
                                                                                                                                         

 

PROMOCIÓN GB ADICIONALES POR 12 MESES –PLANES EMPRENDEDORES 
 
Promoción válida desde el 1 de Septiembre hasta el 30 de septiembre de 2022 para los primeros 
clientes que adquieran planes pospago de la oferta emprendedores de acuerdo con las formas de 
activación y los cupos indicados más adelante. No aplica para cambios de plan.  
 
Si activas un plan pospago de la oferta emprendedores (Planes S, M y L), con cargo básico de $ 33.000 
hasta $50.000 (impuesto incluido), podrás disfrutar durante 12 meses, contados desde el momento 
de la activación del servicio, de GB adicionales de acuerdo con el plan contratado y la forma de 
activación de la siguiente forma:  
  
Para clientes que realizan portabilidad numérica: Aplica para los primeros 150 clientes 
 

• Plan S ($33.000): 5 GB adicionales mensuales.  
• Plan M ($40.000): 20GB adicionales mensuales 

• Plan L ($50.000): 30 GB adicionales mensuales.  
 
Para línea nueva y cambio de prepago a pospago Plan S: Aplica para los primeros 50 clientes 
 

• Plan S ($33.000): 5 GB adicionales mensuales.  
 
Adicionalmente para línea nueva y migración en planes M y L: Los primeros 50 clientes  
 

• Plan M ($40.000): 20GB adicionales mensuales 
• Plan L ($50.000): 30 GB adicionales mensuales 

 
Los GB adicionales entregados con la promoción NO permiten su compartición vía WiFi o Hotspot. 
Esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con la línea WOM activa en el plan pospago. 
 
Este beneficio será entregado en los meses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 contados a partir del 
momento de la correcta activación del plan emprendedores.  
 
El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del 
servicio y en caso de realizar un cambio de plan por uno diferente al contratado para adquirir la 
promoción. Esta promoción es acumulable únicamente con las siguientes promociones: 
 

• PROMOCIÓN DESCUENTO – PLANES EMPRENDEDORES 

• DESCUENTO ADICIONAL PRIMER MES – PLANES EMPRENDEDORES 
  


