Promo Plan ilimitado + Audífonos Xiaomi – Tiendas y Kioscos
Promoción aplicable únicamente para los clientes adquieran el pospago WOM XL ($59.500) con
portabilidad numérica en el canal de Tiendas y Kioscos propios WOM entre el 1 de junio y el 14 de
julio de 2022. Aplica únicamente para portabilidad numérica, no aplica para línea nueva, migración
de prepago a pospago WOM, ni cambios de plan. La promoción está sujeta a la activación exitosa del
servicio pospago de la línea que se porta a WOM.
No aplica para activaciones con planes de internet móvil ni planes de la oferta emprendedores. No
aplica para activaciones en otros canales comerciales directos o indirectos de WOM. Esta promoción
no es acumulable con la promoción del 80% de descuento primer mes – portabilidad.
Si portas tu línea a un plan pospago WOM con cargo básico de $59.500 pesos (impuesto incluido)
podrás llevar totalmente gratis unos audífonos inalámbricos Xiaomi. Ten en cuenta que los impuestos
incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán cobrados de forma
separada.
Se tendrán dos mil (2.000) unidades disponibles a nivel nacional para los primeros 2.000 clientes que
realicen solicitud de portabilidad numérica a WOM entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2022 y cuyo
proceso de portabilidad culmine de forma exitosa en pospago WOM. Si la portabilidad es rechazada,
el cliente perderá el beneficio. En caso de no asignarse en su totalidad los 2.000 audífonos, WOM se
reserva el derecho de realizar o no nuevas campañas para la asignación de las unidades remanentes.
Entrega de los audífonos:
La entrega de los audífonos será por medio de entrega a domicilio en un trascurso de xx días posterior
a la activación exitosa de la línea portada en pospago WOM. Los audífonos no serán entregados en
el punto de venta durante la activación.
Posterior a la activación exitosa en pospago, el cliente recibirá una llamada de parte de WOM para
validar los datos de la entrega del obsequio. Después de esto se hará el envío a la dirección
confirmada por el cliente.
La referencia disponible para la promoción es Xiaomi Redmi Buds 3 Lite. Al ser un obsequio, los
audífonos cuentan con garantía de 30 días contados desde el momento de la entrega, la cual será
tramitada directamente con Xiaomi.
En caso de necesitar servicio por garantía, el cliente tiene debe acercarse al centro de servicio
autorizado Xiaomi: Centro de servicio Ceser
Productos soportados: Ecosistema
Información de contacto, atención
•Tel: +57 1744-2601 EXT 134/ EXT 127

•Email: operaciones@ceser.com.co
•Whatsapp: +57 321 229-0359
•Website: https://ceser.co/
Punto fisico:
•Bogota: Calle 53 #57-67
•lunes a jueves de 8am a 5:30pm / viernes de 8am a 5pm / sábados de 9am a 1pm
Durante este proceso se validará que la referencia entregada para garantía sea la misma entregada
por WOM para la promoción y si procede la garantía. En caso de ser aceptada la solicitud de garantía
se dará respuesta en el lazo estipulado por el centro de servicio.

