
                                                                                                                                         

 

Términos y Condiciones – TikTok ilimitado fines de semana por 3 meses 
 
Aplica para los clientes que realicen portabilidad numérica a planes pospago WOM con 
cargo básico de $39.500 a $49.500, del 8 de junio al 14 de julio de 2022.   
 
Este beneficio no aplica para activaciones con línea nueva, migración de prepago a 
pospago ni cambios de plan. Tampoco aplica para planes de internet móvil ni pospago 
emprendedores. Esta promoción no es acumulable con la promoción Pines – Portabilidad 
canales remotos. 
 
Si te portas a pospago WOM con un plan de $39.500 a $49.500 durante la vigencia de la 
promoción, podrás recibir el beneficio de TikTok ilimitado fines de semana por 3 meses. 
El beneficio será entregado en los meses 1, 2 y 3 contados desde el momento de la 
activación del plan pospago. 
 
Para efectos de la promoción, los días aplicables para fines de semana serán los sábados 
y domingos comprendidos durante la vigencia de los 3 meses, no aplicará para días 
festivos. En los días diferentes al fin de semana (lunes, martes, miércoles, jueves y viernes) 
la aplicación TikTok consumirá de los datos del plan. Al finalizar la promoción, es decir a 
partir del mes 4, TikTok empezará a consumir de los datos del plan todos los días. 
 
La promoción está sujeta a la activación exitosa del servicio pospago de la línea que se 
porta a WOM. El beneficio se pierde por mora en el pago, fraude, cancelación o 
suspensión del servicio o cambio a un plan diferente al contratado para adquirir la 
promoción. 
 
El beneficio de TikTok Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de TikTok 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) Grabar, editar y publicar videos dentro de la 
aplicación, (2) Dar me gusta a videos y comentarios, (3) Realizar y responder comentarios 
en los videos (4) Buscar y seguir usuarios dentro de la aplicación, (5) Ver y hacer videos 
en vivo, (6) Ver videos en las secciones Para Ti, Seguidos y Descubrir, (7) Recibir 
notificaciones de la aplicación oficial, (8) Enviar y recibir mensajes dentro de la aplicación. 
 
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 (5) 
Iniciar sesión por medio de aplicaciones o plataformas externas como Facebook o 



                                                                                                                                         

 

Google. 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. 


