
                                                                                                                                         

 

Términos y Condiciones – Nuevos beneficios clientes existentes Internet 
Móvil 

 
Válido para clientes actuales del segmento Internet Móvil que hayan adquirido planes de 
Internet Móvil WOM desde el 5 de abril de 2021 hasta el 3 de febrero de 2022. No aplica 
para nuevos clientes. 
 
Todos los clientes actuales y activos de Internet Móvil WOM recibirán capacidades 
adicionales de acuerdo con el plan contratado como se especifica más adelante. Estas 
capacidades se entregarán desde el 5 de febrero hasta el 5 de marzo en el ciclo de 
facturación correspondiente de cada línea con las que cuente cliente y estas serán las 
capacidades con las que contará desde ese momento en adelante. Esto no generará 
ningún costo adicional al usuario.   
 
Para recibir las capacidades adicionales, la línea debe estar conectada. En caso de que 
un cliente esté desconectado por mora, fraude o voluntariamente, la entrega de estas 
nuevas capacidades se verá reflejada en el ciclo de facturación siguiente al pago o a la 
reconexión del servicio. 
 
De acuerdo con esto, las capacidades entregadas son los siguientes: 
 

Plan S – Internet Móvil 
 

• Recibirá 25 GB adicionales para un total de 90 GB mensuales en red 4G 
 
Plan M y L (ahora plan XL) – Internet Móvil:  
 

• Las GB de plan ahora serán ilimitadas en red 4G. 
• La nueva tarifa para el cargo básico mensual será $75.000 
 

 

De acuerdo con estos cambios, así serán los planes para todos los clientes actuales de 
Internet móvil:  
 

Plan S XL 
Cargo Básico Mensual 
con impuestos* 

$60.000 $75.000 

Datos en 4G 90 GB Ilimitados 

Compartir Datos 90 GB GB Ilimitadas 

 
 



                                                                                                                                         

 

* Los precios de los planes no incluyen los impuestos distritales y municipales 
establecidos por las autoridades de algunos municipios y que se verán reflejados en la 
facturación final del servicio 
 
El cambio de capacidades de los planes será generado para cada cliente en su ciclo 
correspondiente de forma automática, no deberá solicitarse por ningún medio de 
atención de WOM. En caso de que el cliente no esté de acuerdo con este cambio, podrá 
solicitar por medio de los canales de servicio al cliente de WOM el retorno a las 
condiciones iniciales del plan contratado. 
 
Si el cliente cuenta con algún descuento vigente, este seguirá aplicando por los meses 
restantes aplicables de la promoción adquirida. 
 
En el caso de tener la promoción del doble de datos para el plan S se mantendría durante 
los meses restantes aplicables de la promoción adquirida. En el caso del plan M y L no 
aplicaría ya que los planes pasan a tener datos ilimitados en 4G. 
 
 


