
                                                                                                                                         

 

 

Términos y Condiciones Promoción Clientes Avantel 
Oferta válida del 9 al 23 de septiembre de 2022 

 
Queremos contarte que la fusión entre AVANTEL S.A.S. EN REORGANIZACIÓN y PARTNERS 
TELECOM COLOMBIA S.A.S. ya es una realidad. Teniendo en cuenta lo anterior en el marco y alcance 
de la estrategia desplegada para los usuarios activos WOM con SIM CARD AVANTEL, y con el 
propósito de promover y habilitar el cambio de tu SIM CARD AVANTEL por una de WOM, ponemos 
a disposición de los usuarios que sean notificados como beneficiarios, la siguiente promoción 
aplicable a la activación en cualquiera de nuestros planes pospago.  
 
Promoción Primer mes gratis – Avantel  
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes activos WOM con SIM Avantel. Aplica para usuarios 
pospago y prepago con SIM AVANTEL que quieran activarse en un pospago WOM. No aplica para 
línea nueva, ni cambios de plan. No aplica para planes de la oferta emprendedores, ni internet móvil. 
 
Válido únicamente para los clientes WOM con SIM Avantel que se activen en planes pospago a través 
de canal de Tiendas y Kioscos propios o canales de venta remotos de WOM del el 9 al 23 de 
septiembre de 2022. Para clientes en los departamentos de Caldas, Valle Del Cauca, Risaralda, Huila, 
Quindio, Tolima, solo aplica por medio de canales remotos. No aplica para activaciones realizadas 
por otros canales comerciales directos o indirectos de WOM.  
 
Si activas tu línea Avantel en un plan pospago WOM con cargo básico desde $33.000 hasta $59.500 
pesos, podrás disfrutar del primer mes de servicio totalmente gratis. Ten en cuenta que los impuestos 
incluidos son el IVA y el impoconsumo, los impuestos municipales se cobran por separado.  
 
El descuento aplica para el cargo básico del plan, no aplica para servicios adicionales como Larga 
Distancia Internacional. La promoción está sujeta a la activación exitosa del servicio pospago de la 
línea que se activa en WOM. Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o 
descuentos. 
 

 

 


