
                                                                                                                                         

 

Términos y Condiciones Apple Lanzamiento iPhone 14 
  
Oferta Preventa iPhone 14 + AirPods, válida 3 al 9 de febrero del 2023, 700 Unidades 
disponibles en total de referencias en iPhone 14. Únicamente se obsequiarán 90 unidades 
de AirPods (Segunda Generación). Exclusivo sitio web y Call Center. En preventa las 
unidades serán despachadas al cliente desde el 10 de febrero. 
 
Aplica para clientes que realicen portabilidad numérica hacia WOM en (pospago y prepago) 
y clientes existentes en pospago y prepago. Si no eres cliente WOM y quieres adquirir tu 
equipo activado bajo modalidad línea nueva o libre, lo puedes hacer bajo condiciones 
económicas diferentes. Todas las ofertas de WOM que otorgan beneficios sobre el precio 
del equipo por ser cliente pospago o adquirir uno de nuestros planes bajo esta modalidad, 
se ajustan a lo dispuesto en la Resolución CRC 5406 de 2018.  
  
  
Campaña: Preventa iPhone 14 + AirPods segunda generación.  
  
Vigencia: 3 al 9 de febrero 2023 o hasta Agostar Existencias.  
  
Oferta de preventa válida únicamente en la página web y Call Center.  
 
Disponibilidad de equipos estará sujeto a inventario en wom.co y Call Center 3026661111. 
 
Unidades: 700 Unidades disponibles en total de referencias en iPhone 14 así: 
 

REFERECIA Unidades 

iPhone 14 128GB Blue 10 

iPhone 14 128GB Midnight 100 

iPhone 14 128GB Purple 210 

iPhone 14 128GB Starlight 100 

iPhone 14 256GB Midnight 30 

iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple 10 

iPhone 14 Pro 128GB Gold 9 

iPhone 14 Pro 128GB Space Black 65 

iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple 20 

iPhone 14 Pro 256GB Gold 9 

iPhone 14 Pro 256GB Space Black 50 

iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple 10 



                                                                                                                                         

 

iPhone 14 Pro Max 128GB Gold 15 

iPhone 14 Pro Max 128GB Silver 20 

iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black 30 

iPhone 14 Pro Max 256GB Gold 5 

iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black 7 

TOTAL 700 

 
 
Obsequio: Se obsequiarán 90 unidades de Airpods (Segunda Generación), así: 
 

REFERENCIA Cantidad AirPods 

IPHONE 14 128 GB AZUL + AIRPODS 3 

IPHONE 14 128 GB MEDIANOCHE + AIRPODS 4 

IPHONE 14 128 GB MORADO + AIRPODS 4 

IPHONE 14 128 GB BLANCO ESTELAR + AIRPODS 4 

IPHONE 14 256 GB MEDIANOCHE + AIRPODS 15 

iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple + AIRPODS 10 

iPhone 14 Pro 128GB Gold + AIRPODS 9 

iPhone 14 Pro 256GB Gold + AIRPODS 9 

IPHONE 14 PRO MAX 128 GB MORADO OSCURO + AIRPODS 5 

IPHONE 14 PRO MAX 128 GB ORO + AIRPODS 10 

IPHONE 14 PRO MAX 128 GB NEGRO ESPACIAL + AIRPODS 5 

iPhone 14 Pro Max 256GB Gold + AIRPODS 5 

iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black + AIRPODS 7 

TOTAL 90 

 
Las parejas de iPhone y AirPods de obsequio no se pueden cambiar y/o combinar entre 
ellas. Se podrá adquirir el dispositivo sin el obsequio y el cliente está en libertad de adquirir 
el equipo sin Airpods de obsequio. 

El accesorio de obsequio no se podrá elegir, estará sujeto a la disponibilidad de acuerdo con 
la anterior tabla y no tendrá costo, será un obsequio por la compra del iPhone 14, unidades 
limitadas. El obsequio cuenta con una garantía de 6 meses a partir de su facturación.  

Si tienes servicios o adquieres servicios con WOM bajo las condiciones descritas en este 
documento podrás adquirir hasta dos (2) smartphones por cada línea. 
 



                                                                                                                                         

 

Financiación: El cliente puede realizar su compra con los aliados de financiación bajo las 
siguientes condiciones: 
   
 

Términos y condiciones campaña – Financiación Devices 0% interés 
 
1. Términos y condiciones BBVA 0% interés.  
 
Los equipos terminales móviles objeto de la presente promoción son comercializados por 
PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S., En adelante “WOM”. Los servicios e incentivos 
financieros son prestados y ofrecidos directamente por la Entidad Financiera a sus 
clientes.  
 
CAMPAÑA: Compra hasta 3 Smartphones, Router o Mi fi en WOM y obtén Tasa del cero 
por ciento (0%) de interés pagando con las Tarjetas de crédito Banco BBVA y difiriendo la 
compra únicamente a 6, 12 o 24 meses. 
 
Vigencia: entre el 6 de enero de 2023 y el 31 de marzo de 2023.  
 
Beneficio:  
¿En qué consiste esta promoción?  
Tasa del cero por ciento (0%) de interés en compras de Smartphones, Routers y/o Mi Fi por 
compras iguales o superiores a Noventa y nueve mil novecientos pesos colombianos 
($99.900) diferidas a seis (6), doce (12) o veinticuatro (24) cuotas en sucursales físicas y 
Kioscos de WOM pagando con las Tarjetas de crédito Banco BBVA aplicables a la campaña.  
Descripción:  
¿Qué requisitos debes cumplir?  
Beneficio válido pagando la totalidad de la compra únicamente con Tarjeta de Crédito 
BBVA, aplicable a esta campaña  
Condiciones y límites de la promoción  
● El beneficio no aplica para tarjetas Financia U y Clubes  
● Únicamente puedes comprar hasta tres (3) equipos dentro del portafolio de WOM, 
Smartphones, Routers y Mi Fi por cliente.  
● El beneficio aplica para compra de cualquiera de las referencias de Smartphones, Mi Fi y 
Routers disponibles en el inventario de WOM.  
● El beneficio no aplica para compras en almacenes de cadena ni con agentes comerciales  
● El beneficio aplica para compras realizadas en todas las sucursales y kioscos físicos de 
WOM a nivel nacional para consultar las tiendas y kioscos https://www.wom.co/tyc-
equipos  
● Consulta la disponibilidad de productos de esta campaña directamente con WOM  



                                                                                                                                         

 

● El beneficio de esta promoción es acumulable con otras promociones, bonos regalos o 
cupones  
● El beneficio de esta promoción es personal e intransferible y no se puede cambiar por 
dinero u otros bienes o servicios.  
 
Aviso legal  
● BBVA Colombia no tiene ninguna responsabilidad en la calidad, idoneidad, seguridad y 
garantía de los productos y servicios ofrecidos por WOM ni por el cumplimiento de las 
normas relacionadas con su producción, comercialización, uso y garantía.  
● En las compras con tarjeta de crédito, BBVA Colombia aplicará la tasa de interés vigente 
en la fecha de la compra. Puedes consultar la tasa de interés en 
https://www.bbva.com.co/content/dam/public-
web/colombia/documents/personas/tarjetas/DO-10-Tasas-Tarjetas-de-Credito.pdf  
● WOM no se hace responsable por los productos y/o servicios financieros ofrecidos por 
Banco, ni por el proceso de aplicación de la tasa de interés adelantado por Banco BBVA así 
que Cualquier reclamación que surja frente a los productos financieros debe realizarse 
directamente ante el Banco BBVA en los canales establecidos para ello  
 
2. Términos y Condiciones Banco Davivienda 0% de interés  
 
Los equipos terminales móviles objeto de la presente promoción son comercializados por 
PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S., En adelante “WOM”. Los servicios e incentivos 
financieros son prestados y ofrecidos directamente por la Entidad Financiera a sus 
clientes.  
 
CAMPAÑA: Compra hasta 3 Smartphones, Router o Mi fi en WOM por un valor mínimo de 
$600.000 mil y obtén Tasa del cero por ciento (0%) de interés pagando con las Tarjetas de 
crédito Davivienda y difiriendo la compra únicamente a 6, 12 o 24 meses.  
 
Vigencia: entre el 01 de enero de 2023 y el 31 de marzo de 2023.  
 
• • El beneficio sobre la financiación es responsabilidad exclusiva de Davivienda con 
sus clientes. El Beneficio del 0% de tasa de interés aplica solo pagando la totalidad de la 
compra con una [Tarjeta de Crédito Davivienda], y difiriendo la compra en 6, 12 o 24 cuotas. 
No aplica para Tarjetas crédito sobre las cuales el cliente previamente solicitó y autorizó a 
Davivienda un plazo fijo para cualquier transacción. Si posterior a la fecha de compra, se 
solicita el cambio del plazo para el pago de la misma, el Beneficio de 0% de interés se 
perderá.  
• • Valor mínimo de compra $600.000. El beneficio de Tasa 0% es acumulable con 
otras promociones y asistencias de WOM. El beneficio aplica para compra de cualquiera de 



                                                                                                                                         

 

las referencias de Smartphones, Mifi y Routers disponibles en el inventario de WOM 
Partners Telecom Colombia SAS, máximo de compra de 3 unidades por cliente.  
• • El beneficio es personal e intransferible, no será canjeable por efectivo u otros 
bienes y/o servicios.  
• • Valido para compras en tiendas y Kioskos WOM. Para conocer las tiendas y Kioscos 
que aplican ver en: https://www.wom.co/tyc-equipos. No aplica para compras en 
Almacenes de cadena ni agentes comerciales.  
• • Valido para compras en la página web de WOM https://www.wom.co/equipos-y-
celulares.  
• • Valido a través del Call center en las líneas de Televentas: 302 555 55 55, códigos 
cortos: *302, #777 y WhatsApp: +57 302 4933333.  
• • Sólo se tendrán en cuenta las transacciones realizadas durante la vigencia de la 
campaña.  
• • WOM PARTNERS COLOMBIA SAS no se hace responsable por los productos y/o 
servicios financieros ofrecidos por Davivienda. Cualquier reclamación que surja frente a los 
productos financieros debe realizarse directamente ante Davivienda. No aplica para Tarjeta 
Básica (Diners), Marca Privada, Virtuales, Sin Banda, Línea Libranza, Cuota Fija, Diners 
Fondavivienda, Cafeteras, Agropecuarias, Diners Lunch, Diners Gift, Tarjeta Remodelación, 
Tarjeta Débito, Alianza SU+. La calidad, idoneidad, seguridad y garantía de los productos y 
servicios ofrecidos son responsabilidad exclusiva de Road Track Colombia. Para conocer 
tasas, condiciones y tarifas consulte www.davivienda.com.  
 
3. Términos y condiciones Banco Popular 0% interés. 
 
Los equipos terminales móviles objeto de la presente promoción son comercializados por 
PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S., En adelante “WOM”. Los servicios e incentivos 
financieros son prestados y ofrecidos directamente por la Entidad Financiera a sus 
clientes.  
 
CAMPAÑA: Compra hasta 3 Smartphones, Router o Mi fi en WOM y obtén Tasa del cero 
por ciento (0%) de interés pagando con las Tarjetas de crédito Banco Popular y difiriendo la 
compra únicamente a 6, 12 o 24 meses  
 
Vigencia: entre el 01 de Enero de 2023 y el 31 de Marzo de 2023.  
 
• Aplica para compras iguales o superiores a $99.900.  
• Aplica para la base de clientes actuales que cuenten con Tarjeta de crédito Banco Popular.  
• El beneficio se otorgará sobre la tasa de interés, la cual será del 0% NMV.  
• El cliente deberá asumir las cuotas de manejo y el seguro de vida del crédito vigente, de 
acuerdo con las tarifas vigentes las cuales puede consultar en, www.bancopopular.com.co  



                                                                                                                                         

 

• El beneficio de Tasa 0% es acumulable con otras promociones y asistencias de WOM.  
• El beneficio aplica para compra de cualquiera de las referencias de Smartphones, Mifi y 
Routers disponibles en el inventario de WOM (EL ALIADO).  
• El beneficio es personal e intransferible, no será canjeable por efectivo u otros bienes y/o 
servicios.  
• No aplica para Tarjetas Distribution ni empresariales.  
• Valido para compras en tiendas y Kioskos WOM. Para conocer las tiendas y Kioscos que 
aplican ver en: https://www.wom.co/tyc-equipos No aplica para compras en Almacenes de 
cadena ni agentes comerciales.  
• Valido para compras en la página web de WOM https://www.wom.co/equipos-y-celulares  
• Valido a través del Call center en las líneas de Televentas: 302 555 55 55, códigos cortos: 
*302, #777 y WhatsApp: +57 302 4933333  
• Sólo se tendrán en cuenta las transacciones realizadas durante la vigencia de la campaña.  
• WOM no se hace responsable por el proceso de aplicación de la tasa de interés adelantado 
por Banco Popular.  
• WOM no se hace responsable por los productos y/o servicios financieros ofrecidos por 
Banco popular. Cualquier reclamación que surja frente a los productos financieros debe 
realizarse directamente ante Banco popular. a la línea de atención en Bogotá (1) 75600000 
y el resto del país 018000184646 o a través de la Página web 
https://www.bancopopular.com.co/wps/portal/bancopopular/inicio/canales-atencion-
servicio#contactanos  
 
4. Términos y Condiciones WOM (PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S) y Banco de 
Bogotá 0% de interés del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023.  
 
Los equipos terminales móviles objeto de la presente promoción son comercializados por 
PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S., En adelante “WOM”. Los servicios e incentivos 
financieros son prestados y ofrecidos directamente por la Entidad Financiera a sus 
clientes.  
 
DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO: El beneficio está dirigido a los clientes que adquieran la 
Tarjeta de Crédito Digital de EL BANCO y que realicen sus compras dentro de los puntos de 
venta de LA EMPRESA con las siguientes características:  
 
Beneficios  
 
Las compras realizadas con las tarjetas de crédito Banco de Bogotá seleccionadas, en los 
establecimientos WOM (PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S) seleccionados, tendrán 0% 
de interés para compras realizadas durante la vigencia de la campaña siempre que cumplan 
las siguientes condiciones: 0% de interés para compras desde $400.000 e inferiores a 



                                                                                                                                         

 

$1.199.999 diferidas entre 2 a 24 meses. 0% de interés para compras superiores a 
$1.200.000 diferidas entre 25 a 36 meses.  
 
Acceso  
Aplica en tiendas seleccionadas WOM (PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S), pagina web 
y call center.  
 
Requisitos  
• Vigente del 1 de enero al 30 de junio de 2023.  
• Aplica en tiendas seleccionadas.  
• Aplica 0% de interés para compras desde $400.000 e inferiores a $1.199.999 diferidas 
entre 2 a 24 meses. 0% de interés para compras superiores a $1.200.000 diferidas entre 25 
a 36 meses. Aplica únicamente para pagos con Tarjetas de Crédito Banco de Bogotá 
seleccionadas Visa y MasterCard de marcas compartidas, micro del Banco de Bogotá. 
Clásica, Gold, Platinum, Signature, Black, Infinite, negocios, élite negocios, Logros y Crecer 
(“tarjetas de crédito seleccionadas”).  
• No aplica para las Tarjetas de Crédito Joven, Aliada, Cuota fija, Básica, Movistar, 
Empresarial, Corporativa, Aviatur del Banco de Bogotá  
• Valido para compras en tiendas y Kioskos WOM. Para conocer las tiendas y Kioscos que 
aplican ver en: https://www.wom.co/tyc-equipos. No aplica para compras en Almacenes de 
cadena ni agentes comerciales.  
• Valido para compras en la página web de WOM https://www.wom.co/equipos-y-celulares  
• Valido a través del Call center en las líneas de Televentas: 302 555 55 55, códigos cortos: 
*302, #777 y WhatsApp: +57 302 4933333.  
• El beneficio es personal e intransferible, y no es canjeable por efectivo u otros bienes y/o 
servicios.  
• Beneficio válido pagando la totalidad de la compra únicamente con el (los) medios de 
pago indicados por EL BANCO.  
• Si el cliente llegara a incurrir en mora, se generarán los correspondientes intereses de 
mora a cargo del tarjetahabiente.  
• Los pagos extraordinarios se aplicarán de acuerdo con lo establecido en el reglamento de 
cada producto (Tarjeta de Crédito).  
• Los Productos y Servicios Financieros son ofrecidos por EL BANCO.  
 
• EL BANCO no se hace responsable por los productos y/o servicios ofrecidos por LA 
EMPRESA.  
• EL BANCO cuenta con autorización de LA EMPRESA para el uso de marca, previa validación 
de las piezas que se vayan a utilizar.  
• La modificación de alguna de las condiciones iniciales de la compra genera la pérdida 
automática del beneficio.  



                                                                                                                                         

 

• LA EMPRESA no se hace responsable por el proceso de aplicación de la tasa de interés 
adelantado por EL BANCO.  
• LA EMPRESA no es responsable por los productos y/o servicios financieros ofrecidos por 
EL BANCO. Cualquier reclamación que surja frente a los productos financieros debe 
realizarse directamente ante EL BANCO.  
• Cualquier modificación o cancelación de la presente campaña (Términos y Condiciones) 
será publicada en la página web del Banco de Bogotá y WOM (PARTNERS TELECOM 
COLOMBIA S.A.S).  
 
Condiciones  
• La modificación de alguna de las condiciones iniciales de la compra genera la pérdida 
automática del beneficio.  
• Para la tarjeta de crédito visa digital emitida en tiendas WOM aplican los siguientes 
términos y condiciones:https://www.bancodebogota.com/wps/themes/html/banco-de-
bogota/landings/terminos-y-condiciones/campana-wom/index.html  
• Para efectos del beneficio, se tomará el valor final de la transacción después de aplicar 
cualquier tipo de descuento o deducción de impuesto, bonos u otras promociones 
aplicables  
• El Banco de Bogotá podrá descalificar al cliente que incurra en conductas fraudulentas, 
irregulares, contrarias a la ley o contrarias a estos términos y condiciones.  
• La decisión del participante de hacer parte de la campaña, indica que acepta estos 
términos y condiciones. Todo incumplimiento de las condiciones aquí descritas implicará la 
descalificación inmediata del participante.  
• El Banco de Bogotá se reserva el derecho de suspender o cancelar en forma parcial o total 
la campaña por caso fortuito o fuerza mayor; o cuando se compruebe que en el desarrollo 
de la campaña se ha cometido algún fraude.  
 
Tasas y tarifas  
0% de interés para compras desde $400.000 e inferiores a $1.199.999 diferidas entre 2 a 24 
meses. 0% de interés para compras superiores a $1.200.000 diferidas entre 25 a 36.  
 
 
5. Términos y condiciones Bancolombia 0% interés Equipos Mayores a $1.200.000.  
 
Vigencia: entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de junio de 2023.  
 
Los equipos terminales móviles objeto de la presente promoción son comercializados por 
PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S., En adelante “WOM”. Los servicios e incentivos 
financieros son prestados y ofrecidos directamente por la Entidad Financiera a sus 
clientes.  



                                                                                                                                         

 

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

BANCOLOMBIA S.A. Y WOM Inicio de 
vigencia de la Campaña  

1 de enero del 2023  

Fin de vigencia de la Campaña  31 de marzo del 2023  

Instrumentos de Pago (medio de pago 
requerido)  

Tarjetas de crédito Bancolombia  

Productos o Servicios sobre los que aplica   
• • Compras superiores a 1.200.000 
COP pagando desde 2 hasta 36 cuotas.  
• • Incluye la marca Apple  
 

Descripción del beneficio   
• • 0% de interés en toda la tienda 
por compras superiores a 1.200.000 COP 
pagando desde 2 hasta 36 cuotas.  
• • Incluye la marca Apple  
• • Por la compra de un iPhone 11, 
iPhone 12 o iPhone 13, se obtiene un mes 
de cortesía en la plataforma Paramount 
Plus www.paramountplus.com/co/  
 

Otras condiciones y restricciones  CONDICIONES GENERALES:  
• • Beneficio válido pagando la 
totalidad de la compra únicamente con 
el(los) medios de pago indicados.  
• • Producto de crédito sujeto a 
reglamento y a políticas de Bancolombia 
S.A.  
 
Aplica para compras en la página web de 
WOM: https://www.wom.co/equipos-y-
celulares  
• • El beneficio estipulado en el 
presente Anexo no es acumulable con esta 
u otras promociones.  
 

 



                                                                                                                                         

 

6. Términos y Condiciones Banco Av Villas 0% de interés. 

 
 

Los equipos terminales móviles objeto de la presente promoción son 
comercializados por PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S., En adelante 
“WOM”. Los servicios e incentivos financieros son prestados y ofrecidos 
directamente por la Entidad Financiera a sus clientes.  
 
CAMPAÑA: Compra hasta 3 Smartphones, Router o Mi fi en WOM y obtén Tasa 
del cero por ciento (0%) de interés pagando con las Tarjetas de crédito Banco AV 
Villas y difiriendo la compra únicamente a 6, 12 o 24 meses.  
 

 Vigencia: entre el 1 de febrero de 2023 y el 31 de marzo de 2023. 
 
• Aplica para compras iguales o superiores a $99.900. 

• El beneficio sobre la financiación es responsabilidad exclusiva de Av Villas con sus 

clientes. El beneficio de Tasa 0% es acumulable con otras promociones y 

asistencias de WOM. 

• El beneficio es personal e intransferible, no será canjeable por efectivo u otros 

bienes y/o servicios.  

• El beneficio aplica para compra de cualquiera de las referencias de Smartphones, 

Mifi y Routers disponibles en el inventario de WOM (PARTNERS TELECOM 

COLOMBIA SAS), máximo de compra de 3 unidades por cliente. 

• Valido únicamente para compras en tiendas y Kioskos. Para conocer las tiendas y 

Kioscos que aplican ver en: https://www.wom.co/tyc-equipos  

• No aplica para compras en Almacenes de Cadena, ni agentes comerciales. 

• Sólo se tendrán en cuenta las transacciones realizadas durante la vigencia de la 

campaña. 

• No incluye la tarjeta de crédito facilísima del Banco Av Villas 

• BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. no es productor, fabricante, proveedor, 

expendedor, prestador ni comercializador de los productos y/o servicios 

ofrecidos. PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS (WOM) como proveedor y 

expendedor, es el establecimiento de comercio encargado del ofrecimiento, 

suministro, distribución y comercialización de los productos o servicios ofrecidos 

y el responsable de la calidad, idoneidad y seguridad de estos. En consecuencia, 

las reclamaciones relacionadas con los productos y/o servicios de envió deberán 

ser presentadas directamente ante WOM (PARTNERS TELECOM COLOMBIA 

SAS). 

• WOM (PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS) no se hace responsable por el 

proceso de aplicación de la tasa de interés adelantado por Banco Comercial AV 

Villas.   

https://www.wom.co/tyc-equipos


                                                                                                                                         

 

· WOM (PARTNERS TELECOM SAS) no es responsable por los productos y/o 

servicios financieros ofrecidos por BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. Cualquier 

reclamación que surja frente a los productos financieros debe realizarse 

directamente ante BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. a través de la Página web 

www.avvillas.com.co  

 

http://www.credivalores.com.co/contactenos

