Términos y Condiciones Oferta Internet Móvil
La presente oferta comercial estará vigente del 1 al 31 de octubre de 2021
www.wom.co/tyc-internet
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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
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.

