
                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción Aniversario WOM 
 
Promoción válida del 22 de abril al 31 de mayo de 2022. Aplica para clientes actuales pospago WOM 
con planes desde $35.000 o clientes que adquieran planes pospago desde $35.000 durante la 
vigencia de la promoción.  
 
Durante la vigencia de la promoción, WOM entregará 10.000 paquetes de datos ilimitados hasta por 
un año, 40 equipos y 40 accesorios para teléfono celular. Para acceder a la promoción los clientes 
deben registrarse en el formulario dispuesto para la promoción, cuyo enlace de acceso se comunicará 
al cliente por medio de SMS, en los puntos de venta, por correo electrónico o en la página web. 
 
Diariamente se entregará a los primeros 250 clientes pospago registrados que cumplan con la 
totalidad de condiciones descritas en estos términos y condiciones los siguientes beneficios: 

• A los 250 registros: paquetes de datos ilimitados hasta por un año de acuerdo con el plan con el 
que cuenta a línea de la siguiente forma:  
Plan S Plus ($35.000) – 1 Mes 
Plan M ($39.500) y M Plus ($45.000) – 6 meses  
Plan L ($49.500) – 12 meses  
Plan L Plus ($59.500) y XL ($59.500) – Entrega de sim adicional con el beneficio por 12 meses 

• Un (1) teléfono celular al registro número 100 

• Un (1) accesorio de celular al registro número 200 
 
Estos dos últimos beneficios están sujetos a las referencias definidas y disponibles para la promoción. 
En caso de no cumplirse los registros para la entrega de los equipos y accesorios, WOM se reserva el 
derecho de asignarlos o no a un participante diferente o en un día diferente dentro del periodo de 
vigencia de la promo. 
 
Para acceder a la promoción, los titulares de las líneas pospago deberán cumplir con los siguientes 
requisitos:  
a) Deberán registrarse a través del formulario web que será informado a través de SMS, en los puntos 
de venta, por correo electrónico o en la página web, en el cual autorizarán allí mismo -de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, el tratamiento de sus datos personales, con la finalidad de 
surtir el proceso de inscripción para participar en la promoción y asignar los regalos conforme a los 
lineamientos que WOM imparta. Dicha autorización comprende, pero no se limita a autorizar la 
compartición de los datos suministrados, con aliados que participan en la siguiente promoción.  
IMPORTANTE: El formulario Web sólo permitirá 250 registros diarios. Cada línea móvil podrá 
registrarse cada día durante la vigencia de la promoción, siempre que cumpla con las condiciones 
descritas.  
b) Aplica para líneas Pospago actuales y nuevas WOM que cuenten con cargo básico desde $35.000.  
c) Aplica únicamente a clientes persona natural. No aplica a clientes emprendedores ni a personas 
jurídicas.  



                                                                                                                                         

 

d) No podrán acceder al beneficio clientes pospago WOM que se encuentren en mora, que sean 
objeto de investigaciones por fraude aquellas que hayan solicitado la cancelación de servicio y/o 
suspensión del servicio o que tengan un proceso de cancelación de la línea en curso.  
e) Las líneas que tengan múltiples registros el mismo día del registro solo serán tenidas en cuenta por 
una única vez.  
f) No aplica para empleados directos o indirectos de WOM.  
g) No aplica para líneas en planes de la oferta de Internet Móvil ni para líneas Prepago.  
h) No aplica para líneas que previamente han sido beneficiarias de uno de los regalos.  
 
Una vez que el usuario ha sido beneficiado de uno de los paquetes de datos de la promoción, podrá 
perderlo si cancela la línea, la cambia a prepago o cambia a un plan diferente al que tenía al momento 
de recibir el beneficio. 
 
Condiciones especiales para los clientes beneficiados de planes L Plus y XL (ilimitados)  
 
Los clientes de planes ilimitados recibirán el beneficio del paquete de datos ilimitado por 12 meses 
en una sim adicional. Para hacer la entrega de esta sim, un agente de canales remotos de WOM se 
comunicará por medio de llamada con el cliente dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
adjudicación del beneficio.  
 
Esta sim será entregada en modalidad prepago y la activación de la línea móvil prepago y del 
beneficio, se realizará en la misma llamada telefónica antes mencionada. Para activar el paquete de 
regalo, los datos suministrados para el registro de la sim prepago, deberán corresponder a los datos 
del titular de la línea pospago con plan ilimitado a la cual se le asignó el beneficio. Para mantener el 
beneficio del paquete ilimitado, esta sim debe permanecer a nombre del titular que fue beneficiado 
con la promoción, en caso de cambio de titularidad, se perderá el paquete de datos ilimitados 
entregado en la promoción. El beneficiario de la promoción deberá tener en cuenta que, de 
conformidad con la regulación vigente, en caso de realizar portabilidad de la línea prepago a otro 
operador, perderá los saldos, planes, paquetes no consumidos.  

 


