Promoción 50% de descuento por 4 meses en plan S y Primer mes gratis más 50% de
descuento por 4 meses en planes M ($45.000) y L ($60.000) – Portabilidad
Promoción aplicable únicamente para los clientes que hagan portabilidad numérica a pospago WOM
y que adquieran planes de telefonía móvil Pospago con portabilidad entre el 1 de octubre de 2021 y
el 13 de enero de 2022. Si portas tu línea en un plan pospago con cargo básico desde $ 35.000 hasta
$60.000 (impuesto incluido) podrás disfrutar de 4 meses con el 50% de descuento en tu cargo básico
mensual. Para el plan de $35.000, este beneficio será entregado en los meses 1, 2, 3 y 4 contados a
partir del momento de la activación del plan pospago. Para los planes de $45.000 y $60.000 el primer
mes será GRATIS y el 50% de descuento aplica para los meses 2, 3, 4 y 5 contados a partir del
momento de la activación del plan pospago. Aplica para activaciones en todos los canales
comerciales de WOM.
No aplica para línea nueva ni migración de prepago a pospago. No aplica para líneas que se activen
en planes de internet móvil, servicio de larga distancia internacional, roaming internacional, ni líneas
con planes empresariales/corporativos/M2M. Promoción sujeta a la activación exitosa del servicio
pospago en la línea a portar. El beneficio se pierde por: Mora, fraude, cancelación de servicio y/o
suspensión del servicio. El descuento seguirá aplicando en caso de que el cliente haga cambio de
plan a uno superior, sin importar que este tenga un valor diferente y por el tiempo faltante que aplica
la promoción. Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. Los
planes pospago masivos de WOM podrán ser adquiridos por cualquier persona natural, con un
máximo de 6 planes de cualquier valor, por cada titular.
Promoción 25% de descuento por 4 meses plan S y 25% x4 meses + mes 5 GRATIS en planes
M ($45.000) y L ($60.000) – Línea Nueva y Migración prepago a pospago
Promoción aplicable únicamente para clientes que adquieran planes de telefonía móvil Pospago
WOM entre el 1 de octubre de 2021 y el 13 de enero de 2022. Si activas tu línea en un plan pospago
con cargo básico desde $ 35.000 hasta $60.000 (impuesto incluido) podrás disfrutar de 4 meses con
el 25% de descuento en tu cargo básico mensual. Para el plan de $35.000, este beneficio será
entregado en los meses 1, 2, 3 y 4 contados a partir del momento de la activación del plan pospago.
Para los planes de $45.000 y $60.000 podrás disfrutar de 4 meses con el 25% de descuento en tu
cargo básico mensual y el mes 5 GRATIS. El beneficio será entregado así: El 25% de descuento
aplicará para los meses 1, 2, 3 y 4 contados a partir del momento de la activación del plan pospago y
el cargo básico mensual del mes 5 contado desde la activación será GRATIS.
Aplica únicamente para línea nueva y migración de prepago a pospago. Aplica para activaciones en
todos los canales comerciales de WOM. No aplica para líneas que se activen en planes de internet
móvil, servicio de larga distancia internacional, roaming internacional, ni líneas con planes
empresariales/corporativos/M2M. El beneficio se pierde por: Mora, fraude, cancelación de servicio
y/o suspensión del servicio. El descuento seguirá aplicando en caso de que el cliente haga cambio
de plan a uno superior, sin importar que este tenga un valor diferente y por el tiempo faltante que

aplica la promoción. Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o
descuentos. Los planes pospago masivos de WOM podrán ser adquiridos por cualquier persona
natural, con un máximo de 6 planes de cualquier valor, por cada titular.
Promoción Primer mes gratis + 50% de descuento por 2 meses Plan S ($35.000) Portabilidad–
Exclusivo Tiendas, Kioscos, Retail y Canales Remotos
Promoción aplicable para clientes que adquieran planes de telefonía móvil Pospago con portabilidad
al plan pospago S ($35.000) entre el 1 y el 31 de octubre de 2021.
Si portas tu línea en un plan pospago WOM con cargo básico de $35.000 (impuesto incluido) podrás
disfrutar del primer mes de servicio totalmente gratis y dos meses con el 50% de descuento en tu
cargo básico mensual. El beneficio será entregado así: Primer mes gratis y 50% de descuento en los
meses 2 y 3 contados desde el momento de la activación del plan pospago. Aplica para portabilidad
a pospago. Aplica únicamente en los canales de Tiendas, Kioscos, Retail (Cadenas) y Canales
Remotos. No aplica el canal de distribución ni aliados.
No aplica para línea nueva ni migración de prepago a pospago. No aplica para líneas que se activen
en planes de internet móvil, servicio de larga distancia internacional, roaming internacional, ni líneas
con planes empresariales/corporativos/M2M. La promoción está sujeta a la activación exitosa del
servicio pospago en la línea a portar. El beneficio se pierde por: Mora, fraude, cancelación de servicio
y/o suspensión del servicio. El descuento seguirá aplicando en caso de que el cliente haga cambio
de plan a uno superior, sin importar que este tenga un valor diferente y por el tiempo faltante que
aplica la promoción. Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o
descuentos. Los planes pospago masivos de WOM podrán ser adquiridos por cualquier persona
natural, con un máximo de 6 planes de cualquier valor, por cada titular.
Promoción doble de datos por 4 meses
Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran y activen planes de telefonía móvil
Pospago WOM entre el 7 de octubre de 2021 y el 13 de enero de 2022. Si activas un plan pospago
con cargo básico desde $ 35.000 hasta $60.000 (impuesto incluido) podrás disfrutar de 4 meses con
el doble de datos del plan contratado. Este beneficio será entregado en los meses 1, 2, 3 y 4 contados
a partir del momento de la activación del plan pospago. El doble de datos aplica para la capacidad
del plan, no aplica para la capacidad de GB para compartir.
Aplica para portabilidad, línea nueva y migración de prepago a pospago. Aplica para activaciones en
todos los canales comerciales de WOM. No aplica para líneas que se activen en planes de internet
móvil, servicio de larga distancia internacional, roaming internacional, ni líneas con planes
empresariales/corporativos/M2M. El beneficio se pierde por: Mora, fraude, cancelación de servicio
y/o suspensión del servicio. El descuento seguirá aplicando en caso de que el cliente haga cambio
de plan a uno superior, sin importar que este tenga un valor diferente y por el tiempo faltante que
aplica la promoción. Esta promoción es acumulable únicamente con las siguientes promociones:

•
•

Promoción 50% de descuento por 4 meses en plan S ($35.000) y primer mes gratis más 50%
de descuento por 4 meses en planes M ($45.000) y L ($60.000) – Portabilidad
Promoción 25% de descuento por 4 meses en plan S ($35.000) y 25% de descuento x4 meses
+ mes 5 GRATIS en planes M ($45.000) y L ($60.000) – Línea Nueva y migración de prepago a
pospago

No es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. Los planes pospago masivos de
WOM podrán ser adquiridos por cualquier persona natural, con un máximo de 6 planes de cualquier
valor, por cada titular.

