Términos y Condiciones Doble de datos por 4 meses para clientes
existentes internet móvil
Oferta válida del 1 al 31 de octubre de 2021
Beneficio válido para clientes actuales del segmento Internet Móvil que hayan adquirido
planes de internet móvil hasta desde el 5 de abril hasta el 6 de octubre de 2021. No aplica
para nuevos clientes.
Si eres cliente activo de pospago WOM, podrás disfrutar de 4 meses con el doble de
datos del plan contratado. El beneficio será confirmado en la línea aplicable para el
beneficio por medio de mensaje de texto.
El doble de datos será entregado por 4 meses consecutivos contados a partir del
momento de la confirmación del beneficio de la siguiente manera:
•

•

Clientes que adquirieron planes de internet móvil desde el 5 de abril hasta el 25
de septiembre de 2021:
El beneficio se cargará desde el mes de octubre en el ciclo de facturación
correspondiente de cada cliente hasta completar 4 meses, es decir que tendrán
el beneficio para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021 y enero
de 2022.
Clientes que adquirieron planes de internet móvil del 26 de septiembre al 6 de
octubre de 2021:
El beneficio se cargará desde el mes de noviembre en el ciclo de facturación
correspondiente de cada cliente hasta completar 4 meses, es decir que tendrán
el beneficio para los meses de noviembre y diciembre de 2021 y enero y febrero
de 2022.

El doble de datos aplica para la capacidad del plan. No aplica para la capacidad de GB
recibidas a título de promoción en campañas anteriores o futuras. No aplica para el
servicio de larga distancia.
El beneficio se pierde por: mora, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del
servicio. No es acumulable con otras promociones, descuentos o campañas. Si no se
disfruta de los recursos estos no son redimibles por Dinero o Cargas Adicionales. Si
realiza el cambio de plan se cargarán los recursos del plan del periodo inmediatamente
anterior, y se actualizarán en el siguiente corte de facturación.

