Términos y condiciones – Promociones Pospago
GB adicionales Portabilidad Pospago
Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran planes pospago WOM con
portabilidad numérica. No aplica para línea nueva, migración de prepago a pospago WOM ni
cambios de plan pospago.
Si portas tu línea a cualquier plan pospago WOM con cargo básico desde $33.000 hasta $59.500
pesos (impuesto incluido), podrás disfrutar del primer mes de servicio con el 80% de descuento sobre
tu cargo fijo mensual. Ten en cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo.
Los impuestos municipales serán cobrados de forma separada.
A partir del 1 de septiembre de 2022, los primeros 30.000 clientes que adquieran cualquiera de los
planes WOM de $33.000 (Plan S), $39.500 (Plan M) o $45.500 (Plan L) recibirán GB adicionales a las
GB incluidas en el plan durante 12 meses contados desde el momento de la activación. Las GB
adicionales se entregarán de acuerdo con el plan contratado así:
•
•
•

Plan S ($33.000): 5 GB mensuales adicionales.
Plan M ($39.500): 20 GB mensuales adicionales.
Plan L ($45.500): 30 GB mensuales adicionales.

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.
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 de servicio y/o suspensión del
servicio, o cambio de plan pospago por uno diferente al contratado para adquirir la promoción. Esta
promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos.
GB adicionales Línea Nueva Pospago
Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran planes pospago WOM con línea
nueva o realicen migración de prepago a pospago. No aplica para portabilidad numérica, ni cambios
de plan pospago. No aplica para líneas con planes de la oferta emprendedores, ni de internet móvil.
A partir del 1 de septiembre de 2022, los primeros 15.000 clientes que adquieran un plan de $33.000
pesos (Plan S) recibirán GB adicionales a las GB incluidas en el plan durante 12 meses contados desde
el momento de la activación, así:
•

Plan S ($33.000): 5 GB mensuales

Adicionalmente, Los primeros 10.000 clientes que adquieran planes de $39.500 (Plan M) y $45.500
(Plan L) recibirán GB adicionales a las GB incluidas en el plan durante 12 meses contados desde el
momento de la activación, así:
•
•

Plan M ($39.500): 20 GB mensuales adicionales.
Plan L ($45.500): 30 GB mensuales adicionales.

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.
El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del
servicio, o cambio de plan por uno diferente al contratado para adquirir la promoción. Esta promoción
no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos.

