
                                                                                                                                         

 

PLAN BENEFICIOS PREPAGO WOM MAYO 2022 

Vigencia: desde el 01 hasta el 31 de mayo de 2022. 
 
PARTNERS TELECOM COLOMBIA entregará por mera liberalidad, beneficios a 1000 
usuarios prepago seleccionados de forma libre. Un usuario solo podrá acceder a un 
único beneficio, que será asignado por WOM bajo estas condiciones objetivas: i) que 
sean usuarios WOM prepago; ii) que la línea se encuentre debidamente registrada 
ante WOM, conforme al Código de Policía y Seguridad Ciudadana; iii realizar recargas; 
iv) NO serán tenidas en cuenta las recargas promocionales o de compensación que 
WOM entregue a los usuarios prepago y v) paquetes. Tanto las recargas como 
paquetes deberán ser adquiridos entre el 1 y el 30 de abril de 2022. Para ser 
considerados en este plan de beneficios, los usuarios prepago WOM deberán estar 
activos y realizar recargas y/o comprar de paquetes durante el mes de abril de 2022 
por cualquiera de los canales habilitados para este tipo de transacciones. WOM 
contactará los beneficiados, entre el 1 y el 10 de mayo de 2022 y podrá definir el mejor 
mecanismo para llevar a cabo dicho contacto y acordar con estos, las condiciones de 
entrega del beneficio en caso de que este sea tangible, y en caso de tratarse un premio 
no tangible, WOM lo hará a través de mecanismos seguros establecidos para tal fin. En 
todo caso, y sujeto a la entera discreción de WOM, éste se reserva la facultad de 
ampliar el término del Plazo de ejecución del plan, lo cual de llegar a suceder será 
comunicado a través de la Página Web y/o SMS a los usuarios Prepago WOM 
beneficiados.  Los beneficios disponibles para entrega son los siguientes: 

Grupo de Beneficios Cantidad Valor Unitario 

Teléfonos Celulares 10 $ 430,000 

Mercados 50 $ 100,000 



                                                                                                                                         

 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Términos y condiciones Campaña Leal - Bono Tostao 

 
Vigencia de la promoción: Del 19 de mayo al 31 de mayo de 2022  
Promoción aplicable únicamente a usuarios prepago WOM activos que cumplan con 
las siguientes condiciones:  (i) que reciban un SMS con la promoción; y (ii) que realice 
una recarga o adquiera un paquete por el monto señalado en el mensaje de texto. Si 
cumples con estas condiciones podrás recibir un bono de Tostao. Los bonos podrán 
ser de $5000 o $7000 pesos colombianos y sólo se entregará un bono por cada línea 
prepago beneficiada. Para redimirlo, recibirás el día hábil siguiente a la recepción del 
SMS, un segundo mensaje con un código personalizado, que podrá utilizarse en 
cualquier Tostao del país.  Ten en cuenta que el bono podrá ser utilizado hasta el 30 
de abril de 2023 y sólo podrá ser redimido por una (1) única vez. 
Cantidad de Bonos disponibles: 1.720 
 

Bonos Varios 50 $ 40,000 

Bonos Útiles 60 $ 25,000 

Bono Servicios  150 $ 15,000 

Paquetes WOM 15 días 200 $ 15,000 

Recargas WOM $10.000 200 $ 10,000 

Recargas WOM $10.000 100 $ 3,000 


