
                                                                                                                                         

 

Promoción Pines Internet Móvil 
 

Promoción válida únicamente para clientes que adquieran plan Internet móvil XL ($75.000) del 1 al 
30 de septiembre de 2022. Aplica para todos los canales comerciales directos o indirectos, línea 
telefónica de ventas y pagina web wom.co (E-commerce).  
 
No aplica para activaciones con planes de pospago masivo, ni planes emprendedores 
 
La promoción está sujeta a la activación exitosa del servicio Internet móvil de la línea WOM.  
 
Condiciones para acceder a la promoción 
 
Si adquieres un plan internet móvil WOM con cargo básico de $75.000 pesos (impuestos incluidos), 
cuando tu línea se active exitosamente, podrás redimir un pin de Paramount Plus. El pin ofrecido para 
la campaña es el siguiente:  
 

PIN  Descripción Detalle 
Paramount Plus 1 mes de licencia  1 pantalla 

 
 
El cliente recibirá un mensaje de texto o mail el cual llevará a un formulario donde podrá registrar el 
número de WhatsApp dende recibirá el PIN. Los precios incluyen IVA e impuesto al consumo, los 
impuestos municipales serán cobrados de forma separada. 
 
Condiciones de la redención del beneficio: 
 
Aplica para línea nueva, Migración (prepago a pospago) y portabilidad, cuando la activación sea 
exitosa, llegará un correo electrónico al cliente con un enlace que direcciona a un formulario de 
registro donde registrara el número telefónico asociado a una cuenta de WhatsApp al cual le llegara 
el PIN de Paramount. El cliente tendrá un plazo de 30 días para diligenciar y enviar el formulario 
electrónico de redención, plazo contado desde la fecha en que recibió el correo. Después de 
este plazo el cliente ya no podrá redimir el beneficio. En caso de que el cliente registre más de un 
numero de WhatsApp, se tendrá en cuenta únicamente el primer número registrado para la solicitud 
del PIN. 
 
Una vez el cliente envíe el formulario, en el transcurso de 3 días hábiles le será enviado por WhatsApp 
el código correspondiente y podrá hacer uso de él en la plataforma/ aplicación oficial. El pin es 
generado por PTM Commercial Card S.A.S.  
 

Para redimir el pin Paramount ingresa a la plataforma  
 

1. Ingresa a https://www.paramountplus.com/co/partner/#  o descarga Paramount+  
2. Selecciona la opción en la pantalla de “Tarjeta de Regalo”. 

https://www.paramountplus.com/co/partner/


                                                                                                                                         

 

3. Inicia sesión con tu usuario y contraseña. Si no tienes, crea una cuenta de 
manera gratuita desde tu aplicación o en www.paramountplus.com 
4. Introduce el PIN enviado a tu línea WOM vía SMS y comienza a disfrutar Paramount+ 

 
 
El beneficio del pin entregado es por única vez, y el pin tendrá un tiempo máximo de 12 meses 
para su ingreso y uso en la plataforma / aplicación correspondiente, después de este tiempo el 
pin será inválido y no se podrá usar. La entrega de este pin no implica una relación comercial ni 
contractual con las plataformas o aplicaciones para el cliente, ni para WOM. Transcurrido el tiempo 
del beneficio recibido con el pin, para seguir teniendo los beneficios el cliente deberá asignar un 
medio de pago válido de acuerdo con cada plataforma o aplicación. 
 
En caso de presentar una inconformidad se atenderá por medio de los canales de servicio de 
WOM y se harán las validaciones correspondientes. 

 

 
 
  

http://www.paramountplus.com/

