio nacional. 

•  

Una vez cumplidos todos los requisitos indicados, GEA gestionará y coordinará la entrega efectiva de la asistencia al 

Afiliado, rembolsando el 100% del valor facturado y pagado por el equipo terminal objeto del hurto, a la cuenta bancaria 

indicada por el afiliado, dentro de los 10 día hábiles siguientes a la radicación de la reclamación. 

 

____ 

 

Términos y Condiciones Campaña Financiación 

 

TIENDAS Y KIOSCOS DONDE APLICA EL BENEFICIO 

 

NOMBRE COMERCIAL DIRECCION PUNTO DE VENTA DEL ESTABLECIMIENTO  CIUDAD 

Kiosco San Silvestre CC San Silvestre Carrera 19 Con Av. 58 A, Esquina. Barrio Galán  BARRANCABERMEJA 

Kiosco Almacentro CC Almacentro Carrera 43A # 34-95 MEDELLIN 

Kiosco Altavista CC Altavista Carrera 1 # 65 D - 58 Sur BOGOTÁ 

Kiosco Americano CC Americano Carrera 38 #74-61 BARRANQUILLA 

Kiosco Buenavista CC Buenavista 2 Calle 98 # 52 -115 BARRANQUILLA 

Kiosco Bulevar Niza CC Buelvar Niza Calle 127 D # 58-99 BOGOTÁ 

http://www.wom.co/


                                                                                                                                         

 

Tienda Barrancabermeja 1 CC City Center cra 8 # 6 - 20 Local 116 BARRANCABERMEJA 

Kiosco Cafam Floresta CC Cafam Floresta Av. Carrera 68 #90-88 BOGOTÁ 

Kiosco Calima CC Calima Av. Carrera 30 con Calle 19 Primer Piso BOGOTÁ 

Kiosco Camino Real CC Camino Real, Carrera 47 #52-86 MEDELLIN 

Tienda Barrancabermeja Calle 50 # 8-10 Local 123 BARRANCABERMEJA 

Kiosco Casablanca CC Casablanca Calle 7 # 1A 91 Este  Madrid MADRID 

Kiosco Centro Chia CC Centro Chia Av. Pradilla # 9-00 Este Chía CHIA 

Kiosco Centro Mayor CC Centro Mayor Calle 38A Sur # 34D-51 Primer Piso BOGOTÁ 

Kiosco Centro Suba CC Centro Suba Calle 145 # 91 - 19  BOGOTÁ 

Kiosco Chipichape CC Chipichape Calle 38 Norte. #6N – 45 CALI 

Kiosco Diverplaza CC Diver Plaza Transversal 96 # 70A-85 Primer Piso BOGOTÁ 

Kiosco Florida CC  Florida Parque  Carera 71 # 65-150  MEDELLIN 

Kiosco Fontanar CC Fontanar Kilometro 2.5 Vía Chía–Cajicá Costado Oriental  Piso 2 CHIA 

Kiosco Galerias CC Galerias Calle 53B # 25 – 21  BOGOTÁ 

Kiosco Mall Plaza CC Mall Plaza Carrera 55 # 99-51  BARRANQUILLA 

Kiosco Gran Plaza Soacha CC Gran Plaza Soacha Carrera 7 # 30B- 139 SOACHA 

Kiosco Hayuelos CC Hayuelos Calle 20 # 82-52 Primer Piso BOGOTÁ 

Kiosco Iserra 100 CC Iserra 100 Transversal 55 # 98A-66 BOGOTÁ 

Kiosco Jardin Plaza CC Jardin Plaza Carrera 98 # 16-200 CALI 

Kiosco La 14 Valle de Líli CC La 14 del Valle del Lili Calle 70 # 1- 00 CALI 

Kiosco La Estación  CC La Estación Calle 60 # 12 - 224  IBAGUÉ 

Kiosco Los Molinos CC  Molinos Calle 30A # 82A-26  MEDELLIN 

Kiosco Metropolitano CC Metropolitano Carrera 28 # 58-100 BARRANQUILLA 

Kiosco Mayorca CC Terminal del Sur Carrera 65 No. 8B – 91 MEDELLIN 

Kiosco Cacique CC Cacique Transversal 93 #34-99  BUCARAMANGA 

Kiosco Mercurio CC Mercurio Soacha Carrera 7 # 32 - 35  BOGOTÁ 

Kiosco Panorama CC Panorama Calle 30 #6B-285 BARRANQUILLA 

Kiosco Monterrey CC Unicentro Carrera 66B # 34A-76 MEDELLIN 

Kiosco Multicentro  CC Multicentro Carrera 5 N° 60-123. Ibagué IBAGUÉ 

Kiosco Multiplaza De La 

Felicidad 
CC Multiplaza la Felicidad Av. Boyaca # 19 A - 57 2do. Piso BOGOTÁ 

Kiosco Palatino CC Centro Palatino Carrera 7 # 138 -33 Primer Piso BOGOTÁ 

Kiosco Parque Central CC Parque Central Carrera 43 # 50 -12 BARRANQUILLA 

Kiosco Portal del Prado CC Portal del Prado Calle  53 #46-192 Zona 3 Piso 1 BARRANQUILLA 

Kiosco Parque Colina CC Parque Colina Carrera 58D No 146-51  Primer Piso BOGOTÁ 

Kiosco Plaza Central CC Plaza Central Carrera 65 #11-50 Primer Piso BOGOTÁ 

Kiosco Plaza De Las 

Americas 

CC Plaza de las Americas Carrera 71D # 6 - 94 Sur Primer Piso 

Plazoleta Principal, 
BOGOTÁ 

Kiosco Plaza Imperial CC Plaza Imperial Carrera 104 # 148 - 07 Primer Piso Entrada 1 BOGOTÁ 



                                                                                                                                         

 

Kiosco Portal 80 CC Portal 80 Transversal 100 A # 80 A-20 Primer Piso  BOGOTÁ 

Kiosco Viva Barranquilla CC Viva Carrera 51B # 87-50 Primer Piso BARRANQUILLA 

Kiosco Puerta Del Norte Calle 5 A # 39 -194 MEDELLIN 

Kiosco Salitre Plaza CC Salitre Plaza Carrera 68 B #24-39 Primer Piso.  BOGOTÁ 

Kiosco San Martin CC San Martín Carrera 7 # 32-12 BOGOTÁ 

Kiosco Megamall CC Megamall Carrera 33A # 29-15 BUCARAMANGA 

Kiosco Santa Ana CC Santa Ana Av. Carrera 9 #110-50 BOGOTÁ 

Kiosco Santafe CC Santafe Av. Carrera 45 # 85 - 03 Plaza Colombia BOGOTÁ 

Kiosco Terminal del Norte CC Terminal del Norte  Carrera 64 C No. 78 – 580 MEDELLIN 

Kiosco Terminal del Sur CC Viva Envigado Carrera 48 # 32B Sur 139  MEDELLIN 

Kiosco Tintal Plaza 
CC Tintal Plaza Av. Ciudad de Cali con Av. de las Americas Primer 

Piso 
BOGOTÁ 

Kiosco Titan Plaza CC Titan Av. Boyacá # 80-94 Piso 2 BOGOTÁ 

Kiosco Unicentro CC Unicentro Av. 15 # 123-30 Primer Piso  BOGOTÁ 

Kiosco Unicentro Cali CC Unicentro Carrera 100 # 5 -169 CALI 

Tienda Bucaramanga 

Centro 
cra 18 # 35-33 Local 101 Centro Bucaramanga BUCARAMANGA 

Kiosco Unicentro de 

Occidente 
CC Unicentro de Occidente Carrera 111C #86-05 BOGOTÁ 

Kiosco Unicentro Medellin CC Monterrey Carrera 48 # 10 45  MEDELLIN 

Kiosco Unico Cali CC Unico 2 Calle 52 # 3-29 Etapa 1 CALI 

Tienda Bucaramanga 

Girardot cra 15 # 23-04 Esquina Barrio Girardot BUCARAMANGA 

Tienda Cacique CC Cacique Transversal 93 #34-99 Local 328 BUCARAMANGA 

Kiosco Ventura Terrereros CC Ventura Terreros Carrera 1 #38 - 89 Primer Piso BOGOTÁ 

Tienda Calle 84 

Barranquilla 
Calle 82 #46-241 Local 4 BARRANQUILLA 

Kiosco Viva Envigado CC Viva Laureles Carrera 48 No 26 85  Piso 5  ENVIGADO 

Kiosco Viva Laureles CC Puerta Del Norte Diagonal 55 # 34 67  Torre 2 MEDELLIN 

Kiosco Viva Villavicencio Calle 7 # 45 - 185 La Esperanza  VILLAVICENCIO 

Kiosco Unicentro 

Villavicencio 
CC Unicentro Av. 40 #  26C - 10  Piso 1 VILLAVICENCIO 

Tienda Mall Plaza CC Mall Plaza cra 55 # 99-51 Local LS-031 BARRANQUILLA 

Kiosco Parque Soacha CC Parque Soacha Carrera 11 # 14 - 54 SOACHA 

Tienda 20 de Julio cra 6 #22A-16 sur 20 de Julio BOGOTÁ 

Tienda Portal Del Prado CC Portal del Prado Calle  53 #46-192 Local 1-35 / 1-36 BARRANQUILLA 

Tienda Arkadia CC Arkadia cra 70 # 1-141 Local 417 Piso 4 MEDELLIN 

Tienda Barcelona Edificio Barcelona  cra 11 # 14 - 54 Local 102 SOGAMOSO 

Tienda La Cumbre Calle 30 #11E-04 La Cumbre BUCARAMANGA 

Tienda La Quinta CC La Quinta cra 36 # 49-45 Local 403 BUCARAMANGA 

Tienda Bolivar Plaza CC Bolivar Plaza Manizales cra 8 N 19 - 41 , Local 104-105 PEREIRA 



                                                                                                                                         

 

Tienda San Francisco Calle 20 #21-14  San Francisco BUCARAMANGA 

Kiosko Omnicentro 
OMNICENTRO 

Calle 36 # 17 -52 
BUCARAMANGA 

Tienda Buenaventura Centro Buenaventura Calle 2 # 2A-16 BUENAVENTURA 

Tienda Shopping cra 53 # 76 - 279   BARRANQUILLA 

Kiosco  Pinar del Rio CC Pinar del Río CÚCUTA 

Tienda Calle 140 Calle 140 #1 8A- 70 Local  2 BOGOTÁ 

Tienda Calle 19 Calle 19 # 5-11 BOGOTÁ 

Tienda Calle 72 Calle 72 # 14 - 32   BOGOTÁ 

Tienda Unico Barranquilla CC Unico Calle 74 # 38D -113 Local 86 BARRANQUILLA 

Tienda Campanario CC Campanario cra 9 # 24 AN -21 Local 25 POPAYAN 

Tienda Candelaria cra 9 # 11-50 BOGOTÁ 

Kiosco Unicentro Cucuta CC Unicentro Cucuta Av. 4 #12b Norte81, 12N CÚCUTA 

Tienda Viva Barranquilla CC Viva cra 51B # 87-50 Local 342 BARRANQUILLA 

Tienda Carrera 15 cra 15 #94-69 Local 4 BOGOTÁ 

Tienda Casablanca Av. cra 80 # 47-25 Sur BOGOTÁ 

Tienda Centro Armenia Calle 20 A # 15 16, Local  103 ARMENIA 

Tienda Centro 

Internacional 
cra 7 # 23 - 55 BOGOTÁ 

Tienda Centro Mayor CC Centro Mayor Calle 38A Sur # 38D-50 Local 1-110 BOGOTÁ 

Tienda Centro Medellin  Av. Colombia Calle 50 # 53-54 Centro Medellin MEDELLIN 

Tienda Centro Plaza CC Centro Plaza Calle 13, Calle 13 # 5-45 Local N2C CALI 

Tienda Chapinero cra 13#58-82 BOGOTÁ 

Tienda Chipichape CC Chipichape Calle 38 Norte. #6N – 45 Local 610 CALI 

Tienda Ciudad Del Rio Centro Empresarial Ciudad Del Rio cra 48 # 20 - 144 Local 113  MEDELLIN 

Tienda Diver Plaza CC Diver Plaza Transversal 96 # 70A-85 Local 150 BOGOTÁ 

Tienda Ecoplaza CC Ecoplaza cra 3 #5A-97 Local 155 MOSQUERA 

Tienda El Ensueño CC El Ensueño Calle 59 Sur # 51 - 21 Local 164A BOGOTÁ 

Tienda El Tesoro CC El Tesoro cra 25 #1A Sur- 45 Local 1039 MEDELLIN 

Tienda Estación 52 CC 52, Centro Internacional de la Modacra 52D # 80-81 Local 80-31 MEDELLIN 

Tienda Ferias Av. Calle 72 # 68G-18 BOGOTÁ 

Tienda Florida Parque CC  Florida Parque  Carera 71 # 65-150 Local 1143 MEDELLIN 

Tienda Fontanar 
CC Fontanar Kilometro 2.5 Vía Chía–Cajicá Costado Oriental  Local 

228B 
CHIA 

Tienda Fontibon Calle 20 # 99 - 58  BOGOTÁ 

Tienda Fundadores CC Fundadores  Calle 33 B # 20 - 03 Local 156 MANIZALES 

Tienda Galerias cra 24 # 52 - 67 BOGOTÁ 

Tienda Girardot Unicentro CC Unicentro Girardot cra 7A # 33 - 77 Local 1-47 GIRARDOT 

Tienda Gran Estación CC Gran Estacion Av. Calle 26 # 62 -47 Local 1-107 BOGOTÁ 



                                                                                                                                         

 

Tienda Gran Plaza Bosa CC Gran Plaza Bosa Calle 65 Sur # 78H - 51 Local 114 BOGOTÁ 

Kiosko CC Florida Mall 

Plaza B 

Centro Comercial Florida Mall  

Cl. 34 #43-77 (Paseo Bolivar) 
BARRANQUILLA 

Tienda Mall Plaza 

Cartagena 
CC Mall Plaza Cartagena Av. Pedro De Heredia con cra 13 Local 134 CARTAGENA 

Tienda Hayuelos CC Hayuelos Calle 20 # 82-52 Local 1-20 BOGOTÁ 

Tienda Ibague Combeima CC Combeima cra 3 No 12-54,Local 103 Centro Ibagué IBAGUÉ 

Kiosco Ventura Plaza CC Ventura Plaza  Calle 10 y 11 Sector Quinta Veléz CÚCUTA 

Tienda Javeriana cra 13 # 41 Esquina Local 101 BOGOTÁ 

Tienda Junin cra 49 # 52 -  190 Centro  MEDELLIN 

Tienda Kennedy cra 78B #38-27 Sur BOGOTÁ 

Tienda La 14 CC Calima la 14 cra 1 # 66 49 Local 116 CALI 

Tienda La Central CC La Central Calle 49 B # 21 - 38 Local 136 MEDELLIN 

Tienda Ibis Cucuta Edificio Hotel Ibis Av0 # 14-94 Piso 1 Esquina CÚCUTA 

Tienda La Oriental Av. Oriental cra 46 # 49 A - 35 MEDELLIN 

Kiosco Cañaveral CC  Cañaveral Floridablanca Calle 30 # 25-71 FLORIDABLANCA 

Tienda La Victoria cra 4 Este #38-34 Sur BOGOTÁ 

Tienda Los Molinos CC  Molinos Calle 30A # 82A-26 Local 2075 MEDELLIN 

Tienda Mall Manizales 

CC Mal Plaza Manizales cra 14 (Av. Kevin Angel) N° 55D-251  

PISO 0 Local- 040/044  MANIZALES 

Tienda Cienaga Clle 16 #13-23 CIENAGA 

Tienda Alamedas Monteria CC Alamedas Calle 44 # 10-91 Local 128 MONTERIA 

Tienda Mayales CC Mayales Av. Salquero con Calle 31 No. 6 A-133 Local 3 VALLEDUPAR 

Tienda Mayorca 2 CC Mayorca II Calle 51 Sur # 48-57 Local 1069 MEDELLIN 

Tienda Mercurio CC Mercurio Soacha cra 7 # 32 - 35 Local 130-131 BOGOTÁ 

Tienda Metropolis Av. cra 68 # 75A-50 Local 143A BOGOTÁ 

Tienda Nacional Av. cra 30 # 45-04 BOGOTÁ 

Tienda Nápoles Duitama cra 16 # 14 - 94 Local 103 Edificio Napoles  DUITAMA 

Tienda Neiva Centro cra 6 # 8 – 17 Local 4 NEIVA 

Tienda Niza Av. Suba # 128B - 26  Frente La Universidad Luis Amigo BOGOTÁ 

Tienda Nuestro Monteria CC Nuestro Monteria Calle 29 # 20 -337 Local 047 MONTERIA 

Tienda Nuestro Bogotá CC Nuestro Bogotá cra 86 # 55A-75 Local 1-229 BOGOTÁ 

Tienda Nuestro Cartago CC Nuestro Cartago Calle 34 # 2-45 Local 126 CARTAGO 

Kiosko CC Buenavista 

Monteria 

CC BUENAVISTA MONTERIA 

Cra 6 #68-72 
MONTERIA 

Tienda Palmetto CC La Plazuela Diagonal 31 # 71 - 103 Local 11-12 CALI 

Tienda Palmira Centro cra 27 # 30-84 Palmira Centro PALMIRA 

Tienda Parque Colina CC Parque Colina cra 58D No 146-51 Local 236 BOGOTÁ 

Tienda Paseo Villa Del Rio Calle 57D Sur # 78H-14 Local 183 BOGOTÁ 

Tienda Patio Bonito Calle 38 Sur # 86 C-02 Patio Bonito BOGOTÁ 



                                                                                                                                         

 

Kiosco Floridablanca CC Floridablanca Calle 31 #26A-19  FLORIDABLANCA 

Tienda Plaza Arrayanes CC Arraayanes  cra 50A # 36-90 Itagui  local 151-152-153 MEDELLIN 

Tienda Plaza Central CC Plaza Central cra 65 #11-50 Local 1-46 BOGOTÁ 

Tienda Plaza De Las 

Americas 
CC Plaza de las Americas cra 71D # 6 - 94 Sur Local 1203 BOGOTÁ 

Tienda Plaza Imperial CC Plaza Imperial cra 104 # 148 - 07 Local 1-86  BOGOTÁ 

Tienda Portal 80 CC Portal 80 Av. Calle 80 # 100 - 52 Local 2055 - 2056 BOGOTÁ 

Tienda Buenavista 
CC Buenavista Av. el Libertador #32-172 Local 21 Frente a la Quinta 

de San Pedro 
SANTA MARTA 

Tienda Portal del Quindio CC Portal del Quindio Av. Bolívar # 19 N - 46 , Local 241 ARMENIA 

Tienda Prado Veraniego Calle 129 # 45A-05 BOGOTÁ 

Tienda Premium Plaza CC Premium Plaza 1er Piso cra 43 A # 30 - 25  Local 1122  MEDELLIN 

Tienda Puerta Del Norte CC Puerta Del Norte Diagonal 55 # 34 67  Locales 2022-2023 MEDELLIN 

Tienda Quirigua Tranversal 94 # 80A - 69 BOGOTÁ 

Tienda Restrepo cra 22 # 15 - 10 Sur Frente  Al Banco Occidente  BOGOTÁ 

Tienda San Diego CC San Diego Calle 33 # 42B-06  Local 1683 MEDELLIN 

Tienda Cañaveral CC  Cañaveral Floridablanca Calle 30 # 25-71 Local 114/119 FLORIDABLANCA 

Tienda San Nicolas Calle 43 #54-139 Rionegro San Nicolas Local 110 RIONEGRO 

Tienda San Pedro Plaza CC San Pedro Plaza cra 8 # 38-42 Local 2-32 NEIVA 

Tienda Santafe CC Santafe Av. cra 45 # 85  Plaza Ecuador  BOGOTÁ 

Tienda Santafe Medellin CC  Santafe cra 43A # 7 Sur - 170 Local 9096 MEDELLIN 

Kiosco Viva Sincelejo CC Viva Sincelejo Carrera 25 # 22 – 133 SINCELEJO 

Tienda Tintal Plaza 
CC Tintal Plaza Av. Ciudad de Cali con Av. de las Americas  Local 

118 
BOGOTÁ 

Tienda Titan Plaza CC Titan Av. Boyacá # 80-94 Local 3-68 BOGOTÁ 

Tienda Toberin Calle 164 #22-29 BOGOTÁ 

Tienda Unicentro Bogota Av. 15 # 123-30 Local 2-195 BOGOTÁ 

Tienda Unicentro Medellin CC Unicentro cra 66B # 34A-76 Local 1-126 MEDELLIN 

Tienda Unicentro Palmira CC Unicentro Calle  42 # 39 -68 Local 1-19 / 1-20 PALMIRA 

Tienda Guacarí Parque Comercial Guacarí Calle 28 # 25B-365 Local 1120 SINCELEJO 

Tienda Unico Cali CC Unico 2 Calle 52 # 3-29 Local L207 CALI 

Tienda Venecia cra 53 Sur # 46A - 32 BOGOTÁ 

Tienda Victoria Plaza CC Victoria cra 11 bis # 17 - 20, Local 125 PEREIRA 

Kiosco Gran Plaza del Sol CC Gran Plaza del Sol Carrera 32 # 30 - 15 SOLEDAD 

Tienda Viva Envigado 1 CC Viva Envigado cra 48 # 32B Sur 139 Local 258A  ENVIGADO 

Tienda Viva Envigado CC Viva Envigado cra 48 # 32B Sur 139 Local 237A  ENVIGADO 

Tienda Viva Tunja CC Viva Tunja Av. Universitaria # 51-21 Local 249   TUNJA 

Tienda Viva Villavicencio CC Viva Villavicencio Calle 7 # 45 - 185 Local 105 A La Esperanza  VILLAVICENCIO 

Tienda Zipaquira Calle 5 #8-41 ZIPAQUIRA 



                                                                                                                                         

 

Tienza Zona Centro 

Valledupar 

Zona Centro Valledupar 

Clle 16B #7- 70 
VALLEDUPAR 

Tienda CC Guatapuri 
Centro comercial Guatapuri 

Av. Hurtado Diag. 10 No. 6N - 15 
VALLEDUPAR 

Tienda Bosa Centro 
Bosa Centro 

Carrera 80A# 65J-23 SUR 
BOGOTÁ 

Tienda Plaza Botero 
PLAZA DE BOTERO 

carrera Carabobo #51a-05  -PLAZA BOTERO 
MEDELLIN 

Tienda Carnaval Autopista Aeropuerto Calle 30  #13-65 Local 1255 SOLEDAD 

Tienda CC Mixi Colores 
CC MIXI LOS COLORES 

CALLE 55 # 79-11 
MEDELLIN 

Tienda Plaza Central 

Floridablanca 

PLAZA CENTRAL 

Cra 8 #4 -70 
FLORIDABLANCA 

Tienda CC La Herradura 

Tulua 
CC La Herradura Carrera 19#28-76 Lc  A01 TULUA 

Tienda Bello Fabricato CC PLAZA FABRICATO CRA 50 38 -201 1 BELLO 

Tienda Itagui Centro calle 51 - 51-13 ITAGUI 

Tienda Gran Plaza Del Sol CC Gran Plaza del Sol cra 32 # 30 - 15 SOLEDAD 

Kiokso CC Mayorca 

Sabaneta 

CC MAYORCA I 

CALLE 51 SUR #48 -57 
SABANETA 

Kiosko CC Plaza Fabricato 
CC PLAZA FABRICATO 

CRA 50 38 -201 
BELLO 

Kiosko CC Autopista 184 Centro comercial Autopista 184 BOGOTÁ 

Tienda Nuestro Atlantico CC Nuestro Atlantico Calle 63 # 13-71 Local 1009-1  SOLEDAD 

Kiosko CC Gran Plaza 

Medellin 

Centro Comercial Gran Plaza 

Calle 45 53-50 
MEDELLIN 

Kiosko CC Granada Hills Centro Comercial Granada Hills BOGOTÁ 

Kiosko Los Caobos Centro comercial Los Caobos BOGOTÁ 

Kiosko CC Mi centro 

Porvenir 
Centro comercial Micentro Porvenir BOGOTÁ 

Kiosko CC Premium Plaza 

Medellin 

Centro Comercial Premium Plaza 

Cra. 43A # 30-25 
MEDELLIN 

Kiosko CC Unicentro 

Tunja 

Centro comercial Unicentro Tunja 

Av Universitaria #No. 39 - 77 
TUNJA 

Kiosko Cosmos 64 Cosmos 64 Calle 64#11-37 BOGOTÁ 

Kiosko Minicentro Edicio Minicentro Carrera 13#60-29 BOGOTÁ 

Kiosko Milenio CC MILENIO BOGOTÁ 

Tienda Piedecuesta cra 6 # 8 -70 Piedecuesta Parque PIEDECUESTA 

Kiosko Punto La Oriental Punto La Oriental MEDELLIN 

Kiosko CC Tunal CC Tunal BOGOTÁ 

Kioko CC Colina  Calle 138 # 55 – 53 BOGOTÁ 

Kioko Trebolis CRA 95ª # 49C – 80 SUR Primer piso BOGOTÁ 

Kiokso El Gran San Cra. 10 # 9-37 BOGOTÁ 

Kiokso Plaza Satelite Cra 33 No. 105- 13  FLORIDABLANCA 

Kiosko Caracoli Cra 27 #29-145 FLORIDABLANCA 



                                                                                                                                         

 

Kiosko CC Calima 

Armenia 
Cra. 6 #3-180 ARMENIA 

Kiosko CC Caribe Plaza  Clle 29D #22-108 CARTAGENA 

Kiosko CC Estación 

Central 
CC ESTACION CENTRAL PEREIRA 

Kiosko CC La Convención Cl 49 48-63 RIONEGRO 

Kiosko CC Llanogrande Calle 31 # 44 -239 PALMIRA 

Kiosko CC Porto Alegre Carrera 58 No. 137 B - 01 BOGOTÁ 

Kiosko CC Puerta del 

Norte 1 
Dg. 55 #34-67 BELLO 

Kiosko CC San Nicolas CC SAN NICOLAS RIONEGRO 

Kiosko CC San Rafael Avenida calle 134 # 55 – 30 BOGOTÁ 

Kiosko CC Santa Barbara Cra. 7 # 115 - 60  BOGOTÁ 

Kiosko Centenario AV 4N # 7N 46 CALI 

Kiosko Cosmocentro CALLE 5 # 50 - 103 CALI 

Kiosko La Cuesta Cra 15 Clle 3AN-10 PIEDECUESTA 

Kiosko Mercantil Mutis CRA 2 W  No. 55-  11  BUCARMANGA 

Kiosko Primavera Plaza Av Calle 80 No. 89 A- 40 – Estación de la Cra 90 Transmilenio BOGOTÁ 

Kiosko Renovación Calle 9#37A-62 BOGOTÁ 

Kiosko Unicentro Armenia Av. Bolívar #6-02 ARMENIA 

Kioskos Mercantil Norte  Km 2 # 180 Vía al Mar BUCARAMANGA 

Kioskos CC Ricaurte Cra. 28 # 11 - 67 BOGOTA 

Kiosko CC Bacata Calle. 19 # 6 - 31 BOGOTA 

Tienda San Francisco 

Bogota 
Cra 19b # 62 - 42 sur BOGOTÁ 

Tienda El Progreso Av. Simón Bolivar #38 - 130 Dos Quebradas PEREIRA 

Tienda Galan Cra 56 # 4c - 34  BOGOTÁ 

Tienda Facatativa Cll 7 # 3 - 15 FACATATIVA 

Tienda 7 de agosto Cra 24 # 66a - 58 BOGOTA 

Tineda Funza  Cra 13 # 14 - 43 FUNZA 

Tienda Fusa  Avenida las Palmas # 8 - 44 FUSAGASUGA 

Tienda La Playa  Av. La playa calle 51 #43 - 11  MEDELLIN 

Tienda Parque Santander Av 6# 10-48 CÚCUTA 

kiosko Parque Piedecuesta Clle 9# 6-71 Parque Ppal Pcuesta PIEDECUESTA 

Tienda Cordialidad Clle 47 #19-87 BARRANQUILLA 

Tienda Sincelejo Centro Clle 21 #20- 11 SINCELEJO 

Tienda CC Unicentro 

Cúcuta 
Av 4a #12b Norte 81,12N  CUCUTA 

Tienda La Base Cra 8 # 52-80 CALI 

Tienda Patios Clle 35 #3-46 Sabana Patios CÚCUTA 



                                                                                                                                         

 

Kiosko Aeropuerto Montes Av. 2   # 6-31 CUCUTA 

Kioskos Montes Ceci Calle 2 No. 7-55, Niña Ceci CUCUTA 

kiosko Montes Sexta Av. 6 #  718 CUCUTA 

Tienda Poblado Giron Cra 26 No 40-30 - LOCAL 1 GIRON 

Tienda Parque Envigado Calle 38 Sur 42-33 ENVIGADO 

Tienda Centro 2 Calle 15 # 4 - 30 CALI 

Tienda Bocagrande Cra 2 # 7-148, Avenida San Martin CARTAGENA 

Tienda Parque Caldas PARQUE CALDAS CARRERA 49 # 129 SUR - 22 MEDELLIN 

Kiosko Gardel Plaza 
CENTRO COMERCIAL GARDEL PLAZA CALLE 72 # 44 - 105 

PRIMER PISO 
MEDELLIN 

Kiosko Santafe de Medellin CENTRO COMERCIAL SANTA FE PISO 2 MEDELLIN 

Tienda Alkarawi 
CENTRO COMERCIAL ALKARAWI ZONA SAO 93 CARRERA 

46 # 90 - 211  
BARRANQUILLA 

Tienda Lisboa Carrera154 # 131 B - 11 BOGOTA 

Tienda envigado 2 CARRERA 36 SUR 42 - 60 ENVIGADO 

Tienda Mayorista CENTRAL MAYORISTA DE ANTIOQUIA LOCAL 110 MEDELLIN 

Tienda Belen CARRERA 77 # 30 - 57 MEDELLIN 

Tienda San Carlos CARRERA 17 # 53 - 04 SUR BARRIO SAN CARLOS BOGOTA 

Tienda Ferias 2 AVENIDA CALLE 72 # 70 D - 03 BOGOTA 

Tienda San Andresito CALLE 9 # 22 - 58 SAN ANDRESITO BOGOTA 

Tienda Madrid Cll 7 # 5 - 19  MADRID 

KIOSCO MAYORISTA 
CENTRAL MAYORISTA DE ANTIOQUIA CARRERA 48 # 47 - 

50 
MEDELLIN 

KIOSCO PUNTO CLAVE CENTRO COMERCIAL PUNTO CLAVE CALLE 27 # 46 - 70 MEDELLIN 

TIENDA MONTERIA 

CENTRO 
CARRERA 4 # 29 - 43 CENTRO MONTERIA MONTERIA 

TIENDA BAZURTO PIE DE LA POPA, CARRERA 32 # 29 D - 70 LOCAL 01 CARTAGENA 

TIENDA MANRIQUE CARRERA 45 # 73 - 20 MEDELLIN 

Tienda Cabecera Carrera 33 No. 47-41 Cabecera BUCARAMANGA 

TIENDA CENTRO 

INTERNACIONAL2 
CARRERA 13 # 27 - 94 LOCAL 2 CENTRO INTERNACIONAL BOGOTA 

TIENDA PEDREGOSA CARRERA 33 # 95 - 09 BUCARAMANGA 

 

 

Campaña Banco Av Villas 0% de interés 

 

 

Los equipos terminales móviles objeto de la presente promoción son comercializados por PARTNERS TELECOM 

COLOMBIA S.A.S., En adelante “WOM”. Los servicios e incentivos financieros son prestados y ofrecidos 

directamente por la Entidad Financiera a sus clientes.  

 

CAMPAÑA: Compra hasta 3 Smartphones, Router o Mi fi en WOM y obtén Tasa del cero por ciento (0%) de interés 

pagando con las Tarjetas de crédito Banco AV Villas y difiriendo la compra únicamente a 6 o 12 meses.  

 



                                                                                                                                         

 

 Vigencia: entre el 1 de Julio de 2021 y el 31 de Julio de 2021. 

 

• El beneficio sobre la financiación es responsabilidad exclusiva de Av Villas con sus clientes. El beneficio de Tasa 0% 

es acumulable con otras promociones y asistencias de WOM. 

• El beneficio es personal e intransferible, no será canjeable por efectivo u otros bienes y/o servicios.  

• El beneficio aplica para compra de cualquiera de las referencias de Smartphones, Mifi y Routers disponibles en el 

inventario de WOM (PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS), máximo de compra de 3 unidades por cliente. 

• Valido únicamente para compras en tiendas y Kioskos. Para conocer las tiendas y Kioscos que aplican ver en: 

https://www.wom.co/tyc-equipos  

• No aplica para compras en Almacenes de Cadena, ni agentes comerciales. 

• Sólo se tendrán en cuenta las transacciones realizadas durante la vigencia de la campaña. 

• No incluye la tarjeta de crédito facilísima del Banco Av Villas 

• BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. no es productor, fabricante, proveedor, expendedor, prestador ni 

comercializador de los productos y/o servicios ofrecidos. PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS (WOM) como 

proveedor y expendedor, es el establecimiento de comercio encargado del ofrecimiento, suministro, distribución y 

comercialización de los productos o servicios ofrecidos y el responsable de la calidad, idoneidad y seguridad de estos. 

En consecuencia, las reclamaciones relacionadas con los productos y/o servicios de envió deberán ser presentadas 

directamente ante WOM (PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS). 

• WOM (PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS) no se hace responsable por el proceso de aplicación de la tasa 

de interés adelantado por Banco Comercial AV Villas.   

• WOM (PARTNERS TELECOM SAS) no es responsable por los productos y/o servicios financieros ofrecidos por 

BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. Cualquier reclamación que surja frente a los productos financieros debe 

realizarse directamente ante BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. a través de la Página web 

www.avvillas.com.co   

 

Campaña Banco Davivienda 0% de interés 

Los equipos terminales móviles objeto de la presente promoción son comercializados por PARTNERS TELECOM 

COLOMBIA S.A.S., En adelante “WOM”. Los servicios e incentivos financieros son prestados y ofrecidos 

directamente por la Entidad Financiera a sus clientes.  

 

CAMPAÑA: Compra hasta 3 Smartphones, Router o Mi fi en WOM por un valor mínimo de $600.000 mil y obtén Tasa 

del cero por ciento (0%) de interés pagando con las Tarjetas de crédito Davivienda y difiriendo la compra únicamente a 6 

o 12 meses.  

 

Vigencia: entre el 1 de Julio de 2021 y el 31 de Julio de 2021. 

 

• El beneficio sobre la financiación es responsabilidad exclusiva de Davivienda con sus clientes. El Beneficio del 0% 

de tasa de interés aplica solo pagando la totalidad de la compra con una [Tarjeta de Crédito Davivienda], y difiriendo 

la compra en 6 o 12 cuotas. No aplica para Tarjetas crédito sobre las cuales el cliente previamente solicitó y autorizó 

a Davivienda un plazo fijo para cualquier transacción. Si posterior a la fecha de compra, se solicita el cambio del 

plazo para el pago de la misma, el Beneficio de 0% de interés se perderá. 

•  Valor mínimo de compra $600.000. El beneficio de Tasa 0% es acumulable con otras promociones y asistencias de 

WOM. El beneficio aplica para compra de cualquiera de las referencias de Smartphones, Mifi y Routers disponibles 

en el inventario de WOM Partners Telecom Colombia SAS, máximo de compra de 3 unidades por cliente. 

• El beneficio es personal e intransferible, no será canjeable por efectivo u otros bienes y/o servicios. 

https://www.wom.co/tyc-equipos
http://www.credivalores.com.co/contactenos


                                                                                                                                         

 

•  No aplica para compras en la página Web. No aplica para venta telefónica. Valido únicamente para compras en 

tiendas y Kioskos, para conocer las tiendas y Kioscos en el siguiente link. https://www.wom.co/tyc-equipos. No aplica 

para compras en Almacenes de cadena ni agentes comerciales.  

• Sólo se tendrán en cuenta las transacciones realizadas durante la vigencia de la campaña.  

• WOM PARTNERS COLOMBIA SAS no se hace responsable por los productos y/o servicios financieros ofrecidos 

por Davivienda. Cualquier reclamación que surja frente a los productos financieros debe realizarse directamente ante 

Davivienda.  No aplica para Tarjeta Básica (Diners), Marca Privada, Virtuales, Sin Banda, Línea Libranza, Cuota 

Fija, Diners Fondavivienda, Cafeteras, Agropecuarias, Diners Lunch, Diners Gift, Tarjeta Remodelación, Tarjeta 

Débito, Alianza SU+. La calidad, idoneidad, seguridad y garantía de los productos y servicios ofrecidos son 

responsabilidad exclusiva de Road Track Colombia. Para conocer tasas, condiciones y tarifas consulte 

www.davivienda.com. 

 

 

Campaña Banco Popular 0% interés. 

 

Los equipos terminales móviles objeto de la presente promoción son comercializados por PARTNERS TELECOM 

COLOMBIA S.A.S., En adelante “WOM”. Los servicios e incentivos financieros son prestados y ofrecidos 

directamente por la Entidad Financiera a sus clientes. 

 

CAMPAÑA: Compra hasta 3 Smartphones, Router o Mi fi en WOM y obtén Tasa del cero por ciento (0%) de interés 

pagando con las Tarjetas de crédito Banco Popular y difiriendo la compra únicamente a 6 o 12 meses 

 

Vigencia: entre el 1 de Julio de 2021 y el 31 de Julio de 2021. 

 

• Aplica para la base de clientes actuales que cuenten con Tarjeta de crédito Banco Popular. 

• El beneficio se otorgará sobre la tasa de interés, la cual será del 0% NMV. 

• El cliente deberá asumir las cuotas de manejo y el seguro de vida del crédito vigente, de acuerdo con las tarifas 

vigentes las cuales puede consultar en, www.bancopopular.com.co   

• El beneficio de Tasa 0% es acumulable con otras promociones y asistencias de WOM.  

• El beneficio aplica para compra de cualquiera de las referencias de Smartphones, Mifi y Routers disponibles en el 

inventario de WOM (EL ALIADO). 

• El beneficio es personal e intransferible, no será canjeable por efectivo u otros bienes y/o servicios.   

• No aplica para Tarjetas Distribution ni empresariales. 

• Válido únicamente para compras en tiendas y Kioskos WOM, Para conocer las tiendas y Kioscos que 

aplican ver  https://www.wom.co/tyc-equipos.  No aplica para compras en almacenes de cadena, ni agentes 

comerciales.  

• Sólo se tendrán en cuenta las transacciones realizadas durante la vigencia de la campaña.  

• WOM no se hace responsable por el proceso de aplicación de la tasa de interés adelantado por Banco Popular.  

• WOM no se hace responsable por los productos y/o servicios financieros ofrecidos por Banco popular. Cualquier 

reclamación que surja frente a los productos financieros debe realizarse directamente ante Banco popular . a la línea 

de atención en Bogotá (1) 75600000 y el resto del país  018000184646 o a través de la Página 

web  https://www.bancopopular.com.co/wps/portal/bancopopular/inicio/canales-atencion-servicio#contactanos  

 

 

____ 

 

http://www.davivienda.com/
http://www.bancopopular.com.co/
https://www.wom.co/tyc-equipos
https://www.bancopopular.com.co/wps/portal/bancopopular/inicio/canales-atencion-servicio#contactanos


                                                                                                                                         

 

Términos y Condiciones Aliados de Financiación. 

 

Aviso importante. 

 

Sin perjuicio del derecho que le asiste al consumidor de elegir los mecanismos y entidades de financiación de su elección 

en los términos dispuestos en la Ley 1480 de 2011, la Circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio y 

demás normas que resultan aplicables, para la adquisición de bienes o servicios, WOM pone a disposición de sus clientes, 

los convenios existentes para facilitar su acceso a soluciones de financiamiento comercial, que les permitan adquirir 

cualquier equipo terminal móvil de su portafolio 

 

 

Términos y condiciones financiamiento comercial para la adquisición de equipos terminales móviles con 

Credivalores. 

 

Credivalores Crediservicios S.A y PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. (en adelante WOM) son compañías de 

naturaleza privada e independientes entre sí. El servicio de financiamiento comercial es prestado por Credivalores 

Crediservicios S.A WOM no es responsable por el servicio de financiación y no tiene acceso a la información relacionada 

con el estado de las obligaciones de los clientes financiados por Credivalores Crediservicios S.A. Para información de la 

financiación comunícate internet a través de www.credivalores.com.co, en donde encontrarás toda la información 

necesaria de los productos y servicios. En caso de requerir información adicional, puedes contactar a Credivalores a través 

de la línea de servicio al cliente, en Bogotá (1) 482 32 82, Cali (2) 4856212, Medellín (4) 6040421, Barranquilla (5) 

3091701, Cartagena (5) 6930132, Bucaramanga (7) 6970091, Villavicencio, (8) 6740667. Para el resto del país 

018000415276. 

 

Características. 

 

• Te aprobamos un cupo de tarjeta de crédito VISA para que estrenes celular, tan solo debes llevar la cedula original 

a los puntos de venta de WOM para hacer la solicitud. 

• Es muy rápido en proceso, pues es 100% digital y si te aprobamos tu cupo, en tan solo 15 minutos de aprobado 

estás estrenando. 

• Puedes diferir tu compra desde 1 a 36 meses. 

• Cuota de manejo $20.800 mensual + Seguro de vida $4.800 

• Sin costos adicionales de estudio de crédito. 

 

¿Quién puede solicitar la financiación de un equipo a través de Credivalores?  

 

Personas con ciudadanía colombiana, mayores de 18 años, empleados, independientes y pensionados. 

 

Condiciones y restricciones 

 

• La financiación está sujetos a condiciones de crédito y evaluación. 

• Financiación de hasta el 100% del equipo y los plazos de financiación disponibles estarán sujetos al perfil de 

riesgo y evaluación en centrales de riesgo. 

• La financiación es otorgada por Credivalores - Crediservicios S.A. La Tasa de interés será la vigente en el mes 

de acuerdo con tasa y políticas de la entidad, que podrá consultar en 

https://www.credivalores.com.co/productos/tarjeta-de-credito-crediuno-visa#seccion-8  

 

Medios de pago del crédito 

 

Para consultar canales y medios de pago ingresa a: 

https://www.avantel.co/tienda/www.credivalores.com.co
https://www.credivalores.com.co/productos/tarjeta-de-credito-crediuno-visa#seccion-8


                                                                                                                                         

 

https://www.credivalores.com.co/productos/tarjeta-de-credito-crediuno-visa#seccion-8  

 

Medios de recepción de pqr: 

 

Web: https://www.credivalores.com.co/ 

Oficinas: Consúltalas en https://www.credivalores.com.co/index.php/puntos-atencion 

WhatsApp: +57 310 4852247 

Líneas de atención:  

Bogotá (1) 4823282 

Cali (2) 4856212 

Medellín (4) 6040421 

Barranquilla (5) 3091701 

Cartagena (5) 6930132 

Bucaramanga (7) 6970091 

Villavicencio (8) 6740667 

El resto de las ciudades 01 8000 415 276 

 

Términos y condiciones financiamiento comercial para la adquisición de equipos terminales móviles con Adelantos. 

 

¿Cómo funciona el financiamiento de adelantos? 

 

Adelantos Colombia es una sociedad comercial que otorga a ciudadanos de nacionalidad colombiana crédito comercial 

para la financiación de un nuevo dispositivo celular, sin importar si tienen reportes en centrales de riesgo o no tienen vida 

crediticia. Para acceder a la financiación comercial ofrecida por Adelantos, el futuro cliente deberá cumplir con los 

requisitos que para el efecto defina Adelantos Colombia: i) realizar el pago de la cuota inicial del terminal móvil 

equivalente al 30, 40 o 50% del valor del dispositivo; ii) presentar la cédula original y física ante el afiliado; y iii) responder 

las preguntas que Adelantos considere pertinentes para continuar con el estudio Si el cliente obtiene la aprobación y acepta 

continuar con el trámite se le activará el dispositivo móvil con una aplicación que regula el crédito y se procederá a la 

firma electrónica del contrato de financiamiento con Adelantos Colombia. Luego de realizar la firma electrónica (código 

que llega por mensaje de texto) el cliente debe firmar una carta antifraude y permitir que el vendedor tome una fotografía 

de la entrega del móvil. El cliente pagará cuotas fijas una vez este finalice el crédito podrá desinstalar la aplicación que se 

instaló en la venta. 

 

El usuario acepta de manera previa, consciente, voluntaria e informada el tratamiento de sus datos personales de 

conformidad con la Política de tratamiento de datos personales de Adelantos y a las finalidades generales y/o especificas 

allí señaladas, así como de aquellas contenidas en el contrato de financiamiento comercial. 

 

IMPORTANTE: Tenga en cuenta que, al aceptar el financiamiento de Adelantos, acepta de forma previa, expresa, 

informada, oportuna y suficiente que al terminal se le instalará una aplicación de seguridad que regula el crédito, que 

cuenta con la capacidad para bloquear el terminal móvil sin que dicho bloqueo implique la suspensión, bloqueo o 

interrupción en la prestación de los servicios de telecomunicaciones móviles que el cliente tenga contratados. Cualquier 

consecuencia derivada del incumplimiento del contrato de financiamiento, deberá ser resuelta entre Adelantos y el usuario. 

WOM no forma parte de la relación contractual de financiamiento comercial ni tiene la condición de afiliado a Adelantos. 

 

WOM no tiene ninguna relación, ni se hace responsable por el eventual bloqueo del equipo financiado por parte de 

Adelantos como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales radicadas en cabeza del cliente, 

teniendo en cuenta que no es parte en el contrato de financiamiento comercial suscrito entre Adelantos y el usuario del 

servicio de financiamiento comercial.  

 

¿Cómo se bloquea un equipo? 
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El equipo terminal móvil financiado directamente por Adelantos, al cliente puede presentar bloqueo por las siguientes 

razones: 

 

-Cuando el cliente haga cambio de la Simcard sin informar previamente de dicho cambio a Adelantos. 

- Cuando el cliente pague la cuota después de la fecha establecida o realice un pago parcial de la misma 

- Cuando el cliente haga reinicio de fabrica al celular y este presentará bloqueo. 

-Realiza el pago o el cambio de Simcard y no tiene internet. 

 

¿Cómo se desbloquea un equipo adquirido por intermedio de adelantos? 

 

Para desbloqueos el cliente debe contactarse con el área de atención al cliente de Adelantos para proceder con el 

desbloqueo del dispositivo dependiendo cual sea el caso. 

 

- Líneas de atención (incluyendo PQR). 

 

- Atención al cliente WhatsApp +57 317 7565682, Llamada +570314850266. 

 

Puntos de pago. 

 

 
 

Paz y salvo. 

 

Una vez haya realizado el pago completo del crédito el proceso es el siguiente, en un periodo de 5 a 7 días hábiles se dará 

por terminado el contrato y se habilitará de forma automática la desinstalación de la aplicación de seguridad que regula el 

crédito. En caso tal que pasado este tiempo el cliente no tenga aún desactivado el aplicativo deberá comunicarse al área 

de servicio al cliente a los siguientes números atención.  

 

WhatsApp +57 317 7565682. 

Llamada al 0314850266. 

 

Si desea obtener un paz y salvo del contrato de financiación, debe solicitarlo por correo electrónico a 



                                                                                                                                         

 

juliana.jimenez@adelantosmovil.com el cual se emite, por políticas de Adelantos, en un periodo de 3 a 5 días hábiles 

contados desde el día hábil siguiente a la fecha en la que envió la solicitud por correo electrónico. 

 

Medios de atención a los clientes:  

 

WhatsApp +57 317 7565682 

Llamada +570314850266 

Correo electrónico: corporativo@adelantosmovil.com 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


