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Términos y condiciones Servicio Prepago WOM 
 

Tarifas por demanda vigentes en tu línea Prepago WOM desde el 01 hasta el 30 de abril de 
2022: 
 

1. Habla a todo destino nacional a 150 pesos por minuto.  El consumo se descuenta en 

segundos a 2,5 pesos; 

2. Envía mensajes de texto por 50 pesos cada uno; 

3. Navega comprando Paquetes con Datos; o 

4. Navega por demanda a 25 pesos por MB (megabyte). El consumo se descuenta por 

KB. La navegación por demanda debe ser solicitada por el cliente a través de nuestra 

línea de atención telefónica o en nuestras tiendas y contar con un saldo mínimo de 

1.000 pesos. 

5. El servicio de Roaming Internacional está disponible en servicio prepago. 

6. El servicio de Larga Distancia Internacional está disponible desde el 9 de abril del 

2021. Consulta los términos y condiciones www.wom.co/llamadas-internacionales 

 

El Servicio Prepago WOM le aplican los siguientes servicios gratuitos: 
1. Llamada en espera. 

2. Identificador de llamadas. 

 

A través del menú IVR *888, Menú USSD *888#, la página web www.wom.co y tu App WOM 
puedes conocer nuestras promociones, consultar tu saldo y más. El Menú USSD *888# está 
disponible en la red 4G LTE de WOM. 
 

El Servicio Prepago WOM está habilitado únicamente para consumo personal, no aplica para 
usuarios corporativos.  
 

Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 
obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 
necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 
contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 
circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 
servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 
fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 
reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 
fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 
suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 
nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con 
la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá dar 
por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 
 

 
 
 
 
 

http://www.wom.co/llamadas-internacionales
http://www.wom.co/


 

 

Términos y condiciones Portabilidad Prepago WOM 
1. Válido desde el 01 hasta el 30 de abril del 2022. 

2. Su número móvil es suyo y se lo puede llevar al operador que desee a través de la 

portabilidad numérica. Para conocer este procedimiento acérquese a cualquier punto 

WOM o ingrese a nuestra página web www.wom.co y solicítelo. Si usted presenta la 

solicitud de portación dentro del horario comprendido entre las 8 a.m. y 3 p.m. de 

lunes a viernes (día hábil en la portabilidad numérica) su número será activado en la 

ventana de cambio del día hábil siguiente. 

3. Los clientes prepago-portados desde otro operador tendrán las tarifas, promociones 

y beneficios vigentes en WOM para el momento de su portación. 

 

 

  

http://www.wom.co/


 

 

Términos y condiciones Portabilidad Prepago Avantel a WOM 
1. Válido desde el 01 hasta el 30 de abril de 2022. 

2. WOM - PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. se encuentra en proceso de fusión 

por absorción con AVANTEL S.A.S. EN REORGANIZACIÓN. 

3. Dentro del marco y alcance de la fusión por absorción, WOM ofrece a los clientes con 

Servicio Prepago Avantel una promoción por portabilidad.  

4. Los clientes Prepago Avantel activos que se dirijan a una Tienda WOM recibirán una 

SIM WOM Prepago sin costo. El Servicio Prepago WOM que se active con esta SIM 

tiene las mismas tarifas, promociones y beneficios vigentes. 

5. Si el cliente Prepago Avantel adquiere por su cuenta la SIM Prepago WOM y realiza 

el proceso de portabilidad a WOM dentro de la vigencia de la promoción también 

recibirá los beneficios. 

6. Todos los clientes con Servicio Prepago Avantel activo que realicen el proceso de 

portabilidad a WOM recibirán la promoción por proceso de fusión.  

7. WOM entregará a todos los clientes con Servicio Prepago Avantel que realicen el 

proceso de portabilidad dentro del marco del proceso de fusión un paquete con 7 GB 

y minutos ilimitados a todo destino nacional con vigencia de 60 días contados a partir 

de la activación de la línea.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

Términos y condiciones Recarga WOM 
1. Válido desde el 01 hasta el 30 de abril del 2022. 

2. Si eres un usuario WOM puedes hacer recargas a través cualquiera de nuestros 

puntos de recarga. 

3. Consulta los puntos de recarga en www.wom.co/preguntas-frecuentes 

4. La vigencia de las recargas es de 60 días. Si durante la vigencia de la recarga no 

consume todo el valor de su recarga, el saldo se sumará automáticamente a cualquier 

nueva recarga que haga dentro de los 30 días siguientes. Si no hace una recarga 

dentro de los 30 días siguientes a que se venza su recarga, el saldo que no haya 

consumido se perderá. 

5. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio nacional. 

6. Canales donde puedes consultar tu saldo:  

a. Página web www.wom.co 

b. Tu App WOM. 

c. Menú IVR *302 desde tu móvil WOM. 

d. Menú IVR *888 desde tu móvil WOM. 
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Términos y condiciones Promoción WhatsApp® ilimitado SIEMPRE  
 

1. Promoción WhatsApp® ilimitado SIEMPRE es válida desde el 01 de febrero hasta el 

30 de abril del 2022 para líneas nuevas. 

Activación Promoción Capacidad Vigencia  

Por la compra de una SIM WOM y 
cualquier paquete Prepago  

WhatsApp® 
ilimitado SIEMPRE  

ilimitado 30 días  

 

2. La promoción WhatsApp® ilimitado SIEMPRE es un beneficio para las líneas WOM 

con Servicio Prepago, se activa con la compra de cualquier paquete prepago por mes 

(cada 30 días).  

3. Para mantener activo el beneficio de WhatsApp® ilimitado SIEMPRE el cliente debe 

comprar un paquete prepago de cualquier vigencia cada mes (cada 30 días).  

4. Si el usuario realiza más de una compra de cualquier paquete prepago durante el 

mismo mes, la vigencia del beneficio de la promoción WhatsApp® ilimitado SIEMPRE 

se tomará a partir de la fecha de la última compra, contando a partir de ahí 30 días. 

5. La promoción de WhatsApp® ilimitado SIEMPRE aplica para líneas nuevas con 

numeración WOM o números portados y se entrega de manera automática, una vez 

se realice la activación de la línea durante la vigencia de la promoción y se realice la 

primera compra de cualquier paquete prepago. 

6. Si el usuario, luego de los 30 días no realiza la compra de cualquier paquete perderá 

el beneficio de WhatsApp® ilimitado SIEMPRE. Tan pronto active un paquete recibirá 

el beneficio nuevamente. 

7. La promoción WhatsApp® ilimitado SIEMPRE está habilitada únicamente dentro de 

la república de Colombia, no aplica por las compras de paquetes del servicio de 

Roaming Internacional.  

8. La promoción WhatsApp® ilimitado SIEMPRE está habilitada únicamente para 

consumo personal, no aplica para usuarios corporativos. 

9. El uso de esta promoción es exclusivamente desde la aplicación WhatsApp®. 

10. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en 

los servicios proporcionados a través de la aplicación WhatsApp®. Las reclamaciones 

relacionadas con el uso o funcionamiento de la aplicación deberán ser presentadas 

directamente ante WhatsApp®. 

11. La promoción WhatsApp® ilimitado SIEMPRE por la compra de cualquier paquete 

prepago te permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en 

tu equipo móvil y que no requieran de conexiones externas, ejemplos: (1) Envío de 

mensajes de texto, (2) Envío de mensajes de voz, (3) Envío y descarga de fotos, 

documentos y videos, (4) Enviar o compartir contactos de la agenda, (5) Recibir 

notificaciones desde la aplicación oficial de WhatsApp®, (6) El servicio de llamadas y 

video llamadas a través de la aplicación, (7) Subir Historias, (8) Revisión y 



 

 

actualización de estados, (9) Enviar mensajes en difusión, (10) Envío de gif o sticker 

y (11) Poner un mensaje en destacados. 

12. El servicio de WhatsApp® ilimitado SIEMPRE por la compra de cualquier paquete 

prepago, de la oferta vigente, no incluye funcionalidades externas a la aplicación, 

ejemplos: (1) La carga y descarga de fotos de fuentes externas a la aplicación que 

permitan el acceso a este tipo de servicios, tales como Facebook®, Instagram® y 

similares; (2) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 

aplicación; (3) La apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, 

aunque el enlace sea compartido o accedido a través de la aplicación WhatsApp®; 

(4) Para descarga y/o actualizar la aplicación de WhatsApp®; (5) Compartir o 

consultar la ubicación hacia un contacto o consultar y/o acceder a la ubicación de 

cualquier contacto porque requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del 

consumo de datos para actualizar la ubicación, (6) No es posible utilizar la opción de 

compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para 

WhatsApp® en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 

línea prepago WOM en donde se active el paquete, (7) El paquete no incluye la 

creación de una cuenta ni suscripción del servicio de WhatsApp®, el usuario debe 

tener una cuenta activa. 

 
 
 
 
 

 

 

  



 

 

Términos y condiciones Promoción WhatsApp® ilimitado 
1. Promoción válida desde el 01hasta el 30 de abril del 2022. 

2. El uso de esta promoción es exclusivamente desde la aplicación WhatsApp®. 

3. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en 

los servicios proporcionados a través de la aplicación WhatsApp®. Las reclamaciones 

relacionadas con el uso o funcionamiento de la aplicación deberán ser presentadas 

directamente ante WhatsApp®. 

4. WhatsApp® ilimitado en paquete prepago WOM te permite realizar todas las 

funciones que la aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no requieran 

de conexiones externas, ejemplos: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío de 

mensajes de voz, (3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos, (4) Enviar o 

compartir contactos de la agenda, (5) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial 

de WhatsApp®, (6) El servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, 

(7) Subir Historias, (8) Revisión y actualización de estados, (9) Enviar mensajes en 

difusión, (10) Envío de gif o sticker y (11) Poner un mensaje en destacados. 

5. El servicio de WhatsApp® ilimitado en paquetes prepago WOM no incluye 

funcionalidades externas a la aplicación, ejemplos: (1) La carga y descarga de fotos 

de fuentes externas a la aplicación que permitan el acceso a este tipo de servicios, 

tales como Facebook®, Instagram® y similares; (2) Compartir, reproducir, cargar o 

descargar videos ubicados fuera de la aplicación; (3) La apertura de cualquier enlace 

o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través 

de la aplicación WhatsApp®; (4) Para descarga y/o actualizar la aplicación de 

WhatsApp®; (5) Compartir o consultar la ubicación hacia un contacto o consultar y/o 

acceder a la ubicación de cualquier contacto porque requiere tener el GPS activo y 

este a su vez requiere del consumo de datos para actualizar la ubicación, (6) No es 

posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad 

de datos entregada para WhatsApp® en otros dispositivos, esta capacidad es de uso 

exclusivo del móvil con línea prepago WOM en donde se active el paquete, (7) El 

paquete no incluye la creación de una cuenta ni suscripción del servicio de 

WhatsApp®, el usuario debe tener una cuenta activa. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Términos y condiciones Promoción Facebook® ilimitado 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de abril del 2022. 

2. El uso de esta promoción es exclusivamente desde la aplicación Facebook®. 

3. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en 

los servicios proporcionados a través de la aplicación Facebook®. Las reclamaciones 

relacionadas con el uso o funcionamiento de la aplicación deberán ser presentadas 

directamente ante Facebook®. 

4. Facebook® ilimitado en paquetes prepago WOM te permite realizar todas las 

funciones que la aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no requieran de 

conexiones externas, ejemplos: (1) Invitar y buscar amigos, (2) Escribir publicaciones 

de texto, con foto, con video, con enlace, (3) Visualización del muro personal o de 

cualquier otra persona o grupo, (4) Publicar mi “estado” personal o comentar el 

“estado” de cualquier otra persona o grupo, (5) Publicar o cargar fotos en mi muro 

utilizando la aplicación oficial de Facebook®, (6) Publicar o cargar Videos en mi muro 

utilizando la aplicación oficial de Facebook®, (7) Reproducir videos alojados en 

Facebook® en mi muro o muro de otra persona o grupo, (8) Reproducir videos en la 

opción de Watch de Facebook® (9) Guardar   de mi muro o de cualquier persona o 

grupo, (10) Ver o Dar “me gusta” a alguna historia personal o de cualquier otra persona 

o grupo, (11) Responder Historias, (12) Comentar cualquier historia personal o de 

cualquier otra persona o grupo, (13) Compartir cualquier historia en el muro personal 

o de cualquier otra persona o grupo, (14) Recibir notificaciones desde la aplicación 

oficial de Facebook® (14) Transmitir en Vivo - Facebook Live, (15)  Escribir una 

descripción antes de iniciar la transmisión, (16) Visualizar el video creado por la 

transmisión en vivo, (17) Pedir a la gente que te siga para recibir notificaciones cuando 

vayas a transmitir en vivo y responder comentarios, (18) Facebook® Parejas (19) 

Crear páginas. 

5. Facebook® ilimitado en paquetes prepago WOM no incluye funcionalidades externas 

a la aplicación, ejemplos:  (1) Cualquier servicio de Facebook que requiera el uso de 

otra distinta a Facebook® como por ejemplo Facebook Messenger, Messenger Kids 

y Facebook Gaming (2) La descarga y las actualizaciones de la aplicación 

Facebook®, (3) La reproducción y funcionalidad para compartir, reproducir, cargar o 

descargar videos alojados fuera de estas aplicaciones como YouTube®, Vimeo®, 

Instagram® etc., (4) La carga y descarga de fotos y videos fuera de la aplicación, (5) 

El redireccionamiento a cualquier enlace externo a la aplicación, (6) No es posible 

utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 

entregada para Facebook® en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo 

del móvil con línea prepago WOM en donde se active el paquete, (7) El paquete no 

incluye la creación de una cuenta ni suscripción del servicio de Facebook®, el usuario 

debe tener una cuenta activa. 

 
 
  



 

 

 

Términos y condiciones Bono de Bienvenida Prepago WOM 
 

 

1. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de abril de 2022. 

2. Aplica para líneas nuevas y portadas prepago-activadas desde el 18 de febrero 

hasta el 30 de abril de 2022 con la primera recarga desde $5.000. 

3. La línea podrá redimir el regalo una única vez respondiendo BONO a la notificación 

vía SMS enviada por WOM a través del número 890302 o enviando la palabra 

BONO al código corto 890302 después de su primera recarga desde $5.000. 

4. No aplica por recargas acumuladas. 

5. Capacidades incluidas en el bono de bienvenida prepago WOM 

Recarga Datos Vigencia 

Con tu primera recarga desde $5.000 2GB 7 días 
  

6. La vigencia del bono de bienvenida WOM está en días o hasta que se consuman las 

capacidades, lo que suceda primero. 

7. El bono de bienvenida para líneas prepago con la promoción de paquete incluido 

aplica para esta promoción a partir de la primera recarga desde $5.000. 

8. El bono de bienvenida prepago WOM podrá ser redimible solo durante la vigencia 

de la promoción. 

9. La redención del bono de bienvenida prepago no descontará ningún valor de la 

recarga del cliente. 

 

 
  



 

 

Términos y condiciones Promoción 5X5 Prepago WOM 
 

1. Promoción válida desde 31 de marzo hasta el 30 de abril de 2022. 

2. Aplica para líneas nuevas y portadas prepago-activadas con la primera recarga 

desde $1.000. 

3. La línea podrá redimir el regalo una única vez enviando la palabra 5X5 al código 

corto 890302 después de su primera recarga desde $1.000. 

4. No aplica por recargas acumuladas. 

5. Capacidades incluidas en la promoción 5X5 prepago WOM. 

Recarga Datos Minutos y SMS Vigencia 

Con tu primera recarga desde $1.000 5GB Ilimitados 5 días 
  

6. La vigencia de la promoción 5X5 prepago WOM está en días o hasta que se 

consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

7. La promoción 5X5 prepago WOM aplica a partir de la primera recarga desde 

$1.000. 

8. La promoción 5X5 prepago WOM podrá ser redimible solo durante la vigencia de la 

promoción. 

9. La redención de la promoción 5X5 prepago WOM, no descontará ningún valor de 

la recarga del cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago WOM canal Retail, Tiendas y 

Kioscos 
1. Promoción válida desde el 01hasta el 30 de abril del 2022. 

2. Una vez actives y registres tu SIM Prepago WOM adquirida a través de nuestros 

canales Tiendas, Kioscos o digital en www.wom.co disfruta de nuestros servicios y 

promociones. 

SIM Prepago WOM 7D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 5.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

1.5 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

7 días 
(*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 7 días o hasta consumir las capacidades, lo que 
primero suceda.  

SIM Prepago WOM 15D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 10.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

3 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

15 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 15 días o hasta consumir las capacidades lo que 
primero suceda. 

SIM Prepago WOM 30D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 20.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

7 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

30 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que 
primero suceda. 

SIM Prepago WOM 30DX3 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 60.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

8 GB  
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

30 días 
por 3 (*)  

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que 

primero suceda. Esta SIM 30D x 3 te entrega capacidades el día 1, 31 y 61 con vigencia de 30 

días cada una. 
 

3. La SIM WOM con vigencia 30D x 3, tiene tres paquetes incluidos. El primer paquete 

tiene vigencia del 1 al 30 desde la fecha de la compra, el segundo tiene vigencia desde 

el día 31 al 60 de la fecha de la compra y el tercero desde el día 61 al 90 de la fecha 

de la compra. 

4. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará 

por mensaje de texto. 



 

 

5. Para activar sigue las instrucciones del asesor. 

6. Las capacidades adquiridas son para uso exclusivo de la línea y no se pueden ceder 

o trasladar a otras líneas. 

7. La SIM Prepago WOM 7D, 15D, 30D o 30D por 3 meses no tiene costo, el costo 

pagado corresponde a las capacidades incluidas.  

8. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción 

Facebook® ilimitado. 

9. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción 

WhatsApp® ilimitado SIEMPRE. 

10. Cuando el usuario consuma las capacidades de minutos, datos y mensajes de texto 

podrá recargar y seguir disfrutando de los servicios WOM Prepago a tarifa de 

paquetes o a la tarifa por demanda sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

11. Para que el usuario pueda hacer reposición de una SIMCARD Prepago WOM debe 

identificarse como propietario/titular de esta en las tiendas WOM.  

12. Para solicitar el servicio con costo, de número privado el cliente debe acercarse e 

identificarse a una tienda WOM. Ver TYC servicio de número privado en apartados 

posteriores de este documento.  

13. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- 

las obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará 

dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de 

redes y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el 

uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, 

pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; 

y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de 

delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En 

caso de comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, 

que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez 

agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato 

o desactivar la línea móvil. 

  



 

 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago WOM canal Online 
1. Promoción válida desde el 01hasta el 30 de abril del 2022. 

2. Una vez actives y registres tu SIM Prepago WOM adquirida a través de nuestro canal 

digital en www.wom.co disfruta de nuestros servicios y promociones. 

SIM Prepago WOM 7D Portabilidad 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 5.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

1.5 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

7 días 
(*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 7 días o hasta consumir las capacidades, lo que 
primero suceda. 

SIM Prepago WOM 15D Portabilidad y Línea Nueva 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 10.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

3 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

15 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 15 días o hasta consumir las capacidades lo que 
primero suceda. 
 

SIM Prepago WOM 30D Portabilidad y Línea Nueva 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 20.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

7 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

30 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que 
primero suceda. 

SIM Prepago WOM 30DX3 Portabilidad y Línea Nueva 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 60.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

8 GB  
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

30 días 
por 3 (*)  

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que 

primero suceda. Esta SIM 30D x 3 te entrega capacidades el día 1, 31 y 61 con vigencia de 30 

días cada una. 
 

3. La SIM WOM con vigencia 30D x 3, tiene tres paquetes incluidos. El primer paquete 

tiene vigencia del 1 al 30 desde la fecha de la compra, el segundo tiene vigencia desde 

el día 31 al 60 de la fecha de la compra y el tercero desde el día 61 al 90 de la fecha 

de la compra. 

4. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará 

por mensaje de texto. 

5. Para activar sigue la guía enviada con tu SIM Prepago WOM. 



 

 

6. Las capacidades adquiridas son para uso exclusivo de la línea y no se pueden ceder 

o trasladar a otras líneas. 

7. La SIM Prepago WOM 7D, 15D, 30D o 30D por 3 meses no tiene costo, el costo 

pagado corresponde a las capacidades incluidas.  

8. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción 

Facebook® ilimitado. 

9. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción 

WhatsApp® ilimitado SIEMPRE. 

10. Cuando el usuario consuma las capacidades de minutos, datos y mensajes de texto 

podrá recargar y seguir disfrutando de los servicios WOM Prepago a tarifa de 

paquetes o a la tarifa por demanda sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

11. Para que el usuario pueda hacer reposición de una SIMCARD Prepago WOM debe 

identificarse como propietario/titular de esta en las tiendas WOM.  

12. Para solicitar el servicio con costo, de número privado el cliente debe acercarse e 

identificarse a una tienda WOM. Ver TYC servicio de número privado en apartados 

posteriores de este documento. 

13. En las compras de la SIM Prepago WOM canal Online, el usuario deberá suministrar 

al momento de la compra los datos personales y una dirección de entrega válida para 

el despacho de la SIM Prepago WOM, la cual será notificada al operador logístico 

para la correspondiente entrega. De acuerdo con la ciudad y/o municipio relacionado 

al momento de la compra, el sistema informará los tiempos aproximados de entrega 

los cuales estarán sujetos a las condiciones propias del transporte de mercancías 

terrestres en Colombia desde la ciudad de origen hasta la ciudad destino.  

14. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- 

las obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará 

dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de 

redes y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el 

uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, 

pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; 

y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de 

delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En 

caso de comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, 

que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez 

agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato 

o desactivar la línea móvil. 

 
 
 
 
 



 

 

Términos y condiciones Promoción SIM Prueba y Actívate Prepago WOM 
 

1. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de abril del 2022. 

2. La SIM Prepago Prueba y Actívate no tiene costo. 

3. Una vez actives y registres tu SIM Prepago Prueba y Actívate WOM adquirida a través 

de nuestras promociones de activación de marca o alianzas especiales disfruta de 

nuestros servicios y promociones prepago. 

4. A la SIM Prueba y Actívate Prepago WOM le aplica todas las promociones prepago-

vigentes en la fecha de la activación. 

5. Para activar y registrar ingresa la SIM Prepago Prueba y Actívate WOM en tu equipo 

celular y sigue las instrucciones enviadas por mensaje de texto. 

6. Las capacidades incluidas en la SIM Prepago Prueba y Actívate son para uso 

exclusivo de la línea y no se pueden ceder o trasladar a otras líneas. 

Inicio Capacidades  Capacidad Vigencia 

Desde la 
activación 

Datos 5 GB 5 días (*) 

Minutos todo destino nacional Ilimitados 5 días (*)  

Mensaje de Texto a todo destino nacional ilimitados 5 días (*) 
(*) La vigencia de las capacidades es de 5 días o hasta consumir las capacidades lo que 

primero suceda. 
 

7. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará 

por mensaje de texto. 

8. Para la vigencia de las capacidades incluidas se considerará la hora local de la 

República de Colombia. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio 

nacional. 

9. El usuario podrá recargar y disfrutar de los servicios WOM Prepago a tarifa de 

paquetes o a la tarifa sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

10. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- 

las obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará 

dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de 

redes y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso 

abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no 

limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el 

uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, 

incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho 

uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas 

las instancias de debido proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o 

desactivar la línea móvil. 

  



 

 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago WOM 3D y 7D 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de abril del 2022. 

2. Una vez actives y registres tu SIM Prepago WOM 3D y 7D adquirida a través de 

nuestros canales de Distribución disfruta de nuestros servicios y promociones. 

SIM Prepago WOM 3D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 3.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

500MB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

3 días 
(*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 3 días o hasta consumir las capacidades, lo que 
primero suceda. 

SIM Prepago WOM 7D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 5.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

1,5GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

7 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 7 días o hasta consumir las capacidades lo que 
primero suceda. 
 

3. Para activar y registrar ingresa la SIM en tu equipo celular y sigue las instrucciones 

enviadas por mensaje de texto. 

4. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará 

por mensaje de texto. 

5. Las capacidades adquiridas son para uso exclusivo de la línea y no se pueden ceder 

o trasladar a otras líneas. 

6. La SIM Prepago no tiene costo, el costo pagado corresponde a las capacidades 

incluidas.  

7. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción 

Facebook® ilimitado. 

8. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción 

WhatsApp® ilimitado. 

9. Cuando el usuario consuma las capacidades de minutos, datos y mensajes de texto 

podrá recargar y seguir disfrutando de los servicios WOM Prepago a tarifa de 

paquetes o a la tarifa por demanda sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

10. Para que el usuario pueda hacer reposición de una SIMCARD Prepago WOM debe 

identificarse como propietario/titular de esta en las tiendas WOM.  

11. Para solicitar el servicio con costo de número privado el cliente debe acercarse e 

identificarse a una tienda WOM. Ver TYC servicio de número privado en apartados 

posteriores de este documento. 

12. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- 

las obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará 



 

 

dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de 

redes y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el 

uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, 

pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; 

y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de 

delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En 

caso de comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, 

que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez 

agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato 

o desactivar la línea móvil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Términos y condiciones Promoción Doble de Datos Primer Paquete Prepago 

WOM 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de abril del 2022. 

2. Por la compra del primer paquete con capacidades de datos que realice el cliente, 

recibirá el doble de capacidad. 

3. Aplica en todos los paquetes con capacidades de datos de la oferta vigente. 

4. El doble de capacidad en datos estará habilitado de acuerdo con la vigencia de cada 

paquete, o hasta consumir las capacidades, lo primero que suceda. 

5. Aplica una vez se realice la primera compra del paquete durante el periodo de vigencia 

de la promoción. 

6. Aplica para líneas Prepago WOM nuevas con numeración WOM o números portados 

y se entrega de manera automática, una vez se realice la primera compra de paquete. 

7. Esta capacidad adicional está habilitada únicamente para consumo personal, no 

aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del 

servicio, si se detecta el uso no autorizado o anormal será causal de cancelación del 

beneficio.  

8. Aplica para líneas prepago-registradas a nombre y bajo el número de cédula del 

usuario que la adquirió o recibió en alguno de nuestros puntos de venta. El Registro 

es el proceso de legalización habilitado desde la línea prepago WOM Menú IVR *321, 

opción 1, desde la página web o cualquiera de nuestras tiendas de servicios WOM. 

9. Para la vigencia de la capacidad de doble datos se considerará la hora local de la 

República de Colombia. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio 

nacional. 

10. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- 

las obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará 

dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de 

redes y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el 

uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, 

pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; 

y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de 

delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En 

caso de comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, 

que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez 

agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato 

o desactivar la línea móvil. 

  



 

 

Términos y condiciones Promoción Doble de Datos Paquetes Prepago Mixto 

WOM con vigencia 7, 10, 15 y 30 días 
1. Promoción válida desde el 01hasta el 30 de abril del 2022. 

2. Aplica doble de capacidad de datos en los Paquetes de 7,10,15 y 30 días. 

3. Aplica en todas las compras del Paquete Mixto vigencia 7, 10, 15 y 30 días que realice 

el cliente durante el periodo de vigencia de la promoción. 

4. El doble de capacidad en datos estará habilitado durante la vigencia de cada paquete, 

o hasta consumir las capacidades, lo primero que suceda. 

5. Aplica para la compra de Paquete Mixto 7, 10, 15 y 30 días por todos los canales de 

compra vigentes durante el periodo de vigencia de la promoción. 

6. Aplica para líneas Prepago WOM nuevas con numeración WOM o números portados 

y se entrega de manera automática, una vez se realice la compra de paquete. 

7. Esta capacidad adicional está habilitada únicamente para consumo personal, no 

aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del 

servicio, si se detecta el uso no autorizado o anormal será causal de cancelación del 

beneficio.  

8. Aplica para líneas prepago-registradas a nombre y bajo el número de cédula del 

usuario que la adquirió o recibió en alguno de nuestros puntos de venta. El Registro 

es el proceso de legalización habilitado desde la línea prepago WOM Menú IVR *321, 

opción 1, desde la página web o cualquiera de nuestras tiendas de servicios WOM. 

9. Para la vigencia de la capacidad de doble datos se considerará la hora local de la 

República de Colombia. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio 

nacional. 

10. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- 

las obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará 

dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de 

redes y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el 

uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, 

pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; 

y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de 

delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En 

caso de comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, 

que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez 

agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato 

o desactivar la línea móvil. 

 

  



 

 

Términos y condiciones Paquetes Prepago Mixto WOM 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de abril del 2022. 

PAQUETES MIXTO 
 VALOR IVA INCLUIDO 

$ 60.000 $20.000 $ 10.000 $ 5.000 $ 3.000 

Datos 8GB 7GB 3GB 1.5GB 500MB 

Minutos  Ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional  

Aplicaciones Promocionales  WhatsApp y Facebook ilimitados 

Mensaje de Texto  Ilimitados a todo destino móvil nacional  

Vigencia días 30 x 3 (*) 30 (*) 15 (*) 7 (*) 3 (*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 3, 7, 15, 30 y 30 x 3 días o hasta consumir las 
capacidades lo que primero suceda. Los paquetes 30 x 3 te entrega capacidades el día 1, 31 
y 61 con vigencia de 30 días cada una. 
 

2. Las vigencias de los Paquetes Prepago Mixtos WOM están en días o hasta que se 

consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

3. El paquete Mixto con vigencia 30 x 3, tiene tres paquetes incluidos. El primer paquete 

tiene vigencia del 1 al 30 desde la fecha de la compra, el segundo tiene vigencia desde 

el día 31 al 60 de la fecha de la compra y el tercero desde el día 61 al 90 de la fecha 

de la compra. 

4. Para iniciar el uso de las capacidades de los Paquetes Prepago Mixtos WOM debes 

esperar la confirmación activación exitosa del paquete que te llegará por mensaje de 

texto. 

5. Disponibles para su activación marcando al Menú IVR *888, Tu App WOM, Pagina 

Web y Tiendas de barrio.  

6. Los Paquetes Prepago Mixtos WOM están habilitados únicamente para consumo 

personal, no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de 

reventa del servicio, si se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será 

causal de cancelación.  

7. Los Paquetes Prepago Mixto WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción Facebook® ilimitado. 

8. Los Paquetes Prepago Mixto WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción WhatsApp® ilimitado SIEMPRE. 

9. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la 

república de Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser 

utilizado únicamente dentro del territorio nacional.  

10. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- 

las obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará 

dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de 

redes y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el 

uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, 

pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; 

y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de 



 

 

delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En 

caso de comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, 

que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez 

agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato 

o desactivar la línea móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

Términos y condiciones Paquetes Prepago Datos 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de abril del 2022. 

PAQUETES DATOS 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 20.000 $ 5.000 $ 3.000 

Datos 4GB 1.5GB 500MB 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitado 

Vigencia días 30 7 3 
 

2. Paquete Prepago Datos WOM para navegar están disponibles para usuarios Prepago 

WOM, permiten el acceso a cualquier tipo de navegación por una capacidad igual a 

los MB de consumo, o la vigencia en días del paquete, lo que primero ocurra. 

3. Disponibles para su activación marcando al Menú IVR *888, Tu App WOM, Pagina 

Web y Tiendas de barrio.   

4. Los Paquetes Prepago Datos WOM están habilitados únicamente para consumo 

personal, no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de 

reventa del servicio, si se detecta el uso no autorizado de este servicio será causal de 

cancelación de servicio. 

5. Los Paquetes Prepago Datos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción Facebook® ilimitado. 

6. Los Paquetes Prepago Datos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción WhatsApp® ilimitado SIEMPRE. 

7. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la 

república de Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser 

utilizado únicamente dentro del territorio nacional.  

 

 
  



 

 

Términos y condiciones Paquetes Mixtos $1.000, $7.000, $15.000 e Ilimitado 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de abril del 2022. 

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 1.000 

Datos MB 50 MB 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitados 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Vigencia Hasta las 23:59 de la fecha de compra 

 

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 7.000 

Datos MB 2GB 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitados 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Vigencia 10 días 

 

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 15.000 

Datos MB 4GB 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitados 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Vigencia 15 días 

 

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 5.000 

Datos MB Ilimitado en todas las redes 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Vigencia Hasta las 23:59 de la fecha de compra 

 

2. Estos paquetes serán aplicables a los usuarios prepago WOM que reciban un SMS 

con la promoción. 

3. Este paquete podrá ser adquirido en Menú IVR *888, menú USSD *888#, mensaje de 

texto (SMS) y otros canales solo por los usuarios prepago WOM objeto de esta 

promoción. 

4. La vigencia del Paquete Prepago Mixto $1.000 WOM es hasta las 23:59 de la fecha 

de la compra o hasta que se consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

5. La vigencia del Paquete Prepago Mixto $7.000 WOM es de 7 días o hasta que, se 

consuman las capacidades, lo que suceda primero. 



 

 

6. La vigencia del Paquete Prepago Mixto $15.000 WOM es de 15 días o hasta que se 

consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

7. La vigencia del Paquete Prepago Mixto Ilimitado $5.000 WOM es hasta las 23:59 de 

la fecha de la compra. 

8. Para iniciar el uso de las capacidades de los Paquetes Prepago Mixtos $1.000, 

$7.000, $15.000 e ilimitado WOM debes esperar la confirmación de activación exitosa 

que te llegará por mensaje de texto. 

9. El Paquete Prepago Mixto $1.000, $7.000, $15.000 e ilimitado WOM están habilitados 

únicamente para consumo personal, no aplica para usuarios corporativos o para 

actividades comerciales de reventa del servicio, si se detecta el uso no autorizado o 

anormal de este servicio será causal de cancelación de servicio.  

10. Para la vigencia del paquete se considerará la hora oficial de la República de 

Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado 

únicamente dentro del territorio nacional.  

11. Los Paquetes Prepago Mixtos $1.000, $7.000 y $15.000 WOM, en la vigencia de los 

paquetes, incluye la Promoción Facebook® ilimitado. 

12. El Paquete Prepago Mixto $1.000; $7.000, $15.000 e ilimitado WOM, en la vigencia 

de los paquetes, incluye la Promoción WhatsApp® ilimitado SIEMPRE. 

13. El Paquete Prepago Mixto $1.000, $7.000, $15.000 e ilimitado WOM aplica solo para 

usuarios prepago en territorio nacional que cumplan con las condiciones de la 

promoción.  

14. La notificación de activación del Paquete Prepago Mixto $1.000, $7.000 y $15.000 

WOM se realizará vía SMS y este mensaje será el condicional para que el usuario 

aplique a la promoción. Solo los usuarios que reciban el SMS aplican para la compra 

de este paquete.  

15. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- 

las obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará 

dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de 

redes y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el 

uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, 

pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; 

y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de 

delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En 

caso de comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, 

que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez 

agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato 

o desactivar la línea móvil. 

  



 

 

Términos y condiciones Promoción Paquete Datos $1.000 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de abril del 2022. 

 

2. Este paquete será aplicable a los usuarios prepago WOM que reciban un SMS con la 

promoción. 

3. Este paquete podrá ser adquirido en el *888 solo por los usuarios prepago WOM 

objeto de esta promoción. 

4. La vigencia del Paquete Prepago Datos $1.000 WOM es hasta las 23:59 de la fecha 

de la compra o hasta que se consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

5. Para iniciar el uso de las capacidades del Paquete Prepago Datos $1.000 WOM debes 

esperar la confirmación de activación exitosa que te llegará por mensaje de texto. 

6. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM está habilitado únicamente para consumo 

personal, no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de 

reventa del servicio, si se detecta el uso no autorizado de este servicio será causal de 

cancelación.  

7. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la 

república de Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser 

utilizado únicamente dentro del territorio nacional.  

8. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM, en la vigencia del paquete, incluye la 

Promoción Facebook® ilimitado. 

9. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM, en la vigencia del paquete, incluye la 

Promoción WhatsApp® ilimitado SIEMPRE. 

10. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM aplica solo para usuarios prepago en 

territorio nacional que cumplan con las condiciones de la promoción.  

11. La notificación de activación del Paquete Prepago Datos WOM $1.000 se realizará 

vía SMS y este mensaje será el condicional para que el usuario aplique a la 

promoción. Solo los usuarios que reciban el SMS aplican para la compra de este 

paquete.  

 

PAQUETE DATOS 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 1.000 

Datos MB 100 MB 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitados 

Vigencia Hasta las 23:59 de la fecha de la compra 



 

 

                      Términos y condiciones Promoción Paquetes APPs WOM 
1. Promoción Válida desde 01 hasta el 30 de abril de 2022. 

2. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará 

por mensaje de texto.  

PAQUETE INSTAGRAM 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 10.000 

Datos Instagram®  Ilimitado 

Vigencia 30 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 30 días a partir de la fecha de la activación. 
 

PAQUETE FACEBOOK 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 7.500 

Datos Facebook® Ilimitado 

Vigencia 30 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 30 días a partir de la fecha de la activación. 
 

3. Los Paquetes Prepago para uso de Aplicaciones podrán tener capacidades exclusivas 

para aplicaciones de Redes Sociales (Instagram® y Facebook®).  

4. La aplicación en el Paquete Prepago Instagram® y Paquete Prepago Facebook® te 

permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en tu equipo 

móvil y que no requieran de conexiones externas. 

5. Las capacidades para aplicaciones no incluyen funcionalidades externas a la 

aplicación, ejemplos: (1) Cualquier servicio de la aplicación que requiera el uso de 

otra distinta a la misma (2) La descarga y las actualizaciones de la aplicación, (3) La 

reproducción y funcionalidad para compartir, reproducir, cargar o descargar videos 

alojados fuera de estas aplicaciones (4) La carga y descarga de fotos y videos fuera 

de la aplicación, (5) El redireccionamiento a cualquier enlace externo a la aplicación, 

(6) No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la 

capacidad de datos entregada para la aplicación en otros dispositivos, esta capacidad 

es de uso exclusivo del móvil con línea prepago WOM en donde se active el paquete, 

(7) El paquete no incluye la creación de una cuenta ni suscripción del servicio de la 

aplicación, el usuario debe tener una cuenta activa. 

6. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en 

los servicios proporcionados a través de cualquiera de las aplicaciones ofrecidas en 

los Paquetes Prepago-Promocionales para uso de Aplicaciones, las reclamaciones 

relacionadas con el uso o funcionamiento de la o las aplicaciones deberán ser 

presentadas directamente ante la aplicación. 

 

  



 

 

Términos y condiciones Promoción Más-Saldo WOM 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de abril del 2022. 

2. El servicio Mas-Saldo promocional WOM corresponde a una recarga promocional 

entregada por WOM cuando el usuario beneficiario cumpla estos TYC. 

3. Con la promoción Más-Saldo el cliente recibe por sus recargas saldo adicional de 

forma promocional de acuerdo con las condiciones de esta.  

4. La promoción Más-Saldo tendrá una vigencia de 03 días, 07 días, 15 días o 30 días 

calendario definida en la información que se le notificará al usuario elegible de la 

misma mediante SMS. 

5. La promoción aplica para recargas desde 1.000 pesos. 

6. Promoción no es acumulable con otras promociones, el usuario podrá utilizar con las 

recargas de promoción Más-Saldo los servicios de voz y datos a la tarifa del plan 

prepago. 

7. El Más-Saldo promocional se podrá usar en cualquier servicio, datos, SMS y Voz 

(Fijos y Móviles Nacionales). No aplica para compra de paquetes o llamadas LDI 

(Larga distancia Internacional). 

8. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que cumplan con las 

condiciones de la promoción y reciban el SMS de notificación. Las condiciones están 

sujetas a días de recarga, montos de recarga y canales de recarga. 

9. La notificación de la promoción se realizará vía SMS y este mensaje será el 

condicional para que el usuario aplique a la promoción. Solo los usuarios que reciban 

el SMS aplican para recibir el beneficio.  

10. El Más-Saldo promocional se entrega al usuario luego de realizada la recarga. 

11. El consumo del Más-Saldo tendrá prioridad sobre el saldo comercial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Términos y condiciones Promoción Más-Datos 4G WOM 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de abril del 2022. 

2. El servicio Mas-Datos 4G WOM corresponde a una recarga promocional entregada 

por WOM cuando el usuario beneficiario cumpla estos TYC. 

3. Con la promoción Más-Datos el cliente recibe por sus recargas Datos 4G adicional de 

forma promocional de acuerdo con las condiciones de esta. 

4. La promoción Más-Datos 4G tendrá una vigencia de 03 días, 07 días, 15 días o 30 

días calendario definida en la información que se le notificará al usuario elegible de la 

misma mediante SMS. 

5. La promoción Más-Datos 4G solo aplica para cargas iguales o superiores a $1.000. 

6. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que cumplan con las 

condiciones de la promoción. Las condiciones están sujetas a días de recarga, montos 

de recarga y canales de recarga. 

7. La notificación de la promoción se realizará vía SMS y este mensaje será el 

condicional para que el usuario aplique a la promoción. Solo los usuarios que reciban 

el SMS aplican para recibir el beneficio.  

8. El Más-Datos 4G promocional se entrega al usuario luego de realizada la recarga. 

9. El consumo del Más-Datos 4G tiene prioridad sobre los saldos de datos siempre y 

cuando el cliente se encuentre en cobertura 4G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Términos y condiciones Paquetes Promocionales Segmentados 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de abril del 2022. 

2. La notificación de los paquetes promocionales segmentados se realizará vía mensaje 

de texto (SMS) y este mensaje será el condicional para que el usuario aplique a la 

promoción. Solo los usuarios que reciban el SMS aplican para la compra de los 

paquetes promocionales de las campañas segmentadas.  

3. Los paquetes promocionales segmentados podrán ser comprados dentro de la 

vigencia informada en la notificación enviada vía mensaje de texto (SMS).  

4. Las condiciones de las campañas están sujetas a días de recarga, montos de 

recarga, canales de recarga, frecuencia de recargas, horas y días de compra del 

paquete, y hábitos de consumo del usuario. 

5. Con el paquete enviado vía mensaje de texto (SMS) el cliente recibe por un costo 

entre $1.000 y $10.000 capacidades en minutos, datos o aplicaciones con un valor 

promocional.  

6. Los Paquetes Promocionales Segmentados están habilitados únicamente para 

consumo personal, no aplica para usuarios corporativos o para actividades 

comerciales de reventa del servicio, si se detecta el uso no autorizado o anormal de 

este servicio será causal de cancelación. 

7. Los paquetes no podrán ser seleccionados por el usuario o intercambiarse por otros 

de los de la oferta, el usuario que reciba el SMS solo podrá acceder al paquete 

informado en el mismo en la línea que recibió la notificación del paquete promocional. 

8. Los paquetes promocionales segmentados tendrán una vigencia de horas, 1,3, 7, 10, 

15 o 30 días calendario definida en la información que se le notificará al usuario 

elegible de la misma mediante el mensaje de texto SMS. 

9. El usuario podrá utilizar las capacidades de los paquetes promocionales de las 

campañas segmentadas según las características del paquete notificado en el SMS. 

10. Los paquetes promocionales de las campañas segmentadas podrán tener 

capacidades de minutos, datos y aplicaciones según sean las condiciones expuestas 

al usuario en el SMS notificado.  

11. Las capacidades en datos pueden ser en redes exclusivamente 3G, 4G o no tener 

restricción de red, lo cual será notificado en el mensaje de texto enviado al usuario 

para la notificación de su promocional. 

12. Las capacidades en minutos son exclusivas para llamadas en el territorio nacional a 

todo destino. No aplica para destinos y consumos internacionales. 

13. El paquete promocional segmentado se entregará al usuario luego de su 

confirmación de compra respondiendo el SMS de la notificación. 

14. El consumo del paquete promocional segmentado enviado vía SMS tendrá prioridad 

sobre el saldo comercial y paquetes de la oferta vigente.  

15. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que cumplan con las 

condiciones de la promoción y reciban el SMS de notificación.  

16. El usuario deberá responder al mensaje remitido con la palabra enunciada 

correctamente escrita sin importar el uso de mayúsculas y minúsculas, en caso de 



 

 

que el usuario registre una palabra diferente o con caracteres adicionales, el paquete 

objeto de selección no será entregado al usuario. 
17. Los Paquetes Promocionales Segmentados podrán tener capacidades para 

aplicaciones. El servicio para aplicaciones podrá ser de forma ilimitada o con 

capacidad definida.  

18. Los Paquetes Prepago Promocionales Segmentados para uso de Aplicaciones 

podrán tener capacidades exclusivas para aplicaciones de Música (Sporify®, 

Deezer® y otras), Video (YouTube®,Netflix®, TikTok®, Kwai® y otras), Redes 

Sociales (Instagram®, Facebook®, WhatsApp® y otras) y otras como Movilidad 

(Waze®, Google Maps® y otras), Correo Electrónico (Gmail®, Hotmail® y otras) y 

Reuniones Sociales, Trabajo o Educación (Google Meet®, Microsoft Teams® y 

otras).  

19. El uso de estos paquetes promocionales es exclusivamente desde la o las 

aplicaciones incluidas. 

20. La aplicación o aplicaciones en Paquetes Promocionales Segmentados WOM te 

permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en tu equipo 

móvil y que no requieran de conexiones externas. 

21. Las capacidades para aplicaciones no incluye funcionalidades externas a la 

aplicación, ejemplos:  (1) Cualquier servicio de la aplicación que requiera el uso de 

otra distinta a la misma (2) La descarga y las actualizaciones de la aplicación, (3) La 

reproducción y funcionalidad para compartir, reproducir, cargar o descargar videos 

alojados fuera de estas aplicaciones (4) La carga y descarga de fotos y videos fuera 

de la aplicación, (5) El redireccionamiento a cualquier enlace externo a la aplicación, 

(6) No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la 

capacidad de datos entregada para la aplicación en otros dispositivos, esta capacidad 

es de uso exclusivo del móvil con línea prepago WOM en donde se active el paquete, 

(7) El paquete no incluye la creación de una cuenta ni suscripción del servicio de la 

aplicación, el usuario debe tener una cuenta activa. 

22. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en 

los servicios proporcionados a través de cualquiera de las aplicaciones ofrecidas en 

los Paquetes Prepago-Promocionales Segmentados para uso de Aplicaciones, las 

reclamaciones relacionadas con el uso o funcionamiento de la o las aplicaciones 

deberán ser presentadas directamente ante la aplicación. 

  



 

 

Términos y condiciones Paquetes Promocionales Página Web 
 

1. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de abril del 2022. 

2. La página web de WOM Colombia en su sección de recargas y paquetes podrá tener 

días con descuento exclusivo en el precio de los paquetes allí presentados 

3. Los paquetes promocionales podrán ser comprados dentro de la vigencia informada 

en la página.  

4. Las condiciones de la campaña están sujetas a paquetes específicos, días, horas y 

estarán disponibles para cada usuario. 

5. Con el paquete comprado en la página web al momento de la promoción el cliente 

recibe por el valor cancelado capacidades en minutos, datos o aplicaciones a un valor 

promocional.  

6. Los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través de la 

oferta en la página web de WOM Colombia están habilitados únicamente para 

consumo personal, no aplica para usuarios corporativos o para actividades 

comerciales de reventa del servicio, si se detecta el uso no autorizado o anormal de 

este servicio será causal de cancelación. 

7. Las vigencias de los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a 

través de la oferta en la página web de WOM Colombia están definidas en días o 

hasta que se consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

8. En el caso los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través 

de la oferta en la página web de WOM Colombia cuente con una vigencia 30 x 3, 

corresponderá a tres paquetes incluidos. El primer paquete tiene vigencia del 1 al 30 

desde la fecha de la compra, el segundo tiene vigencia desde el día 31 al 60 de la 

fecha de la compra y el tercero desde el día 61 al 90 de la fecha de la compra. 

9. El usuario podrá utilizar las capacidades de los Paquetes Prepago Promocionales 

comprados exclusivamente a través de la oferta en la página web de WOM Colombia 

según las características del paquete seleccionado por el usuario. 

10. El paquete promocional comprado en la página web se entregará al usuario luego de 

su confirmación de compra como proceso exitoso en la transacción realizada en el 

mismo canal de compra. 

11. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que realicen la compra del 

paquete a través de la página web de WOM Colombia.  

12. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- 

las obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los 

equipos necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la 

relación contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le 

informará dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el 

buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del 

servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación 

comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la 

materialización de delito, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, 



 

 

entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de 

control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación 

vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá dar por 

terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

13. Los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través de la 

oferta de la página web de WOM Colombia, en la vigencia de cada paquete, podrán 

incluir la Promoción Facebook® ilimitado. 

14. Los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través de la 

oferta en la página web de WOM Colombia, en la vigencia de cada paquete, podrán 

incluir la Promoción WhatsApp® ilimitado SIEMPRE. 

15. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la 

república de Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser 

utilizado únicamente dentro del territorio nacional.  

16. Las capacidades para aplicaciones no incluye funcionalidades externas a la 

aplicación, ejemplos:  (1) Cualquier servicio de la aplicación que requiera el uso de 

otra distinta a la misma (2) La descarga y las actualizaciones de la aplicación, (3) La 

reproducción y funcionalidad para compartir, reproducir, cargar o descargar videos 

alojados fuera de estas aplicaciones (4) La carga y descarga de fotos y videos fuera 

de la aplicación, (5) El redireccionamiento a cualquier enlace externo a la aplicación, 

(6) No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la 

capacidad de datos entregada para la aplicación en otros dispositivos, esta capacidad 

es de uso exclusivo del móvil con línea prepago WOM en donde se active el paquete, 

(7) El paquete no incluye la creación de una cuenta ni suscripción del servicio de la 

aplicación, el usuario debe tener una cuenta activa. 
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Términos y condiciones Adelanta Saldo y/o Paquete 
1. Promoción válida desde 01 hasta el 30 de abril de 2022. 

2. El servicio de Adelanta Saldo y/o Paquetes es un servicio que le permite al usuario 

WOM Prepago anticipar un saldo de su siguiente recarga. 

3. El servicio de Adelanta Saldo y/o Paquetes podrá ser redimido solo por los usuarios 

WOM Prepago cuando cumplan 30 días de antigüedad y que hayan realizado su última 

recarga en un lapso no mayor a 30 días una vez hayan cumplido con las condiciones 

de esta. 

4. Para iniciar el uso del saldo o paquete adelantado debes esperar la confirmación que 

te llegará por mensaje de texto. 

5. El cliente con Servicio Prepago WOM puede adelantar Saldo y/o Paquete de acuerdo 

con su comportamiento en recargas y paquetes.  

6. Los clientes con Servicio Prepago WOM serán elegibles para un Adelanta Saldo desde 

$500 hasta $5.000. 

7. El saldo adelantado con el servicio Adelanta Saldo te sirve para realizar llamadas, 

enviar SMS a todo destino nacional, navegar, comprar paquetes o realizar llamadas a 

Larga Distancia Internacional (LDI). 

8. Las tarifas de los minutos, datos y SMS utilizados por el cliente mediante un Adelanta 

Saldo, será la que se encuentre vigente en el momento del consumo del Servicio 

Prepago WOM. 

9. La vigencia de la recarga (Adelanta Saldo) será de 60 días y el paquete (Adelanta 

Paquete) será la misma definida por el paquete. 

10. Los clientes con Servicio Prepago WOM serán elegibles para un Adelanta Paquete 

desde $1.000 hasta $5.000.  

11. Los paquetes que se pueden adelantar son los Paquetes Prepago WOM Mixto o Datos 

que se encuentren dentro del valor habilitado al cliente para adelantos. 

12. El servicio de Adelanta Saldo y/o Paquete tiene un valor de 10% sobre el monto 

adelantado, a excepción del adelanto de $500 cuyo valor es del 15% sobre el monto 

adelantado.  

13. El pago del valor del servicio de Adelanta Saldo es exigible a partir de la fecha en que 

el usuario solicita el servicio y el adelanto de los recursos es exitoso.  

14. El valor del servicio será descontado de la siguiente recarga que realice el usuario. El 

usuario será notificado con un mensaje de texto cuando el cobro sea exitoso o no 

exitoso.  

15. Cuando el monto de la recarga es menor a la deuda, se cobrará primero el valor del 

servicio (comisión) y el saldo restante (si aplica) será descontado del monto 

adelantado.  

16. Cuando el monto de la recarga es mayor que deuda (valor del servicio y monto o 

paquete adelantado), el suscriptor pagará primero el valor del servicio y el adelanto, y 

el monto restante quedará en el saldo principal.  Siempre que el cliente tenga una 

deuda pendiente, cualquier recarga que realice, se utilizará para descontar de la 

deuda, y el restante (si aplica), podrá ser utilizado por el cliente para su consumo. 



 

 

17. De conformidad con lo dispuesto en la regulación vigente, WOM aplicará el rechazo 

de la portabilidad para los usuarios con obligaciones exigibles del servicio Adelanta 

Saldo y/o Paquete. 

18. Las recargas promocionales o compensaciones regulatorias no cancelan deudas de 

Adelanta Saldo y/o Paquetes. 

19. La vigencia del monto adelanto por saldo o paquetes será permanente durante el 

tiempo en que se encuentre la línea activa, esto quiere decir, que no caducará la deuda 

del servicio Adelanta Saldo y/o Paquete. 

20. WOM se reserva el derecho de definir y modificar en cualquier momento las 

condiciones que deben cumplir los usuarios para acceder al servicio de Adelanta 

Saldo.  

21. El usuario solo podrá tener un Adelanto pendiente de pago a la vez, por tanto, si hay 

un servicio de Adelanta Saldo y/o Paquete pendiente por pagar, el usuario no podrá 

solicitar otro adicional. Una vez realizado el pago podrá recibir de nuevo la invitación 

del servicio o solicitar un Adelanta Saldo. 

22. Las invitaciones a usar el servicio de Adelanta Saldo no serán enviadas a usuarios 

que hayan solicitado la cancelación del servicio y/o notificaciones. 

23. Si el usuario cambia su plan a pospago pierde el saldo o paquete adelantado con el 

servicio Adelanta Saldo. 

24. Si el usuario cambia su SIM no pierde el saldo o paquete adelantado. 

25. Si el usuario cambia el número de la línea no pierde el saldo o paquete adelantado. 

26. Si el usuario cambia el número de serial del equipo (IMEI) no pierde el saldo o paquete 

adelantado. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Términos y condiciones Servicio Cambio Número Prepago WOM 
1. Válido desde el 01 hasta el 30 de abril del 2022. 

2. Los usuarios con Servicio Prepago WOM pueden solicitar el cambio de número en las 
tiendas WOM, una vez por cada 30 días.  

3. El servicio de cambio de número tiene costo. 
4. La tarifa del servicio es de $5.000 al mes, este valor no tiene recurrencia y es cobrado 

cuando el usuario hace la solicitud del cambio de número. 
5. Una vez efectuado el cambio de número la transacción no es reversible, esto quiere 

decir, que el cliente no puede recuperar el número reemplazado. 
6. Para hacer el cambio es necesario que la línea se encuentre activa. 
7. La solicitud la debe realizar el titular de la línea, representante legal o tercero con 

poder autenticado ante notario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Términos y condiciones Servicio Número Privado Prepago WOM 
1. Válido desde 01 hasta el 30 de abril de 2022. 

2. Los usuarios con Servicio Prepago WOM pueden solicitar el Servicio Número 
Privado a en las tiendas WOM.  

3. La solicitud la debe realizar el titular de la línea, representante legal o tercero con 
poder autenticado ante notario. 

4. La tarifa del servicio es de $5.000 al mes y el cobro es recurrente cada 30 días desde 
el momento de la activación, en caso de no tener saldo de recarga y cumplidos los 30 
días, el servicio se desactivará y se envía SMS con la notificación.  

5. En el momento de la activación del servicio, el usuario recibirá el SMS de confirmación 
de la activación y un segundo SMS indicando el costo del servicio recurrente 
mensualmente. 

  



 

 

Términos y condiciones Promoción Bono Prepago KWAI®  
 

1. Promoción válida desde el 07 de marzo hasta el 07 de junio del 2022 o hasta alcanzar 

las primeras 20.000 redenciones en líneas prepago. 

2. El bono será entregado a líneas nuevas o existentes prepago que realicen una recarga 

desde $1.000 a partir del inicio de la promoción bono prepago KWAI®. 

3. La línea podrá redimir el bono una única vez respondiendo KWAI a la notificación vía 

SMS enviada por WOM a través del número 890302 o enviando la palabra KWAI al 

código corto 890302 después de la recarga desde $1.000. 

4. No aplica por recargas acumuladas. 

6. Bono KWAI® prepago WOM: 

Recarga Navegación APP Kwai Vigencia 

Con tu primera recarga desde $1.000 ILIMITADA 30 días 
  

5. La navegación ilimitada dentro de la aplicación KWAI® estará disponible solo durante 

la vigencia del beneficio.  

6. El bono KWAI® ilimitado para usuarios prepago WOM podrá ser redimible solo 

durante la vigencia de la promoción. 

7. La redención del bono KWAI® no descontará ningún valor de la recarga del cliente. 

8. El uso de esta promoción es exclusivamente desde la aplicación KWAI®. 

9. La navegación ilimitada dentro de la aplicación KWAI® no incluye la creación de una 

cuenta ni suscripción del servicio de KWAI® el usuario debe tener una cuenta activa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Uso Aplicación KWAI® 



 

 

1. Promoción válida desde el 07 de marzo hasta el 07 de junio del 2022. 

2. El uso aplica exclusivamente desde la aplicación KWAI®. 

3. Incluye todas las funcionalidades de Kwai a excepción del chat. 

4. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en 

los servicios proporcionados a través de la aplicación KWAI®. Las reclamaciones 

relacionadas con el uso o funcionamiento de la aplicación deberán ser presentadas 

directamente ante KWAI®. 

5. KWAI® ilimitado en el bono prepago WOM te permite realizar todas las funciones que 

la aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no requieran de conexiones 

externas, ejemplos: (1) Grabar, editar y publicar videos dentro de la aplicación, (2) Dar 

me gusta a videos y comentarios, (3) Realizar y responder comentarios en los videos 

(4) Buscar y seguir usuarios dentro de la aplicación, (5) Ver y hacer videos en vivo, 

(6) Ver videos en las secciones Para Ti, Seguidos y Descubrir, (7) Recibir 

notificaciones de la aplicación oficial, (8) Ingresar a la sección Kwai bonus. 

6. KWAI® ilimitado en el bono prepago WOM no incluye funcionalidades externas a la 

aplicación, ejemplos: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados 

fuera de la aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta 

aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de esta, (3) la 

descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la 

ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y 

este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar 

la ubicación (5) Iniciar sesión por medio de aplicaciones o plataformas externas como 

Facebook o Google. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot 

para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros 

dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en 

el plan prepago. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Términos y condiciones PasaSaldo Recarga 
 

1. Promoción válida desde 01 al 30 de abril del 2022.  



 

 

2. El usuario tendrá la posibilidad de pasar saldo de recarga a otros usuarios WOM 

con Servicio Prepago y Pospago. Se podrá pasar saldo entre:   

3. Usuarios con Servicio Prepago a otros usuarios con Servicio Prepago.   

4. Usuarios con planes Pospago a otros usuarios con planes Pospago.  

5. Usuarios con Servicio Prepago a otros usuarios con planes Pospago.   

6. Este servicio no se encuentra disponible para planes pospago abierto.  

7. Los montos mínimos para pasar saldo de recarga son desde $1.000 COP hasta 

$20.000 COP, siendo este el valor máximo del saldo de recargas a transferir por 

mes.  

8. El servicio de Pasa Saldo tiene un costo fijo por transacción de $250 COP IVA 

incluido, en adición al monto de saldo que se desee transferir. La suma total se 

descontará del saldo de recarga del usuario que hace la transferencia. Este costo 

del servicio no suma al monto máximo de Pasa Saldo definido por $250 COP.  

9. Solo se pueden hacer hasta 10 transacciones de transferencia de saldo por mes 

hasta completar el límite de $20.000.  

10. El saldo de recargas enviado vía Pasa Saldo tiene una vigencia de 60 días.  

11. Los Saldos Promocionales no pueden ser transferidos bajo ninguna modalidad y 

solo aplican para el uso en la línea beneficiada con el saldo promocional.  

12. Los saldos de recarga recibidos de una transacción Pasa Saldo pueden ser 

utilizados para compra de paquetes, consumos por demanda de minutos, datos 

y SMS.   

13. El servicio de transferencia de saldo estará disponible desde la activación de la 

SIM vía Menú USSD *888#.  

14. El Menú USSD *888# está disponible en la red 4G LTE de WOM.  

  
  



 

 

Términos y condiciones PasaSaldo Datos 
 

1. Promoción válida desde 01 al 30 de abril del 2022.  

2. El usuario con Servicio Prepago podrá pasar saldo de DATOS a otros usuarios 

WOM con Servicio Prepago.   

3. Este servicio de Pasa Saldo de Datos no se encuentra disponible para planes 

pospago de ningún tipo.  

4. Solo se pueden hacer hasta 10 transacciones de Pasa Saldo de DATOS por mes.  

5. Se puede transferir datos en unidades de MB desde 5MB hasta 100MB, siendo este 

la capacidad máxima de datos a transferir por mes.   

6. El Pasa Saldo de Datos tiene un costo fijo por transacción de $250 IVA incluido.  

7. La vigencia de la capacidad de Datos enviada vía Pasa Saldo de Datos será de 3 

días.  

8. El servicio de Pasa Saldo de Datos solo se puede enviar desde paquete con 

capacidad de datos limitados en MB o GB.  

9. El servicio de Pasa Saldo de Datos no estará disponible para paquetes con 

capacidades ilimitadas.  

10. El servicio de Pasa Saldo de Datos no estará disponible para transferir saldos 

promocionales y/o ilimitados de datos.  

11. El servicio de transferencia de saldo estará disponible desde la activación de la 

SIM.  

12. El servicio de transferencia de saldo estará disponible desde la activación de la 

SIM vía Menú USSD *888#.  

13. El Menú USSD *888# está disponible en la red 4G LTE de WOM.  

Términos y Condiciones Pospago Masivo – Marzo 2022 
 

Términos y Condiciones – Kwai ilimitado 
 
Aplica para todos los clientes que adquieran planes pospago con cargo básico de $35.000 a $49.500 
durante la vigencia de la alianza comercial entre WOM y Kwai.  El beneficio de Kwai ilimitado estará 
disponible para estos clientes mientras subsista la alianza, que inicialmente será de 3 meses, es decir 
desde el 7 marzo al 7 junio. En caso de que esta alianza no se renueve, el uso de Kwai empezará a 
descontar de los datos del plan contratado por el cliente. Este cambio se podrá dar sin previo aviso por 
parte WOM.  
 
El beneficio de Kwai Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Kwai sin que descuente de los 
recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación 
incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo 
móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Grabar, editar y publicar videos 
dentro de la aplicación, (2) Dar me gusta a videos y comentarios, (3) Realizar y responder comentarios 
en los videos (4) Buscar y seguir usuarios dentro de la aplicación, (5) Ver y hacer videos en vivo, (6) Ver 



 

 

videos en las secciones Para Ti, Seguidos y Descubrir, (7) Recibir notificaciones de la aplicación oficial, 
(8) Ingresar a la sección Kwai bonus (9) Enviar y recibir mensajes dentro de la aplicación. 
 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 
compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, 
consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS 
activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la 
ubicación (5) Iniciar sesión por medio de aplicaciones o plataformas externas como Facebook o Google. 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago. 
 
Este beneficio no aplica para el plan pospago S, con cargo básico de $29.500. Tampoco aplica para 
planes de internet móvil ni pospago emprendedores. El beneficio se pierde por mora en el pago, 
fraude, cancelación o suspensión del servicio, cambio de plan a la oferta de Internet móvil, 
emprendedores o al plan pospago S ($29.500) ya que no aplica para este beneficio.  
 
El beneficio bajo las condiciones establecidas en el presente documento estará disponible y bajo 
demanda para clientes actuales de WOM activos en planes desde $35.000 que lo soliciten con palabra 
clave como respuesta a la(s) campaña(s) vía SMS que se realizarán durante la vigencia de la alianza 
comercial de WOM KWAI. Después de dar respuesta a este mensaje el beneficio será cargado en la 
línea del cliente durante el día hábil siguiente al envío de la palabra clave. 
 

Promoción Primer mes gratis canales remotos - Portabilidad Pospago 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes adquieran y activen planes pospago WOM con 
portabilidad numérica entre el 1 y el 31 de marzo de 2022. 
 
Si portas tu línea a un plan pospago WOM con cargo básico desde $29.500 hasta $59.500 pesos 
(impuesto incluido) podrás disfrutar del primer mes de servicio totalmente gratis.  Aplica para 
activaciones únicamente por medio de canales de venta remotos de WOM. 
 
Aplica para portabilidad numérica, no aplica para línea nueva, migración de prepago a pospago WOM, 
ni cambios de plan. El descuento aplica para el cargo básico del plan, no aplica para servicios 
adicionales como Larga Distancia Internacional o Roaming Internacional. No aplica para líneas con 
planes de la oferta emprendedores ni internet móvil. La promoción está sujeta a la activación exitosa 
del servicio pospago de la línea que se porta a WOM. El beneficio se pierde por: mora en el pago, 
fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. Esta promoción no es acumulable con otras 
promociones, campañas o descuentos. Los planes pospago de WOM podrán ser adquiridos por 
cualquier persona natural con un máximo de 6 planes de cualquier valor por cada titular. 
 



 

 

Términos y condiciones – Días Imparables WOM 
 

Oferta válida únicamente para los clientes que adquieran planes pospago M ($39.500) y L ($49.500) 
durante el 17 y el 18 de marzo de 2022 en los canales de Tiendas y Kioscos propios de WOM y en 
canales remotos. No aplica para los canales de distribución/agencias ni cadenas/Retail. 
Los clientes que adquieran planes pospago M por $39.500 pesos y L por $49.500 (los valores incluyen 

el IVA e impuesto al consumo) podrán disfrutar de noches con GB ilimitadas por 6 meses.  
Esta oferta aplica para clientes que realicen portabilidad numérica sobre línea nueva WOM y para 
quienes realicen migración de prepago a pospago WOM. No aplica para cambios de plan. Los GB 
ilimitados no aplican para servicios adicionales como Larga Distancia Internacional o Roaming 
Internacional. Tampoco aplica para líneas con planes de la oferta emprendedores, ni planes de Internet 
Móvil. Si la activación del plan se realiza con portabilidad, la oferta está sujeta a la activación exitosa 
del plan pospago de la línea que se porta a WOM. El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, 
cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. Si se realiza cambio de plan a uno de menor valor, 
se pierde el beneficio ya no cuenta con el beneficio. 
Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos.  
 

Condiciones generales del beneficio de noches con GB ilimitadas 

 
 El beneficio de las noches con GB ilimitadas será entregado en los primeros seis (6) meses 

(1,2,3,4,5 y 6) contados desde el momento de la activación del plan. 

 El horario en el que aplicará el beneficio durante su vigencia es desde las 10:00 pm hasta las 6:00 

am. Fuera de este horario, los consumos de datos serán descontados del plan contratado por el 

cliente. 

 No es posible utilizar la opción de compartir vía WiFi o Hotspot para el uso de la capacidad 

entregada en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 

en el plan pospago. 

 La tecnología sobre la cual se prestará este beneficio es 3G y 4G. 

 La red LTE permite velocidades hasta de 10 Mbps de bajada y hasta 1 de Mbps de subida siempre 

que se encuentre dentro del área de cobertura de la red 4G WOM y los servicios de voz, SMS y 

datos fuera de la cobertura 4G LTE de WOM son prestados a través de Roaming Automático 

Nacional de las redes móviles del país (2G/3G) con velocidades hasta de 1.5 Mbps de bajada para 

3G y hasta de 128 Kbps para 2G según sea la cobertura y ubicación sin que ello implique costos 

adicionales, ni relación comerciales contractuales o extracontractuales entre el Usuario de WOM 

y otro(s) operador(es), para  consultar más información sobre red de cobertura ir a 

www.wom.co/cobertura  

 El beneficio de noches con GB ilimitadas no tendrá ningún tipo de restricción, salvo aquélla 
inherente a la tecnología empleada y a la velocidad efectiva ofrecida para cada plan. Igualmente, 
de conformidad con la regulación vigente expedida por la CRC, en este caso, el usuario no deberá 
experimentar limitaciones en la capacidad de la conexión impuestas por el proveedor del servicio, 
razón por la cual no les serán aplicables las políticas de uso justo ni las políticas de fraude, 

http://www.wom.co/cobertura


 

 

derivadas del uso que el usuario de WOM haga del servicio. Sin perjuicio de ello, deberá obrar de 
buena fe y hacer uso adecuado de las redes, equipos y servicios contratados. El desconocimiento 
de sus obligaciones como usuario consagradas en la Regulación expedida por la CRC, habilita a 
WOM para terminar el contrato de servicios o cancelar la línea móvil.  

 

Términos y condiciones – Días Imparables WOM Carnaval de Barranquilla 
Oferta válida únicamente para los clientes que adquieran planes pospago M ($39.500) y L ($49.500) del 25 al 28 
de marzo de 2022 en las Tiendas y Kioscos propios de WOM autorizados (Listado al final del documento). No 
aplica para otras tiendas, kioscos ni otros canales como remotos, distribución/agencias ni cadenas/Retail. 
Los clientes que adquieran planes pospago M por $39.500 pesos y L por $49.500 (los valores incluyen el IVA e 
impuesto al consumo) podrán disfrutar de noches con GB ilimitadas por 6 meses.  
Esta oferta aplica para clientes que realicen portabilidad numérica sobre línea nueva WOM y para quienes 
realicen migración de prepago a pospago WOM. No aplica para cambios de plan. Los GB ilimitados no aplican 
para servicios adicionales como Larga Distancia Internacional. Tampoco aplica para líneas con planes de la oferta 
emprendedores, ni planes de Internet Móvil. Si la activación del plan se realiza con portabilidad, la oferta está 
sujeta a la activación exitosa del plan pospago de la línea que se porta a WOM. El beneficio se pierde por: mora 
en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. Si se realiza cambio de plan a uno de 
menor valor, se pierde el beneficio ya no cuenta con el beneficio. 
Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos.  

Condiciones generales del beneficio de noches con GB ilimitadas 
 El beneficio de las noches con GB ilimitadas será entregado en los primeros seis (6) meses 

(1,2,3,4,5 y 6) contados desde el momento de la activación del plan. 

 El horario en el que aplicará el beneficio durante su vigencia es desde las 10:00 pm hasta las 6:00 

am. Fuera de este horario, los consumos de datos serán descontados del plan contratado por el 

cliente. 

 No es posible utilizar la opción de compartir vía WiFi o Hotspot para el uso de la capacidad 

entregada en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 

en el plan pospago. 

 La tecnología sobre la cual se prestará este beneficio es 3G y 4G. 

 La red LTE permite velocidades hasta de 10 Mbps de bajada y hasta 1 de Mbps de subida siempre 

que se encuentre dentro del área de cobertura de la red 4G WOM y los servicios de voz, SMS y 

datos fuera de la cobertura 4G LTE de WOM son prestados a través de Roaming Automático 

Nacional de las redes móviles del país (2G/3G) con velocidades hasta de 1.5 Mbps de bajada para 

3G y hasta de 128 Kbps para 2G según sea la cobertura y ubicación sin que ello implique costos 

adicionales, ni relación comerciales contractuales o extracontractuales entre el Usuario de WOM 

y otro(s) operador(es), para  consultar más información sobre red de cobertura ir a 

www.wom.co/cobertura  

 El beneficio de noches con GB ilimitadas no tendrá ningún tipo de restricción, salvo aquélla 
inherente a la tecnología empleada y a la velocidad efectiva ofrecida para cada plan. Igualmente, 
de conformidad con la regulación vigente expedida por la CRC, en este caso, el usuario no deberá 
experimentar limitaciones en la capacidad de la conexión impuestas por el proveedor del servicio, 
razón por la cual no les serán aplicables las políticas de uso justo ni las políticas de fraude, 
derivadas del uso que el usuario de WOM haga del servicio. Sin perjuicio de ello, deberá obrar de 

http://www.wom.co/cobertura


 

 

buena fe y hacer uso adecuado de las redes, equipos y servicios contratados. El desconocimiento 
de sus obligaciones como usuario consagradas en la Regulación expedida por la CRC, habilita a 
WOM para terminar el contrato de servicios o cancelar la línea móvil.  

 
Tiendas y Kioscos autorizados para adquirir la promoción 
 

Ciudad Tienda Dirección 

Barranquilla Tienda Único Barranquilla Centro Comercial Unico Calle 74 # 38D -113 Local 86 

Barranquilla Tienda Murillo Plaza Calle Murillo No.43 -39 Local 101-102 

Barranquilla Tienda Calle 72 Barranquilla Calle 72 # 45 - 50 

Barranquilla Tienda La Cordialidad Calle 56 # 9 M - 55 

Barranquilla Tienda La Paz Carrera 13 # 104-72 Local 2 Barrio La Paz 

Barranquilla Tienda Metropolitano Carrera 28 # 58 - 100 Lc 112 

Barranquilla Tienda Portal Del Prado 
Centro Comercial Portal del Prado Calle 53 #46-192 
Local 1-35 / 1-36 

Barranquilla Tienda Mall Plaza 
Centro Comercial Mall Plaza Carrera 55 # 99-51 
Local LS-031 

Barranquilla Tienda Viva Barranquilla Centro Comercial Viva Carrera 51B # 87-50 Local 342 

Galapa Tienda Express Galapa Calle 10 # 18- 106 Local 1 

Sabanalarga Tienda Sabanalarga Carrera 19 # 19- 18 

Barranquilla Tienda Shopping Carrera 53 # 76 - 279   

Barranquilla Tienda Calle 84 Barranquilla Calle 82 #46-241 Local 4 

Barranquilla Tienda Alkarawi 
Centro Comercial Alkarawi Zona Sao 93 Carrera 46 # 
90 - 211  

Soledad Tienda Carnaval Autopista Aeropuerto Calle 30  #13-65 Local 1255 

Soledad Tienda Gran Plaza del Sol 
Centro Comercial Gran Plaza del Sol Carrera 32 # 30 
- 15 

Soledad Tienda Nuestro Atlántico 
Centro Comercial Nuestro Atlantico Calle 63 # 13 -71 
Av. Murillo Toro, Soledad Local 1009-1  

Barranquilla Kiosco Americano Centro Comercial Americano Carrera 38 #74-61 

Barranquilla Kiosco Panorama Centro Comercial Panorama Calle 30 #6B-285 

Barranquilla Kiosco Parque Central Centro Comercial Parque Central Carrera 43 # 50-12 

Barranquilla Kiosco Florida Mall Centro Comercial Florida Mall Calle 34 # 43-77 

Barranquilla Kiosco Buenavista 2 Centro Comercial Buenavista 2 Calle 98 # 52 -115 

Barranquilla Kiosco Mall Plaza Buenavista Centro Comercial Mall Plaza Carrera 55 # 99-51  

Barranquilla Kiosco Portal del Prado 
Centro Comercial Portal del Prado Calle  53 #46-192 
Zona 3 Piso 1 

Barranquilla Kiosco Viva Barranquilla 
Centro Comercial Viva Carrera 51B # 87-50 Primer 
Piso 

Soledad 
Kiosco Gran Plaza del Sol 

Centro Comercial Gran Plaza del Sol Carrera 32 # 30 
- 15 



 

 

Soledad 
Kiosco Metropolitano 

Centro Comercial Metropolitano Carrera 28 # 58-
100 

 
 

Términos y condiciones – Días Imparables WOM Carnaval de Barranquilla - 
Retail y Distribución/Agencias autorizadas 

Oferta válida únicamente para los clientes que adquieran planes pospago M ($39.500) y L ($49.500) del 26 al 28 
de marzo de 2022 en los puntos de Retail y Distribuidores/ Agentes autorizados (Listado al final del documento). 
No aplica para otros puntos de venta ni para canales remotos. 
Los clientes que adquieran planes pospago M por $39.500 pesos y L por $49.500 (los valores incluyen el IVA e 
impuesto al consumo) podrán disfrutar de noches con GB ilimitadas por 6 meses.  
Esta oferta aplica para clientes que realicen portabilidad numérica sobre línea nueva WOM y para quienes 
realicen migración de prepago a pospago WOM. No aplica para cambios de plan. Los GB ilimitados no aplican 
para servicios adicionales como Larga Distancia Internacional. Tampoco aplica para líneas con planes de la oferta 
emprendedores, ni planes de Internet Móvil. Si la activación del plan se realiza con portabilidad, la oferta está  
sujeta a la activación exitosa del plan pospago de la línea que se porta a WOM. El beneficio se pierde por: mora 
en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. Si se realiza cambio de plan a uno de 
menor valor, se pierde el beneficio ya no cuenta con el beneficio. 
Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos.  

Condiciones generales del beneficio de noches con GB ilimitadas 
 El beneficio de las noches con GB ilimitadas será entregado en los primeros seis (6) meses 

(1,2,3,4,5 y 6) contados desde el momento de la activación del plan. 

 El horario en el que aplicará el beneficio durante su vigencia es desde las 10:00 pm hasta las 6:00 

am. Fuera de este horario, los consumos de datos serán descontados del plan contratado por el 

cliente. 

 No es posible utilizar la opción de compartir vía WiFi o Hotspot para el uso de la capacidad 

entregada en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 

en el plan pospago. 

 La tecnología sobre la cual se prestará este beneficio es 3G y 4G. 

 La red LTE permite velocidades hasta de 10 Mbps de bajada y hasta 1 de Mbps de subida siempre 

que se encuentre dentro del área de cobertura de la red 4G WOM y los servicios de voz, SMS y 

datos fuera de la cobertura 4G LTE de WOM son prestados a través de Roaming Automático 

Nacional de las redes móviles del país (2G/3G) con velocidades hasta de 1.5 Mbps de bajada para 

3G y hasta de 128 Kbps para 2G según sea la cobertura y ubicación sin que ello implique costos 

adicionales, ni relación comerciales contractuales o extracontractuales entre el Usuario de WOM 

y otro(s) operador(es), para  consultar más información sobre red de cobertura ir a 

www.wom.co/cobertura  

 El beneficio de noches con GB ilimitadas no tendrá ningún tipo de restricción, salvo aquélla 
inherente a la tecnología empleada y a la velocidad efectiva ofrecida para cada plan. Igualmente, 
de conformidad con la regulación vigente expedida por la CRC, en este caso, el usuario no deberá 
experimentar limitaciones en la capacidad de la conexión impuestas por el proveedor del servicio, 
razón por la cual no les serán aplicables las políticas de uso justo ni las políticas de fraude, 
derivadas del uso que el usuario de WOM haga del servicio. Sin perjuicio de ello, deberá obrar de 

http://www.wom.co/cobertura


 

 

buena fe y hacer uso adecuado de las redes, equipos y servicios contratados. El desconocimiento 
de sus obligaciones como usuario consagradas en la Regulación expedida por la CRC, habilita a 
WOM para terminar el contrato de servicios o cancelar la línea móvil.  

 
Puntos de Retail Autorizados 
 
Punto de Venta Ciudad Dirección 

Alkosto Barranquilla Barranquilla Calle 98 # 51 B - 91 Sector Buenavista 

Exito Norte Barranquilla Barranquilla Av. Alberto Assa ##calle 87 

Exito Panorama Barranquilla Barranquilla Cl. 31 ## 6B, Barranquilla, Atlántico 

Exito Viva Barranquilla Av. Alberto Assa ##calle 87 

Falabella Barranquilla Buenavista Barranquilla Cra. 55 # 98 

Falabella Barranquilla Villa Country Barranquilla Villa Country - Cll 78 Nº 53 70 Local 100 

Homecenter Calle 30 Barranquilla Cl. 30 # 4B - 400 

Jumbo Americano Barranquilla Carrera 38 # 74-179  

Jumbo El Castillo Barranquilla C.C. Mall Plaza, Pedro De Heredia #31 

Metro Calle 30 Barranquilla Cll. 30 Nº 18 – 78  

Olimpica  STO 066 Jardin del Rio Barranquilla Barranquilla Cl. 114 ###01, Barranquilla, Atlántico 

Olimpica Calle 14 Barranquilla Calle 36B # 13C - 45 Barrio  Unión 

Olimpica Calle 82 Barranquilla Cra 53 # 82 77 / Barranquilla 

Olimpica Calle 93 Barranquilla Cl. 93 #46 Esquina 

Olimpica Carrera 43 Barranquilla Cr 41 D # 73 - 17 

Olimpica Hipodromo Soledad Soledad Carrera 30 #29A-218 Soledad 

Olimpica Los Robles Soledad 
Cl. 80 #23D - 77, Soledad, Barranquilla, 
Atlántico 

Olimpica Miramar Barranquilla Cra. 43 #99-50 Piso 1, Local 7 

Olimpica Portal del Prado Barranquilla Cl. 53 #46-38 CC Portal del prado 

Olímpica SAO 047 Macarena Barranquilla Barranquilla 
Cll 47- Cra. 9 Esquina, Barranquilla, 
Atlántico 

Olimpica Simon Bolivar Barranquilla Simon Bolivar Cl. 19 # 4 132 

Olimpica Soledad 2000 Soledad Calle 2ª Sur # 08 - 1a 

Olimpica Sto 006 Bosque Barranquilla Barranquilla Cra. 6 #76-6, Barranquilla, Atlántico 

Olimpica STO 009 Puerto Colombia 
Barranquilla Barranquilla 

#8-1 a, Cl. 2 #869, Puerto Colombia, 
Atlántico 

Olimpica STO 015 La Paz Barranquilla Barranquilla 
a 107-95, Cra. 13 #107-1, Barranquilla, 
Atlántico 

Olimpica Sto 046 Murillo Cr 20 Barranquilla Barranquilla Cl. 45 #Carrera 20, Barranquilla, Atlántico 

Olimpica Sto 069 Rebolo Barranquilla Barranquilla Cl. 17 #25 - 39, Barranquilla, Atlántico 

Olimpica Sto 21 Los Andes Barranquilla Barranquilla Cl. 64 #21, Barranquilla, Atlántico 

Olimpica Terminal de Transportes Soledad Cra. 14 #63, Soledad, Atlántico 

Olimpica Villa Carolina Barranquilla Barranquilla Calle 93 No. 71 - 49 CC VILLA CAROLINA 

STO 025 Los Mangos Soledad Cl. 25 # 37B - 10, Soledad, Atlántico 

 
 



 

 

Distribuidores /Agencias autorizadas 
 
 

Distribuidor/ Agencia Ciudad 

Partner Freelance - Conecta Telecomunciaciones Sas Costa Barranquilla 

Partner Freelance - Corpae Barranquilla 

Partner Freelance - L Y V Comunicaciones Sas Costa Barranquilla 

Partner Freelance - Operaciones Moviles Oriente S.A.S Barranquilla 

Partner Freelance - Servicomunicaciones Caribe B.C S.A.S Cos Barranquilla 

Partner Freelance - Techcol Sas Costa Barranquilla 

POS Freelance - Buendia Communication Digital S.A.S Barranquilla 

POS Freelance - Comu  Nicaciones Movilway S.A.S. Costa Barranquilla 

POS Freelance - Conectamos de Colombia SAS Barranquilla 

POS Freelance - Conexcel Sa Costa Barranquilla 

POS Freelance - Dismovil Ticsas Costa Barranquilla 

POS Freelance - Handyman Solutions S.A.S. Barranquilla 

POS Freelance - Hello Hello Holding Sas Barranquilla 

POS Freelance - Iivooz Sas Costa Barranquilla 

POS Freelance - Innova  Comunicaciones S.A.S. Barranquilla 

POS Freelance - Inversiones Nueva GJ S.A.S Soledad 

POS Freelance - Inversiones Nueva GJ Sas Barranquilla 

POS Freelance - Ivita Group Sas Costa Barranquilla 

POS Freelance - MIVA CONNECTION SAS Barranquilla 

POS Freelance - Movilfon Sas Barranquilla 

Pos Freelance - Servicios Y Asesorías Del Magdalena Barranquilla 

POS Freelance - Servicomunicaciones Caribe B.C S.A.S Costa Barranquilla 

POS Freelance - Servisoluciones JM Sas Barranquilla 

POS Freelance - Starnet Netsas Costa Barranquilla 

POS Freelance - Techcol Sas Costa Barranquilla 

PRE Freelance - Conecta Telecomunciaciones Sas Costa Barranquilla 

PRE Freelance - Dismovil Ticsas Costa Barranquilla 

PRE Freelance - Handyman Solutions S.A.S. Barranquilla 

PRE Freelance - Inversiones G.P.S. S.A.S Barranquilla 

PRE Freelance - Ivita Group Sas Costa Barranquilla 

PRE Freelance - Operaciones Moviles Oriente S.A.S Costa Barranquilla 

PRE Freelance - Servicomunicaciones Caribe B.C S.A.S Costa Barranquilla 

PRE Freelance - Techcol Sas Costa Barranquilla 

PRE Freelance - Wayira Net Sas Barranquilla 



 

 

Tropa POS Freelance - Comu Nicaciones Movilway S.A.S. Costa Barranquilla 

Tropa POS Freelance - Conectamos de Colombia SAS Barranquilla 

Tropa POS Freelance - Conexcel Sa Costa Barranquilla 

Tropa POS Freelance - Iivooz Sas Costa Barranquilla 

Tropa POS Freelance - Innova  Comunicaciones S.A.S. Barranquilla 

Tropa POS Freelance - Inversiones Nueva GJ Sas Barranquilla 

Tropa POS Freelance - Ivita Group Sas Costa Barranquilla 

Tropa POS Freelance - MIVA CONNECTION SAS Barranquilla 

Tropa POS Freelance - Movilfon Sas Barranquilla 

Tropa Pos Freelance - Servicios Y Asesorías Del Magdalena Barranquilla 

Tropa POS Freelance - Servicomunicaciones Caribe B.C S.A.S Barranquilla 

Tropa POS Freelance - Servisoluciones JM Sas Barranquilla 

Tropa POS Freelance - Starnet Netsas Costa Barranquilla 

Tropa POS Freelance - Techcol Sas Costa Barranquilla 

Tropas  - Inversiones G.P.S. S.A.S Barranquilla 

Tropas - Conecta Telecomunciaciones Sas Costa Barranquilla 

Tropas - Dismovil Ticsas Costa Barranquilla 

Tropas - Handyman Solutions S.A.S. Barranquilla 

Tropas - Operaciones Moviles Oriente S.A.S Costa Barranquilla 

Tropas - Servicomunicaciones Caribe B.C S.A.S Costa Barranquilla 

Tropas - Techcol Sas Costa Barranquilla 

Tropas - Wayira Net Sas Barranquilla 

Tropas Internet Movil-Conecta Telecomunciaciones Sas Cost Barranquilla 

Tropas POS Freelance-Buendia Communication Digital S.A.S Barranquilla 

 

 
 

Promoción Portabilidad Plan ilimitado XL – Pospago 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes adquieran planes pospago WOM con portabilidad 
numérica desde cualquier operador entre el 25 y el 28 de marzo de 2022. 
 
Si portas tu línea desde cualquier operador a un plan pospago WOM XL (ilimitado) con cargo básico de 
$59.500 pesos (impuesto incluido) podrás disfrutar 12 meses con el 25% de descuento sobre tu cargo 
fijo mensual y adicionalmente un 55% de descuento en el primer mes. Ten en cuenta que los impuestos 
incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán cobrados de forma 
separada. 
 
El beneficio será entregado así: El primer mes tendrá un total de descuento del 80% y para los meses 
2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11 y 12 contados desde el momento de la activación del plan, se otorgará el 



 

 

descuento del 25% sobre el cargo básico mensual, siempre y cuando el cliente se mantenga en el plan 
XL WOM.  
 
En el contrato de servicios pospago aparecerá el plan con su precio comercial ($59.500), pero al 
facturarlo durante los primeros 12 meses se aplicará un descuento del 25% de tal manera que cargo 
fijo durante ese periodo será de $44.625 siempre y cuando permanezca en el plan ilimitado. A partir 
del mes 13 contado desde la activación del plan, se aplicará el valor del cargo básico correspondiente 
al plan sin descuentos, es decir $59.500. 
 
Aplica para activaciones en todos los canales comerciales de WOM. Aplica para portabilidad numérica 
desde cualquier operador. No aplica para línea nueva, migración de prepago a pospago WOM, ni 
cambios de plan. El descuento aplica para el cargo básico del plan, no aplica para servicios adicionales 
como Larga Distancia Internacional. No aplica para otros planes de pospago masivo, líneas con planes 
de la oferta emprendedores ni internet móvil. La promoción está sujeta a la activación exitosa del 
servicio pospago de la línea que se porta a WOM. El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, 
cambio de plan, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. 
 
 

Términos y Condiciones Internet Móvil – Marzo 2022 
 

Promoción Internet Móvil + Router para clientes actuales 
 
Válido del 25 al 28 de marzo de 2022. Promoción aplicable únicamente para clientes existentes de 
Pospago o Prepago WOM a los cuales se les confirme por medio de mensaje de texto que han sido 
seleccionados para acceder a este beneficio.  
 
Si actualmente eres un cliente existente en Pospago, entre el 25 y el 28 de marzo de 2022, podrás 
adquirir una nueva línea con planes de Internet Móvil con cargo básico desde $35.000 hasta $75.000 
y tendrás un precio especial en el Router de $99.900 IVA incluido. 
 
Si actualmente eres un cliente existente en Prepago WOM, entre el 25 y el 28 de marzo de 2022, 
podrás adquirir una nueva línea o migrar tu línea de prepago a un plan de Internet Móvil con cargo 
básico desde $35.000 hasta $75.000 y tendrás un precio especial en el Router de $99.900 IVA 
incluido. 
 
Aplica para activaciones con portabilidad, línea nueva y migración de prepago a pospago. Si la 
activación es con portabilidad, la promoción está sujeta a la activación exitosa del servicio pospago 
en la línea a portar. Aplica para activaciones en los canales de tiendas, Kioscos, distribución/agencias 
y canales remotos. No aplica para el canal de Retail. Aplica para líneas que se activen en planes de 
internet móvil. No aplica para líneas de pospago masivo ni emprendedores. 
 
Promoción sujeta a inventario del equipo, 500 unidades disponibles a nivel nacional. El precio 
publicado del equipo aplica para los clientes que cuenten con servicios activos de pospago masivo o 



 

 

prepago WOM y adquieran un nuevo plan de internet móvil, si no es cliente WOM podrá adquirir su 
equipo bajo condiciones económicas distintas. Cada cliente podrá adquirir máximo 2 equipos. 
El equipo aplicable para esta promoción es:  
 

MARCA REFERENCIAS PRECIO ANTES PRECIO PROMO UNIDADES 

NOTION ROUTER R01 $ 199.900 $ 99.900 500 

 
El plan de internet móvil puede adquirirse con las promociones vigentes de línea nueva, migración y 
portabilidad. No es acumulable con otras promociones o descuentos. 
 

Términos y Condiciones Pospago Emprendedores – Marzo 2022 
 

Términos y Condiciones Oferta – Nuevos Planes Pospago Emprendedores  
La presente oferta comercial estará vigente del 1 al 31 de marzo de 2022. 

 

 

Plan S M L XL 

Cargo Básico 
Mensual con 
impuestos* 

$30.000 $40.000 $50.000 $60.000 

Datos en todas 
las redes 

18 GB 30 GB 45 GB GB Ilimitadas 

Compartir Datos 8 GB 15 GB 30 GB 80 GB 

Minutos todo 
destino nacional 

ilimitados ilimitados Ilimitados Ilimitados 

SMS todo 
destino nacional 

ilimitados ilimitados Ilimitados Ilimitados 

Minutos LDI 
(Estados Unidos, 
Canadá y Puerto 
Rico) 

200 500 Ilimitados Ilimitados 

Otros beneficios 

WhatsApp, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Spotify y Waze 

Ilimitados  

WhatsApp, 
Instagram, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Spotify y Waze 

Ilimitados 

WhatsApp, 
Instagram, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Spotify y Waze 

Ilimitados 

WhatsApp, 
Instagram, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Spotify y Waze 

Ilimitados 
 
 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DE LOS PLANES:  
La prestación de los servicios está sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  



 

 

1. Planes sujetos a verificación de identidad del representante legal, de capacidad legal para 
contratar, estudio y validación crediticia.  

2. Planes disponibles para persona jurídica con cámara de comercio y para venta a persona natural 
con RUT hasta 5 líneas. 

3. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses de forma 
periódica cada 30 días.  

4. La facturación de los planes pospago emprendedores puede incluir cargos generados por servicios 
y/o consumos adicionales solicitados y autorizados de manera previa por el usuario. Estos servicios 
y/o consumos adicionales tendrán facturación vencida; algunos de ellos pueden ser los servicios 
de Roaming Internacional y Larga Distancia Internacional.  

5. Los planes cuentan con capacidad específica de datos para compartir, de acuerdo con la 
configuración adquirida por el usuario.  

6. Los minutos todo destino nacional incluidos en los planes se facturan en segundos y aplican hacia 
cualquier fijo o móvil en Colombia únicamente.  

7. Las Llamadas de Larga Distancia requieren recarga de paquete prepago y se hacen marcando el 
prefijo 00468, teniendo en cuenta que este servicio es prestado por Avantel S.A.S. EN 
REORGANIZACION. En caso de usar un prefijo diferente, la llamada será cobrada como adicional 
en la factura de servicios del periodo siguiente. Para más información sobre Larga Distancia 
Internacional ingresa a www.wom.co/tyc-ldi  

8. Los mensajes de texto incluidos en los planes aplican hacia cualquier destino móvil en Colombia 
únicamente.  

9. Los datos incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil compatible con la 
red WOM, que cumpla las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS señaladas más adelante y a la cobertura 
de la Red de WOM, la cual debe ser consultada por el usuario en www.wom.co/coberturaycalidad. 
Es responsabilidad del usuario consultar en la pantalla de su equipo la cobertura bajo la cual 
accede al servicio de datos.  

10. La capacidad de navegación de datos de estos planes no tiene limitaciones de velocidad más allá 
de aquellas relacionadas con las tecnologías habilitadas de acuerdo con las condiciones 
geográficas, de conformidad con la regulación vigente expedida por la CRC.  

11. El uso de las líneas y sus recursos son para uso personal en un (1) dispositivo móvil, para un 
consumo particular y razonable de conformidad con las políticas de WOM. Los planes o servicios 
que pueda llegar a ofrecer WOM con capacidades ilimitadas no tendrán ningún tipo de restricción, 
salvo aquélla asociada a la tecnología empleada y a la velocidad efectiva ofrecida para cada plan. 
Igualmente, de conformidad con la regulación vigente expedida por la CRC, en este caso, el usuario 
no deberá experimentar limitaciones en la capacidad de la conexión impuestas por el proveedor 
del servicio, razón por la cual no les serán aplicables las políticas de uso justo ni las políticas de 
fraude, derivadas del uso que el usuario de WOM haga del servicio. Sin perjuicio de ello, deberá 
obrar de buena fe y hacer uso adecuado de las redes, equipos y servicios contratados. El 
desconocimiento de sus obligaciones como usuario consagradas en la Regulación expedida por la 
CRC, habilita a WOM para terminar el contrato de servicios o cancelar la línea móvil.  

12. Las llamadas y uso de datos generadas desde el exterior se facturarán a las tarifas de Roaming 
internacional vigentes, previa activación del servicio.  

 
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL Y ROAMING INTERNACIONAL  

http://www.wom.co/tyc-ldi


 

 

Las condiciones comerciales e información de paquetes, tarifas y destinos de Larga Distancia 
Internacional podrás consultarlas en: www.wom.co/tyc-ldi  
Las condiciones comerciales e información sobre paquetes y tarifas de Roaming Internacional podrás 
consultarlas en: www.wom.co una vez el servicio sea habilitado comercialmente para su uso por 
parte de PTC (WOM).  
 
APLICACIONES ILIMITADAS  
Los planes cuentan con aplicaciones ilimitadas que no descuentan de los recursos de datos y/o 
navegación de los planes, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en cada 
plan. No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de cada una 
de estas aplicaciones. Las aplicaciones incluidas en cada plan son las siguientes: 
 
 

Aplicaciones ilimitadas 

Plan S 
WhatsApp, Facebook y Facebook Messenger, Spotify 

y Waze Ilimitados Ilimitados 

Plan M 
WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook 

Messenger, Spotify y Waze Ilimitados  

Plan L 
WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook 

Messenger Spotify y Waze Ilimitados 
 

1. WhatsApp Ilimitado 
 
El beneficio de WhatsApp ilimitado permite el uso de la aplicación WhatsApp sin que descuente 
de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir 
navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga 
habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío 
de mensajes de texto, (2) Envío de mensajes de voz, (3) Envío y descarga de fotos, documentos y 
videos, (4) Enviar o compartir contactos de la agenda, (5) Recibir notificaciones desde la aplicación 
oficial, (6) El servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, (7) Ver y subir estados, 
(8) Revisión y actualización de estados, (9) Enviar mensajes en difusión, (10) Envío de stickers y 
(11) Poner un mensaje en destacados. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace 
sea compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) 
compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se 
requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones 
externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o 
Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, 
esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago 
emprendedores. 
 
 



 

 

2. Instagram Ilimitado 
 
El beneficio de Instagram Ilimitado permite el uso de la aplicación Instagram sin que descuente de 
los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir 
navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga 
habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Ver y 
publicar fotos y videos dentro de la aplicación, (2) ver y subir historias, (3) compartir publicaciones 
en las historias y por mensaje directo, (4) enviar mensajes directos, (5) comentar publicaciones, 
(6) dar me gusta, (7) buscar y seguir a otros usuarios en la aplicación, (8) ver y realizar 
transmisiones en vivo. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace 
sea compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) 
compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se 
requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas 
para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para 
el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad 
es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago emprendedores. 
 
Las llamadas y videollamadas están soportadas por la aplicación Facebook Messenger, pero son 
originadas desde Instagram, de tal manera que el acceso a este servicio es ilimitado en los planes 
M y L. El Plan S no incluye Instagram ilimitado ni el servicio de llamadas y videollamadas ilimitadas 
mediante dicha aplicación.  

 
3. Facebook Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación Facebook sin que descuente de 
los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir 
navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga 
habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Invitar 
y buscar amigos, (2) Escribir publicaciones de texto, con foto, con video, con enlace, (3) 
Visualización del muro personal o de cualquier otra persona o grupo, (4) Publicar mi “estado” 
personal o comentar el “estado” de cualquier otra persona o grupo, (5) Publicar o cargar fotos en 
mi muro utilizando la aplicación oficial, (6) Publicar o cargar Videos en mi muro utilizando la 
aplicación oficial, (7) Reproducir videos alojados en Facebook en mi muro o muro de otra persona 
o grupo, (8) Reproducir videos en la opción de Watch de Facebook (9) Guardar publicaciones de 
mi muro o de cualquier persona o grupo, (10) Ver, dar “me gusta”, responder, comentar o 
compartir una historia personal o de cualquier otra persona o grupo,  (11) Recibir notificaciones 
desde la aplicación oficial (12) Transmitir en Vivo - Facebook Live, (13) Facebook Parejas, (14) 
Crear páginas. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace 



 

 

sea compartido o accedido a través de esta, (3) Cualquier servicio que requiera el uso de otra 
distinta a Facebook aunque esté asociada con la misma, como por ejemplo Facebook Messenger, 
Messenger Kids y Facebook Gaming (4) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) 
compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se 
requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones 
externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o 
Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, 
esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago 
emprendedores. 
 
 
4. Facebook Messenger Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación Facebook sin que descuente de 
los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir 
navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga 
habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío 
de mensajes de texto, (2) Envío de mensajes de voz, (3) Envío y descarga de fotos, documentos y 
videos dentro de la aplicación, (4) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial, (5) El servicio 
de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, (6) Ver y subir historias, (7) Revisión y 
actualización de historias, (8) poner apodos a los contactos. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace 
sea compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) 
compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se 
requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones 
externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o 
Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, 
esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago 
emprendedores. 
 
5. Spotify ilimitado 
 
El beneficio de Spotify ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Spotify de forma ilimitada 
sin que descuente de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos 
para compartir navegación incluida en el plan.  
Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que 
no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) buscar y reproducir canciones, listas de 
reproducción, de podcasts y programas dentro de la aplicación, (2) agregar canciones a favoritos, 
(3) crear y seguir listas de reproducción, (4) descargar canciones y listas de reproducción al 
dispositivo. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación. Por ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir canciones, 



 

 

listas de reproducción o perfiles en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la descarga y/o 
actualización de la aplicación. 
 
Este beneficio no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la suscripción de 
Spotify Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta aplicación sin 
consumo de los datos del plan. La adquisición de las licencias para uso de Spotify, es 
independiente al beneficio otorgado por WOM,  podrá generar costos adicionales y deberá 
adquirirse y pagarse por los canales que la Plataforma tenga habilitados para el efecto. 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de 
datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del 
móvil con línea WOM activa en el plan pospago emprendedores. 
 
6. Waze Ilimitado 
 
El beneficio de Waze Ilimitado permite el uso de la aplicación Waze sin que descuente de los 
recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir 
navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga 
habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) 
Visualizar el mapa y las rutas, (2) Calcular las rutas más rápidas, (3) Identificar lugares de interés 
en el mapa, (4) Recalcular la ruta, (4) Desplazarse a otros lugares fuera de la ruta de interés, (5) 
Registrar eventos en el mapa en tiempo real, (6) encontrar o marcar un lugar de estacionamiento, 
(7) Calcular la ruta entre dos puntos desde una dirección enviada por un contacto. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar Música ubicada fuera de la 
aplicación; (2) Visualizar las notificaciones de la aplicación, (3) Reportar un problema de la 
aplicación, (4) Ingresar a la sección de preguntas, (5) Registrarse en la aplicación a través de una 
cuenta de Google. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de 
la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de 
uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago emprendedores. 

 
CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago son cerrados y no permiten consumos adicionales ni 
variación de tarifa mensual. Una vez consumidos los recursos de datos incluidos en el plan, se podrán 
hacer recargas y compra de paquetes de datos prepago. Visita: www.wom.co/recargas-y-paquetes  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
SERVICIO AL CLIENTE:  
Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá (031) 307 
8050, línea gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, Facebook 
www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en nuestros centros de 
ventas y servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda o a través de nuestra 
oficina virtual o en nuestra página web https://www.wom.co  
 
POLITICA ANTI-FRAUDE  
 

http://www.wom.co/recargas-y-paquetes


 

 

INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios de 
comunicaciones móviles, tienen como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de ataques a 
sus sistemas, equipos y redes, así como coordinar y mantener los protocolos y lineamientos aceptados  
internacionalmente para el uso correcto y apropiado de las redes y los servicios de 
telecomunicaciones. WOM se reserva el derecho de modificar la presente política en cualquier 
momento, la cual será efectiva una vez esta sea comunicada en nuestra página web y es 
responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 
ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la 
prestación del servicio sin necesidad de requerimiento previo, en caso de fraude. Sin perjuicio de lo 
anterior, WOM podrá, en los casos en que lo considere pertinente, informar al cliente sobre la 
realización de conductas prohibidas y solicitarle que se abstenga de realizarlas. En estos casos, se 
contactará al cliente por el medio que WOM lo considere. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones 
judiciales y denuncias que WOM y terceros afectados puedan emprender contra el usuario en 
Colombia o en cualquier otra jurisdicción. En cualquiera de los eventos anteriores, WOM podrá dar 
por terminado el CONTRATO unilateralmente y sin que medie declaración judicial. El USUARIO es el 
único responsable de los perjuicios o daños que cause por el incumplimiento de sus obligaciones. Esta 
política no aplica para la oferta de planes ilimitados. Para conocer el detalle de la política puedes 
encontrarla en www.wom.co/politica-antifraude  
 
Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las obligaciones 
de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para la prestación de 
los mismos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si PTC advierte el uso indebido 
del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para 
preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: 
i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no 
limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio 
con fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido pero no limitado a 
suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en nuestros 
procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación 
vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por terminado el contrato 
o desactivar la línea móvil.  
 
CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto 
1524 de 2012, los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes globales de 
información no podrán: a. Alojar en su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos 
audiovisuales que impliquen directa o indirectamente actividades sexuales con menores de edad; b. 
Alojar en su propio sitio material pornográfico, en especial en modo de imágenes o videos, cuando 
existan indicios de que las personas fotografiadas o filmadas son menores de edad y c. Alojar en su 
propio sitio vínculos o "links", sobre sitios telemáticos que contengan o distribuyan material 
pornográfico relativo a menores de edad. Sin perjuicio de la obligación de denuncia consagrada en la 
ley para todos los residentes en Colombia, los proveedores, administradores y usuarios de redes 
globales de información deberán: a. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto 



 

 

criminal contra menores de edad de que tengan conocimiento, incluso de la difusión de material 
pornográfico asociado a menores; b. Combatir con todos los medios técnicos a su alcance la difusión 
de material pornográfico con menores de edad; c. Abstenerse de usar las redes globales de 
información para divulgación de material ilegal con menores de edad y d. Establecer mecanismos 
técnicos de bloqueo por medio de los cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos 
de material ilegal, ofensivo o indeseable en relación con menores de edad. 

 
PROMOCIÓN DESCUENTO –PLANES EMPRENDEDORES 

 
Promoción válida para clientes que adquieran planes pospago de la nueva oferta emprendedores entre 
el 1 y el 31 de marzo de 2022. 
 
Si adquieres mínimo de 2 líneas en planes pospago emprendedores (Planes S, M, L y XL), recibirás un 
descuento x12 meses aplicable a cada uno de los planes adquiridos, dependiendo del total de líneas 
que tengas.  
 
El descuento aplicará teniendo en cuenta dos criterios: (i) La cantidad de líneas totales del cliente y (ii) 
el plan adquirido. Las líneas totales son tenidas en cuenta como acumuladas bajo el documento del 
cliente, sin importar si han sido activadas en momentos y planes pospago diferentes. De acuerdo con 
estos criterios, el descuento individual aplicable para cada plan/línea es el indicado en la siguiente 
tabla:  
 

 PLAN S PLAN M PLAN L PLAN XL 

Cliente con 
2 a 5 líneas 

10% de 
descuento x 12 

meses 

20% de 
descuento x 12 

meses 

25% de 
descuento x 12 

meses 

30% de 
descuento x 12 

meses  

Cliente con 
6 o más 
líneas 

15% de 
descuento x 12 

meses 

25% de 
descuento x 12 

meses 

30% de 
descuento x 12 

meses  

35% de 
descuento x 12 

meses 

 
El descuento aplicable a cada línea en función del plan adquirido se entregará durante los meses 1 al 
12 contados desde el momento de la activación de esta, los meses de descuento de cada línea se 
comportan de manera independiente hasta completar los 12 meses del beneficio.  
 
El porcentaje de descuento a aplicar sobre cada línea será validado cada mes y se actualizará en los 
casos en los que el número de líneas totales del cliente cambie de rango y/o cuando se realice un 
cambio de plan. De modo que se aplicará el descuento correspondiente de acuerdo con la tabla 
anterior por el tiempo restante del beneficio, bien sea que alguna de las líneas migre a un plan de 
menor o mayor valor. En todo caso el cambio de plan sólo será procedente cuando medie solicitud 
previa, y expresa del usuario o su representante legal, la cual podrá ser presentada por cualquiera de 
los medios que PTC tenga habilitados para tal efecto,  
En caso de que el cliente cancele las líneas con el servicio y no se cumpla con la cantidad mínima de 2 
líneas para aplicar al descuento por volumen, el beneficio se perderá en la única línea restante. El 



 

 

cliente podrá activar posteriormente más líneas para aumentar sus líneas totales y cumplir el mínimo 
dos líneas para acceder de nuevo a aplicar el descuento por volumen. 
 

PROMOCIÓN DOBLE DE DATOS POR 12 MESES – NUEVOS PLANES EMPRENDEDORES 
 
Promoción válida para clientes que adquieran planes pospago de la oferta emprendedores entre el 1 
y el 31 de marzo de 2022. 
Si activas un plan pospago de la nueva oferta emprendedores (Planes M y L), con cargo básico de $ 
40.000 y $50.000 (impuesto incluido) podrás disfrutar de 12 meses con el doble de datos del plan 
contratado. Este beneficio será entregado en los meses 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 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. No aplica para cambios de 
plan. No aplica para líneas que se activen en planes pospago masivo o internet móvil, servicio de larga 
distancia internacional ni roaming internacional. El beneficio se pierde por: Mora, fraude, cancelación 
de servicio y/o suspensión del servicio. Esta promoción es acumulable únicamente con las siguientes 
promociones: 
 

 PROMOCIÓN DESCUENTO – NUEVOS PLANES EMPRENDEDORES 
 
 

PROMOCIÓN DESCUENTO ADICIONAL PRIMER MES – NUEVOS PLANES EMPRENDEDORES 
 
Promoción válida para clientes que adquieran planes pospago de la oferta emprendedores entre el 3 
y el 31 de marzo de 2022. 
 
Si adquieres líneas en cualquiera de los planes pospago emprendedores, recibirás un descuento del 
50% en el primer mes. 
 
En el caso que adquieras desde 2 líneas, este descuento se sumará al descuento por volumen y será 
aplicable a cada uno de los planes adquiridos, dependiendo del total de líneas que tengas. Este 
descuento será solo para las líneas adquiridas en la vigencia de la promoción, no aplica para líneas 
existentes. 
 
De acuerdo con estos criterios, el descuento individual aplicable en el primer mes para cada plan/línea 
es el indicado en la siguiente tabla.  
Si es un cliente con 2 líneas en adelante, el porcentaje de descuento indicado es incluyendo el 
descuento por volumen aplicable: 

 PLAN S PLAN M PLAN L PLAN XL 
Cliente 
con 1 
línea 

50% primer 
mes 

50% primer 
mes 

50% primer mes 50% primer mes 



 

 

 
 
El descuento del 50% se entregará únicamente durante el primer mes contado desde el momento de 
la activación.  
El descuento por volumen continuará bajo las condiciones aplicables para este descuento. 
 

 
 

Términos y Condiciones Pospago Masivo – Abril 2022 
 

Promoción Primer mes gratis canales remotos - Portabilidad Pospago 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes adquieran y activen planes pospago WOM con 
portabilidad numérica entre el 1 y el 30 de abril de 2022. 
 
Si portas tu línea a un plan pospago WOM con cargo básico desde $29.500 hasta $59.500 pesos 
(impuesto incluido) podrás disfrutar del primer mes de servicio totalmente gratis.  Aplica para 
activaciones únicamente por medio de canales de venta remotos de WOM. 
 
Aplica para portabilidad numérica, no aplica para línea nueva, migración de prepago a pospago WOM, 
ni cambios de plan. El descuento aplica para el cargo básico del plan, no aplica para servicios 
adicionales como Larga Distancia Internacional. No aplica para líneas con planes de la oferta 
emprendedores ni internet móvil. La promoción está sujeta a la activación exitosa del servicio pospago 
de la línea que se porta a WOM. El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de 
servicio y/o suspensión del servicio. Esta promoción no es acumulable con otras promociones, 
campañas o descuentos. Los planes pospago de WOM podrán ser adquiridos por cualquier persona 
natural con un máximo de 6 planes de cualquier valor por cada titular. 
 

Promoción Semana Santa Portabilidad Pospago – Canales Remotos 
 
Vigencia de la promoción: desde el 6 hasta el 17 de abril de 2022 

Cliente 
con 2 a 5 
líneas 

60% de 
descuento 
primer mes  
(10% dcto. x 

volumen + 50% 
adicional mes 1) 

70% de 
descuento 
primer mes 
(20% dcto. x 

volumen + 50% 
adicional mes 1) 

75% de descuento 
primer mes 

(25% dcto. x volumen + 50% 
adicional mes 1) 

80% de descuento 
primer mes 

(30% dcto. x volumen + 50% 
adicional mes 1) 

Cliente 
con 6 o 
más líneas 

65% de 
descuento 
primer mes 
(15% dcto. x 

volumen + 50% 
adicional mes 1) 

70% de 
descuento 
primer mes 
(20% dcto. x 

volumen + 50% 
adicional mes 1) 

75% de 
descuento 
primer mes 
(25% dcto. x 

volumen + 50% 
adicional mes 1) 

80% de 
descuento 
primer mes 
(30% dcto. x 

volumen + 50% 
adicional mes 1) 

85% de 
descuento 
primer mes 
(10% dcto. x 

volumen + 50% 
adicional mes 1) 



 

 

Plazo para elegir el beneficio a redimir: 30 días calendario contados desde la recepción del SMS que 
otorga el beneficio.  
Caducidad del PIN:  12 meses contados desde la fecha de entrega del PIN al beneficiario 
 
Promoción válida únicamente para clientes que adquieran planes pospago M, L y XL haciendo 
portabilidad numérica a WOM desde el 6 hasta el 17 de abril de 2022. Aplica únicamente para 
activaciones por medio de nuestras líneas telefónicas de ventas y la página web de WOM. No aplica 
para otros canales comerciales directos o indirectos de WOM.  
 
Si adquieres un plan pospago WOM con cargo básico de $39.500 hasta $59.500  (los valores incluyen 
el IVA e impuesto al consumo), podrás redimir un pin de entretenimiento del listado indicado más 
adelante. Los pines ofrecidos para la campaña son los siguientes:  
 

PIN  Descripción Detalle 

Free Fire 520 Diamantes N/A 
Paramount Plus 1 mes de licencia  1 Pantalla 

Win Sports 1 mes de licencia  Plan Mensual 

Deezer Premium 1 mes de licencia  Premiun 
 
Los pines son generados por PTM Commercial Card S.A.S., El tiempo hábil para la solicitud del PIN son 
30 días calendario desde que la portabilidad es exitosa y el cliente recibe el sms correspondiente, 
dentro de los cuales el cliente debe ingresar, diligenciar y enviar el formulario electrónico habilitado 
para ello. Para mayor detalle sobre este procedimiento, puedes consultar las siguientes, condiciones 
de redención:  
 
Condiciones de la redención del beneficio: 
 
En el momento en que la portabilidad es efectiva y la línea del cliente queda activa en pospago WOM, 
llegará un mensaje de texto a la línea que contiene un enlace que direcciona a un formulario donde el 
cliente podrá seleccionar el beneficio elegido por él. Para responder este formulario el cliente tendrá 
un plazo de 30 días. Después de este plazo el cliente ya no podrá redimir el beneficio. 
 
Una vez el cliente envíe el formulario, en el transcurso de 48 horas hábiles le será enviado por mensaje 
de texto el código correspondiente al beneficio elegido y podrá hacer uso de él en la plataforma/ 
aplicación oficial.  
 
Para consultar como redimir los pines en cada una de las plataformas revisar en este documento la 
sección: INFORMACIÓN PARA ACTIVACIÓN DE PINES, en la página 2. 
 
El beneficio de los pines entregados es por única vez y cada pin tendrá un tiempo máximo de 12 meses 
para que el cliente lo ingrese en la plataforma/ aplicación correspondiente, después de este tiempo 
el pin será inválido y no se podrá usar. La entrega de este pin no implica una relación comercial ni 
contractual con las plataformas o aplicaciones para el cliente ni para WOM. Transcurrido el tiempo del 



 

 

beneficio recibido con el pin, para seguir teniendo los beneficios el cliente deberá asignar un medio de 
pago válido de acuerdo con cada plataforma o aplicación. 
 
En caso de presentar una inconformidad se atenderá por medio de los canales de servicio de WOM y 
se harán las validaciones correspondientes. 
 

INFORMACIÓN PARA ACTIVACIÓN DE PINES 
DEEZER 

¿Cómo activar el PIN de DEEZER? 
1. Hacer Log in en la cuenta Deezer 
2. Clic en el link para activar el código https://www.deezer.com/gift/ 
3. Ingresar PIN enviado a tu línea portada a WOM vía SMS 

 

Win Sports 
¿Cómo activar el PIN de Win Sports? 

1. Ingresar a http://www.winsportsonline.com 
2. Iniciar Sesión 
3. Seleccionar el “Plan Mensual” 
4. Elegir partido 
5. Seleccionar opción “Tengo un cupón” e introducir el PIN enviado a tu línea WOM vía SMS 
6. Clic en la opción registrarse y redimir cupón. 

 
FREE FIRE 

¿Cómo activar el PIN de FREE FIRE? 
1. Ingresar a http://pagostore.com 
2. Seleccionar Free Fire 
3. Iniciar sesión con tu ID de jugador 
4. Haz clic en la opción “Canjear bono o tarjeta regalo” 
5. Digitar el PIN enviado a tu línea WOM vía SMS y seleccionar “Continuar”. 

 
PARAMOUNT 

¿Cómo activar el PIN de Paramount? 

1. Ingresa a https://www.paramountplus.com/co/partner/#  o descarga Paramount+  
2. Selecciona la opción en la pantalla de “Tarjeta de Regalo”. 
3. Inicia sesión con tu usuario y contraseña. Si no tienes, crea una cuenta de 
manera gratuita desde tu aplicación o en www.paramountplus.com 
4. Introduce el PIN enviado a tu línea WOM vía SMS y comienza a disfrutar Paramount+ 

 

Términos y Condiciones Promoción: Pospago, actívalo tú mismo 
 
La SIM CARD Pospago de WOM, actívalo tú mismo, se encuentra disponible en comercios de barrio 
como locutorios, café internet, papelerías, kioskos de telecomunicaciones, tiendas de tecnología o 
similares y que no hacen parte de un canal de ventas propio de WOM.   

https://www.deezer.com/gift/
http://www.winsportsonline.com/
http://pagostore.com/
https://www.paramountplus.com/co/partner/
http://www.paramountplus.com/


 

 

 
El usuario adquiere en uno de los comercios mencionados anteriormente la Sim Card Pospago de 
WOM por $5.900, lo que equivale al precio promocional del valor del cargo básico del Plan $29.500 
con 18GB, Minutos y SMS Ilimitados, Whatsapp, Facebook, FB Messenger, Spotify y Deezer Ilimitados,   
con el 80% de descuento del primer mes. 
 
Para activarse en Pospago, el usuario deberá realizar su proceso ya sea vía la página web en 
wom.co/actívate o a través de la línea de atención 3026661111. 
 
Registro y activación de la SIM CARD 
Activar la SIM a su nombre marcando al *321 opción 1, en esta línea de autogestión debe indicar a 
través de la numeración del teclado del equipo, el tipo de documento, posteriormente digitar su 
número de documento para que quede registrada a su nombre. 
 
WEB en www.wom.co/activate  
El usuario debe realizar dos pasos que se encuentran en el empaque de la Sim Card Pospago WOM: 
Una vez registrada y activada la SIM, el usuario ingresa al link wom.co/activate, allí debe confirmar a 
través de un OTP la tenencia de la Sim Card, una vez superado, diligenciar el formulario con la 
información personal, confirmar el tratamiento de datos personales y las condiciones generales del 
contrato único de servicios Pospago. En este paso la información suministrada será consultada a través 
de un tercero para proteger la identidad del usuario, finalmente el usuario debe confirmar la activación 
del plan para terminar el proceso. 
 
Una vez finaliza el proceso de activación del plan pospago auto activable, el contrato de servicios 
móviles será remitido al correo electrónico suministrado por el usuario.  
 
Línea telefónica 302666111 
 
En esta línea telefónica, el cliente será asistido por un asesor WOM en todo momento para el proceso 
de activación, incluyendo la aceptación del tratamiento de datos personales, las condiciones Pospago 
y confirmación de activación del plan. En caso de que el usuario, no inicie su proceso de activación o 
por alguna situación no culmine la activación Pospago, se cargarán en la misma SIM adquirida al día 
15 desde la compra: 1GB, SMS y Minutos Ilimitados, con vigencia de 7 días en modalidad prepago, 
para que continue disfrutando de los servicios de WOM. 
 
Oferta Vigente desde el 1 al 31 de mayo de 2022 o hasta agotar existencias de la Sim Card Pospago de 
WOM en puntos de venta autorizados. 
 
Ten en cuenta que, conforme a la normatividad vigente, en este caso la prueba del contrato será la 
grabación telefónica, por lo cual en un plazo no superior a 30 días siguientes se remitirá la confirmación 
por escrito, en medio físico o digital de las condiciones de servicio contratadas de acuerdo con la 
elección del usuario y que podrás presentar objeciones a las mismas, durante los 15 días siguientes a 
su notificación 
 



 

 

 

Términos y condiciones – Días WOM  
 
Oferta válida únicamente para los clientes que adquieran y activen planes pospago M ($39.500) y L 
($49.500) únicamente durante el 7 y el 8 de Abril de 2022.  
 
Si adquieres planes pospago con cargo básico de $39.500 y $49.500 impuesto incluido, podrás 
disfrutar de noches con GB ilimitadas por 6 meses. Ten en cuenta que los impuestos incluidos son el 
IVA e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán cobrados de forma separada.  
Esta promoción estará disponible únicamente en el canal de Tiendas, Kioscos Dealers y cadenas 
Retail de WOM. No aplica a canal de televenta ni ecommerce.  
 
Aplica para Únicamente para portabilidad numérica. No aplica línea nueva y migración de prepago a 
pospago WOM, no aplica para cambios de plan. El descuento aplica para el cargo básico del plan, no 
aplica para servicios adicionales como Larga Distancia Internacional o Roaming Internacional. No 
aplica para líneas con planes de la oferta emprendedores ni planes de Internet Móvil. Si la activación 
es con portabilidad, la promoción está sujeta a la activación exitosa del servicio pospago de la línea 
que se porta a WOM. El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o 
suspensión del servicio. Si se realiza cambio de plan a uno de menor valor, se pierde el beneficio ya 
no cuenta con el beneficio.  
Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. Los planes 
pospago de WOM podrán ser adquiridos por cualquier persona natural con un máximo de 6 planes 
de cualquier valor por cada titular.  
 
Condiciones generales del beneficio de noches con GB ilimitadas  
 El beneficio de las noches con GB ilimitadas será entregado en los meses 1,2,3,4,5 y 6 contados 

desde el momento de la activación del plan.  

 El horario en el que aplicará el beneficio durante su vigencia es desde las 10:00 pm hasta las 6:00 
am. Fuera de este horario los consumos de datos serán descontados del plan contratado por el 
cliente.  

 No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad 
entregada en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM 
activa en el plan pospago.  

 La tecnología sobre la cual se prestará este beneficio es 3G y 4G  

 La red LTE permite velocidades hasta de 10 Mbps de bajada y hasta 1 de Mbps de subida siempre 
que se encuentre dentro del área de cobertura de la red 4G WOM y los servicios de voz, SMS y 
datos fuera de la cobertura 4G LTE de WOM son prestados a través de Roaming Automático 
Nacional de las redes móviles del país (2G/3G) con velocidades hasta de 1.5 Mbps de bajada para 
3G y hasta de 128 Kbps para 2G según sea la cobertura y ubicación sin que ello implique costos 
adicionales, ni relación comerciales contractuales o extracontractuales entre el Usuario de WOM 
y otro(s) operador(es), para consultar más información sobre red de cobertura ir a 
www.wom.co/cobertura  



 

 

• El beneficio de noches con GB ilimitadas no tendrá ningún tipo de restricción, salvo aquélla 
asociada a la tecnología empleada y a la velocidad efectiva ofrecida para cada plan. Igualmente, de 
conformidad con la regulación vigente expedida por la CRC, en este caso, el usuario no deberá 
experimentar limitaciones en la capacidad de la conexión impuestas por el proveedor del servicio, 
razón por la cual no les serán aplicables las políticas de uso justo ni las políticas de fraude, derivadas 
del uso que el usuario de WOM haga del servicio. Sin perjuicio de ello, deberá obrar de buena fe y 
hacer uso adecuado de las redes, equipos y servicios contratados. El desconocimiento de sus 
obligaciones como usuario consagradas en la Regulación expedida por la CRC, habilita a WOM para 
terminar el contrato de servicios o cancelar la línea móvil.  
 
 

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.  

 

Términos y Condiciones Pospago Emprendedores – Abril 2022 
 

Términos y Condiciones Oferta – Nuevos Planes Pospago Emprendedores  
La presente oferta comercial estará vigente del 1 al 30 de abril de 2022. 



 

 

 

 

Plan S M L XL 
Cargo Básico 
Mensual con 
impuestos* 

$30.000 $40.000 $50.000 $60.000 

Datos en todas 
las redes 

18 GB 30 GB 45 GB GB Ilimitadas 

Compartir Datos 8 GB 15 GB 30 GB 80 GB 

Minutos todo 
destino nacional 

ilimitados ilimitados Ilimitados Ilimitados 

SMS todo 
destino nacional 

ilimitados ilimitados Ilimitados Ilimitados 

Minutos LDI 
(Estados Unidos, 
Canadá y Puerto 
Rico) 

200 500 Ilimitados Ilimitados 

Otros beneficios 

WhatsApp, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Spotify y Waze 

Ilimitados  

WhatsApp, 
Instagram, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Spotify y Waze 

Ilimitados 

WhatsApp, 
Instagram, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Spotify y Waze 

Ilimitados 

WhatsApp, 
Instagram, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Spotify y Waze 

Ilimitados 
 
 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DE LOS PLANES:  
La prestación de los servicios está sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  
13. Planes sujetos a verificación de identidad del representante legal, de capacidad legal para 

contratar, estudio y validación crediticia.  
14. Planes disponibles para persona jurídica con cámara de comercio y para venta a persona natural 

con RUT hasta 5 líneas. 
15. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses de forma 

periódica cada 30 días.  
16. La facturación de los planes pospago emprendedores puede incluir cargos generados por servicios 

y/o consumos adicionales solicitados y autorizados de manera previa por el usuario. Estos servicios 
y/o consumos adicionales tendrán facturación vencida; algunos de ellos pueden ser los servicios 
de Roaming Internacional y Larga Distancia Internacional.  

17. Los planes cuentan con capacidad específica de datos para compartir, de acuerdo con la 
configuración adquirida por el usuario.  

18. Los minutos todo destino nacional incluidos en los planes se facturan en segundos y aplican hacia 
cualquier fijo o móvil en Colombia únicamente.  



 

 

19. Las Llamadas de Larga Distancia requieren recarga de paquete prepago y se hacen marcando el 
prefijo 00468, teniendo en cuenta que este servicio es prestado por Avantel S.A.S. EN 
REORGANIZACION. En caso de usar un prefijo diferente, la llamada será cobrada como adicional 
en la factura de servicios del periodo siguiente. Para más información sobre Larga Distancia 
Internacional ingresa a www.wom.co/tyc-ldi  

20. Los mensajes de texto incluidos en los planes aplican hacia cualquier destino móvil en Colombia 
únicamente.  

21. Los datos incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil compatible con la 
red WOM, que cumpla las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS señaladas más adelante y a la cobertura 
de la Red de WOM, la cual debe ser consultada por el usuario en www.wom.co/coberturaycalidad. 
Es responsabilidad del usuario consultar en la pantalla de su equipo la cobertura bajo la cual 
accede al servicio de datos.  

22. La capacidad de navegación de datos de estos planes no tiene limitaciones de velocidad más allá 
de aquellas relacionadas con las tecnologías habilitadas de acuerdo con las condiciones 
geográficas, de conformidad con la regulación vigente expedida por la CRC.  

23. El uso de las líneas y sus recursos son para uso personal en un (1) dispositivo móvil, para un 
consumo particular y razonable de conformidad con las políticas de WOM. Los planes o servicios 
que pueda llegar a ofrecer WOM con capacidades ilimitadas no tendrán ningún tipo de restricción, 
salvo aquélla asociada a la tecnología empleada y a la velocidad efectiva ofrecida para cada plan. 
Igualmente, de conformidad con la regulación vigente expedida por la CRC, en este caso, el usuario 
no deberá experimentar limitaciones en la capacidad de la conexión impuestas por el proveedor 
del servicio, razón por la cual no les serán aplicables las políticas de uso justo ni las políticas de 
fraude, derivadas del uso que el usuario de WOM haga del servicio. Sin perjuicio de ello, deberá 
obrar de buena fe y hacer uso adecuado de las redes, equipos y servicios contratados. El 
desconocimiento de sus obligaciones como usuario consagradas en la Regulación expedida por la 
CRC, habilita a WOM para terminar el contrato de servicios o cancelar la línea móvil.  

24. Las llamadas y uso de datos generadas desde el exterior se facturarán a las tarifas de Roaming 
internacional vigentes, previa activación del servicio.  

 
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL Y ROAMING INTERNACIONAL  
Las condiciones comerciales e información de paquetes, tarifas y destinos de Larga Distancia 
Internacional podrás consultarlas en: www.wom.co/tyc-ldi  
Las condiciones comerciales e información sobre paquetes y tarifas de Roaming Internacional podrás 
consultarlas en: www.wom.co una vez el servicio sea habilitado comercialmente para su uso por 
parte de PTC (WOM).  
 
APLICACIONES ILIMITADAS  
Los planes cuentan con aplicaciones ilimitadas que no descuentan de los recursos de datos y/o 
navegación de los planes, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en cada 
plan. No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de cada una 
de estas aplicaciones. Las aplicaciones incluidas en cada plan son las siguientes: 
 
 

Aplicaciones ilimitadas 

http://www.wom.co/tyc-ldi


 

 

Plan S 
WhatsApp, Facebook y Facebook Messenger, Spotify 

y Waze Ilimitados Ilimitados 

Plan M 
WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook 

Messenger, Spotify y Waze Ilimitados  

Plan L 
WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook 

Messenger Spotify y Waze Ilimitados 

 

7. WhatsApp Ilimitado 
 
El beneficio de WhatsApp ilimitado permite el uso de la aplicación WhatsApp sin que descuente 
de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir 
navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga 
habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío 
de mensajes de texto, (2) Envío de mensajes de voz, (3) Envío y descarga de fotos, documentos y 
videos, (4) Enviar o compartir contactos de la agenda, (5) Recibir notificaciones desde la aplicación 
oficial, (6) El servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, (7) Ver y subir estados, 
(8) Revisión y actualización de estados, (9) Enviar mensajes en difusión, (10) Envío de stickers y 
(11) Poner un mensaje en destacados. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace 
sea compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) 
compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se 
requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones 
externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o 
Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, 
esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago 
emprendedores. 
 
 
8. Instagram Ilimitado 

 
El beneficio de Instagram Ilimitado permite el uso de la aplicación Instagram sin que descuente de 
los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir 
navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga 
habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Ver y 
publicar fotos y videos dentro de la aplicación, (2) ver y subir historias, (3) compartir publicaciones 
en las historias y por mensaje directo, (4) enviar mensajes directos, (5) comentar publicaciones, 
(6) dar me gusta, (7) buscar y seguir a otros usuarios en la aplicación, (8) ver y realizar 
transmisiones en vivo. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace 
sea compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) 



 

 

compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se 
requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas 
para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para 
el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad 
es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago emprendedores. 
 
Las llamadas y videollamadas están soportadas por la aplicación Facebook Messenger, pero son 
originadas desde Instagram, de tal manera que el acceso a este servicio es ilimitado en los planes 
M y L. El Plan S no incluye Instagram ilimitado ni el servicio de llamadas y videollamadas ilimitadas 
mediante dicha aplicación.  

 
9. Facebook Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación Facebook sin que descuente de 
los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir 
navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga 
habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Invitar 
y buscar amigos, (2) Escribir publicaciones de texto, con foto, con video, con enlace, (3) 
Visualización del muro personal o de cualquier otra persona o grupo, (4) Publicar mi “estado” 
personal o comentar el “estado” de cualquier otra persona o grupo, (5) Publicar o cargar fotos en 
mi muro utilizando la aplicación oficial, (6) Publicar o cargar Videos en mi muro utilizando la 
aplicación oficial, (7) Reproducir videos alojados en Facebook en mi muro o muro de otra persona 
o grupo, (8) Reproducir videos en la opción de Watch de Facebook (9) Guardar publicaciones de 
mi muro o de cualquier persona o grupo, (10) Ver, dar “me gusta”, responder, comentar o 
compartir una historia personal o de cualquier otra persona o grupo,  (11) Recibir notificaciones 
desde la aplicación oficial (12) Transmitir en Vivo - Facebook Live, (13) Facebook Parejas, (14) 
Crear páginas. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace 
sea compartido o accedido a través de esta, (3) Cualquier servicio que requiera el uso de otra 
distinta a Facebook aunque esté asociada con la misma, como por ejemplo Facebook Messenger, 
Messenger Kids y Facebook Gaming (4) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) 
compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se 
requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones 
externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o 
Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, 
esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago 
emprendedores. 
 
 
10. Facebook Messenger Ilimitado 
 



 

 

El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación Facebook sin que descuente de 
los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir 
navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga 
habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío 
de mensajes de texto, (2) Envío de mensajes de voz, (3) Envío y descarga de fotos, documentos y 
videos dentro de la aplicación, (4) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial, (5) El servicio 
de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, (6) Ver y subir historias, (7) Revisión y 
actualización de historias, (8) poner apodos a los contactos. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace 
sea compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) 
compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se 
requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones 
externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o 
Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, 
esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago 
emprendedores. 
 
11. Spotify ilimitado 
 
El beneficio de Spotify ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Spotify de forma ilimitada 
sin que descuente de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos 
para compartir navegación incluida en el plan.  
Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que 
no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) buscar y reproducir canciones, listas de 
reproducción, de podcasts y programas dentro de la aplicación, (2) agregar canciones a favoritos, 
(3) crear y seguir listas de reproducción, (4) descargar canciones y listas de reproducción al 
dispositivo. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación. Por ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir canciones, 
listas de reproducción o perfiles en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la descarga y/o 
actualización de la aplicación. 
 
Este beneficio no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la suscripción de 
Spotify Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta aplicación sin 
consumo de los datos del plan. La adquisición de las licencias para uso de Spotify, es 
independiente al beneficio otorgado por WOM,  podrá generar costos adicionales y deberá 
adquirirse y pagarse por los canales que la Plataforma tenga habilitados para el efecto. 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de 
datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del 
móvil con línea WOM activa en el plan pospago emprendedores. 
 
12. Waze Ilimitado 



 

 

 
El beneficio de Waze Ilimitado permite el uso de la aplicación Waze sin que descuente de los 
recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir 
navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga 
habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) 
Visualizar el mapa y las rutas, (2) Calcular las rutas más rápidas, (3) Identificar lugares de interés 
en el mapa, (4) Recalcular la ruta, (4) Desplazarse a otros lugares fuera de la ruta de interés, (5) 
Registrar eventos en el mapa en tiempo real, (6) encontrar o marcar un lugar de estacionamiento, 
(7) Calcular la ruta entre dos puntos desde una dirección enviada por un contacto. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar Música ubicada fuera de la 
aplicación; (2) Visualizar las notificaciones de la aplicación, (3) Reportar un problema de la 
aplicación, (4) Ingresar a la sección de preguntas, (5) Registrarse en la aplicación a través de una 
cuenta de Google. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de 
la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de 
uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago emprendedores. 

 
CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago son cerrados y no permiten consumos adicionales ni 
variación de tarifa mensual. Una vez consumidos los recursos de datos incluidos en el plan, se podrán 
hacer recargas y compra de paquetes de datos prepago. Visita: www.wom.co/recargas-y-paquetes  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
SERVICIO AL CLIENTE:  
Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá (031) 307 
8050, línea gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, Facebook 
www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en nuestros centros de 
ventas y servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda o a través de nuestra 
oficina virtual o en nuestra página web https://www.wom.co  
 
POLITICA ANTI-FRAUDE  
 
INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios de 
comunicaciones móviles, tienen como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de ataques a 
sus sistemas, equipos y redes, así como coordinar y mantener los protocolos y lineamientos aceptados  
internacionalmente para el uso correcto y apropiado de las redes y los servicios de 
telecomunicaciones. WOM se reserva el derecho de modificar la presente política en cualquier 
momento, la cual será efectiva una vez esta sea comunicada en nuestra página web y es 
responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 
ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la 
prestación del servicio sin necesidad de requerimiento previo, en caso de fraude. Sin perjuicio de lo 
anterior, WOM podrá, en los casos en que lo considere pertinente, informar al cliente sobre la 
realización de conductas prohibidas y solicitarle que se abstenga de realizarlas. En estos casos, se 
contactará al cliente por el medio que WOM lo considere. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones 

http://www.wom.co/recargas-y-paquetes


 

 

judiciales y denuncias que WOM y terceros afectados puedan emprender contra el usuario en 
Colombia o en cualquier otra jurisdicción. En cualquiera de los eventos anteriores, WOM podrá dar 
por terminado el CONTRATO unilateralmente y sin que medie declaración judicial. El USUARIO es el 
único responsable de los perjuicios o daños que cause por el incumplimiento de sus obligaciones. Esta 
política no aplica para la oferta de planes ilimitados. Para conocer el detalle de la política puedes 
encontrarla en www.wom.co/politica-antifraude  
 
Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las obligaciones 
de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para la prestación de 
los mismos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si PTC advierte el uso indebido 
del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para 
preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: 
i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no 
limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio 
con fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido pero no limitado a 
suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en nuestros 
procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación 
vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por terminado el contrato 
o desactivar la línea móvil.  
 
CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto 
1524 de 2012, los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes globales de 
información no podrán: a. Alojar en su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos 
audiovisuales que impliquen directa o indirectamente actividades sexuales con menores de edad; b. 
Alojar en su propio sitio material pornográfico, en especial en modo de imágenes o videos, cuando 
existan indicios de que las personas fotografiadas o filmadas son menores de edad y c. Alojar en su 
propio sitio vínculos o "links", sobre sitios telemáticos que contengan o distribuyan material 
pornográfico relativo a menores de edad. Sin perjuicio de la obligación de denuncia consagrada en la 
ley para todos los residentes en Colombia, los proveedores, administradores y usuarios de redes 
globales de información deberán: a. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto 
criminal contra menores de edad de que tengan conocimiento, incluso de la difusión de material 
pornográfico asociado a menores; b. Combatir con todos los medios técnicos a su alcance la difusión 
de material pornográfico con menores de edad; c. Abstenerse de usar las redes globales de 
información para divulgación de material ilegal con menores de edad y d. Establecer mecanismos 
técnicos de bloqueo por medio de los cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos 
de material ilegal, ofensivo o indeseable en relación con menores de edad. 

 
PROMOCIÓN DESCUENTO –PLANES EMPRENDEDORES 

 
Promoción válida para clientes que adquieran planes pospago de la nueva oferta emprendedores entre 
el 1 y el 30 de abril de 2022. 
 



 

 

Si adquieres mínimo de 2 líneas en planes pospago emprendedores (Planes S, M, L y XL), recibirás un 
descuento x12 meses aplicable a cada uno de los planes adquiridos, dependiendo del total de líneas 
que tengas.  
 
El descuento aplicará teniendo en cuenta dos criterios: (i) La cantidad de líneas totales del cliente y (ii) 
el plan adquirido. Las líneas totales son tenidas en cuenta como acumuladas bajo el documento del 
cliente, sin importar si han sido activadas en momentos y planes pospago diferentes. De acuerdo con 
estos criterios, el descuento individual aplicable para cada plan/línea es el indicado en la siguiente 
tabla:  
 

 PLAN S PLAN M PLAN L PLAN XL 

Cliente con 
2 a 5 líneas 

10% de 
descuento x 12 

meses 

20% de 
descuento x 12 

meses 

25% de 
descuento x 12 

meses 

30% de 
descuento x 12 

meses  

Cliente con 
6 o más 
líneas 

15% de 
descuento x 12 

meses 

25% de 
descuento x 12 

meses 

30% de 
descuento x 12 

meses  

35% de 
descuento x 12 

meses 
 
El descuento aplicable a cada línea en función del plan adquirido se entregará durante los meses 1 al 
12 contados desde el momento de la activación de esta, los meses de descuento de cada línea se 
comportan de manera independiente hasta completar los 12 meses del beneficio.  
 
El porcentaje de descuento a aplicar sobre cada línea será validado cada mes y se actualizará en los 
casos en los que el número de líneas totales del cliente cambie de rango y/o cuando se realice un 
cambio de plan. De modo que se aplicará el descuento correspondiente de acuerdo con la tabla 
anterior por el tiempo restante del beneficio, bien sea que alguna de las líneas migre a un plan de 
menor o mayor valor. En todo caso el cambio de plan sólo será procedente cuando medie solicitud 
previa, y expresa del usuario o su representante legal, la cual podrá ser presentada por cualquiera de 
los medios que PTC tenga habilitados para tal efecto,  
En caso de que el cliente cancele las líneas con el servicio y no se cumpla con la cantidad mínima de 2 
líneas para aplicar al descuento por volumen, el beneficio se perderá en la única línea restante. El 
cliente podrá activar posteriormente más líneas para aumentar sus líneas totales y cumplir el mínimo 
dos líneas para acceder de nuevo a aplicar el descuento por volumen. 
 

PROMOCIÓN DOBLE DE DATOS POR 12 MESES – NUEVOS PLANES EMPRENDEDORES 
 
Promoción válida para clientes que adquieran planes pospago de la oferta emprendedores entre el 1 
y el 30 de abril de 2022. 
Si activas un plan pospago de la nueva oferta emprendedores (Planes M y L), con cargo básico de $ 
40.000 y $50.000 (impuesto incluido) podrás disfrutar de 12 meses con el doble de datos del plan 
contratado. Este beneficio será entregado en los meses 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 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. No aplica para cambios de 
plan. No aplica para líneas que se activen en planes pospago masivo o internet móvil, servicio de larga 
distancia internacional ni roaming internacional. El beneficio se pierde por: Mora, fraude, cancelación 
de servicio y/o suspensión del servicio. Esta promoción es acumulable únicamente con las siguientes 
promociones: 
 

 PROMOCIÓN DESCUENTO – NUEVOS PLANES EMPRENDEDORES 
 
 

PROMOCIÓN DESCUENTO ADICIONAL PRIMER MES – NUEVOS PLANES EMPRENDEDORES 
 
Promoción válida para clientes que adquieran planes pospago de la oferta emprendedores entre el 1 
y el 30 de abril de 2022. 
 
Si adquieres líneas en cualquiera de los planes pospago emprendedores, recibirás un descuento del 
50% en el primer mes. 
 
En el caso que adquieras desde 2 líneas, este descuento se sumará al descuento por volumen y será 
aplicable a cada uno de los planes adquiridos, dependiendo del total de líneas que tengas. Este 
descuento será solo para las líneas adquiridas en la vigencia de la promoción, no aplica para líneas 
existentes. 
 
De acuerdo con estos criterios, el descuento individual aplicable en el primer mes para cada plan/línea 
es el indicado en la siguiente tabla.  
Si es un cliente con 2 líneas en adelante, el porcentaje de descuento indicado es incluyendo el 
descuento por volumen aplicable: 

 
 

 PLAN S PLAN M PLAN L PLAN XL 

Cliente 
con 1 
línea 

50% primer 
mes 

50% primer 
mes 

50% primer mes 50% primer mes 

Cliente 
con 2 a 5 
líneas 

60% de 
descuento 
primer mes  
(10% dcto. x 

volumen + 50% 
adicional mes 1) 

70% de 
descuento 
primer mes 
(20% dcto. x 

volumen + 50% 
adicional mes 1) 

75% de descuento 
primer mes 

(25% dcto. x volumen + 50% 
adicional mes 1) 

80% de descuento 
primer mes 

(30% dcto. x volumen + 50% 
adicional mes 1) 

Cliente 
con 6 o 
más líneas 

65% de 
descuento 
primer mes 
(15% dcto. x 

volumen + 50% 
adicional mes 1) 

70% de 
descuento 
primer mes 
(20% dcto. x 

volumen + 50% 
adicional mes 1) 

75% de 
descuento 
primer mes 
(25% dcto. x 

volumen + 50% 
adicional mes 1) 

80% de 
descuento 
primer mes 
(30% dcto. x 

volumen + 50% 
adicional mes 1) 

85% de 
descuento 
primer mes 
(10% dcto. x 

volumen + 50% 
adicional mes 1) 



 

 

El descuento del 50% se entregará únicamente durante el primer mes contado desde el momento de 
la activación.  
El descuento por volumen continuará bajo las condiciones aplicables para este descuento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____ 
 

Términos y Condiciones Smartphones. 

 
El precio que aparece publicado de los equipos aplica para los clientes que hagan su compra con un plan pospago de 

cualquier valor o que cuenten con servicios activos de WOM. Si no eres cliente WOM y quieres adquirir tu equipo 

activado bajo modalidad prepago 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: Lleva tu smartphone hasta con el 30% de descuento en un plan Pospago 

 

Vigencia: 01 de marzo del 2022 al 14 de marzo del 2022 

 
Oferta válida del 1 de marzo del 2022 al 14 de marzo del 2022 a nivel nacional en todos nuestros canales de venta 
o hasta agotar existencias. 2.000 unidades disponibles en referencias seleccionadas. El precio publicado y 

descuento aplica para los clientes que hagan su compra con un plan pospago de cualquier valor o cuenten con 

servicios activos de WOM, si no es cliente WOM podrá adquirir su equipo bajo condiciones económicas distintas: 

 

 

MARCA MODELO 
PRECIO 

ANTES 

PRECIO 

AHORA 
%DCTO UNIDADES 

MOTOROLA MOTOROLA E20 32 GB  $599.900   $419.900  30% 600 

NOKIA NOKIA G10 64 GB  $599.900   $499.900  17% 400 

SAMSUNG SAMSUNG A03 CORE 32 GB  $499.900   $349.900  30% 400 



 

 

VIVO VIVO Y33S 128 GB  $1.249.900   $1.129.900  10% 400 

XIAOMI XIAOMI 11 LITE 128 GB  $1.999.900   $1.799.900  10% 200 

 
 

____ 

 

Términos y Condiciones Smartphones. 

 
El precio que aparece publicado de los equipos aplica para los clientes que hagan su compra con un plan pospago de 

cualquier valor o que cuenten con servicios activos de WOM. Si no eres cliente WOM y quieres adquirir tu equipo 

activado bajo modalidad prepago 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: Lanzamiento serie Xioami note 11 

 

Vigencia: 24 de marzo del 2022 al 31 de marzo del 2022 

 
Oferta valida del 24 al 31 de marzo del 2022 o hasta agotar existencias. 1.000 unidades disponibles. El precio 

publicado aplica para los clientes que hagan su compra con un plan pospago de cualquier valor o cuenten con 

servicios activos de WOM, si no es cliente WOM podrá adquirir su equipo bajo condiciones económicas distintas. 

 

_____ 

 

Campaña: Lanzamiento Nokia 110 en WOM 

 

Vigencia: 22 de marzo del 2022 al 31 de marzo del 2022 

 
Oferta valida del 22 al 31 de marzo del 2022 o hasta agotar existencias. 150 unidades disponibles. El precio 

publicado aplica para los clientes que hagan su compra con un plan pospago de cualquier valor o cuenten con 

servicios activos de WOM, si no es cliente WOM podrá adquirir su equipo bajo condiciones económicas distintas. 
Las imágenes de las publicaciones son de referencia y están sujetas a disponibilidad de color. 

 

_____ 

 

Campaña: Lleva tu smartphone hasta con el 30% de descuento en un plan Pospago 

 

Vigencia: 15 de marzo del 2022 al 31 de marzo del 2022 

 
Oferta válida del 15 de marzo del 2022 al 31 de marzo del 2022 a nivel nacional en todos nuestros canales de venta 

o hasta agotar existencias. 2.000 unidades disponibles en referencias seleccionadas. El precio publicado y 

descuento aplica para los clientes que hagan su compra con un plan pospago de cualquier valor o cuenten con 

servicios activos de WOM, si no es cliente WOM podrá adquirir su equipo bajo condiciones económicas distintas: 

 

 

MARCA MODELO 
PRECIO 

ANTES 

PRECIO 

AHORA 
%DCTO UNIDADES 



 

 

MOTOROLA MOTOROLA E20 32 GB  $599.900   $479.900  20% 600 

NOKIA NOKIA C01 PLUS  $349.900   $279.900  20% 400 

SAMSUNG SAMSUNG A03 CORE 32 GB  $499.900   $349.900  30% 400 

VIVO VIVO Y21S 128 GB  $1.099.900   $835.900  24% 400 

XIAOMI XIAOMI 11 LITE 128 GB  $1.999.900   $1.799.900  10% 200 

 

____ 

 

 

 

Términos y Condiciones Smartphones. 

 
El precio que aparece publicado de los equipos aplica para los clientes que hagan su compra con un plan pospago de 

cualquier valor o que cuenten con servicios activos de WOM. Si no eres cliente WOM y quieres adquirir tu equipo 

activado bajo modalidad prepago 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. 

 

_____ 

 

 
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: Pásate a WOM compra tu smartphone y recibe tarjetas de regalo hasta por $200.000. 

 

Vigencia: 29 de abril del 2022 al 16 de mayo del 2022 

 
Oferta válida del 29 de abril del 2022 al 16 de mayo del 2022 o hasta agotar existencias a nivel nacional en tiendas 

y kioscos WOM. 8.000 unidades disponibles en referencias seleccionadas. Aplica para los clientes que realicen su 

portabilidad a WOM en un plan pospago durante la vigencia de la oferta. El bono de regalo es emitido por 

“Dcanje.com” y se entregará físicamente junto con el equipo adquirido; el bono contiene en la parte posterior un 

código oculto el cual será utilizado por una sola vez, para su redención en forma de puntos que podrán ser 

canjeados en la página web de “Dcanje.com”. Una vez efectuado el canje, el cupo disponible podrá ser utilizado 

para adquirir cualquier bien o servicio del catálogo disponible, que contiene la oferta de sus diferentes aliados. Los 

equipos que aplican para el valor del beneficio por $200.000 recibirán dos (2) bonos por valor de $100.000 Para 
redimir el bono, el cliente deberá seguir el siguiente paso a paso: 

 

1. Ingresa a www.dcanje.co 

2. Registrate y crea tu perfil (Debe ser el perfil de la persona que aparece en la factura de compra del equipo).  

3. Inicia sesión con tus datos} 

4. Dale click en “Activar código” 

5. Ingresa el código y dale clic en “activar” 

6. ¡Listo! Los puntos serán abonados a tu perfil. 

 

http://www.dcanje.co/


 

 

Los equipos disponibles para la oferta son los siguientes: 

 

MARCA MODELO UNIDADES VALOR BONO 
CANTIDAD 

BONOS 

MOTOROLA MOTOROLA G20 128 GB 2.000 $100.000 2 

NOKIA NOKIA G21 128 GB 1.000 $100.000 1 

SAMSUNG SAMSUNG A22 128 GB 600 $100.000 2 

SAMSUNG SAMSUNG A32 128 GB 1.000 $100.000 1 

VIVO VIVO Y21S 128 GB 1.000 $100.000 2 

XIAOMI XIAOMI REDMI NOTE 11 128 GB 2.000 $100.000 1 

XIAOMI XIAOMI REDMI NOTE 11S 128 GB 1.100 $100.000 1 

 

Para los términos y condiciones de uso de los puntos Dcanje remitirise a www.dcanje.co/#/es_co/static/terms 

 

  

http://www.dcanje.co/#/es_co/static/terms
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Términos y condiciones campaña enero – marzo 2022 Financiación Devices 

 
 

1. 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 3 de enero de 2022 y el 31 de marzo de 2022. 
 

 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. 

  No aplica para compras en la página Web. Valido únicamente 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.  

 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 

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


 

 

(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. 

 

 

2. 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 3 de enero de 2022 y el 31 de marzo de 2022. 

 

 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. 

 Válido únicamente para compras en tiendas y Kioskos WOM, Para conocer las tiendas y 
Kioscos que aplican ver  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.  
 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 

http://www.davivienda.com/
http://www.bancopopular.com.co/
https://www.wom.co/tyc-equipos
https://www.bancopopular.com.co/wps/portal/bancopopular/inicio/canales-atencion-servicio#contactanos
https://www.bancopopular.com.co/wps/portal/bancopopular/inicio/canales-atencion-servicio#contactanos


 

 

 
3. 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 3 de enero de 2022 y el 31 de marzo de 2022. 

 
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.  
 

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


 

 

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 

 
 

4. 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 2022 y el 31 de marzo de 2022. 
 

 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 

https://www.google.com/url?q=https://www.bbva.com.co/content/dam/public-web/colombia/documents/personas/tarjetas/DO-10-Tasas-Tarjetas-de-Credito.pdf&sa=D&source=hangouts&ust=1587481463086000&usg=AFQjCNF1hQld0VT_jE-o1FCGOldyWINk1A
https://www.google.com/url?q=https://www.bbva.com.co/content/dam/public-web/colombia/documents/personas/tarjetas/DO-10-Tasas-Tarjetas-de-Credito.pdf&sa=D&source=hangouts&ust=1587481463086000&usg=AFQjCNF1hQld0VT_jE-o1FCGOldyWINk1A
https://www.wom.co/tyc-equipos


 

 

 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.   

· 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  

 
TIENDAS Y KIOSCOS DONDE APLICA LA CAMPAÑA 

 
 

NOMBRE COMERCIAL DIRECCION CIUDAD CÓDIGO 

Kiosco Almacentro CC Almacentro Carrera 43A # 34-95 MEDELLIN 18910976 

Kiosco Camino Real CC Camino Real, Carrera 47 #52-86 MEDELLIN 18911057 

Kiosco Florida CC  Florida Parque  Carera 71 # 65-150  MEDELLIN 18911131 

Kiosco Los Molinos CC  Molinos Calle 30A # 82A-26  MEDELLIN 18911305 

Kiosco Mayorca CC Terminal del Sur Carrera 65 No. 8B – 91 MEDELLIN 18911396 

Kiosco Monterrey CC Unicentro Carrera 66B # 34A-76 MEDELLIN 18911438 

Kiosco Puerta Del Norte Calle 5 A # 39 -194 MEDELLIN 18911560 

Kiosco Terminal del Norte CC Terminal del Norte  Carrera 64 C No. 78 – 580 MEDELLIN 18911636 

Kiosco Terminal del Sur CC Viva Envigado Carrera 48 # 32B Sur 139  MEDELLIN 18911644 

Kiosco Unicentro Medellin CC Monterrey Carrera 48 # 10 45  MEDELLIN 18911719 

Kiosco Viva Envigado CC Viva Laureles Carrera 48 No 26 85  Piso 5  ENVIGADO 18911776 

Kiosco Viva Laureles CC Puerta Del Norte Diagonal 55 # 34 67  Torre 2 MEDELLIN 18911784 

Tienda Arkadia CC Arkadia cra 70 # 1-141 Local 417 Piso 4 MEDELLIN 18911859 

Tienda Centro Medellin  Av. Colombia Calle 50 # 53-54 Centro Medellin MEDELLIN 18912097 

Tienda Ciudad Del Rio 
Centro Empresarial Ciudad Del Rio cra 48 # 20 - 144 
Local 113  

MEDELLIN 18912139 

Tienda El Tesoro CC El Tesoro cra 25 #1A Sur- 45 Local 1039 MEDELLIN 18912170 

Tienda Estación 52 
CC 52, Centro Internacional de la Modacra 52D # 80-
81 Local 80-31 

MEDELLIN 18912188 

Tienda Florida Parque CC  Florida Parque  Carera 71 # 65-150 Local 1143 MEDELLIN 18912204 

Tienda Junin cra 49 # 52 -  190 Centro  MEDELLIN 18912345 

Tienda La Central CC La Central Calle 49 B # 21 - 38 Local 136 MEDELLIN 18912378 

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


 

 

Tienda La Oriental Av. Oriental cra 46 # 49 A - 35 MEDELLIN 18912394 

Tienda Los Molinos CC  Molinos Calle 30A # 82A-26 Local 2075 MEDELLIN 18912428 

Tienda Mayorca 2 CC Mayorca II Calle 51 Sur # 48-57 Local 1069 MEDELLIN 18912477 

Tienda Plaza Arrayanes 
CC Arraayanes  cra 50A # 36-90 Itagui  local 151-152-
153 

MEDELLIN 18912659 

Tienda Premium Plaza 
CC Premium Plaza 1er Piso cra 43 A # 30 - 25  Local 
1122  

MEDELLIN 18912733 

Tienda Puerta Del Norte 
CC Puerta Del Norte Diagonal 55 # 34 67  Locales 
2022-2023 

MEDELLIN 18912741 

Tienda San Diego CC San Diego Calle 33 # 42B-06  Local 1683 MEDELLIN 18912774 

Tienda San Nicolas Calle 43 #54-139 Rionegro San Nicolas Local 110 RIONEGRO 18912790 

Tienda Santafe Medellin CC  Santafe cra 43A # 7 Sur - 170 Local 9096 MEDELLIN 18912824 

Tienda Unicentro Medellin CC Unicentro cra 66B # 34A-76 Local 1-126 MEDELLIN 18912881 

Tienda Viva Envigado 1 CC Viva Envigado cra 48 # 32B Sur 139 Local 258A  ENVIGADO 18912964 

Tienda Viva Envigado CC Viva Envigado cra 48 # 32B Sur 139 Local 237A  ENVIGADO 18912956 

Tienda Plaza Botero 
PLAZA DE BOTERO 
carrera Carabobo #51a-05  -PLAZA BOTERO 

MEDELLIN 18913335 

Tienda CC Mixi Colores 
CC MIXI LOS COLORES 
CALLE 55 # 79-11 

MEDELLIN 18913350 

Tienda Bello Fabricato CC PLAZA FABRICATO CRA 50 38 -201 1 BELLO 18913384 

Tienda Itagui Centro calle 51 - 51-13 ITAGUI 18913392 

Kiokso CC Mayorca Sabaneta 
CC MAYORCA I 

CALLE 51 SUR #48 -57 
SABANETA 18913418 

Kiosko CC Plaza Fabricato 
CC PLAZA FABRICATO 
CRA 50 38 -201 

BELLO 18913426 

Kiosko CC Gran Plaza Medellin 
Centro Comercial Gran Plaza 
Calle 45 53-50 

MEDELLIN 18913467 

Kiosko CC Premium Plaza 
Medellin 

Centro Comercial Premium Plaza 
Cra. 43A # 30-25 

MEDELLIN 18913517 

Kiosko Punto La Oriental Punto La Oriental MEDELLIN 18913582 

Kiosko CC La Convención Cl 49 48-63 RIONEGRO 19066760 

Kiosko CC Puerta del Norte 1 Dg. 55 #34-67 BELLO 19066893 

Kiosko CC San Nicolas CC SAN NICOLAS RIONEGRO 19066901 

Tienda La Playa  Av. La playa calle 51 #43 - 11  MEDELLIN 19096601 

Tienda Parque Envigado Calle 38 Sur 42-33 ENVIGADO 19096551 

Tienda Parque Caldas PARQUE CALDAS CARRERA 49 # 129 SUR - 22 MEDELLIN 19330406 

Kiosko Gardel Plaza 
CENTRO COMERCIAL GARDEL PLAZA CALLE 72 # 44 - 
105 PRIMER PISO 

MEDELLIN 19330414 

Kiosko Santafe de Medellin CENTRO COMERCIAL SANTA FE PISO 2 MEDELLIN 19330422 

Tienda envigado 2 CARRERA 36 SUR 42 - 60 ENVIGADO 19330463 

Tienda Mayorista CENTRAL MAYORISTA DE ANTIOQUIA LOCAL 110 MEDELLIN 19330471 

Tienda Belen CARRERA 77 # 30 - 57 MEDELLIN 19330489 

KIOSCO MAYORISTA 
CENTRAL MAYORISTA DE ANTIOQUIA CARRERA 48 # 
47 - 50 

MEDELLIN 19359637 

KIOSCO PUNTO CLAVE CENTRO COMERCIAL PUNTO CLAVE CALLE 27 # 46 - 70 MEDELLIN 19359652 

TIENDA MANRIQUE CARRERA 45 # 73 - 20 MEDELLIN 19359710 



 

 

KIOSCO UNION MEDELLIN CARRERA 49 # 52-107 EL UNION CENTRO COMERCIAL MEDELLIN 19984301 

TIENDA LA ESTRELLA 
CALLE 77 SUR #61-63 LC 223CENTRO COMERCIAL 
VENECIA 

LA ESTRELLA 19984434 

TIENDA EXPRESS BOSQUE 
PLAZA MEDELLIN 

CALLE 73 # 51 D - 71 MEDELLIN 20009338 

TIENDA CALLE 72 
BARRANQUILLA 

CALLE 72 # 55 - 50 BARRANQUILLA 19412774 

TIENDA MURILLO PLAZA  CALLE MURILLO # 43 ESQUINA BARRANQUILLA 20009353 

Kiosco Americano CC Americano Carrera 38 #74-61 BARRANQUILLA 18910992 

Kiosco Buenavista CC Buenavista 2 Calle 98 # 52 -115 BARRANQUILLA 18911008 

Kiosco Mall Plaza CC Mall Plaza Carrera 55 # 99-51  BARRANQUILLA 18911313 

Kiosco Metropolitano CC Metropolitano Carrera 28 # 58-100 BARRANQUILLA 18911420 

Kiosco Panorama CC Panorama Calle 30 #6B-285 BARRANQUILLA 18911479 

Kiosco Parque Central CC Parque Central Carrera 43 # 50 -12 BARRANQUILLA 18911487 

Kiosco Portal del Prado CC Portal del Prado Calle  53 #46-192 Zona 3 Piso 1 BARRANQUILLA 18911552 

Kiosco Viva Barranquilla CC Viva Carrera 51B # 87-50 Primer Piso BARRANQUILLA 18911768 

Tienda Calle 84 Barranquilla Calle 82 #46-241 Local 4 BARRANQUILLA 18911982 

Tienda Mall Plaza CC Mall Plaza cra 55 # 99-51 Local LS-031 BARRANQUILLA 18912444 

Tienda Portal Del Prado CC Portal del Prado Calle  53 #46-192 Local 1-35 / 1-36 BARRANQUILLA 18912709 

Tienda Shopping cra 53 # 76 - 279   BARRANQUILLA 18912832 

Tienda Unico Barranquilla CC Unico Calle 74 # 38D -113 Local 86 BARRANQUILLA 18912907 

Tienda Viva Barranquilla CC Viva cra 51B # 87-50 Local 342 BARRANQUILLA 18912949 

Kiosko CC Florida Mall Plaza B 
Centro Comercial Florida Mall  
Cl. 34 #43-77 (Paseo Bolivar) 

BARRANQUILLA 18913459 

Kiosco Gran Plaza del Sol CC Gran Plaza del Sol Carrera 32 # 30 - 15 SOLEDAD 18911172 

Tienda Carnaval Autopista Aeropuerto Calle 30  #13-65 Local 1255 SOLEDAD 18912022 

Tienda Gran Plaza Del Sol CC Gran Plaza del Sol cra 32 # 30 - 15 SOLEDAD 18912287 

Tienda Nuestro Atlantico CC Nuestro Atlantico Calle 63 # 13-71 Local 1009-1  SOLEDAD 18912543 

Tienda Cordialidad Clle 47 #19-87 BARRANQUILLA 19096676 

Tienda Mall Plaza Cartagena 
CC Mall Plaza Cartagena Av. Pedro De Heredia con cra 
13 Local 134 

CARTAGENA 18912451 

Kiosko CC Caribe Plaza  Clle 29D #22-108 CARTAGENA 19066851 

Tienda Bocagrande Cra 2 # 7-148, Avenida San Martin CARTAGENA 19096569 

TIENDA BAZURTO PIE DE LA POPA, CARRERA 32 # 29 D - 70 LOCAL 01 CARTAGENA 19359702 

TIENDA CALLE DE LA MONEDA CALLE DE LA MONEDA # 7 - 76 CARTAGENA 19973981 

TIENDA CARIBE PLAZA CALLE 29 D # 22 - 108 CARTAGENA 20009379 

Tienda Barcelona Edificio Barcelona  cra 11 # 14 - 54 Local 102 SOGAMOSO 18911867 

Tienda Nápoles Duitama cra 16 # 14 - 94 Local 103 Edificio Napoles  DUITAMA 18912519 

Tienda Viva Tunja CC Viva Tunja Av. Universitaria # 51-21 Local 249   TUNJA 18912972 

Tienda Zipaquira Calle 5 #8-41 ZIPAQUIRA 18912998 

Kiosko CC Unicentro Tunja 
Centro comercial Unicentro Tunja 

Av Universitaria #No. 39 - 77 
TUNJA 18913525 



 

 

TIENDA TUNJA CENTRO CALLE 18 # 11 - 22 TUNJA 19984319 

Tienda Fundadores CC Fundadores  Calle 33 B # 20 - 03 Local 156 MANIZALES 18912238 

Tienda Mall Manizales 
CC Mal Plaza Manizales cra 14 (Av. Kevin Angel) N° 
55D-251  PISO 0 Local- 040/044  

MANIZALES 18912436 

TIENDA GRAN PLAZA 
FLORENCIA 

CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA CALLE 3 BIS # 6 A - 
14 LOAL 280 

FLORENCIA 19974021 

TIENDA YOPAL CALLE  9 # 18 - 51 YOPAL 19445527 

TIENDA GRAN PLAZA 
ALCARAVAN 

CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA ALCARAVAN CALLE 
30 # 26 - 14 

YOPAL 19984475 

Tienda Campanario CC Campanario cra 9 # 24 AN -21 Local 25 POPAYAN 18911990 

TIENDA POPAYAN CENTRO CALLE 5 # 8 -83 POPAYAN 20009320 

Tienda Lisboa Carrera154 # 131 B - 11 BOGOTA 19330455 

Tienda San Carlos CARRERA 17 # 53 - 04 SUR BARRIO SAN CARLOS BOGOTA 19330497 

Tienda Ferias 2 AVENIDA CALLE 72 # 70 D - 03 BOGOTA 19330505 

Tienda San Andresito CALLE 9 # 22 - 58 SAN ANDRESITO BOGOTA 19330513 

Tienda Madrid Cll 7 # 5 - 19  MADRID 19330521 

Tienda Mayales 
CC Mayales Av. Salquero con Calle 31 No. 6 A-133 
Local 3 

VALLEDUPAR 18912469 

Tienza Zona Centro Valledupar 
Zona Centro Valledupar 
Clle 16B #7- 70 

VALLEDUPAR 18913301 

Tienda CC Guatapuri 
Centro comercial Guatapuri 
Av. Hurtado Diag. 10 No. 6N - 15 

VALLEDUPAR 18913319 

KIOSCO GUATAPURI 
CENTRO COMERCIAL GUATAPURI AVENIDA HURTADO 
10 # 6N - 15 

VALLEDUPAR 19973999 

Tienda Alamedas Monteria CC Alamedas Calle 44 # 10-91 Local 128 MONTERIA 18911842 

Tienda Nuestro Monteria CC Nuestro Monteria Calle 29 # 20 -337 Local 047 MONTERIA 18912576 

Kiosko CC Buenavista Monteria 
CC BUENAVISTA MONTERIA 
Cra 6 #68-72 

MONTERIA 18913400 

TIENDA MONTERIA CENTRO CARRERA 4 # 29 - 43 CENTRO MONTERIA MONTERIA 19359694 

KIOSCO ALAMEDAS MONTERIA 
CENTRO COMERCIAL ALAMEDA MONTERIA CALLE 44 # 

10 - 91 
MONTERIA 19984277 

Tienda Alkarawi 
CENTRO COMERCIAL ALKARAWI ZONA SAO 93 
CARRERA 46 # 90 - 211  

BARRANQUILLA 19330448 

TIENDA VILLA DEL ROSARIO CARRERA 8 # 5 – 33 VILLA DEL ROSARIO NORTE DE SANTANDER 19413301 

Kiosco Altavista CC Altavista Carrera 1 # 65 D - 58 Sur BOGOTÁ 18910984 

Kiosco Bulevar Niza CC Buelvar Niza Calle 127 D # 58-99 BOGOTÁ 18911016 

Kiosco Cafam Floresta CC Cafam Floresta Av. Carrera 68 #90-88 BOGOTÁ 18911032 

Kiosco Calima CC Calima Av. Carrera 30 con Calle 19 Primer Piso BOGOTÁ 18911040 

Kiosco Casablanca CC Casablanca Calle 7 # 1A 91 Este  Madrid MADRID 18911073 

Kiosco Centro Chia CC Centro Chia Av. Pradilla # 9-00 Este Chía CHIA 18911081 

Kiosco Centro Mayor CC Centro Mayor Calle 38A Sur # 34D-51 Primer Piso BOGOTÁ 18911099 

Kiosco Centro Suba CC Centro Suba Calle 145 # 91 - 19  BOGOTÁ 18911107 

Kiosco Diverplaza CC Diver Plaza Transversal 96 # 70A-85 Primer Piso BOGOTÁ 18911123 

Kiosco Fontanar 
CC Fontanar Kilometro 2.5 Vía Chía–Cajicá Costado 
Oriental  Piso 2 

CHIA 18911156 

Kiosco Galerias CC Galerias Calle 53B # 25 – 21  BOGOTÁ 18911164 



 

 

Kiosco Gran Plaza Soacha CC Gran Plaza Soacha Carrera 7 # 30B- 139 SOACHA 18911198 

Kiosco Hayuelos CC Hayuelos Calle 20 # 82-52 Primer Piso BOGOTÁ 18911206 

Kiosco Iserra 100 CC Iserra 100 Transversal 55 # 98A-66 BOGOTÁ 18911214 

Kiosco Mercurio CC Mercurio Soacha Carrera 7 # 32 - 35  BOGOTÁ 18911412 

Kiosco Multiplaza De La 
Felicidad 

CC Multiplaza la Felicidad Av. Boyaca # 19 A - 57 2do. 
Piso 

BOGOTÁ 18911453 

Kiosco Palatino CC Centro Palatino Carrera 7 # 138 -33 Primer Piso BOGOTÁ 18911461 

Kiosco Parque Colina CC Parque Colina Carrera 58D No 146-51  Primer Piso BOGOTÁ 18911495 

Kiosco Plaza Central CC Plaza Central Carrera 65 #11-50 Primer Piso BOGOTÁ 18911503 

Kiosco Plaza De Las Americas 
CC Plaza de las Americas Carrera 71D # 6 - 94 Sur 
Primer Piso Plazoleta Principal, 

BOGOTÁ 18911529 

Kiosco Plaza Imperial 
CC Plaza Imperial Carrera 104 # 148 - 07 Primer Piso 
Entrada 1 

BOGOTÁ 18911537 

Kiosco Portal 80 CC Portal 80 Transversal 100 A # 80 A-20 Primer Piso  BOGOTÁ 18911545 

Kiosco Salitre Plaza CC Salitre Plaza Carrera 68 B #24-39 Primer Piso.  BOGOTÁ 18911578 

Kiosco San Martin CC San Martín Carrera 7 # 32-12 BOGOTÁ 18911586 

Kiosco Santa Ana CC Santa Ana Av. Carrera 9 #110-50 BOGOTÁ 18911602 

Kiosco Santafe CC Santafe Av. Carrera 45 # 85 - 03 Plaza Colombia BOGOTÁ 18911610 

Kiosco Tintal Plaza 
CC Tintal Plaza Av. Ciudad de Cali con Av. de las 
Americas Primer Piso 

BOGOTÁ 18911651 

Kiosco Titan Plaza CC Titan Av. Boyacá # 80-94 Piso 2 BOGOTÁ 18911669 

Kiosco Unicentro CC Unicentro Av. 15 # 123-30 Primer Piso  BOGOTÁ 18911677 

Kiosco Unicentro de Occidente CC Unicentro de Occidente Carrera 111C #86-05 BOGOTÁ 18911701 

Kiosco Ventura Terrereros CC Ventura Terreros Carrera 1 #38 - 89 Primer Piso BOGOTÁ 18911750 

Kiosco Parque Soacha CC Parque Soacha Carrera 11 # 14 - 54 SOACHA 18911826 

Tienda 20 de Julio cra 6 #22A-16 sur 20 de Julio BOGOTÁ 18911834 

Tienda Calle 140 Calle 140 #1 8A- 70 Local  2 BOGOTÁ 18911958 

Tienda Calle 19 Calle 19 # 5-11 BOGOTÁ 18911966 

Tienda Calle 72 Calle 72 # 14 - 32   BOGOTÁ 18911974 

Tienda Candelaria cra 9 # 11-50 BOGOTÁ 18912006 

Tienda Carrera 15 cra 15 #94-69 Local 4 BOGOTÁ 18912030 

Tienda Casablanca Av. cra 80 # 47-25 Sur BOGOTÁ 18912055 

Tienda Centro Internacional cra 7 # 23 - 55 BOGOTÁ 18912071 

Tienda Centro Mayor CC Centro Mayor Calle 38A Sur # 38D-50 Local 1-110 BOGOTÁ 18912089 

Tienda Chapinero cra 13#58-82 BOGOTÁ 18912113 

Tienda Diver Plaza CC Diver Plaza Transversal 96 # 70A-85 Local 150 BOGOTÁ 18912147 

Tienda Ecoplaza CC Ecoplaza cra 3 #5A-97 Local 155 MOSQUERA 18912154 

Tienda El Ensueño CC El Ensueño Calle 59 Sur # 51 - 21 Local 164A BOGOTÁ 18912162 

Tienda Ferias Av. Calle 72 # 68G-18 BOGOTÁ 18912196 

Tienda Fontanar 
CC Fontanar Kilometro 2.5 Vía Chía–Cajicá Costado 
Oriental  Local 228B 

CHIA 18912212 



 

 

Tienda Fontibon Calle 20 # 99 - 58  BOGOTÁ 18912220 

Tienda Galerias cra 24 # 52 - 67 BOGOTÁ 18912246 

Tienda Girardot Unicentro CC Unicentro Girardot cra 7A # 33 - 77 Local 1-47 GIRARDOT 18912253 

Tienda Gran Estación CC Gran Estacion Av. Calle 26 # 62 -47 Local 1-107 BOGOTÁ 18912261 

Tienda Gran Plaza Bosa CC Gran Plaza Bosa Calle 65 Sur # 78H - 51 Local 114 BOGOTÁ 18912279 

Tienda Hayuelos CC Hayuelos Calle 20 # 82-52 Local 1-20 BOGOTÁ 18912303 

Tienda Javeriana cra 13 # 41 Esquina Local 101 BOGOTÁ 18912337 

Tienda Kennedy cra 78B #38-27 Sur BOGOTÁ 18912352 

Tienda La Victoria cra 4 Este #38-34 Sur BOGOTÁ 18912410 

Tienda Mercurio CC Mercurio Soacha cra 7 # 32 - 35 Local 130-131 BOGOTÁ 18912485 

Tienda Metropolis Av. cra 68 # 75A-50 Local 143A BOGOTÁ 18912493 

Tienda Nacional Av. cra 30 # 45-04 BOGOTÁ 18912501 

Tienda Niza 
Av. Suba # 128B - 26  Frente La Universidad Luis 
Amigo 

BOGOTÁ 18912535 

Tienda Nuestro Bogotá CC Nuestro Bogotá cra 86 # 55A-75 Local 1-229 BOGOTÁ 18912550 

Tienda Parque Colina CC Parque Colina cra 58D No 146-51 Local 236 BOGOTÁ 18912600 

Tienda Paseo Villa Del Rio Calle 57D Sur # 78H-14 Local 183 BOGOTÁ 18912618 

Tienda Patio Bonito Calle 38 Sur # 86 C-02 Patio Bonito BOGOTÁ 18912626 

Tienda Plaza Central CC Plaza Central cra 65 #11-50 Local 1-46 BOGOTÁ 18912667 

Tienda Plaza De Las Americas 
CC Plaza de las Americas cra 71D # 6 - 94 Sur Local 
1203 

BOGOTÁ 18912675 

Tienda Plaza Imperial CC Plaza Imperial cra 104 # 148 - 07 Local 1-86  BOGOTÁ 18912683 

Tienda Portal 80 CC Portal 80 Av. Calle 80 # 100 - 52 Local 2055 - 2056 BOGOTÁ 18912691 

Tienda Prado Veraniego Calle 129 # 45A-05 BOGOTÁ 18912725 

Tienda Quirigua Tranversal 94 # 80A - 69 BOGOTÁ 18912758 

Tienda Restrepo cra 22 # 15 - 10 Sur Frente  Al Banco Occidente  BOGOTÁ 18912766 

Tienda Santafe CC Santafe Av. cra 45 # 85  Plaza Ecuador  BOGOTÁ 18912816 

Tienda Tintal Plaza 
CC Tintal Plaza Av. Ciudad de Cali con Av. de las 
Americas  Local 118 

BOGOTÁ 18912840 

Tienda Titan Plaza CC Titan Av. Boyacá # 80-94 Local 3-68 BOGOTÁ 18912857 

Tienda Toberin Calle 164 #22-29 BOGOTÁ 18912865 

Tienda Unicentro Bogota Av. 15 # 123-30 Local 2-195 BOGOTÁ 18912873 

Tienda Venecia cra 53 Sur # 46A - 32 BOGOTÁ 18912923 

Tienda Bosa Centro 
Bosa Centro 
Carrera 80A# 65J-23 SUR 

BOGOTÁ 18913327 

Kiosko CC Autopista 184 Centro comercial Autopista 184 BOGOTÁ 18913434 

Kiosko CC Granada Hills Centro Comercial Granada Hills BOGOTÁ 18913475 

Kiosko Los Caobos Centro comercial Los Caobos BOGOTÁ 18913483 

Kiosko CC Mi centro Porvenir Centro comercial Micentro Porvenir BOGOTÁ 18913491 

Kiosko Cosmos 64 Cosmos 64 Calle 64#11-37 BOGOTÁ 18913533 

Kiosko Minicentro Edicio Minicentro Carrera 13#60-29 BOGOTÁ 18913541 



 

 

Kiosko Milenio CC MILENIO BOGOTÁ 18913558 

Kiosko CC Tunal CC Tunal BOGOTÁ 18913590 

Kioko CC Colina  Calle 138 # 55 – 53 BOGOTÁ 19066802 

Kioko Trebolis CRA 95ª # 49C – 80 SUR Primer piso BOGOTÁ 19066810 

Kiokso El Gran San Cra. 10 # 9-37 BOGOTÁ 19066828 

Kiosko CC Porto Alegre Carrera 58 No. 137 B - 01 BOGOTÁ 19067222 

Kiosko CC San Rafael Avenida calle 134 # 55 – 30 BOGOTÁ 19066778 

Kiosko CC Santa Barbara Cra. 7 # 115 - 60  BOGOTÁ 19066935 

Kiosko Primavera Plaza 
Av Calle 80 No. 89 A- 40 – Estación de la Cra 90 
Transmilenio 

BOGOTÁ 19067008 

Kiosko Renovación Calle 9#37A-62 BOGOTÁ 19066794 

Kioskos CC Ricaurte Cra. 28 # 11 - 67 BOGOTA 19096403 

Kiosko CC Bacata Calle. 19 # 6 - 31 BOGOTA 19096437 

Tienda San Francisco Bogota Cra 19b # 62 - 42 sur BOGOTÁ 19096486 

Tienda Galan Cra 56 # 4c - 34  BOGOTÁ 19096619 

Tienda Facatativa Cll 7 # 3 - 15 FACATATIVA 19096643 

Tienda 7 de agosto Cra 24 # 66a - 58 BOGOTA 19096585 

Tineda Funza  Cra 13 # 14 - 43 FUNZA 19096460 

Tienda Fusa  Avenida las Palmas # 8 - 44 FUSAGASUGA 19096627 

TIENDA CENTRO 
INTERNACIONAL2 

CARRERA 13 # 27 - 94 LOCAL 2 CENTRO 
INTERNACIONAL 

BOGOTA 19359678 

KIOSKO SUBAZAR CALLE 145 # 91 - 34 BOGOTA 19391960 

KIOSKO MIRAFLORES CARRERA 34 SUR # 33 A 78  SOACHA 19411800 

TIENDA EXPRESS VERBENAL CALLE 187 # 17 - 09 BOGOTA 19412626 

TIENDA TIBABUYES CALLE 139 # 112 B - 11 BOGOTA 19412469 

TIENDA GIRARDOT CENTRO CARRERA 10 # 14 - 73  GIRARDOT 19444462 

TIENDA SOACHA COMPARTIR CALLE 18 SUR # 10H - 34 SOACHA 19445402 

TIENDA SAN JORGE DIAGONAL 45 # 13 - 70  BOGOTA 19973916 

TIENDA LUCERO BAJO DIAGONAL 64 A BIS SUR # 17 B - 04  BOGOTA 19973965 

TIENDA EXPRESS PERDOMO CALLE 63 A SUR # 71 H - 96 BOGOTA 19973973 

TIENDA SUBA RINCON CARRERA 93 # 129 A - 59 BOGOTA 20009312 

TIENDA LA LIBERTAD BOGOTA CARRERA 88 C # 62 C - 10 SUR BOGOTA 20009395 

TIENDA EXPRESS LOS ALPES CARRERA 9 ESTE # 37 - 05 SUR BOGOTA 20009411 

TIENDA EXPRESS JERUSALEN CARRERA 45# 73-35 SUR BOGOTA 20009445 

Tienda Neiva Centro cra 6 # 8 – 17 Local 4 NEIVA 18912527 

Tienda San Pedro Plaza CC San Pedro Plaza cra 8 # 38-42 Local 2-32 NEIVA 18912808 

Tienda Cienaga Clle 16 #13-23 CIENAGA 18913343 

Tienda Buenavista 
CC Buenavista Av. el Libertador #32-172 Local 21 
Frente a la Quinta de San Pedro 

SANTA MARTA 18911933 

TIENDA OCEAN MALL CALLE 29 # 15 - 100 AVENIDA FERROCARRIL SANTA MARTA 19392216 



 

 

TIENDA SANTA MARTA CENTRO CALLE 16 # 5 - 17 SANTA MARTA 19445071 

Kiosco Viva Villavicencio Calle 7 # 45 - 185 La Esperanza  VILLAVICENCIO 18911792 

Kiosco Unicentro Villavicencio CC Unicentro Av. 40 #  26C - 10  Piso 1 VILLAVICENCIO 18911800 

Tienda Viva Villavicencio 
CC Viva Villavicencio Calle 7 # 45 - 185 Local 105 A La 
Esperanza  

VILLAVICENCIO 18912980 

TIENDA VILLAVICENCIO 
CENTRO 

CALLE 39 # 30 - 11 VILLAVICENCIO 19412972 

KIOSCO UNICO VILLAVICENCIO CARRERA 22 # 8 C - 67 VILLAVICENCIO 19444652 

TIENDA PASTO CENTRO CALLE 18 # 22 - 54 PASTO 20009429 

TIENDA UNICENTRO PASTO 
CENTRO COMERCIAL UNICENTRO CALLE 11 # 34 - 78 
LOCAL 1 - 55 

PASTO 20009437 

KIOSCO UNICO PASTO CENTRO COMERCIAL UNICO CARRERA 22 # 61 - 6 PASTO 20009452 

Kiosco  Pinar del Rio CC Pinar del Río CÚCUTA 18910943 

Kiosco Unicentro Cucuta CC Unicentro Cucuta Av. 4 #12b Norte81, 12N CÚCUTA 18911693 

Kiosco Ventura Plaza CC Ventura Plaza  Calle 10 y 11 Sector Quinta Veléz CÚCUTA 18911743 

Tienda Ibis Cucuta Edificio Hotel Ibis Av0 # 14-94 Piso 1 Esquina CÚCUTA 18912329 

Tienda Parque Santander Av 6# 10-48 CÚCUTA 19096544 

Tienda CC Unicentro Cúcuta Av 4a #12b Norte 81,12N  CUCUTA 19096650 

Tienda Patios Clle 35 #3-46 Sabana Patios CÚCUTA 19096536 

Kiosko Aeropuerto Montes Av. 2   # 6-31 CUCUTA 19096577 

Kioskos Montes Ceci Calle 2 No. 7-55, Niña Ceci CUCUTA 19096502 

kiosko Montes Sexta Av. 6 #  718 CUCUTA 19096528 

TIENDA CALLE 9 CUCUTA 
CALLE 9 # 4 - 71  LOCAL 4 - 77 CENTRO CUCUTA 
SECTOR PALACIO 

CUCUTA 19974005 

TIENDA CECI CALLE 2 # 6 - 57  BARRIO CECI  CUCUTA 19984368 

TIENDA CUCUTA LA LIBERTAD CALLE 16 # 11 - 73 LOCAL 1 CUCUTA 20009346 

TIENDA CHAPINERO CUCUTA CALLE 8 A # 1 B- 05 ESQUINA CUCUTA 20009403 

Tienda Centro Armenia Calle 20 A # 15 16, Local  103 ARMENIA 18912063 

Tienda Portal del Quindio 
CC Portal del Quindio Av. Bolívar # 19 N - 46 , Local 
241 

ARMENIA 18912717 

Kiosko CC Calima Armenia Cra. 6 #3-180 ARMENIA 19066844 

Kiosko Unicentro Armenia Av. Bolívar #6-02 ARMENIA 19067016 

Tienda Bolivar Plaza CC Bolivar Plaza pereira cra 8 N 19 - 41 , Local 104-105 PEREIRA 18911891 

Tienda Victoria Plaza CC Victoria cra 11 bis # 17 - 20, Local 125 PEREIRA 18912931 

Kiosko CC Estación Central CC ESTACION CENTRAL PEREIRA 19066869 

Tienda El Progreso Av. Simón Bolivar #38 - 130 Dos Quebradas PEREIRA 19097799 

TIENDA DOSQUEBRADAS AVENIDA SIMON BOLIVAR # 38 - 130 DOSQUEBRADAS 19445212 

KIOSCO 30 DE AGOSTO 
CENTRO COMERCIAL UNICENTRO Av. 30 DE AGOSTO 
#21-66  

PEREIRA 19984384 

KIOSCO PARQUE ARBOLEDA CENTRO COMERCIAL PARQUE ARBOLEDA  PEREIRA 19984392 

TIENDA EXITO PEREIRA CARRERA 26 CALLE 72  L- 126 EXITO CUBA PEREIRA 19984418 

Kiosco San Silvestre 
CC San Silvestre Carrera 19 Con Av. 58 A, Esquina. 
Barrio Galán  

BARRANCABERMEJA 18911594 



 

 

Tienda Barrancabermeja 1 CC City Center cra 8 # 6 - 20 Local 116 BARRANCABERMEJA 18911875 

Tienda Barrancabermeja Calle 50 # 8-10 Local 123 BARRANCABERMEJA 18911883 

Kiosco Cacique CC Cacique Transversal 93 #34-99  BUCARAMANGA 18911024 

Kiosco Megamall CC Megamall Carrera 33A # 29-15 BUCARAMANGA 18911404 

Tienda Bucaramanga Centro cra 18 # 35-33 Local 101 Centro Bucaramanga BUCARAMANGA 18911909 

Tienda Bucaramanga Girardot cra 15 # 23-04 Esquina Barrio Girardot BUCARAMANGA 18911917 

Tienda Cacique CC Cacique Transversal 93 #34-99 Local 328 BUCARAMANGA 18911941 

Tienda La Cumbre Calle 30 #11E-04 La Cumbre BUCARAMANGA 18912386 

Tienda La Quinta CC La Quinta cra 36 # 49-45 Local 403 BUCARAMANGA 18912402 

Tienda San Francisco Calle 20 #21-14  San Francisco BUCARAMANGA 18912782 

Kiosko Omnicentro 
OMNICENTRO 
Calle 36 # 17 -52 

BUCARAMANGA 18913566 

Kiosco Cañaveral CC  Cañaveral Floridablanca Calle 30 # 25-71 FLORIDABLANCA 18911065 

Kiosco Floridablanca CC Floridablanca Calle 31 #26A-19  FLORIDABLANCA 18911149 

Tienda Cañaveral 
CC  Cañaveral Floridablanca Calle 30 # 25-71 Local 
114/119 

FLORIDABLANCA 18912014 

Tienda Plaza Central 
Floridablanca 

PLAZA CENTRAL 
Cra 8 #4 -70 

FLORIDABLANCA 18913368 

Tienda Piedecuesta cra 6 # 8 -70 Piedecuesta Parque PIEDECUESTA 18912642 

Kiokso Plaza Satelite Cra 33 No. 105- 13  FLORIDABLANCA 19066836 

Kiosko Caracoli Cra 27 #29-145 FLORIDABLANCA 19066752 

Kiosko La Cuesta Cra 15 Clle 3AN-10 PIEDECUESTA 19066786 

Kiosko Mercantil Mutis CRA 2 W  No. 55-  11  BUCARMANGA 19066992 

Kioskos Mercantil Norte  Km 2 # 180 Vía al Mar BUCARAMANGA 19067024 

kiosko Parque Piedecuesta Clle 9# 6-71 Parque Ppal Pcuesta PIEDECUESTA 19096445 

Tienda Poblado Giron Cra 26 No 40-30 - LOCAL 1 GIRON 19096593 

Tienda Cabecera Carrera 33 No. 47-41 Cabecera BUCARAMANGA 19359728 

TIENDA PEDREGOSA CARRERA 33 # 95 - 09 BUCARAMANGA 19359686 

TIENDA CENTROABASTOS 
VIA PALENQUE CAFÉ MADRID # 44 - 96, EDIFICIO 
BICENTENARIO LOCAL 11, CENTROABASTOS 

BUCARAMANGA 19412295 

KIOSCO SAN ANDRESITO ISLA DIAGONAL 15 # 55 - 56 BUCARAMANGA 19444249 

KIOSCO MONTES CEIBA CALLE 6 N # 3 E - 30 CEIBA DOS BUCARAMANGA 19444348 

KIOSCO EL GANE CALLE 35 # 15 - 59 CENTRO BUCARAMANGA 20009239 

Kiosco Viva Sincelejo CC Viva Sincelejo Carrera 25 # 22 – 133 SINCELEJO 18911818 

Tienda Guacarí 
Parque Comercial Guacarí Calle 28 # 25B-365 Local 
1120 

SINCELEJO 18912295 

Tienda Sincelejo Centro Clle 21 #20- 11 SINCELEJO 19096478 

Kiosco La Estación  CC La Estación Calle 60 # 12 - 224  IBAGUÉ 18911263 

Kiosco Multicentro  CC Multicentro Carrera 5 N° 60-123. Ibagué IBAGUÉ 18911446 

Tienda Ibague Combeima CC Combeima cra 3 No 12-54,Local 103 Centro Ibagué IBAGUÉ 18912311 

TIENDA ALAMEDA CALI CALLE 9 # 23 – 59 CALI 19411917 



 

 

KIOSCO HERRADURA 
CARRERA 19 # 28 - 76 CENTRO COMERCIAL LA 
HERRADURA 

TULUA 19972249 

TENDA CENTRO 3 CARRERA 5 # 10 -06 ESQUINA CALI 19444793 

TIENDA TULUA CENTRO CARRERA 26 # 29 - 78 TULUA 19444959 

TIENDA JAMUNDI CARRERA 11 # 13 - 40 LOCAL 1 JAMUNDI 19974013 

KIOSCO TERMINAL  CALLE 30 N # 2 AN - 29 CALI 20009254 

TIENDA CALLE 5 CALI CALLE 5 # 34 A - 48 CALI 20009361 

TIENDA VIVA BUENAVENTURA CALLE 2 N # 66 - 86 BUENAVENTURA 20009387 

Kiosco Chipichape CC Chipichape Calle 38 Norte. #6N – 45 CALI 18911115 

Kiosco Jardin Plaza CC Jardin Plaza Carrera 98 # 16-200 CALI 18911230 

Kiosco La 14 Valle de Líli CC La 14 del Valle del Lili Calle 70 # 1- 00 CALI 18911255 

Kiosco Unicentro Cali CC Unicentro Carrera 100 # 5 -169 CALI 18911685 

Kiosco Unico Cali CC Unico 2 Calle 52 # 3-29 Etapa 1 CALI 18911735 

Tienda Buenaventura Centro Buenaventura Calle 2 # 2A-16 BUENAVENTURA 18911925 

Tienda Centro Plaza CC Centro Plaza Calle 13, Calle 13 # 5-45 Local N2C CALI 18912105 

Tienda Chipichape CC Chipichape Calle 38 Norte. #6N – 45 Local 610 CALI 18912121 

Tienda La 14 CC Calima la 14 cra 1 # 66 49 Local 116 CALI 18912360 

Tienda Nuestro Cartago CC Nuestro Cartago Calle 34 # 2-45 Local 126 CARTAGO 18912568 

Tienda Palmetto 
Calle 9 #48-81 local 110. Cali, Valle del Cauca, Cali, 
Valle 

CALI 18912584 

Tienda Palmira Centro cra 27 # 30-84 Palmira Centro PALMIRA 18912592 

Tienda Unicentro Palmira CC Unicentro Calle  42 # 39 -68 Local 1-19 / 1-20 PALMIRA 18912899 

Tienda Unico Cali CC Unico 2 Calle 52 # 3-29 Local L207 CALI 18912915 

Tienda CC La Herradura Tulua CC La Herradura Carrera 19#28-76 Lc  A01 TULUA 18913376 

Kiosko CC Llanogrande Calle 31 # 44 -239 PALMIRA 19066877 

Kiosko Centenario AV 4N # 7N 46 CALI 19066950 

Kiosko Cosmocentro CALLE 5 # 50 - 103 CALI 19066968 

Tienda La Base Cra 8 # 52-80 CALI 19096635 

Tienda Centro 2 Calle 15 # 4 - 30 CALI 19096668 
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Términos y Condiciones Aliados de Financiación 
 
Aviso importante. 
 
Sin perjuicio del derecho que le asiste al consumidor de elegir los mecanismos y entidades de 
financiación de su elección en los términos dispuestos en la Ley 1480 de 2011, la Circular única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio y demás normas que resultan aplicables, para la adquisición 
de bienes o servicios, WOM pone a disposición de sus clientes, los convenios existentes para facilitar 
su acceso a soluciones de financiamiento comercial, que les permitan adquirir cualquier equipo 
terminal móvil de su portafolio 

 
 

Términos y condiciones financiamiento comercial para la adquisición de equipos terminales 
móviles con Credivalores 

 
Credivalores Crediservicios S.A y PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. (en adelante WOM) son 
compañías de naturaleza privada e independientes entre sí. El servicio de financiamiento comercial 
es prestado por Credivalores Crediservicios S.A WOM no es responsable por el servicio de 
financiación y no tiene acceso a la información relacionada con el estado de las obligaciones de los 
clientes financiados por Credivalores Crediservicios S.A. Para información de la financiación 
comunícate internet a través de www.credivalores.com.co, en donde encontrarás toda la 
información necesaria de los productos y servicios. En caso de requerir información adicional, puedes 
contactar a Credivalores a través de la línea de servicio al cliente, en Bogotá (1) 482 32 82, Cali (2) 
4856212, Medellín (4) 6040421, Barranquilla (5) 3091701, Cartagena (5) 6930132, Bucaramanga (7) 
6970091, Villavicencio, (8) 6740667. Para el resto del país 018000415276. Características. 
 
 • Te aprobamos una Tarjeta VISA digital para que estrenes celular, tan solo debes llevar la cedula 
original a los puntos de venta de WOM para hacer la solicitud • Es muy rápido el proceso, pues es 
100% digital y si te aprobamos tu cupo, en tan solo 15 minutos de aprobado estás estrenando. • 
Puedes diferir tu compra desde 1 a 36 meses. • Cuota de manejo $0 únicamente para clientes 
originados a partir del 02 de Agosto del 2021 en los puntos WOM autorizados + Seguro de vida $4.800 
+ Cobro de Aval desde $40.000 + IVA  hasta $120.000+ IVA • Sin costos adicionales de estudio de 
crédito. 
 
¿Quién puede solicitar la financiación de un equipo a través de Credivalores?  
Personas con ciudadanía colombiana, mayores de 18 años, empleados, independientes y pensionados 
 
Credivalores Crediservicios S.A , podrá modificar las condiciones de otorgamiento de los créditos en 
cualquier momento al igual que los costos asociados a los productos para nuevos clientes.  
  
 
Medios de pago del crédito 



 

 

 
Para consultar canales y medios de pago ingresa a: 
https://www.credivalores.com.co/productos/tarjeta-de-credito-crediuno-visa#seccion-8  
 
Medios de recepción de pqr: 
 
Web: https://www.credivalores.com.co/ 
Oficinas: Consúltalas en https://www.credivalores.com.co/index.php/puntos-atencion 
WhatsApp: +57 310 4852247 
Líneas de atención:  
Bogotá (1) 4823282 
Cali (2) 4856212 
Medellín (4) 6040421 
Barranquilla (5) 3091701 
Cartagena (5) 6930132 
Bucaramanga (7) 6970091 
Villavicencio (8) 6740667 
El resto de las ciudades 01 8000 415 276 
 

Términos y condiciones financiamiento comercial para la adquisición de equipos terminales 
móviles con Adelantos 

 
Aviso importante. 
 
Sin perjuicio del derecho que le asiste al consumidor de elegir los mecanismos y entidades de 
financiación de su elección en los términos dispuestos en la Ley 1480 de 2011, la Circular única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio y demás normas que resultan aplicables, para la adquisición 
de bienes o servicios, WOM pone a disposición de sus clientes, los convenios existentes para facilitar 
su acceso a soluciones de financiamiento comercial, que les permitan adquirir cualquier equipo 
terminal móvil de su portafolio 
 
¿Cómo funciona el financiamiento de adelantos? 
 
¡Ven por tu nuevo celular! 

 
Adelantos by PayJoy espera que lo disfrutes y le saques el mayor provecho. 

 
Aquí te daremos unas recomendaciones: 

 
Adelantos podrá́ darte un crédito para que compres un teléfono celular de WOM, por lo que deberás 
leer atentamente y firmar los documentos del crédito que recibirás electrónicamente y que incluyen, 
entre otros, una garantía mobiliaria sobre el celular financiado que otorgas a favor de Adelantos y que 
respalda tu cumplimiento del crédito. 
 

https://www.credivalores.com.co/productos/tarjeta-de-credito-crediuno-visa#seccion-8
https://www.credivalores.com.co/


 

 

Antes de iniciar el proceso de crédito debes saber que podrás ́elegir, de forma opcional y voluntaria, 
hacer el proceso en la tienda del vendedor del teléfono celular en este caso WOM, mediante la 
solicitud y contratacióń de un servicio de avalúo comercial, inspección y estudio electrónico y remoto 
del teléfono celular con Adelantos, a cambio de un valor que verás más adelante. 
 
También tendrás la opción de hacer el proceso de forma tradicional. En este caso deberás contactarte 
directamente con Adelantos y entregar  los documentos de solicitud de crédito en físico, siguiendo los 
pasos y requisitos que se te soliciten para que en un plazo máximo de 15 días hábiles, Adelantos te 
informe si el crédito es aprobado y te dará́ las instrucciones para que puedas realizar la compra de tu 
smartphone en WOM. Conoce más información sobre este proceso en www.adelantoscolombia.com. 
 
Si decides continuar con el proceso en la tienda de WOM, podrás adquirir el teléfono celular de manera 
inmediata , realizando el pago del abono inicial y del valor del servicio de avalúo comercial del celular 
mencionado arriba. Así no tendrás que desplazarte a ningún otro lugar, ni tendrás que realizar ningún 
trámite adicional;  Los valores aquí descritos son pagados a Adelantos Colombia a través de la tienda 
de WOM que servirá como recaudadora.  Recuerda que el precio del servicio de avalúo comercial, 
inspección y estudios electrónicos y remotos del teléfono celular corresponde a un valor adicional al 
precio del equipo 

 
Una vez otorgado el crédito, cualquier consulta que tengas sobre este, el valor de tus cuotas, la 
instalación de la aplicación o inhabilitación de tu celular, puedes contactarnos a Adelantos a la línea 
de servicio al cliente 6014850266 o al WhatsApp 3177565682. Guarda estos números en tu celular y 
comunícate o escribe por WhatsApp cuando tengas alguna pregunta. 

 
Financiación del teléfono celular 

 
¿Qué es Adelantos y en qué consiste el servicio de financiación que ofrece? 

 
Adelantos es una compañía que otorga créditos para que puedas comprar tu teléfono celular a cuotas, 
siempre que tu  crédito sea aprobado. 

 
¿Qué necesito para obtener un crédito de Adelantos y comprar un teléfono celular? 

 
Para la financiación de un celular sólo necesitas presentar tu cédula, salir aprobado en el estudio de 
crédito que se realiza en la tienda, tener una línea telefónica activa y realizar el pago del servicio de 
avalúo comercial, inspección y estudio electrónico y remoto del teléfono celular, más un abono inicial 
al precio del celular. Estos montos serán indicados por el asesor, una vez se realice la simulación del 
crédito o cotización y te llegarán a través de un link en SMS a tu celular para que puedas verificarlos y 
continuar si estás de acuerdo. 
 
 
Si decido voluntariamente hacer el proceso de crédito en la tienda del vendedor del celular ¿ qué 
debo hacer? 
 

http://www.adelantoscolombia.com/


 

 

Si ya decidiste que quieres hacer el proceso de crédito en la tienda, una vez que elijas el celular que 
deseas comprar, deberás solicitar y contratar el servicio de avalúo comercial que consiste en lo 
siguiente: 
 
Avalúo Comercial, Inspección y Estudio electronicos y remotos del Teléfono Celular: como el teléfono 
celular que adquieres es la garantía mobiliaria que respalda tu crédito, Adelantos de manera 
electrónica y remota hace un proceso para analizar el celular que quieres comprar con el crédito y 
determina su valor, las calidades, las características y el estado. 

 
Recuerda que el teléfono celular que adquieres es la garantía mobiliaria que respalda el cumplimiento 
del crédito. Por ello, Adelantos instalara ́una aplicación en este, la cual inhabilitara ́su uso en caso de 
un incumplimiento  de las obligaciones adquiridas con Adelantos.  

 
¿Cuál es el precio del Servicio que presta Adelantos, de Avalúo Comercial, Inspección y Estudio 
electrónico y remoto del Teléfono Celular? 

 
El precio máximo de estos servicios es de $141.000 pesos. 
 
El valor deberá ́ pagarse una única vez en la tienda WOM que le presta a adelantos el servicio de 
recaudo y donde te entregarán el teléfono celular que deseas comprar con la financiación que otorga 
Adelantos. 

 
¿Este valor es el abono inicial del celular ? 

 
No. El valor de máximo $141.000 pesos, cubre el Servicio de  Avalúo Comercial, Inspección y Estudio 
electrónico y remoto del Teléfono Celular. Adicional a este valor, debes pagar en la tienda el abono 
inicial de tu teléfono celular el cual se aplicará como abono al crédito. 

 
¿Cuánto dura la instalación de la aplicación y para qué sirve? 

 
Como el teléfono celular que compras con el crédito de Adelantos es la garantía mobiliaria que 
respalda tus obligaciones, luego de que Adelantos te lo apruebe y pagues en tienda,  se iniciará la 
instalación de un aplicativo en tu nuevo teléfono celular, que tardara ́alrededor de 25 minutos. A través 
de esta aplicación, si llegas a retrasarte con el pago de tu cuota o retiras la sim Card sin informar 
previamente  a Adelantos, se habilitarán de forma temporal las funciones principales de tu teléfono 
celular. Cuando se inhabilitan, solo podrás hacer llamadas a números de emergencia (línea 123 y 
similares) y a los canales de atención al cliente de Adelantos. Durante este periodo, Adelantos no te 
cobrara ́intereses de mora por el tiempo que dure la inhabilitación salvo que entres en un proceso de 
cobro por parte de tu fiador. Cabe informar que la inhabilitación del equipo no ocasiona bloqueo a la 
SIM CARD o al servicio ofrecido por WOM. 
 
¿Puedo desinstalar la aplicación? 

 



 

 

No, mientras este ́vigente tu crédito no puedes desinstalar la aplicación. Si intentas hacerlo, tu teléfono 
celular se inhabilitara ́ temporalmente y no podrás utilizarlo de manera normal, pues las funciones 
principales quedarán 
desactivadas. Si tienes inquietudes frente al uso de la aplicación de seguridad, puedes comunicarte 
con Adelantos en los canales de atención indicados al inicio de este documento. 

 
¿En qué casos se puede inhabilitar mi equipo? 

 
Tu teléfono celular se inhabilitará temporalmente en los siguientes casos: 1. Por falta de pago de una 

cuota del crédito; 2. Si remueves la sim Card asociada al crédito sin aviso previo a Adelantos y 3. Si 

formateas tu equipo o desinstalas la aplicación. En caso de inhabilitación temporal, deberás 

comunicarte con los canales de atención de Adelantos para recibir asistencia por parte de un asesor. 

 

¿Puedo cambiar la sim-Card si lo requiero? 

 
Sí, eres libre de cambiar la sim Card, siempre que solicites asistencia en los canales de atención de 

Adelantos. Este proceso es gratuito, tiene una duración máxima de 5 minutos desde que estás en 

comunicación con el asesor y podrás hacerlo las veces que  quieras. 

 
¿Qué aplicativos no podré descargar en mi celular? 

 
Si tu equipo es Xiaomi, Motorola, Huawei, Nokia, ZTE o Vivo, no podrás realizar la descarga de 

aplicativos duales como WhatsApp dúo o plus, ni Messenger dúo o aplicativos que no se encuentren 

dentro de la Play Store. Tampoco podrás realizar la descarga de archivos APK en tu dispositivo celular.  

Esto únicamente aplica durante el tiempo en que tengas tu crédito. Al finalizar y pagar la totalidad del 

crédito se realizará el retiro del aplicativo de Adelantos y podrás realizar la descarga de esas 

aplicaciones. 

 
Pagos de tu crédito 
 
¿Cómo son las cuotas del crédito que voy a pagar? 

 
Las cuotas que pagarás quincenalmente dependerá del plazo que elijas (4, 6 u 8 meses, en cuotas 

quincenales). Estas contienen el capital, los intereses, el valor de la fianza y su IVA. Todos estos valores 

se especifican detalladamente en el documento que enviamos a tu celular -Resumen de 

Financiamiento- antes de que elijas el crédito, para que tomes una decisión informada y firmes 

electrónicamente el contrato que se envía a tu correo electrónico. 

 
¿Dónde puedo realizar los pagos? 
 



 

 

Puedes realizar los pagos en cualquiera de los siguientes canales. Recuerda el número de convenio 

para cada compañía de recaudo: 

 

 
Asegúrate de hacer los pagos a tiempo para evitar que se inhabiliten temporalmente las funciones 

principales de tu teléfono celular. 

 
¿Después de estar en mora en una de las cuotas, debo registrar mi comprobante de pago? 

 
No, los pagos que realices se registran automáticamente en nuestro sistema. Para que esto suceda, 

verifica que el pago se haga por el monto completo de la cuota, que la referencia de pago sea la 

correcta y que el número de cédula sea correcto.  

En cualquier caso, siempre podrás comunicarte en los canales de atención de Adelantos para recibir 

asistencia por parte de un asesor. En caso de que no se realice la conexión de manera automática 

deberás validar que estés conectado a internet a través de datos o WIFI, recuerda que el tiempo 

máximo de reconexión es de 24 horas. 

¿Dónde puedo consultar el valor de mi cuota, saldo y fecha de pago? 

 
Para obtener esta información debes ingresar a https://www.adelantoscolombia.com/ en la sección 

de CONSULTA MI SALDO e ingresar tu número de cédula y celular. También puedes consultar esta 

información  en la aplicación instalada en tu teléfono celular. 

 
¿Qué pasa si me retraso en el pago de mi cuota? 
Si no logras pagar a más tardar el día acordado, las funciones principales de tu teléfono celular 

quedarán temporalmente inhabilitadas, hasta que te pongas al día con tus cuotas. Recuerda que 

podrás hacer llamadas de emergencia o al canal de servicio al cliente de Adelantos. Asimismo, la 

inhabilitación por cualquier causa NO involucra al vendedor del celular ni a tu operador, ni limita el 

acceso a los servicios móviles que tengas contratados. Únicamente se inhabilitan temporalmente 

ciertas funciones del equipo, ya explicadas arriba, pero no la sim Card ni la línea móvil. 

 
¿Debo contar con una contraseña para el aplicativo? 
 

http://www.adelantoscolombia.com/


 

 

Sí, cuando creas tu contraseña es importante que la recuerdes, pues esta puede ser necesaria  en 

cualquier momento para un proceso relacionado con la aplicación. 

 
Garantía de tu celular 

 
¿Si mi celular tiene problemas técnicos que debo hacer? 
 

Si el celular tiene algún problema y requieres solicitar la garantía, podrás comunicarte con la línea de 

atención al cliente de Adelantos by PayJoy para reportar tu caso y te indicaremos cómo tramitar la 

garantía. Este proceso podrás realizarlo con Adelantos, el fabricante o una tienda del vendedor del 

teléfono, dentro de los términos previstos en la ley y/o Estatuto del Consumidor. 

 
¿Qué sucede una vez se cumple el plazo de la garantía? 
 
Los servicios y mantenimientos que el teléfono celular requiera con posterioridad al vencimiento de la 

garantía serán a tu cargo como propietario y podrás realizarlos directamente ante cualquier agente 

autorizado por el fabricante para brindar soporte técnico. 

 
Paz y salvo. 
 
Una vez haya realizado el pago completo del crédito el proceso es el siguiente, en un periodo de 5 a 7 
días hábiles se dará por terminado el contrato y se habilitará de forma automática la desinstalación de 
la aplicación de seguridad que regula el crédito. En caso tal que pasado este tiempo el cliente no tenga 
aún desactivado el aplicativo deberá comunicarse al área de servicio al cliente a los siguientes números 
atención.  
 
WhatsApp +57 317 7565682. Llamada al 601 4850266. 
 
Si desea obtener un paz y salvo del contrato de financiación, debe solicitarlo por correo electrónico a 
juliana.jimenez@adelantosmovil.com el cual se emite, por políticas de Adelantos, en un periodo de 3 
a 5 días hábiles contados desde el día hábil siguiente a la fecha en la que envió la solicitud por correo 
electrónico. 
 
 

 

  



 

 

______ 
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Términos y condiciones campaña Cash back 

 
1. Términos y condiciones Campaña Banco de Bogota Devolución (CashBack) 20%  

 
Vigencia: valida del 1 de abril al 17 de abril de 2022  

 
 

DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO: El beneficio está dirigido a clientes que cuenten con tarjeta de 
crédito activa y clientes nuevos que adquieran la Tarjeta de Credito Digital Banco de Bogotá o 
clientes de la y que realicen sus compras dentro de los puntos de venta de LA EMPRESA con las 
siguientes características: 

  

 El beneficio consiste en financiar la adquisición de equipos celulares a través de la aprobación 
en punto de una Tarjeta de Crédito Digital, la cual permite realizar el pago de manera 
inmediata mediante un código OTP enviado al celular del cliente, y tiene como beneficio 
entregar el 20% de cash back para compras superiores a $900.000 

 El beneficio consiste en la adquisición de equipos celulares a través de las tarjetas de crédito 
de Banco de Bogotá y tiene como beneficio entregar el 20% de cash back para compras 
superiores a $900.000. 

 
 

SUCURSALES PARA LAS CUALES APLICA LA CAMPAÑA:  
 
Este beneficio aplica para todas las tiendas y Kioskos propios a nivel nacional de LA EMPRESA al 
final se describen las tiendas y Kioscos donde aplica la campaña. 

   
TARJETAS DE CRÉDITO APROBADAS: La Tarjeta de crédito aprobada en los puntos de venta de LA 
EMPRESA será la Visa Digital y a continuación las tarjetas con sus respectivos BIN que obtendrán 
los beneficios por compras en Tiendas WOM: 

 
 

BIN Logos Tarjeta de crédito  

401096 440 Tarjeta Clásica Latam Pass  

403722 451 Tarjeta Platinum SaludCoop/Unicentro 

433460 450 Tarjeta Platinum  

450668 400 Tarjeta Clásica  

459504 490 Tarjeta Platinum Latam Pass  



 

 

459505 491 Tarjeta Gold Latam Pass  

459918 430 Tarjeta Gold  

465770 407 Tarjeta Signature 

466090 414 Tarjeta Visa Infinite  

474630 492 Tarjeta Signature Latam Pass  

491617 499 Tarjeta Visa Economía  

493110 480 Tarjeta Clásica Biomax  

493111 481 Tarjeta Gold Biomax  

515864 711 Tarjeta Black Andrés Carne de Res 

520137 609 Tarjeta Gold Andrés Carne de Res 

520354 608 Tarjeta Clásica Andrés Carne de Res 

523433 610 Tarjeta Platinum Andrés Carne de Res 

539612 602 Tarjeta Clásica  

512069 630 Tarjeta Gold  

552221 650 Tarjeta Platinum  

553661 710 Tarjeta Black 

414529 496 Tarjeta Logros  

457542 488 Tarjeta Crecer  

470435 487 Tarjeta Negocios  

531122 752 Tarjeta Crecer  

531126 753 Tarjeta Logros  

552865 751 Tarjeta Negocios  

450668 443 Tarjeta de crédito digital 

531088 750  Tarjeta de Crédito 

 

1.1 TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA OFERTA:   
 

 Promoción válida del 1 de Abril del 2022 y hasta el 17 de Abril de 2022. 

 Aplica Únicamente para los BIN descritos en el numeral 5 

 Aplica para compras superiores de $900.000. 

 Campaña válida para las primeras 3.000 unidades disponibles. 

 La promoción aplica para máximo 3 equipos por persona. 

 El cash back aplica una única vez por tarjeta. 

 Aplica únicamente para diferidos de compra entre 2 y 24 meses. 

 Aplica únicamente en los establecimientos descritos en el numeral 3 de este documento. 
 

 No aplica para compras en almacenes de cadena, ni agentes comerciales. Para conocer las 

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

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


 

 

 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 

indicado por Banco de Bogotá. 

 Si la compra 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 Banco de Bogotá S.A. 
 

 El Banco de Bogotá no se hace responsable por los productos y/o servicios ofrecidos por 
LA EMPRESA. 

 

 El Banco de Bogotá 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. 

 

 

2. Términos y condiciones campaña Cashback 20% Banco Davivienda 

 

Vigencia: valida del 1 de abril al 17 de abril de  2022  

(i) Descripción de la Estrategia: 
 

a. Compra un celular en Pospago con las tarjetas de crédito de bancos aliados en tiendas 
y Kioscos WOM a nivel nacional por un valor superior a $900.000 y recibe devolución 
(Cashback) del 20% del valor de la compra. La devolución del dinero se llevará a cabo 
al medio de pago con el que se realizó la compra teniendo en cuenta el valor de la 
transacción realizada. La devolución la realizará directamente el banco al usuario; esta 
devolución se verá reflejada en el extracto del cliente máximo en el segundo corte de 
facturación y/o a los 60 días de realizada la compra como abono al medio de pago.  

 

b. Beneficiario del Descuento: Aplicará para Tarjetahabientes Crédito Davivienda que 

cumplan las siguientes condiciones: (i) que se encuentren al día con sus pagos y/u 

obligaciones con EL BANCO y (ii) que la tarjeta de crédito no presente ningún bloqueo. 

      
      



 

 

(ii) Tarjetas de Crédito que aplican en la Estrategia: 
 

a. Tarjeta de Crédito Davivienda Diners 
b. Tarjeta de Crédito Davivienda Visa (clásica, oro, platinum, etc) 
c. Tarjeta de Crédito Davivienda MasterCard 
d. Tarjeta de Crédito Davivienda Diners Marca Compartida 
e. Tarjeta de Crédito Davivienda Visa Marca Compartida 
f. Tarjeta de Crédito Davivienda MasterCard Marca Compartida 
g. Tarjeta Básica (Diners) 
h. Tarjetas de Crédito Empresariales] 
i. Alianzas SU+ 

      
(iii) Tarjetas de Crédito que NO aplican en la Estrategia: 

 
i. Marca Privada 
ii. Sin Banda 
iii. Cafeteras 
iv. Agropecuarias 
v. Diners Lunch 
vi. Diners Gift 
vii. Tarjetas débito 
viii. Virtuales 

 
(iv)  Los puntos de venta del COMERCIO en donde aplicará la Estrategia: 

 
a. Aplica Todas las tiendas propias a Nivel Nacional, para conocer las tiendas que aplican 

consultar los TyC en https://www.wom.co/tyc-equipos. 
      

 
(v)  Términos y Condiciones de la Estrategia:  
 
Compra un celular en Pospago con las tarjetas de crédito de bancos aliados en tiendas y Kioscos 
WOM a nivel nacional por un valor superior a $900.000 y recibe devolución (Cashback) del 20% 
del valor de la compra. La devolución del dinero se llevará a cabo al medio de pago con el que se 
realizó la compra teniendo en cuenta el valor de la transacción realizada. La devolución la realizará 
directamente el banco al usuario; esta devolución se verá reflejada en el extracto del cliente 
máximo en el segundo corte de facturación y/o a los 60 días de realizada la compra como abono 
al medio de pago. 3000 unidades disponibles. No aplica para compras en almacenes de cadena, ni 
agentes comerciales. El beneficio aplica una sola vez por tarjeta durante la vigencia de la campaña. 
Únicamente puedes comprar hasta tres (3) Smartphones dentro del portafolio de WOM. La 
devolución, se verá reflejada como abono al medio de pago, máximo en el segundo corte de 
facturación y/o 60 días después de realizar la compra. El beneficio aplica para compras por un valor 
superior a COP $900.000 en cualquiera de las referencias de Smartphones disponibles en el 
inventario de WOM. Beneficio válido pagando la totalidad de la compra únicamente con tarjetas 

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


 

 

de crédito emitidas en Colombia. El Beneficio estipulado en el presente Anexo es acumulable con 
esta u otras promociones, con bonos de regalo. El beneficio es personal e intransferible, y no es 
canjeable por efectivo u otros bienes y/o servicios. Aplica para el total de sucursales físicas propias 
de WOM con código único de establecimiento vigente. Para conocer las tiendas y Kioscos que 
aplican ver en: https://www.wom.co/tyc-equipos. La calidad e idoneidad de los productos y 
servicios ofrecidos por el ALIADO, son exclusiva responsabilidad del ALIADO y del fabricante, así 
como del cumplimiento de todas las normas relacionadas con la producción, comercialización, uso 
y garantía de los mismos. El beneficio No Aplicará en casos de retracto, en estos casos el beneficio 
no será aplicado. No aplica para las tarjetas empresariales, marca privada, virtuales, sin banda, 
cafeteras, agropecuarias, Diners Lunch, Diners Gift y Tarjetas Débito. La calidad e idoneidad de los 
productos y/o servicios ofrecidos son responsabilidad exclusiva del establecimiento de comercio. 
Para conocer tasas, condiciones y tarifas consulte www.davivienda.com    

 
 

 

3. Términos y condiciones campaña Cashback 20% Banco Popular 

 

Vigencia: valida del 1 de Abril al 17 de Abril 2022  

 

Compra un celular en Pospago con las tarjetas de crédito de bancos aliados en tiendas y Kioscos 
WOM a nivel nacional por un valor superior a $900.000 y recibe devolución (Cashback) del 20% 
del valor de la compra. La devolución del dinero se llevará a cabo al medio de pago con el que se 
realizó la compra teniendo en cuenta el valor de la transacción realizada. La devolución la realiza 
directamente el banco al usuario; esta devolución se verá reflejada en el extracto del cliente 
máximo en el segundo corte de facturación y/o a los 60 días de realizada la compra como abono 
al medio de pago.  

 

 No aplica para compras en almacenes de cadena, ni agentes comerciales. 

 El beneficio aplica una sola vez por tarjeta durante la vigencia de la campaña 

 Aplica para compras diferidas de 2 a 24 meses 

 Únicamente puedes comprar hasta tres (3) Smartphones dentro del portafolio de WOM. 

 La devolución, se verá reflejada como abono al medio de pago, máximo en el segundo corte 

de facturación y/o 60 días después de realizar la compra.  

  El beneficio aplica para compras por un valor superior a COP $900.000 en cualquiera de las 

referencias de Smartphones disponibles en el inventario de WOM. 

 El Beneficio estipulado en el presente Anexo es acumulable con esta u otras promociones, con 

bonos regalos. 

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


 

 

 El beneficio es personal e intransferible, y no es canjeable por efectivo u otros bienes y/o 

servicios. 

 Aplica para el total de sucursales físicas propias de WOM con código único de establecimiento 

vigente. Para conocer las tiendas y Kioscos que aplican ver en: https://www.wom.co/tyc-

equipos. 

 La calidad e idoneidad de los productos y servicios ofrecidos por el ALIADO, son exclusiva 

responsabilidad del ALIADO y del fabricante, así como del cumplimiento de todas las normas 

relacionadas con la producción, comercialización, uso y garantía de los mismos. 

 Aplica pagando la totalidad de la compra con las Tarjetas de crédito de Banco Popular 

 Las Tarjetas de Crédito son un producto de crédito sujeto a reglamento y la tasa de interés 
cobrada por su utilización será la efectiva el día de la compra, la cual se puede ser consultada 
en la página www.bancopopular.com.co 

 La devolución la realiza directamente el banco al usuario, esta devolución se verá reflejada en 
el extracto del cliente máximo en el segundo corte de facturación y/o a los 60 días de realizada 
la compra como abono al medio de pago. 

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

 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 (601) 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. 

 Banco Popular no se hace responsable por la calidad de los productos y/o servicios ofrecidos 
por WOM; cualquier reclamación se debe realizar ante WOM (PARTNERS TELECOM COLOMBIA 
S.A.S.) ni de las transacciones que los 

 
4. Términos y condiciones campaña Cashback 20% Banco AV VILLAS 

 

Vigencia: valida del 1 de abril al 17 de abril 2022  

 

CANAL / PRODUCTO QUE INVITA:  Tarjetas Crédito del Banco AV Villas 

Excepto Tarjeta Facilísima  

BENEFICIO:    Cash back 

DESCRIPCION: Compra un celular en Pospago con las tarjetas de crédito de banco AV Villas en 
tiendas y Kioscos WOM a nivel nacional por un valor superior a $900.000 y recibe devolución 
(Cashback) del 20% del valor de la compra. La devolución del dinero se llevará a cabo al medio 
de pago con el que se realizó la compra teniendo en cuenta el valor de la transacción realizada. 
La devolución la realiza directamente el banco al usuario; esta devolución se verá reflejada en 

https://www.wom.co/tyc-equipos
https://www.wom.co/tyc-equipos
https://www.bancopopular.com.co/wps/portal/bancopopular/inicio/canales-atencion-servicio#contactanos
https://www.bancopopular.com.co/wps/portal/bancopopular/inicio/canales-atencion-servicio#contactanos


 

 

el extracto del cliente máximo en el segundo corte de facturación y/o a los 60 días de realizada 
la compra como abono al medio de pago. 3000 unidades disponibles 
 

 

CONDICIÓN Y MEDIO DE PAGO:  Tarjeta Crédito del Banco AV Villas 

COBERTURA:     Puntos de Venta: Nacional 

DIRECCIÓN PUNTO DE VENTA:   Tiendas y Kioscos WOM 

Consulta las direcciones aquí: 

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

https://www.wom.co/equipos-y-celulares  

Pasarela de pagos Credibanco 

 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE PRODUCTO: 

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

 El beneficio aplica una sola vez por tarjeta durante la vigencia de la campaña 

 La devolución, se verá reflejada como abono al medio de pago, máximo en el segundo 

corte de facturación y/o 60 días después de realizar la compra.  

 No aplica para compras en almacenes de cadena, ni agentes comerciales. 

 El beneficio aplica para compras por un valor superior a $900.000 en cualquiera de las 

referencias de Smartphones disponibles en el inventario de WOM (EL ALIADO). 

 Beneficio válido pagando la totalidad de la compra únicamente con el(los) medios de pago 

indicados. 

 Únicamente puedes comprar hasta tres (3) Smartphones dentro del portafolio de WOM 

 El beneficio es personal e intransferible, y no es canjeable por efectivo u otros bienes y/o 

servicios 

 Aplica para el total de sucursales físicas propias de WOM con código único de 

establecimiento vigente. Para conocer las tiendas y Kioscos que aplican ver en: 

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

 La calidad e idoneidad de los productos y servicios ofrecidos por el ALIADO, son exclusiva 

responsabilidad del ALIADO y del fabricante, así como del cumplimiento de todas las 

normas relacionadas con la producción, comercialización, uso y garantía de los mismos. 

 
5. Términos y condiciones campaña Cash back 20% Banco BBVA 

 

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


 

 

WOM Cash back  
 
¿Hasta cuándo dura esta promoción? 
 
Desde el primero (1) de abril de 2022 hasta el diecisiete (17) de abril de 2022 o hasta agotar 
las tres mil (3.000) unidades disponibles. 
 
Beneficio: 
¿En qué consiste esta promoción? 
 
Por la compra de un celular en pospago cuyo valor sea mayor a novecientos mil pesos (COP 
$900.000) en tiendas y Kioscos WOM a nivel nacional, recibe devolución (cashback) del 20% 
del valor de la compra.  
 
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 
● No aplica para compras en almacenes de cadena, ni agentes comerciales. 
● El beneficio no aplica para compras en la página web 
● El beneficio aplica una sola vez por tarjeta durante la vigencia de la campaña 
● Únicamente puedes comprar hasta tres (3) Smartphones dentro del portafolio de WOM. 
● La devolución del dinero se llevará a cabo al medio de pago con el que se realizó la 

compra teniendo en cuenta el valor de la transacción realizada. 
● La devolución, se verá reflejada como abono al medio de pago, máximo en el segundo 

corte de facturación y/o 60 días después de realizar la compra.  
● El beneficio aplica para compras por un valor superior a novecientos mil pesos (COP 

$900.000) en cualquiera de las referencias de Smartphone disponibles en el inventario de 
WOM. 

● Beneficio válido pagando la totalidad de la compra únicamente con el medio de pago 
indicado en los presentes Términos y Condiciones 

● El Beneficio estipulado en estos Términos y Condiciones, es acumulable con esta u otras 
promociones, con bonos regalos. 

● El beneficio es personal e intransferible, y no es canjeable por efectivo u otros bienes y/o 
servicios. 

● El cliente consultará la disponibilidad de productos directamente con WOM. Será 
responsabilidad de WOM la correcta indicación de las unidades disponibles. El Banco, no 
asumirá ninguna responsabilidad por errores o incumplimientos sobre este respecto 

● Aplica para el total de sucursales físicas propias de WOM con código único de 
establecimiento vigente. Para conocer las tiendas y Kioscos que aplican ver en: 
https://www.wom.co/tyc-equipos. 

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


 

 

 
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 

 
  

https://www.google.com/url?q=https://www.bbva.com.co/content/dam/public-web/colombia/documents/personas/tarjetas/DO-10-Tasas-Tarjetas-de-Credito.pdf&sa=D&source=hangouts&ust=1587481463086000&usg=AFQjCNF1hQld0VT_jE-o1FCGOldyWINk1A
https://www.google.com/url?q=https://www.bbva.com.co/content/dam/public-web/colombia/documents/personas/tarjetas/DO-10-Tasas-Tarjetas-de-Credito.pdf&sa=D&source=hangouts&ust=1587481463086000&usg=AFQjCNF1hQld0VT_jE-o1FCGOldyWINk1A


 

 

Términos y condiciones campaña 0% interes marzo a junio 2022 Financiación Devices 
 
 

1. Banco de Bogotá valida del 23 de marzo al 31 de diciembre de 2022 

 
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:  El beneficio consiste en financiar la 
adquisición de equipos celulares a través de la aprobación en punto de una Tarjeta de 
Crédito Digital, la cual permite realizar el pago de manera inmediata mediante un código OTP 
enviado al celular del cliente, y tiene como beneficio 0% de interés por compras iguales o 
superiores a $400.000 con cuotas diferidas de 2 a 24 meses. 
 

 Promoción válida del 23 de marzo del 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022.  

 Aplica para tarjetas de EL BANCO descritas en el Anexo 2.  

 Aplica únicamente para diferidos de compra entre 2 y 24 meses  
 Aplica únicamente en los establecimientos descritos en el numeral 3 de este documento.  

 El cliente tiene un máximo de 60 días calendario a partir de la fecha de la emisión de la Tarjeta 
de Crédito adquirida para realizar su primera compra en los establecimientos descritos en el 
numeral 3 para obtener el beneficio del 0% interés.  

 Si la compra 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. 

 
2. 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 18 de Abril de 2022 y el 30 de junio de 2022. 

 

 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. 

 Válido únicamente para compras en tiendas y Kioskos WOM, Para conocer las tiendas y 
Kioscos que aplican ver  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.  
 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 

 
 
 

3. 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 

 

http://www.bancopopular.com.co/
https://www.wom.co/tyc-equipos
https://www.bancopopular.com.co/wps/portal/bancopopular/inicio/canales-atencion-servicio#contactanos
https://www.bancopopular.com.co/wps/portal/bancopopular/inicio/canales-atencion-servicio#contactanos


 

 

¿Hasta cuándo dura esta promoción? 
Desde el dieciocho (18) de abril de 2022 hasta el treinta (30) de junio de 2022. 

 
Beneficio: 
¿En qué consiste esta promoción? 

 
Disfruta del no cobro de la tasa de interés en compras iguales o superiores a noventa y nueve mil 
novecientos pesos (COP $99.900), en cualquiera de las referencias de Smartphones, Mifi y Routers 
en tiendas y kioscos WOM, pagando con tarjeta de crédito BBVA. 

 
Descripción: 
¿Qué requisitos debes cumplir? 
Beneficio válido pagando la totalidad de la compra únicamente con Tarjeta de Crédito BBVA, 
aplicable a esta campaña. 
La compra debe ser diferida a seis (6), doce (12) o veinticuatro (24) meses 

 
Condiciones y límites de la promoción 
● El beneficio no aplica para tarjetas Financia U y Clubes 
● El beneficio no aplica para compras en la página web 
● No aplica para compras en almacenes de cadena, ni agentes comerciales. 
● Únicamente puedes comprar hasta tres (3) equipos dentro del portafolio de WOM, 

Smartphones, Routers y MiFi por cliente 
● Beneficio válido pagando la totalidad de la compra únicamente con el(los) medios de pago 

indicados en los presentes Términos y Condiciones 
● El Beneficio estipulado en estos Términos y Condiciones, es acumulable con esta u otras 

promociones, con bonos regalos. 
● El beneficio es personal e intransferible, y no es canjeable por efectivo u otros bienes y/o 

servicios. 
● El cliente consultará la disponibilidad de productos directamente con WOM. Será 

responsabilidad de WOM la correcta indicación de las unidades disponibles. El Banco, no 
asumirá ninguna responsabilidad por errores o incumplimientos sobre este respecto 

● Aplica para el total de sucursales físicas propias de WOM con código único de establecimiento 
vigente. Para conocer las tiendas y Kioscos que aplican ver en: https://www.wom.co/tyc-
equipos. 

 
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 

https://www.google.com/url?q=https://www.bbva.com.co/content/dam/public-web/colombia/documents/personas/tarjetas/DO-10-Tasas-Tarjetas-de-Credito.pdf&sa=D&source=hangouts&ust=1587481463086000&usg=AFQjCNF1hQld0VT_jE-o1FCGOldyWINk1A
https://www.google.com/url?q=https://www.bbva.com.co/content/dam/public-web/colombia/documents/personas/tarjetas/DO-10-Tasas-Tarjetas-de-Credito.pdf&sa=D&source=hangouts&ust=1587481463086000&usg=AFQjCNF1hQld0VT_jE-o1FCGOldyWINk1A


 

 

 
● 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 

 
 
 

4. 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 18 de Abril de 2022 y el 30 de junio de 2022. 

 

 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. 

  No aplica para compras en la página Web. Valido únicamente 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.  

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

 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS (WOM) 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 

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


 

 

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. 

 

 

5. 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 27 de Mayo de 2022 y el 31 de julio de 2022. 

 
 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 

http://www.davivienda.com/
https://www.wom.co/tyc-equipos


 

 

aplicación de la tasa de interés adelantado por Banco Comercial AV Villas. 

  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 
 

______ 

 

 

Términos y condiciones Campaña Banco de Bogota Devolución (CashBack) 20%  
valida del 26 de Mayo al 16 de junio 2022  

 
Compra un Smartphone en Pospago entre el 26 de mayo y 16 de junio de 2022 con las tarjetas de 
crédito de Banco de Bogotá en tiendas y Kioscos WOM a nivel nacional por un valor superior a 
$999.000 y recibe devolución del 20% del valor de la compra realizada.  
 

1. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA OFERTA:   
 

 Promoción válida del 27 de mayo del 2022 y hasta el 16 de Junio de 2022. 

 Aplica únicamente para la primera compra realizada con Tarjetas de Crédito Banco de 

Bogotá emitidas a través de los puntos de venta de LA EMPRESA. 

 Aplica para compras superiores de $999.000 

 Monto máximo de devolución por cliente de $600.000 

 Campaña válida para las primeras 3000 unidades disponibles. 

 La promoción aplica para máximo 3 equipos por persona. 

 El cash back aplica una única vez por cédula. 

 Aplica únicamente para diferidos de compra entre 2 y 24 meses. 

 Aplica únicamente en los establecimientos descritos en el numeral 3 de este documento. 

 Si la compra 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 Banco de Bogotá S.A. 

 El Banco de Bogotá no se hace responsable por los productos y/o servicios ofrecidos por 

LA EMPRESA. 

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


 

 

 El Banco de Bogotá 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. 

 El cliente podrá ver efectivo el abono en el extracto de su Tarjeta de Crédito máximo en 

su segundo ciclo de facturación. 

No aplica para compras en almacenes de cadena, ni agentes comerciales. Para conocer las tiendas y 
Kioscos que aplican ver en: https://www.wom.co/tyc-equipos. 
 
______ 

 

TIENDAS Y KIOSCOS DONDE APLICA LA CAMPAÑA 
 
 

NOMBRE COMERCIAL DIRECCION CIUDAD CÓDIGO 

Kiosco Almacentro CC Almacentro Carrera 43A # 34-95 MEDELLIN 18910976 

Kiosco Camino Real CC Camino Real, Carrera 47 #52-86 MEDELLIN 18911057 

Kiosco Florida CC  Florida Parque  Carera 71 # 65-150  MEDELLIN 18911131 

Kiosco Los Molinos CC  Molinos Calle 30A # 82A-26  MEDELLIN 18911305 

Kiosco Mayorca CC Terminal del Sur Carrera 65 No. 8B – 91 MEDELLIN 18911396 

Kiosco Monterrey CC Unicentro Carrera 66B # 34A-76 MEDELLIN 18911438 

Kiosco Puerta Del Norte Calle 5 A # 39 -194 MEDELLIN 18911560 

Kiosco Terminal del Norte CC Terminal del Norte  Carrera 64 C No. 78 – 580 MEDELLIN 18911636 

Kiosco Terminal del Sur CC Viva Envigado Carrera 48 # 32B Sur 139  MEDELLIN 18911644 

Kiosco Unicentro Medellin CC Monterrey Carrera 48 # 10 45  MEDELLIN 18911719 

Kiosco Viva Envigado CC Viva Laureles Carrera 48 No 26 85  Piso 5  ENVIGADO 18911776 

Kiosco Viva Laureles CC Puerta Del Norte Diagonal 55 # 34 67  Torre 2 MEDELLIN 18911784 

Tienda Arkadia CC Arkadia cra 70 # 1-141 Local 417 Piso 4 MEDELLIN 18911859 

Tienda Centro Medellin  Av. Colombia Calle 50 # 53-54 Centro Medellin MEDELLIN 18912097 

Tienda Ciudad Del Rio 
Centro Empresarial Ciudad Del Rio cra 48 # 20 - 144 

Local 113  
MEDELLIN 18912139 

Tienda El Tesoro CC El Tesoro cra 25 #1A Sur- 45 Local 1039 MEDELLIN 18912170 

Tienda Estación 52 
CC 52, Centro Internacional de la Modacra 52D # 80-
81 Local 80-31 

MEDELLIN 18912188 

Tienda Florida Parque CC  Florida Parque  Carera 71 # 65-150 Local 1143 MEDELLIN 18912204 

Tienda Junin cra 49 # 52 -  190 Centro  MEDELLIN 18912345 

Tienda La Central CC La Central Calle 49 B # 21 - 38 Local 136 MEDELLIN 18912378 

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


 

 

Tienda La Oriental Av. Oriental cra 46 # 49 A - 35 MEDELLIN 18912394 

Tienda Los Molinos CC  Molinos Calle 30A # 82A-26 Local 2075 MEDELLIN 18912428 

Tienda Mayorca 2 CC Mayorca II Calle 51 Sur # 48-57 Local 1069 MEDELLIN 18912477 

Tienda Plaza Arrayanes 
CC Arraayanes  cra 50A # 36-90 Itagui  local 151-152-
153 

MEDELLIN 18912659 

Tienda Premium Plaza 
CC Premium Plaza 1er Piso cra 43 A # 30 - 25  Local 
1122  

MEDELLIN 18912733 

Tienda Puerta Del Norte 
CC Puerta Del Norte Diagonal 55 # 34 67  Locales 
2022-2023 

MEDELLIN 18912741 

Tienda San Diego CC San Diego Calle 33 # 42B-06  Local 1683 MEDELLIN 18912774 

Tienda San Nicolas Calle 43 #54-139 Rionegro San Nicolas Local 110 RIONEGRO 18912790 

Tienda Santafe Medellin CC  Santafe cra 43A # 7 Sur - 170 Local 9096 MEDELLIN 18912824 

Tienda Unicentro Medellin CC Unicentro cra 66B # 34A-76 Local 1-126 MEDELLIN 18912881 

Tienda Viva Envigado 1 CC Viva Envigado cra 48 # 32B Sur 139 Local 258A  ENVIGADO 18912964 

Tienda Viva Envigado CC Viva Envigado cra 48 # 32B Sur 139 Local 237A  ENVIGADO 18912956 

Tienda Plaza Botero 
PLAZA DE BOTERO 
carrera Carabobo #51a-05  -PLAZA BOTERO 

MEDELLIN 18913335 

Tienda CC Mixi Colores 
CC MIXI LOS COLORES 
CALLE 55 # 79-11 

MEDELLIN 18913350 

Tienda Bello Fabricato CC PLAZA FABRICATO CRA 50 38 -201 1 BELLO 18913384 

Tienda Itagui Centro calle 51 - 51-13 ITAGUI 18913392 

Kiokso CC Mayorca Sabaneta 
CC MAYORCA I 

CALLE 51 SUR #48 -57 
SABANETA 18913418 

Kiosko CC Plaza Fabricato 
CC PLAZA FABRICATO 
CRA 50 38 -201 

BELLO 18913426 

Kiosko CC Gran Plaza Medellin 
Centro Comercial Gran Plaza 
Calle 45 53-50 

MEDELLIN 18913467 

Kiosko CC Premium Plaza 
Medellin 

Centro Comercial Premium Plaza 
Cra. 43A # 30-25 

MEDELLIN 18913517 

Kiosko Punto La Oriental Punto La Oriental MEDELLIN 18913582 

Kiosko CC La Convención Cl 49 48-63 RIONEGRO 19066760 

Kiosko CC Puerta del Norte 1 Dg. 55 #34-67 BELLO 19066893 

Kiosko CC San Nicolas CC SAN NICOLAS RIONEGRO 19066901 

Tienda La Playa  Av. La playa calle 51 #43 - 11  MEDELLIN 19096601 

Tienda Parque Envigado Calle 38 Sur 42-33 ENVIGADO 19096551 

Tienda Parque Caldas PARQUE CALDAS CARRERA 49 # 129 SUR - 22 MEDELLIN 19330406 

Kiosko Gardel Plaza 
CENTRO COMERCIAL GARDEL PLAZA CALLE 72 # 44 - 
105 PRIMER PISO 

MEDELLIN 19330414 

Kiosko Santafe de Medellin CENTRO COMERCIAL SANTA FE PISO 2 MEDELLIN 19330422 

Tienda envigado 2 CARRERA 36 SUR 42 - 60 ENVIGADO 19330463 

Tienda Mayorista CENTRAL MAYORISTA DE ANTIOQUIA LOCAL 110 MEDELLIN 19330471 

Tienda Belen CARRERA 77 # 30 - 57 MEDELLIN 19330489 

KIOSCO MAYORISTA 
CENTRAL MAYORISTA DE ANTIOQUIA CARRERA 48 # 
47 - 50 

MEDELLIN 19359637 

KIOSCO PUNTO CLAVE CENTRO COMERCIAL PUNTO CLAVE CALLE 27 # 46 - 70 MEDELLIN 19359652 

TIENDA MANRIQUE CARRERA 45 # 73 - 20 MEDELLIN 19359710 



 

 

KIOSCO UNION MEDELLIN CARRERA 49 # 52-107 EL UNION CENTRO COMERCIAL MEDELLIN 19984301 

TIENDA LA ESTRELLA 
CALLE 77 SUR #61-63 LC 223CENTRO COMERCIAL 
VENECIA 

LA ESTRELLA 19984434 

TIENDA EXPRESS BOSQUE 
PLAZA MEDELLIN 

CALLE 73 # 51 D - 71 MEDELLIN 20009338 

TIENDA CALLE 72 
BARRANQUILLA 

CALLE 72 # 55 - 50 BARRANQUILLA 19412774 

TIENDA MURILLO PLAZA  CALLE MURILLO # 43 ESQUINA BARRANQUILLA 20009353 

Kiosco Americano CC Americano Carrera 38 #74-61 BARRANQUILLA 18910992 

Kiosco Buenavista CC Buenavista 2 Calle 98 # 52 -115 BARRANQUILLA 18911008 

Kiosco Mall Plaza CC Mall Plaza Carrera 55 # 99-51  BARRANQUILLA 18911313 

Kiosco Metropolitano CC Metropolitano Carrera 28 # 58-100 BARRANQUILLA 18911420 

Kiosco Panorama CC Panorama Calle 30 #6B-285 BARRANQUILLA 18911479 

Kiosco Parque Central CC Parque Central Carrera 43 # 50 -12 BARRANQUILLA 18911487 

Kiosco Portal del Prado CC Portal del Prado Calle  53 #46-192 Zona 3 Piso 1 BARRANQUILLA 18911552 

Kiosco Viva Barranquilla CC Viva Carrera 51B # 87-50 Primer Piso BARRANQUILLA 18911768 

Tienda Calle 84 Barranquilla Calle 82 #46-241 Local 4 BARRANQUILLA 18911982 

Tienda Mall Plaza CC Mall Plaza cra 55 # 99-51 Local LS-031 BARRANQUILLA 18912444 

Tienda Portal Del Prado CC Portal del Prado Calle  53 #46-192 Local 1-35 / 1-36 BARRANQUILLA 18912709 

Tienda Shopping cra 53 # 76 - 279   BARRANQUILLA 18912832 

Tienda Unico Barranquilla CC Unico Calle 74 # 38D -113 Local 86 BARRANQUILLA 18912907 

Tienda Viva Barranquilla CC Viva cra 51B # 87-50 Local 342 BARRANQUILLA 18912949 

Kiosko CC Florida Mall Plaza B 
Centro Comercial Florida Mall  
Cl. 34 #43-77 (Paseo Bolivar) 

BARRANQUILLA 18913459 

Kiosco Gran Plaza del Sol CC Gran Plaza del Sol Carrera 32 # 30 - 15 SOLEDAD 18911172 

Tienda Carnaval Autopista Aeropuerto Calle 30  #13-65 Local 1255 SOLEDAD 18912022 

Tienda Gran Plaza Del Sol CC Gran Plaza del Sol cra 32 # 30 - 15 SOLEDAD 18912287 

Tienda Nuestro Atlantico CC Nuestro Atlantico Calle 63 # 13-71 Local 1009-1  SOLEDAD 18912543 

Tienda Cordialidad Clle 47 #19-87 BARRANQUILLA 19096676 

Tienda Mall Plaza Cartagena 
CC Mall Plaza Cartagena Av. Pedro De Heredia con cra 
13 Local 134 

CARTAGENA 18912451 

Kiosko CC Caribe Plaza  Clle 29D #22-108 CARTAGENA 19066851 

Tienda Bocagrande Cra 2 # 7-148, Avenida San Martin CARTAGENA 19096569 

TIENDA BAZURTO PIE DE LA POPA, CARRERA 32 # 29 D - 70 LOCAL 01 CARTAGENA 19359702 

TIENDA CALLE DE LA MONEDA CALLE DE LA MONEDA # 7 - 76 CARTAGENA 19973981 

TIENDA CARIBE PLAZA CALLE 29 D # 22 - 108 CARTAGENA 20009379 

Tienda Barcelona Edificio Barcelona  cra 11 # 14 - 54 Local 102 SOGAMOSO 18911867 

Tienda Nápoles Duitama cra 16 # 14 - 94 Local 103 Edificio Napoles  DUITAMA 18912519 

Tienda Viva Tunja CC Viva Tunja Av. Universitaria # 51-21 Local 249   TUNJA 18912972 

Tienda Zipaquira Calle 5 #8-41 ZIPAQUIRA 18912998 

Kiosko CC Unicentro Tunja 
Centro comercial Unicentro Tunja 

Av Universitaria #No. 39 - 77 
TUNJA 18913525 



 

 

TIENDA TUNJA CENTRO CALLE 18 # 11 - 22 TUNJA 19984319 

Tienda Fundadores CC Fundadores  Calle 33 B # 20 - 03 Local 156 MANIZALES 18912238 

Tienda Mall Manizales 
CC Mal Plaza Manizales cra 14 (Av. Kevin Angel) N° 
55D-251  PISO 0 Local- 040/044  

MANIZALES 18912436 

TIENDA GRAN PLAZA 
FLORENCIA 

CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA CALLE 3 BIS # 6 A - 
14 LOAL 280 

FLORENCIA 19974021 

TIENDA YOPAL CALLE  9 # 18 - 51 YOPAL 19445527 

TIENDA GRAN PLAZA 
ALCARAVAN 

CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA ALCARAVAN CALLE 
30 # 26 - 14 

YOPAL 19984475 

Tienda Campanario CC Campanario cra 9 # 24 AN -21 Local 25 POPAYAN 18911990 

TIENDA POPAYAN CENTRO CALLE 5 # 8 -83 POPAYAN 20009320 

Tienda Lisboa Carrera154 # 131 B - 11 BOGOTA 19330455 

Tienda San Carlos CARRERA 17 # 53 - 04 SUR BARRIO SAN CARLOS BOGOTA 19330497 

Tienda Ferias 2 AVENIDA CALLE 72 # 70 D - 03 BOGOTA 19330505 

Tienda San Andresito CALLE 9 # 22 - 58 SAN ANDRESITO BOGOTA 19330513 

Tienda Madrid Cll 7 # 5 - 19  MADRID 19330521 

Tienda Mayales 
CC Mayales Av. Salquero con Calle 31 No. 6 A-133 
Local 3 

VALLEDUPAR 18912469 

Tienza Zona Centro Valledupar 
Zona Centro Valledupar 
Clle 16B #7- 70 

VALLEDUPAR 18913301 

Tienda CC Guatapuri 
Centro comercial Guatapuri 
Av. Hurtado Diag. 10 No. 6N - 15 

VALLEDUPAR 18913319 

KIOSCO GUATAPURI 
CENTRO COMERCIAL GUATAPURI AVENIDA HURTADO 
10 # 6N - 15 

VALLEDUPAR 19973999 

Tienda Alamedas Monteria CC Alamedas Calle 44 # 10-91 Local 128 MONTERIA 18911842 

Tienda Nuestro Monteria CC Nuestro Monteria Calle 29 # 20 -337 Local 047 MONTERIA 18912576 

Kiosko CC Buenavista Monteria 
CC BUENAVISTA MONTERIA 
Cra 6 #68-72 

MONTERIA 18913400 

TIENDA MONTERIA CENTRO CARRERA 4 # 29 - 43 CENTRO MONTERIA MONTERIA 19359694 

KIOSCO ALAMEDAS MONTERIA 
CENTRO COMERCIAL ALAMEDA MONTERIA CALLE 44 # 

10 - 91 
MONTERIA 19984277 

Tienda Alkarawi 
CENTRO COMERCIAL ALKARAWI ZONA SAO 93 
CARRERA 46 # 90 - 211  

BARRANQUILLA 19330448 

TIENDA VILLA DEL ROSARIO CARRERA 8 # 5 – 33 VILLA DEL ROSARIO NORTE DE SANTANDER 19413301 

Kiosco Altavista CC Altavista Carrera 1 # 65 D - 58 Sur BOGOTÁ 18910984 

Kiosco Bulevar Niza CC Buelvar Niza Calle 127 D # 58-99 BOGOTÁ 18911016 

Kiosco Cafam Floresta CC Cafam Floresta Av. Carrera 68 #90-88 BOGOTÁ 18911032 

Kiosco Calima CC Calima Av. Carrera 30 con Calle 19 Primer Piso BOGOTÁ 18911040 

Kiosco Casablanca CC Casablanca Calle 7 # 1A 91 Este  Madrid MADRID 18911073 

Kiosco Centro Chia CC Centro Chia Av. Pradilla # 9-00 Este Chía CHIA 18911081 

Kiosco Centro Mayor CC Centro Mayor Calle 38A Sur # 34D-51 Primer Piso BOGOTÁ 18911099 

Kiosco Centro Suba CC Centro Suba Calle 145 # 91 - 19  BOGOTÁ 18911107 

Kiosco Diverplaza CC Diver Plaza Transversal 96 # 70A-85 Primer Piso BOGOTÁ 18911123 

Kiosco Fontanar 
CC Fontanar Kilometro 2.5 Vía Chía–Cajicá Costado 
Oriental  Piso 2 

CHIA 18911156 

Kiosco Galerias CC Galerias Calle 53B # 25 – 21  BOGOTÁ 18911164 



 

 

Kiosco Gran Plaza Soacha CC Gran Plaza Soacha Carrera 7 # 30B- 139 SOACHA 18911198 

Kiosco Hayuelos CC Hayuelos Calle 20 # 82-52 Primer Piso BOGOTÁ 18911206 

Kiosco Iserra 100 CC Iserra 100 Transversal 55 # 98A-66 BOGOTÁ 18911214 

Kiosco Mercurio CC Mercurio Soacha Carrera 7 # 32 - 35  BOGOTÁ 18911412 

Kiosco Multiplaza De La 
Felicidad 

CC Multiplaza la Felicidad Av. Boyaca # 19 A - 57 2do. 
Piso 

BOGOTÁ 18911453 

Kiosco Palatino CC Centro Palatino Carrera 7 # 138 -33 Primer Piso BOGOTÁ 18911461 

Kiosco Parque Colina CC Parque Colina Carrera 58D No 146-51  Primer Piso BOGOTÁ 18911495 

Kiosco Plaza Central CC Plaza Central Carrera 65 #11-50 Primer Piso BOGOTÁ 18911503 

Kiosco Plaza De Las Americas 
CC Plaza de las Americas Carrera 71D # 6 - 94 Sur 
Primer Piso Plazoleta Principal, 

BOGOTÁ 18911529 

Kiosco Plaza Imperial 
CC Plaza Imperial Carrera 104 # 148 - 07 Primer Piso 
Entrada 1 

BOGOTÁ 18911537 

Kiosco Portal 80 CC Portal 80 Transversal 100 A # 80 A-20 Primer Piso  BOGOTÁ 18911545 

Kiosco Salitre Plaza CC Salitre Plaza Carrera 68 B #24-39 Primer Piso.  BOGOTÁ 18911578 

Kiosco San Martin CC San Martín Carrera 7 # 32-12 BOGOTÁ 18911586 

Kiosco Santa Ana CC Santa Ana Av. Carrera 9 #110-50 BOGOTÁ 18911602 

Kiosco Santafe CC Santafe Av. Carrera 45 # 85 - 03 Plaza Colombia BOGOTÁ 18911610 

Kiosco Tintal Plaza 
CC Tintal Plaza Av. Ciudad de Cali con Av. de las 
Americas Primer Piso 

BOGOTÁ 18911651 

Kiosco Titan Plaza CC Titan Av. Boyacá # 80-94 Piso 2 BOGOTÁ 18911669 

Kiosco Unicentro CC Unicentro Av. 15 # 123-30 Primer Piso  BOGOTÁ 18911677 

Kiosco Unicentro de Occidente CC Unicentro de Occidente Carrera 111C #86-05 BOGOTÁ 18911701 

Kiosco Ventura Terrereros CC Ventura Terreros Carrera 1 #38 - 89 Primer Piso BOGOTÁ 18911750 

Kiosco Parque Soacha CC Parque Soacha Carrera 11 # 14 - 54 SOACHA 18911826 

Tienda 20 de Julio cra 6 #22A-16 sur 20 de Julio BOGOTÁ 18911834 

Tienda Calle 140 Calle 140 #1 8A- 70 Local  2 BOGOTÁ 18911958 

Tienda Calle 19 Calle 19 # 5-11 BOGOTÁ 18911966 

Tienda Calle 72 Calle 72 # 14 - 32   BOGOTÁ 18911974 

Tienda Candelaria cra 9 # 11-50 BOGOTÁ 18912006 

Tienda Carrera 15 cra 15 #94-69 Local 4 BOGOTÁ 18912030 

Tienda Casablanca Av. cra 80 # 47-25 Sur BOGOTÁ 18912055 

Tienda Centro Internacional cra 7 # 23 - 55 BOGOTÁ 18912071 

Tienda Centro Mayor CC Centro Mayor Calle 38A Sur # 38D-50 Local 1-110 BOGOTÁ 18912089 

Tienda Chapinero cra 13#58-82 BOGOTÁ 18912113 

Tienda Diver Plaza CC Diver Plaza Transversal 96 # 70A-85 Local 150 BOGOTÁ 18912147 

Tienda Ecoplaza CC Ecoplaza cra 3 #5A-97 Local 155 MOSQUERA 18912154 

Tienda El Ensueño CC El Ensueño Calle 59 Sur # 51 - 21 Local 164A BOGOTÁ 18912162 

Tienda Ferias Av. Calle 72 # 68G-18 BOGOTÁ 18912196 

Tienda Fontanar 
CC Fontanar Kilometro 2.5 Vía Chía–Cajicá Costado 
Oriental  Local 228B 

CHIA 18912212 



 

 

Tienda Fontibon Calle 20 # 99 - 58  BOGOTÁ 18912220 

Tienda Galerias cra 24 # 52 - 67 BOGOTÁ 18912246 

Tienda Girardot Unicentro CC Unicentro Girardot cra 7A # 33 - 77 Local 1-47 GIRARDOT 18912253 

Tienda Gran Estación CC Gran Estacion Av. Calle 26 # 62 -47 Local 1-107 BOGOTÁ 18912261 

Tienda Gran Plaza Bosa CC Gran Plaza Bosa Calle 65 Sur # 78H - 51 Local 114 BOGOTÁ 18912279 

Tienda Hayuelos CC Hayuelos Calle 20 # 82-52 Local 1-20 BOGOTÁ 18912303 

Tienda Javeriana cra 13 # 41 Esquina Local 101 BOGOTÁ 18912337 

Tienda Kennedy cra 78B #38-27 Sur BOGOTÁ 18912352 

Tienda La Victoria cra 4 Este #38-34 Sur BOGOTÁ 18912410 

Tienda Mercurio CC Mercurio Soacha cra 7 # 32 - 35 Local 130-131 BOGOTÁ 18912485 

Tienda Metropolis Av. cra 68 # 75A-50 Local 143A BOGOTÁ 18912493 

Tienda Nacional Av. cra 30 # 45-04 BOGOTÁ 18912501 

Tienda Niza 
Av. Suba # 128B - 26  Frente La Universidad Luis 
Amigo 

BOGOTÁ 18912535 

Tienda Nuestro Bogotá CC Nuestro Bogotá cra 86 # 55A-75 Local 1-229 BOGOTÁ 18912550 

Tienda Parque Colina CC Parque Colina cra 58D No 146-51 Local 236 BOGOTÁ 18912600 

Tienda Paseo Villa Del Rio Calle 57D Sur # 78H-14 Local 183 BOGOTÁ 18912618 

Tienda Patio Bonito Calle 38 Sur # 86 C-02 Patio Bonito BOGOTÁ 18912626 

Tienda Plaza Central CC Plaza Central cra 65 #11-50 Local 1-46 BOGOTÁ 18912667 

Tienda Plaza De Las Americas 
CC Plaza de las Americas cra 71D # 6 - 94 Sur Local 
1203 

BOGOTÁ 18912675 

Tienda Plaza Imperial CC Plaza Imperial cra 104 # 148 - 07 Local 1-86  BOGOTÁ 18912683 

Tienda Portal 80 CC Portal 80 Av. Calle 80 # 100 - 52 Local 2055 - 2056 BOGOTÁ 18912691 

Tienda Prado Veraniego Calle 129 # 45A-05 BOGOTÁ 18912725 

Tienda Quirigua Tranversal 94 # 80A - 69 BOGOTÁ 18912758 

Tienda Restrepo cra 22 # 15 - 10 Sur Frente  Al Banco Occidente  BOGOTÁ 18912766 

Tienda Santafe CC Santafe Av. cra 45 # 85  Plaza Ecuador  BOGOTÁ 18912816 

Tienda Tintal Plaza 
CC Tintal Plaza Av. Ciudad de Cali con Av. de las 
Americas  Local 118 

BOGOTÁ 18912840 

Tienda Titan Plaza CC Titan Av. Boyacá # 80-94 Local 3-68 BOGOTÁ 18912857 

Tienda Toberin Calle 164 #22-29 BOGOTÁ 18912865 

Tienda Unicentro Bogota Av. 15 # 123-30 Local 2-195 BOGOTÁ 18912873 

Tienda Venecia cra 53 Sur # 46A - 32 BOGOTÁ 18912923 

Tienda Bosa Centro 
Bosa Centro 
Carrera 80A# 65J-23 SUR 

BOGOTÁ 18913327 

Kiosko CC Autopista 184 Centro comercial Autopista 184 BOGOTÁ 18913434 

Kiosko CC Granada Hills Centro Comercial Granada Hills BOGOTÁ 18913475 

Kiosko Los Caobos Centro comercial Los Caobos BOGOTÁ 18913483 

Kiosko CC Mi centro Porvenir Centro comercial Micentro Porvenir BOGOTÁ 18913491 

Kiosko Cosmos 64 Cosmos 64 Calle 64#11-37 BOGOTÁ 18913533 

Kiosko Minicentro Edicio Minicentro Carrera 13#60-29 BOGOTÁ 18913541 



 

 

Kiosko Milenio CC MILENIO BOGOTÁ 18913558 

Kiosko CC Tunal CC Tunal BOGOTÁ 18913590 

Kioko CC Colina  Calle 138 # 55 – 53 BOGOTÁ 19066802 

Kioko Trebolis CRA 95ª # 49C – 80 SUR Primer piso BOGOTÁ 19066810 

Kiokso El Gran San Cra. 10 # 9-37 BOGOTÁ 19066828 

Kiosko CC Porto Alegre Carrera 58 No. 137 B - 01 BOGOTÁ 19067222 

Kiosko CC San Rafael Avenida calle 134 # 55 – 30 BOGOTÁ 19066778 

Kiosko CC Santa Barbara Cra. 7 # 115 - 60  BOGOTÁ 19066935 

Kiosko Primavera Plaza 
Av Calle 80 No. 89 A- 40 – Estación de la Cra 90 
Transmilenio 

BOGOTÁ 19067008 

Kiosko Renovación Calle 9#37A-62 BOGOTÁ 19066794 

Kioskos CC Ricaurte Cra. 28 # 11 - 67 BOGOTA 19096403 

Kiosko CC Bacata Calle. 19 # 6 - 31 BOGOTA 19096437 

Tienda San Francisco Bogota Cra 19b # 62 - 42 sur BOGOTÁ 19096486 

Tienda Galan Cra 56 # 4c - 34  BOGOTÁ 19096619 

Tienda Facatativa Cll 7 # 3 - 15 FACATATIVA 19096643 

Tienda 7 de agosto Cra 24 # 66a - 58 BOGOTA 19096585 

Tineda Funza  Cra 13 # 14 - 43 FUNZA 19096460 

Tienda Fusa  Avenida las Palmas # 8 - 44 FUSAGASUGA 19096627 

TIENDA CENTRO 
INTERNACIONAL2 

CARRERA 13 # 27 - 94 LOCAL 2 CENTRO 
INTERNACIONAL 

BOGOTA 19359678 

KIOSKO SUBAZAR CALLE 145 # 91 - 34 BOGOTA 19391960 

KIOSKO MIRAFLORES CARRERA 34 SUR # 33 A 78  SOACHA 19411800 

TIENDA EXPRESS VERBENAL CALLE 187 # 17 - 09 BOGOTA 19412626 

TIENDA TIBABUYES CALLE 139 # 112 B - 11 BOGOTA 19412469 

TIENDA GIRARDOT CENTRO CARRERA 10 # 14 - 73  GIRARDOT 19444462 

TIENDA SOACHA COMPARTIR CALLE 18 SUR # 10H - 34 SOACHA 19445402 

TIENDA SAN JORGE DIAGONAL 45 # 13 - 70  BOGOTA 19973916 

TIENDA LUCERO BAJO DIAGONAL 64 A BIS SUR # 17 B - 04  BOGOTA 19973965 

TIENDA EXPRESS PERDOMO CALLE 63 A SUR # 71 H - 96 BOGOTA 19973973 

TIENDA SUBA RINCON CARRERA 93 # 129 A - 59 BOGOTA 20009312 

TIENDA LA LIBERTAD BOGOTA CARRERA 88 C # 62 C - 10 SUR BOGOTA 20009395 

TIENDA EXPRESS LOS ALPES CARRERA 9 ESTE # 37 - 05 SUR BOGOTA 20009411 

TIENDA EXPRESS JERUSALEN CARRERA 45# 73-35 SUR BOGOTA 20009445 

Tienda Neiva Centro cra 6 # 8 – 17 Local 4 NEIVA 18912527 

Tienda San Pedro Plaza CC San Pedro Plaza cra 8 # 38-42 Local 2-32 NEIVA 18912808 

Tienda Cienaga Clle 16 #13-23 CIENAGA 18913343 

Tienda Buenavista 
CC Buenavista Av. el Libertador #32-172 Local 21 
Frente a la Quinta de San Pedro 

SANTA MARTA 18911933 

TIENDA OCEAN MALL CALLE 29 # 15 - 100 AVENIDA FERROCARRIL SANTA MARTA 19392216 



 

 

TIENDA SANTA MARTA CENTRO CALLE 16 # 5 - 17 SANTA MARTA 19445071 

Kiosco Viva Villavicencio Calle 7 # 45 - 185 La Esperanza  VILLAVICENCIO 18911792 

Kiosco Unicentro Villavicencio CC Unicentro Av. 40 #  26C - 10  Piso 1 VILLAVICENCIO 18911800 

Tienda Viva Villavicencio 
CC Viva Villavicencio Calle 7 # 45 - 185 Local 105 A La 
Esperanza  

VILLAVICENCIO 18912980 

TIENDA VILLAVICENCIO 
CENTRO 

CALLE 39 # 30 - 11 VILLAVICENCIO 19412972 

KIOSCO UNICO VILLAVICENCIO CARRERA 22 # 8 C - 67 VILLAVICENCIO 19444652 

TIENDA PASTO CENTRO CALLE 18 # 22 - 54 PASTO 20009429 

TIENDA UNICENTRO PASTO 
CENTRO COMERCIAL UNICENTRO CALLE 11 # 34 - 78 
LOCAL 1 - 55 

PASTO 20009437 

KIOSCO UNICO PASTO CENTRO COMERCIAL UNICO CARRERA 22 # 61 - 6 PASTO 20009452 

Kiosco  Pinar del Rio CC Pinar del Río CÚCUTA 18910943 

Kiosco Unicentro Cucuta CC Unicentro Cucuta Av. 4 #12b Norte81, 12N CÚCUTA 18911693 

Kiosco Ventura Plaza CC Ventura Plaza  Calle 10 y 11 Sector Quinta Veléz CÚCUTA 18911743 

Tienda Ibis Cucuta Edificio Hotel Ibis Av0 # 14-94 Piso 1 Esquina CÚCUTA 18912329 

Tienda Parque Santander Av 6# 10-48 CÚCUTA 19096544 

Tienda CC Unicentro Cúcuta Av 4a #12b Norte 81,12N  CUCUTA 19096650 

Tienda Patios Clle 35 #3-46 Sabana Patios CÚCUTA 19096536 

Kiosko Aeropuerto Montes Av. 2   # 6-31 CUCUTA 19096577 

Kioskos Montes Ceci Calle 2 No. 7-55, Niña Ceci CUCUTA 19096502 

kiosko Montes Sexta Av. 6 #  718 CUCUTA 19096528 

TIENDA CALLE 9 CUCUTA 
CALLE 9 # 4 - 71  LOCAL 4 - 77 CENTRO CUCUTA 
SECTOR PALACIO 

CUCUTA 19974005 

TIENDA CECI CALLE 2 # 6 - 57  BARRIO CECI  CUCUTA 19984368 

TIENDA CUCUTA LA LIBERTAD CALLE 16 # 11 - 73 LOCAL 1 CUCUTA 20009346 

TIENDA CHAPINERO CUCUTA CALLE 8 A # 1 B- 05 ESQUINA CUCUTA 20009403 

Tienda Centro Armenia Calle 20 A # 15 16, Local  103 ARMENIA 18912063 

Tienda Portal del Quindio 
CC Portal del Quindio Av. Bolívar # 19 N - 46 , Local 
241 

ARMENIA 18912717 

Kiosko CC Calima Armenia Cra. 6 #3-180 ARMENIA 19066844 

Kiosko Unicentro Armenia Av. Bolívar #6-02 ARMENIA 19067016 

Tienda Bolivar Plaza CC Bolivar Plaza pereira cra 8 N 19 - 41 , Local 104-105 PEREIRA 18911891 

Tienda Victoria Plaza CC Victoria cra 11 bis # 17 - 20, Local 125 PEREIRA 18912931 

Kiosko CC Estación Central CC ESTACION CENTRAL PEREIRA 19066869 

Tienda El Progreso Av. Simón Bolivar #38 - 130 Dos Quebradas PEREIRA 19097799 

TIENDA DOSQUEBRADAS AVENIDA SIMON BOLIVAR # 38 - 130 DOSQUEBRADAS 19445212 

KIOSCO 30 DE AGOSTO 
CENTRO COMERCIAL UNICENTRO Av. 30 DE AGOSTO 
#21-66  

PEREIRA 19984384 

KIOSCO PARQUE ARBOLEDA CENTRO COMERCIAL PARQUE ARBOLEDA  PEREIRA 19984392 

TIENDA EXITO PEREIRA CARRERA 26 CALLE 72  L- 126 EXITO CUBA PEREIRA 19984418 

Kiosco San Silvestre 
CC San Silvestre Carrera 19 Con Av. 58 A, Esquina. 
Barrio Galán  

BARRANCABERMEJA 18911594 



 

 

Tienda Barrancabermeja 1 CC City Center cra 8 # 6 - 20 Local 116 BARRANCABERMEJA 18911875 

Tienda Barrancabermeja Calle 50 # 8-10 Local 123 BARRANCABERMEJA 18911883 

Kiosco Cacique CC Cacique Transversal 93 #34-99  BUCARAMANGA 18911024 

Kiosco Megamall CC Megamall Carrera 33A # 29-15 BUCARAMANGA 18911404 

Tienda Bucaramanga Centro cra 18 # 35-33 Local 101 Centro Bucaramanga BUCARAMANGA 18911909 

Tienda Bucaramanga Girardot cra 15 # 23-04 Esquina Barrio Girardot BUCARAMANGA 18911917 

Tienda Cacique CC Cacique Transversal 93 #34-99 Local 328 BUCARAMANGA 18911941 

Tienda La Cumbre Calle 30 #11E-04 La Cumbre BUCARAMANGA 18912386 

Tienda La Quinta CC La Quinta cra 36 # 49-45 Local 403 BUCARAMANGA 18912402 

Tienda San Francisco Calle 20 #21-14  San Francisco BUCARAMANGA 18912782 

Kiosko Omnicentro 
OMNICENTRO 
Calle 36 # 17 -52 

BUCARAMANGA 18913566 

Kiosco Cañaveral CC  Cañaveral Floridablanca Calle 30 # 25-71 FLORIDABLANCA 18911065 

Kiosco Floridablanca CC Floridablanca Calle 31 #26A-19  FLORIDABLANCA 18911149 

Tienda Cañaveral 
CC  Cañaveral Floridablanca Calle 30 # 25-71 Local 
114/119 

FLORIDABLANCA 18912014 

Tienda Plaza Central 
Floridablanca 

PLAZA CENTRAL 
Cra 8 #4 -70 

FLORIDABLANCA 18913368 

Tienda Piedecuesta cra 6 # 8 -70 Piedecuesta Parque PIEDECUESTA 18912642 

Kiokso Plaza Satelite Cra 33 No. 105- 13  FLORIDABLANCA 19066836 

Kiosko Caracoli Cra 27 #29-145 FLORIDABLANCA 19066752 

Kiosko La Cuesta Cra 15 Clle 3AN-10 PIEDECUESTA 19066786 

Kiosko Mercantil Mutis CRA 2 W  No. 55-  11  BUCARMANGA 19066992 

Kioskos Mercantil Norte  Km 2 # 180 Vía al Mar BUCARAMANGA 19067024 

kiosko Parque Piedecuesta Clle 9# 6-71 Parque Ppal Pcuesta PIEDECUESTA 19096445 

Tienda Poblado Giron Cra 26 No 40-30 - LOCAL 1 GIRON 19096593 

Tienda Cabecera Carrera 33 No. 47-41 Cabecera BUCARAMANGA 19359728 

TIENDA PEDREGOSA CARRERA 33 # 95 - 09 BUCARAMANGA 19359686 

TIENDA CENTROABASTOS 
VIA PALENQUE CAFÉ MADRID # 44 - 96, EDIFICIO 
BICENTENARIO LOCAL 11, CENTROABASTOS 

BUCARAMANGA 19412295 

KIOSCO SAN ANDRESITO ISLA DIAGONAL 15 # 55 - 56 BUCARAMANGA 19444249 

KIOSCO MONTES CEIBA CALLE 6 N # 3 E - 30 CEIBA DOS BUCARAMANGA 19444348 

KIOSCO EL GANE CALLE 35 # 15 - 59 CENTRO BUCARAMANGA 20009239 

Kiosco Viva Sincelejo CC Viva Sincelejo Carrera 25 # 22 – 133 SINCELEJO 18911818 

Tienda Guacarí 
Parque Comercial Guacarí Calle 28 # 25B-365 Local 
1120 

SINCELEJO 18912295 

Tienda Sincelejo Centro Clle 21 #20- 11 SINCELEJO 19096478 

Kiosco La Estación  CC La Estación Calle 60 # 12 - 224  IBAGUÉ 18911263 

Kiosco Multicentro  CC Multicentro Carrera 5 N° 60-123. Ibagué IBAGUÉ 18911446 

Tienda Ibague Combeima CC Combeima cra 3 No 12-54,Local 103 Centro Ibagué IBAGUÉ 18912311 

TIENDA ALAMEDA CALI CALLE 9 # 23 – 59 CALI 19411917 



 

 

KIOSCO HERRADURA 
CARRERA 19 # 28 - 76 CENTRO COMERCIAL LA 
HERRADURA 

TULUA 19972249 

TENDA CENTRO 3 CARRERA 5 # 10 -06 ESQUINA CALI 19444793 

TIENDA TULUA CENTRO CARRERA 26 # 29 - 78 TULUA 19444959 

TIENDA JAMUNDI CARRERA 11 # 13 - 40 LOCAL 1 JAMUNDI 19974013 

KIOSCO TERMINAL  CALLE 30 N # 2 AN - 29 CALI 20009254 

TIENDA CALLE 5 CALI CALLE 5 # 34 A - 48 CALI 20009361 

TIENDA VIVA BUENAVENTURA CALLE 2 N # 66 - 86 BUENAVENTURA 20009387 

Kiosco Chipichape CC Chipichape Calle 38 Norte. #6N – 45 CALI 18911115 

Kiosco Jardin Plaza CC Jardin Plaza Carrera 98 # 16-200 CALI 18911230 

Kiosco La 14 Valle de Líli CC La 14 del Valle del Lili Calle 70 # 1- 00 CALI 18911255 

Kiosco Unicentro Cali CC Unicentro Carrera 100 # 5 -169 CALI 18911685 

Kiosco Unico Cali CC Unico 2 Calle 52 # 3-29 Etapa 1 CALI 18911735 

Tienda Buenaventura Centro Buenaventura Calle 2 # 2A-16 BUENAVENTURA 18911925 

Tienda Centro Plaza CC Centro Plaza Calle 13, Calle 13 # 5-45 Local N2C CALI 18912105 

Tienda Chipichape CC Chipichape Calle 38 Norte. #6N – 45 Local 610 CALI 18912121 

Tienda La 14 CC Calima la 14 cra 1 # 66 49 Local 116 CALI 18912360 

Tienda Nuestro Cartago CC Nuestro Cartago Calle 34 # 2-45 Local 126 CARTAGO 18912568 

Tienda Palmetto 
Calle 9 #48-81 local 110. Cali, Valle del Cauca, Cali, 
Valle 

CALI 18912584 

Tienda Palmira Centro cra 27 # 30-84 Palmira Centro PALMIRA 18912592 

Tienda Unicentro Palmira CC Unicentro Calle  42 # 39 -68 Local 1-19 / 1-20 PALMIRA 18912899 

Tienda Unico Cali CC Unico 2 Calle 52 # 3-29 Local L207 CALI 18912915 

Tienda CC La Herradura Tulua CC La Herradura Carrera 19#28-76 Lc  A01 TULUA 18913376 

Kiosko CC Llanogrande Calle 31 # 44 -239 PALMIRA 19066877 

Kiosko Centenario AV 4N # 7N 46 CALI 19066950 

Kiosko Cosmocentro CALLE 5 # 50 - 103 CALI 19066968 

Tienda La Base Cra 8 # 52-80 CALI 19096635 

Tienda Centro 2 Calle 15 # 4 - 30 CALI 19096668 
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Términos y Condiciones Aliados de Financiación 

 
Aviso importante. 
 
Sin perjuicio del derecho que le asiste al consumidor de elegir los mecanismos y entidades de 
financiación de su elección en los términos dispuestos en la Ley 1480 de 2011, la Circular única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio y demás normas que resultan aplicables, para la adquisición 
de bienes o servicios, WOM pone a disposición de sus clientes, los convenios existentes para facilitar 
su acceso a soluciones de financiamiento comercial, que les permitan adquirir cualquier equipo 
terminal móvil de su portafolio 

 
 

Términos y condiciones financiamiento comercial para la adquisición de equipos terminales 
móviles con Credivalores 

 
Credivalores Crediservicios S.A y PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. (en adelante WOM) son 
compañías de naturaleza privada e independientes entre sí. El servicio de financiamiento comercial 
es prestado por Credivalores Crediservicios S.A WOM no es responsable por el servicio de 
financiación y no tiene acceso a la información relacionada con el estado de las obligaciones de los 
clientes financiados por Credivalores Crediservicios S.A. Para información de la financiación 
comunícate internet a través de www.credivalores.com.co, en donde encontrarás toda la 
información necesaria de los productos y servicios. En caso de requerir información adicional, puedes 
contactar a Credivalores a través de la línea de servicio al cliente, en Bogotá (1) 482 32 82, Cali (2) 
4856212, Medellín (4) 6040421, Barranquilla (5) 3091701, Cartagena (5) 6930132, Bucaramanga (7) 
6970091, Villavicencio, (8) 6740667. Para el resto del país 018000415276. Características. 
 
 • Te aprobamos una Tarjeta VISA digital para que estrenes celular, tan solo debes llevar la cedula 
original a los puntos de venta de WOM para hacer la solicitud • Es muy rápido el proceso, pues es 
100% digital y si te aprobamos tu cupo, en tan solo 15 minutos de aprobado estás estrenando. • 
Puedes diferir tu compra desde 1 a 36 meses. • Cuota de manejo $0 únicamente para clientes 
originados a partir del 02 de Agosto del 2021 en los puntos WOM autorizados + Seguro de vida $4.800 
+ Cobro de Aval desde $40.000 + IVA  hasta $120.000+ IVA • Sin costos adicionales de estudio de 
crédito. 
 
¿Quién puede solicitar la financiación de un equipo a través de Credivalores?  
Personas con ciudadanía colombiana, mayores de 18 años, empleados, independientes y pensionados 
 
Credivalores Crediservicios S.A , podrá modificar las condiciones de otorgamiento de los créditos en 
cualquier momento al igual que los costos asociados a los productos para nuevos clientes.  
  
 
Medios de pago del crédito 



 

 

 
Para consultar canales y medios de pago ingresa a: 
https://www.credivalores.com.co/productos/tarjeta-de-credito-crediuno-visa#seccion-8  
 
Medios de recepción de pqr: 
 
Web: https://www.credivalores.com.co/ 
Oficinas: Consúltalas en https://www.credivalores.com.co/index.php/puntos-atencion 
WhatsApp: +57 310 4852247 
Líneas de atención:  
Bogotá (1) 4823282 
Cali (2) 4856212 
Medellín (4) 6040421 
Barranquilla (5) 3091701 
Cartagena (5) 6930132 
Bucaramanga (7) 6970091 
Villavicencio (8) 6740667 
El resto de las ciudades 01 8000 415 276 
 

Términos y condiciones financiamiento comercial para la adquisición de equipos terminales 
móviles con Adelantos 

 
Aviso importante. 
 
Sin perjuicio del derecho que le asiste al consumidor de elegir los mecanismos y entidades de 
financiación de su elección en los términos dispuestos en la Ley 1480 de 2011, la Circular única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio y demás normas que resultan aplicables, para la adquisición 
de bienes o servicios, WOM pone a disposición de sus clientes, los convenios existentes para facilitar 
su acceso a soluciones de financiamiento comercial, que les permitan adquirir cualquier equipo 
terminal móvil de su portafolio 
 
¿Cómo funciona el financiamiento de adelantos? 
 
¡Ven por tu nuevo celular! 

 
Adelantos by PayJoy espera que lo disfrutes y le saques el mayor provecho. 

 
Aquí te daremos unas recomendaciones: 

 
Adelantos podrá́ darte un crédito para que compres un teléfono celular de WOM, por lo que deberás 
leer atentamente y firmar los documentos del crédito que recibirás electrónicamente y que incluyen, 
entre otros, una garantía mobiliaria sobre el celular financiado que otorgas a favor de Adelantos y que 
respalda tu cumplimiento del crédito. 
 

https://www.credivalores.com.co/productos/tarjeta-de-credito-crediuno-visa#seccion-8
https://www.credivalores.com.co/


 

 

Antes de iniciar el proceso de crédito debes saber que podrás ́elegir, de forma opcional y voluntaria, 
hacer el proceso en la tienda del vendedor del teléfono celular en este caso WOM, mediante la 
solicitud y contratacióń de un servicio de avalúo comercial, inspección y estudio electrónico y remoto 
del teléfono celular con Adelantos, a cambio de un valor que verás más adelante. 
 
También tendrás la opción de hacer el proceso de forma tradicional. En este caso deberás contactarte 
directamente con Adelantos y entregar  los documentos de solicitud de crédito en físico, siguiendo los 
pasos y requisitos que se te soliciten para que en un plazo máximo de 15 días hábiles, Adelantos te 
informe si el crédito es aprobado y te dará́ las instrucciones para que puedas realizar la compra de tu 
smartphone en WOM. Conoce más información sobre este proceso en www.adelantoscolombia.com. 
 
Si decides continuar con el proceso en la tienda de WOM, podrás adquirir el teléfono celular de manera 
inmediata , realizando el pago del abono inicial y del valor del servicio de avalúo comercial del celular 
mencionado arriba. Así no tendrás que desplazarte a ningún otro lugar, ni tendrás que realizar ningún 
trámite adicional;  Los valores aquí descritos son pagados a Adelantos Colombia a través de la tienda 
de WOM que servirá como recaudadora.  Recuerda que el precio del servicio de avalúo comercial, 
inspección y estudios electrónicos y remotos del teléfono celular corresponde a un valor adicional al 
precio del equipo 

 
Una vez otorgado el crédito, cualquier consulta que tengas sobre este, el valor de tus cuotas, la 
instalación de la aplicación o inhabilitación de tu celular, puedes contactarnos a Adelantos a la línea 
de servicio al cliente 6014850266 o al WhatsApp 3177565682. Guarda estos números en tu celular y 
comunícate o escribe por WhatsApp cuando tengas alguna pregunta. 

 
Financiación del teléfono celular 

 
¿Qué es Adelantos y en qué consiste el servicio de financiación que ofrece? 

 
Adelantos es una compañía que otorga créditos para que puedas comprar tu teléfono celular a cuotas, 
siempre que tu  crédito sea aprobado. 

 
¿Qué necesito para obtener un crédito de Adelantos y comprar un teléfono celular? 

 
Para la financiación de un celular sólo necesitas presentar tu cédula, salir aprobado en el estudio de 
crédito que se realiza en la tienda, tener una línea telefónica activa y realizar el pago del servicio de 
avalúo comercial, inspección y estudio electrónico y remoto del teléfono celular, más un abono inicial 
al precio del celular. Estos montos serán indicados por el asesor, una vez se realice la simulación del 
crédito o cotización y te llegarán a través de un link en SMS a tu celular para que puedas verificarlos y 
continuar si estás de acuerdo. 
 
 
Si decido voluntariamente hacer el proceso de crédito en la tienda del vendedor del celular ¿ qué 
debo hacer? 
 

http://www.adelantoscolombia.com/


 

 

Si ya decidiste que quieres hacer el proceso de crédito en la tienda, una vez que elijas el celular que 
deseas comprar, deberás solicitar y contratar el servicio de avalúo comercial que consiste en lo 
siguiente: 
 
Avalúo Comercial, Inspección y Estudio electronicos y remotos del Teléfono Celular: como el teléfono 
celular que adquieres es la garantía mobiliaria que respalda tu crédito, Adelantos de manera 
electrónica y remota hace un proceso para analizar el celular que quieres comprar con el crédito y 
determina su valor, las calidades, las características y el estado. 

 
Recuerda que el teléfono celular que adquieres es la garantía mobiliaria que respalda el cumplimiento 
del crédito. Por ello, Adelantos instalara ́una aplicación en este, la cual inhabilitara ́su uso en caso de 
un incumplimiento  de las obligaciones adquiridas con Adelantos.  

 
¿Cuál es el precio del Servicio que presta Adelantos, de Avalúo Comercial, Inspección y Estudio 
electrónico y remoto del Teléfono Celular? 

 
El precio máximo de estos servicios es de $141.000 pesos. 
 
El valor deberá ́ pagarse una única vez en la tienda WOM que le presta a adelantos el servicio de 
recaudo y donde te entregarán el teléfono celular que deseas comprar con la financiación que otorga 
Adelantos. 

 
¿Este valor es el abono inicial del celular ? 

 
No. El valor de máximo $141.000 pesos, cubre el Servicio de  Avalúo Comercial, Inspección y Estudio 
electrónico y remoto del Teléfono Celular. Adicional a este valor, debes pagar en la tienda el abono 
inicial de tu teléfono celular el cual se aplicará como abono al crédito. 

 
¿Cuánto dura la instalación de la aplicación y para qué sirve? 

 
Como el teléfono celular que compras con el crédito de Adelantos es la garantía mobiliaria que 
respalda tus obligaciones, luego de que Adelantos te lo apruebe y pagues en tienda,  se iniciará la 
instalación de un aplicativo en tu nuevo teléfono celular, que tardara ́alrededor de 25 minutos. A través 
de esta aplicación, si llegas a retrasarte con el pago de tu cuota o retiras la sim Card sin informar 
previamente  a Adelantos, se habilitarán de forma temporal las funciones principales de tu teléfono 
celular. Cuando se inhabilitan, solo podrás hacer llamadas a números de emergencia (línea 123 y 
similares) y a los canales de atención al cliente de Adelantos. Durante este periodo, Adelantos no te 
cobrara ́intereses de mora por el tiempo que dure la inhabilitación salvo que entres en un proceso de 
cobro por parte de tu fiador. Cabe informar que la inhabilitación del equipo no ocasiona bloqueo a la 
SIM CARD o al servicio ofrecido por WOM. 
 
¿Puedo desinstalar la aplicación? 

 



 

 

No, mientras este ́vigente tu crédito no puedes desinstalar la aplicación. Si intentas hacerlo, tu teléfono 
celular se inhabilitara ́ temporalmente y no podrás utilizarlo de manera normal, pues las funciones 
principales quedarán 
desactivadas. Si tienes inquietudes frente al uso de la aplicación de seguridad, puedes comunicarte 
con Adelantos en los canales de atención indicados al inicio de este documento. 

 
¿En qué casos se puede inhabilitar mi equipo? 

 
Tu teléfono celular se inhabilitará temporalmente en los siguientes casos: 1. Por falta de pago de una 

cuota del crédito; 2. Si remueves la sim Card asociada al crédito sin aviso previo a Adelantos y 3. Si 

formateas tu equipo o desinstalas la aplicación. En caso de inhabilitación temporal, deberás 

comunicarte con los canales de atención de Adelantos para recibir asistencia por parte de un asesor. 

 

¿Puedo cambiar la sim-Card si lo requiero? 

 
Sí, eres libre de cambiar la sim Card, siempre que solicites asistencia en los canales de atención de 

Adelantos. Este proceso es gratuito, tiene una duración máxima de 5 minutos desde que estás en 

comunicación con el asesor y podrás hacerlo las veces que  quieras. 

 
¿Qué aplicativos no podré descargar en mi celular? 

 
Si tu equipo es Xiaomi, Motorola, Huawei, Nokia, ZTE o Vivo, no podrás realizar la descarga de 

aplicativos duales como WhatsApp dúo o plus, ni Messenger dúo o aplicativos que no se encuentren 

dentro de la Play Store. Tampoco podrás realizar la descarga de archivos APK en tu dispositivo celular.  

Esto únicamente aplica durante el tiempo en que tengas tu crédito. Al finalizar y pagar la totalidad del 

crédito se realizará el retiro del aplicativo de Adelantos y podrás realizar la descarga de esas 

aplicaciones. 

 
Pagos de tu crédito 
 
¿Cómo son las cuotas del crédito que voy a pagar? 

 
Las cuotas que pagarás quincenalmente dependerá del plazo que elijas (4, 6 u 8 meses, en cuotas 

quincenales). Estas contienen el capital, los intereses, el valor de la fianza y su IVA. Todos estos valores 

se especifican detalladamente en el documento que enviamos a tu celular -Resumen de 

Financiamiento- antes de que elijas el crédito, para que tomes una decisión informada y firmes 

electrónicamente el contrato que se envía a tu correo electrónico. 

 
¿Dónde puedo realizar los pagos? 
 



 

 

Puedes realizar los pagos en cualquiera de los siguientes canales. Recuerda el número de convenio 

para cada compañía de recaudo: 

 

 
Asegúrate de hacer los pagos a tiempo para evitar que se inhabiliten temporalmente las funciones 

principales de tu teléfono celular. 

 
¿Después de estar en mora en una de las cuotas, debo registrar mi comprobante de pago? 

 
No, los pagos que realices se registran automáticamente en nuestro sistema. Para que esto suceda, 

verifica que el pago se haga por el monto completo de la cuota, que la referencia de pago sea la 

correcta y que el número de cédula sea correcto.  

En cualquier caso, siempre podrás comunicarte en los canales de atención de Adelantos para recibir 

asistencia por parte de un asesor. En caso de que no se realice la conexión de manera automática 

deberás validar que estés conectado a internet a través de datos o WIFI, recuerda que el tiempo 

máximo de reconexión es de 24 horas. 

¿Dónde puedo consultar el valor de mi cuota, saldo y fecha de pago? 

 
Para obtener esta información debes ingresar a https://www.adelantoscolombia.com/ en la sección 

de CONSULTA MI SALDO e ingresar tu número de cédula y celular. También puedes consultar esta 

información  en la aplicación instalada en tu teléfono celular. 

 
¿Qué pasa si me retraso en el pago de mi cuota? 
Si no logras pagar a más tardar el día acordado, las funciones principales de tu teléfono celular 

quedarán temporalmente inhabilitadas, hasta que te pongas al día con tus cuotas. Recuerda que 

podrás hacer llamadas de emergencia o al canal de servicio al cliente de Adelantos. Asimismo, la 

inhabilitación por cualquier causa NO involucra al vendedor del celular ni a tu operador, ni limita el 

acceso a los servicios móviles que tengas contratados. Únicamente se inhabilitan temporalmente 

ciertas funciones del equipo, ya explicadas arriba, pero no la sim Card ni la línea móvil. 

 
¿Debo contar con una contraseña para el aplicativo? 
 

http://www.adelantoscolombia.com/


 

 

Sí, cuando creas tu contraseña es importante que la recuerdes, pues esta puede ser necesaria  en 

cualquier momento para un proceso relacionado con la aplicación. 

 
Garantía de tu celular 

 
¿Si mi celular tiene problemas técnicos que debo hacer? 
 

Si el celular tiene algún problema y requieres solicitar la garantía, podrás comunicarte con la línea de 

atención al cliente de Adelantos by PayJoy para reportar tu caso y te indicaremos cómo tramitar la 

garantía. Este proceso podrás realizarlo con Adelantos, el fabricante o una tienda del vendedor del 

teléfono, dentro de los términos previstos en la ley y/o Estatuto del Consumidor. 

 
¿Qué sucede una vez se cumple el plazo de la garantía? 
 
Los servicios y mantenimientos que el teléfono celular requiera con posterioridad al vencimiento de la 

garantía serán a tu cargo como propietario y podrás realizarlos directamente ante cualquier agente 

autorizado por el fabricante para brindar soporte técnico. 

 
Paz y salvo. 
 
Una vez haya realizado el pago completo del crédito el proceso es el siguiente, en un periodo de 5 a 7 
días hábiles se dará por terminado el contrato y se habilitará de forma automática la desinstalación de 
la aplicación de seguridad que regula el crédito. En caso tal que pasado este tiempo el cliente no tenga 
aún desactivado el aplicativo deberá comunicarse al área de servicio al cliente a los siguientes números 
atención.  
 
WhatsApp +57 317 7565682. Llamada al 601 4850266. 
 
Si desea obtener un paz y salvo del contrato de financiación, debe solicitarlo por correo electrónico a 
juliana.jimenez@adelantosmovil.com el cual se emite, por políticas de Adelantos, en un periodo de 3 
a 5 días hábiles contados desde el día hábil siguiente a la fecha en la que envió la solicitud por correo 
electrónico. 
 
 
Términos y condiciones financiamiento comercial para la adquisición de equipos terminales móviles 
con Banco de Bogotá.  
 
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 
 
 



 

 

 
Términos y condiciones campañas 0% interés 2 a36 meses Junio a diciembre 2022 Financiación 

Devices 
 

Oferta Apple 0% interés de 2 a 36 meses Bancos aliados 

1. Oferta Apple 0% interés Bancolombia  

valida del 10 de junio al 31 de diciembre de 2022 

 

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 de 0% interes está dirigido a los 

clientes que cuenten con tarjeta de credito vigente de Bancolombia y que 

realicen la compra de equipos Apple en tiendas WOM seleccionadas y difieran 

la compra de 2 hasta 36 meses. Adicionalmente reciben promoción de 1 mes 

gratis de Paramount Plus si en la compra adquieran un plan pospago superior a 

$35.000 y realizan domiciliación del servicio de pago a Bancolombia. 

 

 

CONDICIONES GENERALES: 

 Beneficio válido pagando la totalidad de la compra únicamente con todas las 

tarjetas de crédito Bancolombia. 

 Aplica para compras superiores a $1.800.000 pesos. 

 Producto de crédito sujeto a reglamento y a políticas de Bancolombia S.A. 

 El beneficio estipulado en el presente Anexo no es acumulable con esta u otras 
promociones. 

 El beneficio es personal e intransferible, y no es canjeable por efectivo u otros bienes y/o 
servicios. 

 Los productos y servicios descritos en esta publicidad son ofrecidos por el comercio, 

por tanto, son los responsables del beneficio, la venta, la entrega, el 

funcionamiento y/o la garantía de los mismos. 

 Bancolombia solo es el emisor de los instrumentos de pago mediante los cuales se 

puede acceder al beneficio. 

 son 1000 unidades mensuales disponibles, Color y cantidad sujeto a disponibilidad 

de inventario o hasta agotar existencias. 



 

 

 Valido únicamente para compras en tiendas y Kioscos seleccionados WOM ver a 

continuación. No aplica a través de pagos PSE, Retail ni almacenes de cadena. 

Conoce los puntos de venta participantes en https://www.wom.co/tyc-equipos 

 Aplica para clientes existentes o nuevos que adquieran un plan pospago. 
 El beneficio no es acumulable con esta u otras promociones, ni con bonos de regalo. 

 El beneficio es personal e intransferible y no es canjeable por efectivo u otros bienes y/o 
servicios. 

 

CONDICIONES ESPECIALES PARA QUE LOS CLIENTES BANCOLOMBIA QUE ADQUIEREN IPHONE 

CON WOM, ACCEDAN A LA PROMOCION PARAMOUNT PLUS: 

 Promoción 1 mes gratis de Paramount Plus valido únicamente para clientes que 

adquieran un plan pospago superior a $35.000 y realicen domiciliación del servicio 

de pago a Bancolombia. 

 No aplica para activaciones con planes de internet móvil 

 No aplica en Retail, ni almacenes de cadena. Aplica únicamente en tiendas 

seleccionadas, conoce los puntos de venta participantes en 

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

 La promoción está sujeta a la activación exitosa del servicio pospago de la línea que se porta 
a WOM. 

 El beneficio de los pines entregados es por única vez y cada pin tendrá un tiempo 

máximo de 12 meses para que el cliente lo ingrese en la plataforma/ aplicación 

correspondiente, después de este tiempo el pin será inválido y no se podrá usar. La 

entrega de este pin no implica una relación comercial ni contractual con las 

plataformas o aplicaciones para el cliente ni para WOM. Transcurrido el tiempo del 

beneficio recibido con el pin, para seguir teniendo los beneficios el cliente deberá 

asignar un medio de pago válido de acuerdo con la plataforma o aplicación. 

 En caso de presentar una inconformidad se atenderá por medio de los canales de 

servicio de WOM y se harán las validaciones correspondientes. 

 
TIENDAS Y KIOSCOS DONDE APLICA LA CAMPAÑA 

 

CIUDAD  NOMBRE POS  Dirección Codigos 
únicos 

Bello Tienda Puerta 
del Norte 

CC Puerta Del Norte Diagonal 55 # 34 67  Locales 
2022-2023 

18912741 

Envigado Tienda Viva 
Envigado 

CC Viva Envigado cra 48 # 32B Sur 139 Local 237A  18912956 

Sabaneta Tienda 
Mayorca 2 

CC Mayorca II Calle 51 Sur # 48-57 Local 1069 18912477 

Medellin Tienda Junin cra 49 # 52 -  190 Centro  18912345 

Medellin Tienda Centro 
Medellin 

 Av. Colombia Calle 50 # 53-54 Centro Medellin 18912097 

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


 

 

Medellin Tienda Florida 
Parque 

CC  Florida Parque  Carera 71 # 65-150 Local 1143 18912204 

Medellin Tienda La 
Central 

CC La Central Calle 49 B # 21 - 38 Local 136 18912378 

Medellin Tienda Los 
Molinos 

CC  Molinos Calle 30A # 82A-26 Local 2075 18912428 

Medellin Tienda 
Premium 
Plaza 

CC Premium Plaza 1er Piso cra 43 A # 30 - 25  Local 
1122  

18912733 

Medellin Tienda 
Santafe 
Medellin 

CC  Santafe cra 43A # 7 Sur - 170 Local 9096 18912824 

Medellin Tienda El 
Tesoro 

CC El Tesoro cra 25 #1A Sur- 45 Local 1039 18912170 

Bogota Tienda Centro 
Mayor 

CC Centro Mayor Calle 38A Sur # 38D-50 Local 1-
110 

18912089 

Bogota Tienda Plaza 
Imperial 

CC Plaza Imperial cra 104 # 148 - 07 Local 1-86  18912683 

Bogota Tienda 
Santafe 

CC Santafe Av. cra 45 # 85  Plaza Ecuador  18912816 

Bogota Tienda Titan 
Plaza 

CC Titan Av. Boyacá # 80-94 Local 3-68 18912857 

Soacha Tienda 
Mercurio 

CC Mercurio Soacha cra 7 # 32 - 35 Local 130-131 18912485 

Bogota Tienda 
Unicentro 
Bogota 

Av. 15 # 123-30 Local 2-195 18912873 

Bogota Tienda El 
Ensueño 

CC El Ensueño Calle 59 Sur # 51 - 21 Local 164A 18912162 

Chia Tienda 
Fontanar 

CC Fontanar Kilometro 2.5 Vía Chía–Cajicá Costado 
Oriental  Local 228B 

18912212 

Mosquera Tienda 
Ecoplaza 

CC Ecoplaza cra 3 #5A-97 Local 155 18912154 

Bogota Tienda Portal 
80 

CC Portal 80 Av. Calle 80 # 100 - 52 Local 2055 - 
2056 

18912691 

Bogota Tienda 
Venecia 

cra 53 Sur # 46A - 32 18912923 

Bogota Tienda 
Hayuelos 

CC Hayuelos Calle 20 # 82-52 Local 1-20 18912303 

Bogota Tienda Gran 
Plaza Bosa 

CC Gran Plaza Bosa Calle 65 Sur # 78H - 51 Local 
114 

18912279 

Bogota Tienda Plaza 
De Las 
Americas 

CC Plaza de las Americas cra 71D # 6 - 94 Sur Local 
1203 

18912675 

Bogota Tienda 
Parque Colina 

CC Parque Colina cra 58D No 146-51 Local 236 18912600 

Santa marta Tienda 
Buenavista 

CC Buenavista Av. el Libertador #32-172 Local 21 
Frente a la Quinta de San Pedro 

18911933 

Cartagena Tienda Mall 
Plaza 
Cartagena 

CC Mall Plaza Cartagena Av. Pedro De Heredia con 
cra 13 Local 134 

18912451 

Barranquilla Tienda Viva 
Barranquilla 

CC Viva cra 51B # 87-50 Local 342 18912949 



 

 

Barranquilla Tienda Portal 
del Prado 

CC Portal del Prado Calle  53 #46-192 Local 1-35 / 
1-36 

18912709 

Soledad Tienda Gran 
Plaza del Sol 

CC Gran Plaza del Sol cra 32 # 30 - 15 18912287 

Barranquilla Tienda Unico 
Barranquilla 

CC Unico Calle 74 # 38D -113 Local 86 18912907 

Barranquilla Tienda Mall 
Plaza 

CC Mall Plaza cra 55 # 99-51 Local LS-031 18912444 

Barranquilla Tienda La 
Cordialidad 

Clle 47 #19-87 19096676 

Pereira Tienda 
Victoria Plaza 

CC Victoria cra 11 bis # 17 - 20, Local 125 18912931 

Manizales Tienda Mall 
Manizales 

CC Mal Plaza Manizales cra 14 (Av. Kevin Angel) N° 
55D-251  PISO 0 Local- 040/044  

18912436 

Armenia Tienda Centro 
Armenia 

Calle 20 A # 15 16, Local  103 18912063 

Ibague Tienda Ibague EDIFICIO FONTAINEBLEAU LOCAL 103 CARRERA 5 
# 37 BIS - 19 

20118923 

Cali Tienda 
Chipichape 

CC Chipichape Calle 38 Norte. #6N – 45 Local 610 18912121 

Cali Tienda 
Unicentro Cali 

CENTRO COMERCIAL UNICENTRO LOCAL 181 
CARRERA 100 # 5 -169 

20118899 

Cali Tienda Unico 
Cali 

CC Unico 2 Calle 52 # 3-29 Local L207 18912915 

Palmira Tienda 
Unicentro 
Palmira 

CC Unicentro Calle  42 # 39 -68 Local 1-19 / 1-20 18912899 

Pasto Tienda Pasto 
Centro 

CALLE 18 # 22 - 54 20009429 

Bucaramanga Tienda 
Cacique 

CC Cacique Transversal 93 #34-99 Local 328 18911941 

Cucuta Tienda Ibis 
Cucuta 

Edificio Hotel Ibis Av0 # 14-94 Piso 1 Esquina 18912329 

Bucaramanga Tienda Paseo 
del Comercio 

CALLE 35 # 17 - 02 LOCAL COMERCIAL ESQUINERO 20050019 

Floridablanca Tienda 
Cañaveral 

CC  Cañaveral Floridablanca Calle 30 # 25-71 Local 
114/119 

18912014 

Bucaramanga Tienda 
Cabecera 

Carrera 33 No. 47-41 Cabecera 19359728 

Bucaramanga Tienda 
Bucaramanga 
Centro 

cra 18 # 35-33 Local 101 Centro Bucaramanga 18911909 

 

Términos y Condiciones Aliados de Financiación con originacion en puntos de venta de WOM 
 
 
Términos y condiciones financiamiento comercial para la adquisición de equipos terminales móviles 
con Adelantos  
 
¡Ven por tu nuevo celular!  
Adelantos by PayJoy espera que lo disfrutes y le saques el mayor provecho.  



 

 

 
Aquí te daremos unas recomendaciones:  
 
Adelantos podrá́ darte un crédito para que compres un teléfono celular de WOM, por lo que deberás 
leer atentamente y firmar los documentos del crédito que recibirás electrónicamente y que incluyen, 
entre otros, una garantía mobiliaria sobre el celular financiado que otorgas a favor de Adelantos y que 
respalda tu cumplimiento del crédito.  
Antes de iniciar el proceso de crédito debes saber que podrás ́elegir, de forma opcional y voluntaria, 
hacer el proceso en la tienda del vendedor del teléfono celular en este caso WOM, mediante la 
solicitud y contratacióń de un servicio de avalúo comercial, inspección y estudio electrónico y 
remoto del teléfono celular con Adelantos, a cambio de un valor que verás más adelante. También 
tendrás la opción de hacer el proceso de forma tradicional. En este caso deberás contactarte 
directamente con Adelantos y entregar los documentos de solicitud de crédito en físico, siguiendo los 
pasos y requisitos que se te soliciten para que en un plazo máximo de 15 días hábiles, Adelantos te 
informe si el crédito es aprobado y te dará́ las instrucciones para que puedas realizar la compra de tu 
smartphone en WOM. Conoce más información sobre este proceso en www.adelantoscolombia.com.  
 
Si decides continuar con el proceso en la tienda de WOM, podrás adquirir el teléfono celular de manera 
inmediata , realizando el pago del abono inicial y del valor del servicio de avalúo comercial del celular 
mencionado arriba. Así no tendrás que desplazarte a ningún otro lugar, ni tendrás que realizar ningún 
trámite adicional; Los valores aquí descritos son pagados a Adelantos Colombia a través de la tienda 
de WOM que servirá como recaudadora. Recuerda que el precio del servicio de avalúo comercial, 
inspección y estudios electrónicos y remotos del teléfono celular corresponde a un valor adicional al 
precio del equipo  
Una vez otorgado el crédito, cualquier consulta que tengas sobre este, el valor de tus cuotas, la 
instalación de la aplicación o inhabilitación de tu celular, puedes contactarnos a Adelantos a la línea 
de servicio al cliente 6014850266 o al WhatsApp 3177565682. Guarda estos números en tu celular y 
comunícate o escribe por WhatsApp cuando tengas alguna pregunta.  
Financiación del teléfono celular  
¿Qué es Adelantos y en qué consiste el servicio de financiación que ofrece?  
Adelantos es una compañía que otorga créditos para que puedas comprar tu teléfono celular a cuotas, 
siempre que tu crédito sea aprobado.  
¿Qué necesito para obtener un crédito de Adelantos y comprar un teléfono celular?  
Para la financiación de un celular sólo necesitas presentar tu cédula, salir aprobado en el estudio de 
crédito que se realiza en la tienda, tener una línea telefónica activa y realizar el pago del servicio de 
avalúo comercial, inspección y estudio electrónico y remoto del teléfono celular, más un abono inicial 
al precio del celular. Estos montos serán indicados por el asesor, una vez se realice la simulación del 
crédito o cotización y te llegarán a través de un link en SMS a tu celular para que puedas verificarlos y 
continuar si estás de acuerdo.  
Si decido voluntariamente hacer el proceso de crédito en la tienda del vendedor del celular ¿ qué 
debo hacer?  
Si ya decidiste que quieres hacer el proceso de crédito en la tienda, una vez que elijas el celular que 
deseas comprar, deberás solicitar y contratar el servicio de avalúo comercial que consiste en lo 
siguiente:  



 

 

Avalúo Comercial, Inspección y Estudio electronicos y remotos del Teléfono Celular: como el teléfono 
celular que adquieres es la garantía mobiliaria que respalda tu crédito, Adelantos de manera 
electrónica y remota hace un proceso para analizar el celular que quieres comprar con el crédito y 
determina su valor, las calidades, las características y el estado.  
Recuerda que el teléfono celular que adquieres es la garantía mobiliaria que respalda el cumplimiento 
del crédito. Por ello, Adelantos instalará una aplicación en este, la cual inhabilitará su uso en caso de 
un incumplimiento de las obligaciones adquiridas con Adelantos.  
 
¿Cuál es el precio del Servicio que presta Adelantos, de Avalúo Comercial, Inspección y Estudio 
electrónico y remoto del Teléfono Celular?  
El precio máximo de estos servicios es de $141.000 pesos.  
El valor deberá ́ pagarse una única vez en la tienda WOM que le presta a adelantos el servicio de 
recaudo y donde te entregarán el teléfono celular que deseas comprar con la financiación que otorga 
Adelantos.  
¿Este valor es el abono inicial del celular ?  
No. El valor de máximo $141.000 pesos, cubre el Servicio de Avalúo Comercial, Inspección y Estudio 
electrónico y remoto del Teléfono Celular. Adicional a este valor, debes pagar en la tienda el abono 
inicial de tu teléfono celular el cual se aplicará como abono al crédito.  
 
¿Cuánto dura la instalación de la aplicación y para qué sirve?  
 
Como el teléfono celular que compras con el crédito de Adelantos es la garantía mobiliaria que 
respalda tus obligaciones, luego de que Adelantos te lo apruebe y pagues en tienda, se iniciará la 
instalación de un aplicativo en tu nuevo teléfono celular, que tardará alrededor de 25 minutos. A través 
de esta aplicación, si llegas a retrasarte con el pago de tu cuota o retiras la sim Card sin informar 
previamente a Adelantos, se habilitarán de forma temporal las funciones principales de tu teléfono 
celular. Cuando se inhabilitan, solo podrás hacer llamadas a números de emergencia (línea 123 y 
similares) y a los canales de atención al cliente de Adelantos. Durante este periodo, Adelantos no te 
cobrará intereses de mora por el tiempo que dure la inhabilitación salvo que entres en un proceso de 
cobro por parte de tu fiador. Cabe informar que la inhabilitación del equipo no ocasiona bloqueo a la 
SIM CARD o al servicio ofrecido por WOM.  
¿Puedo desinstalar la aplicación?  
No, mientras esté vigente tu crédito no puedes desinstalar la aplicación. Si intentas hacerlo, tu teléfono 
celular se inhabilitará temporalmente y no podrás utilizarlo de manera normal, pues las funciones 
principales quedarán  
desactivadas. Si tienes inquietudes frente al uso de la aplicación de seguridad, puedes comunicarte 
con Adelantos en los canales de atención indicados al inicio de este documento.  
¿En qué casos se puede inhabilitar mi equipo?  
Tu teléfono celular se inhabilitará temporalmente en los siguientes casos: 1. Por falta de pago de una 
cuota del crédito; 2. Si remueves la sim Card asociada al crédito sin aviso previo a Adelantos y 3. Si 
formateas tu equipo o desinstalas la aplicación. En caso de inhabilitación temporal, deberás 
comunicarte con los canales de atención de Adelantos para recibir asistencia por parte de un asesor.  
¿Puedo cambiar la sim-Card si lo requiero?  



 

 

Sí, eres libre de cambiar la sim Card, siempre que solicites asistencia en los canales de atención de 
Adelantos. Este proceso es gratuito, tiene una duración máxima de 5 minutos desde que estás en 
comunicación con el asesor y podrás hacerlo las veces que quieras.  
¿Qué aplicativos no podré descargar en mi celular?  
Si tu equipo es Xiaomi, Motorola, Huawei, Nokia, ZTE o Vivo, no podrás realizar la descarga de 
aplicativos duales como WhatsApp dúo o plus, ni Messenger dúo o aplicativos que no se encuentren 
dentro de la Play Store. Tampoco podrás realizar la descarga de archivos APK en tu dispositivo celular. 
Esto únicamente aplica durante el tiempo en que tengas tu crédito. Al finalizar y pagar la totalidad del 
crédito se realizará el retiro del aplicativo de Adelantos y podrás realizar la descarga de esas 
aplicaciones.  
Pagos de tu crédito  
¿Cómo son las cuotas del crédito que voy a pagar?  
Las cuotas que pagarás quincenalmente dependerá del plazo que elijas (4, 6 u 8 meses, en cuotas 
quincenales). Estas contienen el capital, los intereses, el valor de la fianza y su IVA. Todos estos valores 
se especifican detalladamente en el documento que enviamos a tu celular -Resumen de 
Financiamiento- antes de que elijas el crédito, para que tomes una decisión informada y firmes 
electrónicamente el contrato que se envía a tu correo electrónico.  
¿Dónde puedo realizar los pagos?  
Puedes realizar los pagos en cualquiera de los siguientes canales. Recuerda el número de convenio 
para cada compañía de recaudo:  
 

 
 
 
Asegúrate de hacer los pagos a tiempo para evitar que se inhabiliten temporalmente las funciones 
principales de tu teléfono celular.  
¿Después de estar en mora en una de las cuotas, debo registrar mi comprobante de pago?  
No, los pagos que realices se registran automáticamente en nuestro sistema. Para que esto suceda, 
verifica que el pago se haga por el monto completo de la cuota, que la referencia de pago sea la 
correcta y que el número de cédula sea correcto.  
En cualquier caso, siempre podrás comunicarte en los canales de atención de Adelantos para recibir 
asistencia por parte de un asesor. En caso de que no se realice la conexión de manera automática 
deberás validar que estés conectado a internet a través de datos o WIFI, recuerda que el tiempo 
máximo de reconexión es de 24 horas.  
¿Dónde puedo consultar el valor de mi cuota, saldo y fecha de pago?  
Para obtener esta información debes ingresar a https://www.adelantoscolombia.com/ en la sección 
de CONSULTA MI SALDO e ingresar tu número de cédula y celular. También puedes consultar esta 
información en la aplicación instalada en tu teléfono celular.  



 

 

¿Qué pasa si me retraso en el pago de mi cuota?  
Si no logras pagar a más tardar el día acordado, las funciones principales de tu teléfono celular 
quedarán temporalmente inhabilitadas, hasta que te pongas al día con tus cuotas. Recuerda que 
podrás hacer llamadas de emergencia o al canal de servicio al cliente de Adelantos. Asimismo, la 
inhabilitación por cualquier causa NO involucra al vendedor del celular ni a tu operador, ni limita el 
acceso a los servicios móviles que tengas contratados. Únicamente se inhabilitan temporalmente 
ciertas funciones del equipo, ya explicadas arriba, pero no la sim Card ni la línea móvil.  
¿Debo contar con una contraseña para el aplicativo?  
Sí, cuando creas tu contraseña es importante que la recuerdes, pues esta puede ser necesaria en 
cualquier momento para un proceso relacionado con la aplicación.  
Garantía de tu celular  
¿Si mi celular tiene problemas técnicos que debo hacer?  
Si el celular tiene algún problema y requieres solicitar la garantía, podrás comunicarte con la línea de 
atención al cliente de Adelantos by PayJoy para reportar tu caso y te indicaremos cómo tramitar la 
garantía. Este proceso podrás realizarlo con Adelantos, el fabricante o una tienda del vendedor del 
teléfono, dentro de los términos previstos en la ley y/o Estatuto del Consumidor.  
¿Qué sucede una vez se cumple el plazo de la garantía?  
Los servicios y mantenimientos que el teléfono celular requiera con posterioridad al vencimiento de la 
garantía serán a tu cargo como propietario y podrás realizarlos directamente ante cualquier agente 
autorizado por el fabricante para brindar soporte técnico.  
¿Cómo se desbloquea un equipo adquirido por intermedio de adelantos?  
Para desbloqueos el cliente debe contactarse con el área de atención al cliente de Adelantos para 
proceder con el desbloqueo del dispositivo dependiendo cual sea el caso.  
- Líneas de atención (incluyendo PQR).  
- Atención al cliente WhatsApp +57 317 7565682, Llamada +570314850266.  
Puntos de pago: PSE, EFECTY Y BANCOLOMBIA  
Paz y salvo.  
Una vez haya realizado el pago completo del crédito el proceso es el siguiente, en un periodo de 5 a 7 
días hábiles se dará por terminado el contrato y se habilitará de forma automática la desinstalación de 
la aplicación de seguridad que regula el crédito. En caso tal que pasado este tiempo el cliente no tenga 
aún desactivado el aplicativo deberá comunicarse al área de servicio al cliente a los siguientes números 
atención.  
WhatsApp +57 317 7565682 Llamada al 601-4850266.  
Si desea obtener un paz y salvo del contrato de financiación, debe solicitarlo por correo electrónico a 
juliana.jimenez@adelantosmovil.com el cual se emite, por políticas de Adelantos, en un periodo de 3 
a 5 días hábiles contados desde el día hábil siguiente a la fecha en la que envió la solicitud por correo 
electrónico.  
Medios de atención a los clientes: WhatsApp +57 317 7565682 Llamada 601 4850266  
Correo electrónico: corporativo@adelantosmovil.com  
Aviso importante.  
Sin perjuicio del derecho que le asiste al consumidor de elegir los mecanismos y entidades de 
financiación de su elección en los términos dispuestos en la Ley 1480 de 2011, la Circular única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio y demás normas que resultan aplicables, para la adquisición 
de bienes o servicios, WOM pone a disposición de sus clientes, los convenios existentes para facilitar 



 

 

su acceso a soluciones de financiamiento comercial, que les permitan adquirir cualquier equipo 
terminal móvil de su portafolio.  
____  
 
Términos y condiciones financiamiento comercial para la adquisición de equipos terminales móviles 
con ADDI  
Addi es una compañía de tecnología que ofrece créditos de consumo para personas naturales que 
estén interesados en adquirir bienes o servicios en sus comercios por los diferentes canales de venta 
en nuestros aliados https://clientes.addi.com/  
 
Addi no hace préstamos en efectivo o en transferencias electrónicas a cuentas de ningún tipo.  
Para conocer los requisitos y demás términos y condiciones de Addi, debes acceder al siguiente enlace: 
https://co.addi.com/como-funciona-addi  
 
De igual manera puedes contactar con Addi a través de los siguientes medios:  
• • Correo electrónico: soporte@addi.com  

• • Página web: https://co.addi.com/  

• • Soporte (Únicamente vía chat-WhatsApp): 
https://api.whatsapp.com/send?phone=5715140346  
 
PASO A PASO PARA SOLICITAR UN CRÉDITO CON ADDI  
1. Selecciona lo que quieres comprar en la tienda.  

2. Selecciona Addi como método de pago.  

3. Verifica los datos que aparecen en la plataforma de Addi, asegurate que estos estén correctos.  

4. Una vez verifiques tus datos, y si quieres realizar el proceso para obtener un crédito con Addi, 
deberás autorizar el tratamiento de tus datos personales conforme a la política para el tratamiento de 
datos personales de Addi (https://co.addi.com/pp). Una vez autorices el tratamiento de tus datos 
personales, ten en cuenta que, para el proceso de solicitar un crédito con Addi, es indispensable la 
consulta ante centrales de riesgo debido a que debemos evaluar tu comportamiento crediticio.  

5. En algunos casos, Addi podrá solicitarle más información con el fin de verificar tu identidad, como 
por ejemplo la foto de tu rostro con tu cédula de ciudadanía.  

6. En caso de que Addi haya aprobado tu solicitud, Addi te mostrará las condiciones bajo las cuales 
puede ofrecerte el crédito, en caso de que estés de acuerdo, Addi te enviará un código OTP a tu 
WhatsApp con el fin de que puedas firmar el contrato de crédito.  

7. Guarda el comprobante de crédito.  

8. Disfruta de tu compra.  
 
Si tienes alguna inquietud acerca de cómo puedes financiar tu compra con Addi, ingresa a 
https://co.addi.com/preguntas-frecuentes o haz clic aquí para comunicarte con soporte de Addi vía 
WhatsApp.  
Aprobación sujeta a estudio y política de crédito. El 0% de interés aplica para compras hasta $600.000 
diferidas a 3 cuotas, en comercios seleccionados. Lee aquí los Términos y Condiciones.  
____  

https://co.addi.com/como-funciona-addi


 

 

 
Términos y condiciones financiamiento comercial para la adquisición de equipos terminales móviles 
con Credivalores  
 
Credivalores Crediservicios S.A y PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. (en adelante WOM) son 
compañías de naturaleza privada e independientes entre sí. El servicio de financiamiento comercial es 
prestado por Credivalores Crediservicios S.A WOM no es responsable por el servicio de financiación y 
no tiene acceso a la información relacionada con el estado de las obligaciones de los clientes 
financiados por Credivalores Crediservicios S.A. Para información de la financiación comunícate 
internet a través de www.credivalores.com.co, en donde encontrarás toda la información necesaria 
de los productos y servicios. En caso de requerir información adicional, puedes contactar a 
Credivalores a través de la línea de servicio al cliente, en Bogotá (1) 482 32 82, Cali (2) 4856212, 
Medellín (4) 6040421, Barranquilla (5) 3091701, Cartagena (5) 6930132, Bucaramanga (7) 6970091, 
Villavicencio, (8) 6740667. Para el resto del país 018000415276. Características.  
• Te aprobamos una Tarjeta VISA digital para que estrenes celular, tan solo debes llevar la cedula 
original a los puntos de venta de WOM para hacer la solicitud • Es muy rápido el proceso, pues es 
100% digital y si te aprobamos tu cupo, en tan solo 15 minutos de aprobado estás estrenando. • 
Puedes diferir tu compra desde 1 a 36 meses. • Cuota de manejo $0 únicamente para clientes 
originados a partir del 02 de Agosto del 2021 en los puntos WOM autorizados + Seguro de vida $4.800 
+ Cobro de Aval desde $40.000 + IVA hasta $120.000+ IVA • Sin costos adicionales de estudio de 
crédito.  
¿Quién puede solicitar la financiación de un equipo a través de Credivalores?  
Personas con ciudadanía colombiana, mayores de 18 años, empleados, independientes y pensionados  
Credivalores Crediservicios S.A , podrá modificar las condiciones de otorgamiento de los créditos en 
cualquier momento al igual que los costos asociados a los productos para nuevos clientes.  
Medios de pago del crédito  
Para consultar canales y medios de pago ingresa a:  
https://www.credivalores.com.co/productos/tarjeta-de-credito-crediuno-visa#seccion-8  
Medios de recepción de pqr:  
Web: https://www.credivalores.com.co/  
Oficinas: Consúltalas en https://www.credivalores.com.co/index.php/puntos-atencion  
WhatsApp: +57 310 4852247  
Líneas de atención:  
Bogotá (1) 4823282  
Cali (2) 4856212  
Medellín (4) 6040421  
Barranquilla (5) 3091701  
Cartagena (5) 6930132  
Bucaramanga (7) 6970091  
Villavicencio (8) 6740667  
El resto de las ciudades 01 8000 415 276  
____  
 



 

 

Términos y condiciones financiamiento comercial para la adquisición de equipos terminales móviles 
con Banco de Bogotá.  
 
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 
 
____ 
 

2. Oferta Apple 0% interés Banco de Bogotá 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO: El beneficio está dirigido a los clientes de LA EMPRESA que 
adquieran equipos celulares, de la marca Apple, en los puntos de Venta indicados más adelante. 
El beneficio consiste en financiar la adquisición de equipos Apple a través de la aprobación en 
punto de una Tarjeta de Crédito Digital, la cual permite realizar el pago de manera inmediata 
mediante un código OTP enviado al celular y correo electrónico del cliente, y tiene como beneficio 
0% de interés por compras iguales o superiores a $1.800.919 con cuotas diferidas de 2 a 36 meses.  

  
LA VIGENCIA DE LA OFERTA DEL PLAN SERÁ: Desde el 10 de Junio del 2022 hasta el 31 de 
Diciembre del 2022. 

 
SUCURSALES PARA LAS CUALES APLICA LA CAMPAÑA:  
 
Este beneficio aplica para las siguientes tiendas y kioskos propios a nivel nacional de LA EMPRESA. 
 

CIUDAD  NOMBRE POS  Dirección Codigos 
únicos 

Bello Tienda Puerta 
del Norte 

CC Puerta Del Norte Diagonal 55 # 34 67  Locales 
2022-2023 

18912741 

Envigado Tienda Viva 
Envigado 

CC Viva Envigado cra 48 # 32B Sur 139 Local 237A  18912956 

Sabaneta Tienda 
Mayorca 2 

CC Mayorca II Calle 51 Sur # 48-57 Local 1069 18912477 

Medellin Tienda Junin cra 49 # 52 -  190 Centro  18912345 

Medellin Tienda Centro 
Medellin 

 Av. Colombia Calle 50 # 53-54 Centro Medellin 18912097 

Medellin Tienda Florida 
Parque 

CC  Florida Parque  Carera 71 # 65-150 Local 1143 18912204 

Medellin Tienda La 
Central 

CC La Central Calle 49 B # 21 - 38 Local 136 18912378 

Medellin Tienda Los 
Molinos 

CC  Molinos Calle 30A # 82A-26 Local 2075 18912428 

Medellin Tienda 
Premium 
Plaza 

CC Premium Plaza 1er Piso cra 43 A # 30 - 25  Local 
1122  

18912733 



 

 

Medellin Tienda 
Santafe 
Medellin 

CC  Santafe cra 43A # 7 Sur - 170 Local 9096 18912824 

Medellin Tienda El 
Tesoro 

CC El Tesoro cra 25 #1A Sur- 45 Local 1039 18912170 

Bogota Tienda Centro 
Mayor 

CC Centro Mayor Calle 38A Sur # 38D-50 Local 1-
110 

18912089 

Bogota Tienda Plaza 
Imperial 

CC Plaza Imperial cra 104 # 148 - 07 Local 1-86  18912683 

Bogota Tienda 
Santafe 

CC Santafe Av. cra 45 # 85  Plaza Ecuador  18912816 

Bogota Tienda Titan 
Plaza 

CC Titan Av. Boyacá # 80-94 Local 3-68 18912857 

Soacha Tienda 
Mercurio 

CC Mercurio Soacha cra 7 # 32 - 35 Local 130-131 18912485 

Bogota Tienda 
Unicentro 
Bogota 

Av. 15 # 123-30 Local 2-195 18912873 

Bogota Tienda El 
Ensueño 

CC El Ensueño Calle 59 Sur # 51 - 21 Local 164A 18912162 

Chia Tienda 
Fontanar 

CC Fontanar Kilometro 2.5 Vía Chía–Cajicá Costado 
Oriental  Local 228B 

18912212 

Mosquera Tienda 
Ecoplaza 

CC Ecoplaza cra 3 #5A-97 Local 155 18912154 

Bogota Tienda Portal 
80 

CC Portal 80 Av. Calle 80 # 100 - 52 Local 2055 - 
2056 

18912691 

Bogota Tienda 
Venecia 

cra 53 Sur # 46A - 32 18912923 

Bogota Tienda 
Hayuelos 

CC Hayuelos Calle 20 # 82-52 Local 1-20 18912303 

Bogota Tienda Gran 
Plaza Bosa 

CC Gran Plaza Bosa Calle 65 Sur # 78H - 51 Local 
114 

18912279 

Bogota Tienda Plaza 
De Las 
Americas 

CC Plaza de las Americas cra 71D # 6 - 94 Sur Local 
1203 

18912675 

Bogota Tienda 
Parque Colina 

CC Parque Colina cra 58D No 146-51 Local 236 18912600 

Santa marta Tienda 
Buenavista 

CC Buenavista Av. el Libertador #32-172 Local 21 
Frente a la Quinta de San Pedro 

18911933 

Cartagena Tienda Mall 
Plaza 
Cartagena 

CC Mall Plaza Cartagena Av. Pedro De Heredia con 
cra 13 Local 134 

18912451 

Barranquilla Tienda Viva 
Barranquilla 

CC Viva cra 51B # 87-50 Local 342 18912949 

Barranquilla Tienda Portal 
del Prado 

CC Portal del Prado Calle  53 #46-192 Local 1-35 / 
1-36 

18912709 

Soledad Tienda Gran 
Plaza del Sol 

CC Gran Plaza del Sol cra 32 # 30 - 15 18912287 

Barranquilla Tienda Unico 
Barranquilla 

CC Unico Calle 74 # 38D -113 Local 86 18912907 

Barranquilla Tienda Mall 
Plaza 

CC Mall Plaza cra 55 # 99-51 Local LS-031 18912444 



 

 

Barranquilla Tienda La 
Cordialidad 

Clle 47 #19-87 19096676 

Pereira Tienda 
Victoria Plaza 

CC Victoria cra 11 bis # 17 - 20, Local 125 18912931 

Manizales Tienda Mall 
Manizales 

CC Mal Plaza Manizales cra 14 (Av. Kevin Angel) N° 
55D-251  PISO 0 Local- 040/044  

18912436 

Armenia Tienda Centro 
Armenia 

Calle 20 A # 15 16, Local  103 18912063 

Ibague Tienda Ibague EDIFICIO FONTAINEBLEAU LOCAL 103 CARRERA 5 
# 37 BIS - 19 

20118923 

Cali Tienda 
Chipichape 

CC Chipichape Calle 38 Norte. #6N – 45 Local 610 18912121 

Cali Tienda 
Unicentro Cali 

CENTRO COMERCIAL UNICENTRO LOCAL 181 
CARRERA 100 # 5 -169 

20118899 

Cali Tienda Unico 
Cali 

CC Unico 2 Calle 52 # 3-29 Local L207 18912915 

Palmira Tienda 
Unicentro 
Palmira 

CC Unicentro Calle  42 # 39 -68 Local 1-19 / 1-20 18912899 

Pasto Tienda Pasto 
Centro 

CALLE 18 # 22 - 54 20009429 

Bucaramanga Tienda 
Cacique 

CC Cacique Transversal 93 #34-99 Local 328 18911941 

Cucuta Tienda Ibis 
Cucuta 

Edificio Hotel Ibis Av0 # 14-94 Piso 1 Esquina 18912329 

Bucaramanga Tienda Paseo 
del Comercio 

CALLE 35 # 17 - 02 LOCAL COMERCIAL ESQUINERO 20050019 

Floridablanca Tienda 
Cañaveral 

CC  Cañaveral Floridablanca Calle 30 # 25-71 Local 
114/119 

18912014 

Bucaramanga Tienda 
Cabecera 

Carrera 33 No. 47-41 Cabecera 19359728 

Bucaramanga Tienda 
Bucaramanga 
Centro 

cra 18 # 35-33 Local 101 Centro Bucaramanga 18911909 

  
En cualquier momento, de común acuerdo entre LA EMPRESA y EL BANCO se puede incluir o retirar puntos 
de venta. 

 
 

TARJETAS DE CRÉDITO DE APROBACIÓN EN PUNTO: La Tarjeta de crédito aprobada en los puntos de venta 
de LA EMPRESA será la Visa Digital y a continuación las tarjetas con sus respectivos BIN que obtendrán los 
beneficios por compras en Tiendas WOM: 
 

BIN Logos Tarjeta de crédito  

401096 440 Tarjeta Clásica Latam Pass  

403722 451 Tarjeta Platinum SaludCoop/Unicentro 

433460 450 Tarjeta Platinum  

450668 400 Tarjeta Clásica  

459504 490 Tarjeta Platinum Latam Pass  



 

 

459505 491 Tarjeta Gold Latam Pass  

459918 430 Tarjeta Gold  

465770 407 Tarjeta Signature 

466090 414 Tarjeta Visa Infinite  

474630 492 Tarjeta Signature Latam Pass  

491617 499 Tarjeta Visa Economía  

493110 480 Tarjeta Clásica Biomax  

493111 481 Tarjeta Gold Biomax  

515864 711 Tarjeta Black Andrés Carne de Res 

520137 609 Tarjeta Gold Andrés Carne de Res 

520354 608 Tarjeta Clásica Andrés Carne de Res 

523433 610 Tarjeta Platinum Andrés Carne de Res 

539612 602 Tarjeta Clásica  

512069 630 Tarjeta Gold  

552221 650 Tarjeta Platinum  

553661 710 Tarjeta Black 

414529 496 Tarjeta Logros  

457542 488 Tarjeta Crecer  

470435 487 Tarjeta Negocios  

531122 752 Tarjeta Crecer  

531126 753 Tarjeta Logros  

552865 751 Tarjeta Negocios  

450668 443 Tarjeta de crédito digital 

531088 750  Tarjeta de Crédito 

 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA OFERTA:   
 

 Promoción válida del 10 de Junio 2022 y hasta el 31 de Diciembre de 2022. 

 Aplica Únicamente para los BIN descritos en el numeral 5 
 Aplica para compras superiores  a $1.800.919 

 Campaña válida para equipos celulares de la marca Apple. 
 Aplica únicamente para diferidos de compra entre 2 y 36 meses. 

 Son 1000 unidades mensuales disponibles, Color y cantidad sujeto a disponibilidad de inventario o 
hasta agotar existencias. 

 Aplica únicamente en los establecimientos descritos en el numeral 3 de este documento. 
 No aplica para compras en almacenes de cadena, ni agentes comerciales. Para conocer las tiendas 

y Kioscos que aplican ver en: https://www.wom.co/tyc-equipos. 
 El beneficio es personal e intransferible, y no es canjeable por efectivo u otros bienes y/o 

servicios. 

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


 

 

 Beneficio válido pagando la totalidad de la compra únicamente con el (los) medios de pago 
indicado por Banco de Bogotá. 

 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 Banco de Bogotá S.A. 

 El Banco de Bogotá no se hace responsable por los productos y/o servicios ofrecidos por LA 
EMPRESA. 

 El Banco de Bogotá 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 promoción aplica para máximo 3 equipos por persona. 

 WOM (PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS) no se hace responsable por el proceso de aplicación 
de la tasa de interés adelantado por Banco de Bogotá.   

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

ofrecidos por BANCO DE BOGOTA. Cualquier reclamación que surja frente a los productos 
financieros debe realizarse directamente ante BANCO DE BOGOTA a través de la Página web 
www.bancodebogota.com.co  

 

  

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


 

 

_____ 

 

Términos y condiciones campaña 0% interes julio a diciembre 2022 Financiación Devices 
 

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 

 

¿Hasta cuándo dura esta promoción? 

Desde el primero (01) de Julio de 2022 hasta el treinta y uno (31) de Julio de 2022. 
 

Beneficio: 

¿En qué consiste esta promoción? 

 
Disfruta del no cobro de la tasa de interés en compras iguales o superiores a noventa y nueve 
mil novecientos pesos (COP $99.900), en cualquiera de las referencias de Smartphones, Mifi y 
Routers en tiendas y kioscos WOM, pagando con tarjeta de crédito BBVA. 

 

Descripción: 
¿Qué requisitos debes cumplir? 
Beneficio válido pagando la totalidad de la compra únicamente con Tarjeta de Crédito BBVA, 
aplicable a esta campaña. 
La compra debe ser diferida a seis (6), doce (12) o veinticuatro (24) meses 

Condiciones y límites de la promoción 

● El beneficio no aplica para tarjetas Financia U y Clubes 
● El beneficio no aplica para compras en la página web 
● No aplica para compras en almacenes de cadena, ni agentes comerciales. 
● Únicamente puedes comprar hasta tres (3) equipos dentro del portafolio de WOM, 

Smartphones, Routers y MiFi por cliente 
● Beneficio válido pagando la totalidad de la compra únicamente con el(los) medios de pago 

indicados en los presentes Términos y Condiciones 
● El Beneficio estipulado en estos Términos y Condiciones, es acumulable con esta u otras 

promociones, con bonos regalos. 



 

 

● El beneficio es personal e intransferible, y no es canjeable por efectivo u otros bienes y/o 
servicios. 

● El cliente consultará la disponibilidad de productos directamente con WOM. Será 
responsabilidad de WOM la correcta indicación de las unidades disponibles. El Banco, no 
asumirá ninguna responsabilidad por errores o incumplimientos sobre este respecto 

● Aplica para el total de sucursales físicas propias de WOM con código único de establecimiento 
vigente. Para conocer las tiendas y Kioscos que aplican ver en: https://www.wom.co/tyc-
equipos. 

 

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 Julio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. 
 
• 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 

http://www.wom.co/tyc-equipos
http://www.wom.co/tyc-equipos
http://www.wom.co/tyc-equipos
http://www.bbva.com.co/content/dam/public-
http://www.bbva.com.co/content/dam/public-


 

 

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. 
•  No aplica para compras en la página Web. Valido únicamente 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. 
• Sólo se tendrán en cuenta las transacciones realizadas durante la vigencia de la 
campaña. 
• PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS (WOM) 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+. Lacalidad, 
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 Julio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. 
 
• 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. 
• Válido únicamente para compras en tiendas y Kioskos WOM, Para conocer las tiendas 
y Kioscos que aplican ver 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. 
• 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 0% interés con ADDI 

 

Vigencia: entre el 25 de julio de 2022  y el  31 de Diciembre de 2022 

 
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 ADDI a sus clientes.  

 
 

DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO: El beneficio está dirigido únicamente para compras realizadas 
utilizando Addi como medio de pago dentro de los puntos de venta de LA EMPRESA con las 
siguientes características: 
 

  El beneficio consiste en financiar la adquisición de equipos celulares a través de la 
aprobación en la app de ADDI de un crédito de consumo (cupo), el cual permite comprar de 
manera inmediata en tiendas WOM, y tiene como beneficio 0% de interés para compras entre 
$99.900 y $600.000 diferido a 3 cuotas 
 



 

 

 Promoción válida del 05 de agosto del 2022 y hasta el 08 de septiembre de 2022.  

 Aplica para cupos o créditos de consumo aprobados por ADDI.  

 Aplica únicamente para diferidos de 3 cuotas 

 Si la compra llegara a incurrir en mora, se generarán los correspondientes intereses de mora 
a cargo del cliente de ADDI. 

 La aprobación está sujeta a política de crédito y verificación de identidad. 

  Los Productos y Servicios Financieros son ofrecidos por ADDI.  

 ADDI no se hace responsable por los productos y/o servicios ofrecidos por LA EMPRESA. 

 ADDI 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. 
 

 

CÓDIGO NOMBRE COMERCIAL DIRECCI

ON 

CIUDAD 

20484580 TIENDA APARTADO 
CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL RIO CARRERA 

100 NO. 99 B – 

63 

APARTADO 

18913384 TIENDA FABRICATO CC PLAZA FABRICATO CRA 50 38 -201 1 BELLO 

18913426 KIOSCO FABRICATO 
CC PLAZA FABRICATO 

CRA 50 38 -201 BELLO 

19066893 KIOSCO PUERTA DEL NORTE 1 Dg. 55 #34-67 BELLO 

20484358 TIENDA BELLO CENTRO CALLE 51 # 50- 74 BELLO 

20232773 TIENDA COPACABANA CARRERA 50 # 47-29 LOCAL 47 COPACABANA 

18911776 KIOSCO VIVA ENVIGADO CC Viva Laureles Carrera 48 No 26 85 Piso 5 ENVIGADO 

18912964 TIENDA VIVA ENVIGADO CC Viva Envigado cra 48 # 32B Sur 139 Local 258A ENVIGADO 

18912956 TIENDA VIVA ENVIGADO CC Viva Envigado cra 48 # 32B Sur 139 Local 237A ENVIGADO 

19330463 TIENDA ENVIGADO 2 CARRERA 36 SUR 42 - 60 ENVIGADO 

18913392 TIENDA ITAGUI CENTRO calle 51 - 51-13 ITAGUI 

21043872 TIENDA EXPRESS LA CEJA CARRERA 21 N 18- 66 ZONA CENTRO LA CEJA 

ANTIOQUIA 

LA CEJA 

19984434 TIENDA LA ESTRELLA CALLE 77 SUR #61-63 LC 223CENTRO COMERCIAL 

VENECIA 

LA ESTRELLA 

18911131 KIOSCO FLORIDA CC Florida Parque Carera 71 # 65-150 MEDELLIN 

18911305 KIOSCO LOS MOLINOS CC Molinos Calle 30A # 82A-26 MEDELLIN 

18911396 KIOSCO MAYORCA CC Terminal del Sur Carrera 65 No. 8B – 91 MEDELLIN 

18911438 KIOSCO MONTERREY CC Unicentro Carrera 66B # 34A-76 MEDELLIN 

18911560 KIOSCO PUERTA DEL NORTE Calle 5 A # 39 -194 MEDELLIN 

18911636 KIOSCO TERMINAL DEL NORTE CC Terminal del Norte Carrera 64 C No. 78 – 580 MEDELLIN 

18911644 KIOSCO TERMINAL DEL SUR CC Viva Envigado Carrera 48 # 32B Sur 139 MEDELLIN 

18911719 KIOSCO UNICENTRO MEDELLIN CC Monterrey Carrera 48 # 10 45 MEDELLIN 

18911784 KIOSCO VIVA LAURELES CC Puerta Del Norte Diagonal 55 # 34 67 Torre 2 MEDELLIN 

18911859 TIENDA ARKADIA CC Arkadia cra 70 # 1-141 Local 417 Piso 4 MEDELLIN 

18912097 TIENDA CENTRO MEDELLIN Av. Colombia Calle 50 # 53-54 Centro Medellin MEDELLIN 

18912139 TIENDA CIUDAD DEL RIO Centro Empresarial Ciudad Del Rio cra 48 # 20 - 144 

Local 113 

MEDELLIN 



 

 

18912170 TIENDA EL TESORO CC El Tesoro cra 25 #1A Sur- 45 Local 1039 MEDELLIN 

18912188 TIENDA ESTACION 52 
CC 52, Centro Internacional de la Modacra 52D # 80-81 

Local 

80-31 

MEDELLIN 

18912204 TIENDA FLORIDA PARQUE CC Florida Parque Carera 71 # 65-150 Local 1143 MEDELLIN 

18912345 TIENDA JUNIN cra 49 # 52 -  190 Centro MEDELLIN 

18912378 TIENDA LA CENTRAL CC La Central Calle 49 B # 21 - 38 Local 136 MEDELLIN 

18912394 TIENDA LA ORIENTAL Av. Oriental cra 46 # 49 A - 35 MEDELLIN 

18912428 TIENDA LOS MOLINOS CC Molinos Calle 30A # 82A-26 Local 2075 MEDELLIN 

18912477 TIENDA MAYORCA 2 CC Mayorca II Calle 51 Sur # 48-57 Local 1069 MEDELLIN 

18912659 TIENDA ARRAYANES CC Arraayanes cra 50A # 36-90 Itagui local 151-152-

153 

MEDELLIN 

18912733 TIENDA PREMIUM PLAZA CC Premium Plaza 1er Piso cra 43 A # 30 - 25 Local 

1122 

MEDELLIN 

18912741 TIENDA PUERTA DEL NORTE CC Puerta Del Norte Diagonal 55 # 34 67 Locales 2022-

2023 

MEDELLIN 

18912774 TIENDA SAN DIEGO CC San Diego Calle 33 # 42B-06 Local 1683 MEDELLIN 

18912824 TIENDA SANTAFE MEDELLIN CC Santafe cra 43A # 7 Sur - 170 Local 9096 MEDELLIN 

18912881 TIENDA UNICENTRO MEDELLIN CC Unicentro cra 66B # 34A-76 Local 1-126 MEDELLIN 

18913335 TIENDA PLAZA DE BOTERO 
PLAZA DE BOTERO 

carrera Carabobo #51a-05 -PLAZA BOTERO MEDELLIN 

18913517 KIOSCO PREMIUM PLAZA 
Centro Comercial Premium Plaza 

Cra. 43A # 30-25 MEDELLIN 

18913582 KIOSCO PUNTO LA ORIENTAL Punto La Oriental MEDELLIN 

19096601 TIENDA LA PLAYA Av. La playa calle 51 #43 - 11 MEDELLIN 

19330406 TIENDA PARQUE CALDAS PARQUE CALDAS CARRERA 49 # 129 SUR - 22 MEDELLIN 

19330422 KIOSCO SANTAFE MEDELLIN CENTRO COMERCIAL SANTA FE PISO 2 MEDELLIN 

19330471 TIENDA MAYORISTA CENTRAL MAYORISTA DE ANTIOQUIA LOCAL 

110 

MEDELLIN 

19359637 KIOSCO MAYORISTA CENTRAL MAYORISTA DE ANTIOQUIA CARRERA 

48 # 47 - 50 

MEDELLIN 

19359652 KIOSCO PUNTO CLAVE CENTRO COMERCIAL PUNTO CLAVE CALLE 27 # 

46 - 70 

MEDELLIN 

19359710 TIENDA EXPRESS MANRIQUE CARRERA 45 # 73 - 20 MEDELLIN 

19984301 KIOSCO EL UNION MEDELLIN/CAMINO 

REAL 

CARRERA 49 # 52-107 EL UNION CENTRO 

COMERCIAL 

MEDELLIN 

20009338 TIENDA EXPRESS BOSQUES PLAZA 

MEDELLIN 

CALLE 73 # 51 D - 71 MEDELLIN 

20049664 KIOSCO LA CENTRAL 
CENTRO COMERCIAL LA CENTRAL LOCAL 136 

CALLE 49 B # 21 

- 38 

MEDELLIN 

20118840 TIENDA SAN JAVIER CARRERA 99 # 44- 27 LOCAL 44-27 MEDELLIN 

20232724 TIENDA PALACE CARRERA 19 # 19- 18 MEDELLIN 

20392262 TIENDA EXPRESS SAN ANTONIO 
METRO DE MEDELLIN, PLATAFORMA B, 

ESTACION SAN 
ANTONIO LOCAL SAA 1-36 

MEDELLIN 

20443107 TIENDA EXPRESS AYACUCHO CALLE 49 # 37-71 MEDELLIN 

20484424 TIENDA EXPRESS EL SALVADOR CARRERA 36 #39 -55 MEDELLIN 

20494431 TIENDA EXPRESS PARQUE BELEN CARRERA 77 NA 30- 53 PARQUE DE BELEN MEDELLIN 

18912790 TIENDA SAN NICOLAS Calle 43 #54-139 Rionegro San Nicolas Local 110 RIONEGRO 

19066760 KIOSCO LA CONVENCION Cl 49 48-63 RIONEGRO 

18913418 KIOSCO MAYORCA 1 
CC MAYORCA I 

CALLE 51 SUR #48 -57 SABANETA 

21126321 TIENDA ARAUCA CARRERA 20 N 21-45 ARAUCA 

19412774 TIENDA CALLE 72 BARRANQUILLA CALLE 72 # 55 - 50 BARRANQUILLA 



 

 

20009353 TIENDA MURILLO PLAZA CALLE MURILLO # 43 ESQUINA BARRANQUILLA 

20118980 TIENDA LA PAZ CARRERA 13 # 104-72 LOCAL 2 BARRIO LA PAZ BARRANQUILLA 

20373874 TIENDA PARQUE ALLEGRA 
CENTRO COMERCIAL PARQUE ALLEGRA CALLE 

30 # 4B -250 

PISO 1 LOCAL 124 

BARRANQUILLA 

20373908 TIENDA METROPOLITANO CARRERA 28 # 58 - 100 LC 112 BARRANQUILLA 

20118881 TIENDA EXPRESS GALAPA CALLE 10 No 18- 106 LOCAL 1 GALAPA 

20494373 TIENDA EXPRESS PUERTO COLOMBIA CALLE 2A # 5 – 20 LOCAL 1 PUERTO 

COLOMBIA 

20232740 TIENDA SABANALARGA CALLE 43 # 26 -09 DROGUERIA ALEMANA EL 

POBLADO 

SABANALARGA 

18910992 KIOSCO AMERICANO CC Americano Carrera 38 #74-61 BARRANQUILLA 

18911008 KIOSCO BUENAVISTA 2 CC Buenavista 2 Calle 98 # 52 -115 BARRANQUILLA 

18911313 KIOSCO MALL PLAZA BUENAVISTA CC Mall Plaza Carrera 55 # 99-51 BARRANQUILLA 

18911420 KIOSCO METROPOLITANO CC Metropolitano Carrera 28 # 58-100 BARRANQUILLA 

18911479 KIOSCO PANORAMA CC Panorama Calle 30 #6B-285 BARRANQUILLA 

18911487 KIOSCO PARQUE CENTRAL CC Parque Central Carrera 43 # 50 -12 BARRANQUILLA 

18911552 KIOSCO PORTAL DEL PRADO CC Portal del Prado Calle 53 #46-192 Zona 3 Piso 1 BARRANQUILLA 

18911768 KIOSCO VIVA BARRANQUILLA CC Viva Carrera 51B # 87-50 Primer Piso BARRANQUILLA 

18911982 TIENDA CALLE 84 BARRANQUILLA Calle 82 #46-241 Local 4 BARRANQUILLA 

18912444 TIENDA MALL PLAZA CC Mall Plaza cra 55 # 99-51 Local LS-031 BARRANQUILLA 

18912709 TIENDA PORTAL DEL PRADO CC Portal del Prado Calle 53 #46-192 Local 1-35 / 1-36 BARRANQUILLA 

18912832 TIENDA SHOPPING cra 53 # 76 - 279 BARRANQUILLA 

18912907 TIENDA UNICO BARRANQUILLA CC Unico Calle 74 # 38D -113 Local 86 BARRANQUILLA 

18912949 TIENDA VIVA BARRANQUILLA CC Viva cra 51B # 87-50 Local 342 BARRANQUILLA 

18913459 KIOSCO FLORIDA MALL 
Centro Comercial Florida Mall 

Cl. 34 #43-77 (Paseo Bolivar) BARRANQUILLA 

19096676 TIENDA LA CORDIALIDAD Clle 47 #19-87 BARRANQUILLA 

18911172 KIOSCO GRAN PLAZA DEL SOL CC Gran Plaza del Sol Carrera 32 # 30 - 15 SOLEDAD 

18912022 TIENDA CARNAVAL Autopista Aeropuerto Calle 30 #13-65 Local 1255 SOLEDAD 

18912287 TIENDA GRAN PLAZA DEL SOL CC Gran Plaza del Sol cra 32 # 30 - 15 SOLEDAD 

18912543 TIENDA NUESTRO ATLANTICO CC Nuestro Atlantico Calle 63 # 13-71 Local 1009-1 SOLEDAD 

20494423 TIENDA EXPRESS ARJONA 
PLAZA PRINCIOAL DE ARJONA # 51-75, AL LADO 

DE LA 

DROGUERIA 

ARJONA 

18912451 TIENDA MALL PLAZA CARTAGENA 
CC Mall Plaza Cartagena Av. Pedro De Heredia con cra 

13 

Local 134 

CARTAGENA 

19066851 KIOSCO CARIBE PLAZA Clle 29D #22-108 CARTAGENA 

19096569 TIENDA BOCAGRANDE Cra 2 # 7-148, Avenida San Martin CARTAGENA 

19359702 TIENDA BAZURTO PIE DE LA POPA, CARRERA 32 # 29 D - 70 LOCAL 

01 

CARTAGENA 

19973981 TIENDA CALLE DE LA MONEDA CALLE DE LA MONEDA # 7 - 76 CARTAGENA 

20009379 TIENDA CARIBE PLAZA CALLE 29 D # 22 - 108 CARTAGENA 

20494324 TE TUWOM MAGANGUE CARRERA 2 # 11-37 CENTRO MAGANGUE 

21044045 TIENDA EXPRESS MARIA LA BAJA CARRERA 15 # 15-64 CALLE CENTRAL MARIA LA BAJA 

20494472 TIENDA CHIQUINQUIRA CALLE 16 N. 9-24 HOTEL REAL MUISCA CHIQUINQUIRA 

20494274 TIENDA LA SEXTA TUNJA CARRERA 6 # 36-25 TUNJA 

18912519 TIENDA NAPOLES DUITAMA cra 16 # 14 - 94 Local 103 Edificio Napoles DUITAMA 

20484614 KIOSCO INNOVO 
CALLE 18 #12-53 CENTRO COMERCIAL INNOVO 

PLAZA PRIMER 

PISO 1 

DUITAMA 

18911867 TIENDA SOGAMOSO Edificio Barcelona cra 11 # 14 - 54 Local 102 SOGAMOSO 

18912972 TIENDA VIVA TUNJA CC Viva Tunja Av. Universitaria # 51-21 Local 249 TUNJA 



 

 

18913525 KIOSCO TUNJA UNICENTRO 
Centro comercial Unicentro Tunja 

Av Universitaria #No. 39 - 77 TUNJA 

19984319 TIENDA TUNJA CENTRO CALLE 18 # 11 - 22 TUNJA 

18912998 TIENDA ZIPAQUIRA Calle 5 #8-41 ZIPAQUIRA 

18912238 TIENDA FUNDADORES CC Fundadores Calle 33 B # 20 - 03 Local 156 MANIZALES 

18912436 TIENDA MALL MANIZALES 
CC Mal Plaza Manizales cra 14 (Av. Kevin Angel) N° 

55D-251 

PISO 0 Local- 040/044 

MANIZALES 

20054656 KIOSCO PARQUE CALDAS 
CENTRO COMERCIAL PARQUE CALDAS CRA 21 

#30-03 
MODULO 3C 

MANIZALES 

20484598 TIENDA CENTRO MANIZALES CARRERA 21 # 21 - 67 MANIZALES 

21126453 TIENDA EXPRESS VILLAMARIA CARRERA 4 # 8-41, PARQUE PRINCIPAL VILLAMARIA 

19974021 TIENDA GRAN PLAZA FLORENCIA 
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA CALLE 3 BIS 

# 6 A - 14 LOAL 

280 

FLORENCIA 

20494415 TIENDA EXPRESS AGUAZUL CALLE 10 N.18-40 AGUAZUL 

19445527 TIENDA YOPAL CENTRO CALLE 9 # 18 - 51 YOPAL 

19984475 TIENDA GRAN PLAZA ALCARAVAN 
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA ALCARAVAN 

CALLE 30 # 26 

- 14 

YOPAL 

20484606 KIOSCO UNICENTRO YOPAL 
CARRERA 29 # 14-47 CENTRO COMERCIAL 

UNICENTRO YOPAL 

PISO 1 

YOPAL 

21126388 TIENDA EXPRESS YOPAL CARRERA 22 CALLE 10 N 22-01 PRIEMR PISO YOPAL 

21126404 TIENDA EXPRESS CALLE 40 CALLE 40 N. 12 - 105 YOPAL 

18911990 TIENDA CAMPANARIO CC Campanario cra 9 # 24 AN -21 Local 25 POPAYAN 

20009320 TIENDA POPAYAN CENTRO CALLE 5 # 8 -83 POPAYAN 

19330455 TIENDA LISBOA Carrera154 # 131 B - 11 BOGOTA 

19330497 TIENDA SAN CARLOS CARRERA 17 # 53 - 04 SUR BARRIO SAN CARLOS BOGOTA 

19330505 TIENDA FERIAS 2 AVENIDA CALLE 72 # 70 D - 03 BOGOTA 

19330513 TIENDA SAN ANDRESITO CALLE 9 # 22 - 58 SAN ANDRESITO BOGOTA 

19330521 TIENDA MADRID Cll 7 # 5 - 19 MADRID 

21126479 TIENDA AGUACHICA CALLE 5 N. 13-10 AGUACHICA 

21043997 TIENDA EXPRESS BOSCONIA CALLE 17A # 19 - 68 LOCAL 02 BOSCONIA 

21126305 TIENDA EXPRESS CODAZZI CARRERA 16 # 18 - 36 CODAZZI 

18912469 TIENDA MAYALES CC Mayales Av. Salquero con Calle 31 No. 6 A-133 

Local 3 

VALLEDUPAR 

18913319 TIENDA GUATAPURI 
Centro comercial Guatapuri 

Av. Hurtado Diag. 10 No. 6N - 15 VALLEDUPAR 

19973999 KIOSCO GUATAPURI 
CENTRO COMERCIAL GUATAPURI AVENIDA 

HURTADO 10 # 6N 

- 15 

VALLEDUPAR 

20118956 TIENDA VALLEDUPAR CARRERA 9 # 9 B - 05 LOCAL 1 COMUNA 

NOVALITO 

VALLEDUPAR 

18911842 TIENDA ALAMEDAS MONTERIA CC Alamedas Calle 44 # 10-91 Local 128 MONTERIA 

18912576 TIENDA NUESTRO MONTERIA CC Nuestro Monteria Calle 29 # 20 -337 Local 047 MONTERIA 

18913400 KIOSCO MONTERIA BUENAVISTA 
CC BUENAVISTA MONTERIA 
Cra 6 #68-72 MONTERIA 

19359694 TIENDA MONTERIA CENTRO CARRERA 4 # 29 - 43 CENTRO MONTERIA MONTERIA 

19984277 KIOSCO ALAMEDAS MONTERIA CENTRO COMERCIAL ALAMEDA MONTERIA 

CALLE 44 # 10 - 91 

MONTERIA 

19330448 TIENDA ALKARAWI 
CENTRO COMERCIAL ALKARAWI ZONA SAO 93 

CARRERA 46 # 

90 - 211 

BARRANQUILLA 

19413301 TIENDA VILLA DEL ROSARIO CARRERA 8 # 5 – 33 VILLA DEL ROSARIO 
NORTE DE 

SANTANDER 

20494407 TIENDA EXPRESS EL TEJAR CALLE 27 SUR # 52-50 LOCAL 2 BOGOTA 

20494316 TIENDA ENGATIVA PUEBLO TRANSVERSAL 113F # 64A 12 LOCAL 10 BOGOTA 



 

 

20494290 TIENDA BARRIO EL INGLES CALLE 40SUR # 26A-32 BOGOTA 

20494449 TE TUWOM CAJICA CALLE 3 # 4-74 LOCAL 1 CAJICA 

20494258 TIENDA COTA CENTRO CARRERA 5 # 13-14 COTA 

19096437 KIOSCO BACATA Calle. 19 # 6 - 31 BOGOTA 

19096585 TIENDA 7 DE AGOSTO Cra 24 # 66a - 58 BOGOTA 

19359678 TIENDA CENTRO INTERNACIONAL 

2 

CARRERA 13 # 27 - 94 LOCAL 2 CENTRO 

INTERNACIONAL 

BOGOTA 

19391960 KIOSCO SUBAZAR CALLE 145 # 91 - 34 BOGOTA 

19412626 TIENDA EXPRESS VERBENAL CALLE 187 # 17 - 09 BOGOTA 

19412469 TIENDA TIBABUYES CALLE 139 # 112 B - 11 BOGOTA 

19973916 TIENDA SAN JORGE DIAGONAL 45 # 13 - 70 BOGOTA 

19973965 TIENDA LUCERO BAJO DIAGONAL 64 A BIS SUR # 17 B - 04 BOGOTA 

19973973 TIENDA EXPRESS PERDOMO CALLE 63 A SUR # 71 H - 96 BOGOTA 

20009312 TIENDA SUBA RINCON CARRERA 93 # 129 A - 59 BOGOTA 

20009395 TIENDA LA LIBERTAD BOGOTA CARRERA 88 C # 62 C - 10 SUR BOGOTA 

20009411 TIENDA EXPRESS LOS ALPES CARRERA 9 ESTE # 37 - 05 SUR BOGOTA 

20050381 TIENDA EL EDEN 
CENTRO COMERCIAL EL EDEN AVENIDA 

BOYACA # 12 B - 18 L1 

- 090 

BOGOTA 

20050738 TIENDA EXPRESS BOSA PORVENIR CALLE 54F SUR # 93C-18 BOGOTA 

20118998 TIENDA CORFERIAS AVENIDA CARRERA 40 # 22 A - 81 CORFERIAS BOGOTA 

20289385 KIOSCO PARQUE VICTORIA 
PARQUE COMERCIAL Y RESIDENCIAL VICTORIA 

CARRERA 14 # 

9 – 48 PISO 1 EN PLAZOLETA PRINCIPAL 

BOGOTA 

20373841 TIENDA LA MARIPOSA CALLE 12 # 13 - 20 PISO 1 BOGOTA 

20373882 KIOSCO CEDRITOS 151 CENTRO COMERCIAL CEDRITOS 151 CALLE 150 # 

16-56 

BOGOTA 

20373890 KIOSCO PUERTO PRINCIPE CALLE 10 # 20 - 35 BOGOTA 

20392247 KIOSCO CARIBE CENTRO COMERCIAL CARIBE CARRERA 38 #9 - 12 BOGOTA 

20392270 TIENDA SANTA LIBRADA CARRERA 14 #75 81 SUR BOGOTA 

20399069 TIENDA YOMASA CALLE 81 # SUR 10 -13 BOGOTA 

20443149 TIENDA SAN CRISTOBAL NORTE CALLE 163A # 8H-54 BOGOTA 

20443131 TIENDA EXPRESS QUIROGA CARRERA 24 # 31C SUR-96 BOGOTA 

20443115 KIOSCO GRAN ESTACION ESFERA 
CENTRO COMERCIAL GRAN ESTACIÓN COSTADO 

ESFERA 
CARRERA 60 #24-09 PISO 2 PUENTE 

BOGOTA 

20484374 TIENDA SANTA RITA CALLE 138 # 151D-04 BOGOTA 

20484416 TIENDA CIUDAD TUNAL 
CENTRO COMERCIAL CIUDAD TUNAL CALLE 48B 

SUR #24b-33 

LOCAL 1103 

BOGOTA 

20484432 TIENDA EXPRESS EL AMPARO CALLE 42B SUR # 82D-05 BOGOTA 

20484440 TIENDA SANTA HELENITA CARRERA 77A # 68B-25 BOGOTA 

20484481 TIENDA EXPRESS LA GLORIA CARRERA 44 # 10-05 BOGOTA 

20484499 TIENDA EXPRESS JUAN REY TRANSVERSAL 15 ESTE # 73-75 SUR BOGOTA 

20484507 TIENDA VILLA LUZ CARRERA 77A No 63F-58 BOGOTA 

20484515 TIENDA EXPRESS VILLA DEL 

PRADO 

CARRERA 52 #172-22 BOGOTA 

20484549 TIENDA OLAYA AVENIDA CARACAS # 26B-38 SUR BOGOTA 

20484556 TIENDA MODELIA CARRERA 75 # 23G-29 BOGOTA 

20484564 TIENDA SUBA CAMPIÑA CARRERA 92 # 146B-58 BOGOTA 

21043963 TIENDA BARRIO EL INGLES CALLE 41SUR #26A-32 BOGOTA 

21044003 TIENDA EXPRESS EL TANQUE CARRERA 45 # 73-35 sur BOGOTA 

21044011 TIENDA ROMA AVENIDA KARRERA 80 # 56-55 SUR BOGOTA 

21044037 TIENDA VICTORIA NORTE CARRERA 45 # 150 17 BOGOTA 



 

 

21126289 TIENDA EXPRESS CIUDAD JARDIN CARRERA 10 # 19-53 SUR LOCAL 5 BOGOTA 

21126339 TIENDA AVENIDA JIMENEZ AVENIDA JIMENEZ # 5-99 BOGOTA 

21126420 TIENDA EXPRESS EL NOGAL CARRERA 11 # 79-13 BOGOTA 

21126446 TIENDA LA CASTELLANA CALLE 100 # 47A-19 BOGOTA 

18910984 KIOSCO ALTAVISTA CC Altavista Carrera 1 # 65 D - 58 Sur BOGOTÁ 

18911016 KIOSCO BULEVAR NIZA CC Buelvar Niza Calle 127 D # 58-99 BOGOTÁ 

18911032 KIOSCO CAFAM FLORESTA CC Cafam Floresta Av. Carrera 68 #90-88 BOGOTÁ 

18911040 KIOSCO CALIMA MALL PLAZA CC Calima Av. Carrera 30 con Calle 19 Primer Piso BOGOTÁ 

18911099 KIOSCO CENTRO MAYOR CC Centro Mayor Calle 38A Sur # 34D-51 Primer Piso BOGOTÁ 

18911107 KIOSCO CENTRO SUBA CC Centro Suba Calle 145 # 91 - 19 BOGOTÁ 

18911123 KIOSCO DIVERPLAZA CC Diver Plaza Transversal 96 # 70A-85 Primer Piso BOGOTÁ 

18911164 KIOSCO GALERIAS CC Galerias Calle 53B # 25 – 21 BOGOTÁ 

18911206 KIOSCO HAYUELOS CC Hayuelos Calle 20 # 82-52 Primer Piso BOGOTÁ 

18911214 KIOSCO ISERRA 100 CC Iserra 100 Transversal 55 # 98A-66 BOGOTÁ 

18911412 KIOSCO MERCURIO CC Mercurio Soacha Carrera 7 # 32 - 35 BOGOTÁ 

18911453 KIOSCO MULTIPLAZA DE LA 

FELICIDAD 

CC Multiplaza la Felicidad Av. Boyaca # 19 A - 57 2do. 

Piso 

BOGOTÁ 

18911461 KIOSCO PALATINO CC Centro Palatino Carrera 7 # 138 -33 Primer Piso BOGOTÁ 

18911503 KIOSCO PLAZA CENTRAL CC Plaza Central Carrera 65 #11-50 Primer Piso BOGOTÁ 

18911529 KIOSCO PLAZA DE LAS AMERICAS 
CC Plaza de las Americas Carrera 71D # 6 - 94 Sur 

Primer Piso 

Plazoleta Principal, 

BOGOTÁ 

18911537 KIOSCO PLAZA IMPERIAL CC Plaza Imperial Carrera 104 # 148 - 07 Primer Piso 

Entrada 1 

BOGOTÁ 

18911545 KIOSCO PORTAL 80 CC Portal 80 Transversal 100 A # 80 A-20 Primer Piso BOGOTÁ 

18911578 KIOSCO SALITRE PLAZA CC Salitre Plaza Carrera 68 B #24-39 Primer Piso. BOGOTÁ 

18911586 KIOSCO SAN MARTIN CC San Martín Carrera 7 # 32-12 BOGOTÁ 

18911610 KIOSCO SANTAFE CC Santafe Av. Carrera 45 # 85 - 03 Plaza Colombia BOGOTÁ 

18911651 KIOSCO TINTAL PLAZA 
CC Tintal Plaza Av. Ciudad de Cali con Av. de las 

Americas 
Primer Piso 

BOGOTÁ 

18911669 KIOSCO TITAN PLAZA CC Titan Av. Boyacá # 80-94 Piso 2 BOGOTÁ 

18911677 KIOSCO UNICENTRO CC Unicentro Av. 15 # 123-30 Primer Piso BOGOTÁ 

18911701 KIOSCO UNICENTRO DE OCCIDENTE CC Unicentro de Occidente Carrera 111C #86-05 BOGOTÁ 

18911750 KIOSCO VENTURA TERREROS CC Ventura Terreros Carrera 1 #38 - 89 Primer Piso BOGOTÁ 

18911834 TIENDA 20 DE JULIO cra 6 #22A-16 sur 20 de Julio BOGOTÁ 

18911958 TIENDA CALLE 140 Calle 140 #1 8A- 70 Local 2 BOGOTÁ 

18911966 TIENDA CALLE 19 Calle 19 # 5-11 BOGOTÁ 

18911974 TIENDA CALLE 72 Calle 72 # 14 - 32 BOGOTÁ 

18912006 TIENDA CANDELARIA cra 9 # 11-50 BOGOTÁ 

18912030 TIENDA CARRERA 15 cra 15 #94-69 Local 4 BOGOTÁ 

18912055 TIENDA CASABLANCA Av. cra 80 # 47-25 Sur BOGOTÁ 

18912071 TIENDA CENTRO INTERNACIONAL cra 7 # 23 - 55 BOGOTÁ 

18912089 TIENDA CENTRO MAYOR CC Centro Mayor Calle 38A Sur # 38D-50 Local 1-110 BOGOTÁ 

18912113 TIENDA CHAPINERO cra 13#58-82 BOGOTÁ 

18912147 TIENDA DIVER PLAZA CC Diver Plaza Transversal 96 # 70A-85 Local 150 BOGOTÁ 

18912162 TIENDA EL ENSUEÑO CC El Ensueño Calle 59 Sur # 51 - 21 Local 164A BOGOTÁ 

18912196 TIENDA FERIAS Av. Calle 72 # 68G-18 BOGOTÁ 

18912220 TIENDA FONTIBON Calle 20 # 99 - 58 BOGOTÁ 

18912246 TIENDA GALERIAS cra 24 # 52 - 67 BOGOTÁ 

18912261 TIENDA GRAN ESTACION CC Gran Estacion Av. Calle 26 # 62 -47 Local 1-107 BOGOTÁ 

18912279 TIENDA GRAN PLAZA BOSA CC Gran Plaza Bosa Calle 65 Sur # 78H - 51 Local 114 BOGOTÁ 



 

 

18912303 TIENDA HAYUELOS CC Hayuelos Calle 20 # 82-52 Local 1-20 BOGOTÁ 

18912337 TIENDA JAVERIANA cra 13 # 41 Esquina Local 101 BOGOTÁ 

18912352 TIENDA KENNEDY cra 78B #38-27 Sur BOGOTÁ 

18912410 TIENDA LA VICTORIA cra 4 Este #38-34 Sur BOGOTÁ 

18912485 TIENDA MERCURIO CC Mercurio Soacha cra 7 # 32 - 35 Local 130-131 BOGOTÁ 

18912493 TIENDA METROPOLIS Av. cra 68 # 75A-50 Local 143A BOGOTÁ 

18912501 TIENDA NACIONAL Av. cra 30 # 45-04 BOGOTÁ 

18912535 TIENDA NIZA Av. Suba # 128B - 26 Frente La Universidad Luis Amigo BOGOTÁ 

18912550 TIENDA NUESTRO BOGOTÁ CC Nuestro Bogotá cra 86 # 55A-75 Local 1-229 BOGOTÁ 

18912600 TIENDA PARQUE COLINA CC Parque Colina cra 58D No 146-51 Local 236 BOGOTÁ 

18912618 TIENDA PASEO VILLA DEL RIO Calle 57D Sur # 78H-14 Local 183 BOGOTÁ 

18912626 TIENDA PATIO BONITO Calle 38 Sur # 86 C-02 Patio Bonito BOGOTÁ 

18912667 TIENDA PLAZA CENTRAL CC Plaza Central cra 65 #11-50 Local 1-46 BOGOTÁ 

18912675 TIENDA PLAZA DE LAS AMERICAS CC Plaza de las Americas cra 71D # 6 - 94 Sur Local 

1203 

BOGOTÁ 

18912683 TIENDA PLAZA IMPERIAL CC Plaza Imperial cra 104 # 148 - 07 Local 1-86 BOGOTÁ 

18912691 TIENDA PORTAL 80 CC Portal 80 Av. Calle 80 # 100 - 52 Local 2055 - 2056 BOGOTÁ 

18912725 TIENDA PRADO VERANIEGO Calle 129 # 45A-05 BOGOTÁ 

18912758 TIENDA QUIRIGUA Tranversal 94 # 80A - 69 BOGOTÁ 

18912766 TIENDA RESTREPO cra 22 # 15 - 10 Sur Frente Al Banco Occidente BOGOTÁ 

18912816 TIENDA SANTAFE CC Santafe Av. cra 45 # 85 Plaza Ecuador BOGOTÁ 

18912840 TIENDA TINTAL PLAZA 
CC Tintal Plaza Av. Ciudad de Cali con Av. de las 

Americas 

Local 118 

BOGOTÁ 

18912857 TIENDA TITAN PLAZA CC Titan Av. Boyacá # 80-94 Local 3-68 BOGOTÁ 

18912865 TIENDA TOBERIN Calle 164 #22-29 BOGOTÁ 

18912873 TIENDA UNICENTRO BOGOTA Av. 15 # 123-30 Local 2-195 BOGOTÁ 

18912923 TIENDA VENECIA cra 53 Sur # 46A - 32 BOGOTÁ 

18913327 TIENDA BOSA CENTRO 
Bosa Centro 

Carrera 80A# 65J-23 SUR BOGOTÁ 

18913533 KIOSCO COSMOS 64 Cosmos 64 Calle 64#11-37 BOGOTÁ 

18913558 KIOSCO MILENIO CC MILENIO BOGOTÁ 

18913590 KIOSCO TUNAL CC Tunal BOGOTÁ 

19067222 KIOSCO PORTOALEGRE Carrera 58 No. 137 B - 01 BOGOTÁ 

19066778 KIOSCO SAN RAFAEL Avenida calle 134 # 55 – 30 BOGOTÁ 

19066935 KIOSCO SANTA BARBARA Cra. 7 # 115 - 60 BOGOTÁ 

19067008 KIOSCO PRIMAVERA Av Calle 80 No. 89 A- 40 – Estación de la Cra 90 

Transmilenio 

BOGOTÁ 

19096486 TIENDA SAN FRANCISCO BOGOTA Cra 19b # 62 - 42 sur BOGOTÁ 

19096619 TIENDA GALAN Cra 56 # 4c - 34 BOGOTÁ 

20443156 TIENDA EXPRESS CAJICA CALLE 6 # 01-05 LC 2 CAJICÁ 

18911081 KIOSCO CENTRO CHIA CC Centro Chia Av. Pradilla # 9-00 Este Chía CHIA 

18912212 TIENDA FONTANAR 
CC Fontanar Kilometro 2.5 Vía Chía–Cajicá Costado 

Oriental 

Local 228B 

CHIA 

20289393 TIENDA CHIA PARQUE CRA 11 # 10-28 PISO 1 CHIA 

19096643 TIENDA FACATATIVA Cll 7 # 3 - 15 FACATATIVA 

19096460 TIENDA FUNZA Cra 13 # 14 - 43 FUNZA 

19096627 TIENDA FUSAGASUGA Avenida las Palmas # 8 - 44 FUSAGASUGA 

21043914 KIOSCO MANILA CENTRO COMERCIAL MANILA TRASVERSAL 12 # 

22- 42 PISO 2 

FUSAGASUGA 

18912253 TIENDA GIRARDOT UNICENTRO CC Unicentro Girardot cra 7A # 33 - 77 Local 1-47 GIRARDOT 

19444462 TIENDA GIRARDOT CENTRO CARRERA 10 # 14 - 73 GIRARDOT 



 

 

21043955 TE TUWOM LA MESA CARRERA 20 # 5-16 LOCAL 3 LA MESA 

18911073 KIOSCO MADRID CASABLANCA CC Casablanca Calle 7 # 1A 91 Este Madrid MADRID 

18912154 TIENDA ECOPLAZA CC Ecoplaza cra 3 #5A-97 Local 155 MOSQUERA 

18911198 KIOSCO GRAN PLAZA SOACHA CC Gran Plaza Soacha Carrera 7 # 30B- 139 SOACHA 

18911826 KIOSCO PARQUE SOACHA CC Parque Soacha Carrera 11 # 14 - 54 SOACHA 

19411800 KIOSCO MIRAFLORES CARRERA 34 SUR # 33 A 78 SOACHA 

19445402 TIENDA SOACHA COMPARTIR CALLE 18 SUR # 10H - 34 SOACHA 

20443123 TIENDA SOACHA SAN HUMBERTO CALLE 15 # 1A- 08 SOACHA 

21126354 KIOSCO LA CASONA CENTRO COMERCIAL LA CASONA PLAZA CALLE 

1 # 10 - 04 

ZIPAQUIRA 

21126438 TIENDA EXPRESS FONSECA CALLE 13 # 18 - 78 FONSECA 

20494399 TIENDA EXPRESS MANAURE CALLE 7 # 4 - 32 LOCAL 1 MANAURE 



 

 

21126412 TIENDA VIVA WAJIRA 
CENTRO COMERCIAL VIVA WAJIRA CALLE 15 # 

18 - 274 LOCAL 

102 

RIOHACHA 

21043864 TE TUWOM SAN JOSE DEL GUAVIARE CARRERA 24 # 9-83 LOCAL 3 BARRIO EL CENTRO 
SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 

20494332 TIENDA GARZON CALLE 7 N. 7-62 GARZON 

18912527 TIENDA NEIVA CENTRO cra 6 # 8 – 17 Local 4 NEIVA 

18912808 TIENDA SAN PEDRO NEIVA CC San Pedro Plaza cra 8 # 38-42 Local 2-32 NEIVA 

20484366 KIOSCO SAN PEDRO PLAZA CENTRO COMERCIAL SAN PEDRO PLAZA 

CARRERA 8A #38-42 

NEIVA 

20494217 TIENDA SANTA LUCIA 
CENTRO COMERCIAL SANTA LUCIA CALLE 8 # 48 

-117 LOCAL 

N1-28 

NEIVA 

20494340 TIENDA PITALITO CALLE 6 N. 4-64 PITALITO 

18913343 TIENDA CIENAGA Clle 16 #13-23 CIENAGA 

18911933 TIENDA BUENAVISTA SANTAMARTA 
CC Buenavista Av. el Libertador #32-172 Local 21 Frente 

a la 

Quinta de San Pedro 

SANTA MARTA 

19445071 TIENDA SANTA MARTA CENTRO CALLE 16 # 5 - 17 SANTA MARTA 

20118964 TIENDA SANTA MARTA CENTRO COMERCIAL LA 22 LOCAL 2 CALLE 22 # 

6 - 82 

SANTA MARTA 

20494381 TIENDA EXPRESS MERCADO SANTA 

MARTA 

CALLE 11 # 10 - 01 ANCLA LOCAL 3 SANTA MARTA 

20494209 TE TUWOM ACACIAS CALLE 14 # 20-43 ACACIAS 

18911800 KIOSCO UNICENTRO VILLAVICENCIO CC Unicentro Av. 40 # 26C - 10 Piso 1 VILLAVICENCIO 

18912980 TIENDA VIVA VILLAVICENCIO 
CC Viva Villavicencio Calle 7 # 45 - 185 Local 105 A La 

Esperanza VILLAVICENCIO 

19412972 TIENDA VILLAVICENCIO CENTRO CALLE 39 # 30 - 11 VILLAVICENCIO 

19444652 KIOSCO UNICO VILLAVICENCIO CARRERA 22 # 8 C - 67 VILLAVICENCIO 

20118949 TIENDA VILLAVICENCIO AVENIDA 40 # 35 A - 60 7 DE AGOSTO VILLAVICENCIO 

20009429 TIENDA PASTO CENTRO CALLE 18 # 22 - 54 PASTO 

20009437 TIENDA UNICENTRO PASTO 
CENTRO COMERCIAL UNICENTRO CALLE 11 # 34 

- 78 LOCAL 1 - 
55 

PASTO 

20009452 KIOSCO UNICO PASTO CENTRO COMERCIAL UNICO CARRERA 22 # 61 - 6 PASTO 

19096650 TIENDA UNICENTRO CUCUTA Av 4a #12b Norte 81,12N CUCUTA 

19096577 KIOSCO MONTES AEROPUERTO Av. 2 # 6-31 CUCUTA 

19096502 KIOSCO MONTES CECI Calle 2 No. 7-55, Niña Ceci CUCUTA 

19096528 KIOSCO MONTES SEXTA Av. 6 #  718 CUCUTA 

19984368 TIENDA CECI CUCUTA CALLE 2 # 6 - 57 BARRIO CECI CUCUTA 

20009346 TIENDA CUCUTA LA LIBERTAD CALLE 16 # 11 - 73 LOCAL 1 CUCUTA 

20009403 TIENDA CHAPINERO CUCUTA CALLE 8 A # 1 B- 05 ESQUINA CUCUTA 

20118907 TIENDA CALLE 10 CUCUTA CALLE 10 # 3 - 35 CUCUTA 

20484531 TIENDA EXPRESS AEROPUERTO AVENIDA 2 # 5-01 CUCUTA 

18910943 KIOSCO PINAR DEL RIO CC Pinar del Río CÚCUTA 

18911743 KIOSCO VENTURA PLAZA CC Ventura Plaza Calle 10 y 11 Sector Quinta Veléz CÚCUTA 

18912329 TIENDA IBIS CUCUTA Edificio Hotel Ibis Av0 # 14-94 Piso 1 Esquina CÚCUTA 

19096544 TIENDA PARQUE SANTANDER Av 6# 10-48 CÚCUTA 

19096536 TIENDA SABANA PATIOS Clle 35 #3-46 Sabana Patios CÚCUTA 

20232666 TIENDA OCAÑA CARRERA 13 #10-93 EDIFICIO AZUL PRIMER PISO OCAÑA 

20484523 TIENDA PAMPLONA CALLE 5 # 6-12 BARRIO CENTRO PAMPLONA 

21043922 TIENDA ARMENIA CARRERA 17 CARRERA 17 N 18-46 LOCAL 2 ARMENIA 

20392304 TIENDA EXPRESS CALARCA CALLE 39 # 26 - 53 CALARCA 

18912063 TIENDA CENTRO ARMENIA Calle 20 A # 15 16, Local 103 ARMENIA 

18912717 TIENDA PORTAL DEL QUINDIO CC Portal del Quindio Av. Bolívar # 19 N - 46 , Local ARMENIA 



 

 

241 

19445212 TIENDA DOSQUEBRADAS AVENIDA SIMON BOLIVAR # 38 - 130 DOSQUEBRADAS 

21126370 KIOSCO PLAZA DEL SOL CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL SOL CARRERA 

16 # 24-70 

DOSQUEBRADAS 

18911891 TIENDA BOLIVAR PLAZA CC Bolivar Plaza pereira cra 8 N 19 - 41 , Local 104-105 PEREIRA 

18912931 TIENDA VICTORIA PLAZA CC Victoria cra 11 bis # 17 - 20, Local 125 PEREIRA 

19984392 KIOSCO PARQUE ARBOLEDA CENTRO COMERCIAL PARQUE ARBOLEDA PEREIRA 

20289377 TIENDA EXITO CUBA 
CALLE 71 # 26 - 51 ÉXITO CUBA LOCAL 3 PARTE 

EXTERNA PISO 

1 

PEREIRA 

20484325 KIOSCO BOLIVAR PLAZA 
CENTRO COMERCIAL BOLIVAR PLAZA CARERA 

8 # 19-27 

ENTRADA 8 PISO 1 

PEREIRA 

21043948 TE TUWOM PEREIRA Avenida Circunvalar #11-44 PEREIRA 

20484473 TIENDA SANTA ROSA DE CABAL CARRERA 15 # 13 - 02 LOCAL 3 
SANTA ROSA DE 

CABAL 

18911594 KIOSCO SAN SILVESTRE 
CC San Silvestre Carrera 19 Con Av. 58 A, Esquina. 

Barrio 

Galán 

BARRANCABERM

EJA 

18911875 TIENDA BARRANCABERMEJA CC City Center cra 8 # 6 - 20 Local 116 BARRANCABERM

EJA 

20118972 TIENDA TORCOROMA CALLE 54 # 18A - 05 BARRANCABERM

EJA 

18911024 KIOSCO CACIQUE CC Cacique Transversal 93 #34-99 BUCARAMANGA 

18911404 KIOSCO MEGAMALL CC Megamall Carrera 33A # 29-15 BUCARAMANGA 

18911909 TIENDA BUCARAMANGA CENTRO cra 18 # 35-33 Local 101 Centro Bucaramanga BUCARAMANGA 

18911917 TIENDA BUCARAMANGA 

GIRARDOT 

cra 15 # 23-04 Esquina Barrio Girardot BUCARAMANGA 

18911941 TIENDA CACIQUE CC Cacique Transversal 93 #34-99 Local 328 BUCARAMANGA 

18912386 TIENDA LA CUMBRE Calle 30 #11E-04 La Cumbre BUCARAMANGA 

18912402 TIENDA LA QUINTA CC La Quinta cra 36 # 49-45 Local 403 BUCARAMANGA 

18912782 TIENDA SAN FRANCISCO Calle 20 #21-14 San Francisco BUCARAMANGA 

19359728 TIENDA CABECERA Carrera 33 No. 47-41 Cabecera BUCARAMANGA 

19359686 TIENDA EXPRESS PEDREGOSA CARRERA 33 # 95 - 09 BUCARAMANGA 

19412295 TIENDA EXPRESS 

CENTROABASTOS 

VIA PALENQUE CAFÉ MADRID # 44 - 96, EDIFICIO 

BICENTENARIO LOCAL 11, CENTROABASTOS BUCARAMANGA 

19444348 KIOSCO MONTES CEIBA CALLE 6 N # 3 E - 30 CEIBA DOS BUCARAMANGA 

20050019 
TIENDA PASEO DEL COMERCIO 

(BUCARAMANGA CALLE 35) CALLE 35 # 17 - 02 LOCAL COMERCIAL 

ESQUINERO 

BUCARAMANGA 

20443172 TIENDA KENNEDY 

BUCARAMANGA 

CARRERA 12 No. 22 N 08 EDIFICIO MONTES P- H 

LOCAL 1 

BUCARAMANGA 

18911065 KIOSCO CAÑAVERAL CC Cañaveral Floridablanca Calle 30 # 25-71 FLORIDABLANCA 

18911149 KIOSCO FLORIDABLANCA CC Floridablanca Calle 31 #26A-19 FLORIDABLANCA 

18912014 TIENDA CAÑAVERAL CC Cañaveral Floridablanca Calle 30 # 25-71 Local 

114/119 

FLORIDABLANCA 

18913368 TIENDA PLAZA FLORIDABLANCA 
PLAZA CENTRAL 

Cra 8 #4 -70 FLORIDABLANCA 

19096593 TIENDA POBLADO DE GIRON Cra 26 No 40-30 - LOCAL 1 GIRON 

20232708 KIOSCO POBLADO GIRON CALLE 50 # 50-11 LOCAL 50-11 GIRON 

20049524 KIOSCO LEBRIJA CALLE 12 No. 8- 45 LEBRIJA 

18912642 TIENDA PIEDECUESTA cra 6 # 8 -70 Piedecuesta Parque PIEDECUESTA 

20232609 TIENDA EL PUENTE CALLE 10 #12-184 CENTRO COMERCIAL EL 

PUENTE LOCAL 152 

SAN GIL 

21043971 TIENDA EXPRESS SAN MARCOS CALLE 19 # 22-11 SAN MARCOS 

18911818 KIOSCO VIVA SINCELEJO CC Viva Sincelejo Carrera 25 # 22 – 133 SINCELEJO 



 

 

18912295 TIENDA GUACARI Parque Comercial Guacarí Calle 28 # 25B-365 Local 

1120 

SINCELEJO 

19096478 TIENDA SINCELEJO CENTRO Clle 21 #20- 11 SINCELEJO 

20494357 TIENDA CHAPARRAL CALLE 9 N. 7-46 CHAPARRAL 

20050555 TIENDA IBAGUE CENTRO CARRERA 1 # 13 -50 IBAGUE 

20118923 TIENDA IBAGUE EDIFICIO FONTAINEBLEAU LOCAL 103 CARRERA 

5 # 37 BIS - 19 

IBAGUE 

18911263 KIOSCO LA ESTACION CC La Estación Calle 60 # 12 - 224 IBAGUÉ 

18911446 KIOSCO MULTICENTRO CC Multicentro Carrera 5 N° 60-123. Ibagué IBAGUÉ 

18912311 TIENDA IBAGUE COMBEIMA CC Combeima cra 3 No 12-54,Local 103 Centro Ibagué IBAGUÉ 

20443099 TIENDA POBLADO 2 CALLE 72U #28D-22 CALI 

20009387 TIENDA VIVA BUENAVENTURA CALLE 2 N # 66 - 86 BUENAVENTURA 

19411917 TIENDA ALAMEDA CALI CALLE 9 # 23 – 59 CALI 

19444793 TENDA CALI GOBERNACION CARRERA 5 # 10 -06 ESQUINA CALI 

20009254 KIOSCO TERMINAL CALI CALLE 30 N # 2 AN - 29 CALI 

20009361 TIENDA CALLE 5 CALI CALLE 5 # 34 A - 48 CALI 

20054664 TIENDA EXPRESS AVENIDA 

ROOSEVELT 

AVENIDA ROOSVELT # 38A-50 MEZANINNE CALI 

20118865 TIENDA EXPRESS SANTA HELENA CARRERA 28 # 19-120 CALI 

20118899 TIENDA UNICENTRO CALI 
CENTRO COMERCIAL UNICENTRO LOCAL 181 

CARRERA 100 # 

5 -169 

CALI 

20443164 TIENDA LA UNION CARRERA 41B #30-18 CALI 

20484341 KIOSCO PALMETTO 
CENTRO COMERCIAL PALMETO CALLE 9 # 48-81 

NIVEL 1 

PASILLO B 

CALI 

20484382 TIENDA EXPRESS VILLA DEL SUR CALLE 27 #44-12 CALI 

20484408 TIENDA EXPRESS DECEPAZ CARRERA 25 B Bis #123-01 CALI 

20484457 TIENDA MELENDEZ CARRERA 94 # 4-41 LOCAL 201 CALI 

20494464 TIENDA EXPRESS CANEY CARRERA 83C # 25-58 CALI 

20494365 TIENDA EXPRESS ALFONSO LOPEZ CALLE 72 A # 7C-04 CALI 

20494282 TIENDA EXPRESS COMPARTIR CALLE 100 #22B-128 CALI 

21044052 TIENDA EXPRESS CANEY CARRERA 83C #25-58 CALI 

21044029 TIENDA EXPRESS EL JARDIN CARRERA 34 N 27-62 CALI 

21043880 TIENDA EXPRESS MANUELA BELTRAN CARRERA 27 #106-16 CALI 

21126297 TIENDA EXPRESS LAUREANO GOMEZ CALLE 50 A # 30 A - 115 CALI 

21126347 TIENDA EXPRESS COMFANDI 

MORICHAL 

CALLE 54 N 42B-21 CALI 

21126487 TIENDA EXPRESS POBLADO 1 CARRERA 29 # 72 J - 55 CALI 

19974013 TIENDA JAMUNDI CENTRO CARRERA 11 # 13 - 40 LOCAL 1 JAMUNDI 

20289369 TIENDA EXPRESS SILOE DIAGONAL 51 OESTE # 3 - 02 SILOE 

19972249 KIOSCO HERRADURA CARRERA 19 # 28 - 76 CENTRO COMERCIAL LA 

HERRADURA 

TULUA 

19444959 TIENDA TULUA CENTRO CARRERA 26 # 29 - 78 TULUA 

20443180 TIENDA YUMBO CALLE 6 # 4-83 YUMBO 

20484390 TIENDA YUMBO CALLE 6 # 4-83 YUMBO 

18911925 TIENDA BUENAVENTURA Centro Buenaventura Calle 2 # 2A-16 BUENAVENTURA 

18911115 KIOSCO CHIPICHAPE CC Chipichape Calle 38 Norte. #6N – 45 CALI 

18911230 KIOSCO JARDIN PLAZA CC Jardin Plaza Carrera 98 # 16-200 CALI 

18911255 KIOSCO LA 14 VALLE DE LILI CC La 14 del Valle del Lili Calle 70 # 1- 00 CALI 

18911685 KIOSCO UNICENTRO CALI CC Unicentro Carrera 100 # 5 -169 CALI 

18911735 KIOSCO UNICO CALI CC Unico 2 Calle 52 # 3-29 Etapa 1 CALI 

18912105 TIENDA CENTRO PLAZA CC Centro Plaza Calle 13, Calle 13 # 5-45 Local N2C CALI 



 

 

18912121 TIENDA CHIPICHAPE CC Chipichape Calle 38 Norte. #6N – 45 Local 610 CALI 

18912360 TIENDA LA 14 CC Calima la 14 cra 1 # 66 49 Local 116 CALI 

18912584 TIENDA PALMETTO Calle 9 #48-81 local 110. Cali, Valle del Cauca, Cali, 

Valle 

CALI 

18912915 TIENDA UNICO CALI CC Unico 2 Calle 52 # 3-29 Local L207 CALI 

19066968 KIOSCO COSMOCENTRO CALLE 5 # 50 - 103 CALI 

19096635 TIENDA LA BASE Cra 8 # 52-80 CALI 

19096668 TIENDA CENTRO 2 Calle 15 # 4 - 30 CALI 

18912568 TIENDA NUESTRO CARTAGO CC Nuestro Cartago Calle 34 # 2-45 Local 126 CARTAGO 

18912592 TIENDA PALMIRA CENTRO cra 27 # 30-84 Palmira Centro PALMIRA 

18912899 TIENDA UNICENTRO PALMIRA CC Unicentro Calle 42 # 39 -68 Local 1-19 / 1-20 PALMIRA 

19066877 KIOSCO LLANOGRANDE Calle 31 # 44 -239 PALMIRA 

 

 
_____ 
 
Términos y condiciones financiamiento comercial para la adquisición de equipos terminales móviles con 
Adelantos  
 
¡Ven por tu nuevo celular!  
Adelantos by PayJoy espera que lo disfrutes y le saques el mayor provecho.  
 
Aquí te daremos unas recomendaciones:  
 
Adelantos podrá ́ darte un crédito para que compres un teléfono celular de WOM, por lo que deberás leer 
atentamente y firmar los documentos del crédito que recibirás electrónicamente y que incluyen, entre otros, 
una garantía mobiliaria sobre el celular financiado que otorgas a favor de Adelantos y que respalda tu 
cumplimiento del crédito.  
Antes de iniciar el proceso de crédito debes saber que podrás ́elegir, de forma opcional y voluntaria, hacer el 
proceso en la tienda del vendedor del teléfono celular en este caso WOM, mediante la solicitud y 
contratacióń de un servicio de avalúo comercial, inspección y estudio electrónico y remoto del teléfono 
celular con Adelantos, a cambio de un valor que verás más adelante. También tendrás la opción de hacer el 
proceso de forma tradicional. En este caso deberás contactarte directamente con Adelantos y entregar los 
documentos de solicitud de crédito en físico, siguiendo los pasos y requisitos que se te soliciten para que en un 
plazo máximo de 15 días hábiles, Adelantos te informe si el crédito es aprobado y te dará́ las instrucciones para 
que puedas realizar la compra de tu smartphone en WOM. Conoce más información sobre este proceso en 
www.adelantoscolombia.com.  
 
Si decides continuar con el proceso en la tienda de WOM, podrás adquirir el teléfono celular de manera 
inmediata , realizando el pago del abono inicial y del valor del servicio de avalúo comercial del celular 
mencionado arriba. Así no tendrás que desplazarte a ningún otro lugar, ni tendrás que realizar ningún trámite 
adicional; Los valores aquí descritos son pagados a Adelantos Colombia a través de la tienda de WOM que 
servirá como recaudadora. Recuerda que el precio del servicio de avalúo comercial, inspección y estudios 
electrónicos y remotos del teléfono celular corresponde a un valor adicional al precio del equipo  
Una vez otorgado el crédito, cualquier consulta que tengas sobre este, el valor de tus cuotas, la instalación de 
la aplicación o inhabilitación de tu celular, puedes contactarnos a Adelantos a la línea de servicio al cliente 



 

 

6014850266 o al WhatsApp 3177565682. Guarda estos números en tu celular y comunícate o escribe por 
WhatsApp cuando tengas alguna pregunta.  
Financiación del teléfono celular  
¿Qué es Adelantos y en qué consiste el servicio de financiación que ofrece?  
Adelantos es una compañía que otorga créditos para que puedas comprar tu teléfono celular a cuotas, siempre 
que tu crédito sea aprobado.  
¿Qué necesito para obtener un crédito de Adelantos y comprar un teléfono celular?  
Para la financiación de un celular sólo necesitas presentar tu cédula, salir aprobado en el estudio de crédito que 
se realiza en la tienda, tener una línea telefónica activa y realizar el pago del servicio de avalúo comercial, 
inspección y estudio electrónico y remoto del teléfono celular, más un abono inicial al precio del celular. Estos 
montos serán indicados por el asesor, una vez se realice la simulación del crédito o cotización y te llegarán a 
través de un link en SMS a tu celular para que puedas verificarlos y continuar si estás de acuerdo.  
Si decido voluntariamente hacer el proceso de crédito en la tienda del vendedor del celular ¿ qué debo hacer?  
Si ya decidiste que quieres hacer el proceso de crédito en la tienda, una vez que elijas el celular que deseas 
comprar, deberás solicitar y contratar el servicio de avalúo comercial que consiste en lo siguiente:  
Avalúo Comercial, Inspección y Estudio electronicos y remotos del Teléfono Celular: como el teléfono celular que 
adquieres es la garantía mobiliaria que respalda tu crédito, Adelantos de manera electrónica y remota hace un 
proceso para analizar el celular que quieres comprar con el crédito y determina su valor, las calidades, las 
características y el estado.  
Recuerda que el teléfono celular que adquieres es la garantía mobiliaria que respalda el cumplimiento del 
crédito. Por ello, Adelantos instalará una aplicación en este, la cual inhabilitará su uso en caso de un 
incumplimiento de las obligaciones adquiridas con Adelantos.  
 
¿Cuál es el precio del Servicio que presta Adelantos, de Avalúo Comercial, Inspección y Estudio electrónico y 
remoto del Teléfono Celular?  
El precio máximo de estos servicios es de $141.000 pesos.  
El valor deberá ́ pagarse una única vez en la tienda WOM que le presta a adelantos el servicio de recaudo y 
donde te entregarán el teléfono celular que deseas comprar con la financiación que otorga Adelantos.  
¿Este valor es el abono inicial del celular ?  
No. El valor de máximo $141.000 pesos, cubre el Servicio de Avalúo Comercial, Inspección y Estudio electrónico 
y remoto del Teléfono Celular. Adicional a este valor, debes pagar en la tienda el abono inicial de tu teléfono 
celular el cual se aplicará como abono al crédito.  
 
¿Cuánto dura la instalación de la aplicación y para qué sirve?  
 
Como el teléfono celular que compras con el crédito de Adelantos es la garantía mobiliaria que respalda tus 
obligaciones, luego de que Adelantos te lo apruebe y pagues en tienda, se iniciará la instalación de un aplicativo 
en tu nuevo teléfono celular, que tardará alrededor de 25 minutos. A través de esta aplicación, si llegas a 
retrasarte con el pago de tu cuota o retiras la sim Card sin informar previamente a Adelantos, se habilitarán de 
forma temporal las funciones principales de tu teléfono celular. Cuando se inhabilitan, solo podrás hacer 
llamadas a números de emergencia (línea 123 y similares) y a los canales de atención al cliente de Adelantos. 
Durante este periodo, Adelantos no te cobrará intereses de mora por el tiempo que dure la inhabilitación salvo 
que entres en un proceso de cobro por parte de tu fiador. Cabe informar que la inhabilitación del equipo no 
ocasiona bloqueo a la SIM CARD o al servicio ofrecido por WOM.  



 

 

¿Puedo desinstalar la aplicación?  
No, mientras esté vigente tu crédito no puedes desinstalar la aplicación. Si intentas hacerlo, tu teléfono celular 
se inhabilitará temporalmente y no podrás utilizarlo de manera normal, pues las funciones principales quedarán  
desactivadas. Si tienes inquietudes frente al uso de la aplicación de seguridad, puedes comunicarte con 
Adelantos en los canales de atención indicados al inicio de este documento.  
¿En qué casos se puede inhabilitar mi equipo?  
Tu teléfono celular se inhabilitará temporalmente en los siguientes casos: 1. Por falta de pago de una cuota del 
crédito; 2. Si remueves la sim Card asociada al crédito sin aviso previo a Adelantos y 3. Si formateas tu equipo 
o desinstalas la aplicación. En caso de inhabilitación temporal, deberás comunicarte con los canales de atención 
de Adelantos para recibir asistencia por parte de un asesor.  
¿Puedo cambiar la sim-Card si lo requiero?  
Sí, eres libre de cambiar la sim Card, siempre que solicites asistencia en los canales de atención de Adelantos. 
Este proceso es gratuito, tiene una duración máxima de 5 minutos desde que estás en comunicación con el 
asesor y podrás hacerlo las veces que quieras.  
¿Qué aplicativos no podré descargar en mi celular?  
Si tu equipo es Xiaomi, Motorola, Huawei, Nokia, ZTE o Vivo, no podrás realizar la descarga de aplicativos duales 
como WhatsApp dúo o plus, ni Messenger dúo o aplicativos que no se encuentren dentro de la Play Store. 
Tampoco podrás realizar la descarga de archivos APK en tu dispositivo celular. Esto únicamente aplica durante 
el tiempo en que tengas tu crédito. Al finalizar y pagar la totalidad del crédito se realizará el retiro del aplicativo 
de Adelantos y podrás realizar la descarga de esas aplicaciones.  
Pagos de tu crédito  
¿Cómo son las cuotas del crédito que voy a pagar?  
Las cuotas que pagarás quincenalmente dependerá del plazo que elijas (4, 6 u 8 meses, en cuotas quincenales). 
Estas contienen el capital, los intereses, el valor de la fianza y su IVA. Todos estos valores se especifican 
detalladamente en el documento que enviamos a tu celular -Resumen de Financiamiento- antes de que elijas 
el crédito, para que tomes una decisión informada y firmes electrónicamente el contrato que se envía a tu 
correo electrónico.  
¿Dónde puedo realizar los pagos?  
Puedes realizar los pagos en cualquiera de los siguientes canales. Recuerda el número de convenio para cada 
compañía de recaudo:  
 

 
 
 
Asegúrate de hacer los pagos a tiempo para evitar que se inhabiliten temporalmente las funciones principales 
de tu teléfono celular.  
¿Después de estar en mora en una de las cuotas, debo registrar mi comprobante de pago?  



 

 

No, los pagos que realices se registran automáticamente en nuestro sistema. Para que esto suceda, verifica que 
el pago se haga por el monto completo de la cuota, que la referencia de pago sea la correcta y que el número 
de cédula sea correcto.  
En cualquier caso, siempre podrás comunicarte en los canales de atención de Adelantos para recibir asistencia 
por parte de un asesor. En caso de que no se realice la conexión de manera automática deberás validar que 
estés conectado a internet a través de datos o WIFI, recuerda que el tiempo máximo de reconexión es de 24 
horas.  
¿Dónde puedo consultar el valor de mi cuota, saldo y fecha de pago?  
Para obtener esta información debes ingresar a https://www.adelantoscolombia.com/ en la sección de 
CONSULTA MI SALDO e ingresar tu número de cédula y celular. También puedes consultar esta información en 
la aplicación instalada en tu teléfono celular.  
¿Qué pasa si me retraso en el pago de mi cuota?  
Si no logras pagar a más tardar el día acordado, las funciones principales de tu teléfono celular quedarán 
temporalmente inhabilitadas, hasta que te pongas al día con tus cuotas. Recuerda que podrás hacer llamadas 
de emergencia o al canal de servicio al cliente de Adelantos. Asimismo, la inhabilitación por cualquier causa NO 
involucra al vendedor del celular ni a tu operador, ni limita el acceso a los servicios móviles que tengas 
contratados. Únicamente se inhabilitan temporalmente ciertas funciones del equipo, ya explicadas arriba, pero 
no la sim Card ni la línea móvil.  
¿Debo contar con una contraseña para el aplicativo?  
Sí, cuando creas tu contraseña es importante que la recuerdes, pues esta puede ser necesaria en cualquier 
momento para un proceso relacionado con la aplicación.  
Garantía de tu celular  
¿Si mi celular tiene problemas técnicos que debo hacer?  
Si el celular tiene algún problema y requieres solicitar la garantía, podrás comunicarte con la línea de atención 
al cliente de Adelantos by PayJoy para reportar tu caso y te indicaremos cómo tramitar la garantía. Este proceso 
podrás realizarlo con Adelantos, el fabricante o una tienda del vendedor del teléfono, dentro de los términos 
previstos en la ley y/o Estatuto del Consumidor.  
¿Qué sucede una vez se cumple el plazo de la garantía?  
Los servicios y mantenimientos que el teléfono celular requiera con posterioridad al vencimiento de la garantía 
serán a tu cargo como propietario y podrás realizarlos directamente ante cualquier agente autorizado por el 
fabricante para brindar soporte técnico.  
¿Cómo se desbloquea un equipo adquirido por intermedio de adelantos?  
Para desbloqueos el cliente debe contactarse con el área de atención al cliente de Adelantos para proceder con 
el desbloqueo del dispositivo dependiendo cual sea el caso.  
- Líneas de atención (incluyendo PQR).  
- Atención al cliente WhatsApp +57 317 7565682, Llamada +570314850266.  
Puntos de pago: PSE, EFECTY Y BANCOLOMBIA  
Paz y salvo.  
Una vez haya realizado el pago completo del crédito el proceso es el siguiente, en un periodo de 5 a 7 días 
hábiles se dará por terminado el contrato y se habilitará de forma automática la desinstalación de la aplicación 
de seguridad que regula el crédito. En caso tal que pasado este tiempo el cliente no tenga aún desactivado el 
aplicativo deberá comunicarse al área de servicio al cliente a los siguientes números atención.  
WhatsApp +57 317 7565682 Llamada al 601-4850266.  



 

 

Si desea obtener un paz y salvo del contrato de financiación, debe solicitarlo por correo electrónico a 
juliana.jimenez@adelantosmovil.com el cual se emite, por políticas de Adelantos, en un periodo de 3 a 5 días 
hábiles contados desde el día hábil siguiente a la fecha en la que envió la solicitud por correo electrónico.  
Medios de atención a los clientes: WhatsApp +57 317 7565682 Llamada 601 4850266  
Correo electrónico: corporativo@adelantosmovil.com  
Aviso importante.  
Sin perjuicio del derecho que le asiste al consumidor de elegir los mecanismos y entidades de financiación de 
su elección en los términos dispuestos en la Ley 1480 de 2011, la Circular única de la Superintendencia de 
Industria y Comercio y demás normas que resultan aplicables, para la adquisición de bienes o servicios, WOM 
pone a disposición de sus clientes, los convenios existentes para facilitar su acceso a soluciones de 
financiamiento comercial, que les permitan adquirir cualquier equipo terminal móvil de su portafolio.  
____  
 
Términos y condiciones financiamiento comercial para la adquisición de equipos terminales móviles con ADDI  
Addi es una compañía de tecnología que ofrece créditos de consumo para personas naturales que estén 
interesados en adquirir bienes o servicios en sus comercios por los diferentes canales de venta en nuestros 
aliados https://clientes.addi.com/  
 
Addi no hace préstamos en efectivo o en transferencias electrónicas a cuentas de ningún tipo.  
Para conocer los requisitos y demás términos y condiciones de Addi, debes acceder al siguiente enlace: 
https://co.addi.com/como-funciona-addi  
 
De igual manera puedes contactar con Addi a través de los siguientes medios:  
• • Correo electrónico: soporte@addi.com  

• • Página web: https://co.addi.com/  

• • Soporte (Únicamente vía chat-WhatsApp): https://api.whatsapp.com/send?phone=5715140346  

 

Términos y condiciones financiamiento comercial para la adquisición de equipos terminales móviles 

con Banco de Bogotá 

 

Tarjeta de crédito digital clásica: Con tu tarjeta de crédito digital clásica puedes hacer compras en 
establecimientos comerciales nacionales o internacionales. Por cada dólar facturado, recibe puntos Tuplús y 
redímelos por millas, tiquetes aéreos, entro otros beneficios. Esta tarjeta cuenta con cupo entre $500.000 
y 
$10.000.000. Puedes disponer de hasta el 30% del cupo para hacer avances de dinero en efectivo. 

 
 

Beneficios: 
 

• Durante los primeros 2 meses no pagas cuota de manejo.* 
• 0% de interés en todas las compras superiores a $400.000 en tiendas y kioskos WOM difiriendo de 2 hasta 
24 meses. 

https://co.addi.com/como-funciona-addi


 

 

• Pagos inmediatos a través de OTP 
• Envío de plástico a tu hogar sin ningún costo. 
• Acumula puntos en establecimientos nacionales e internacionales. Por cada dólar facturado, recibe 1 punto, 
acumúlalos y redímelos en viajes, millas, abono a cuenta de ahorros o corriente, abono para pago TC y en un 
amplio catálogo virtual. 
• Puedes disponer del 30% del cupo de tu tarjeta para hacer avances de dinero en efectivo. 
• Asistencias médicas, en vehículos, hogar, en viajes entre otros. Para tu tranquilidad seguros gratuitos: o 
Protección de precios Visa. o Protección de Precios: Realiza tus compras sin preocuparte por encontrarlas a 
un precio más bajo, porque si esto sucede durante los 30 días siguientes a la compra, abonaremos la 
diferencia. o Cuentas con seguro de vida deudores, el cual cubre la totalidad de la deuda de la Tarjeta de 
Crédito en caso de presentar muerte o incapacidad total permanente. 

 
Importante: * Recuerda que la cuota de manejo es el valor periódico que debes cancelar por la administración 
de tu Tarjeta de Crédito, hagas uso de ella o no. Valor mensual de: $24.710. Para algunos clientes aplica tambien 
el pago de Fondo de Garantías el cual es diferido automáticamente a 12 meses. 

 
Canales de atención: 

 
Servilinea CIUDAD CONTACTO Bogotá 6013820000 Barranquilla 6053504300 Bucaramanga 6076525500 
Cali 6028980077 Medellín 6045764330 Nivel Nacional 018000518877 

________ 

 

Términos y condiciones Agosto campaña Financiación Devices 
 

 
Campaña: Compra tu smartphone y recibe 20% de Devolución (CashBack) pagando con las tarjetas de 

nuestros bancos aliados. ( Banco Davivienda, Banco de Bogota y Banco Popular) 
 

1. Términos y Condiciones Banco Davivienda 20% de Cashback 

Campaña: Compra tu smartphone y recibe 20% de Devolución (CashBack) pagando con las tarjetas de 
nuestros bancos aliados. 
 
Vigencia: 5 de agosto del 2022 al 20 de agosto del 2022  
 
Descripción de la Estrategia:  
 
a. Compra un celular en Pospago con las tarjetas de crédito de Banco Davivienda en tiendas y Kioscos WOM a 
nivel nacional por un valor superior a $1.200.000 COP y recibe devolución (Cash Back) del 20% del valor de la 
compra. La devolución del dinero se llevará a cabo al medio de pago con el que se realizó la compra teniendo 
en cuenta el valor de la transacción realizada y con un valor de devolución máximo de $600.000 COP. La 
devolución la realizará directamente EL BANCO al usuario; esta devolución se verá reflejada en el extracto del 
cliente máximo en el segundo corte de facturación y/o a los 60 días de realizada la compra como abono al medio 



 

 

de pago. 3000 unidades disponibles, Color y cantidad sujeto a disponibilidad de inventario o hasta agotar 
existencias  
 
b. Beneficiario del Descuento: Aplicará para Tarjetahabientes Crédito Davivienda que cumplan las siguientes 
condiciones: (i) que se encuentren al día con sus pagos y/u obligaciones con EL BANCO y (ii) que la tarjeta de 
crédito no presente ningún bloqueo  
 
Condiciones especiales: 
 
Compra un celular en Pospago entre 2 y 24 meses con las tarjetas de crédito Davivienda en tiendas y Kioscos 
WOM seleccionadas a nivel nacional por un valor superior a $1.200.000 y recibe devolución (Cash Back) del 
20% del valor de la compra. La devolución del dinero se llevará a cabo al medio de pago con el que se realizó la 
compra teniendo en cuenta el valor de la transacción realizada y con un valor de devolución máximo de 
$600.000. La devolución la realizará directamente EL BANCO al usuario; esta devolución se verá reflejada en el 
extracto del cliente máximo en el segundo corte de facturación y/o a los 60 días de realizada la compra como 
abono al medio de pago. 3000 unidades disponibles, Color y cantidad sujeto a disponibilidad de inventario o 
hasta agotar existencias. No aplica para compras en almacenes de cadena, ni agentes comerciales. El beneficio 
aplica una sola vez por tarjeta durante la vigencia de la campaña. Únicamente puedes comprar hasta tres (3) 
Smartphones dentro del portafolio de WOM. La devolución, se verá reflejada como abono al medio de pago, 
máximo en el segundo corte de facturación y/o 60 días después de realizar la compra. El beneficio aplica para 
compras por un valor superior a $1.200.000 COP en cualquiera de las referencias de Smartphones disponibles 
en el inventario de WOM. Beneficio válido pagando la totalidad de la compra únicamente con tarjetas de crédito 
emitidas en Colombia. El Beneficio estipulado en el presente Anexo es acumulable con esta u otras 
promociones, con bonos de regalo. El beneficio es personal e intransferible, y no es canjeable por efectivo u 
otros bienes y/o servicios. Aplica para el total de sucursales físicas propias de WOM con código único de 
establecimiento vigente. Para conocer las tiendas y Kioscos que aplican ver en: https://www.wom.co/tyc-
equipos. La calidad e idoneidad de los productos y servicios ofrecidos por ELCOMERCIO, son exclusiva 
responsabilidad de EL COMERCIO y del fabricante, así como del cumplimiento de todas las normas relacionadas 
con la producción, comercialización, uso y garantía de los mismos. El beneficio No Aplicará en casos de retracto, 
en estos casos el beneficio no será aplicado. No aplica para las tarjetas empresariales, marca privada, virtuales, 
sin banda, cafeteras, agropecuarias, Diners Lunch, Diners Gift y Tarjetas Débito. La calidad e idoneidad de los 
productos y/o servicios ofrecidos son responsabilidad exclusiva del establecimiento de comercio. Para conocer 
tasas, condiciones y tarifas consulte www.davivienda.com 
 

2. Términos y Condiciones Banco Popular 20% de Cashback 

Campaña: Compra tu smartphone y recibe 20% de Devolución (CashBack) pagando con las tarjetas de 
nuestros bancos aliados ( Banco Davivienda, Banco de Bogota y Banco Popular). 

 
Vigencia: 5 de agosto del 2022 al 20 de agosto del 2022  
 
DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO: Devolución del 20% en la compra de Smartphones con valor superior a 
$1.200.000 pagando con Tarjetas de Crédito Banco Popular, durante la vigencia de la campaña. Máximo 3 
unidades por cliente. 

http://www.davivienda.com/


 

 

 
Condiciones especiales: 
 
• Válido para la compra de Smartphones entre el 5 de agosto y 20 de agosto de 2022 con valor igual o superior 
a $1.200.000 realizadas en tiendas, kioscos propios de WOM a nivel nacional, página web de WOM 
https://www.wom.co/equipos-y-celulares. Y Call center en las líneas de Televentas: 302 555 55 55, códigos 
cortos: *302, #777 y WhatsApp: +57 302 4933333, pagando con Tarjetas de Crédito Banco Popular. Valido para 
compras en la. No aplica para Tarjetas Distribution ni empresariales. No aplica para compras en almacenes de 
cadena ni agentes comerciales. Conoce los puntos participantes en ver https://www.wom.co/tyc-equipos y en 
www.bancopopular.com.co. El beneficio es acumulable con otras promociones y asistencias de WOM.  
 

• Aplica para compras diferidas desde 2 hasta 24 meses  

• Beneficio valido para clientes nuevos y clientes existentes. Máximo 3 unidades por cliente.  

• El beneficio es personal e intransferible, no será canjeable por efectivo u otros bienes y/o servicios.  

• El cliente deberá asumir las cuotas de manejo y el seguro de vida de la tarjeta de crédito vigente, de acuerdo 
con las tarifas vigentes las cuales puede consultar en, www.bancopopular.com.co . El beneficio de devolución 
20% es acumulable con otras promociones y asistencias de WOM. Sólo se tendrán en cuenta las transacciones 
realizadas durante la vigencia de la campaña.  

• 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 (601) 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.  
• Banco Popular no se hace responsable por la calidad de los productos y/o servicios ofrecidos por WOM; 
cualquier reclamación se debe realizar ante WOM (PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S.) 
 
 

3. Términos y Condiciones Banco de Bogotá 20% de Cashback 

Campaña: Compra tu smartphone y recibe 20% de Devolución (CashBack) pagando con las tarjetas de 
nuestros bancos aliados ( Banco Davivienda, Banco de Bogota y Banco Popular). 

 
Vigencia: 5 de agosto del 2022 al 20 de agosto del 2022  
 
 

1. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA OFERTA:   
 

 Promoción válida del 5 al 20 de Agosto del 2022. 

 Aplica únicamente para la primera compra realizada con Tarjetas de Crédito Banco de Bogotá. 

 Aplica para compras superiores de $1.200.000 

 Monto máximo de devolución por cliente de hasta $600.000 



 

 

 Campaña válida para las primeras 3000 unidades disponibles. 

 La promoción aplica para máximo 3 equipos por persona. 

 El cash back aplica una única vez por cédula 

 Aplica únicamente para diferidos de compra entre 2 y 24 meses. 

 Aplica únicamente en los establecimientos descritos en el numeral 3 de este documento. 

 Si la compra 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 Banco de Bogotá S.A. 

 El Banco de Bogotá no se hace responsable por los productos y/o servicios ofrecidos por LA 
EMPRESA. 

 El Banco de Bogotá 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. 

 
El cliente podrá ver efectivo el abono de la devolución en el extracto de su Tarjeta de Crédito máximo en su 
segundo ciclo de facturación 
 
  



 

 

__ 
 
 

Términos y condiciones campaña 0% interes 5 de Agosto – 8 de Septiembre 2022 Financiación Devices 
 

 

1. 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 5 de agosto de 2022 y el 08 de septiembre de 2022. 
 

 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. 

  No aplica para compras en la página Web. Valido únicamente 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.  

 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. 
 

https://www.wom.co/tyc-equipos
http://www.davivienda.com/


 

 

 

2. 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 5 de agosto de 2022 y el 08 de septiembre de 2022. 

 

 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. 

 Válido únicamente para compras en tiendas y Kioskos WOM, Para conocer las tiendas y Kioscos que 
aplican ver  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.  
 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 
 
 

3. Banco de Bogota valida : entre el 5 de agosto de 2022 y el 08 de septiembre de 2022 

 
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.  

 

http://www.bancopopular.com.co/
https://www.wom.co/tyc-equipos
https://www.bancopopular.com.co/wps/portal/bancopopular/inicio/canales-atencion-servicio#contactanos


 

 

 
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: 

  El beneficio consiste en financiar la adquisición de equipos celulares a través de la aprobación en 
punto de una Tarjeta de Crédito Digital, la cual permite realizar el pago de manera inmediata mediante 
un código OTP enviado al celular del cliente, y tiene como beneficio 0% de interés por compras iguales 
o superiores a $400.000 con cuotas diferidas de 2 a 24 meses. 
 

 Promoción válida del 23 de marzo del 2022 y hasta el 31 de marzo de 2023.  

 Aplica para tarjetas de EL BANCO descritas en el Anexo 2.  

 Aplica únicamente para diferidos de compra entre 2 y 24 meses  
 Aplica únicamente en los establecimientos descritos en el numeral 3 de este documento.  

 El cliente tiene un máximo de 60 días calendario a partir de la fecha de la emisión de la Tarjeta de 
Crédito adquirida para realizar su primera compra en los establecimientos descritos en el numeral 3 
para obtener el beneficio del 0% interés.  

 Si la compra 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. 

 
 
 

4. Términos y condiciones 0% interés con ADDI 

 

Vigencia: entre el 5 de agosto de 2022 y el 08 de septiembre de 2022 

 
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 ADDI a sus clientes.  

 
 

DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO: El beneficio está dirigido únicamente para compras realizadas utilizando 
Addi como medio de pago dentro de los puntos de venta de LA EMPRESA con las siguientes 
características: 
 



 

 

  El beneficio consiste en financiar la adquisición de equipos celulares a través de la aprobación en la 
app de ADDI de un crédito de consumo (cupo), el cual permite comprar de manera inmediata en tiendas 
WOM, y tiene como beneficio 0% de interés para compras entre $99.900 y $600.000 diferido a 3 cuotas 
 

 Promoción válida del 05 de agosto del 2022 y hasta el 08 de septiembre de 2022.  

 Aplica para cupos o créditos de consumo aprobados por ADDI.  

 Aplica únicamente para diferidos de 3 cuotas 

 Si la compra llegara a incurrir en mora, se generarán los correspondientes intereses de mora a cargo 
del cliente de ADDI. 

 La aprobación está sujeta a política de crédito y verificación de identidad. 

  Los Productos y Servicios Financieros son ofrecidos por ADDI.  

 ADDI no se hace responsable por los productos y/o servicios ofrecidos por LA EMPRESA. 

 ADDI 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. 

 
 
 

TIENDAS Y KIOSCOS DONDE APLICA LA CAMPAÑA 
 
 

Nombre comercial Direccion Ciudad Código 

Kiosco almacentro Cc almacentro carrera 43a # 34-95 Medellin 18910976 

Kiosco camino real Cc camino real, carrera 47 #52-86 Medellin 18911057 

Kiosco florida Cc  florida parque  carera 71 # 65-150 Medellin 18911131 

Kiosco los molinos Cc  molinos calle 30a # 82a-26 Medellin 18911305 

Kiosco mayorca Cc terminal del sur carrera 65 no. 8b – 91 Medellin 18911396 

Kiosco monterrey Cc unicentro carrera 66b # 34a-76 Medellin 18911438 

Kiosco puerta del norte Calle 5 a # 39 -194 Medellin 18911560 

Kiosco terminal del norte Cc terminal del norte  carrera 64 c no. 78 – 580 Medellin 18911636 

Kiosco terminal del sur Cc viva envigado carrera 48 # 32b sur 139 Medellin 18911644 

Kiosco unicentro medellin Cc monterrey carrera 48 # 10 45 Medellin 18911719 

Kiosco viva envigado Cc viva laureles carrera 48 no 26 85  piso 5 Envigado 18911776 

Kiosco viva laureles Cc puerta del norte diagonal 55 # 34 67  torre 2 Medellin 18911784 

Tienda arkadia Cc arkadia cra 70 # 1-141 local 417 piso 4 Medellin 18911859 

Tienda centro medellin Av. Colombia calle 50 # 53-54 centro medellin Medellin 18912097 

Tienda ciudad del rio 
Centro empresarial ciudad del rio cra 48 # 20 - 144 

local 113 
Medellin 18912139 

Tienda el tesoro Cc el tesoro cra 25 #1a sur- 45 local 1039 Medellin 18912170 



 

 

Tienda estación 52 
Cc 52, centro internacional de la modacra 52d # 80-81 

local 80-31 
Medellin 18912188 

Tienda florida parque Cc  florida parque  carera 71 # 65-150 local 1143 Medellin 18912204 

Tienda junin Cra 49 # 52 -  190 centro Medellin 18912345 

Tienda la central Cc la central calle 49 b # 21 - 38 local 136 Medellin 18912378 

Tienda la oriental Av. Oriental cra 46 # 49 a - 35 Medellin 18912394 

Tienda los molinos Cc  molinos calle 30a # 82a-26 local 2075 Medellin 18912428 

Tienda mayorca 2 Cc mayorca ii calle 51 sur # 48-57 local 1069 Medellin 18912477 

Tienda plaza arrayanes 
Cc arraayanes  cra 50a # 36-90 itagui  local 151-152-

153 
Medellin 18912659 

Tienda premium plaza 
Cc premium plaza 1er piso cra 43 a # 30 - 25  local 

1122 
Medellin 18912733 

Tienda puerta del norte 
Cc puerta del norte diagonal 55 # 34 67  locales 2022-

2023 
Medellin 18912741 

Tienda san diego Cc san diego calle 33 # 42b-06  local 1683 Medellin 18912774 

Tienda san nicolas Calle 43 #54-139 rionegro san nicolas local 110 Rionegro 18912790 

Tienda santafe medellin Cc  santafe cra 43a # 7 sur - 170 local 9096 Medellin 18912824 

Tienda unicentro medellin Cc unicentro cra 66b # 34a-76 local 1-126 Medellin 18912881 

Tienda viva envigado 1 Cc viva envigado cra 48 # 32b sur 139 local 258a Envigado 18912964 

Tienda viva envigado Cc viva envigado cra 48 # 32b sur 139 local 237a Envigado 18912956 

Tienda plaza botero 
Plaza de botero 

carrera carabobo #51a-05  -plaza botero 
Medellin 18913335 

Tienda cc mixi colores 
Cc mixi los colores 

calle 55 # 79-11 
Medellin 18913350 

Tienda bello fabricato Cc plaza fabricato cra 50 38 -201 1 Bello 18913384 

Tienda itagui centro Calle 51 - 51-13 Itagui 18913392 

Kiokso cc mayorca sabaneta 
Cc mayorca i 

calle 51 sur #48 -57 
Sabaneta 18913418 

Kiosko cc plaza fabricato 
Cc plaza fabricato 

cra 50 38 -201 
Bello 18913426 

Kiosko cc gran plaza medellin 
Centro comercial gran plaza 

calle 45 53-50 
Medellin 18913467 

Kiosko cc premium plaza 

medellin 

Centro comercial premium plaza 

cra. 43a # 30-25 
Medellin 18913517 

Kiosko punto la oriental Punto la oriental Medellin 18913582 

Kiosko cc la convención Cl 49 48-63 Rionegro 19066760 

Kiosko cc puerta del norte 1 Dg. 55 #34-67 Bello 19066893 

Kiosko cc san nicolas Cc san nicolas Rionegro 19066901 

Tienda la playa Av. La playa calle 51 #43 - 11 Medellin 19096601 

Tienda parque envigado Calle 38 sur 42-33 Envigado 19096551 

Tienda parque caldas Parque caldas carrera 49 # 129 sur - 22 Medellin 19330406 

Kiosko gardel plaza 
Centro comercial gardel plaza calle 72 # 44 - 105 

primer piso 
Medellin 19330414 

Kiosko santafe de medellin Centro comercial santa fe piso 2 Medellin 19330422 

Tienda envigado 2 Carrera 36 sur 42 - 60 Envigado 19330463 



 

 

Tienda mayorista Central mayorista de antioquia local 110 Medellin 19330471 

Tienda belen Carrera 77 # 30 - 57 Medellin 19330489 

Kiosco mayorista Central mayorista de antioquia carrera 48 # 47 - 50 Medellin 19359637 

Kiosco punto clave Centro comercial punto clave calle 27 # 46 - 70 Medellin 19359652 

Tienda manrique Carrera 45 # 73 - 20 Medellin 19359710 

Kiosco union medellin Carrera 49 # 52-107 el union centro comercial Medellin 19984301 

Tienda la estrella Calle 77 sur #61-63 lc 223centro comercial venecia La estrella 19984434 

Tienda express bosque plaza 

medellin 
Calle 73 # 51 d - 71 Medellin 20009338 

Tienda calle 72 barranquilla Calle 72 # 55 - 50 Barranquilla 19412774 

Tienda murillo plaza Calle murillo # 43 esquina Barranquilla 20009353 

Kiosco americano Cc americano carrera 38 #74-61 Barranquilla 18910992 

Kiosco buenavista Cc buenavista 2 calle 98 # 52 -115 Barranquilla 18911008 

Kiosco mall plaza Cc mall plaza carrera 55 # 99-51 Barranquilla 18911313 

Kiosco metropolitano Cc metropolitano carrera 28 # 58-100 Barranquilla 18911420 

Kiosco panorama Cc panorama calle 30 #6b-285 Barranquilla 18911479 

Kiosco parque central Cc parque central carrera 43 # 50 -12 Barranquilla 18911487 

Kiosco portal del prado Cc portal del prado calle  53 #46-192 zona 3 piso 1 Barranquilla 18911552 

Kiosco viva barranquilla Cc viva carrera 51b # 87-50 primer piso Barranquilla 18911768 

Tienda calle 84 barranquilla Calle 82 #46-241 local 4 Barranquilla 18911982 

Tienda mall plaza Cc mall plaza cra 55 # 99-51 local ls-031 Barranquilla 18912444 

Tienda portal del prado Cc portal del prado calle  53 #46-192 local 1-35 / 1-36 Barranquilla 18912709 

Tienda shopping Cra 53 # 76 - 279 Barranquilla 18912832 

Tienda unico barranquilla Cc unico calle 74 # 38d -113 local 86 Barranquilla 18912907 

Tienda viva barranquilla Cc viva cra 51b # 87-50 local 342 Barranquilla 18912949 

Kiosko cc florida mall plaza b 
Centro comercial florida mall  

cl. 34 #43-77 (paseo bolivar) 
Barranquilla 18913459 

Kiosco gran plaza del sol Cc gran plaza del sol carrera 32 # 30 - 15 Soledad 18911172 

Tienda carnaval Autopista aeropuerto calle 30  #13-65 local 1255 Soledad 18912022 

Tienda gran plaza del sol Cc gran plaza del sol cra 32 # 30 - 15 Soledad 18912287 

Tienda nuestro atlantico Cc nuestro atlantico calle 63 # 13-71 local 1009-1 Soledad 18912543 

Tienda cordialidad Clle 47 #19-87 Barranquilla 19096676 

Tienda mall plaza cartagena 
Cc mall plaza cartagena av. Pedro de heredia con cra 

13 local 134 
Cartagena 18912451 

Kiosko cc caribe plaza Clle 29d #22-108 Cartagena 19066851 

Tienda bocagrande Cra 2 # 7-148, avenida san martin Cartagena 19096569 

Tienda bazurto Pie de la popa, carrera 32 # 29 d - 70 local 01 Cartagena 19359702 

Tienda calle de la moneda Calle de la moneda # 7 - 76 Cartagena 19973981 

Tienda caribe plaza Calle 29 d # 22 - 108 Cartagena 20009379 

Tienda barcelona Edificio barcelona  cra 11 # 14 - 54 local 102 Sogamoso 18911867 



 

 

Tienda nápoles duitama Cra 16 # 14 - 94 local 103 edificio napoles Duitama 18912519 

Tienda viva tunja Cc viva tunja av. Universitaria # 51-21 local 249 Tunja 18912972 

Tienda zipaquira Calle 5 #8-41 Zipaquira 18912998 

Kiosko cc unicentro tunja 
Centro comercial unicentro tunja 

av universitaria #no. 39 - 77 
Tunja 18913525 

Tienda tunja centro Calle 18 # 11 - 22 Tunja 19984319 

Tienda fundadores Cc fundadores  calle 33 b # 20 - 03 local 156 Manizales 18912238 

Tienda mall manizales 
Cc mal plaza manizales cra 14 (av. Kevin angel) n° 

55d-251  piso 0 local- 040/044 
Manizales 18912436 

Tienda gran plaza florencia 
Centro comercial gran plaza calle 3 bis # 6 a - 14 loal 

280 
Florencia 19974021 

Tienda yopal Calle  9 # 18 - 51 Yopal 19445527 

Tienda gran plaza alcaravan 
Centro comercial gran plaza alcaravan calle 30 # 26 - 

14 
Yopal 19984475 

Tienda campanario Cc campanario cra 9 # 24 an -21 local 25 Popayan 18911990 

Tienda popayan centro Calle 5 # 8 -83 Popayan 20009320 

Tienda lisboa Carrera154 # 131 b - 11 Bogota 19330455 

Tienda san carlos Carrera 17 # 53 - 04 sur barrio san carlos Bogota 19330497 

Tienda ferias 2 Avenida calle 72 # 70 d - 03 Bogota 19330505 

Tienda san andresito Calle 9 # 22 - 58 san andresito Bogota 19330513 

Tienda madrid Cll 7 # 5 - 19 Madrid 19330521 

Tienda mayales 
Cc mayales av. Salquero con calle 31 no. 6 a-133 local 

3 
Valledupar 18912469 

Tienza zona centro valledupar 
Zona centro valledupar 

clle 16b #7- 70 
Valledupar 18913301 

Tienda cc guatapuri 
Centro comercial guatapuri 

av. Hurtado diag. 10 no. 6n - 15 
Valledupar 18913319 

Kiosco guatapuri 
Centro comercial guatapuri avenida hurtado 10 # 6n - 

15 
Valledupar 19973999 

Tienda alamedas monteria Cc alamedas calle 44 # 10-91 local 128 Monteria 18911842 

Tienda nuestro monteria Cc nuestro monteria calle 29 # 20 -337 local 047 Monteria 18912576 

Kiosko cc buenavista monteria 
Cc buenavista monteria 

cra 6 #68-72 
Monteria 18913400 

Tienda monteria centro Carrera 4 # 29 - 43 centro monteria Monteria 19359694 

Kiosco alamedas monteria Centro comercial alameda monteria calle 44 # 10 - 91 Monteria 19984277 

Tienda alkarawi 
Centro comercial alkarawi zona sao 93 carrera 46 # 90 

- 211 
Barranquilla 19330448 

Tienda villa del rosario Carrera 8 # 5 – 33 villa del rosario Norte de santander 19413301 

Kiosco altavista Cc altavista carrera 1 # 65 d - 58 sur Bogotá 18910984 

Kiosco bulevar niza Cc buelvar niza calle 127 d # 58-99 Bogotá 18911016 

Kiosco cafam floresta Cc cafam floresta av. Carrera 68 #90-88 Bogotá 18911032 

Kiosco calima Cc calima av. Carrera 30 con calle 19 primer piso Bogotá 18911040 

Kiosco casablanca Cc casablanca calle 7 # 1a 91 este  madrid Madrid 18911073 

Kiosco centro chia Cc centro chia av. Pradilla # 9-00 este chía Chia 18911081 



 

 

Kiosco centro mayor Cc centro mayor calle 38a sur # 34d-51 primer piso Bogotá 18911099 

Kiosco centro suba Cc centro suba calle 145 # 91 - 19 Bogotá 18911107 

Kiosco diverplaza Cc diver plaza transversal 96 # 70a-85 primer piso Bogotá 18911123 

Kiosco fontanar 
Cc fontanar kilometro 2.5 vía chía–cajicá costado 

oriental  piso 2 
Chia 18911156 

Kiosco galerias Cc galerias calle 53b # 25 – 21 Bogotá 18911164 

Kiosco gran plaza soacha Cc gran plaza soacha carrera 7 # 30b- 139 Soacha 18911198 

Kiosco hayuelos Cc hayuelos calle 20 # 82-52 primer piso Bogotá 18911206 

Kiosco iserra 100 Cc iserra 100 transversal 55 # 98a-66 Bogotá 18911214 

Kiosco mercurio Cc mercurio soacha carrera 7 # 32 - 35 Bogotá 18911412 

Kiosco multiplaza de la 

felicidad 

Cc multiplaza la felicidad av. Boyaca # 19 a - 57 2do. 

Piso 
Bogotá 18911453 

Kiosco palatino Cc centro palatino carrera 7 # 138 -33 primer piso Bogotá 18911461 

Kiosco parque colina Cc parque colina carrera 58d no 146-51  primer piso Bogotá 18911495 

Kiosco plaza central Cc plaza central carrera 65 #11-50 primer piso Bogotá 18911503 

Kiosco plaza de las americas 
Cc plaza de las americas carrera 71d # 6 - 94 sur 

primer piso plazoleta principal, 
Bogotá 18911529 

Kiosco plaza imperial 
Cc plaza imperial carrera 104 # 148 - 07 primer piso 

entrada 1 
Bogotá 18911537 

Kiosco portal 80 Cc portal 80 transversal 100 a # 80 a-20 primer piso Bogotá 18911545 

Kiosco salitre plaza Cc salitre plaza carrera 68 b #24-39 primer piso. Bogotá 18911578 

Kiosco san martin Cc san martín carrera 7 # 32-12 Bogotá 18911586 

Kiosco santa ana Cc santa ana av. Carrera 9 #110-50 Bogotá 18911602 

Kiosco santafe Cc santafe av. Carrera 45 # 85 - 03 plaza colombia Bogotá 18911610 

Kiosco tintal plaza 
Cc tintal plaza av. Ciudad de cali con av. De las 

americas primer piso 
Bogotá 18911651 

Kiosco titan plaza Cc titan av. Boyacá # 80-94 piso 2 Bogotá 18911669 

Kiosco unicentro Cc unicentro av. 15 # 123-30 primer piso Bogotá 18911677 

Kiosco unicentro de occidente Cc unicentro de occidente carrera 111c #86-05 Bogotá 18911701 

Kiosco ventura terrereros Cc ventura terreros carrera 1 #38 - 89 primer piso Bogotá 18911750 

Kiosco parque soacha Cc parque soacha carrera 11 # 14 - 54 Soacha 18911826 

Tienda 20 de julio Cra 6 #22a-16 sur 20 de julio Bogotá 18911834 

Tienda calle 140 Calle 140 #1 8a- 70 local  2 Bogotá 18911958 

Tienda calle 19 Calle 19 # 5-11 Bogotá 18911966 

Tienda calle 72 Calle 72 # 14 - 32 Bogotá 18911974 

Tienda candelaria Cra 9 # 11-50 Bogotá 18912006 

Tienda carrera 15 Cra 15 #94-69 local 4 Bogotá 18912030 

Tienda casablanca Av. Cra 80 # 47-25 sur Bogotá 18912055 

Tienda centro internacional Cra 7 # 23 - 55 Bogotá 18912071 

Tienda centro mayor Cc centro mayor calle 38a sur # 38d-50 local 1-110 Bogotá 18912089 

Tienda chapinero Cra 13#58-82 Bogotá 18912113 



 

 

Tienda diver plaza Cc diver plaza transversal 96 # 70a-85 local 150 Bogotá 18912147 

Tienda ecoplaza Cc ecoplaza cra 3 #5a-97 local 155 Mosquera 18912154 

Tienda el ensueño Cc el ensueño calle 59 sur # 51 - 21 local 164a Bogotá 18912162 

Tienda ferias Av. Calle 72 # 68g-18 Bogotá 18912196 

Tienda fontanar 
Cc fontanar kilometro 2.5 vía chía–cajicá costado 

oriental  local 228b 
Chia 18912212 

Tienda fontibon Calle 20 # 99 - 58 Bogotá 18912220 

Tienda galerias Cra 24 # 52 - 67 Bogotá 18912246 

Tienda girardot unicentro Cc unicentro girardot cra 7a # 33 - 77 local 1-47 Girardot 18912253 

Tienda gran estación Cc gran estacion av. Calle 26 # 62 -47 local 1-107 Bogotá 18912261 

Tienda gran plaza bosa Cc gran plaza bosa calle 65 sur # 78h - 51 local 114 Bogotá 18912279 

Tienda hayuelos Cc hayuelos calle 20 # 82-52 local 1-20 Bogotá 18912303 

Tienda javeriana Cra 13 # 41 esquina local 101 Bogotá 18912337 

Tienda kennedy Cra 78b #38-27 sur Bogotá 18912352 

Tienda la victoria Cra 4 este #38-34 sur Bogotá 18912410 

Tienda mercurio Cc mercurio soacha cra 7 # 32 - 35 local 130-131 Bogotá 18912485 

Tienda metropolis Av. Cra 68 # 75a-50 local 143a Bogotá 18912493 

Tienda nacional Av. Cra 30 # 45-04 Bogotá 18912501 

Tienda niza Av. Suba # 128b - 26  frente la universidad luis amigo Bogotá 18912535 

Tienda nuestro bogotá Cc nuestro bogotá cra 86 # 55a-75 local 1-229 Bogotá 18912550 

Tienda parque colina Cc parque colina cra 58d no 146-51 local 236 Bogotá 18912600 

Tienda paseo villa del rio Calle 57d sur # 78h-14 local 183 Bogotá 18912618 

Tienda patio bonito Calle 38 sur # 86 c-02 patio bonito Bogotá 18912626 

Tienda plaza central Cc plaza central cra 65 #11-50 local 1-46 Bogotá 18912667 

Tienda plaza de las americas 
Cc plaza de las americas cra 71d # 6 - 94 sur local 

1203 
Bogotá 18912675 

Tienda plaza imperial Cc plaza imperial cra 104 # 148 - 07 local 1-86 Bogotá 18912683 

Tienda portal 80 Cc portal 80 av. Calle 80 # 100 - 52 local 2055 - 2056 Bogotá 18912691 

Tienda prado veraniego Calle 129 # 45a-05 Bogotá 18912725 

Tienda quirigua Tranversal 94 # 80a - 69 Bogotá 18912758 

Tienda restrepo Cra 22 # 15 - 10 sur frente  al banco occidente Bogotá 18912766 

Tienda santafe Cc santafe av. Cra 45 # 85  plaza ecuador Bogotá 18912816 

Tienda tintal plaza 
Cc tintal plaza av. Ciudad de cali con av. De las 

americas  local 118 
Bogotá 18912840 

Tienda titan plaza Cc titan av. Boyacá # 80-94 local 3-68 Bogotá 18912857 

Tienda toberin Calle 164 #22-29 Bogotá 18912865 

Tienda unicentro bogota Av. 15 # 123-30 local 2-195 Bogotá 18912873 

Tienda venecia Cra 53 sur # 46a - 32 Bogotá 18912923 

Tienda bosa centro 
Bosa centro 

carrera 80a# 65j-23 sur 
Bogotá 18913327 

Kiosko cc autopista 184 Centro comercial autopista 184 Bogotá 18913434 



 

 

Kiosko cc granada hills Centro comercial granada hills Bogotá 18913475 

Kiosko los caobos Centro comercial los caobos Bogotá 18913483 

Kiosko cc mi centro porvenir Centro comercial micentro porvenir Bogotá 18913491 

Kiosko cosmos 64 Cosmos 64 calle 64#11-37 Bogotá 18913533 

Kiosko minicentro Edicio minicentro carrera 13#60-29 Bogotá 18913541 

Kiosko milenio Cc milenio Bogotá 18913558 

Kiosko cc tunal Cc tunal Bogotá 18913590 

Kioko cc colina Calle 138 # 55 – 53 Bogotá 19066802 

Kioko trebolis Cra 95ª # 49c – 80 sur primer piso Bogotá 19066810 

Kiokso el gran san Cra. 10 # 9-37 Bogotá 19066828 

Kiosko cc porto alegre Carrera 58 no. 137 b - 01 Bogotá 19067222 

Kiosko cc san rafael Avenida calle 134 # 55 – 30 Bogotá 19066778 

Kiosko cc santa barbara Cra. 7 # 115 - 60 Bogotá 19066935 

Kiosko primavera plaza 
Av calle 80 no. 89 a- 40 – estación de la cra 90 

transmilenio 
Bogotá 19067008 

Kiosko renovación Calle 9#37a-62 Bogotá 19066794 

Kioskos cc ricaurte Cra. 28 # 11 - 67 Bogota 19096403 

Kiosko cc bacata Calle. 19 # 6 - 31 Bogota 19096437 

Tienda san francisco bogota Cra 19b # 62 - 42 sur Bogotá 19096486 

Tienda galan Cra 56 # 4c - 34 Bogotá 19096619 

Tienda facatativa Cll 7 # 3 - 15 Facatativa 19096643 

Tienda 7 de agosto Cra 24 # 66a - 58 Bogota 19096585 

Tineda funza Cra 13 # 14 - 43 Funza 19096460 

Tienda fusa Avenida las palmas # 8 - 44 Fusagasuga 19096627 

Tienda centro internacional2 Carrera 13 # 27 - 94 local 2 centro internacional Bogota 19359678 

Kiosko subazar Calle 145 # 91 - 34 Bogota 19391960 

Kiosko miraflores Carrera 34 sur # 33 a 78 Soacha 19411800 

Tienda express verbenal Calle 187 # 17 - 09 Bogota 19412626 

Tienda tibabuyes Calle 139 # 112 b - 11 Bogota 19412469 

Tienda girardot centro Carrera 10 # 14 - 73 Girardot 19444462 

Tienda soacha compartir Calle 18 sur # 10h - 34 Soacha 19445402 

Tienda san jorge Diagonal 45 # 13 - 70 Bogota 19973916 

Tienda lucero bajo Diagonal 64 a bis sur # 17 b - 04 Bogota 19973965 

Tienda express perdomo Calle 63 a sur # 71 h - 96 Bogota 19973973 

Tienda suba rincon Carrera 93 # 129 a - 59 Bogota 20009312 

Tienda la libertad bogota Carrera 88 c # 62 c - 10 sur Bogota 20009395 

Tienda express los alpes Carrera 9 este # 37 - 05 sur Bogota 20009411 

Tienda express jerusalen Carrera 45# 73-35 sur Bogota 20009445 

Tienda neiva centro Cra 6 # 8 – 17 local 4 Neiva 18912527 



 

 

Tienda san pedro plaza Cc san pedro plaza cra 8 # 38-42 local 2-32 Neiva 18912808 

Tienda cienaga Clle 16 #13-23 Cienaga 18913343 

Tienda buenavista 
Cc buenavista av. El libertador #32-172 local 21 frente 

a la quinta de san pedro 
Santa marta 18911933 

Tienda ocean mall Calle 29 # 15 - 100 avenida ferrocarril Santa marta 19392216 

Tienda santa marta centro Calle 16 # 5 - 17 Santa marta 19445071 

Kiosco viva villavicencio Calle 7 # 45 - 185 la esperanza Villavicencio 18911792 

Kiosco unicentro villavicencio Cc unicentro av. 40 #  26c - 10  piso 1 Villavicencio 18911800 

Tienda viva villavicencio 
Cc viva villavicencio calle 7 # 45 - 185 local 105 a la 

esperanza 
Villavicencio 18912980 

Tienda villavicencio centro Calle 39 # 30 - 11 Villavicencio 19412972 

Kiosco unico villavicencio Carrera 22 # 8 c - 67 Villavicencio 19444652 

Tienda pasto centro Calle 18 # 22 - 54 Pasto 20009429 

Tienda unicentro pasto 
Centro comercial unicentro calle 11 # 34 - 78 local 1 - 

55 
Pasto 20009437 

Kiosco unico pasto Centro comercial unico carrera 22 # 61 - 6 Pasto 20009452 

Kiosco  pinar del rio Cc pinar del río Cúcuta 18910943 

Kiosco unicentro cucuta Cc unicentro cucuta av. 4 #12b norte81, 12n Cúcuta 18911693 

Kiosco ventura plaza Cc ventura plaza  calle 10 y 11 sector quinta veléz Cúcuta 18911743 

Tienda ibis cucuta Edificio hotel ibis av0 # 14-94 piso 1 esquina Cúcuta 18912329 

Tienda parque santander Av 6# 10-48 Cúcuta 19096544 

Tienda cc unicentro cúcuta Av 4a #12b norte 81,12n Cucuta 19096650 

Tienda patios Clle 35 #3-46 sabana patios Cúcuta 19096536 

Kiosko aeropuerto montes Av. 2   # 6-31 Cucuta 19096577 

Kioskos montes ceci Calle 2 no. 7-55, niña ceci Cucuta 19096502 

Kiosko montes sexta Av. 6 #  718 Cucuta 19096528 

Tienda calle 9 cucuta 
Calle 9 # 4 - 71  local 4 - 77 centro cucuta sector 

palacio 
Cucuta 19974005 

Tienda ceci Calle 2 # 6 - 57  barrio ceci Cucuta 19984368 

Tienda cucuta la libertad Calle 16 # 11 - 73 local 1 Cucuta 20009346 

Tienda chapinero cucuta Calle 8 a # 1 b- 05 esquina Cucuta 20009403 

Tienda centro armenia Calle 20 a # 15 16, local  103 Armenia 18912063 

Tienda portal del quindio 
Cc portal del quindio av. Bolívar # 19 n - 46 , local 

241 
Armenia 18912717 

Kiosko cc calima armenia Cra. 6 #3-180 Armenia 19066844 

Kiosko unicentro armenia Av. Bolívar #6-02 Armenia 19067016 

Tienda bolivar plaza Cc bolivar plaza pereira cra 8 n 19 - 41 , local 104-105 Pereira 18911891 

Tienda victoria plaza Cc victoria cra 11 bis # 17 - 20, local 125 Pereira 18912931 

Kiosko cc estación central Cc estacion central Pereira 19066869 

Tienda el progreso Av. Simón bolivar #38 - 130 dos quebradas Pereira 19097799 

Tienda dosquebradas Avenida simon bolivar # 38 - 130 Dosquebradas 19445212 



 

 

Kiosco 30 de agosto Centro comercial unicentro av. 30 de agosto #21-66 Pereira 19984384 

Kiosco parque arboleda Centro comercial parque arboleda Pereira 19984392 

Tienda exito pereira Carrera 26 calle 72  l- 126 exito cuba Pereira 19984418 

Kiosco san silvestre 
Cc san silvestre carrera 19 con av. 58 a, esquina. 

Barrio galán 
Barrancabermeja 18911594 

Tienda barrancabermeja 1 Cc city center cra 8 # 6 - 20 local 116 Barrancabermeja 18911875 

Tienda barrancabermeja Calle 50 # 8-10 local 123 Barrancabermeja 18911883 

Kiosco cacique Cc cacique transversal 93 #34-99 Bucaramanga 18911024 

Kiosco megamall Cc megamall carrera 33a # 29-15 Bucaramanga 18911404 

Tienda bucaramanga centro Cra 18 # 35-33 local 101 centro bucaramanga Bucaramanga 18911909 

Tienda bucaramanga girardot Cra 15 # 23-04 esquina barrio girardot Bucaramanga 18911917 

Tienda cacique Cc cacique transversal 93 #34-99 local 328 Bucaramanga 18911941 

Tienda la cumbre Calle 30 #11e-04 la cumbre Bucaramanga 18912386 

Tienda la quinta Cc la quinta cra 36 # 49-45 local 403 Bucaramanga 18912402 

Tienda san francisco Calle 20 #21-14  san francisco Bucaramanga 18912782 

Kiosko omnicentro 
Omnicentro 

calle 36 # 17 -52 
Bucaramanga 18913566 

Kiosco cañaveral Cc  cañaveral floridablanca calle 30 # 25-71 Floridablanca 18911065 

Kiosco floridablanca Cc floridablanca calle 31 #26a-19 Floridablanca 18911149 

Tienda cañaveral 
Cc  cañaveral floridablanca calle 30 # 25-71 local 

114/119 
Floridablanca 18912014 

Tienda plaza central 

floridablanca 

Plaza central 

cra 8 #4 -70 
Floridablanca 18913368 

Tienda piedecuesta Cra 6 # 8 -70 piedecuesta parque Piedecuesta 18912642 

Kiokso plaza satelite Cra 33 no. 105- 13 Floridablanca 19066836 

Kiosko caracoli Cra 27 #29-145 Floridablanca 19066752 

Kiosko la cuesta Cra 15 clle 3an-10 Piedecuesta 19066786 

Kiosko mercantil mutis Cra 2 w  no. 55-  11 Bucarmanga 19066992 

Kioskos mercantil norte Km 2 # 180 vía al mar Bucaramanga 19067024 

Kiosko parque piedecuesta Clle 9# 6-71 parque ppal pcuesta Piedecuesta 19096445 

Tienda poblado giron Cra 26 no 40-30 - local 1 Giron 19096593 

Tienda cabecera Carrera 33 no. 47-41 cabecera Bucaramanga 19359728 

Tienda pedregosa Carrera 33 # 95 - 09 Bucaramanga 19359686 

Tienda centroabastos 
Via palenque café madrid # 44 - 96, edificio 

bicentenario local 11, centroabastos 
Bucaramanga 19412295 

Kiosco san andresito isla Diagonal 15 # 55 - 56 Bucaramanga 19444249 

Kiosco montes ceiba Calle 6 n # 3 e - 30 ceiba dos Bucaramanga 19444348 

Kiosco el gane Calle 35 # 15 - 59 centro Bucaramanga 20009239 

Kiosco viva sincelejo Cc viva sincelejo carrera 25 # 22 – 133 Sincelejo 18911818 

Tienda guacarí 
Parque comercial guacarí calle 28 # 25b-365 local 

1120 
Sincelejo 18912295 

Tienda sincelejo centro Clle 21 #20- 11 Sincelejo 19096478 



 

 

Kiosco la estación Cc la estación calle 60 # 12 - 224 Ibagué 18911263 

Kiosco multicentro Cc multicentro carrera 5 n° 60-123. Ibagué Ibagué 18911446 

Tienda ibague combeima Cc combeima cra 3 no 12-54,local 103 centro ibagué Ibagué 18912311 

Tienda alameda cali Calle 9 # 23 – 59 Cali 19411917 

Kiosco herradura Carrera 19 # 28 - 76 centro comercial la herradura Tulua 19972249 

Tenda centro 3 Carrera 5 # 10 -06 esquina Cali 19444793 

Tienda tulua centro Carrera 26 # 29 - 78 Tulua 19444959 

Tienda jamundi Carrera 11 # 13 - 40 local 1 Jamundi 19974013 

Kiosco terminal Calle 30 n # 2 an - 29 Cali 20009254 

Tienda calle 5 cali Calle 5 # 34 a - 48 Cali 20009361 

Tienda viva buenaventura Calle 2 n # 66 - 86 Buenaventura 20009387 

Kiosco chipichape Cc chipichape calle 38 norte. #6n – 45 Cali 18911115 

Kiosco jardin plaza Cc jardin plaza carrera 98 # 16-200 Cali 18911230 

Kiosco la 14 valle de líli Cc la 14 del valle del lili calle 70 # 1- 00 Cali 18911255 

Kiosco unicentro cali Cc unicentro carrera 100 # 5 -169 Cali 18911685 

Kiosco unico cali Cc unico 2 calle 52 # 3-29 etapa 1 Cali 18911735 

Tienda buenaventura Centro buenaventura calle 2 # 2a-16 Buenaventura 18911925 

Tienda centro plaza Cc centro plaza calle 13, calle 13 # 5-45 local n2c Cali 18912105 

Tienda chipichape Cc chipichape calle 38 norte. #6n – 45 local 610 Cali 18912121 

Tienda la 14 Cc calima la 14 cra 1 # 66 49 local 116 Cali 18912360 

Tienda nuestro cartago Cc nuestro cartago calle 34 # 2-45 local 126 Cartago 18912568 

Tienda palmetto 
Calle 9 #48-81 local 110. Cali, valle del cauca, cali, 

valle 
Cali 18912584 

Tienda palmira centro Cra 27 # 30-84 palmira centro Palmira 18912592 

Tienda unicentro palmira Cc unicentro calle  42 # 39 -68 local 1-19 / 1-20 Palmira 18912899 

Tienda unico cali Cc unico 2 calle 52 # 3-29 local l207 Cali 18912915 

Tienda cc la herradura tulua Cc la herradura carrera 19#28-76 lc  a01 Tulua 18913376 

Kiosko cc llanogrande Calle 31 # 44 -239 Palmira 19066877 

Kiosko centenario Av 4n # 7n 46 Cali 19066950 

Kiosko cosmocentro Calle 5 # 50 - 103 Cali 19066968 

Tienda la base Cra 8 # 52-80 Cali 19096635 

Tienda centro 2 Calle 15 # 4 - 30 Cali 19096668 
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Términos y Condiciones Aliados de Financiación con originacion en puntos de venta de WOM 
 
 
Términos y condiciones financiamiento comercial para la adquisición de equipos terminales móviles con 
Adelantos  
 
¡Ven por tu nuevo celular!  
Adelantos by PayJoy espera que lo disfrutes y le saques el mayor provecho.  
 
Aquí te daremos unas recomendaciones:  
 
Adelantos podrá ́ darte un crédito para que compres un teléfono celular de WOM, por lo que deberás leer 
atentamente y firmar los documentos del crédito que recibirás electrónicamente y que incluyen, entre otros, 
una garantía mobiliaria sobre el celular financiado que otorgas a favor de Adelantos y que respalda tu 
cumplimiento del crédito.  
Antes de iniciar el proceso de crédito debes saber que podrás ́elegir, de forma opcional y voluntaria, hacer el 
proceso en la tienda del vendedor del teléfono celular en este caso WOM, mediante la solicitud y 
contratacióń de un servicio de avalúo comercial, inspección y estudio electrónico y remoto del teléfono 
celular con Adelantos, a cambio de un valor que verás más adelante. También tendrás la opción de hacer el 
proceso de forma tradicional. En este caso deberás contactarte directamente con Adelantos y entregar los 
documentos de solicitud de crédito en físico, siguiendo los pasos y requisitos que se te soliciten para que en un 
plazo máximo de 15 días hábiles, Adelantos te informe si el crédito es aprobado y te dará́ las instrucciones para 
que puedas realizar la compra de tu smartphone en WOM. Conoce más información sobre este proceso en 
www.adelantoscolombia.com.  
 
Si decides continuar con el proceso en la tienda de WOM, podrás adquirir el teléfono celular de manera 
inmediata , realizando el pago del abono inicial y del valor del servicio de avalúo comercial del celular 
mencionado arriba. Así no tendrás que desplazarte a ningún otro lugar, ni tendrás que realizar ningún trámite 
adicional; Los valores aquí descritos son pagados a Adelantos Colombia a través de la tienda de WOM que 
servirá como recaudadora. Recuerda que el precio del servicio de avalúo comercial, inspección y estudios 
electrónicos y remotos del teléfono celular corresponde a un valor adicional al precio del equipo  
Una vez otorgado el crédito, cualquier consulta que tengas sobre este, el valor de tus cuotas, la instalación de 
la aplicación o inhabilitación de tu celular, puedes contactarnos a Adelantos a la línea de servicio al cliente 
6014850266 o al WhatsApp 3177565682. Guarda estos números en tu celular y comunícate o escribe por 
WhatsApp cuando tengas alguna pregunta.  
Financiación del teléfono celular  
¿Qué es Adelantos y en qué consiste el servicio de financiación que ofrece?  
Adelantos es una compañía que otorga créditos para que puedas comprar tu teléfono celular a cuotas, siempre 
que tu crédito sea aprobado.  
¿Qué necesito para obtener un crédito de Adelantos y comprar un teléfono celular?  
Para la financiación de un celular sólo necesitas presentar tu cédula, salir aprobado en el estudio de crédito que 
se realiza en la tienda, tener una línea telefónica activa y realizar el pago del servicio de avalúo comercial, 



 

 

inspección y estudio electrónico y remoto del teléfono celular, más un abono inicial al precio del celular. Estos 
montos serán indicados por el asesor, una vez se realice la simulación del crédito o cotización y te llegarán a 
través de un link en SMS a tu celular para que puedas verificarlos y continuar si estás de acuerdo.  
Si decido voluntariamente hacer el proceso de crédito en la tienda del vendedor del celular ¿ qué debo hacer?  
Si ya decidiste que quieres hacer el proceso de crédito en la tienda, una vez que elijas el celular que deseas 
comprar, deberás solicitar y contratar el servicio de avalúo comercial que consiste en lo siguiente:  
Avalúo Comercial, Inspección y Estudio electronicos y remotos del Teléfono Celular: como el teléfono celular que 
adquieres es la garantía mobiliaria que respalda tu crédito, Adelantos de manera electrónica y remota hace un 
proceso para analizar el celular que quieres comprar con el crédito y determina su valor, las calidades, las 
características y el estado.  
Recuerda que el teléfono celular que adquieres es la garantía mobiliaria que respalda el cumplimiento del 
crédito. Por ello, Adelantos instalará una aplicación en este, la cual inhabilitará su uso en caso de un 
incumplimiento de las obligaciones adquiridas con Adelantos.  
 
¿Cuál es el precio del Servicio que presta Adelantos, de Avalúo Comercial, Inspección y Estudio electrónico y 
remoto del Teléfono Celular?  
El precio máximo de estos servicios es de $141.000 pesos.  
El valor deberá ́ pagarse una única vez en la tienda WOM que le presta a adelantos el servicio de recaudo y 
donde te entregarán el teléfono celular que deseas comprar con la financiación que otorga Adelantos.  
¿Este valor es el abono inicial del celular ?  
No. El valor de máximo $141.000 pesos, cubre el Servicio de Avalúo Comercial, Inspección y Estudio electrónico 
y remoto del Teléfono Celular. Adicional a este valor, debes pagar en la tienda el abono inicial de tu teléfono 
celular el cual se aplicará como abono al crédito.  
 
¿Cuánto dura la instalación de la aplicación y para qué sirve?  
 
Como el teléfono celular que compras con el crédito de Adelantos es la garantía mobiliaria que respalda tus 
obligaciones, luego de que Adelantos te lo apruebe y pagues en tienda, se iniciará la instalación de un aplicativo 
en tu nuevo teléfono celular, que tardará alrededor de 25 minutos. A través de esta aplicación, si llegas a 
retrasarte con el pago de tu cuota o retiras la sim Card sin informar previamente a Adelantos, se habilitarán de 
forma temporal las funciones principales de tu teléfono celular. Cuando se inhabilitan, solo podrás hacer 
llamadas a números de emergencia (línea 123 y similares) y a los canales de atención al cliente de Adelantos. 
Durante este periodo, Adelantos no te cobrará intereses de mora por el tiempo que dure la inhabilitación salvo 
que entres en un proceso de cobro por parte de tu fiador. Cabe informar que la inhabilitación del equipo no 
ocasiona bloqueo a la SIM CARD o al servicio ofrecido por WOM.  
¿Puedo desinstalar la aplicación?  
No, mientras esté vigente tu crédito no puedes desinstalar la aplicación. Si intentas hacerlo, tu teléfono celular 
se inhabilitará temporalmente y no podrás utilizarlo de manera normal, pues las funciones principales quedarán  
desactivadas. Si tienes inquietudes frente al uso de la aplicación de seguridad, puedes comunicarte con 
Adelantos en los canales de atención indicados al inicio de este documento.  
¿En qué casos se puede inhabilitar mi equipo?  
Tu teléfono celular se inhabilitará temporalmente en los siguientes casos: 1. Por falta de pago de una cuota del 
crédito; 2. Si remueves la sim Card asociada al crédito sin aviso previo a Adelantos y 3. Si formateas tu equipo 



 

 

o desinstalas la aplicación. En caso de inhabilitación temporal, deberás comunicarte con los canales de atención 
de Adelantos para recibir asistencia por parte de un asesor.  
¿Puedo cambiar la sim-Card si lo requiero?  
Sí, eres libre de cambiar la sim Card, siempre que solicites asistencia en los canales de atención de Adelantos. 
Este proceso es gratuito, tiene una duración máxima de 5 minutos desde que estás en comunicación con el 
asesor y podrás hacerlo las veces que quieras.  
¿Qué aplicativos no podré descargar en mi celular?  
Si tu equipo es Xiaomi, Motorola, Huawei, Nokia, ZTE o Vivo, no podrás realizar la descarga de aplicativos duales 
como WhatsApp dúo o plus, ni Messenger dúo o aplicativos que no se encuentren dentro de la Play Store. 
Tampoco podrás realizar la descarga de archivos APK en tu dispositivo celular. Esto únicamente aplica durante 
el tiempo en que tengas tu crédito. Al finalizar y pagar la totalidad del crédito se realizará el retiro del aplicativo 
de Adelantos y podrás realizar la descarga de esas aplicaciones.  
Pagos de tu crédito  
¿Cómo son las cuotas del crédito que voy a pagar?  
Las cuotas que pagarás quincenalmente dependerá del plazo que elijas (4, 6 u 8 meses, en cuotas quincenales). 
Estas contienen el capital, los intereses, el valor de la fianza y su IVA. Todos estos valores se especifican 
detalladamente en el documento que enviamos a tu celular -Resumen de Financiamiento- antes de que elijas 
el crédito, para que tomes una decisión informada y firmes electrónicamente el contrato que se envía a tu 
correo electrónico.  
¿Dónde puedo realizar los pagos?  
Puedes realizar los pagos en cualquiera de los siguientes canales. Recuerda el número de convenio para cada 
compañía de recaudo:  
 

 
 
 
Asegúrate de hacer los pagos a tiempo para evitar que se inhabiliten temporalmente las funciones principales 
de tu teléfono celular.  
¿Después de estar en mora en una de las cuotas, debo registrar mi comprobante de pago?  
No, los pagos que realices se registran automáticamente en nuestro sistema. Para que esto suceda, verifica que 
el pago se haga por el monto completo de la cuota, que la referencia de pago sea la correcta y que el número 
de cédula sea correcto.  
En cualquier caso, siempre podrás comunicarte en los canales de atención de Adelantos para recibir asistencia 
por parte de un asesor. En caso de que no se realice la conexión de manera automática deberás validar que 
estés conectado a internet a través de datos o WIFI, recuerda que el tiempo máximo de reconexión es de 24 
horas.  
¿Dónde puedo consultar el valor de mi cuota, saldo y fecha de pago?  



 

 

Para obtener esta información debes ingresar a https://www.adelantoscolombia.com/ en la sección de 
CONSULTA MI SALDO e ingresar tu número de cédula y celular. También puedes consultar esta información en 
la aplicación instalada en tu teléfono celular.  
¿Qué pasa si me retraso en el pago de mi cuota?  
Si no logras pagar a más tardar el día acordado, las funciones principales de tu teléfono celular quedarán 
temporalmente inhabilitadas, hasta que te pongas al día con tus cuotas. Recuerda que podrás hacer llamadas 
de emergencia o al canal de servicio al cliente de Adelantos. Asimismo, la inhabilitación por cualquier causa NO 
involucra al vendedor del celular ni a tu operador, ni limita el acceso a los servicios móviles que tengas 
contratados. Únicamente se inhabilitan temporalmente ciertas funciones del equipo, ya explicadas arriba, pero 
no la sim Card ni la línea móvil.  
¿Debo contar con una contraseña para el aplicativo?  
Sí, cuando creas tu contraseña es importante que la recuerdes, pues esta puede ser necesaria en cualquier 
momento para un proceso relacionado con la aplicación.  
Garantía de tu celular  
¿Si mi celular tiene problemas técnicos que debo hacer?  
Si el celular tiene algún problema y requieres solicitar la garantía, podrás comunicarte con la línea de atención 
al cliente de Adelantos by PayJoy para reportar tu caso y te indicaremos cómo tramitar la garantía. Este proceso 
podrás realizarlo con Adelantos, el fabricante o una tienda del vendedor del teléfono, dentro de los términos 
previstos en la ley y/o Estatuto del Consumidor.  
¿Qué sucede una vez se cumple el plazo de la garantía?  
Los servicios y mantenimientos que el teléfono celular requiera con posterioridad al vencimiento de la garantía 
serán a tu cargo como propietario y podrás realizarlos directamente ante cualquier agente autorizado por el 
fabricante para brindar soporte técnico.  
¿Cómo se desbloquea un equipo adquirido por intermedio de adelantos?  
Para desbloqueos el cliente debe contactarse con el área de atención al cliente de Adelantos para proceder con 
el desbloqueo del dispositivo dependiendo cual sea el caso.  
- Líneas de atención (incluyendo PQR).  
- Atención al cliente WhatsApp +57 317 7565682, Llamada +570314850266.  
Puntos de pago: PSE, EFECTY Y BANCOLOMBIA  
Paz y salvo.  
Una vez haya realizado el pago completo del crédito el proceso es el siguiente, en un periodo de 5 a 7 días 
hábiles se dará por terminado el contrato y se habilitará de forma automática la desinstalación de la aplicación 
de seguridad que regula el crédito. En caso tal que pasado este tiempo el cliente no tenga aún desactivado el 
aplicativo deberá comunicarse al área de servicio al cliente a los siguientes números atención.  
WhatsApp +57 317 7565682 Llamada al 601-4850266.  
Si desea obtener un paz y salvo del contrato de financiación, debe solicitarlo por correo electrónico a 
juliana.jimenez@adelantosmovil.com el cual se emite, por políticas de Adelantos, en un periodo de 3 a 5 días 
hábiles contados desde el día hábil siguiente a la fecha en la que envió la solicitud por correo electrónico.  
Medios de atención a los clientes: WhatsApp +57 317 7565682 Llamada 601 4850266  
Correo electrónico: corporativo@adelantosmovil.com  
Aviso importante.  
Sin perjuicio del derecho que le asiste al consumidor de elegir los mecanismos y entidades de financiación de 
su elección en los términos dispuestos en la Ley 1480 de 2011, la Circular única de la Superintendencia de 
Industria y Comercio y demás normas que resultan aplicables, para la adquisición de bienes o servicios, WOM 



 

 

pone a disposición de sus clientes, los convenios existentes para facilitar su acceso a soluciones de 
financiamiento comercial, que les permitan adquirir cualquier equipo terminal móvil de su portafolio.  
____  
 
Términos y condiciones financiamiento comercial para la adquisición de equipos terminales móviles con ADDI  
Addi es una compañía de tecnología que ofrece créditos de consumo para personas naturales que estén 
interesados en adquirir bienes o servicios en sus comercios por los diferentes canales de venta en nuestros 
aliados https://clientes.addi.com/  
 
Addi no hace préstamos en efectivo o en transferencias electrónicas a cuentas de ningún tipo.  
Para conocer los requisitos y demás términos y condiciones de Addi, debes acceder al siguiente enlace: 
https://co.addi.com/como-funciona-addi  
 
De igual manera puedes contactar con Addi a través de los siguientes medios:  
• • Correo electrónico: soporte@addi.com  

• • Página web: https://co.addi.com/  

• • Soporte (Únicamente vía chat-WhatsApp): https://api.whatsapp.com/send?phone=5715140346  
 
PASO A PASO PARA SOLICITAR UN CRÉDITO CON ADDI  
1. Selecciona lo que quieres comprar en la tienda.  

2. Selecciona Addi como método de pago.  

3. Verifica los datos que aparecen en la plataforma de Addi, asegurate que estos estén correctos.  

4. Una vez verifiques tus datos, y si quieres realizar el proceso para obtener un crédito con Addi, deberás 
autorizar el tratamiento de tus datos personales conforme a la política para el tratamiento de datos personales 
de Addi (https://co.addi.com/pp). Una vez autorices el tratamiento de tus datos personales, ten en cuenta que, 
para el proceso de solicitar un crédito con Addi, es indispensable la consulta ante centrales de riesgo debido a 
que debemos evaluar tu comportamiento crediticio.  

5. En algunos casos, Addi podrá solicitarle más información con el fin de verificar tu identidad, como por ejemplo 
la foto de tu rostro con tu cédula de ciudadanía.  

6. En caso de que Addi haya aprobado tu solicitud, Addi te mostrará las condiciones bajo las cuales puede 
ofrecerte el crédito, en caso de que estés de acuerdo, Addi te enviará un código OTP a tu WhatsApp con el fin 
de que puedas firmar el contrato de crédito.  

7. Guarda el comprobante de crédito.  

8. Disfruta de tu compra.  
 
Si tienes alguna inquietud acerca de cómo puedes financiar tu compra con Addi, ingresa a 
https://co.addi.com/preguntas-frecuentes o haz clic aquí para comunicarte con soporte de Addi vía WhatsApp.  
Aprobación sujeta a estudio y política de crédito. El 0% de interés aplica para compras hasta $600.000 diferidas 
a 3 cuotas, en comercios seleccionados. Lee aquí los Términos y Condiciones.  
____  
 
Términos y condiciones financiamiento comercial para la adquisición de equipos terminales móviles con 
Credivalores  

https://co.addi.com/como-funciona-addi


 

 

 
Credivalores Crediservicios S.A y PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. (en adelante WOM) son compañías de 
naturaleza privada e independientes entre sí. El servicio de financiamiento comercial es prestado por 
Credivalores Crediservicios S.A WOM no es responsable por el servicio de financiación y no tiene acceso a la 
información relacionada con el estado de las obligaciones de los clientes financiados por Credivalores 
Crediservicios S.A. Para información de la financiación comunícate internet a través de 
www.credivalores.com.co, en donde encontrarás toda la información necesaria de los productos y servicios. En 
caso de requerir información adicional, puedes contactar a Credivalores a través de la línea de servicio al cliente, 
en Bogotá (1) 482 32 82, Cali (2) 4856212, Medellín (4) 6040421, Barranquilla (5) 3091701, Cartagena (5) 
6930132, Bucaramanga (7) 6970091, Villavicencio, (8) 6740667. Para el resto del país 018000415276. 
Características.  
• Te aprobamos una Tarjeta VISA digital para que estrenes celular, tan solo debes llevar la cedula original a los 
puntos de venta de WOM para hacer la solicitud • Es muy rápido el proceso, pues es 100% digital y si te 
aprobamos tu cupo, en tan solo 15 minutos de aprobado estás estrenando. • Puedes diferir tu compra desde 1 
a 36 meses. • Cuota de manejo $0 únicamente para clientes originados a partir del 02 de Agosto del 2021 en 
los puntos WOM autorizados + Seguro de vida $4.800 + Cobro de Aval desde $40.000 + IVA hasta $120.000+ 
IVA • Sin costos adicionales de estudio de crédito.  
¿Quién puede solicitar la financiación de un equipo a través de Credivalores?  
Personas con ciudadanía colombiana, mayores de 18 años, empleados, independientes y pensionados  
Credivalores Crediservicios S.A , podrá modificar las condiciones de otorgamiento de los créditos en cualquier 
momento al igual que los costos asociados a los productos para nuevos clientes.  
Medios de pago del crédito  
Para consultar canales y medios de pago ingresa a:  
https://www.credivalores.com.co/productos/tarjeta-de-credito-crediuno-visa#seccion-8  
Medios de recepción de pqr:  
Web: https://www.credivalores.com.co/  
Oficinas: Consúltalas en https://www.credivalores.com.co/index.php/puntos-atencion  
WhatsApp: +57 310 4852247  
Líneas de atención:  
Bogotá (1) 4823282  
Cali (2) 4856212  
Medellín (4) 6040421  
Barranquilla (5) 3091701  
Cartagena (5) 6930132  
Bucaramanga (7) 6970091  
Villavicencio (8) 6740667  
El resto de las ciudades 01 8000 415 276  
____  
 
Términos y condiciones financiamiento comercial para la adquisición de equipos terminales móviles con 
Banco de Bogotá.  
 



 

 

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 
  



 

 

 

____ 
  

Términos y condiciones campaña 0% de interés – septiembre 2022 Financiación Devices 
 

1. 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 septiembre de 2022 y el 31 de Diciembre de 2022. 
 

 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. 

  No aplica para compras en la página Web. Valido únicamente 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.  

 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. 

 
2. Términos y condiciones Banco Popular 0% interés. 

https://www.wom.co/tyc-equipos
http://www.davivienda.com/


 

 

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 septiembre de 2022 y el 31 de Diciembre de 2022. 
 

 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. 

 Válido únicamente para compras en tiendas y Kioskos WOM, Para conocer las tiendas y Kioscos que 

aplican ver  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.  
 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 
 
 

3. Términos y condiciones Banco de Bogotá 0% interés. 

Vigencia: entre el 23 de marzo de 2022 y el 31 de Marzo 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.  

 
 

http://www.bancopopular.com.co/
https://www.wom.co/tyc-equipos
https://www.bancopopular.com.co/wps/portal/bancopopular/inicio/canales-atencion-servicio#contactanos
https://www.bancopopular.com.co/wps/portal/bancopopular/inicio/canales-atencion-servicio#contactanos


 

 

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: 

  El beneficio consiste en financiar la adquisición de equipos celulares a través de la aprobación en 
punto de una Tarjeta de Crédito Digital, la cual permite realizar el pago de manera inmediata 
mediante un código OTP enviado al celular del cliente, y tiene como beneficio 0% de interés por 
compras iguales o superiores a $400.000 con cuotas diferidas de 2 a 24 meses. 
 

 Promoción válida del 23 de marzo del 2022 y hasta el 31 de marzo de 2023.  

 Aplica para tarjetas de EL BANCO descritas en el Anexo 2.  

 Aplica únicamente para diferidos de compra entre 2 y 24 meses  

 Aplica únicamente en los establecimientos descritos en el numeral 3 de este documento.  

 El cliente tiene un máximo de 60 días calendario a partir de la fecha de la emisión de la Tarjeta de 
Crédito adquirida para realizar su primera compra en los establecimientos descritos en el numeral 3 
para obtener el beneficio del 0% interés.  

 Si la compra 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. 

 
 

4. Oferta 0% interés ADDI  

 

Vigencia: entre el 01 de septiembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. 
 

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 ADDI a sus clientes.  

 
 

DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO: El beneficio está dirigido únicamente para compras realizadas utilizando 
Addi como medio de pago dentro de los puntos de venta de LA EMPRESA con las siguientes 
características: 
 

  El beneficio consiste en financiar la adquisición de equipos celulares a través de la aprobación en la 
app de ADDI de un crédito de consumo (cupo), el cual permite comprar de manera inmediata en 



 

 

tiendas WOM, y tiene como beneficio 0% de interés para compras entre $99.900 y $600.000 diferido 
a 3 cuotas 
 

 Aplica para cupos o créditos de consumo aprobados por ADDI.  

 Aplica únicamente para diferidos de 3 cuotas 

 Si la compra llegara a incurrir en mora, se generarán los correspondientes intereses de mora a cargo 
del cliente de ADDI. 

 La aprobación está sujeta a política de crédito y verificación de identidad. 
  Los Productos y Servicios Financieros son ofrecidos por ADDI.  

 ADDI no se hace responsable por los productos y/o servicios ofrecidos por LA EMPRESA. 

 ADDI 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. 

 
TIENDAS Y KIOSCOS DONDE APLICA LA CAMPAÑA 

 

 

Nombre comercial Direccion Ciudad Código 

Kiosco almacentro Cc almacentro carrera 43a # 34-95 Medellin 18910976 

Kiosco camino real Cc camino real, carrera 47 #52-86 Medellin 18911057 

Kiosco florida Cc  florida parque  carera 71 # 65-150  Medellin 18911131 

Kiosco los molinos Cc  molinos calle 30a # 82a-26  Medellin 18911305 

Kiosco mayorca Cc terminal del sur carrera 65 no. 8b – 91 Medellin 18911396 

Kiosco monterrey Cc unicentro carrera 66b # 34a-76 Medellin 18911438 

Kiosco puerta del norte Calle 5 a # 39 -194 Medellin 18911560 

Kiosco terminal del norte Cc terminal del norte  carrera 64 c no. 78 – 580 Medellin 18911636 

Kiosco terminal del sur Cc viva envigado carrera 48 # 32b sur 139  Medellin 18911644 

Kiosco unicentro medellin Cc monterrey carrera 48 # 10 45  Medellin 18911719 

Kiosco viva envigado Cc viva laureles carrera 48 no 26 85  piso 5  Envigado 18911776 

Kiosco viva laureles Cc puerta del norte diagonal 55 # 34 67  torre 2 Medellin 18911784 

Tienda arkadia Cc arkadia cra 70 # 1-141 local 417 piso 4 Medellin 18911859 

Tienda centro medellin  av. Colombia calle 50 # 53-54 centro medellin Medellin 18912097 

Tienda ciudad del rio 
Centro empresarial ciudad del rio cra 48 # 20 - 144 

local 113  
Medellin 18912139 

Tienda el tesoro Cc el tesoro cra 25 #1a sur- 45 local 1039 Medellin 18912170 

Tienda estación 52 
Cc 52, centro internacional de la modacra 52d # 80-81 
local 80-31 

Medellin 18912188 

Tienda florida parque Cc  florida parque  carera 71 # 65-150 local 1143 Medellin 18912204 

Tienda junin Cra 49 # 52 -  190 centro  Medellin 18912345 

Tienda la central Cc la central calle 49 b # 21 - 38 local 136 Medellin 18912378 



 

 

Tienda la oriental Av. Oriental cra 46 # 49 a - 35 Medellin 18912394 

Tienda los molinos Cc  molinos calle 30a # 82a-26 local 2075 Medellin 18912428 

Tienda mayorca 2 Cc mayorca ii calle 51 sur # 48-57 local 1069 Medellin 18912477 

Tienda plaza arrayanes 
Cc arraayanes  cra 50a # 36-90 itagui  local 151-152-
153 

Medellin 18912659 

Tienda premium plaza 
Cc premium plaza 1er piso cra 43 a # 30 - 25  local 
1122  

Medellin 18912733 

Tienda puerta del norte 
Cc puerta del norte diagonal 55 # 34 67  locales 2022-
2023 

Medellin 18912741 

Tienda san diego Cc san diego calle 33 # 42b-06  local 1683 Medellin 18912774 

Tienda san nicolas Calle 43 #54-139 rionegro san nicolas local 110 Rionegro 18912790 

Tienda santafe medellin Cc  santafe cra 43a # 7 sur - 170 local 9096 Medellin 18912824 

Tienda unicentro medellin Cc unicentro cra 66b # 34a-76 local 1-126 Medellin 18912881 

Tienda viva envigado 1 Cc viva envigado cra 48 # 32b sur 139 local 258a  Envigado 18912964 

Tienda viva envigado Cc viva envigado cra 48 # 32b sur 139 local 237a  Envigado 18912956 

Tienda plaza botero 
Plaza de botero 
carrera carabobo #51a-05  -plaza botero 

Medellin 18913335 

Tienda cc mixi colores 
Cc mixi los colores 
calle 55 # 79-11 

Medellin 18913350 

Tienda bello fabricato Cc plaza fabricato cra 50 38 -201 1 Bello 18913384 

Tienda itagui centro Calle 51 - 51-13 Itagui 18913392 

Kiokso cc mayorca sabaneta 
Cc mayorca i 
calle 51 sur #48 -57 

Sabaneta 18913418 

Kiosko cc plaza fabricato 
Cc plaza fabricato 
cra 50 38 -201 

Bello 18913426 

Kiosko cc gran plaza medellin 
Centro comercial gran plaza 
calle 45 53-50 

Medellin 18913467 

Kiosko cc premium plaza 
medellin 

Centro comercial premium plaza 
cra. 43a # 30-25 

Medellin 18913517 

Kiosko punto la oriental Punto la oriental Medellin 18913582 

Kiosko cc la convención Cl 49 48-63 Rionegro 19066760 

Kiosko cc puerta del norte 1 Dg. 55 #34-67 Bello 19066893 

Kiosko cc san nicolas Cc san nicolas Rionegro 19066901 

Tienda la playa  Av. La playa calle 51 #43 - 11  Medellin 19096601 

Tienda parque envigado Calle 38 sur 42-33 Envigado 19096551 

Tienda parque caldas Parque caldas carrera 49 # 129 sur - 22 Medellin 19330406 

Kiosko gardel plaza 
Centro comercial gardel plaza calle 72 # 44 - 105 
primer piso 

Medellin 19330414 

Kiosko santafe de medellin Centro comercial santa fe piso 2 Medellin 19330422 

Tienda envigado 2 Carrera 36 sur 42 - 60 Envigado 19330463 

Tienda mayorista Central mayorista de antioquia local 110 Medellin 19330471 

Tienda belen Carrera 77 # 30 - 57 Medellin 19330489 

Kiosco mayorista Central mayorista de antioquia carrera 48 # 47 - 50 Medellin 19359637 

Kiosco punto clave Centro comercial punto clave calle 27 # 46 - 70 Medellin 19359652 

Tienda manrique Carrera 45 # 73 - 20 Medellin 19359710 



 

 

Kiosco union medellin Carrera 49 # 52-107 el union centro comercial Medellin 19984301 

Tienda la estrella Calle 77 sur #61-63 lc 223centro comercial venecia La estrella 19984434 

Tienda express bosque plaza 
medellin 

Calle 73 # 51 d - 71 Medellin 20009338 

Tienda calle 72 barranquilla Calle 72 # 55 - 50 Barranquilla 19412774 

Tienda murillo plaza  Calle murillo # 43 esquina Barranquilla 20009353 

Kiosco americano Cc americano carrera 38 #74-61 Barranquilla 18910992 

Kiosco buenavista Cc buenavista 2 calle 98 # 52 -115 Barranquilla 18911008 

Kiosco mall plaza Cc mall plaza carrera 55 # 99-51  Barranquilla 18911313 

Kiosco metropolitano Cc metropolitano carrera 28 # 58-100 Barranquilla 18911420 

Kiosco panorama Cc panorama calle 30 #6b-285 Barranquilla 18911479 

Kiosco parque central Cc parque central carrera 43 # 50 -12 Barranquilla 18911487 

Kiosco portal del prado Cc portal del prado calle  53 #46-192 zona 3 piso 1 Barranquilla 18911552 

Kiosco viva barranquilla Cc viva carrera 51b # 87-50 primer piso Barranquilla 18911768 

Tienda calle 84 barranquilla Calle 82 #46-241 local 4 Barranquilla 18911982 

Tienda mall plaza Cc mall plaza cra 55 # 99-51 local ls-031 Barranquilla 18912444 

Tienda portal del prado Cc portal del prado calle  53 #46-192 local 1-35 / 1-36 Barranquilla 18912709 

Tienda shopping Cra 53 # 76 - 279   Barranquilla 18912832 

Tienda unico barranquilla Cc unico calle 74 # 38d -113 local 86 Barranquilla 18912907 

Tienda viva barranquilla Cc viva cra 51b # 87-50 local 342 Barranquilla 18912949 

Kiosko cc florida mall plaza b 
Centro comercial florida mall  
cl. 34 #43-77 (paseo bolivar) 

Barranquilla 18913459 

Kiosco gran plaza del sol Cc gran plaza del sol carrera 32 # 30 - 15 Soledad 18911172 

Tienda carnaval Autopista aeropuerto calle 30  #13-65 local 1255 Soledad 18912022 

Tienda gran plaza del sol Cc gran plaza del sol cra 32 # 30 - 15 Soledad 18912287 

Tienda nuestro atlantico Cc nuestro atlantico calle 63 # 13-71 local 1009-1  Soledad 18912543 

Tienda cordialidad Clle 47 #19-87 Barranquilla 19096676 

Tienda mall plaza cartagena 
Cc mall plaza cartagena av. Pedro de heredia con cra 
13 local 134 

Cartagena 18912451 

Kiosko cc caribe plaza  Clle 29d #22-108 Cartagena 19066851 

Tienda bocagrande Cra 2 # 7-148, avenida san martin Cartagena 19096569 

Tienda bazurto Pie de la popa, carrera 32 # 29 d - 70 local 01 Cartagena 19359702 

Tienda calle de la moneda Calle de la moneda # 7 - 76 Cartagena 19973981 

Tienda caribe plaza Calle 29 d # 22 - 108 Cartagena 20009379 

Tienda barcelona Edificio barcelona  cra 11 # 14 - 54 local 102 Sogamoso 18911867 

Tienda nápoles duitama Cra 16 # 14 - 94 local 103 edificio napoles  Duitama 18912519 

Tienda viva tunja Cc viva tunja av. Universitaria # 51-21 local 249   Tunja 18912972 

Tienda zipaquira Calle 5 #8-41 Zipaquira 18912998 

Kiosko cc unicentro tunja 
Centro comercial unicentro tunja 
av universitaria #no. 39 - 77 

Tunja 18913525 

Tienda tunja centro Calle 18 # 11 - 22 Tunja 19984319 



 

 

Tienda fundadores Cc fundadores  calle 33 b # 20 - 03 local 156 Manizales 18912238 

Tienda mall manizales 
Cc mal plaza manizales cra 14 (av. Kevin angel) n° 55d-
251  piso 0 local- 040/044  

Manizales 18912436 

Tienda gran plaza florencia 
Centro comercial gran plaza calle 3 bis # 6 a - 14 loal 
280 

Florencia 19974021 

Tienda yopal Calle  9 # 18 - 51 Yopal 19445527 

Tienda gran plaza alcaravan 
Centro comercial gran plaza alcaravan calle 30 # 26 - 
14 

Yopal 19984475 

Tienda campanario Cc campanario cra 9 # 24 an -21 local 25 Popayan 18911990 

Tienda popayan centro Calle 5 # 8 -83 Popayan 20009320 

Tienda lisboa Carrera154 # 131 b - 11 Bogota 19330455 

Tienda san carlos Carrera 17 # 53 - 04 sur barrio san carlos Bogota 19330497 

Tienda ferias 2 Avenida calle 72 # 70 d - 03 Bogota 19330505 

Tienda san andresito Calle 9 # 22 - 58 san andresito Bogota 19330513 

Tienda madrid Cll 7 # 5 - 19  Madrid 19330521 

Tienda mayales 
Cc mayales av. Salquero con calle 31 no. 6 a-133 local 
3 

Valledupar 18912469 

Tienza zona centro valledupar 
Zona centro valledupar 
clle 16b #7- 70 

Valledupar 18913301 

Tienda cc guatapuri 
Centro comercial guatapuri 
av. Hurtado diag. 10 no. 6n - 15 

Valledupar 18913319 

Kiosco guatapuri 
Centro comercial guatapuri avenida hurtado 10 # 6n - 
15 

Valledupar 19973999 

Tienda alamedas monteria Cc alamedas calle 44 # 10-91 local 128 Monteria 18911842 

Tienda nuestro monteria Cc nuestro monteria calle 29 # 20 -337 local 047 Monteria 18912576 

Kiosko cc buenavista monteria 
Cc buenavista monteria 
cra 6 #68-72 

Monteria 18913400 

Tienda monteria centro Carrera 4 # 29 - 43 centro monteria Monteria 19359694 

Kiosco alamedas monteria Centro comercial alameda monteria calle 44 # 10 - 91 Monteria 19984277 

Tienda alkarawi 
Centro comercial alkarawi zona sao 93 carrera 46 # 90 
- 211  

Barranquilla 19330448 

Tienda villa del rosario Carrera 8 # 5 – 33 villa del rosario Norte de santander 19413301 

Kiosco altavista Cc altavista carrera 1 # 65 d - 58 sur Bogotá 18910984 

Kiosco bulevar niza Cc buelvar niza calle 127 d # 58-99 Bogotá 18911016 

Kiosco cafam floresta Cc cafam floresta av. Carrera 68 #90-88 Bogotá 18911032 

Kiosco calima Cc calima av. Carrera 30 con calle 19 primer piso Bogotá 18911040 

Kiosco casablanca Cc casablanca calle 7 # 1a 91 este  madrid Madrid 18911073 

Kiosco centro chia Cc centro chia av. Pradilla # 9-00 este chía Chia 18911081 

Kiosco centro mayor Cc centro mayor calle 38a sur # 34d-51 primer piso Bogotá 18911099 

Kiosco centro suba Cc centro suba calle 145 # 91 - 19  Bogotá 18911107 

Kiosco diverplaza Cc diver plaza transversal 96 # 70a-85 primer piso Bogotá 18911123 

Kiosco fontanar 
Cc fontanar kilometro 2.5 vía chía–cajicá costado 
oriental  piso 2 

Chia 18911156 

Kiosco galerias Cc galerias calle 53b # 25 – 21  Bogotá 18911164 

Kiosco gran plaza soacha Cc gran plaza soacha carrera 7 # 30b- 139 Soacha 18911198 



 

 

Kiosco hayuelos Cc hayuelos calle 20 # 82-52 primer piso Bogotá 18911206 

Kiosco iserra 100 Cc iserra 100 transversal 55 # 98a-66 Bogotá 18911214 

Kiosco mercurio Cc mercurio soacha carrera 7 # 32 - 35  Bogotá 18911412 

Kiosco multiplaza de la 
felicidad 

Cc multiplaza la felicidad av. Boyaca # 19 a - 57 2do. 
Piso 

Bogotá 18911453 

Kiosco palatino Cc centro palatino carrera 7 # 138 -33 primer piso Bogotá 18911461 

Kiosco parque colina Cc parque colina carrera 58d no 146-51  primer piso Bogotá 18911495 

Kiosco plaza central Cc plaza central carrera 65 #11-50 primer piso Bogotá 18911503 

Kiosco plaza de las americas 
Cc plaza de las americas carrera 71d # 6 - 94 sur 

primer piso plazoleta principal, 
Bogotá 18911529 

Kiosco plaza imperial 
Cc plaza imperial carrera 104 # 148 - 07 primer piso 
entrada 1 

Bogotá 18911537 

Kiosco portal 80 Cc portal 80 transversal 100 a # 80 a-20 primer piso  Bogotá 18911545 

Kiosco salitre plaza Cc salitre plaza carrera 68 b #24-39 primer piso.  Bogotá 18911578 

Kiosco san martin Cc san martín carrera 7 # 32-12 Bogotá 18911586 

Kiosco santa ana Cc santa ana av. Carrera 9 #110-50 Bogotá 18911602 

Kiosco santafe Cc santafe av. Carrera 45 # 85 - 03 plaza colombia Bogotá 18911610 

Kiosco tintal plaza 
Cc tintal plaza av. Ciudad de cali con av. De las 
americas primer piso 

Bogotá 18911651 

Kiosco titan plaza Cc titan av. Boyacá # 80-94 piso 2 Bogotá 18911669 

Kiosco unicentro Cc unicentro av. 15 # 123-30 primer piso  Bogotá 18911677 

Kiosco unicentro de occidente Cc unicentro de occidente carrera 111c #86-05 Bogotá 18911701 

Kiosco ventura terrereros Cc ventura terreros carrera 1 #38 - 89 primer piso Bogotá 18911750 

Kiosco parque soacha Cc parque soacha carrera 11 # 14 - 54 Soacha 18911826 

Tienda 20 de julio Cra 6 #22a-16 sur 20 de julio Bogotá 18911834 

Tienda calle 140 Calle 140 #1 8a- 70 local  2 Bogotá 18911958 

Tienda calle 19 Calle 19 # 5-11 Bogotá 18911966 

Tienda calle 72 Calle 72 # 14 - 32   Bogotá 18911974 

Tienda candelaria Cra 9 # 11-50 Bogotá 18912006 

Tienda carrera 15 Cra 15 #94-69 local 4 Bogotá 18912030 

Tienda casablanca Av. Cra 80 # 47-25 sur Bogotá 18912055 

Tienda centro internacional Cra 7 # 23 - 55 Bogotá 18912071 

Tienda centro mayor Cc centro mayor calle 38a sur # 38d-50 local 1-110 Bogotá 18912089 

Tienda chapinero Cra 13#58-82 Bogotá 18912113 

Tienda diver plaza Cc diver plaza transversal 96 # 70a-85 local 150 Bogotá 18912147 

Tienda ecoplaza Cc ecoplaza cra 3 #5a-97 local 155 Mosquera 18912154 

Tienda el ensueño Cc el ensueño calle 59 sur # 51 - 21 local 164a Bogotá 18912162 

Tienda ferias Av. Calle 72 # 68g-18 Bogotá 18912196 

Tienda fontanar 
Cc fontanar kilometro 2.5 vía chía–cajicá costado 
oriental  local 228b 

Chia 18912212 

Tienda fontibon Calle 20 # 99 - 58  Bogotá 18912220 

Tienda galerias Cra 24 # 52 - 67 Bogotá 18912246 



 

 

Tienda girardot unicentro Cc unicentro girardot cra 7a # 33 - 77 local 1-47 Girardot 18912253 

Tienda gran estación Cc gran estacion av. Calle 26 # 62 -47 local 1-107 Bogotá 18912261 

Tienda gran plaza bosa Cc gran plaza bosa calle 65 sur # 78h - 51 local 114 Bogotá 18912279 

Tienda hayuelos Cc hayuelos calle 20 # 82-52 local 1-20 Bogotá 18912303 

Tienda javeriana Cra 13 # 41 esquina local 101 Bogotá 18912337 

Tienda kennedy Cra 78b #38-27 sur Bogotá 18912352 

Tienda la victoria Cra 4 este #38-34 sur Bogotá 18912410 

Tienda mercurio Cc mercurio soacha cra 7 # 32 - 35 local 130-131 Bogotá 18912485 

Tienda metropolis Av. Cra 68 # 75a-50 local 143a Bogotá 18912493 

Tienda nacional Av. Cra 30 # 45-04 Bogotá 18912501 

Tienda niza Av. Suba # 128b - 26  frente la universidad luis amigo Bogotá 18912535 

Tienda nuestro bogotá Cc nuestro bogotá cra 86 # 55a-75 local 1-229 Bogotá 18912550 

Tienda parque colina Cc parque colina cra 58d no 146-51 local 236 Bogotá 18912600 

Tienda paseo villa del rio Calle 57d sur # 78h-14 local 183 Bogotá 18912618 

Tienda patio bonito Calle 38 sur # 86 c-02 patio bonito Bogotá 18912626 

Tienda plaza central Cc plaza central cra 65 #11-50 local 1-46 Bogotá 18912667 

Tienda plaza de las americas Cc plaza de las americas cra 71d # 6 - 94 sur local 1203 Bogotá 18912675 

Tienda plaza imperial Cc plaza imperial cra 104 # 148 - 07 local 1-86  Bogotá 18912683 

Tienda portal 80 Cc portal 80 av. Calle 80 # 100 - 52 local 2055 - 2056 Bogotá 18912691 

Tienda prado veraniego Calle 129 # 45a-05 Bogotá 18912725 

Tienda quirigua Tranversal 94 # 80a - 69 Bogotá 18912758 

Tienda restrepo Cra 22 # 15 - 10 sur frente  al banco occidente  Bogotá 18912766 

Tienda santafe Cc santafe av. Cra 45 # 85  plaza ecuador  Bogotá 18912816 

Tienda tintal plaza 
Cc tintal plaza av. Ciudad de cali con av. De las 
americas  local 118 

Bogotá 18912840 

Tienda titan plaza Cc titan av. Boyacá # 80-94 local 3-68 Bogotá 18912857 

Tienda toberin Calle 164 #22-29 Bogotá 18912865 

Tienda unicentro bogota Av. 15 # 123-30 local 2-195 Bogotá 18912873 

Tienda venecia Cra 53 sur # 46a - 32 Bogotá 18912923 

Tienda bosa centro 
Bosa centro 
carrera 80a# 65j-23 sur 

Bogotá 18913327 

Kiosko cc autopista 184 Centro comercial autopista 184 Bogotá 18913434 

Kiosko cc granada hills Centro comercial granada hills Bogotá 18913475 

Kiosko los caobos Centro comercial los caobos Bogotá 18913483 

Kiosko cc mi centro porvenir Centro comercial micentro porvenir Bogotá 18913491 

Kiosko cosmos 64 Cosmos 64 calle 64#11-37 Bogotá 18913533 

Kiosko minicentro Edicio minicentro carrera 13#60-29 Bogotá 18913541 

Kiosko milenio Cc milenio Bogotá 18913558 

Kiosko cc tunal Cc tunal Bogotá 18913590 

Kioko cc colina  Calle 138 # 55 – 53 Bogotá 19066802 



 

 

Kioko trebolis Cra 95ª # 49c – 80 sur primer piso Bogotá 19066810 

Kiokso el gran san Cra. 10 # 9-37 Bogotá 19066828 

Kiosko cc porto alegre Carrera 58 no. 137 b - 01 Bogotá 19067222 

Kiosko cc san rafael Avenida calle 134 # 55 – 30 Bogotá 19066778 

Kiosko cc santa barbara Cra. 7 # 115 - 60  Bogotá 19066935 

Kiosko primavera plaza 
Av calle 80 no. 89 a- 40 – estación de la cra 90 
transmilenio 

Bogotá 19067008 

Kiosko renovación Calle 9#37a-62 Bogotá 19066794 

Kioskos cc ricaurte Cra. 28 # 11 - 67 Bogota 19096403 

Kiosko cc bacata Calle. 19 # 6 - 31 Bogota 19096437 

Tienda san francisco bogota Cra 19b # 62 - 42 sur Bogotá 19096486 

Tienda galan Cra 56 # 4c - 34  Bogotá 19096619 

Tienda facatativa Cll 7 # 3 - 15 Facatativa 19096643 

Tienda 7 de agosto Cra 24 # 66a - 58 Bogota 19096585 

Tineda funza  Cra 13 # 14 - 43 Funza 19096460 

Tienda fusa  avenida las palmas # 8 - 44 Fusagasuga 19096627 

Tienda centro internacional2 Carrera 13 # 27 - 94 local 2 centro internacional Bogota 19359678 

Kiosko subazar Calle 145 # 91 - 34 Bogota 19391960 

Kiosko miraflores Carrera 34 sur # 33 a 78  Soacha 19411800 

Tienda express verbenal Calle 187 # 17 - 09 Bogota 19412626 

Tienda tibabuyes Calle 139 # 112 b - 11 Bogota 19412469 

Tienda girardot centro Carrera 10 # 14 - 73  Girardot 19444462 

Tienda soacha compartir Calle 18 sur # 10h - 34 Soacha 19445402 

Tienda san jorge Diagonal 45 # 13 - 70  Bogota 19973916 

Tienda lucero bajo Diagonal 64 a bis sur # 17 b - 04  Bogota 19973965 

Tienda express perdomo Calle 63 a sur # 71 h - 96 Bogota 19973973 

Tienda suba rincon Carrera 93 # 129 a - 59 Bogota 20009312 

Tienda la libertad bogota Carrera 88 c # 62 c - 10 sur Bogota 20009395 

Tienda express los alpes Carrera 9 este # 37 - 05 sur Bogota 20009411 

Tienda express jerusalen Carrera 45# 73-35 sur Bogota 20009445 

Tienda neiva centro Cra 6 # 8 – 17 local 4 Neiva 18912527 

Tienda san pedro plaza Cc san pedro plaza cra 8 # 38-42 local 2-32 Neiva 18912808 

Tienda cienaga Clle 16 #13-23 Cienaga 18913343 

Tienda buenavista 
Cc buenavista av. El libertador #32-172 local 21 frente 
a la quinta de san pedro 

Santa marta 18911933 

Tienda ocean mall Calle 29 # 15 - 100 avenida ferrocarril Santa marta 19392216 

Tienda santa marta centro Calle 16 # 5 - 17 Santa marta 19445071 

Kiosco viva villavicencio Calle 7 # 45 - 185 la esperanza  Villavicencio 18911792 

Kiosco unicentro villavicencio Cc unicentro av. 40 #  26c - 10  piso 1 Villavicencio 18911800 



 

 

Tienda viva villavicencio 
Cc viva villavicencio calle 7 # 45 - 185 local 105 a la 

esperanza  
Villavicencio 18912980 

Tienda villavicencio centro Calle 39 # 30 - 11 Villavicencio 19412972 

Kiosco unico villavicencio Carrera 22 # 8 c - 67 Villavicencio 19444652 

Tienda pasto centro Calle 18 # 22 - 54 Pasto 20009429 

Tienda unicentro pasto 
Centro comercial unicentro calle 11 # 34 - 78 local 1 - 
55 

Pasto 20009437 

Kiosco unico pasto Centro comercial unico carrera 22 # 61 - 6 Pasto 20009452 

Kiosco  pinar del rio Cc pinar del río Cúcuta 18910943 

Kiosco unicentro cucuta Cc unicentro cucuta av. 4 #12b norte81, 12n Cúcuta 18911693 

Kiosco ventura plaza Cc ventura plaza  calle 10 y 11 sector quinta veléz Cúcuta 18911743 

Tienda ibis cucuta Edificio hotel ibis av0 # 14-94 piso 1 esquina Cúcuta 18912329 

Tienda parque santander Av 6# 10-48 Cúcuta 19096544 

Tienda cc unicentro cúcuta Av 4a #12b norte 81,12n  Cucuta 19096650 

Tienda patios Clle 35 #3-46 sabana patios Cúcuta 19096536 

Kiosko aeropuerto montes Av. 2   # 6-31 Cucuta 19096577 

Kioskos montes ceci Calle 2 no. 7-55, niña ceci Cucuta 19096502 

Kiosko montes sexta Av. 6 #  718 Cucuta 19096528 

Tienda calle 9 cucuta 
Calle 9 # 4 - 71  local 4 - 77 centro cucuta sector 
palacio 

Cucuta 19974005 

Tienda ceci Calle 2 # 6 - 57  barrio ceci  Cucuta 19984368 

Tienda cucuta la libertad Calle 16 # 11 - 73 local 1 Cucuta 20009346 

Tienda chapinero cucuta Calle 8 a # 1 b- 05 esquina Cucuta 20009403 

Tienda centro armenia Calle 20 a # 15 16, local  103 Armenia 18912063 

Tienda portal del quindio Cc portal del quindio av. Bolívar # 19 n - 46 , local 241 Armenia 18912717 

Kiosko cc calima armenia Cra. 6 #3-180 Armenia 19066844 

Kiosko unicentro armenia Av. Bolívar #6-02 Armenia 19067016 

Tienda bolivar plaza Cc bolivar plaza pereira cra 8 n 19 - 41 , local 104-105 Pereira 18911891 

Tienda victoria plaza Cc victoria cra 11 bis # 17 - 20, local 125 Pereira 18912931 

Kiosko cc estación central Cc estacion central Pereira 19066869 

Tienda el progreso Av. Simón bolivar #38 - 130 dos quebradas Pereira 19097799 

Tienda dosquebradas Avenida simon bolivar # 38 - 130 Dosquebradas 19445212 

Kiosco 30 de agosto Centro comercial unicentro av. 30 de agosto #21-66  Pereira 19984384 

Kiosco parque arboleda Centro comercial parque arboleda  Pereira 19984392 

Tienda exito pereira Carrera 26 calle 72  l- 126 exito cuba Pereira 19984418 

Kiosco san silvestre 
Cc san silvestre carrera 19 con av. 58 a, esquina. 
Barrio galán  

Barrancabermeja 18911594 

Tienda barrancabermeja 1 Cc city center cra 8 # 6 - 20 local 116 Barrancabermeja 18911875 

Tienda barrancabermeja Calle 50 # 8-10 local 123 Barrancabermeja 18911883 

Kiosco cacique Cc cacique transversal 93 #34-99  Bucaramanga 18911024 

Kiosco megamall Cc megamall carrera 33a # 29-15 Bucaramanga 18911404 



 

 

Tienda bucaramanga centro Cra 18 # 35-33 local 101 centro bucaramanga Bucaramanga 18911909 

Tienda bucaramanga girardot Cra 15 # 23-04 esquina barrio girardot Bucaramanga 18911917 

Tienda cacique Cc cacique transversal 93 #34-99 local 328 Bucaramanga 18911941 

Tienda la cumbre Calle 30 #11e-04 la cumbre Bucaramanga 18912386 

Tienda la quinta Cc la quinta cra 36 # 49-45 local 403 Bucaramanga 18912402 

Tienda san francisco Calle 20 #21-14  san francisco Bucaramanga 18912782 

Kiosko omnicentro 
Omnicentro 
calle 36 # 17 -52 

Bucaramanga 18913566 

Kiosco cañaveral Cc  cañaveral floridablanca calle 30 # 25-71 Floridablanca 18911065 

Kiosco floridablanca Cc floridablanca calle 31 #26a-19  Floridablanca 18911149 

Tienda cañaveral 
Cc  cañaveral floridablanca calle 30 # 25-71 local 
114/119 

Floridablanca 18912014 

Tienda plaza central 
floridablanca 

Plaza central 
cra 8 #4 -70 

Floridablanca 18913368 

Tienda piedecuesta Cra 6 # 8 -70 piedecuesta parque Piedecuesta 18912642 

Kiokso plaza satelite Cra 33 no. 105- 13  Floridablanca 19066836 

Kiosko caracoli Cra 27 #29-145 Floridablanca 19066752 

Kiosko la cuesta Cra 15 clle 3an-10 Piedecuesta 19066786 

Kiosko mercantil mutis Cra 2 w  no. 55-  11  Bucarmanga 19066992 

Kioskos mercantil norte  Km 2 # 180 vía al mar Bucaramanga 19067024 

Kiosko parque piedecuesta Clle 9# 6-71 parque ppal pcuesta Piedecuesta 19096445 

Tienda poblado giron Cra 26 no 40-30 - local 1 Giron 19096593 

Tienda cabecera Carrera 33 no. 47-41 cabecera Bucaramanga 19359728 

Tienda pedregosa Carrera 33 # 95 - 09 Bucaramanga 19359686 

Tienda centroabastos 
Via palenque café madrid # 44 - 96, edificio 
bicentenario local 11, centroabastos 

Bucaramanga 19412295 

Kiosco san andresito isla Diagonal 15 # 55 - 56 Bucaramanga 19444249 

Kiosco montes ceiba Calle 6 n # 3 e - 30 ceiba dos Bucaramanga 19444348 

Kiosco el gane Calle 35 # 15 - 59 centro Bucaramanga 20009239 

Kiosco viva sincelejo Cc viva sincelejo carrera 25 # 22 – 133 Sincelejo 18911818 

Tienda guacarí 
Parque comercial guacarí calle 28 # 25b-365 local 
1120 

Sincelejo 18912295 

Tienda sincelejo centro Clle 21 #20- 11 Sincelejo 19096478 

Kiosco la estación  Cc la estación calle 60 # 12 - 224  Ibagué 18911263 

Kiosco multicentro  Cc multicentro carrera 5 n° 60-123. Ibagué Ibagué 18911446 

Tienda ibague combeima Cc combeima cra 3 no 12-54,local 103 centro ibagué Ibagué 18912311 

Tienda alameda cali Calle 9 # 23 – 59 Cali 19411917 

Kiosco herradura Carrera 19 # 28 - 76 centro comercial la herradura Tulua 19972249 

Tenda centro 3 Carrera 5 # 10 -06 esquina Cali 19444793 

Tienda tulua centro Carrera 26 # 29 - 78 Tulua 19444959 

Tienda jamundi Carrera 11 # 13 - 40 local 1 Jamundi 19974013 

Kiosco terminal  Calle 30 n # 2 an - 29 Cali 20009254 



 

 

Tienda calle 5 cali Calle 5 # 34 a - 48 Cali 20009361 

Tienda viva buenaventura Calle 2 n # 66 - 86 Buenaventura 20009387 

Kiosco chipichape Cc chipichape calle 38 norte. #6n – 45 Cali 18911115 

Kiosco jardin plaza Cc jardin plaza carrera 98 # 16-200 Cali 18911230 

Kiosco la 14 valle de líli Cc la 14 del valle del lili calle 70 # 1- 00 Cali 18911255 

Kiosco unicentro cali Cc unicentro carrera 100 # 5 -169 Cali 18911685 

Kiosco unico cali Cc unico 2 calle 52 # 3-29 etapa 1 Cali 18911735 

Tienda buenaventura Centro buenaventura calle 2 # 2a-16 Buenaventura 18911925 

Tienda centro plaza Cc centro plaza calle 13, calle 13 # 5-45 local n2c Cali 18912105 

Tienda chipichape Cc chipichape calle 38 norte. #6n – 45 local 610 Cali 18912121 

Tienda la 14 Cc calima la 14 cra 1 # 66 49 local 116 Cali 18912360 

Tienda nuestro cartago Cc nuestro cartago calle 34 # 2-45 local 126 Cartago 18912568 

Tienda palmetto 
Calle 9 #48-81 local 110. Cali, valle del cauca, cali, 
valle 

Cali 18912584 

Tienda palmira centro Cra 27 # 30-84 palmira centro Palmira 18912592 

Tienda unicentro palmira Cc unicentro calle  42 # 39 -68 local 1-19 / 1-20 Palmira 18912899 

Tienda unico cali Cc unico 2 calle 52 # 3-29 local l207 Cali 18912915 

Tienda cc la herradura tulua Cc la herradura carrera 19#28-76 lc  a01 Tulua 18913376 

Kiosko cc llanogrande Calle 31 # 44 -239 Palmira 19066877 

Kiosko centenario Av 4n # 7n 46 Cali 19066950 

Kiosko cosmocentro Calle 5 # 50 - 103 Cali 19066968 

Tienda la base Cra 8 # 52-80 Cali 19096635 

Tienda centro 2 Calle 15 # 4 - 30 Cali 19096668 

 

 

_____ 
 

 

Términos y Condiciones Aliados de Financiación con originacion en puntos de venta de WOM 
 
 
Términos y condiciones financiamiento comercial para la adquisición de equipos terminales móviles con 
Adelantos  
 
¡Ven por tu nuevo celular!  
Adelantos by PayJoy espera que lo disfrutes y le saques el mayor provecho.  
 
Aquí te daremos unas recomendaciones:  
 
Adelantos podrá ́ darte un crédito para que compres un teléfono celular de WOM, por lo que deberás leer 
atentamente y firmar los documentos del crédito que recibirás electrónicamente y que incluyen, entre otros, 



 

 

una garantía mobiliaria sobre el celular financiado que otorgas a favor de Adelantos y que respalda tu 
cumplimiento del crédito.  
Antes de iniciar el proceso de crédito debes saber que podrás ́elegir, de forma opcional y voluntaria, hacer el 
proceso en la tienda del vendedor del teléfono celular en este caso WOM, mediante la solicitud y 
contratacióń de un servicio de avalúo comercial, inspección y estudio electrónico y remoto del teléfono 
celular con Adelantos, a cambio de un valor que verás más adelante. También tendrás la opción de hacer el 
proceso de forma tradicional. En este caso deberás contactarte directamente con Adelantos y entregar los 
documentos de solicitud de crédito en físico, siguiendo los pasos y requisitos que se te soliciten para que en un 
plazo máximo de 15 días hábiles, Adelantos te informe si el crédito es aprobado y te dará́ las instrucciones para 
que puedas realizar la compra de tu smartphone en WOM. Conoce más información sobre este proceso en 
www.adelantoscolombia.com.  
 
Si decides continuar con el proceso en la tienda de WOM, podrás adquirir el teléfono celular de manera 
inmediata , realizando el pago del abono inicial y del valor del servicio de avalúo comercial del celular 
mencionado arriba. Así no tendrás que desplazarte a ningún otro lugar, ni tendrás que realizar ningún trámite 
adicional; Los valores aquí descritos son pagados a Adelantos Colombia a través de la tienda de WOM que 
servirá como recaudadora. Recuerda que el precio del servicio de avalúo comercial, inspección y estudios 
electrónicos y remotos del teléfono celular corresponde a un valor adicional al precio del equipo  
Una vez otorgado el crédito, cualquier consulta que tengas sobre este, el valor de tus cuotas, la instalación de 
la aplicación o inhabilitación de tu celular, puedes contactarnos a Adelantos a la línea de servicio al cliente 
6014850266 o al WhatsApp 3177565682. Guarda estos números en tu celular y comunícate o escribe por 
WhatsApp cuando tengas alguna pregunta.  
Financiación del teléfono celular  
¿Qué es Adelantos y en qué consiste el servicio de financiación que ofrece?  
Adelantos es una compañía que otorga créditos para que puedas comprar tu teléfono celular a cuotas, siempre 
que tu crédito sea aprobado.  
¿Qué necesito para obtener un crédito de Adelantos y comprar un teléfono celular?  
Para la financiación de un celular sólo necesitas presentar tu cédula, salir aprobado en el estudio de crédito que 
se realiza en la tienda, tener una línea telefónica activa y realizar el pago del servicio de avalúo comercial, 
inspección y estudio electrónico y remoto del teléfono celular, más un abono inicial al precio del celular. Estos 
montos serán indicados por el asesor, una vez se realice la simulación del crédito o cotización y te llegarán a 
través de un link en SMS a tu celular para que puedas verificarlos y continuar si estás de acuerdo.  
Si decido voluntariamente hacer el proceso de crédito en la tienda del vendedor del celular ¿ qué debo hacer?  
Si ya decidiste que quieres hacer el proceso de crédito en la tienda, una vez que elijas el celular que deseas 
comprar, deberás solicitar y contratar el servicio de avalúo comercial que consiste en lo siguiente:  
Avalúo Comercial, Inspección y Estudio electronicos y remotos del Teléfono Celular: como el teléfono celular que 
adquieres es la garantía mobiliaria que respalda tu crédito, Adelantos de manera electrónica y remota hace un 
proceso para analizar el celular que quieres comprar con el crédito y determina su valor, las calidades, las 
características y el estado.  
Recuerda que el teléfono celular que adquieres es la garantía mobiliaria que respalda el cumplimiento del 
crédito. Por ello, Adelantos instalará una aplicación en este, la cual inhabilitará su uso en caso de un 
incumplimiento de las obligaciones adquiridas con Adelantos.  
 



 

 

¿Cuál es el precio del Servicio que presta Adelantos, de Avalúo Comercial, Inspección y Estudio electrónico y 
remoto del Teléfono Celular?  
El precio máximo de estos servicios es de $141.000 pesos.  
El valor deberá ́ pagarse una única vez en la tienda WOM que le presta a adelantos el servicio de recaudo y 
donde te entregarán el teléfono celular que deseas comprar con la financiación que otorga Adelantos.  
¿Este valor es el abono inicial del celular ?  
No. El valor de máximo $141.000 pesos, cubre el Servicio de Avalúo Comercial, Inspección y Estudio electrónico 
y remoto del Teléfono Celular. Adicional a este valor, debes pagar en la tienda el abono inicial de tu teléfono 
celular el cual se aplicará como abono al crédito.  
 
¿Cuánto dura la instalación de la aplicación y para qué sirve?  
 
Como el teléfono celular que compras con el crédito de Adelantos es la garantía mobiliaria que respalda tus 
obligaciones, luego de que Adelantos te lo apruebe y pagues en tienda, se iniciará la instalación de un aplicativo 
en tu nuevo teléfono celular, que tardará alrededor de 25 minutos. A través de esta aplicación, si llegas a 
retrasarte con el pago de tu cuota o retiras la sim Card sin informar previamente a Adelantos, se habilitarán de 
forma temporal las funciones principales de tu teléfono celular. Cuando se inhabilitan, solo podrás hacer 
llamadas a números de emergencia (línea 123 y similares) y a los canales de atención al cliente de Adelantos. 
Durante este periodo, Adelantos no te cobrará intereses de mora por el tiempo que dure la inhabilitación salvo 
que entres en un proceso de cobro por parte de tu fiador. Cabe informar que la inhabilitación del equipo no 
ocasiona bloqueo a la SIM CARD o al servicio ofrecido por WOM.  
¿Puedo desinstalar la aplicación?  
No, mientras esté vigente tu crédito no puedes desinstalar la aplicación. Si intentas hacerlo, tu teléfono celular 
se inhabilitará temporalmente y no podrás utilizarlo de manera normal, pues las funciones principales quedarán  
desactivadas. Si tienes inquietudes frente al uso de la aplicación de seguridad, puedes comunicarte con 
Adelantos en los canales de atención indicados al inicio de este documento.  
¿En qué casos se puede inhabilitar mi equipo?  
Tu teléfono celular se inhabilitará temporalmente en los siguientes casos: 1. Por falta de pago de una cuota del 
crédito; 2. Si remueves la sim Card asociada al crédito sin aviso previo a Adelantos y 3. Si formateas tu equipo 
o desinstalas la aplicación. En caso de inhabilitación temporal, deberás comunicarte con los canales de atención 
de Adelantos para recibir asistencia por parte de un asesor.  
¿Puedo cambiar la sim-Card si lo requiero?  
Sí, eres libre de cambiar la sim Card, siempre que solicites asistencia en los canales de atención de Adelantos. 
Este proceso es gratuito, tiene una duración máxima de 5 minutos desde que estás en comunicación con el 
asesor y podrás hacerlo las veces que quieras.  
¿Qué aplicativos no podré descargar en mi celular?  
Si tu equipo es Xiaomi, Motorola, Huawei, Nokia, ZTE o Vivo, no podrás realizar la descarga de aplicativos duales 
como WhatsApp dúo o plus, ni Messenger dúo o aplicativos que no se encuentren dentro de la Play Store. 
Tampoco podrás realizar la descarga de archivos APK en tu dispositivo celular. Esto únicamente aplica durante 
el tiempo en que tengas tu crédito. Al finalizar y pagar la totalidad del crédito se realizará el retiro del aplicativo 
de Adelantos y podrás realizar la descarga de esas aplicaciones.  
Pagos de tu crédito  
¿Cómo son las cuotas del crédito que voy a pagar?  



 

 

Las cuotas que pagarás quincenalmente dependerá del plazo que elijas (4, 6 u 8 meses, en cuotas quincenales). 
Estas contienen el capital, los intereses, el valor de la fianza y su IVA. Todos estos valores se especifican 
detalladamente en el documento que enviamos a tu celular -Resumen de Financiamiento- antes de que elijas 
el crédito, para que tomes una decisión informada y firmes electrónicamente el contrato que se envía a tu 
correo electrónico.  
¿Dónde puedo realizar los pagos?  
Puedes realizar los pagos en cualquiera de los siguientes canales. Recuerda el número de convenio para cada 
compañía de recaudo:  
 

 
 
 
Asegúrate de hacer los pagos a tiempo para evitar que se inhabiliten temporalmente las funciones principales 
de tu teléfono celular.  
¿Después de estar en mora en una de las cuotas, debo registrar mi comprobante de pago?  
No, los pagos que realices se registran automáticamente en nuestro sistema. Para que esto suceda, verifica que 
el pago se haga por el monto completo de la cuota, que la referencia de pago sea la correcta y que el número 
de cédula sea correcto.  
En cualquier caso, siempre podrás comunicarte en los canales de atención de Adelantos para recibir asistencia 
por parte de un asesor. En caso de que no se realice la conexión de manera automática deberás validar que 
estés conectado a internet a través de datos o WIFI, recuerda que el tiempo máximo de reconexión es de 24 
horas.  
¿Dónde puedo consultar el valor de mi cuota, saldo y fecha de pago?  
Para obtener esta información debes ingresar a https://www.adelantoscolombia.com/ en la sección de 
CONSULTA MI SALDO e ingresar tu número de cédula y celular. También puedes consultar esta información en 
la aplicación instalada en tu teléfono celular.  
¿Qué pasa si me retraso en el pago de mi cuota?  
Si no logras pagar a más tardar el día acordado, las funciones principales de tu teléfono celular quedarán 
temporalmente inhabilitadas, hasta que te pongas al día con tus cuotas. Recuerda que podrás hacer llamadas 
de emergencia o al canal de servicio al cliente de Adelantos. Asimismo, la inhabilitación por cualquier causa NO 
involucra al vendedor del celular ni a tu operador, ni limita el acceso a los servicios móviles que tengas 
contratados. Únicamente se inhabilitan temporalmente ciertas funciones del equipo, ya explicadas arriba, pero 
no la sim Card ni la línea móvil.  
¿Debo contar con una contraseña para el aplicativo?  
Sí, cuando creas tu contraseña es importante que la recuerdes, pues esta puede ser necesaria en cualquier 
momento para un proceso relacionado con la aplicación.  
Garantía de tu celular  
¿Si mi celular tiene problemas técnicos que debo hacer?  



 

 

Si el celular tiene algún problema y requieres solicitar la garantía, podrás comunicarte con la línea de atención 
al cliente de Adelantos by PayJoy para reportar tu caso y te indicaremos cómo tramitar la garantía. Este proceso 
podrás realizarlo con Adelantos, el fabricante o una tienda del vendedor del teléfono, dentro de los términos 
previstos en la ley y/o Estatuto del Consumidor.  
¿Qué sucede una vez se cumple el plazo de la garantía?  
Los servicios y mantenimientos que el teléfono celular requiera con posterioridad al vencimiento de la garantía 
serán a tu cargo como propietario y podrás realizarlos directamente ante cualquier agente autorizado por el 
fabricante para brindar soporte técnico.  
¿Cómo se desbloquea un equipo adquirido por intermedio de adelantos?  
Para desbloqueos el cliente debe contactarse con el área de atención al cliente de Adelantos para proceder con 
el desbloqueo del dispositivo dependiendo cual sea el caso.  
- Líneas de atención (incluyendo PQR).  
- Atención al cliente WhatsApp +57 317 7565682, Llamada +570314850266.  
Puntos de pago: PSE, EFECTY Y BANCOLOMBIA  
Paz y salvo.  
Una vez haya realizado el pago completo del crédito el proceso es el siguiente, en un periodo de 5 a 7 días 
hábiles se dará por terminado el contrato y se habilitará de forma automática la desinstalación de la aplicación 
de seguridad que regula el crédito. En caso tal que pasado este tiempo el cliente no tenga aún desactivado el 
aplicativo deberá comunicarse al área de servicio al cliente a los siguientes números atención.  
WhatsApp +57 317 7565682 Llamada al 601-4850266.  
Si desea obtener un paz y salvo del contrato de financiación, debe solicitarlo por correo electrónico a 
juliana.jimenez@adelantosmovil.com el cual se emite, por políticas de Adelantos, en un periodo de 3 a 5 días 
hábiles contados desde el día hábil siguiente a la fecha en la que envió la solicitud por correo electrónico.  
Medios de atención a los clientes: WhatsApp +57 317 7565682 Llamada 601 4850266  
Correo electrónico: corporativo@adelantosmovil.com  
Aviso importante.  
Sin perjuicio del derecho que le asiste al consumidor de elegir los mecanismos y entidades de financiación de 
su elección en los términos dispuestos en la Ley 1480 de 2011, la Circular única de la Superintendencia de 
Industria y Comercio y demás normas que resultan aplicables, para la adquisición de bienes o servicios, WOM 
pone a disposición de sus clientes, los convenios existentes para facilitar su acceso a soluciones de 
financiamiento comercial, que les permitan adquirir cualquier equipo terminal móvil de su portafolio.  
____  
 
Términos y condiciones financiamiento comercial para la adquisición de equipos terminales móviles con ADDI  
 
Addi es una compañía de tecnología que ofrece créditos de consumo para personas naturales que estén 
interesados en adquirir bienes o servicios en sus comercios por los diferentes canales de venta en nuestros 
aliados https://clientes.addi.com/  
 
Addi no hace préstamos en efectivo o en transferencias electrónicas a cuentas de ningún tipo.  
Para conocer los requisitos y demás términos y condiciones de Addi, debes acceder al siguiente enlace: 
https://co.addi.com/como-funciona-addi  
 
De igual manera puedes contactar con Addi a través de los siguientes medios:  

https://co.addi.com/como-funciona-addi


 

 

• • Correo electrónico: soporte@addi.com  

• • Página web: https://co.addi.com/  

• • Soporte (Únicamente vía chat-WhatsApp): https://api.whatsapp.com/send?phone=5715140346  
 
PASO A PASO PARA SOLICITAR UN CRÉDITO CON ADDI  
1. Selecciona lo que quieres comprar en la tienda.  

2. Selecciona Addi como método de pago.  

3. Verifica los datos que aparecen en la plataforma de Addi, asegurate que estos estén correctos.  

4. Una vez verifiques tus datos, y si quieres realizar el proceso para obtener un crédito con Addi, deberás 
autorizar el tratamiento de tus datos personales conforme a la política para el tratamiento de datos personales 
de Addi (https://co.addi.com/pp). Una vez autorices el tratamiento de tus datos personales, ten en cuenta que, 
para el proceso de solicitar un crédito con Addi, es indispensable la consulta ante centrales de riesgo debido a 
que debemos evaluar tu comportamiento crediticio.  

5. En algunos casos, Addi podrá solicitarle más información con el fin de verificar tu identidad, como por ejemplo 
la foto de tu rostro con tu cédula de ciudadanía.  

6. En caso de que Addi haya aprobado tu solicitud, Addi te mostrará las condiciones bajo las cuales puede 
ofrecerte el crédito, en caso de que estés de acuerdo, Addi te enviará un código OTP a tu WhatsApp con el fin 
de que puedas firmar el contrato de crédito.  

7. Guarda el comprobante de crédito.  

8. Disfruta de tu compra.  
 
Si tienes alguna inquietud acerca de cómo puedes financiar tu compra con Addi, ingresa a 
https://co.addi.com/preguntas-frecuentes o haz clic aquí para comunicarte con soporte de Addi vía WhatsApp.  
Aprobación sujeta a estudio y política de crédito. El 0% de interés aplica para compras hasta $600.000 diferidas 
a 3 cuotas, en comercios seleccionados. Lee aquí los Términos y Condiciones.  
____  
 
Términos y condiciones financiamiento comercial para la adquisición de equipos terminales móviles con 
Credivalores  
 
Credivalores Crediservicios S.A y PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. (en adelante WOM) son compañías de 
naturaleza privada e independientes entre sí. El servicio de financiamiento comercial es prestado por 
Credivalores Crediservicios S.A WOM no es responsable por el servicio de financiación y no tiene acceso a la 
información relacionada con el estado de las obligaciones de los clientes financiados por Credivalores 
Crediservicios S.A. Para información de la financiación comunícate internet a través de 
www.credivalores.com.co, en donde encontrarás toda la información necesaria de los productos y servicios. En 
caso de requerir información adicional, puedes contactar a Credivalores a través de la línea de servicio al cliente, 
en Bogotá (1) 482 32 82, Cali (2) 4856212, Medellín (4) 6040421, Barranquilla (5) 3091701, Cartagena (5) 
6930132, Bucaramanga (7) 6970091, Villavicencio, (8) 6740667. Para el resto del país 018000415276. 
Características.  
• Te aprobamos una Tarjeta VISA digital para que estrenes celular, tan solo debes llevar la cedula original a los 
puntos de venta de WOM para hacer la solicitud • Es muy rápido el proceso, pues es 100% digital y si te 
aprobamos tu cupo, en tan solo 15 minutos de aprobado estás estrenando. • Puedes diferir tu compra desde 1 



 

 

a 36 meses. • Cuota de manejo $0 únicamente para clientes originados a partir del 02 de Agosto del 2021 en 
los puntos WOM autorizados + Seguro de vida $4.800 + Cobro de Aval desde $40.000 + IVA hasta $120.000+ 
IVA • Sin costos adicionales de estudio de crédito.  
¿Quién puede solicitar la financiación de un equipo a través de Credivalores?  
Personas con ciudadanía colombiana, mayores de 18 años, empleados, independientes y pensionados  
Credivalores Crediservicios S.A , podrá modificar las condiciones de otorgamiento de los créditos en cualquier 
momento al igual que los costos asociados a los productos para nuevos clientes.  
Medios de pago del crédito  
Para consultar canales y medios de pago ingresa a:  
https://www.credivalores.com.co/productos/tarjeta-de-credito-crediuno-visa#seccion-8  
Medios de recepción de pqr:  
Web: https://www.credivalores.com.co/  
Oficinas: Consúltalas en https://www.credivalores.com.co/index.php/puntos-atencion  
WhatsApp: +57 310 4852247  
Líneas de atención:  
Bogotá (1) 4823282  
Cali (2) 4856212  
Medellín (4) 6040421  
Barranquilla (5) 3091701  
Cartagena (5) 6930132  
Bucaramanga (7) 6970091  
Villavicencio (8) 6740667  
El resto de las ciudades 01 8000 415 276  
____  
 
Términos y condiciones financiamiento comercial para la adquisición de equipos terminales móviles con 
Banco de Bogotá.  
 
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 
 
_____ 
  

Términos y condiciones campaña 0% interés Octubre – Financiación Devices 

 
1. 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 septiembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. 

 
 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. 

 

2. 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 

 

https://www.wom.co/tyc-equipos
https://www.wom.co/equipos-y-celulares
http://www.davivienda.com/


 

 

Vigencia: entre el 01 de septiembre de 2022 y el 31 de Diciembre de 2022. 

 
 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 

 
 

 

3. Términos y Condiciones WOM (PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S) y Banco de Bogotá 0% 

de interés del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022. 

 

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: 

http://www.bancopopular.com.co/
https://www.wom.co/tyc-equipos
https://www.wom.co/equipos-y-celulares
https://www.bancopopular.com.co/wps/portal/bancopopular/inicio/canales-atencion-servicio#contactanos
https://www.bancopopular.com.co/wps/portal/bancopopular/inicio/canales-atencion-servicio#contactanos


 

 

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 WOM (PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S) seleccionadas. 
 

                     Requisitos 

 Vigente del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022. 

 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 

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


 

 

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. 

 
 

https://www.bancodebogota.com/wps/themes/html/banco-de-bogota/landings/terminos-y-condiciones/campana-wom/index.html
https://www.bancodebogota.com/wps/themes/html/banco-de-bogota/landings/terminos-y-condiciones/campana-wom/index.html
https://www.bancodebogota.com/wps/themes/html/banco-de-bogota/landings/terminos-y-condiciones/campana-wom/index.html


 

 

4. Términos y condiciones Bancolombia 0% interés Equipos mayores $1.200.000.  

Vigencia: entre el 23 de marzo de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. 

 
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 octubre del 2022 

Fin de vigencia 
de la Campaña  

 
31 de diciembre del 2022 

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/ 

http://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. 

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

bienes y/o servicios. 

 Los productos y servicios descritos en esta publicidad son ofrecidos por el 

comercio, por tanto, son los responsables del beneficio, la venta, la entrega, el 

funcionamiento y/o la garantía de los mismos. 

 Bancolombia solo es el emisor de los instrumentos de pago mediante los cuales se 

puede acceder al beneficio. 

CONDICIONES ESPECIALES: 

 Son 1200 unidades mensuales disponibles, Color y cantidad sujeto a disponibilidad 

de inventario o hasta agotar existencias. 

 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 

 Aplica para clientes existentes en prepago o nuevos que adquieran un plan pospago. 

 El beneficio no es acumulable con esta u otras promociones, ni con bonos de regalo. 

http://www.wom.co/equipos-y-
http://www.wom.co/equipos-y-
http://www.wom.co/equipos-y-
http://www.wom.co/equipos-y-
https://www.wom.co/tyc-equipos
https://www.wom.co/equipos-y-celulares
https://www.wom.co/equipos-y-celulares


 

 

 

 El beneficio es personal e intransferible y no es canjeable por efectivo u otros bienes 

y/o servicios. 

CONDICIONES ESPECIALES PARA ACCEDER A LA PROMOCION 

PARAMOUNT PLUS: 

 Promoción 1 mes gratis de Paramount Plus valido únicamente para clientes que 

adquieran un plan pospago superior a $35.000 y realicen domiciliación del 

servicio de pago a Bancolombia. 

 No aplica para activaciones con planes de internet móvil 

 No aplica en Retail, ni almacenes de cadena. Aplica únicamente en tiendas 

seleccionadas, conoce los puntos de venta participantes en 

https://www.wom.co/tyc-equipos. 
 La promoción está sujeta a la activación exitosa del servicio pospago de la línea 

que se porta a WOM. 

 El beneficio de los pines entregados es por única vez y cada pin tendrá un tiempo 

máximo de 12 meses para que el cliente lo ingrese en la plataforma/ aplicación 

correspondiente, después de este tiempo el pin será inválido y no se podrá usar. 

La entrega de este pin no implica una relación comercial ni contractual con las 
plataformas o aplicaciones para el cliente ni para WOM. Transcurrido el tiempo 

del beneficio recibido con el pin, para seguir teniendo los beneficios el cliente 

deberá asignar un medio de pago válido de acuerdo con la plataforma o 

aplicación. 

 En caso de presentar una inconformidad se atenderá por medio de los canales de 

servicio de WOM y se harán las validaciones correspondientes. 

 

INFORMACIÓN PARA ACTIVACIÓN DE PINES: 

Una vez el servicio de activación de pospago es exitoso en el transcurso de 10 días 

hábiles le será enviado por mensaje de texto el código correspondiente al beneficio 

elegido y podrá hacer uso de él en la plataforma/ aplicación oficial. Los pines son 

generados por PTM Commercial Card S.A.S 

¿Cómo activar el PIN de Paramount? 

1. Ingresa a https://www.paramountplus.com/co/partner/# o descarga 

Paramount+ 

2. Selecciona la opción en la pantalla de “Tarjeta de Regalo”. 

3. Inicia sesión con tu usuario y contraseña. Si no tienes, crea una cuenta de 

manera gratuita desde tu aplicación o en www.paramountplus.com 

4. Introduce el PIN enviado a tu línea WOM vía SMS y comienza a 
disfrutar Paramount+ 

 
 

5. Oferta 0% interés ADDI 

 

 

Vigencia: entre el 01 de septiembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. 

 

https://www.wom.co/tyc-equipos
https://www.paramountplus.com/co/partner/
http://www.paramountplus.com/


 

 

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 ADDI a sus clientes. 

DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO: El beneficio está dirigido únicamente para compras realizadas 
utilizando Addi como medio de pago dentro de los puntos de venta de LA EMPRESA con las 
siguientes características: 

 
 El beneficio consiste en financiar la adquisición de equipos celulares a través de la 
aprobación en la app de ADDI de un crédito de consumo (cupo), el cual permite comprar de 
manera inmediata en tiendas WOM, y tiene como beneficio 0% de interés para compras entre 
$99.900 y $600.000 diferido a 3 cuotas 

 
 Aplica para cupos o créditos de consumo aprobados por ADDI. 
 Aplica únicamente para diferidos de 3 cuotas 

 Si la compra llegara a incurrir en mora, se generarán los correspondientes intereses de mora 
a cargo del cliente de ADDI. 

 La aprobación está sujeta a política de crédito y verificación de identidad. 
 Los Productos y Servicios Financieros son ofrecidos por ADDI. 
 ADDI no se hace responsable por los productos y/o servicios ofrecidos por LA EMPRESA. 
 ADDI 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. 

 
Términos y condiciones producto Addi 

 
Addi es una compañía de tecnología que ofrece créditos de consumo para personas naturales que estén 
interesados en adquirir bienes o servicios en sus comercios por los diferentes canales de venta en 
nuestros aliados https://clientes.addi.com/ 

 

Addi no hace préstamos en efectivo o en transferencias electrónicas a cuentas de ningún tipo. 
Para conocer los requisitos y demás términos y condiciones de Addi, debes acceder al siguiente 
enlace: https://co.addi.com/como-funciona-addi 
De igual manera puedes contactar con Addi a través de los siguientes medios: 

 
 Correo electrónico: soporte@addi.com 
 Página web: https://co.addi.com/ 
 Soporte (Únicamente vía chat-WhatsApp): https://api.whatsapp.com/send?phone=5715140346 

 
 

PASO A PASO PARA SOLICITAR UN CRÉDITO CON ADDI 

 

 

https://clientes.addi.com/
https://co.addi.com/como-funciona-addi
mailto:soporte@addi.com
https://co.addi.com/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5715140346


 

 

1. Selecciona lo que quieres comprar en la tienda. 
2. Selecciona Addi como método de pago. 
3. Verifica los datos que aparecen en la plataforma de Addi, asegurate que estos estén correctos. 
4. Una vez verifiques tus datos, y si quieres realizar el proceso para obtener un crédito con 

Addi, deberás autorizar el tratamiento de tus datos personales conforme a la política para el 
tratamiento de datos personales de Addi (https://co.addi.com/pp). Una vez autorices el 
tratamiento de tus datos personales, ten en cuenta que, para el proceso de solicitar un 
crédito con Addi, es indispensable la consulta ante centrales de riesgo debido a que debemos 
evaluar tu comportamiento crediticio. 

5. En algunos casos, Addi podrá solicitarle más información con el fin de verificar tu identidad, 
como por ejemplo la foto de tu rostro con tu cédula de ciudadanía. 

6. En caso de que Addi haya aprobado tu solicitud, Addi te mostrará las condiciones bajo las 
cuales puede ofrecerte el crédito, en caso de que estés de acuerdo, Addi te enviará un 
código OTP a tu WhatsApp con el fin de que puedas firmar el contrato de crédito. 

7. Guarda el comprobante de crédito. 
8. Disfruta de tu compra. 

 
Si tienes alguna inquietud acerca de cómo puedes financiar tu compra con Addi, ingresa a 
https://co.addi.com/preguntas-frecuentes o haz clic aquí para comunicarte con soporte de Addi vía 
WhatsApp. 

 

Aprobación sujeta a estudio y política de crédito. 

 
El 0% de interés aplica para compras hasta $600.000 diferidas a 3 cuotas, en comercios seleccionados. 
Lee aquí los Términos y Condiciones. 

 

TIENDAS Y KIOSCOS DONDE APLICA LA CAMPAÑA 
 

 

Código Nombre Recaudo Dirección Departamento Ciudad 

 

20484580 
Tienda Apartado 

Centro Comercial Plaza 

Del Rio Carrera 100 No. 99 B 

– 63 

 

Antioquia 

 

Apartado 

 

21300892 
Tienda Express Apartado 

Fundadores 

 

Calle 96 #98-13 Barrio Fundadores 

 

Antioquia 

 

Apartado 

 

18913426 
Kiosko Cc Plaza Fabricato 

Centro Comercial Plaza Fabricato 

Carrera 50 # 38 - 201 

 

Antioquia 

 

Bello 

 

19066893 
Kiosko Cc Puerta Del Norte 

1 

Centro Comercial Puerta Del 

Norte Diagonal 55 # 34 67 

 

Antioquia 

 

Bello 

20484358 Tienda Bello Centro Calle 51 # 50- 74 Antioquia Bello 

 

18913384 
Tienda Bello Fabricato 

Centro Comercial Plaza Fabricato 

Carrera 50 # 38 -201 

 

Antioquia 

 

Bello 

 

21228986 
Tienda Express Estacion 

Niquia 

 

Avenida 38 N 50 A- 20 

 

Antioquia 

 

Bello 

20232773 Tienda Copacabana Calle 50 # 50-11 Local 50-11 Antioquia Copacabana 

https://co.addi.com/preguntas-frecuentes
https://api.whatsapp.com/send?phone=5715140346
https://co.addi.com/tyc-0-interes


 

 

 

18911776 
Kiosco Viva Envigado 

Centro Comercial Viva 

Envigado Carrera 48 # 32B 

Sur 139 

 

Antioquia 

 

Envigado 

19330463 Tienda Envigado 2 Carrera 36 Sur 42 - 76 Antioquia Envigado 

19096551 Tienda Parque Envigado Carrera 36 Sur 42 - 76 Antioquia Envigado 

 

18912956 
Tienda Viva Envigado 

Centro Comercial Viva Envigado 

Carrera 48 # 32B Sur 139 Local 237A 

 

Antioquia 

 

Envigado 

 

18912964 
Tienda Viva Envigado 1 

Centro Comercial Viva Envigado 

Carrera 48 # 32B Sur 139 Local 

237A 

 

Antioquia 

 

Envigado 

18913392 Tienda Itagui Centro Calle 51 - 51-13 Antioquia Itagui 

 

21043872 
Tienda Express La Ceja 

Carrera 21 N 18- 66 Zona Centro La 

Ceja Antioquia 

 

Antioquia 

 

La ceja 

 

19984434 
Tienda La Estrella 

Centro Comercial Venecia Calle 77 

Sur #61-63 Local 223 

 

Antioquia 

 

La estrella 

 

18911131 
Kiosco Florida 

Centro Comercial Florida Parque 

Carera 71 # 65-150 

 

Antioquia 

 

Medellin 

 

20049664 
Kiosco La Central 

Centro Comercial La Central Local 

136 Calle 49 B # 21 - 38 

 

Antioquia 

 

Medellin 

 

18911305 
Kiosco Los Molinos 

Centro Comercial Molinos Calle 30A 

# 82A-26 

 

Antioquia 

 

Medellin 

 

18911396 
Kiosco Mayorca 

Centro Comercial Mayorca II Calle 51 

Sur # 48-57 Local 1069 

 

Antioquia 

 

Medellin 

 

19359637 
Kiosco Mayorista 

Central Mayorista De Antioquia 

Carrera 48 # 47 - 50 

 

Antioquia 

 

Medellin 

 

18911438 
Kiosco Monterrey 

Centro Comercial Monterrey Carrera 

48 # 10 45 

 

Antioquia 

 

Medellin 

 

18911560 
Kiosco Puerta Del Norte 

Centro Comercial Puerta Del Norte 

Diagonal 55 # 34 67 Torre 2 

 

Antioquia 

 

Medellin 

 

19359652 
Kiosco Punto Clave 

Centro Comercial Punto Clave Calle 

27 # 46 - 70 

 

Antioquia 

 

Medellin 

21300975 Kiosco Santo Domingo Carrera 31 A N° 102 B- 181 Antioquia Medellin 

 

18911636 

Kiosco Terminal Del 

Norte 

Centro Comercial Terminal del Norte 

Carrera 64 C No. 78 – 580 

 

Antioquia 

 

Medellin 

 

18911644 
Kiosco Terminal Del Sur 

Centro Comercial Terminal del Sur 

Carrera 65 No. 8B – 91 

 

Antioquia 

 

Medellin 

 

18911719 

Kiosco Unicentro 

Medellin 

Centro Comercial Unicentro Carrera 

66B # 34A-76 

 

Antioquia 

 

Medellin 

 

19984301 
Kiosco Union Medellin 

Carrera 49 # 52 - 107 El Union 

Centro Comercial 

 

Antioquia 

 

Medellin 

 

18911784 
Kiosco Viva Laureles 

Centro Comercial Viva Laureles 

Carrera 81 #37-100 

 

Antioquia 

 

Medellin 

 

18913517 

Kiosko Cc Premium Plaza 

Medellin 

Centro Comercial Premium Plaza 

Carrera 43 A # 30 - 25 

 

Antioquia 

 

Medellin 

18913582 Kiosko Punto La Oriental Carrera 46 # 47 - 66 Antioquia Medellin 

 

19330422 

Kiosko Santafe De 

Medellin 

Centro Comercial Santafe Carrera 

43A # 7 Sur - 170 Piso 2 

 

Antioquia 

 

Medellin 

 

18911859 
Tienda Arkadia 

Centro Comercial Arkadia Carrera 70 

# 1-141 Local 417 Piso 4 

 

Antioquia 

 

Medellin 

 

18912097 
Tienda Centro Medellin 

Avenida Colombia Calle 50 # 53-54 

Centro Medellin 

 

Antioquia 

 

Medellin 



 

 

 

18912139 
Tienda Ciudad Del Rio 

Centro Empresarial Ciudad Del Rio 

Carrera 48 # 20 - 144 Local 113 

 

Antioquia 

 

Medellin 

 

18912170 
Tienda El Tesoro 

Centro Comercial El Tesoro Carrera 

25 #1A Sur- 45 Local 1039 

 

Antioquia 

 

Medellin 

 

 

18912188 

 
Tienda Estación 52 

Centro Comercial 52, Centro 
Internacional De La Modacarrera 

52D # 80-81 Local 80-31 

 

 

Antioquia 

 

 

Medellin 

20443107 Tienda Express Ayacucho Calle 49 # 37-71 Antioquia Medellin 

 

20009338 

Tienda Express Bosque 

Plaza Medellin 

 

Calle 73 # 51 D - 71 

 

Antioquia 

 

Medellin 

 

20484424 

Tienda Express El 

Salvador 

 

Carrera 36 #39 -55 

 

Antioquia 

 

Medellin 

 

20494431 

Tienda Express Parque 

Belen 

Carrera 77 Na 30- 53 Parque De 

Belen 

 

Antioquia 

 

Medellin 

 

20392262 

Tienda Express San 

Antonio 

Metro De Medellin, Plataforma B, 

Estacion San Antonio Local Saa 1-36 

 

Antioquia 

 

Medellin 

 

18912204 
Tienda Florida Parque 

Centro Comercial Florida Parque 

Carera 71 # 65-150 Local 1139 

 

Antioquia 

 

Medellin 

18912345 Tienda Junin Carrera 49 # 52 - 190 Centro Antioquia Medellin 

 

18912378 
Tienda La Central 

Centro Comercial La Central Calle 49 

B # 21 - 38 Local 136 

 

Antioquia 

 

Medellin 

18912394 Tienda La Oriental Carrera 46 # 49A - 23 Antioquia Medellin 

19096601 Tienda La Playa Avenida La Playa Calle 51 # 43 - 11 Antioquia Medellin 

 

18912428 
Tienda Los Molinos 

Centro Comercial Molinos Calle 30A 

# 82A-26 Local 2065 

 

Antioquia 

 

Medellin 

19359710 Tienda Manrique Carrera 45 # 73 - 20 Antioquia Medellin 

 

18912477 
Tienda Mayorca 2 

Centro Comercial Mayorca Ii Calle 51 

Sur # 48-57 Local 1069 

 

Antioquia 

 

Medellin 

 

19330471 
Tienda Mayorista 

Central Mayorista De Antioquia Local 

110 

 

Antioquia 

 

Medellin 

20232724 Tienda Palace Carrera 50 # 47-29 Local 47 Antioquia Medellin 

 

19330406 
Tienda Parque Caldas 

Parque Caldas Carrera 49 # 129 Sur - 

22 

 

Antioquia 

 

Medellin 

 

 

18912659 

 
Tienda Plaza Arrayanes 

Centro Comercial Arraayanes 
Carrera 50A # 36-90 Itagui 

Local 

151-152-153 

 

 

Antioquia 

 

 

Medellin 

 

18913335 
Tienda Plaza Botero 

Carrera Carabobo # 51 A-05 -Plaza 

De Botero 

 

Antioquia 

 

Medellin 

 

 

18912733 

 
Tienda Premium Plaza 

Centro Comercial Premium Plaza 1Er 
Piso Carrera 43 A # 30 - 25 Local 

1122 

 

 

Antioquia 

 

 

Medellin 

 

 

18912741 

 
Tienda Puerta Del Norte 

Centro Comercial Puerta Del Norte 
Diagonal 55 # 34 67 Locales 2022- 

2023 

 

 

Antioquia 

 

 

Medellin 

 

18912774 
Tienda San Diego 

Centro Comercial San Diego Calle 33 

# 42B-06 Local 1683 

 

Antioquia 

 

Medellin 

20118840 Tienda San Javier Carrera 99 # 44- 27 Local 44-27 Antioquia Medellin 

 

18912824 
Tienda Santafe Medellin 

Centro Comercial Santafe Carrera 

43A # 7 Sur - 170 Local 9096 

 

Antioquia 

 

Medellin 



 

 

 

18912881 

Tienda Unicentro 

Medellin 

Centro Comercial Unicentro Carrera 

66B # 34A-76 Local 1-126 

 

Antioquia 

 

Medellin 

 

21301007 
Kiosco Rionegro Plaza 

Centro Comercial Rionegro Plaza 

Calle 52 # 45-70 

 

Antioquia 

 

Rionegro 

 

19066760 
Kiosko Cc La Convención 

Centro Comercial La Convención 

Calle 49 # 48-63 

 

Antioquia 

 

Rionegro 

 

18912790 
Tienda San Nicolas Calle 43 #54-139 Rionegro San 

Nicolas Local 110 

 

Antioquia 

 

Rionegro 

 

18913418 

Kiokso Cc Mayorca 

Sabaneta 

Centro Comercial Mayorca I Calle 51 

Sur # 48-57 Local 1069 

 

Antioquia 

 

Sabaneta 

21229018 Tienda Express Turbo Calle 104 # 15 - 86 Antioquia Turbo 

21341946 Tienda Chigorodo Calle 98 N. 101-28 Barrio Centro Antiquia Chigorodo 

21126321 Tienda Arauca Carrera 20 N 21-45 Arauca Arauca 

 

19412774 

Tienda Calle 72 

Barranquilla 

 

Calle 72 # 45 - 50 

 

Atlantico 

 

Barranquilla 

 

20118980 
Tienda La Paz 

Carrera 13 # 104-72 Local 2 Barrio La 

Paz 

 

Atlantico 

 

Barranquilla 

20373908 Tienda Metropolitano Carrera 28 # 58 - 100 Lc 112 Atlantico Barranquilla 

 

20009353 
Tienda Murillo Plaza 

Calle Murillo No.43 -39 Local 101- 

102 

 

Atlantico 

 

Barranquilla 

 

20373874 
Tienda Parque Allegra Centro Comercial Parque Allegra 

Calle 30 # 4B -250 Piso 1 Local 124 

 

Atlantico 

 

Barranquilla 

20118881 Tienda Express Galapa Calle 10 # 18- 106 Local 1 Atlantico Galapa 

21301072 Te Tuwom Maicao Calle 13 No 8-62 Atlantico Maicao 

21341961 Tienda Express Malambo Calle 10 N. 9-77 Atlantico Malambo 

 

20494373 

Tienda Express Puerto 

Colombia 

 

Calle 2A # 5 – 20 Local 1 

 

Atlantico 

 

Puerto colombia 

20232740 Tienda Sabanalarga Carrera 19 # 19- 18 Atlantico Sabanalarga 

 

18910992 
Kiosco Americano 

Centro Comercial Americano Carrera 

38 #74-61 

 

Atlántico 

 

Barranquilla 

 

18911008 
Kiosco Buenavista 

Centro Comercial Buenavista 2 Calle 

98 # 52 -115 

 

Atlántico 

 

Barranquilla 

 

18911313 
Kiosco Mall Plaza 

Centro Comercial Mall Plaza Carrera 

55 # 99-51 

 

Atlántico 

 

Barranquilla 

 

18911420 
Kiosco Metropolitano 

Centro Comercial Metropolitano 

Carrera 28 # 58-100 

 

Atlántico 

 

Barranquilla 

 

18911479 
Kiosco Panorama 

Centro Comercial Panorama Calle 30 

#6B-285 

 

Atlántico 

 

Barranquilla 

 

18911487 
Kiosco Parque Central 

Centro Comercial Parque Central 

Carrera 43 # 50-12 

 

Atlántico 

 

Barranquilla 

 

18911552 
Kiosco Portal Del Prado 

Centro Comercial Portal del Prado 

Calle 53 #46-192 Zona 3 Piso 1 

 

Atlántico 

 

Barranquilla 

 

18911768 
Kiosco Viva Barranquilla 

Centro Comercial Viva Carrera 51B # 

87-50 Primer Piso 

 

Atlántico 

 

Barranquilla 

 

18913459 

Kiosko Cc Florida Mall 

Plaza B 

Centro Comercial Florida Mall Calle 

34 # 43-77 

 

Atlántico 

 

Barranquilla 

 

18911982 

Tienda Calle 84 

Barranquilla 

 

Calle 82 #46-241 Local 4 

 

Atlántico 

 

Barranquilla 

19096676 Tienda La Cordialidad Calle 56 # 9 M - 55 Atlántico Barranquilla 



 

 

 

18912444 
Tienda Mall Plaza 

Centro Comercial Mall Plaza Carrera 

55 # 99-51 Local Ls-031 

 

Atlántico 

 

Barranquilla 

 

18912709 
Tienda Portal Del Prado 

Centro Comercial Portal Del Prado 

Calle 53 #46-192 Local 1-35 / 1-36 

 

Atlántico 

 

Barranquilla 

18912832 Tienda Shopping Carrera 53 # 76 - 279 Atlántico Barranquilla 

 

18912907 
Tienda Unico Barranquilla 

Centro Comercial Unico Calle 74 # 

38D -113 Local 86 

 

Atlántico 

 

Barranquilla 

 

18912949 
Tienda Viva Barranquilla 

Centro Comercial Viva Carrera 51B # 

87-50 Local 342 

 

Atlántico 

 

Barranquilla 

 

18911172 
Kiosco Gran Plaza Del Sol 

Centro Comercial Gran Plaza del Sol 

Carrera 32 # 30 - 15 

 

Atlántico 

 

Soledad 

 

18912022 
Tienda Carnaval 

Autopista Aeropuerto Calle 30 #13- 

65 Local 1255 

 

Atlántico 

 

Soledad 

 

18912287 
Tienda Gran Plaza Del Sol 

Centro Comercial Gran Plaza Del 

Sol 

Carrera 32 # 30 - 15 

 

Atlántico 

 

Soledad 

 

 

18912543 

 

Tienda Nuestro Atlantico 

Centro Comercial Nuestro Atlantico 
Calle 63 # 13 -71 Av. Murillo Toro, 

Soledad Local 1009-1 

 

 

Atlántico 

 

 

Soledad 

 

20494423 
Tienda Express Arjona 

Plaza Princioal De Arjona # 51-75, 

Al 

Lado De La Drogueria 

 

Bolivar 

 

Arjona 

 

21229000 

Tienda Express Carmen 

De Bolivar 

 

Calle 24 # 49-14 Local 3 

 

Bolivar 

Carmen de 

bolivar 

 

19066851 
Kiosko Cc Caribe Plaza 

Centro Comercial Caribe Plaza Calle 

29D #22-108 

 

Bolivar 

 

Cartagena 

 

19359702 
Tienda Bazurto 

Pie De La Popa, Carrera 32 # 29 D - 

70 Local 01 

 

Bolivar 

 

Cartagena 

 

19096569 
Tienda Bocagrande 

Carrera 2 # 7-148, Avenida San 

Martin 

 

Bolivar 

 

Cartagena 

 

19973981 

Tienda Calle De La 

Moneda 

 

Calle De La Moneda # 7 - 76 

 

Bolivar 

 

Cartagena 

20009379 Tienda Caribe Plaza Calle 29 D # 22 - 108 Bolivar Cartagena 

 

 

18912451 

Tienda Mall Plaza 
Cartagena 

Centro Comercial Mall Plaza 

Cartagena Avenida Pedro De 

Heredia Con Carrera 13 Local 134 

 

 

Bolivar 

 

 

Cartagena 

20494324 Te Tuwom Magangue Carrera 2 # 11-37 Centro Bolivar Magangue 

21044045 Tienda Maria La Baja Carrera 15 # 15-64 Calle Central Bolivar Maria la baja 

 

21229026 
Tienda Express Turbaco 

Carrera 15 Calle 24-59 Avenida 

Pastrana 

 

Bolivar 

 

Turbaco 

20494472 Tienda Chiquinquira Calle 16 N 7A-68 Boyaca Chiquinquira 

 

20494274 
Tienda La Sexta Tunja 

Centro Comercial La Sexta Tunja 

Carrera 6 # 36-25 

 

Boyaca 

 

Tunja 

 

20484614 
Kiosco Innovo 

Centro Comercial Innovo Plaza 

Calle 

18 # 12-53 

 

Boyacá 

 

Duitama 

 

18912519 
Tienda Nápoles Duitama Carrera 16 # 14 - 94 Local 103 

Edificio Nápoles 

 

Boyacá 

 

Duitama 

21218789 Tienda Puerto Boyaca Calle 13 N. 3A-08 Boyacá Puerto boyaca 

 

18911867 
Tienda Barcelona 

Edificio Barcelona Carrera 11 # 14 - 

54 Local 103 

 

Boyacá 

 

Sogamoso 



 

 

 

21218870 

Tienda Express Cubo 

Morado 

 

Carrera 10 No. 10-28 

 

Boyacá 

 

Sogamoso 

 

18913525 

Kiosko Cc Unicentro 

Tunja 

Centro Comercial Tunja Unicentro 

Avenida Universitaria # 39 - 77 

 

Boyacá 

 

Tunja 

19984319 Tienda Tunja Centro Calle 18 # 11 - 22 Boyacá Tunja 

 

18912972 
Tienda Viva Tunja 

Centro Comercial Viva Tunja 

Avenida 

Universitaria # 51-21 Local 249 

 

Boyacá 

 

Tunja 

18912998 Tienda Zipaquira Calle 5 #8-41 Boyacá Zipaquira 

 

21229075 
Kiosco Mall Manizales 

Centro Comercial Plaza Del Sol 

Carrera 16 # 24-70 

 

Caldas 

 

Manizales 

 

20054656 
Kiosco Parque Caldas 

Centro Comercial Parque Caldas 

Cra 

21 #30-03 Modulo 3C 

 

Caldas 

 

Manizales 

20484598 Tienda Centro Manizales Carrera 21 # 21 - 67 Caldas Manizales 

 

18912238 
Tienda Fundadores 

Centro Comercial Fundadores 

Calle 

33 B # 20 - 03 Local 156 

 

Caldas 

 

Manizales 

 
 

 

18912436 

 

Tienda Mall Manizales 

Centro Comercial Mall Plaza 
Manizales Carrera 14 (Avenida 
Kevin Angel) Ni 55D-251 Piso 0 

Local- 

040/044 

 
 

 

Caldas 

 
 

 

Manizales 

21126453 Tienda Express Villamaria Carrera 4 # 8-41, Parque Principal Caldas Villamaria 

21341904 Tienda Florencia Centro Calle 14 N. 12-21 Caqueta Florencia 

 

19974021 

Tienda Gran Plaza 

Florencia 

Centro Comercial Gran Plaza Calle 

3 

Bis # 6 A - 14 Loal 280 

 

Caqueta 

 

Florencia 

20494415 Tienda Express Aguazul Calle 10 N.18-40 Casanare Aguazul 

 

 

20484606 

 
Kiosco Unicentro Yopal 

CARRERA 29 # 14-47 CENTRO 

COMERCIAL UNICENTRO YOPAL 
PISO 

1 

 

 

Casanare 

 

 

Yopal 

 

21126404 

Tienda Express Carrera 

40 

 

Calle 40 N. 12 - 105 

 

Casanare 

 

Yopal 

 

 

19984475 

Tienda Gran Plaza 
Alcaravan 

Centro Comercial Gran Plaza 
Alcaravan Calle 30 # 26 - 14 Local 

1- 

015 

 

 

Casanare 

 

 

Yopal 

19445527 Tienda Yopal Calle 9 # 18 - 51 Casanare Yopal 

21126388 Tienda Yopal Carrera 22 Calle 10 N 22-01 Primer Piso Casanare Yopal 

 

18911990 
Tienda Campanario 

Centro Comercial Campanario 

Carrera 9 # 24 An -21 Local 25 

 

Cauca 

 

Popayan 

 

21300835 

Tienda Express Galeria La 

Esmeralda 

 

Calle 6 A # 18-59 

 

Cauca 

 

Popayan 

21300827 Tienda Express Marros Carrera 7 # 6-61 Cauca Popayan 

20009320 Tienda Popayan Centro Calle 5 # 8 -83 Cauca Popayan 

19330505 Tienda Ferias 2 Avenida Calle 72 # 70 D - 03 Centro Bogota 

19330455 Tienda Lisboa Carrera 154 # 131 B - 11 Centro Bogota 

19330513 Tienda San Andresito Calle 9 # 22 - 58 San Andresito Centro Bogota 



 

 

 

19330497 
Tienda San Carlos 

Carrera 17 # 53 - 04 Sur Barrio San 

Carlos 

 

Centro 

 

Bogota 

19330521 Tienda Madrid Calle 7 # 5 - 19 Centro Madrid 

21126479 Tienda Aguachica Calle 5 N. 13-10 Cesar Aguachica 

21043997 Tienda Express Bosconia Calle 18 # 19 - 57 Local 02 Cesar Bosconia 

21126305 Tienda Express Codazzi Carrera 16 # 18 - 36 Cesar Codazzi 

 

19973999 
Kiosco Guatapuri 

Centro comercial Guatapurí 

Avenida 

Hurtado Diagonal 10 # 6N - 15 

 

Cesar 

 

Valledupar 

 

18913319 
Tienda Cc Guatapuri 

Centro Comercial Guatapurí 

Avenida 

Hurtado Diagonal 10 # 6N - 15 

 

Cesar 

 

Valledupar 

 

 

18912469 

 
Tienda Mayales 

Centro Comercial Mayales Avenida 
Salquero Con Calle 31 No. 6 A-133 

Local 3 

 

 

Cesar 

 

 

Valledupar 

 

20118956 
Tienda Valledupar 

Carrera 9 # 9B - 05 Local 1 Comuna 

Novalito 

 

Cesar 

 

Valledupar 

 

19984277 

Kiosco Alamedas 

Monteria 

Centro Comercial Alameda 

Monteria 

Calle 44 # 10 - 91 

 

Cordoba 

 

Monteria 

 

18913400 

Kiosko Cc Buenavista 

Monteria 

Centro Comercial Buenavista 

Montería Carrera 6 # 68 – 72 

 

Cordoba 

 

Monteria 

21229042 Te Tuwom Monteria Transversal 5 No. 19 - 56 Cordoba Monteria 

 

18911842 

Tienda Alamedas 

Monteria 

Centro Comercial Alamedas Calle 44 

# 10-91 Local 128 

 

Cordoba 

 

Monteria 

19359694 Tienda Monteria Centro Carrera 4 # 29 - 43 Centro Monteria Cordoba Monteria 

 

18912576 
Tienda Nuestro Monteria 

Centro Comercial Nuestro Montería 

Calle 29 # 20 -337 Local 047 

 

Cordoba 

 

Monteria 

21300942 Tienda Express Sahagun Calle 11 # 12 -15 Cordoba Sahagun 

21300934 Tienda Express Tierralta Calle 10 13-23 Local 1 Esquina Cordoba Tierralta 

 

19330448 
Tienda Alkarawi 

Centro Comercial Alkarawi Zona Sao 

93 Carrera 46 # 90 - 211 

 

Costa 

 

Barranquilla 

 

19413301 
Tienda Villa Del Rosario 

 

Carrera 8 # 5 – 33 Villa Del Rosario 

 

Cucuta 

Norte de 

santander 

20494316 Tienda Engativa Pueblo Transversal 113F # 64A 12 Local 10 Cundinamaraca Bogota 

20494407 Tienda Express El Tejar Calle 27 Sur # 52-50 Local 2 Cundinamaraca Bogota 

20494449 Te Tuwom Cajica Calle 3 # 4-74 Local 1 Cundinamaraca Cajica 

20494258 Tienda Cota Centro Carrera 5 # 13-14 Cundinamaraca Cota 

 

20392247 
Kiosco Caribe 

Centro Comercial Caribe Carrera 38 

#9 - 12 

 

Cundinamarca 

 

Bogota 

 

20373882 
Kiosco Cedritos 151 

Centro Comercial Cedritos 151 Calle 

150 # 16-56 

 

Cundinamarca 

 

Bogota 

 

 

20443115 

Kiosco Gran Estacion Esfera 
Centro Comercial Gran Estación 
Costado Esfera Carrera 60 #24-

09 

Piso 2 Puente 

 

 

Cundinamarca 

 

 

Bogota 

 

 

20289385 

 
Kiosco Parque Victoria 

Parque Comercial Y Residencial 
Victoria Carrera 14 # 9 – 48 Piso 1 

En 

Plazoleta Principal 

 

 

Cundinamarca 

 

 

Bogota 



 

 

 

21300959 
Kiosco Portal El Dorado 

Portal De Transmilenio El Dorado 

Calle 26 No. 86 - 00 

 

Cundinamarca 

 

Bogota 

 

21300991 
Kiosco Portal Suba 

Portal De Transmilenio Suba Avenida 

Calle 145 Con 104 Entrada Principal 

 

Cundinamarca 

 

Bogota 

 

21300967 
Kiosco Portal Sur 

Portal De Transmilenio Del Sur 

Autopista Sur Con 73 

 

Cundinamarca 

 

Bogota 

 

20373890 
Kiosco Puerto Principe 

Centro Comercial Puerto Principe 

Calle 10 # 20 - 35 

 

Cundinamarca 

 

Bogota 

 

19096437 
Kiosko Cc Bacata 

Centro Comercial Y Empresarial 

Bacata Calle 19 # 6 - 31 

 

Cundinamarca 

 

Bogota 

 

19391960 
Kiosko Subazar 

Centro Comercial Subazar Calle 145 

# 91 - 34 

 

Cundinamarca 

 

Bogota 

19096585 Tienda 7 De Agosto Carrera 24 # 66 A - 58, 7 De Agosto Cundinamarca Bogota 

21043963 Tienda Barrio El Ingles Calle 41Sur #26A-32 Cundinamarca Bogota 

 

19359678 

Tienda Centro 

Internacional2 

Carrera. 13 # 26 – 88. Local 2 Centro 

Internacional 

 

Cundinamarca 

 

Bogota 

 

20484416 
Tienda Ciudad Tunal 

Centro Comercial Ciudad Tunal Calle 

48B Sur #24B-33 Local 1103 

 

Cundinamarca 

 

Bogota 

20118998 Tienda Corferias Avenida Carrera 40 # 22A - 81 Cundinamarca Bogota 

20484432 Tienda El Amparo Calle 42B Sur # 82D-05 Cundinamarca Bogota 

 

20050381 
Tienda El Eden 

Centro Comercial El Eden Avenida 

Boyaca # 12 B - 18 L1 - 090 

 

Cundinamarca 

 

Bogota 

 

21126339 

Tienda Express Avenida 

Jimenez 

 

Avenida Jimenez # 5-99 

 

Cundinamarca 

 

Bogota 

 

20050738 

Tienda Express Bosa 

Porvenir 

Calle 54F Sur # 93C-18 Centro 

Comercial Mi Centro Porvenir L 146 

 

Cundinamarca 

 

Bogota 

 

21126289 

Tienda Express Ciudad 

Jardin 

 

Carrera 10 # 19-53 Sur Local 

5 

 

Cundinamarca 

 

Bogota 

21300918 Tienda Express Dindalito Calle 42Asur #98C-13 Cundinamarca Bogota 

21126420 Tienda Express El Nogal Carrera 11 # 79-13 Cundinamarca Bogota 

21044003 Tienda Express El Tanque Carrera 45 # 73-35 Sur Cundinamarca Bogota 

20484499 Tienda Express Juan Rey Transversal 14 Este #13-75 Cundinamarca Bogota 

20484481 Tienda Express La Gloria Carrera 44 Sur # 10 - 05 Cundinamarca Bogota 

21218912 Tienda Express Las Flores Calle 67 # 13-23 Cundinamarca Bogota 

20009411 Tienda Express Los Alpes Carrera 9A Este # 36B Sur - 

46 

Cundinamarca Bogota 

19973973 Tienda Express Perdomo Calle 63 A Sur # 71 H - 96 Cundinamarca Bogota 

20443131 Tienda Express Quiroga Carrera 24 # 31C Sur-96 Cundinamarca Bogota 

21218805 Tienda Express Refugio Calle 23B # 118A-48 Cundinamarca Bogota 

 

21229067 

Tienda Express San 

Fernando 

 

Calle 68 #53-24 

 

Cundinamarca 

 

Bogota 

19412626 Tienda Express Verbenal Calle 187 # 17 - 09 Cundinamarca Bogota 

 

20484515 

Tienda Express Villa Del 

Prado 

 

Carrera 55 # 171 28 

 

Cundinamarca 

 

Bogota 

 

21301015 

Tienda Express Villas De 

Granada 

 

Carrera 112 A # 78 F 13 

 

Cundinamarca 

 

Bogota 



 

 

21126446 Tienda La Castellana Calle 100 # 47A 19 Cundinamarca Bogota 

 

20009395 

Tienda La Libertad 

Bogota 

 

Carrera 88 C # 62 C - 10 Sur 

 

Cundinamarca 

 

Bogota 

20373841 Tienda La Mariposa Carrera 13 #12-13 Piso 1 Cundinamarca Bogota 

19973965 Tienda Lucero Bajo Diagonal 64 A Bis Sur # 17 B - 

04 

Cundinamarca Bogota 

20484556 Tienda Modelia Carrera 75 # 23G-29 Cundinamarca Bogota 

21229034 Tienda Normandia Calle 53 # 71-22 Cundinamarca Bogota 

20484549 Tienda Olaya Avenida Caracas # 26B-38 Cundinamarca Bogota 

21044011 Tienda Roma Avenida Karrera 80 # 56-55 

Sur 

Cundinamarca Bogota 

 

20443149 

Tienda San Cristobal 

Norte 

 

Calle 163A # 8H-54 

 

Cundinamarca 

 

Bogota 

19973916 Tienda San Jorge Diagonal 45 Bis B Sur 13 I 60 Cundinamarca Bogota 

20484440 Tienda Santa Helenita Carrera 77A # 68B-25 Cundinamarca Bogota 

20392270 Tienda Santa Librada Carrera 14 #75 81 Sur Cundinamarca Bogota 

20484374 Tienda Santa Rita Calle 138 # 151D-04 Cundinamarca Bogota 

20484564 Tienda Suba Campiña Carrera 92 # 146B-58 Cundinamarca Bogota 

20009312 Tienda Suba Rincon Carrera 93 # 129 A - 59 Cundinamarca Bogota 

19412469 Tienda Tibabuyes Calle 139 # 112 B - 11 Cundinamarca Bogota 

21044037 Tienda Victoria Norte Carrera 45 # 150 17 Cundinamarca Bogota 

20484507 Tienda Villa Luz Carrera 77A No 63F-58 Cundinamarca Bogota 

20399069 Tienda Yomasa Calle 81 # Sur 10 -13 Cundinamarca Bogota 

 

 

19066828 

 
Kiokso El Gran San 

Parque Comercial Y Residencial 
Victoria Carrera 14 # 9 – 48 Piso 1 En 

Plazoleta Principal 

 

 

Cundinamarca 

 

 

Bogotá 

 

18910984 
Kiosco Altavista 

Centro Comercial Altavista Carrera 1 

# 65 D - 58 Sur 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 

 

18911016 
Kiosco Bulevar Niza 

Centro Comercial Buelvar Niza Calle 

127 D # 58-99 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 

 

18911032 
Kiosco Cafam Floresta 

Centro Comercial Cafam Floresta 

Avenida Carrera 68 #90-88 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 

 

18911040 
Kiosco Calima 

Centro Comercial Calima Avenida 

Calle 19 # 28 - 80 Primer Piso 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 

 

18911099 
Kiosco Centro Mayor 

Centro Comercial Centro Mayor 

Calle 38A Sur # 34D-51 Primer Piso 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 

 

18911107 
Kiosco Centro Suba 

Centro Comercial Centro Suba Calle 

145 # 91 - 19 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 

 

18911123 
Kiosco Diverplaza 

Centro Comercial Diver Plaza 

Transversal 96 # 70A-85 Primer Piso 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 

 

18911164 
Kiosco Galerias 

Centro Comercial Galerias Calle 53B 

# 25 – 21 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 

 

18911206 
Kiosco Hayuelos 

Centro Comercial Hayuelos Calle 20 

# 82-52 Primer Piso 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 

 

18911214 
Kiosco Iserra 100 

Centro Comercial Iserra 100 

Transversal 55 # 98A-66 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 



 

 

 

18911412 
Kiosco Mercurio 

Centro Comercial Mercurio Soacha 

Carrera 7 # 32 - 35 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 

 

 

18911453 

Kiosco Multiplaza De La 
Felicidad 

Centro Comercial Multiplaza la 
Felicidad Avenida Boyaca # 19 A - 57 

3er. Piso 

 

 

Cundinamarca 

 

 

Bogotá 

 

18911461 
Kiosco Palatino 

Centro Comercial Centro Palatino 

Carrera 7 # 138 -33 Primer Piso 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 

 

18911503 
Kiosco Plaza Central 

Centro Comercial Plaza Central 

Carrera 65 #11-50 Primer Piso 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 

 

 

18911529 

Kiosco Plaza De Las 
Americas 

Centro Comercial Plaza de las 
Americas Carrera 71D # 6 - 94 Sur 

Primer Piso Plazoleta Principal, 

 

 

Cundinamarca 

 

 

Bogotá 

 

 

18911537 

 
Kiosco Plaza Imperial 

Centro Comercial Plaza Imperial 
Carrera 104 # 148 - 07 Primer Piso 

Entrada 1 

 

 

Cundinamarca 

 

 

Bogotá 

 

 

18911545 

 
Kiosco Portal 80 

Centro Comercial Portal 80 
Transversal 100 A # 80 A-20 Primer 

Piso 

 

 

Cundinamarca 

 

 

Bogotá 

 

18911578 
Kiosco Salitre Plaza 

Centro Comercial Salitre Plaza 

Carrera 68 B #24-39 Primer Piso. 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 

 

18911586 
Kiosco San Martin 

Centro Comercial San Martín Carrera 

7 # 32-12 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 

 

18911610 
Kiosco Santafe 

Centro Comercial Santafe Avenida 

Carrera 45 # 185 - 03 Plaza Colombia 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 

 

 

18911651 

 
Kiosco Tintal Plaza 

Centro Comercial Tintal Plaza 
Avenida Carrera 86 # 6 - 37 Primer 

Piso 

 

 

Cundinamarca 

 

 

Bogotá 

 

18911669 
Kiosco Titan Plaza 

Centro Comercial Titan Avenida 

Boyacá # 80-94 Piso 2 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 

 

18911677 
Kiosco Unicentro 

Centro Comercial Unicentro Avenida 

15 # 123-30 Primer Piso 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 

 

18911701 

Kiosco Unicentro De 

Occidente 

Centro Comercial Unicentro de 

Occidente Carrera 111C #86-05 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 

 

18911750 

Kiosco Ventura 

Terrereros 

Centro Comercial Ventura Terreros 

Carrera 1 #38 - 89 Primer Piso 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 

 

19067222 
Kiosko Cc Porto Alegre 

Centro Comercial Porto Alegre 

Carrera 58 # 137 B - 01 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 

 

19066778 
Kiosko Cc San Rafael 

Centro Comercial San Rafael Avenida 

calle 134 # 55 – 30 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 

 

19066935 
Kiosko Cc Santa Barbara 

Centro Comercial Santa Barbara 

Carrera 7 # 115 - 60 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 

 

18913590 
Kiosko Cc Tunal 

Centro Comercial Tunal Calle. 48B 

Sur #24B - 33 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 

 

18913533 
Kiosko Cosmos 64 

Centro Empresarial Cosmos 64 Calle 

64#11-37 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 

 

 

18913558 

 
Kiosko Milenio 

Centro Comercial Milenio Plaza 

Avenida Ciudad de Cali # 42B - 

51 Sur 

 

 

Cundinamarca 

 

 

Bogotá 

 

19067008 
Kiosko Primavera Plaza 

Primavera Plaza Comercial Avenida 

Calle 80 # 89 A - 40 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 

18911834 Tienda 20 De Julio Carrera 6 #22A-16 Sur 20 De Julio Cundinamarca Bogotá 

18913327 Tienda Bosa Centro Transversal 80A # 65J Sur - 23 Cundinamarca Bogotá 



 

 

18911958 Tienda Calle 140 Calle 140 #18A- 70 Local 2 Cundinamarca Bogotá 

18911966 Tienda Calle 19 Calle 19 # 4-51 Cundinamarca Bogotá 

18911974 Tienda Calle 72 Calle 72 # 14 - 32 Cundinamarca Bogotá 

18912006 Tienda Candelaria Carrera 9 # 11-50 Cundinamarca Bogotá 

18912030 Tienda Carrera 15 Carrera 15 #94-69 Local 4 Cundinamarca Bogotá 

18912055 Tienda Casablanca Avenida Carrera 80 # 47-25 Sur Cundinamarca Bogotá 

 

18912071 

Tienda Centro 

Internacional 

 

Carrera 7 # 23 - 55 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 

 

18912089 
Tienda Centro Mayor 

Centro Comercial Centro Mayor 

Calle 38A Sur # 38D-50 Local 1-110 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 

18912113 Tienda Chapinero Carrera 13#58-82 Cundinamarca Bogotá 

 

18912147 
Tienda Diver Plaza 

Centro Comercial Diver Plaza 

Transversal 96 # 70A-85 Local 150 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 

 

18912162 
Tienda El Ensueño 

Centro Comercial El Ensueño Calle 

59 Sur # 51 - 21 Local 164A 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 

18912196 Tienda Ferias Avenida Calle 72 # 68H -16 Cundinamarca Bogotá 

18912220 Tienda Fontibon Calle 20 # 99 - 58 Cundinamarca Bogotá 

19096619 Tienda Galan Carrera 56 # 4 C - 34, Barrio Galan Cundinamarca Bogotá 

18912246 Tienda Galerias Carrera 24 # 52 - 77 Cundinamarca Bogotá 

 

 

18912261 

 
Tienda Gran Estación 

Centro Comercial Gran Estacion 
Avenida Calle 26 # 62 -47 Local 1- 

107 

 

 

Cundinamarca 

 

 

Bogotá 

 

18912279 
Tienda Gran Plaza Bosa 

Centro Comercial Gran Plaza Bosa 

Calle 65 Sur # 78H - 51 Local 114 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 

 

18912303 
Tienda Hayuelos 

Centro Comercial Hayuelos Calle 20 

# 82-52 Local 1-20 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 

18912337 Tienda Javeriana Carrera 13 # 41 Esquina Local 101 Cundinamarca Bogotá 

18912352 Tienda Kennedy Carrera 78B #38-27 Sur Cundinamarca Bogotá 

18912410 Tienda La Victoria Carrera 4 Este #38-34 Sur Cundinamarca Bogotá 

 

18912485 
Tienda Mercurio 

Centro Comercial Mercurio Soacha 

Carrera 7 # 32 - 35 Local 130-131 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 

 

18912493 
Tienda Metropolis 

Avenida Carrera 68 # 75A-50 Local 

143A 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 

18912501 Tienda Nacional Avenida Carrera 30 # 45-04 Cundinamarca Bogotá 

 

18912535 
Tienda Niza 

Avenida Suba # 128 A - 26  Frente La 

Universidad Luis Amigo 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 

 

18912550 
Tienda Nuestro Bogotá 

Cc Nuestro Bogotá Cra 86 # 55A-75 

Local 1-229 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 

 

18912600 
Tienda Parque Colina 

Centro Comercial Parque Colina 

Carrera 58D No 146-51 Local 236 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 

 

18912618 
Tienda Paseo Villa Del Rio 

Centro Comercial Paseo Villa Del Rio 

Diagonal 57C Sur 62-60. Local 183 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 

18912626 Tienda Patio Bonito Calle 38 Sur # 86 C-02 Patio Bonito Cundinamarca Bogotá 

 

18912667 
Tienda Plaza Central Centro Comercial Plaza Central 

Carrera 65 #11-50 Local 1-46 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 



 

 

 

 

18912675 

Tienda Plaza De Las 
Americas 

Centro Comercial Plaza De Las Americas 
Carrera 71D # 6 - 94 Sur 

Local 1203 

 

 

Cundinamarca 

 

 

Bogotá 

 

18912683 
Tienda Plaza Imperial 

Centro Comercial Plaza Imperial 

Carrera 104 # 148 - 07 Local 1-86 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 

 

18912691 
Tienda Portal 80 

Centro Comercial Portal 80 Avenida 

Calle 80 # 100 - 52 Local 2055 - 2056 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 

18912725 Tienda Prado Veraniego Calle 129 # 45A-05 Cundinamarca Bogotá 

18912758 Tienda Quirigua Transversal 94 # 80A - 69 Cundinamarca Bogotá 

 

18912766 
Tienda Restrepo 

Carrera 22 # 15 - 10 Sur Frente Al 

Banco Occidente 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 

 

19096486 

Tienda San Francisco 

Bogota 

Carrera 19D # 61B - 07 Sur, San 

Francisco 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 

 

18912816 
Tienda Santafe 

Centro Comercial Santafe Avenida 

Carrera 45 # 185-03 Plaza Ecuador 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 

 

 

18912840 

 
Tienda Tintal Plaza 

Centro Comercial Tintal Plaza 
Avenida Ciudad De Cali Con Avenida 

De Las Americas Local 118 

 

 

Cundinamarca 

 

 

Bogotá 

 

18912857 
Tienda Titan Plaza 

Centro Comercial Titan Avenida 

Boyacá # 80-94 Local 3-68 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 

18912865 Tienda Toberin Calle 164 #22-29 Cundinamarca Bogotá 

 

18912873 
Tienda Unicentro Bogota 

Centro Comercial Unicentro Avenida 

15 # 123-30 Local 2-195 

 

Cundinamarca 

 

Bogotá 

18912923 Tienda Venecia Carrera 53 Sur # 46A - 32 Cundinamarca Bogotá 

 

21229059 
Tienda Express Cajica 

Centro Comercial La Guaca Calle 6 

No 1 05 Local No 2 

 

Cundinamarca 

 

Cajica 

21300926 Te Tuwom Caqueza Avenida 4 # 3-41 Centro Cundinamarca Caqueza 

 

18911081 
Kiosco Centro Chia Centro Comercial Centro Chia 

Avenida Pradilla # 9-00 Este Chía 

 

Cundinamarca 

 

Chia 

20289393 Tienda Chia Parque Carrera 11 # 10-28 Piso 1 Cundinamarca Chia 

 

 

18912212 

 
Tienda Fontanar 

Centro Comercial Fontanar 
Kilometro 2.5 Vía Chía–Cajicá 

Costado Oriental Local 228B 

 

 

Cundinamarca 

 

 

Chia 

19096643 Tienda Facatativa Calle 7 # 3 -15, Facatativa Cundinamarca Facatativa 

19096460 Tineda Funza Carrera 13 # 14 - 43 Cundinamarca Funza 

 

21043914 
Kiosco Manila 

CENTRO COMERCIAL MANILA 

TRASVERSAL 12 # 22- 42 PISO 2 

 

Cundinamarca 

 

Fusagasuga 

19096627 Tienda Fusa Avenida Las Palmas # 8 - 44 Cundinamarca Fusagasuga 

 

19444462 
Tienda Girardot Centro 

Centro Comercial Pasaje Real 

Carrera 10 # 14 – 73 

 

Cundinamarca 

 

Girardot 

 

18912253 

Tienda Girardot 

Unicentro 

Centro Comercial Unicentro Girardot 

Carrera 7A # 33 - 77 Local 1-47 

 

Cundinamarca 

 

Girardot 

21043955 Te Tuwom La Mesa Carrera 20 # 5-16 Local 3 Cundinamarca La mesa 

 

18911073 
Kiosco Casablanca 

Centro Comercial Casablanca Calle 7 

# 1A 91 Este Madrid 

 

Cundinamarca 

 

Madrid 

 

18912154 
Tienda Ecoplaza 

Centro Comercial Ecoplaza Carrera 3 

#5A-97 Local 155 

 

Cundinamarca 

 

Mosquera 

 

18911198 
Kiosco Gran Plaza Soacha 

Centro Comercial Gran Plaza Soacha 

Carrera 7 # 30B- 139 

 

Cundinamarca 

 

Soacha 



 

 

 

18911826 
Kiosco Parque Soacha 

Centro Comercial Parque Soacha 

Carrera 11 # 14 - 54 

 

Cundinamarca 

 

Soacha 

 

19411800 
Kiosko Miraflores 

Centro Comercial Miraflores Carrera 

34 Sur # 33 A 78 

 

Cundinamarca 

 

Soacha 

19445402 Tienda Soacha Compartir Calle 18 Sur # 10H - 34 Cundinamarca Soacha 

 

20443123 

Tienda Soacha San 

Humberto 

 

Calle 15 # 1A- 08 

 

Cundinamarca 

 

Soacha 

21218821 Tienda Express Tenjo Carrera 3 # 3-45 Cundinamarca Tenjo 

21218813 Tienda Express Villeta Carrera 7 # 6-02 Cundinamarca Villeta 

 

21126354 
Kiosco La Casona 

Centro Comercial La Casona Plaza 

Calle 1 # 10 - 04 

 

Cundinamarca 

 

Zipaquira 

21126438 Tienda Express Fonseca Calle 13 # 18 - 78 Guajira Fonseca 

20494399 Tienda Express Manaure Calle 7 # 4 - 32 Local 1 Guajira Manaure 

 

21126412 
Tienda Viva Wajira 

Centro Comercial Viva Wajira Calle 

15 # 18 - 274 Local 102 

 

Guajira 

 

Riohacha 

 

21043864 

Te Tuwom San Jose Del 

Guaviare 

Carrera 24 # 9-83 Local 3 Barrio El 

Centro 

 

Guaviare 

San jose del 

guaviare 

20494332 Tienda Garzon Calle 7 N. 7-62 Huila Garzon 

 

20484366 
Kiosco San Pedro Plaza 

Centro Comercial San Pedro Plaza 

Carrera 8A #38-42 

 

Huila 

 

Neiva 

 

21301064 
Kiosco Unico Neiva 

Centro Comercial Unico Neiva Calle 

64 # 1D- 140 Piso 1 

 

Huila 

 

Neiva 

18912527 Tienda Neiva Centro Carrera 6 # 8 – 17 Local 4 Huila Neiva 

 

18912808 
Tienda San Pedro Plaza 

Centro Comercial San Pedro Plaza 

Carrera 8 # 38-42 Local 2-32 

 

Huila 

 

Neiva 

 

20494217 
Tienda Santa Lucia 

Centro Comercial Santa Lucia Calle 8 

# 48 -117 Local N1-28 Piso 1 

 

Huila 

 

Neiva 

20494340 Tienda Pitalito Calle 6 N. 4-64 Huila Pitalito 

18913343 Tienda Cienaga Calle 16 #13-23 Magdalena Cienaga 

 

 

18911933 

 
Tienda Buenavista 

Centro Comercial Buenavista 
Avenida El Libertador #32-170 Local 

21 Frente A La Quinta De San Pedro 

 

 

Magdalena 

 

 

Santa marta 

 

20494381 

Tienda Express Mercado 

Santa Marta 

 

Calle 11 # 10 - 01 Ancla Local 3 

 

Magdalena 

 

Santa marta 

 

20118964 
Tienda Santa Marta Centro Comercial La 22 Calle 22 # 6 - 

82 Local 2 

 

Magdalena 

 

Santa marta 

 

19445071 

Tienda Santa Marta 

Centro 

 

Calle 16 # 5 - 17 

 

Magdalena 

 

Santa marta 

20494209 Te Tuwom Acacias Calle 14 # 20-43 Meta Acacias 

 

18911800 

Kiosco Unicentro 

Villavicencio 

Centro Comercial Unicentro Avenida 

40 # 26C - 10 Piso 1 

 

Meta 

 

Villavicencio 

19444652 Kiosco Unico Villavicencio Carrera 22 # 8 C - 67 Meta Villavicencio 

 

21301098 

Tienda Express Morichal 

Villavicencio 

 

Carrera 18 Este N. 36B-01 

 

Meta 

 

Villavicencio 

 

20118949 
Tienda Villavicencio 

Avenida 40 # 35A - 60 Barrio 7 De 

Agosto 

 

Meta 

 

Villavicencio 

 

19412972 

Tienda Villavicencio 

Centro 

 

Calle 39 # 30 - 11 

 

Meta 

 

Villavicencio 



 

 

 

 

18912980 

 
Tienda Viva Villavicencio 

Centro Comercial Viva Villavicencio Calle 7 
# 45 - 185 Local 105 A La 

Esperanza 

 

 

Meta 

 

 

Villavicencio 

21300868 Tienda Express Ipiales Carrera 5 #13-40 Nariño Ipiales 

 

20009452 
Kiosco Unico Pasto 

Centro Comercial Unico Carrera 22 # 

61 - 6 

 

Nariño 

 

Pasto 

20009429 Tienda Pasto Centro Calle 18 # 22 - 54 Nariño Pasto 

 

20009437 
Tienda Unicentro Pasto 

Centro Comercial Unicentro Calle 11 

# 34 - 78 Local 1 - 55 

 

Nariño 

 

Pasto 

21301031 Tienda Express Tuquerres Calle 17 #14-03 Nariño Tuquerres 

 

19096577 

Kiosko Aeropuerto 

Montes 

Montes Aeropuerto Avenida 2 # 6 - 

31 

Norte de 

santander 

 

Cucuta 

 

19096528 
Kiosko Montes Sexta 

 

Montes Sexta Avenida 6 # 718 

Norte de 

santander 

 

Cucuta 

 

19096502 
Kioskos Montes Ceci 

Montes Ceci Calle 2 # 7 - 55 Niña 

Ceci 

Norte de 

santander 

 

Cucuta 

 

20118907 
Tienda Calle 10 Cucuta 

 

Calle 10#3-35 

Norte de 

santander 

 

Cucuta 

 

19096650 

Tienda Cc Unicentro 

Cúcuta 

Centro Comercial Unicentro Cúcuta 

Avenida 4A #12 B Norte 81 ,12N 

Norte de 

santander 

 

Cucuta 

 

19984368 
Tienda Ceci 

 

Calle 2 # 6 - 57 Barrio Ceci 

Norte de 

santander 

 

Cucuta 

 

20009403 
Tienda Chapinero Cucuta 

 

Calle 8 A # 1 B- 05 Esquina 

Norte de 

santander 

 

Cucuta 

 

20009346 
Tienda Cucuta La Libertad 

 

Calle 16 # 11 - 73 Local 1 

Norte de 

santander 

 

Cucuta 

 

20484531 

Tienda Express 

Aeropuerto 

 

Avenida 2 # 5-01 

Norte de 

santander 

 

Cucuta 

 

18910943 
Kiosco Pinar Del Rio 

 

Avenida 10 # 61-60 

Norte de 

santander 

 

Cúcuta 

 

 

18911743 

 
Kiosco Ventura Plaza 

Centro Comercial Ventura Plaza Calle 10 - 
11 Diagonal Santander, Sector 

Quinta Velez 

 

Norte de 

santander 

 

 

Cúcuta 

 

18912329 
Tienda Ibis Cucuta 

Edificio Hotel Ibis Av0 # 14-94 Piso 1 

Esquina 

Norte de 

santander 

 

Cúcuta 

 

19096544 
Tienda Parque Santander 

 

Avenida 6 # 10- 48 Centro Cucuta 

Norte de 

santander 

 

Cúcuta 

 

19096536 
Tienda Patios 

 

Calle 35 #3-46 Sabana Patios 

Norte de 

santander 

 

Cúcuta 

 

21218896 
Tienda Express La Dorada 

 

Carrera 4 # 14-2 

Norte de 

santander 

 

La dorada 

 

20232666 
Tienda Ocaña 

Carrera 13 #10-93 Edificio Azul 

Primer Piso 

Norte de 

santander 

 

Ocaña 

 

20484523 
Tienda Pamplona 

 

Calle 5 # 6-12 Barrio Centro 

Norte de 

santander 

 

Pamplona 

 

21043922 

Tienda Armenia Carrera 

17 

 

Carrera 17 N 18-46 Local 2 

 

Quindio 

 

Armenia 

 

21300900 

Tienda Express Armenia 

Carrera 14 

 

Carrera 14 #10-76 

 

Quindio 

 

Armenia 

20392304 Tienda Express Calarca Calle 39 # 26 - 53 Quindio Calarca 

18912063 Tienda Centro Armenia Calle 20 A # 15 16, Local 103 Quindío Armenia 



 

 

 

 

18912717 

 
Tienda Portal Del Quindio 

Centro Comercial Portal Del Quindío 
Avenida Bolívar # 19 N - 46 , Local 

241 

 

 

Quindío 

 

 

Armenia 

 

21126370 
Kiosco Plaza Del Sol 

Centro Comercial Plaza Del Sol 

Carrera 16 # 24-70 

 

Risaralda 

 

Dosquebradas 

 

 

20443073 

Kiosco Unico 
Dosquebradas 

Centro Comercial Unico Dosquebradas 
Calle 24 # 16-25 Piso 

1 

 

 

Risaralda 

 

 

Dosquebradas 

 

19445212 
Tienda Dosquebradas 

Centro Comercial El Progreso 

Avenida Simon Bolivar # 38 - 130 

 

Risaralda 

 

Dosquebradas 

 

20484325 
Kiosco Bolivar Plaza 

Centro Comercial Bolivar Plaza 

Carera 8 # 19-27 Entrada 8 Piso 1 

 

Risaralda 

 

Pereira 

 

19984392 
Kiosco Parque Arboleda 

Centro Comercial Parque Arboleda 

Carrera 14 # 5 -20 

 

Risaralda 

 

Pereira 

21043948 Te Tuwom Pereira Avenida Circunvalar #11-44 Risaralda Pereira 

 

18911891 
Tienda Bolivar Plaza Centro Comercial Bolivar Plaza 

Carrera 8 N 19 - 41 , Local 104-105 

 

Risaralda 

 

Pereira 

 

20289377 
Tienda Exito Cuba 

Calle 71 # 26 - 51 Éxito Cuba Local 3 

Parte Externa Piso 1 

 

Risaralda 

 

Pereira 

 

18912931 
Tienda Victoria Plaza 

Centro Comercial Victoria Carrera 11 

Bis # 17 - 20, Local 125 

 

Risaralda 

 

Pereira 

 

20484473 

Tienda Santa Rosa De 

Cabal 

 

Carrera 15 # 13 - 02 Local 3 

 

Risaralda 

Santa rosa de 

cabal 

21218888 Tienda Barbosa Carrera 8 N. 13-02 Santander Barbosa 

 

 

18911594 

 
Kiosco San Silvestre 

Centro Comercial San Silvestre Carrera 19 
Con Avenida 58 A, 

Esquina. Barrio Galán 

 

 

Santander 

 

 

Barrancabermeja 

 

18911875 

Tienda Barrancabermeja 

1 

 

Calle 50 # 8-10 Local 123 

 

Santander 

 

Barrancabermeja 

 

21126396 

Tienda Barrancabermeja 

Calle 19 

 

Calle 54 # 18A - 05 

 

Santander 

 

Barrancabermeja 

20118972 Tienda Torcoroma Calle 54 # 18A - 05 Santander Barrancabermeja 

 

18911024 
Kiosco Cacique 

Centro Comercial Cacique 

Transversal 93 #34-99 

 

Santander 

 

Bucaramanga 

 

18911404 
Kiosco Megamall 

Centro Comercial Megamall Carrera 

33A # 29-15 

 

Santander 

 

Bucaramanga 

19444348 Kiosco Montes Ceiba Calle 6 N # 3 E - 30 Ceiba Dos Santander Bucaramanga 

 

18913566 
Kiosko Omnicentro 

Centro Comercial de La Cuesta 

Carrera 15 # 3 AN -10 

 

Santander 

 

Bucaramanga 

 

18911909 

Tienda Bucaramanga 

Centro 

Carrera 18 # 35-33 Local 101 Centro 

Bucaramanga 

 

Santander 

 

Bucaramanga 

 

18911917 

Tienda Bucaramanga 

Girardot 

Carrera 15 # 23-04 Esquina Barrio 

Girardot 

 

Santander 

 

Bucaramanga 

19359728 Tienda Cabecera Carrera 33 No. 47-41 Cabecera Santander Bucaramanga 

 

18911941 
Tienda Cacique 

Centro Comercial Cacique 

Transversal 93 #34-99 Local 328 

 

Santander 

 

Bucaramanga 

 

20050019 

Tienda Centro 

Bucaramanga Calle 35 

Calle 35 # 17 - 02 Local Comercial 

Esquinero 

 

Santander 

 

Bucaramanga 

 

19412295 
Tienda Centroabastos 

Via Palenque Café Madrid # 44 - 96 

Edificio Bicentenario Local 11 

 

Santander 

 

Bucaramanga 

21341896 Tienda Express Provenza Calle 105 N. 20-41 Santander Bucaramanga 



 

 

 

20443172 

Tienda Kennedy 

Bucaramanga 

Carrera 12 No. 22 N 08 Edificio 

Montes P- H Local 1 

 

Santander 

 

Bucaramanga 

18912386 Tienda La Cumbre Calle 30 #11E-04 La Cumbre Santander Bucaramanga 

 

18912402 
Tienda La Quinta 

Centro Comercial La Quinta Carrera 

36 # 49-45 Local 403 

 

Santander 

 

Bucaramanga 

19359686 Tienda Pedregosa Carrera 33 # 95 - 09 Santander Bucaramanga 

18912782 Tienda San Francisco Carrera 22 # 20 - 43, San Francisco Santander Bucaramanga 

 

18911065 
Kiosco Cañaveral 

Centro Comercial Cañaveral 

Floridablanca Calle 30 # 25-71 

 

Santander 

 

Floridablanca 

 

18911149 
Kiosco Floridablanca 

Centro Comercial Floridablanca Calle 

31 #26A-19 

 

Santander 

 

Floridablanca 

 

 

18912014 

 
Tienda Cañaveral 

Centro Comercial Cañaveral 
Floridablanca Calle 30 # 25-71 Local 

114/119 

 

 

Santander 

 

 

Floridablanca 

 

18913368 

Tienda Plaza Central 

Floridablanca 

 

Carrera 8 # 4 -70 Plaza Central 

 

Santander 

 

Floridablanca 

 

20232708 
Kiosco Poblado Giron 

Calle 43 # 26 -09 Drogueria Alemana 

El Poblado 

 

Santander 

 

Giron 

21218904 Tienda Express Canelles Calle 25 N. 21B-82 Santander Giron 

19096593 Tienda Poblado Giron Poblado Carrera 26 # 39-16 Santander Giron 

20049524 Kiosco Lebrija Calle 12 No. 8- 45 Santander Lebrija 

 

21301023 

Tienda Express Santa 

Clara 

 

Carrera 49 #51-41 

 

Santander 

 

Ocaña 

18912642 Tienda Piedecuesta Carrera 6 # 8 -70 Piedecuesta Parque Santander Piedecuesta 

 

20232609 
Tienda El Puente 

Calle 10 #12-184 Centro Comercial El 

Puente Local 152 

 

Santander 

 

San gil 

 

21043971 

Tienda Express San 

Marcos 

 

Calle 19 # 22-11 

 

Sucre 

 

San marcos 

 

21126313 

Tienda Express San 

Onofre 

 

Carrera 20 #21-06 

 

Sucre 

 

San onofre 

 

18911818 
Kiosco Viva Sincelejo 

Centro Comercial Viva Sincelejo 

Carrera 25 # 22 – 133 

 

Sucre 

 

Sincelejo 

 

18912295 
Tienda Guacarí 

Parque Comercial Guacarí Calle 28 # 

25B-365 Local 1120 

 

Sucre 

 

Sincelejo 

19096478 Tienda Sincelejo Centro Calle 21 #20- 11 Sucre Sincelejo 

20494357 Tienda Chaparral Calle 9 N. 7-46 Tolima Chaparral 

 

21300884 
Kiosco Surtiplaza 

Supermercado Surtiplaza El Salado 

Carrera 9 N. 111-64 

 

Tolima 

 

Ibague 

 

20050555 

Tienda Express Ibague 

Centro 

 

Carrera 1 # 13 -50 

 

Tolima 

 

Ibague 

 

20118923 
Tienda Ibague Carrera 5 # 37 Bis - 19 Edificio 

Fontainebleau Local 103 

 

Tolima 

 

Ibague 

 

18911263 
Kiosco La Estación 

Centro Comercial La Estación Calle 

60 # 12 - 224 

 

Tolima 

 

Ibagué 

 

18911446 
Kiosco Multicentro 

Centro Comercial Multicentro 

Carrera 5 N° 60-123. Ibagué 

 

Tolima 

 

Ibagué 

 

18912311 
Tienda Ibague Combeima 

Centro Comercial Combeima Carrera 

3 No 12-54,Local 103 Centro Ibagué 

 

Tolima 

 

Ibagué 

21218979 Tienda Express Mariquita Carrera 4 #5-57 Edif. Madixon Tolima Mariquita 



 

 

20443099 Tienda Poblado 2 Calle 72U #28D-22 Vale Cali 

 

20009387 

Tienda Viva 

Buenaventura 

 

Calle 2 N # 66 - 86 

 

Valle 

 

Buenaventura 

21218797 Tienda Buga Centro Carrera 12 No. 5 - 73 Valle Buga 

 

20484341 
Kiosco Palmetto 

Centro Comercial Palmeto Calle 9 # 

48-81 Nivel 1 Pasillo B 

 

Valle 

 

Cali 

20009254 Kiosco Terminal Calle 30 N # 2 An - 29 Valle Cali 

19444793 Tenda Centro 3 Carrera 5 # 10 -06 Esquina Valle Cali 

19411917 Tienda Alameda Cali Calle 9 # 23 – 59 Valle Cali 

20009361 Tienda Calle 5 Cali Calle 5 # 34 A - 48 Valle Cali 

 

21126347 

Tienda Comfandi 

Morichal 

 

Calle 54 N 42B-21 

 

Valle 

 

Cali 

 

20494365 

Tienda Express Alfonso 

Lopez 

 

Calle 72 A # 7C-04 

 

Valle 

 

Cali 

 

20054664 

Tienda Express Avenida 

Roosevelt 

Avenida Roosvelt # 38A-50 

Mezaninne 

 

Valle 

 

Cali 

21044052 Tienda Express Caney Carrera 83C # 25-58 Valle Cali 

20494282 Tienda Express Compartir Calle 100 #22B-128 Valle Cali 

20484408 Tienda Express Decepaz Carrera 25 B Bis #123-01 Valle Cali 

21044029 Tienda Express El Jardin Carrera 34 # 27-62 Valle Cali 

 

21126297 

Tienda Express Laureano 

Gomez 

 

Calle 50 A # 30 A - 115 

 

Valle 

 

Cali 

 

21043880 

Tienda Express Manuela 

Beltran 

 

Carrera 27 #106-23 

 

Valle 

 

Cali 

21126487 Tienda Express Poblado 1 Carrera 29 # 72 J - 55 Valle Cali 

 

20118865 

Tienda Express Santa 

Helena 

 

Carrera 28 # 19-120 

 

Valle 

 

Cali 

 

20484382 

Tienda Express Villa Del 

Sur 

 

Calle 27 #44-12 

 

Valle 

 

Cali 

20443164 Tienda La Union Carrera 41B # 40-18 Valle Cali 

20484457 Tienda Melendez Carrera 94 # 4-41 Local 201 Valle Cali 

 

20118899 
Tienda Unicentro Cali 

Centro Comercial Unicentro Carrera 

100 # 5 -169 Local 181 

 

Valle 

 

Cali 

21228994 Tienda Express Cartago Carrera 6 # 12-34 Esquina Valle Cartago 

21218854 Tienda Express El Cerrito Calle 8 # 12 – 36 Valle Cerrito 

21126362 Tienda Express Dagua Calle 10 #19-21 Valle Dagua 

19974013 Tienda Jamundi Carrera 11 # 13 - 40 Local 1 Valle Jamundi 

20289369 Tienda Express Siloe Diagonal 51 Oeste # 3 - 02 Valle Siloe 

 

19972249 
Kiosco Herradura 

Carrera 19 # 28 - 76 Centro 

Comercial La Herradura 

 

Valle 

 

Tulua 

19444959 Tienda Tulua Centro Carrera 26 # 29 - 78 Valle Tulua 

20484390 Tienda Yumbo Calle 6 # 4-83 Valle Yumbo 

18911925 Tienda Buenaventura Centro Buenaventura Calle 2 # 2A-59 Valle del cauca Buenaventura 

 

18911115 
Kiosco Chipichape 

Centro Comercial Chipichape Calle 

38 Norte. #6N – 45 

 

Valle del cauca 

 

Cali 



 

 

 

18911230 
Kiosco Jardin Plaza 

Centro Comercial Jardin Plaza 

Carrera 98 # 16-200 

 

Valle del cauca 

 

Cali 

 

18911255 
Kiosco La 14 Valle De Líli 

Centro Comercial La 14 del Valle del 

Lili Carrera 98B 25-130 

 

Valle del cauca 

 

Cali 

 

18911685 
Kiosco Unicentro Cali 

Centro Comercial Unicentro Carrera 

100 # 5 -169 

 

Valle del cauca 

 

Cali 

 

18911735 
Kiosco Unico Cali Centro Comercial Unico 1 Calle 52 # 

3-29 Etapa 1 

 

Valle del cauca 

 

Cali 

19066968 Kiosko Cosmocentro CALLE 5 # 50 - 103 Valle del cauca Cali 

19096668 Tienda Centro 2 Centro 2, Calle 15 # 4 - 30 Valle del cauca Cali 

 

18912105 
Tienda Centro Plaza 

Centro Plaza Calle 13 # 5-67 Local 

N2C 

 

Valle del cauca 

 

Cali 
 

 
18912121 

Tienda Chipichape 
Centro Comercial Chipichape Calle 

38 Norte. #6N – 45 Local 610 
 

Valle del 
cauca 

 
Cali 

21300843 Tienda Express Israel Carrera 46 # 47-38 Valle del 
cauca 

Cali 

 
18912360 

Tienda La 14 
Centro Comercial Calima La 

14 Carrera 1 # 66 49 Local 
116 

 
Valle del 

cauca 

 
Cali 

19096635 Tienda La Base La Base, Carrera 8 # 52-80 Valle del 
cauca 

Cali 

 
18912584 

Tienda Palmetto 
Centro Comercial Palmetto Calle 9 

# 
48 - 81 Local 110 

 
Valle del 

cauca 

 
Cali 

 
18912915 

Tienda Unico Cali 
Centro Comercial Unico 2 Calle 52 

# 
3-29 Local L207 

 
Valle del 

cauca 

 
Cali 

21300876 Kiosco Candelaria Calle 20 #36A-20 Valle del 
cauca 

Candelaria 

 
21341888 

Tienda 
Express 
Candelari
a 

 
Calle 10 # 8-24 

 
Valle del 

cauca 

 
Candelaria 

 
18912568 

Tienda Nuestro 
Cartago 

Centro Comercial Nuestro Cartago 
Calle 34 # 2-45 Local 126 

 
Valle del 

cauca 

 
Cartago 

21300850 Tienda Express Florida Calle 9 # 17-28 Valle del 
cauca 

Florida 

 
19066877 

Kiosko Cc Llanogrande 
Centro Comercial Llanogrande 

Calle 
31 # 44 -239 

 
Valle del 

cauca 

 
Palmira 

18912592 Tienda Palmira Centro Carrera 27 # 30-84 Palmira Centro Valle del 
cauca 

Palmira 

 
18912899 

Tienda Unicentro 
Palmira 

Centro Comercial Unicentro Calle 
42 

# 39 -68 Local 1-19 / 1-20 

 
Valle del 

cauca 

 
Palmira 

18872671 Placetopay Ecomere 

 

 

 



 

 

 

 
Términos y Condiciones Aliados de Financiación con originacion en puntos de venta de WOM 

 
Términos y condiciones financiamiento comercial para la adquisición de equipos terminales 

móviles con Adelantos 

 
¡Ven por tu nuevo celular! 

 
Adelantos by PayJoy espera que lo disfrutes y le saques el mayor provecho. 

 
Aquí te daremos unas recomendaciones: 

 
Adelantos podrá́ darte un crédito para que compres un teléfono celular de WOM, por lo que deberás 
leer atentamente y firmar los documentos del crédito que recibirás electrónicamente y que incluyen, 
entre otros, una garantía mobiliaria sobre el celular financiado que otorgas a favor de Adelantos y que 
respalda tu cumplimiento del crédito. 

 
Antes de iniciar el proceso de crédito debes saber que podrás ́elegir, de forma opcional y voluntaria, 
hacer el proceso en la tienda del vendedor del teléfono celular en este caso WOM, mediante la 
solicitud y contratacióń de un servicio de avalúo comercial, inspección y estudio electrónico y remoto 
del teléfono celular con Adelantos, a cambio de un valor que verás
 más adelante. 

 
También tendrás la opción de hacer el proceso de forma tradicional. En este caso deberás contactarte 
directamente con Adelantos y entregar los documentos de solicitud de crédito en físico, siguiendo los 
pasos y requisitos que se te soliciten para que en un plazo máximo de 15 días hábiles, Adelantos te 
informe si el crédito es aprobado y te dará́ las instrucciones para que puedas realizar la compra de tu 
smartphone en WOM. Conoce más información sobre este proceso en www.adelantoscolombia.com. 

Si decides continuar con el proceso en la tienda de WOM, podrás adquirir el teléfono celular de manera 
inmediata , realizando el pago del abono inicial y del valor del servicio de avalúo comercial del celular 
mencionado arriba. Así no tendrás que desplazarte a ningún otro lugar, ni tendrás que realizar ningún 
trámite adicional; Los valores aquí descritos son pagados a Adelantos Colombia a través de la tienda de 
WOM que servirá como recaudadora. Recuerda que el precio del servicio de avalúo comercial, 
inspección y estudios electrónicos y remotos del teléfono celular corresponde a un valor adicional al 
precio del equipo 

 
Una vez otorgado el crédito, cualquier consulta que tengas sobre este, el valor de tus cuotas, la 
instalación de la aplicación o inhabilitación de tu celular, puedes contactarnos a Adelantos a la línea de 
servicio al cliente 6014850266 o al WhatsApp 3177565682. Guarda estos números en tu celular y 
comunícate o escribe por WhatsApp cuando tengas alguna pregunta. 

 
Financiación del teléfono celular 

 

http://www.adelantoscolombia.com/


 

 

¿Qué es Adelantos y en qué consiste el servicio de financiación que ofrece? 
 

Adelantos es una compañía que otorga créditos para que puedas comprar tu teléfono celular a cuotas, 
siempre que tu crédito sea aprobado. 

 
¿Qué necesito para obtener un crédito de Adelantos y comprar un teléfono celular? 

 
Para la financiación de un celular sólo necesitas presentar tu cédula, salir aprobado en el estudio de 
crédito que se realiza en la tienda, tener una línea telefónica activa y realizar el pago del servicio de avalúo 
comercial, inspección y estudio electrónico y remoto del teléfono celular, más un abono inicial al precio 
del celular. Estos montos serán indicados por el asesor, una vez se realice la simulación del crédito o 
cotización y te llegarán a través de un link en SMS a tu celular para que puedas verificarlos y continuar 
si estás de acuerdo. 

 
 

Si decido voluntariamente hacer el proceso de crédito en la tienda del vendedor del celular ¿ qué 
debo hacer? 

 
Si ya decidiste que quieres hacer el proceso de crédito en la tienda, una vez que elijas el celular que 
deseas comprar, deberás solicitar y contratar el servicio de avalúo comercial que consiste en lo siguiente: 

 
Avalúo Comercial, Inspección y Estudio electronicos y remotos del Teléfono Celular: como el teléfono 
celular que adquieres es la garantía mobiliaria que respalda tu crédito, Adelantos de manera electrónica 
y remota hace un proceso para analizar el celular que quieres comprar con el crédito y determina su valor, 
las calidades, las características y el estado. 

 
Recuerda que el teléfono celular que adquieres es la garantía mobiliaria que respalda el cumplimiento 
del crédito. Por ello, Adelantos instalará una aplicación en este, la cual inhabilitará su uso en caso de un 
incumplimiento de las obligaciones adquiridas con Adelantos. 

 
¿Cuál es el precio del Servicio que presta Adelantos, de Avalúo Comercial, Inspección y Estudio 
electrónico y remoto del Teléfono Celular? 

 
El precio máximo de estos servicios es de $141.000 pesos. 

 
El  valor deberá ́ pagarse una única vez en  la tienda WOM que le presta a adelantos el servicio de 
recaudo y  donde te entregarán el teléfono celular que deseas comprar con la financiación que otorga 
Adelantos. 

 
¿Este valor es el abono inicial del celular ? 

 
No. El valor de máximo $141.000 pesos, cubre el Servicio de Avalúo Comercial, Inspección y Estudio 
electrónico y remoto del Teléfono Celular. Adicional a este valor, debes pagar en la tienda el abono inicial 
de tu teléfono celular el cual se aplicará como abono al crédito. 



 

 

 
¿Cuánto dura la instalación de la aplicación y para qué sirve? 

 

Como el teléfono celular que compras con el crédito de Adelantos es la garantía mobiliaria que respalda 
tus obligaciones, luego de que Adelantos te lo apruebe y pagues en tienda, se iniciará la instalación de 
un aplicativo en tu nuevo teléfono celular, que tardará alrededor de 25 minutos. A través de esta 
aplicación, si llegas a retrasarte con el pago de tu cuota o retiras la sim Card sin informar previamente 
a Adelantos, se habilitarán de forma temporal las funciones principales de tu teléfono celular. Cuando 
se inhabilitan, solo podrás hacer llamadas a números de emergencia (línea 123 y similares) y a los canales 
de atención al cliente de Adelantos. Durante este periodo, Adelantos no te cobrará intereses de mora 
por el tiempo que dure la inhabilitación salvo que entres en un proceso de cobro por parte de tu fiador. 
Cabe informar que la inhabilitación del equipo no ocasiona bloqueo a la SIM CARD o al servicio ofrecido 
por WOM. 

 
¿Puedo desinstalar la aplicación? 

 
No, mientras esté vigente tu crédito no puedes desinstalar la aplicación. Si intentas hacerlo, tu teléfono 
celular se inhabilitará temporalmente y no podrás utilizarlo de manera normal, pues las funciones 
principales quedarán 
desactivadas. Si tienes inquietudes frente al uso de la aplicación de seguridad, puedes comunicarte con 
Adelantos en los canales de atención indicados al inicio de este documento. 

 
¿En qué casos se puede inhabilitar mi equipo? 

 

Tu teléfono celular se inhabilitará temporalmente en los siguientes casos: 1. Por falta de pago de una 

cuota del crédito; 2. Si remueves la sim Card asociada al crédito sin aviso previo a Adelantos y 3. Si 

formateas tu equipo o desinstalas la aplicación. En caso de inhabilitación temporal, deberás comunicarte 

con los canales de atención de Adelantos para recibir asistencia por parte de un asesor. 

¿Puedo cambiar la sim-Card si lo requiero? 

 
Sí, eres libre de cambiar la sim Card, siempre que solicites asistencia en los canales de atención de 

Adelantos. Este proceso es gratuito, tiene una duración máxima de 5 minutos desde que estás en 

comunicación con el asesor y podrás hacerlo las veces que quieras. 

 

 
¿Qué aplicativos no podré descargar en mi celular? 

 
Si tu equipo es Xiaomi, Motorola, Huawei, Nokia, ZTE o Vivo, no podrás realizar la descarga de aplicativos 

duales como WhatsApp dúo o plus, ni Messenger dúo o aplicativos que no se encuentren dentro de la 

Play Store. Tampoco podrás realizar la descarga de archivos APK en tu dispositivo celular. Esto 



 

 

únicamente aplica durante el tiempo en que tengas tu crédito. Al finalizar y pagar la totalidad del crédito 

se realizará el retiro del aplicativo de Adelantos y podrás realizar la descarga de esas aplicaciones. 

 
Pagos de tu crédito 

 
¿Cómo son las cuotas del crédito que voy a pagar? 

 
Las cuotas que pagarás quincenalmente dependerá del plazo que elijas (4, 6 u 8 meses, en cuotas 

quincenales). Estas contienen el capital, los intereses, el valor de la fianza y su IVA. Todos estos valores 

se especifican detalladamente en el documento que enviamos a tu celular -Resumen de Financiamiento- 

antes de que elijas el crédito, para que tomes una decisión informada y firmes electrónicamente el 

contrato que se envía a tu correo electrónico. 

 
¿Dónde puedo realizar los pagos? 

 
Puedes realizar los pagos en cualquiera de los siguientes canales. Recuerda el número de convenio para 

cada compañía de recaudo: 

 
 

 
 

Asegúrate de hacer los pagos a tiempo para evitar que se inhabiliten temporalmente las funciones 

principales de tu teléfono celular. 

 
¿Después de estar en mora en una de las cuotas, debo registrar mi comprobante de pago? 

 
No, los pagos que realices se registran automáticamente en nuestro sistema. Para que esto suceda, 

verifica que el pago se haga por el monto completo de la cuota, que la referencia de pago sea la correcta 

y que el número de cédula sea correcto. 

En cualquier caso, siempre podrás comunicarte en los canales de atención de Adelantos para recibir 

asistencia por parte de un asesor. En caso de que no se realice la conexión de manera automática 

deberás validar que estés conectado a internet a través de datos o WIFI, recuerda que el tiempo máximo 

de reconexión es de 24 horas. 

 



 

 

 

¿Dónde puedo consultar el valor de mi cuota, saldo y fecha de pago? 

 
Para obtener esta información debes ingresar a https://www.adelantoscolombia.com/ en la sección de 

CONSULTA MI SALDO e ingresar tu número de cédula y celular. También puedes consultar esta 

información en la aplicación instalada en tu teléfono celular. 

 
 

¿Qué pasa si me retraso en el pago de mi cuota? 

 
Si no logras pagar a más tardar el día acordado, las funciones principales de tu teléfono celular quedarán 

temporalmente inhabilitadas, hasta que te pongas al día con tus cuotas. Recuerda que podrás hacer 

llamadas de emergencia o al canal de servicio al cliente de Adelantos. Asimismo, la inhabilitación por 

cualquier causa NO involucra al vendedor del celular ni a tu operador, ni limita el acceso a los servicios 

móviles que tengas contratados. Únicamente se inhabilitan temporalmente ciertas funciones del equipo, 

ya explicadas arriba, pero no la sim Card ni la línea móvil. 

 
¿Debo contar con una contraseña para el aplicativo? 

 
Sí, cuando creas tu contraseña es importante que la recuerdes, pues esta puede ser necesaria en 

cualquier momento para un proceso relacionado con la aplicación. 

 
Garantía de tu celular 

 
¿Si mi celular tiene problemas técnicos que debo hacer? 

 
Si el celular tiene algún problema y requieres solicitar la garantía, podrás comunicarte con la línea de 

atención al cliente de Adelantos by PayJoy para reportar tu caso y te indicaremos cómo tramitar la 

garantía. Este proceso podrás realizarlo con 

Adelantos, el fabricante o una tienda del vendedor del teléfono, dentro de los términos previstos en la 

ley y/o Estatuto del Consumidor. 

 
¿Qué sucede una vez se cumple el plazo de la garantía? 

 
Los servicios y mantenimientos que el teléfono celular requiera con posterioridad al vencimiento de la 

garantía serán a tu cargo como propietario y podrás realizarlos directamente ante cualquier agente 

autorizado por el fabricante para brindar soporte técnico. 

 

http://www.adelantoscolombia.com/


 

 

¿Cómo se desbloquea un equipo adquirido por intermedio de adelantos? 
 

Para desbloqueos el cliente debe contactarse con el área de atención al cliente de Adelantos para 
proceder con el desbloqueo del dispositivo dependiendo cual sea el caso. 

 
- Líneas de atención (incluyendo PQR). 

 

- Atención al cliente WhatsApp +57 317 7565682, Llamada +570314850266. 
 

Puntos de pago: PSE, EFECTY Y BANCOLOMBIA Paz y salvo. 

Una vez haya realizado el pago completo del crédito el proceso es el siguiente, en un periodo de 5 a 7 
días hábiles se dará por terminado el contrato y se habilitará de forma automática la desinstalación de 
la aplicación de seguridad que regula el crédito. En caso tal que pasado este tiempo el cliente no tenga 
aún desactivado el aplicativo deberá comunicarse al área de servicio al cliente a los siguientes números 
atención. 

 
WhatsApp +57 317 7565682 Llamada al 601-4850266. 

 
Si desea obtener un paz y salvo del contrato de financiación, debe solicitarlo por correo electrónico a 
juliana.jimenez@adelantosmovil.com el cual se emite, por políticas de Adelantos, en un periodo de 3 a 
5 días hábiles contados desde el día hábil siguiente a la fecha en la que envió la solicitud por correo 
electrónico. 

 
Medios de atención a los clientes: WhatsApp +57 317 7565682 Llamada 601 
4850266 Correo electrónico: corporativo@adelantosmovil.com 

 

Aviso importante. 

 
Sin perjuicio del derecho que le asiste al consumidor de elegir los mecanismos y entidades de 
financiación de su elección en los términos dispuestos en la Ley 1480 de 2011, la Circular única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio y demás normas que resultan aplicables, para la adquisición 
de bienes o servicios, WOM pone a disposición de sus clientes, los convenios existentes para facilitar su 
acceso a soluciones de financiamiento comercial, que les permitan adquirir cualquier equipo terminal 
móvil de su portafolio. 

 
 

Términos y condiciones financiamiento comercial para la adquisición de equipos terminales móviles 

con ADDI 

 
Addi es una compañía de tecnología que ofrece créditos de consumo para personas naturales que estén 
interesados en adquirir bienes o servicios en sus comercios por los diferentes canales de venta en 
nuestros aliados https://clientes.addi.com/ 

mailto:juliana.jimenez@adelantosmovil.com
mailto:corporativo@adelantosmovil.com
https://clientes.addi.com/


 

 

Addi no hace préstamos en efectivo o en transferencias electrónicas a cuentas de ningún tipo. 
Para conocer los requisitos y demás términos y condiciones de Addi, debes acceder al siguiente 
enlace: https://co.addi.com/como-funciona-addi 
De igual manera puedes contactar con Addi a través de los siguientes medios: 

 
 Correo electrónico: soporte@addi.com 
 Página web: https://co.addi.com/ 
 Soporte (Únicamente vía chat-WhatsApp): https://api.whatsapp.com/send?phone=5715140346 

 
 

PASO A PASO PARA SOLICITAR UN CRÉDITO CON ADDI 
 

1. Selecciona lo que quieres comprar en la tienda. 
2. Selecciona Addi como método de pago. 
3. Verifica los datos que aparecen en la plataforma de Addi, asegurate que estos estén correctos. 
4. Una vez verifiques tus datos, y si quieres realizar el proceso para obtener un crédito con 

Addi, deberás autorizar el tratamiento de tus datos personales conforme a la política para el 
tratamiento de datos personales de Addi (https://co.addi.com/pp). Una vez autorices el 
tratamiento de tus datos personales, ten en cuenta que, para el proceso de solicitar un 
crédito con Addi, es indispensable la consulta ante centrales de riesgo debido a que 
debemos evaluar tu comportamiento crediticio. 

5. En algunos casos, Addi podrá solicitarle más información con el fin de verificar tu identidad, 
como por ejemplo la foto de tu rostro con tu cédula de ciudadanía. 

6. En caso de que Addi haya aprobado tu solicitud, Addi te mostrará las condiciones bajo las 
cuales puede ofrecerte el crédito, en caso de que estés de acuerdo, Addi te enviará un 
código OTP a tu WhatsApp con el fin de que puedas firmar el contrato de crédito. 

7. Guarda el comprobante de crédito. 
8. Disfruta de tu compra. 

 
Si tienes alguna inquietud acerca de cómo puedes financiar tu compra con Addi, ingresa a 
https://co.addi.com/preguntas-frecuentes o haz clic aquí para comunicarte con soporte de Addi vía 
WhatsApp. 

 

Aprobación sujeta a estudio y política de crédito. El 0% de interés aplica para compras hasta $600.000 
diferidas a 3 cuotas, en comercios seleccionados. Lee aquí los Términos y Condiciones. 

 

 
 

Términos y condiciones financiamiento comercial para la adquisición de equipos terminales 

móviles con Credivalores 

 

https://co.addi.com/como-funciona-addi
mailto:soporte@addi.com
https://co.addi.com/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5715140346
https://co.addi.com/preguntas-frecuentes
https://api.whatsapp.com/send?phone=5715140346
https://co.addi.com/tyc-0-interes


 

 

Credivalores Crediservicios S.A y PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. (en adelante WOM) son 
compañías de naturaleza privada e independientes entre sí. El servicio de financiamiento comercial es 
prestado por Credivalores Crediservicios S.A WOM no es responsable por el servicio de financiación y 
no tiene acceso a la información relacionada con el estado de las obligaciones de los clientes 
financiados por Credivalores Crediservicios S.A. Para información de la financiación comunícate 
internet a través de www.credivalores.com.co, en donde encontrarás toda la información necesaria de 
los productos y servicios. En caso de requerir información adicional, puedes contactar a Credivalores a 
través de la línea de servicio al cliente, en Bogotá (1) 482 32 82, Cali (2) 4856212, Medellín (4) 6040421, 
Barranquilla (5) 3091701, 
Cartagena (5) 6930132, Bucaramanga (7) 6970091, Villavicencio, (8) 6740667. Para el resto del país 
018000415276. Características. 

• Te aprobamos una Tarjeta VISA digital para que estrenes celular, tan solo debes llevar la cedula 
original a los puntos de venta de WOM para hacer la solicitud • Es muy rápido el proceso, pues es 100% 
digital y si te aprobamos tu cupo, en tan solo 15 minutos de aprobado estás estrenando. • Puedes diferir 
tu compra desde 1 a 36 meses. • Cuota de manejo $0 únicamente para clientes originados a partir del 
02 de Agosto del 2021 en los puntos WOM autorizados + Seguro de vida $4.800 + Cobro de Aval desde 
$40.000 + IVA hasta $120.000+ IVA • Sin costos adicionales de estudio de crédito. 

 
¿Quién puede solicitar la financiación de un equipo a través de Credivalores? 
Personas con ciudadanía colombiana, mayores de 18 años, empleados, independientes y pensionados 

 
Credivalores Crediservicios S.A , podrá modificar las condiciones de otorgamiento de los créditos en 
cualquier momento al igual que los costos asociados a los productos para nuevos clientes. 

 

Medios de pago del crédito 

 
Para consultar canales y medios de pago ingresa a: 
https://www.credivalores.com.co/productos/tarjeta-de-credito-crediuno-
visa#seccion-8 

 

Medios de recepción de pqr: 

 
Web: https://www.credivalores.com.co/ 
Oficinas: Consúltalas en https://www.credivalores.com.co/index.php/puntos-
atencion WhatsApp: +57 310 4852247 
Líneas de atención: 
Bogotá (1) 4823282 
Cali (2) 4856212 
Medellín (4) 6040421 
Barranquilla (5) 3091701 
Cartagena (5) 6930132 
Bucaramanga (7) 6970091 
Villavicencio (8) 6740667 
El resto de las ciudades 01 8000 415 276 

http://www.credivalores.com.co/
https://www.credivalores.com.co/productos/tarjeta-de-credito-crediuno-visa#seccion-8
https://www.credivalores.com.co/productos/tarjeta-de-credito-crediuno-visa#seccion-8
https://www.credivalores.com.co/
http://www.credivalores.com.co/index.php/puntos-atencion
http://www.credivalores.com.co/index.php/puntos-atencion
http://www.credivalores.com.co/index.php/puntos-atencion


 

 

 
 

Términos y condiciones financiamiento comercial para la adquisición de equipos terminales 

móviles   con Banco de Bogotá. 

 
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 

 

  

https://www.bancodebogota.com/wps/themes/html/banco-de-bogota/landings/terminos-y-condiciones/campana-wom/index.html
https://www.bancodebogota.com/wps/themes/html/banco-de-bogota/landings/terminos-y-condiciones/campana-wom/index.html
https://www.bancodebogota.com/wps/themes/html/banco-de-bogota/landings/terminos-y-condiciones/campana-wom/index.html
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Términos y condiciones campaña – Financiación Devices 20% Devolucion (Cash Back) 
 

1. Términos y Condiciones Banco Davivienda 20% de Cash Back     

Vigencia: Entre el 20 de octubre de 2022 y 31 de Octubre de 2022 
     
Compra un celular en Pospago con las tarjetas de crédito Davivienda en tiendas y Kioscos WOM a nivel nacional 
por un valor superior a $1.200.000 y recibe devolución (Cashback) del 20% del valor de la compra. La devolución 
del dinero se llevará a cabo al medio de pago con el que se realizó la compra teniendo en cuenta el valor de la 
transacción realizada y con un valor de devolución máximo de $600.000. La devolución la realizará directamente el 
banco al usuario; esta devolución se verá reflejada en el extracto del cliente máximo en el segundo corte de 
facturación y/o a los 60 días de realizada la compra como abono al medio de pago. 3000 unidades disponibles, 
Color y cantidad sujeto a disponibilidad de inventario o hasta agotar existencias. No aplica para compras en 
almacenes de cadena, ni agentes comerciales. El beneficio aplica una sola vez por tarjeta durante la vigencia de la 
campaña. Únicamente puedes comprar hasta tres (3) Smartphones dentro del portafolio de WOM. La devolución, 
se verá reflejada como abono al medio de pago, máximo en el segundo corte de facturación y/o 60 días después 
de realizar la compra. El beneficio aplica para compras por un valor superior a COP $1.200.000 en cualquiera de las 
referencias de Smartphones disponibles en el inventario de WOM. Beneficio válido pagando la totalidad de la 
compra únicamente con tarjetas de crédito emitidas en Colombia. El Beneficio estipulado en el presente Anexo es 
acumulable con esta u otras promociones, con bonos de regalo. El beneficio es personal e intransferible, y no es 
canjeable por efectivo u otros bienes y/o servicios. Aplica para el total de sucursales físicas propias de WOM con 
código único de establecimiento vigente. Para conocer las tiendas y Kioscos que aplican ver en: 
https://www.wom.co/tyc-equipos. Aplica en: https://www.wom.co/tyc-equipos y a través del Call center en las 
líneas de Televentas: 302 555 55 55, códigos cortos: *302, #777 y WhatsApp: +57 302 4933333 La calidad e 
idoneidad de los productos y servicios ofrecidos por el ALIADO, son exclusiva responsabilidad del ALIADO y del 
fabricante, así como del cumplimiento de todas las normas relacionadas con la producción, comercialización, uso 
y garantía de los mismos. El beneficio No Aplicará en casos de retracto, en estos casos el beneficio no será aplicado. 
No aplica para las tarjetas empresariales, marca privada, virtuales, sin banda, cafeteras, agropecuarias, Diners 
Lunch, Diners Gift y Tarjetas Débito. La calidad e idoneidad de los productos y/o servicios ofrecidos son 
responsabilidad exclusiva del establecimiento de comercio. Para conocer tasas, condiciones y tarifas consulte 
www.davivienda.com    
 
             
 

2. Términos y Condiciones Oferta Cash Back 20% Banco de Bogotá   

Vigencia: Entre el 20 de octubre de 2022 y 31 de octubre de 2022 
 

DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO: El beneficio está dirigido a los clientes actuales y nuevos que adquieran la Tarjeta de 
Credito Digital Banco de Bogota y que realicen sus compras dentro de los puntos de venta de LA EMPRESA con las 
siguientes características: 
  

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


 

 

El beneficio consiste en financiar la adquisición de equipos celulares a través de la aprobación en punto de una 
Tarjeta de Crédito Digital, la cual permite realizar el pago de manera inmediata mediante un código OTP enviado 
al celular del cliente, y tiene como beneficio entregar el 20% de cashback para compras superiores a $1.200.000 
con un máximo de devolución hasta $600.000 
 

 Promoción válida del 20 de octubre al 31 de octubre del 2022. 

 Aplica únicamente para la primera compra realizada con Tarjetas de Crédito Banco de Bogotá. 

 Aplica para compras superiores de $1.200.000 

 Monto máximo de devolución por cliente de hasta $600.000 

 Campaña válida para las primeras 3000 unidades disponibles. 
 La promoción aplica para máximo 3 equipos por persona. 

 El cash back aplica una única vez por cédula. 

 Aplica únicamente para diferidos de compra entre 2 y 24 meses. 

 Aplica únicamente en los establecimientos descritos en el numeral 3 de este documento. 

 Si la compra 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 Banco de Bogotá S.A. 

 El Banco de Bogotá no se hace responsable por los productos y/o servicios ofrecidos por LA EMPRESA. 
 El Banco de Bogotá 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. 

 El cliente podrá ver efectivo el abono de la devolución en el extracto de su Tarjeta de Crédito máximo 
en su segundo ciclo de facturación. 

3. Términos y Condiciones Oferta Cash Back 20% Banco Popular 

 

Vigencia: Entre el 20 de octubre de 2022 y 31 de Octubre de 2022 
     
DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO: Devolución del 20% en la compra de Smartphones con valor superior a $1.200.000 
pagando con Tarjetas de Crédito Banco Popular, durante la vigencia de la campaña. Máximo 3 unidades por cliente 

 

 Válido para la compra de Smartphones entre el 16 de Octubre y el 31 de Octubre de 2022 de 2022 con 

valor igual o superior a $1.200.000 realizadas en tiendas,  kioscos propios de WOM a nivel nacional, 

página web de WOM https://www.wom.co/equipos-y-celulares. Y Call center en las líneas de 

Televentas: 302 555 55 55, códigos cortos: *302, #777 y WhatsApp: +57 302 4933333, pagando con 

Tarjetas de Crédito Banco Popular. Valido para compras en la. No aplica para Tarjetas Distribution ni 

empresariales. No aplica para compras en almacenes de cadena ni agentes comerciales. Conoce los 

puntos participantes en ver https://www.wom.co/tyc-equipos y en www.bancopopular.com.co. El 

beneficio es acumulable con otras promociones y asistencias de WOM. 

https://www.wom.co/equipos-y-celulares


 

 

 

 Aplica para compras diferidas desde 2 hasta 24 meses 

 Beneficio valido para clientes nuevos y clientes existentes. Máximo 3 unidades por cliente. 

 El beneficio es personal e intransferible, no será canjeable por efectivo u otros bienes y/o servicios.  

 El cliente deberá asumir las cuotas de manejo y el seguro de vida de la tarjeta de crédito vigente, de 
acuerdo con las tarifas vigentes las cuales puede consultar en, www.bancopopular.com.co . El 
beneficio de devolución 20% es acumulable con otras promociones y asistencias de WOM. Sólo se 
tendrán en cuenta las transacciones realizadas durante la vigencia de la campaña. 

 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 (601) 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. 

 Banco Popular no se hace responsable por la calidad de los productos y/o servicios ofrecidos por WOM; 
cualquier reclamación se debe realizar ante WOM (PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S.) 

 
 
4. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE WOM PAGANDO CON TARJETA NEQUI 
 
Estos son los términos y condiciones aplicables a la presente promoción (“Campaña”). Lo aquí dispuesto será de 
acatamiento obligatorio para Clientes y Nequi. Se entenderá que todo Cliente, al decidir acceder a la promoción de 
la Campaña, conoce y acepta las condiciones y limitaciones establecidas en los presentes términos y condiciones. 
La participación en la Campaña implica la decisión del Cliente de obligarse por estas reglas y por las decisiones de 
Nequi, las cuales tendrán carácter definitivo en todos los asuntos relacionados con la Campaña. Cualquier violación 
a las mismas o a los procedimientos o sistemas establecidos para la realización de la Promoción implicará la 
inmediata exclusión del mismo y/o la revocación o no aplicación de los Beneficios. 
 

Inicio de 
vigencia de 
la Campaña 

 desde las 00:01 del 20 de octubre de 2022 

Fin de 
vigencia de 
la Campaña 

hasta las 23:59 del 31 de octubre de 2022 

Pago con Tarjeta Nequi 

Productos 
en los que 

aplica: 
Compra de equipos por valor superior a $1.200.000  

Descripción 
del 

beneficio 

Pagando con tarjetas Debito NEQUI en tiendas y kioscos propios a nivel 
nacional, Pagina web y Call Center recibes el 20% de devolución sobre el valor 
de la transacción realizada con un monto máximo de $600.000 para las compras 
hechas durante la vigencia de la campaña. Máximo 3 unidades por cliente  

http://www.bancopopular.com.co/


 

 

Condiciones 
y 

restricciones 

 Beneficio válido pagando la totalidad de la compra únicamente con el(los) medios 

de pago indicado. 

 Producto de crédito sujeto a reglamento y a políticas de NEQUI  

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

bienes y/o servicios. 

 Los productos y servicios descritos en esta publicidad son ofrecidos por el 

comercio, por tanto, son los responsables de la oferta, la venta, la entrega, el 

funcionamiento y/o la garantía de los mismos.  

 Nequi solo es el emisor de los instrumentos de pago mediante los cuales se puede 

acceder al beneficio. 

 El descuento corresponde al 20% de la transacción, aplica por un único descuento 

por cedula de cliente, máximo 3 unidades de smartphones por cliente. 

 La devolución la realiza directamente el banco al usuario al medio de pago con el 

cual se realizó la transacción máximo a los 60 días de realizada la compra. 

 Son 1000 unidades disponibles, Color y cantidad sujeto a disponibilidad de 

inventario o hasta agotar existencias. 

 Aplica para clientes existentes o nuevos que adquieran un plan pospago. 

 Valido únicamente para compras en tiendas y Kioscos propios WOM. No aplica 

para compras en el canal Retail ni agentes comerciales.  

 Valido para compras a través de la página web de WOM 

https://www.wom.co/equipos-y-celulares. Y Call center en las líneas de 

Televentas: 302 555 55 55, códigos cortos: *302, #777 y WhatsApp: +57 302 

4933333. 

 Conoce los puntos de venta participantes en https://www.wom.co/tyc-equipos 

 Los clientes Nequi expresamente deslindan a Visa, y a Nequi de cualquier 
responsabilidad, por la calidad de los productos y/o servicios, así como del 
cumplimiento de todas las normas existentes y por existir (durante el término 
de la promoción) seleccionadas con la producción, normas de sanidad, 
comercialización y el uso de los productos y/o servicios del aliado o de los 
establecimientos del aliado. 

 Ni Visa, ni Nequi se responsabilizarán por daños, accidentes o pérdidas 
(directas, indirectas o consecuentes) que puedan sufrir los Clientes Nequi, sus 
familiares o cualquier otra persona, por participar en la Promoción o en el uso o 
disfrute del producto y/o servicio que compran. 

 Cualquier impuesto es responsabilidad exclusiva del comprador. 

 Nequi y NOMBRE ALIADO se reservan el derecho a suspender o cancelar la 
promoción en cualquier momento, sin previo aviso y de cancelar las 
transacciones que se consideren fraudulentas. 

 

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


 

 

 
TIENDAS Y KIOSCOS DONDE APLICA LA CAMPAÑA CASH BACK 20% 

 
 

Código Nombre Recaudo Dirección  Departamento Ciudad 

20484580 
Tienda Apartado 

Centro Comercial Plaza Del Rio Carrera 

100 No. 99 B – 63 Antioquia Apartado 

21300892 

Tienda Express Apartado 

Fundadores Calle 96 #98-13 Barrio Fundadores Antioquia Apartado 

18913426 
Kiosko Cc Plaza Fabricato 

Centro Comercial Plaza Fabricato Carrera 

50 # 38 - 201 Antioquia Bello 

19066893 

Kiosko Cc Puerta Del Norte 

1 

Centro Comercial Puerta Del Norte 

Diagonal 55 # 34 67  Antioquia Bello 

20484358 Tienda Bello Centro Calle 51 # 50- 74 Antioquia Bello 

18913384 
Tienda Bello Fabricato 

Centro Comercial Plaza Fabricato Carrera 

50 # 38 -201 Antioquia Bello 

21228986 

Tienda Express Estacion 

Niquia Avenida 38 N 50 A- 20 Antioquia Bello 

20232773 Tienda Copacabana Calle 50 # 50-11 Local 50-11 Antioquia Copacabana 

18911776 
Kiosco Viva Envigado 

Centro Comercial Viva Envigado Carrera 

48 # 32B Sur 139  Antioquia Envigado 

19330463 Tienda Envigado 2 Carrera 36 Sur 42 - 76 Antioquia Envigado 

19096551 Tienda Parque Envigado Carrera 36 Sur 42 - 76 Antioquia Envigado 

18912956 
Tienda Viva Envigado 

Centro Comercial Viva Envigado Carrera 

48 # 32B Sur 139 Local 237A  Antioquia Envigado 

18912964 
Tienda Viva Envigado 1 

Centro Comercial Viva Envigado Carrera 

48 # 32B Sur 139 Local 237A  Antioquia Envigado 

18913392 Tienda Itagui Centro Calle 51 - 51-13 Antioquia Itagui 

21043872 
Tienda Express La Ceja 

Carrera 21 N 18- 66 Zona Centro La Ceja 

Antioquia Antioquia La ceja 

19984434 
Tienda La Estrella 

Centro Comercial Venecia Calle 77 Sur 

#61-63 Local  223  Antioquia La estrella 

18911131 
Kiosco Florida 

Centro Comercial  Florida Parque  Carera 

71 # 65-150  Antioquia Medellin 

20049664 
Kiosco La Central 

Centro Comercial La Central Local 136 

Calle 49 B # 21 - 38 Antioquia Medellin 

18911305 
Kiosco Los Molinos 

Centro Comercial  Molinos Calle 30A # 

82A-26  Antioquia Medellin 

18911396 
Kiosco Mayorca 

Centro Comercial Mayorca II Calle 51 

Sur # 48-57 Local 1069 Antioquia Medellin 

19359637 
Kiosco Mayorista 

Central Mayorista De Antioquia Carrera 

48 # 47 - 50 Antioquia Medellin 

18911438 
Kiosco Monterrey 

Centro Comercial Monterrey Carrera 48 

# 10 45  Antioquia Medellin 

18911560 
Kiosco Puerta Del Norte 

Centro Comercial Puerta Del Norte 

Diagonal 55 # 34 67  Torre 2 Antioquia Medellin 

19359652 
Kiosco Punto Clave 

Centro Comercial Punto Clave Calle 27 # 

46 - 70 Antioquia Medellin 

21300975 Kiosco Santo Domingo Carrera 31 A N° 102 B- 181 Antioquia Medellin 

18911636 
Kiosco Terminal Del Norte 

Centro Comercial Terminal del Norte  

Carrera 64 C No. 78 – 580 Antioquia Medellin 

18911644 
Kiosco Terminal Del Sur 

Centro Comercial Terminal del Sur 

Carrera 65 No. 8B – 91 Antioquia Medellin 

18911719 
Kiosco Unicentro Medellin 

Centro Comercial Unicentro Carrera 66B 

# 34A-76 Antioquia Medellin 

19984301 
Kiosco Union Medellin 

Carrera 49 # 52 - 107 El Union Centro 

Comercial Antioquia Medellin 



 

 

18911784 
Kiosco Viva Laureles 

Centro Comercial Viva Laureles Carrera 

81 #37-100 Antioquia Medellin 

18913517 

Kiosko Cc Premium Plaza 

Medellin 

Centro Comercial Premium Plaza Carrera 

43 A # 30 - 25  Antioquia Medellin 

18913582 Kiosko Punto La Oriental Carrera 46 # 47 - 66 Antioquia Medellin 

19330422 
Kiosko Santafe De Medellin 

Centro Comercial  Santafe Carrera 43A # 

7 Sur - 170  Piso 2 Antioquia Medellin 

18911859 
Tienda Arkadia 

Centro Comercial Arkadia Carrera 70 # 

1-141 Local 417 Piso 4 Antioquia Medellin 

18912097 
Tienda Centro Medellin 

 Avenida Colombia Calle 50 # 53-54 

Centro Medellin Antioquia Medellin 

18912139 
Tienda Ciudad Del Rio 

Centro Empresarial Ciudad Del Rio 

Carrera 48 # 20 - 144 Local 113  Antioquia Medellin 

18912170 
Tienda El Tesoro 

Centro Comercial El Tesoro Carrera 25 

#1A Sur- 45 Local 1039 Antioquia Medellin 

18912188 

Tienda Estación 52 

Centro Comercial 52, Centro 

Internacional De La Modacarrera 52D # 

80-81 Local 80-31 Antioquia Medellin 

20443107 Tienda Express Ayacucho Calle 49 # 37-71 Antioquia Medellin 

20009338 

Tienda Express Bosque 

Plaza Medellin Calle 73 # 51 D - 71 Antioquia Medellin 

20484424 Tienda Express El Salvador Carrera 36 #39 -55 Antioquia Medellin 

20494431 

Tienda Express Parque 

Belen Carrera 77 Na 30- 53 Parque De Belen Antioquia Medellin 

20392262 
Tienda Express San Antonio 

Metro De Medellin, Plataforma B, 

Estacion San Antonio Local Saa 1-36 Antioquia Medellin 

18912204 
Tienda Florida Parque 

Centro Comercial  Florida Parque  Carera 

71 # 65-150 Local 1139 Antioquia Medellin 

18912345 Tienda Junin Carrera 49 # 52 -  190 Centro  Antioquia Medellin 

18912378 
Tienda La Central 

Centro Comercial La Central Calle 49 B 

# 21 - 38 Local 136 Antioquia Medellin 

18912394 Tienda La Oriental Carrera 46 # 49A - 23 Antioquia Medellin 

19096601 Tienda La Playa  Avenida La Playa Calle 51 # 43 - 11  Antioquia Medellin 

18912428 
Tienda Los Molinos 

Centro Comercial  Molinos Calle 30A # 

82A-26 Local 2065 Antioquia Medellin 

19359710 Tienda Manrique Carrera 45 # 73 - 20 Antioquia Medellin 

18912477 
Tienda Mayorca 2 

Centro Comercial Mayorca Ii Calle 51 

Sur # 48-57 Local 1069 Antioquia Medellin 

19330471 
Tienda Mayorista 

Central Mayorista De Antioquia Local 

110 Antioquia Medellin 

20232724 Tienda Palace Carrera 50 # 47-29 Local 47 Antioquia Medellin 

19330406 Tienda Parque Caldas Parque Caldas Carrera 49 # 129 Sur - 22 Antioquia Medellin 

18912659 
Tienda Plaza Arrayanes 

Centro Comercial Arraayanes  Carrera 

50A # 36-90 Itagui  Local 151-152-153 Antioquia Medellin 

18913335 
Tienda Plaza Botero 

Carrera Carabobo # 51 A-05  -Plaza De 

Botero Antioquia Medellin 

18912733 
Tienda Premium Plaza 

Centro Comercial Premium Plaza 1Er 

Piso Carrera 43 A # 30 - 25  Local 1122  Antioquia Medellin 

18912741 
Tienda Puerta Del Norte 

Centro Comercial Puerta Del Norte 

Diagonal 55 # 34 67  Locales 2022-2023 Antioquia Medellin 

18912774 
Tienda San Diego 

Centro Comercial San Diego Calle 33 # 

42B-06  Local 1683 Antioquia Medellin 

20118840 Tienda San Javier Carrera 99 # 44- 27 Local 44-27 Antioquia Medellin 

18912824 
Tienda Santafe Medellin 

Centro Comercial  Santafe Carrera 43A # 

7 Sur - 170 Local 9096 Antioquia Medellin 

18912881 
Tienda Unicentro Medellin 

Centro Comercial Unicentro Carrera 66B 

# 34A-76 Local 1-126 Antioquia Medellin 



 

 

21301007 
Kiosco Rionegro Plaza 

Centro Comercial Rionegro Plaza Calle 

52 # 45-70 Antioquia Rionegro 

19066760 
Kiosko Cc La Convención 

Centro Comercial La Convención Calle 

49 # 48-63 Antioquia Rionegro 

18912790 
Tienda San Nicolas 

Calle 43 #54-139 Rionegro San Nicolas 

Local 110 Antioquia Rionegro 

18913418 

Kiokso Cc Mayorca 

Sabaneta 

Centro Comercial Mayorca I Calle 51 Sur 

# 48-57 Local 1069 Antioquia Sabaneta 

21229018 Tienda Express Turbo Calle 104 # 15 -  86 Antioquia Turbo 

21341946 Tienda Chigorodo Calle 98 N. 101-28 Barrio Centro Antiquia Chigorodo 

21126321 Tienda Arauca Carrera 20 N 21-45 Arauca Arauca 

19412774 Tienda Calle 72 Barranquilla Calle 72 # 45 - 50 Atlantico Barranquilla 

20118980 
Tienda La Paz 

Carrera 13 # 104-72 Local 2 Barrio La 

Paz Atlantico Barranquilla 

20373908 Tienda Metropolitano Carrera 28 # 58 - 100 Lc 112 Atlantico Barranquilla 

20009353 Tienda Murillo Plaza  Calle Murillo No.43 -39 Local 101-102 Atlantico Barranquilla 

20373874 
Tienda Parque Allegra 

Centro Comercial Parque Allegra Calle 

30 # 4B -250 Piso 1 Local 124 Atlantico Barranquilla 

20118881 Tienda Express Galapa Calle 10 # 18- 106 Local 1 Atlantico Galapa 

21301072 Te Tuwom Maicao Calle 13 No 8-62 Atlantico Maicao 

21341961 Tienda Express Malambo Calle 10 N. 9-77 Atlantico Malambo 

20494373 

Tienda Express Puerto 

Colombia Calle 2A  # 5 – 20 Local 1 Atlantico Puerto colombia 

20232740 Tienda Sabanalarga Carrera 19 # 19- 18 Atlantico Sabanalarga 

18910992 
Kiosco Americano 

Centro Comercial Americano Carrera 38 

#74-61 Atlántico Barranquilla 

18911008 
Kiosco Buenavista 

Centro Comercial Buenavista 2 Calle 98 

# 52 -115 Atlántico Barranquilla 

18911313 
Kiosco Mall Plaza 

Centro Comercial Mall Plaza Carrera 55 

# 99-51  Atlántico Barranquilla 

18911420 
Kiosco Metropolitano 

Centro Comercial Metropolitano Carrera 

28 # 58-100 Atlántico Barranquilla 

18911479 
Kiosco Panorama 

Centro Comercial Panorama Calle 30 

#6B-285 Atlántico Barranquilla 

18911487 
Kiosco Parque Central 

Centro Comercial Parque Central Carrera 

43 # 50-12 Atlántico Barranquilla 

18911552 
Kiosco Portal Del Prado 

Centro Comercial Portal del Prado Calle  

53 #46-192 Zona 3 Piso 1 Atlántico Barranquilla 

18911768 
Kiosco Viva Barranquilla 

Centro Comercial Viva Carrera 51B # 87-

50 Primer Piso Atlántico Barranquilla 

18913459 

Kiosko Cc Florida Mall 

Plaza B 

Centro Comercial Florida Mall Calle 34 # 

43-77 Atlántico Barranquilla 

18911982 Tienda Calle 84 Barranquilla Calle 82 #46-241 Local 4 Atlántico Barranquilla 

19096676 Tienda La Cordialidad Calle 56 # 9 M - 55 Atlántico Barranquilla 

18912444 
Tienda Mall Plaza 

Centro Comercial Mall Plaza Carrera 55 

# 99-51 Local Ls-031 Atlántico Barranquilla 

18912709 
Tienda Portal Del Prado 

Centro Comercial Portal Del Prado Calle  

53 #46-192 Local 1-35 / 1-36 Atlántico Barranquilla 

18912832 Tienda Shopping Carrera 53 # 76 - 279   Atlántico Barranquilla 

18912907 
Tienda Unico Barranquilla 

Centro Comercial Unico Calle 74 # 38D -

113 Local 86 Atlántico Barranquilla 

18912949 
Tienda Viva Barranquilla 

Centro Comercial Viva Carrera 51B # 87-

50 Local 342 Atlántico Barranquilla 

18911172 
Kiosco Gran Plaza Del Sol 

Centro Comercial Gran Plaza del Sol 

Carrera 32 # 30 - 15 Atlántico Soledad 



 

 

18912022 
Tienda Carnaval 

Autopista Aeropuerto Calle 30  #13-65 

Local 1255 Atlántico Soledad 

18912287 
Tienda Gran Plaza Del Sol 

Centro Comercial Gran Plaza Del Sol 

Carrera 32 # 30 - 15 Atlántico Soledad 

18912543 

Tienda Nuestro Atlantico 

Centro Comercial Nuestro Atlantico 

Calle 63 # 13 -71 Av. Murillo Toro, 

Soledad Local 1009-1  Atlántico Soledad 

20494423 
Tienda Express Arjona 

Plaza Princioal De Arjona # 51-75, Al 

Lado De La Drogueria Bolivar Arjona 

21229000 

Tienda Express Carmen De 

Bolivar Calle 24 # 49-14 Local 3 Bolivar Carmen de bolivar 

19066851 
Kiosko Cc Caribe Plaza  

Centro Comercial Caribe Plaza Calle 29D 

#22-108 Bolivar Cartagena 

19359702 
Tienda Bazurto 

Pie De La Popa, Carrera 32 # 29 D - 70 

Local 01 Bolivar Cartagena 

19096569 Tienda Bocagrande Carrera 2 # 7-148, Avenida San Martin Bolivar Cartagena 

19973981 Tienda Calle De La Moneda Calle De La Moneda # 7 - 76 Bolivar Cartagena 

20009379 Tienda Caribe Plaza Calle 29 D # 22 - 108 Bolivar Cartagena 

18912451 

Tienda Mall Plaza Cartagena 

Centro Comercial Mall Plaza Cartagena 

Avenida Pedro De Heredia Con Carrera 

13 Local 134 Bolivar Cartagena 

20494324 Te Tuwom Magangue Carrera 2 # 11-37 Centro  Bolivar Magangue 

21044045 Tienda Maria La Baja Carrera 15 # 15-64 Calle Central Bolivar Maria la baja 

21229026 Tienda Express Turbaco Carrera 15 Calle 24-59 Avenida Pastrana Bolivar Turbaco 

20494472 Tienda Chiquinquira Calle 16 N 7A-68 Boyaca Chiquinquira 

20494274 
Tienda La Sexta Tunja 

Centro Comercial La Sexta Tunja Carrera 

6  # 36-25 Boyaca Tunja 

20484614 
Kiosco Innovo 

Centro Comercial Innovo Plaza Calle 18 

# 12-53 Boyacá Duitama 

18912519 
Tienda Nápoles Duitama 

Carrera 16 # 14 - 94 Local 103 Edificio 

Nápoles  Boyacá Duitama 

21218789 Tienda Puerto Boyaca Calle 13 N. 3A-08 Boyacá Puerto boyaca 

18911867 
Tienda Barcelona 

Edificio Barcelona  Carrera 11 # 14 - 54 

Local 103 Boyacá Sogamoso 

21218870 

Tienda Express Cubo 

Morado Carrera 10 No. 10-28 Boyacá Sogamoso 

18913525 
Kiosko Cc Unicentro Tunja 

Centro Comercial Tunja Unicentro 

Avenida Universitaria # 39 - 77 Boyacá Tunja 

19984319 Tienda Tunja Centro Calle 18 # 11 - 22 Boyacá Tunja 

18912972 
Tienda Viva Tunja 

Centro Comercial Viva Tunja Avenida 

Universitaria # 51-21 Local 249   Boyacá Tunja 

18912998 Tienda Zipaquira Calle 5 #8-41 Boyacá Zipaquira 

21229075 
Kiosco Mall Manizales 

Centro Comercial Plaza Del Sol Carrera 

16 # 24-70  Caldas Manizales 

20054656 
Kiosco Parque Caldas 

Centro Comercial Parque Caldas Cra 21 

#30-03 Modulo 3C Caldas Manizales 

20484598 Tienda Centro Manizales Carrera 21 # 21 - 67 Caldas Manizales 

18912238 
Tienda Fundadores 

Centro Comercial Fundadores  Calle 33 B 

# 20 - 03 Local 156 Caldas Manizales 

18912436 

Tienda Mall Manizales 

Centro Comercial Mall Plaza Manizales 

Carrera 14 (Avenida Kevin Angel) Ni 

55D-251  Piso 0 Local- 040/044  Caldas Manizales 

21126453 Tienda Express Villamaria Carrera 4 # 8-41, Parque Principal Caldas Villamaria 

21341904 Tienda Florencia Centro Calle 14 N. 12-21 Caqueta Florencia 



 

 

19974021 
Tienda Gran Plaza Florencia 

Centro Comercial Gran Plaza Calle 3 Bis 

# 6 A - 14 Loal 280 Caqueta Florencia 

20494415 Tienda Express Aguazul Calle 10 N.18-40 Casanare Aguazul 

20484606 

Kiosco Unicentro Yopal 

CARRERA 29 # 14-47 CENTRO 

COMERCIAL UNICENTRO YOPAL 

PISO 1 Casanare Yopal 

21126404 Tienda Express Carrera 40 Calle 40 N. 12 - 105 Casanare Yopal 

19984475 

Tienda Gran Plaza 

Alcaravan 

Centro Comercial Gran Plaza Alcaravan 

Calle 30 # 26 - 14 Local 1-015 Casanare Yopal 

19445527 Tienda Yopal Calle  9 # 18 - 51 Casanare Yopal 

21126388 Tienda Yopal Carrera 22 Calle 10 N 22-01 Primer Piso Casanare Yopal 

18911990 
Tienda Campanario 

Centro Comercial Campanario Carrera 9 

# 24 An -21 Local 25 Cauca Popayan 

21300835 

Tienda Express Galeria La 

Esmeralda Calle 6 A # 18-59 Cauca Popayan 

21300827 Tienda Express Marros Carrera 7 # 6-61 Cauca Popayan 

20009320 Tienda Popayan Centro Calle 5 # 8 -83 Cauca Popayan 

19330505 Tienda Ferias 2 Avenida Calle 72 # 70 D - 03 Centro Bogota 

19330455 Tienda Lisboa Carrera 154 # 131 B - 11 Centro Bogota 

19330513 Tienda San Andresito Calle 9 # 22 - 58 San Andresito Centro Bogota 

19330497 
Tienda San Carlos 

Carrera 17 # 53 - 04 Sur Barrio San 

Carlos Centro Bogota 

19330521 Tienda Madrid Calle 7 # 5 - 19  Centro Madrid 

21126479 Tienda Aguachica Calle 5 N. 13-10 Cesar Aguachica 

21043997 Tienda Express Bosconia Calle 18 # 19 - 57 Local 02 Cesar Bosconia 

21126305 Tienda Express Codazzi Carrera 16 # 18 - 36 Cesar Codazzi 

19973999 
Kiosco Guatapuri 

Centro comercial Guatapurí Avenida 

Hurtado Diagonal 10 # 6N - 15 Cesar Valledupar 

18913319 
Tienda Cc Guatapuri 

Centro Comercial Guatapurí Avenida 

Hurtado Diagonal 10 # 6N - 15 Cesar Valledupar 

18912469 

Tienda Mayales 

Centro Comercial Mayales Avenida 

Salquero Con Calle 31 No. 6 A-133 

Local 3 Cesar Valledupar 

20118956 
Tienda Valledupar 

Carrera 9 # 9B - 05 Local 1 Comuna 

Novalito Cesar Valledupar 

19984277 
Kiosco Alamedas Monteria 

Centro Comercial Alameda Monteria 

Calle 44 # 10 - 91 Cordoba Monteria 

18913400 

Kiosko Cc Buenavista 

Monteria 

Centro Comercial Buenavista Montería 

Carrera 6 # 68 – 72 Cordoba Monteria 

21229042 Te Tuwom Monteria Transversal 5 No. 19 - 56 Cordoba Monteria 

18911842 
Tienda Alamedas Monteria 

Centro Comercial Alamedas Calle 44 # 

10-91 Local 128 Cordoba Monteria 

19359694 Tienda Monteria Centro Carrera  4 # 29 - 43 Centro Monteria Cordoba Monteria 

18912576 
Tienda Nuestro Monteria 

Centro Comercial Nuestro Montería Calle 

29 # 20 -337 Local 047 Cordoba Monteria 

21300942 Tienda Express Sahagun Calle 11 # 12 -15 Cordoba Sahagun 

21300934 Tienda Express Tierralta Calle 10 13-23 Local 1 Esquina Cordoba Tierralta 

19330448 
Tienda Alkarawi 

Centro Comercial Alkarawi Zona Sao 93 

Carrera 46 # 90 - 211  Costa Barranquilla 

19413301 Tienda Villa Del Rosario Carrera 8 # 5 – 33 Villa Del Rosario Cucuta Norte de santander 

20494316 Tienda Engativa Pueblo Transversal 113F # 64A 12 Local 10  Cundinamaraca Bogota 



 

 

20494407 Tienda Express El Tejar Calle 27 Sur # 52-50 Local 2 Cundinamaraca Bogota 

20494449 Te Tuwom Cajica Calle 3 # 4-74 Local 1 Cundinamaraca Cajica 

20494258 Tienda Cota Centro Carrera 5 # 13-14 Cundinamaraca Cota 

20392247 
Kiosco Caribe 

Centro Comercial Caribe Carrera 38 #9 - 

12 Cundinamarca Bogota 

20373882 
Kiosco Cedritos 151 

Centro Comercial Cedritos 151 Calle 150 

# 16-56 Cundinamarca Bogota 

20443115 
Kiosco Gran Estacion Esfera 

Centro Comercial Gran Estación Costado 

Esfera Carrera 60 #24-09 Piso 2 Puente Cundinamarca Bogota 

20289385 

Kiosco Parque Victoria 

Parque Comercial Y Residencial Victoria 

Carrera 14 # 9 – 48 Piso 1 En Plazoleta 

Principal Cundinamarca Bogota 

21300959 
Kiosco Portal El Dorado 

Portal De Transmilenio El Dorado Calle 

26 No. 86 - 00 Cundinamarca Bogota 

21300991 
Kiosco Portal Suba 

Portal De Transmilenio Suba Avenida 

Calle 145  Con 104 Entrada Principal Cundinamarca Bogota 

21300967 
Kiosco Portal Sur 

Portal De Transmilenio Del Sur 

Autopista Sur Con 73 Cundinamarca Bogota 

20373890 
Kiosco Puerto Principe 

Centro Comercial Puerto Principe Calle 

10 # 20 - 35 Cundinamarca Bogota 

19096437 
Kiosko Cc Bacata 

Centro Comercial Y Empresarial Bacata 

Calle 19 # 6 - 31 Cundinamarca Bogota 

19391960 
Kiosko Subazar 

Centro Comercial Subazar Calle 145 # 91 

- 34 Cundinamarca Bogota 

19096585 Tienda 7 De Agosto Carrera 24 # 66 A - 58, 7 De Agosto Cundinamarca Bogota 

21043963 Tienda Barrio El Ingles Calle 41Sur #26A-32 Cundinamarca Bogota 

19359678 

Tienda Centro 

Internacional2 

Carrera. 13 # 26 – 88. Local 2 Centro 

Internacional Cundinamarca Bogota 

20484416 
Tienda Ciudad Tunal 

Centro Comercial Ciudad Tunal Calle 

48B Sur #24B-33 Local 1103 Cundinamarca Bogota 

20118998 Tienda Corferias Avenida Carrera 40 # 22A - 81 Cundinamarca Bogota 

20484432 Tienda El Amparo Calle 42B Sur # 82D-05 Cundinamarca Bogota 

20050381 
Tienda El Eden 

Centro Comercial El Eden Avenida 

Boyaca # 12 B - 18 L1 - 090 Cundinamarca Bogota 

21126339 

Tienda Express Avenida 

Jimenez Avenida Jimenez # 5-99 Cundinamarca Bogota 

20050738 

Tienda Express Bosa 

Porvenir 

Calle 54F Sur # 93C-18 Centro 

Comercial Mi Centro Porvenir L 146 Cundinamarca Bogota 

21126289 

Tienda Express Ciudad 

Jardin Carrera 10 # 19-53 Sur Local 5 Cundinamarca Bogota 

21300918 Tienda Express Dindalito Calle 42Asur #98C-13 Cundinamarca Bogota 

21126420 Tienda Express El Nogal Carrera 11 # 79-13 Cundinamarca Bogota 

21044003 Tienda Express El Tanque Carrera 45 # 73-35  Sur  Cundinamarca Bogota 

20484499 Tienda Express Juan Rey Transversal 14 Este #13-75 Cundinamarca Bogota 

20484481 Tienda Express La Gloria Carrera 44 Sur # 10 - 05 Cundinamarca Bogota 

21218912 Tienda Express Las Flores Calle 67 # 13-23 Cundinamarca Bogota 

20009411 Tienda Express Los Alpes Carrera 9A Este # 36B Sur - 46 Cundinamarca Bogota 

19973973 Tienda Express Perdomo Calle 63 A Sur # 71 H - 96 Cundinamarca Bogota 

20443131 Tienda Express Quiroga Carrera 24 # 31C Sur-96 Cundinamarca Bogota 

21218805 Tienda Express Refugio Calle 23B # 118A-48 Cundinamarca Bogota 

21229067 

Tienda Express San 

Fernando Calle 68 #53-24 Cundinamarca Bogota 



 

 

19412626 Tienda Express Verbenal Calle 187 # 17 - 09 Cundinamarca Bogota 

20484515 

Tienda Express Villa Del 

Prado Carrera 55 # 171 28 Cundinamarca Bogota 

21301015 

Tienda Express Villas De 

Granada Carrera 112 A # 78 F 13  Cundinamarca Bogota 

21126446 Tienda La Castellana Calle 100 # 47A 19 Cundinamarca Bogota 

20009395 Tienda La Libertad Bogota Carrera 88 C # 62 C - 10 Sur Cundinamarca Bogota 

20373841 Tienda La Mariposa Carrera 13 #12-13 Piso 1 Cundinamarca Bogota 

19973965 Tienda Lucero Bajo Diagonal 64 A Bis Sur # 17 B - 04  Cundinamarca Bogota 

20484556 Tienda Modelia Carrera 75 # 23G-29 Cundinamarca Bogota 

21229034 Tienda Normandia Calle 53 # 71-22 Cundinamarca Bogota 

20484549 Tienda Olaya Avenida Caracas # 26B-38 Cundinamarca Bogota 

21044011 Tienda Roma Avenida Karrera 80 # 56-55 Sur Cundinamarca Bogota 

20443149 Tienda San Cristobal Norte Calle 163A # 8H-54 Cundinamarca Bogota 

19973916 Tienda San Jorge Diagonal 45 Bis B Sur 13 I 60 Cundinamarca Bogota 

20484440 Tienda Santa Helenita Carrera 77A # 68B-25 Cundinamarca Bogota 

20392270 Tienda Santa Librada Carrera 14 #75 81 Sur Cundinamarca Bogota 

20484374 Tienda Santa Rita Calle 138 # 151D-04 Cundinamarca Bogota 

20484564 Tienda Suba Campiña Carrera 92 # 146B-58 Cundinamarca Bogota 

20009312 Tienda Suba Rincon Carrera 93 # 129 A - 59 Cundinamarca Bogota 

19412469 Tienda Tibabuyes Calle 139 # 112 B - 11 Cundinamarca Bogota 

21044037 Tienda Victoria Norte Carrera 45 # 150 17 Cundinamarca Bogota 

20484507 Tienda Villa Luz Carrera 77A No 63F-58 Cundinamarca Bogota 

20399069 Tienda Yomasa Calle 81 # Sur 10 -13 Cundinamarca Bogota 

19066828 

Kiokso El Gran San 

Parque Comercial Y Residencial Victoria 

Carrera 14 # 9 – 48 Piso 1 En Plazoleta 

Principal Cundinamarca Bogotá 

18910984 
Kiosco Altavista 

Centro Comercial Altavista Carrera 1 # 

65 D - 58 Sur Cundinamarca Bogotá 

18911016 
Kiosco Bulevar Niza 

Centro Comercial Buelvar Niza Calle 127 

D # 58-99 Cundinamarca Bogotá 

18911032 
Kiosco Cafam Floresta 

Centro Comercial Cafam Floresta 

Avenida Carrera 68 #90-88 Cundinamarca Bogotá 

18911040 
Kiosco Calima 

Centro Comercial Calima Avenida Calle 

19 # 28 - 80 Primer Piso Cundinamarca Bogotá 

18911099 
Kiosco Centro Mayor 

Centro Comercial Centro Mayor Calle 

38A Sur # 34D-51 Primer Piso Cundinamarca Bogotá 

18911107 
Kiosco Centro Suba 

Centro Comercial Centro Suba Calle 145 

# 91 - 19  Cundinamarca Bogotá 

18911123 
Kiosco Diverplaza 

Centro Comercial Diver Plaza 

Transversal 96 # 70A-85 Primer Piso Cundinamarca Bogotá 

18911164 
Kiosco Galerias 

Centro Comercial Galerias Calle 53B # 

25 – 21  Cundinamarca Bogotá 

18911206 
Kiosco Hayuelos 

Centro Comercial Hayuelos Calle 20 # 

82-52 Primer Piso Cundinamarca Bogotá 

18911214 
Kiosco Iserra 100 

Centro Comercial Iserra 100 Transversal 

55 # 98A-66 Cundinamarca Bogotá 

18911412 
Kiosco Mercurio 

Centro Comercial Mercurio Soacha 

Carrera 7 # 32 - 35  Cundinamarca Bogotá 



 

 

18911453 

Kiosco Multiplaza De La 

Felicidad 

Centro Comercial Multiplaza la Felicidad 

Avenida Boyaca # 19 A - 57 3er. Piso Cundinamarca Bogotá 

18911461 
Kiosco Palatino 

Centro Comercial Centro Palatino 

Carrera 7 # 138 -33 Primer Piso Cundinamarca Bogotá 

18911503 
Kiosco Plaza Central 

Centro Comercial Plaza Central Carrera 

65 #11-50 Primer Piso Cundinamarca Bogotá 

18911529 

Kiosco Plaza De Las 

Americas 

Centro Comercial Plaza de las Americas 

Carrera 71D # 6 - 94 Sur Primer Piso 

Plazoleta Principal, Cundinamarca Bogotá 

18911537 
Kiosco Plaza Imperial 

Centro Comercial Plaza Imperial Carrera 

104 # 148 - 07 Primer Piso Entrada 1 Cundinamarca Bogotá 

18911545 
Kiosco Portal 80 

Centro Comercial Portal 80 Transversal 

100 A # 80 A-20 Primer Piso  Cundinamarca Bogotá 

18911578 
Kiosco Salitre Plaza 

Centro Comercial Salitre Plaza Carrera 

68 B #24-39 Primer Piso.  Cundinamarca Bogotá 

18911586 
Kiosco San Martin 

Centro Comercial San Martín Carrera 7 # 

32-12 Cundinamarca Bogotá 

18911610 
Kiosco Santafe 

Centro Comercial Santafe Avenida 

Carrera 45 # 185 - 03 Plaza Colombia Cundinamarca Bogotá 

18911651 
Kiosco Tintal Plaza 

Centro Comercial Tintal Plaza Avenida 

Carrera  86 # 6 - 37  Primer Piso Cundinamarca Bogotá 

18911669 
Kiosco Titan Plaza 

Centro Comercial Titan Avenida Boyacá 

# 80-94 Piso 2 Cundinamarca Bogotá 

18911677 
Kiosco Unicentro 

Centro Comercial Unicentro Avenida 15 

# 123-30 Primer Piso  Cundinamarca Bogotá 

18911701 

Kiosco Unicentro De 

Occidente 

Centro Comercial Unicentro de 

Occidente Carrera 111C #86-05 Cundinamarca Bogotá 

18911750 
Kiosco Ventura Terrereros 

Centro Comercial Ventura Terreros 

Carrera 1 #38 - 89 Primer Piso Cundinamarca Bogotá 

19067222 
Kiosko Cc Porto Alegre 

Centro Comercial Porto Alegre Carrera 

58 # 137 B - 01 Cundinamarca Bogotá 

19066778 
Kiosko Cc San Rafael 

Centro Comercial San Rafael Avenida 

calle 134 # 55 – 30 Cundinamarca Bogotá 

19066935 
Kiosko Cc Santa Barbara 

Centro Comercial Santa Barbara Carrera 

7 # 115 - 60 Cundinamarca Bogotá 

18913590 
Kiosko Cc Tunal 

Centro Comercial Tunal  Calle. 48B Sur 

#24B - 33 Cundinamarca Bogotá 

18913533 
Kiosko Cosmos 64 

Centro Empresarial  Cosmos 64 Calle 

64#11-37 Cundinamarca Bogotá 

18913558 
Kiosko Milenio 

Centro Comercial Milenio Plaza Avenida 

Ciudad de Cali # 42B - 51 Sur Cundinamarca Bogotá 

19067008 
Kiosko Primavera Plaza 

Primavera Plaza Comercial Avenida 

Calle 80 # 89 A - 40 Cundinamarca Bogotá 

18911834 Tienda 20 De Julio Carrera 6 #22A-16 Sur 20 De Julio Cundinamarca Bogotá 

18913327 Tienda Bosa Centro Transversal 80A # 65J Sur - 23  Cundinamarca Bogotá 

18911958 Tienda Calle 140 Calle 140 #18A- 70 Local  2 Cundinamarca Bogotá 

18911966 Tienda Calle 19 Calle 19 # 4-51 Cundinamarca Bogotá 

18911974 Tienda Calle 72 Calle 72 # 14 - 32   Cundinamarca Bogotá 

18912006 Tienda Candelaria Carrera 9 # 11-50 Cundinamarca Bogotá 

18912030 Tienda Carrera 15 Carrera 15 #94-69 Local 4 Cundinamarca Bogotá 

18912055 Tienda Casablanca Avenida Carrera 80 # 47-25 Sur Cundinamarca Bogotá 

18912071 Tienda Centro Internacional Carrera 7 # 23 - 55 Cundinamarca Bogotá 

18912089 
Tienda Centro Mayor 

Centro Comercial Centro Mayor Calle 

38A Sur # 38D-50 Local 1-110 Cundinamarca Bogotá 

18912113 Tienda Chapinero Carrera 13#58-82 Cundinamarca Bogotá 

18912147 
Tienda Diver Plaza 

Centro Comercial Diver Plaza 

Transversal 96 # 70A-85 Local 150 Cundinamarca Bogotá 



 

 

18912162 
Tienda El Ensueño 

Centro Comercial El Ensueño Calle 59 

Sur # 51 - 21 Local 164A Cundinamarca Bogotá 

18912196 Tienda Ferias Avenida Calle 72 # 68H -16 Cundinamarca Bogotá 

18912220 Tienda Fontibon Calle 20 # 99 - 58  Cundinamarca Bogotá 

19096619 Tienda Galan Carrera 56 # 4 C - 34, Barrio Galan Cundinamarca Bogotá 

18912246 Tienda Galerias Carrera 24 # 52 - 77 Cundinamarca Bogotá 

18912261 
Tienda Gran Estación 

Centro Comercial Gran Estacion Avenida 

Calle 26 # 62 -47 Local 1-107 Cundinamarca Bogotá 

18912279 
Tienda Gran Plaza Bosa 

Centro Comercial Gran Plaza Bosa Calle 

65 Sur # 78H - 51 Local 114 Cundinamarca Bogotá 

18912303 
Tienda Hayuelos 

Centro Comercial Hayuelos Calle 20 # 

82-52 Local 1-20 Cundinamarca Bogotá 

18912337 Tienda Javeriana Carrera 13 # 41 Esquina Local 101 Cundinamarca Bogotá 

18912352 Tienda Kennedy Carrera 78B #38-27 Sur Cundinamarca Bogotá 

18912410 Tienda La Victoria Carrera 4 Este #38-34 Sur Cundinamarca Bogotá 

18912485 
Tienda Mercurio 

Centro Comercial Mercurio Soacha 

Carrera 7 # 32 - 35 Local 130-131 Cundinamarca Bogotá 

18912493 
Tienda Metropolis 

Avenida Carrera 68 # 75A-50 Local 

143A Cundinamarca Bogotá 

18912501 Tienda Nacional Avenida Carrera 30 # 45-04 Cundinamarca Bogotá 

18912535 
Tienda Niza 

Avenida Suba # 128 A - 26  Frente La 

Universidad Luis Amigo Cundinamarca Bogotá 

18912550 
Tienda Nuestro Bogotá 

Cc Nuestro Bogotá Cra 86 # 55A-75 

Local 1-229 Cundinamarca Bogotá 

18912600 
Tienda Parque Colina 

Centro Comercial Parque Colina Carrera 

58D No 146-51 Local 236 Cundinamarca Bogotá 

18912618 
Tienda Paseo Villa Del Rio 

Centro Comercial Paseo Villa Del Rio 

Diagonal 57C Sur 62-60. Local 183 Cundinamarca Bogotá 

18912626 Tienda Patio Bonito Calle 38 Sur # 86 C-02 Patio Bonito Cundinamarca Bogotá 

18912667 
Tienda Plaza Central 

Centro Comercial Plaza Central Carrera 

65 #11-50 Local 1-46 Cundinamarca Bogotá 

18912675 

Tienda Plaza De Las 

Americas 

Centro Comercial Plaza De Las Americas 

Carrera 71D # 6 - 94 Sur Local 1203 Cundinamarca Bogotá 

18912683 
Tienda Plaza Imperial 

Centro Comercial Plaza Imperial Carrera 

104 # 148 - 07 Local 1-86  Cundinamarca Bogotá 

18912691 
Tienda Portal 80 

Centro Comercial Portal 80 Avenida 

Calle 80 # 100 - 52 Local 2055 - 2056 Cundinamarca Bogotá 

18912725 Tienda Prado Veraniego Calle 129 # 45A-05 Cundinamarca Bogotá 

18912758 Tienda Quirigua Transversal 94 # 80A - 69 Cundinamarca Bogotá 

18912766 
Tienda Restrepo 

Carrera 22 # 15 - 10 Sur Frente  Al Banco 

Occidente  Cundinamarca Bogotá 

19096486 

Tienda San Francisco 

Bogota 

 Carrera 19D # 61B - 07 Sur, San 

Francisco Cundinamarca Bogotá 

18912816 
Tienda Santafe 

Centro Comercial Santafe Avenida 

Carrera 45 # 185-03  Plaza Ecuador  Cundinamarca Bogotá 

18912840 

Tienda Tintal Plaza 

Centro Comercial Tintal Plaza Avenida 

Ciudad De Cali Con Avenida De Las 

Americas  Local 118 Cundinamarca Bogotá 

18912857 
Tienda Titan Plaza 

Centro Comercial Titan Avenida Boyacá 

# 80-94 Local 3-68 Cundinamarca Bogotá 

18912865 Tienda Toberin Calle 164 #22-29 Cundinamarca Bogotá 

18912873 
Tienda Unicentro Bogota 

Centro Comercial Unicentro Avenida 15 

# 123-30 Local 2-195 Cundinamarca Bogotá 

18912923 Tienda Venecia Carrera 53 Sur # 46A - 32 Cundinamarca Bogotá 



 

 

21229059 
Tienda Express Cajica 

Centro Comercial La Guaca Calle 6 No 1 

05 Local No 2 Cundinamarca Cajica 

21300926 Te Tuwom Caqueza Avenida 4 # 3-41 Centro Cundinamarca Caqueza 

18911081 
Kiosco Centro Chia 

Centro Comercial Centro Chia Avenida 

Pradilla # 9-00 Este Chía Cundinamarca Chia 

20289393 Tienda Chia Parque Carrera 11 # 10-28 Piso 1 Cundinamarca Chia 

18912212 

Tienda Fontanar 

Centro Comercial Fontanar Kilometro 2.5 

Vía Chía–Cajicá Costado Oriental  Local 

228B Cundinamarca Chia 

19096643 Tienda Facatativa Calle 7 # 3 -15, Facatativa Cundinamarca Facatativa 

19096460 Tineda Funza  Carrera 13 # 14 - 43 Cundinamarca Funza 

21043914 
Kiosco Manila 

CENTRO COMERCIAL MANILA 

TRASVERSAL 12 # 22- 42 PISO 2 Cundinamarca Fusagasuga 

19096627 Tienda Fusa Avenida Las Palmas # 8 - 44 Cundinamarca Fusagasuga 

19444462 
Tienda Girardot Centro 

 Centro Comercial Pasaje Real Carrera 10 

# 14 – 73 Cundinamarca Girardot 

18912253 
Tienda Girardot Unicentro 

Centro Comercial Unicentro Girardot 

Carrera 7A # 33 - 77 Local 1-47 Cundinamarca Girardot 

21043955 Te Tuwom La Mesa Carrera 20 # 5-16 Local 3 Cundinamarca La mesa 

18911073 
Kiosco Casablanca 

Centro Comercial Casablanca Calle 7 # 

1A 91 Este  Madrid Cundinamarca Madrid 

18912154 
Tienda Ecoplaza 

Centro Comercial Ecoplaza Carrera 3 

#5A-97 Local 155 Cundinamarca Mosquera 

18911198 
Kiosco Gran Plaza Soacha 

Centro Comercial Gran Plaza Soacha 

Carrera 7 # 30B- 139 Cundinamarca Soacha 

18911826 
Kiosco Parque Soacha 

Centro Comercial Parque Soacha Carrera 

11 # 14 - 54 Cundinamarca Soacha 

19411800 
Kiosko Miraflores 

Centro Comercial Miraflores Carrera 34 

Sur # 33 A 78  Cundinamarca Soacha 

19445402 Tienda Soacha Compartir Calle 18 Sur # 10H - 34 Cundinamarca Soacha 

20443123 

Tienda Soacha San 

Humberto Calle 15 # 1A- 08 Cundinamarca Soacha 

21218821 Tienda Express Tenjo Carrera 3 # 3-45 Cundinamarca Tenjo 

21218813 Tienda Express Villeta Carrera 7 # 6-02 Cundinamarca Villeta 

21126354 
Kiosco La Casona 

Centro Comercial La Casona Plaza Calle 

1 # 10 - 04 Cundinamarca Zipaquira 

21126438 Tienda Express Fonseca Calle 13 # 18 - 78 Guajira Fonseca 

20494399 Tienda Express Manaure Calle 7 # 4 - 32 Local 1 Guajira Manaure 

21126412 
Tienda Viva Wajira 

Centro Comercial Viva Wajira Calle 15 # 

18 - 274 Local 102 Guajira Riohacha 

21043864 

Te Tuwom San Jose Del 

Guaviare 

Carrera 24 # 9-83 Local 3 Barrio El 

Centro Guaviare 

San jose del 

guaviare 

20494332 Tienda Garzon Calle 7 N. 7-62 Huila Garzon 

20484366 
Kiosco San Pedro Plaza 

Centro Comercial San Pedro Plaza 

Carrera 8A #38-42 Huila Neiva 

21301064 
Kiosco Unico Neiva 

Centro Comercial Unico Neiva Calle 64 # 

1D- 140 Piso 1 Huila Neiva 

18912527 Tienda Neiva Centro Carrera 6 # 8 – 17 Local 4 Huila Neiva 

18912808 
Tienda San Pedro Plaza 

Centro Comercial San Pedro Plaza 

Carrera 8 # 38-42 Local 2-32 Huila Neiva 

20494217 
Tienda Santa Lucia 

Centro Comercial Santa Lucia Calle 8 # 

48 -117 Local N1-28 Piso 1 Huila Neiva 

20494340 Tienda Pitalito Calle 6 N. 4-64 Huila Pitalito 



 

 

18913343 Tienda Cienaga Calle 16 #13-23 Magdalena Cienaga 

18911933 

Tienda Buenavista 

Centro Comercial Buenavista Avenida El 

Libertador #32-170 Local 21 Frente A La 

Quinta De San Pedro Magdalena Santa marta 

20494381 

Tienda Express Mercado 

Santa Marta Calle 11 # 10 - 01 Ancla Local 3 Magdalena Santa marta 

20118964 
Tienda Santa Marta 

Centro Comercial La 22 Calle 22 # 6 - 82 

Local 2 Magdalena Santa marta 

19445071 Tienda Santa Marta Centro Calle 16 # 5 - 17 Magdalena Santa marta 

20494209 Te Tuwom Acacias Calle 14 # 20-43 Meta Acacias 

18911800 

Kiosco Unicentro 

Villavicencio 

Centro Comercial Unicentro Avenida 40 

#  26C - 10  Piso 1 Meta Villavicencio 

19444652 Kiosco Unico Villavicencio Carrera 22 # 8 C - 67 Meta Villavicencio 

21301098 

Tienda Express Morichal 

Villavicencio Carrera 18 Este N. 36B-01 Meta Villavicencio 

20118949 
Tienda Villavicencio 

Avenida 40 # 35A - 60  Barrio 7 De 

Agosto Meta Villavicencio 

19412972 Tienda Villavicencio Centro Calle 39 # 30 - 11 Meta Villavicencio 

18912980 

Tienda Viva Villavicencio 

Centro Comercial Viva Villavicencio 

Calle 7 # 45 - 185 Local 105 A La 

Esperanza  Meta Villavicencio 

21300868 Tienda Express Ipiales Carrera 5 #13-40   Nariño Ipiales 

20009452 
Kiosco Unico Pasto 

Centro Comercial Unico Carrera 22 # 61 

- 6 Nariño Pasto 

20009429 Tienda Pasto Centro Calle 18 # 22 - 54 Nariño Pasto 

20009437 
Tienda Unicentro Pasto 

Centro Comercial Unicentro Calle 11 # 

34 - 78 Local 1 - 55 Nariño Pasto 

21301031 Tienda Express Tuquerres Calle 17 #14-03 Nariño Tuquerres 

19096577 Kiosko Aeropuerto Montes Montes Aeropuerto Avenida 2 # 6 - 31 Norte de santander Cucuta 

19096528 Kiosko Montes Sexta Montes Sexta Avenida 6 # 718 Norte de santander Cucuta 

19096502 Kioskos Montes Ceci Montes Ceci Calle 2 # 7 - 55 Niña Ceci Norte de santander Cucuta 

20118907 Tienda Calle 10 Cucuta Calle 10#3-35 Norte de santander Cucuta 

19096650 
Tienda Cc Unicentro Cúcuta 

Centro Comercial Unicentro Cúcuta 

Avenida 4A #12 B Norte 81 ,12N  Norte de santander Cucuta 

19984368 Tienda Ceci Calle 2 # 6 - 57  Barrio Ceci  Norte de santander Cucuta 

20009403 Tienda Chapinero Cucuta Calle 8 A # 1 B- 05 Esquina Norte de santander Cucuta 

20009346 Tienda Cucuta La Libertad Calle 16 # 11 - 73 Local 1 Norte de santander Cucuta 

20484531 Tienda Express Aeropuerto Avenida 2 # 5-01 Norte de santander Cucuta 

18910943 Kiosco  Pinar Del Rio Avenida 10 # 61-60   Norte de santander Cúcuta 

18911743 

Kiosco Ventura Plaza 

Centro Comercial Ventura Plaza Calle 10 

- 11 Diagonal Santander, Sector Quinta 

Velez Norte de santander Cúcuta 

18912329 
Tienda Ibis Cucuta 

Edificio Hotel Ibis Av0 # 14-94 Piso 1 

Esquina Norte de santander Cúcuta 

19096544 Tienda Parque Santander Avenida 6 # 10- 48 Centro Cucuta Norte de santander Cúcuta 

19096536 Tienda Patios Calle 35 #3-46 Sabana Patios Norte de santander Cúcuta 

21218896 Tienda Express La Dorada Carrera 4 # 14-2 Norte de santander La dorada 

20232666 
Tienda Ocaña 

Carrera 13 #10-93 Edificio Azul Primer 

Piso Norte de santander Ocaña 

20484523 Tienda Pamplona Calle 5 # 6-12 Barrio Centro Norte de santander Pamplona 



 

 

21043922 Tienda Armenia Carrera 17 Carrera 17 N 18-46 Local 2 Quindio Armenia 

21300900 

Tienda Express Armenia 

Carrera 14 Carrera 14 #10-76 Quindio Armenia 

20392304 Tienda Express Calarca Calle 39 # 26 - 53 Quindio Calarca 

18912063 Tienda Centro Armenia Calle 20 A # 15 16, Local  103 Quindío Armenia 

18912717 
Tienda Portal Del Quindio 

Centro Comercial Portal Del Quindío 

Avenida Bolívar # 19 N - 46 , Local 241 Quindío Armenia 

21126370 
Kiosco Plaza Del Sol 

Centro Comercial Plaza Del Sol Carrera 

16 # 24-70  Risaralda Dosquebradas 

20443073 
Kiosco Unico Dosquebradas 

Centro Comercial Unico Dosquebradas 

Calle 24 # 16-25 Piso 1 Risaralda Dosquebradas 

19445212 
Tienda Dosquebradas 

Centro Comercial El Progreso Avenida 

Simon Bolivar # 38 - 130 Risaralda Dosquebradas 

20484325 
Kiosco Bolivar Plaza 

Centro Comercial Bolivar Plaza Carera 8 

# 19-27 Entrada 8 Piso 1 Risaralda Pereira 

19984392 
Kiosco Parque Arboleda 

Centro Comercial Parque Arboleda 

Carrera 14 # 5 -20  Risaralda Pereira 

21043948 Te Tuwom Pereira Avenida Circunvalar #11-44 Risaralda Pereira 

18911891 
Tienda Bolivar Plaza 

Centro Comercial Bolivar Plaza  Carrera 

8 N 19 - 41 , Local 104-105 Risaralda Pereira 

20289377 
Tienda Exito Cuba 

Calle 71 # 26 - 51 Éxito Cuba Local 3 

Parte Externa Piso 1 Risaralda Pereira 

18912931 
Tienda Victoria Plaza 

Centro Comercial Victoria Carrera 11 Bis 

# 17 - 20, Local 125 Risaralda Pereira 

20484473 Tienda Santa Rosa De Cabal Carrera 15 # 13 - 02 Local 3 Risaralda Santa rosa de cabal 

21218888 Tienda Barbosa Carrera 8 N. 13-02 Santander Barbosa 

18911594 

Kiosco San Silvestre 

Centro Comercial San Silvestre Carrera 

19 Con Avenida 58 A, Esquina. Barrio 

Galán  Santander Barrancabermeja 

18911875 Tienda Barrancabermeja 1 Calle 50 # 8-10 Local 123 Santander Barrancabermeja 

21126396 

Tienda Barrancabermeja 

Calle 19 Calle 54 # 18A - 05  Santander Barrancabermeja 

20118972 Tienda Torcoroma Calle 54 # 18A - 05  Santander Barrancabermeja 

18911024 
Kiosco Cacique 

Centro Comercial Cacique Transversal 93 

#34-99  Santander Bucaramanga 

18911404 
Kiosco Megamall 

Centro Comercial Megamall Carrera 33A 

# 29-15 Santander Bucaramanga 

19444348 Kiosco Montes Ceiba Calle 6 N # 3 E - 30 Ceiba Dos Santander Bucaramanga 

18913566 
Kiosko Omnicentro 

Centro Comercial de La Cuesta Carrera 

15 # 3 AN -10 Santander Bucaramanga 

18911909 
Tienda Bucaramanga Centro 

Carrera 18 # 35-33 Local 101 Centro 

Bucaramanga Santander Bucaramanga 

18911917 

Tienda Bucaramanga 

Girardot 

Carrera 15 # 23-04 Esquina Barrio 

Girardot Santander Bucaramanga 

19359728 Tienda Cabecera Carrera 33 No. 47-41 Cabecera Santander Bucaramanga 

18911941 
Tienda Cacique 

Centro Comercial Cacique Transversal 93 

#34-99 Local 328 Santander Bucaramanga 

20050019 

Tienda Centro Bucaramanga 

Calle 35 

Calle 35 # 17 - 02 Local Comercial 

Esquinero Santander Bucaramanga 

19412295 
Tienda Centroabastos 

Via Palenque Café Madrid # 44 - 96 

Edificio Bicentenario Local 11 Santander Bucaramanga 

21341896 Tienda Express Provenza Calle 105 N. 20-41 Santander Bucaramanga 

20443172 

Tienda Kennedy 

Bucaramanga 

Carrera 12 No. 22 N 08 Edificio 

Montes  P- H Local 1  Santander Bucaramanga 

18912386 Tienda La Cumbre Calle 30 #11E-04 La Cumbre Santander Bucaramanga 



 

 

18912402 
Tienda La Quinta 

Centro Comercial La Quinta Carrera 36 # 

49-45 Local 403 Santander Bucaramanga 

19359686 Tienda Pedregosa Carrera 33 # 95 - 09 Santander Bucaramanga 

18912782 Tienda San Francisco Carrera 22 # 20 - 43,  San Francisco Santander Bucaramanga 

18911065 
Kiosco Cañaveral 

Centro Comercial  Cañaveral 

Floridablanca Calle 30 # 25-71 Santander Floridablanca 

18911149 
Kiosco Floridablanca 

Centro Comercial Floridablanca Calle 31 

#26A-19  Santander Floridablanca 

18912014 

Tienda Cañaveral 

Centro Comercial  Cañaveral 

Floridablanca Calle 30 # 25-71 Local 

114/119 Santander Floridablanca 

18913368 

Tienda Plaza Central 

Floridablanca  Carrera 8 # 4 -70 Plaza Central Santander Floridablanca 

20232708 
Kiosco Poblado Giron 

Calle 43 # 26 -09  Drogueria Alemana El 

Poblado Santander Giron 

21218904 Tienda Express Canelles Calle 25 N. 21B-82 Santander Giron 

19096593 Tienda Poblado Giron Poblado Carrera 26 # 39-16  Santander Giron 

20049524 Kiosco Lebrija Calle 12 No. 8- 45 Santander Lebrija 

21301023 Tienda Express Santa Clara Carrera 49 #51-41 Santander Ocaña 

18912642 Tienda Piedecuesta Carrera 6 # 8 -70 Piedecuesta Parque Santander Piedecuesta 

20232609 
Tienda El Puente 

Calle 10 #12-184 Centro Comercial El 

Puente Local 152 Santander San gil 

21043971 Tienda Express San Marcos Calle 19 # 22-11 Sucre San marcos 

21126313 Tienda Express San Onofre Carrera 20 #21-06 Sucre San onofre 

18911818 
Kiosco Viva Sincelejo 

Centro Comercial Viva Sincelejo Carrera 

25 # 22 – 133 Sucre Sincelejo 

18912295 
Tienda Guacarí 

Parque Comercial Guacarí Calle 28 # 

25B-365 Local 1120 Sucre Sincelejo 

19096478 Tienda Sincelejo Centro Calle 21 #20- 11 Sucre Sincelejo 

20494357 Tienda Chaparral Calle 9 N. 7-46 Tolima Chaparral 

21300884 
Kiosco Surtiplaza 

Supermercado Surtiplaza El Salado 

Carrera 9 N. 111-64 Tolima Ibague 

20050555 

Tienda Express Ibague 

Centro Carrera 1 # 13 -50 Tolima Ibague 

20118923 
Tienda Ibague 

Carrera 5 # 37 Bis - 19 Edificio 

Fontainebleau Local 103 Tolima Ibague 

18911263 
Kiosco La Estación  

Centro Comercial La Estación Calle 60 # 

12 - 224  Tolima Ibagué 

18911446 
Kiosco Multicentro  

Centro Comercial Multicentro Carrera 5 

N° 60-123. Ibagué Tolima Ibagué 

18912311 
Tienda Ibague Combeima 

Centro Comercial Combeima Carrera 3 

No 12-54,Local 103 Centro Ibagué Tolima Ibagué 

21218979 Tienda Express Mariquita Carrera 4 #5-57 Edif. Madixon Tolima Mariquita 

20443099 Tienda Poblado 2 Calle 72U #28D-22 Vale Cali 

20009387 Tienda Viva Buenaventura Calle 2 N # 66 - 86 Valle Buenaventura 

21218797 Tienda Buga Centro Carrera 12 No. 5 - 73  Valle Buga 

20484341 
Kiosco Palmetto 

Centro Comercial Palmeto Calle 9 # 48-

81 Nivel 1 Pasillo B  Valle Cali 

20009254 Kiosco Terminal  Calle 30 N # 2 An - 29 Valle Cali 

19444793 Tenda Centro 3 Carrera 5 # 10 -06 Esquina Valle Cali 

19411917 Tienda Alameda Cali Calle 9 # 23 – 59 Valle Cali 



 

 

20009361 Tienda Calle 5 Cali Calle 5 # 34 A - 48 Valle Cali 

21126347 Tienda Comfandi Morichal Calle 54 N 42B-21  Valle Cali 

20494365 

Tienda Express Alfonso 

Lopez Calle 72 A # 7C-04  Valle Cali 

20054664 

Tienda Express Avenida 

Roosevelt Avenida Roosvelt # 38A-50 Mezaninne Valle Cali 

21044052 Tienda Express Caney Carrera 83C # 25-58  Valle Cali 

20494282 Tienda Express Compartir Calle 100 #22B-128 Valle Cali 

20484408 Tienda Express Decepaz Carrera 25 B Bis #123-01  Valle Cali 

21044029 Tienda Express El Jardin Carrera 34 # 27-62 Valle Cali 

21126297 

Tienda Express Laureano 

Gomez Calle 50 A # 30 A - 115 Valle Cali 

21043880 

Tienda Express Manuela 

Beltran Carrera 27 #106-23 Valle Cali 

21126487 Tienda Express Poblado 1 Carrera 29 # 72 J - 55  Valle Cali 

20118865 

Tienda Express Santa 

Helena Carrera 28 # 19-120 Valle Cali 

20484382 

Tienda Express Villa Del 

Sur Calle 27 #44-12  Valle Cali 

20443164 Tienda La Union Carrera 41B # 40-18  Valle Cali 

20484457 Tienda Melendez Carrera 94 # 4-41 Local 201  Valle Cali 

20118899 
Tienda Unicentro Cali 

Centro Comercial Unicentro Carrera 100 

# 5 -169 Local 181 Valle Cali 

21228994 Tienda Express Cartago Carrera 6 # 12-34 Esquina  Valle Cartago 

21218854 Tienda Express El Cerrito Calle 8 # 12 – 36 Valle Cerrito 

21126362 Tienda Express Dagua Calle 10 #19-21 Valle Dagua 

19974013 Tienda Jamundi Carrera 11 # 13 - 40 Local 1 Valle Jamundi 

20289369 Tienda Express Siloe Diagonal 51 Oeste # 3 - 02 Valle Siloe 

19972249 
Kiosco Herradura 

Carrera 19 # 28 - 76 Centro Comercial La 

Herradura Valle Tulua 

19444959 Tienda Tulua Centro Carrera 26 # 29 - 78 Valle Tulua 

20484390 Tienda Yumbo Calle 6 # 4-83 Valle Yumbo 

18911925 Tienda Buenaventura Centro Buenaventura Calle 2 # 2A-59 Valle del cauca Buenaventura 

18911115 
Kiosco Chipichape 

Centro Comercial Chipichape Calle 38 

Norte. #6N – 45 Valle del cauca Cali 

18911230 
Kiosco Jardin Plaza 

Centro Comercial Jardin Plaza Carrera 98 

# 16-200 Valle del cauca Cali 

18911255 
Kiosco La 14 Valle De Líli 

Centro Comercial La 14 del Valle del Lili 

Carrera 98B 25-130 Valle del cauca Cali 

18911685 
Kiosco Unicentro Cali 

Centro Comercial Unicentro Carrera 100 

# 5 -169 Valle del cauca Cali 

18911735 
Kiosco Unico Cali 

Centro Comercial Unico 1 Calle 52 # 3-

29 Etapa 1 Valle del cauca Cali 

19066968 Kiosko Cosmocentro CALLE 5 # 50 - 103 Valle del cauca Cali 

19096668 Tienda Centro 2 Centro 2, Calle 15 # 4 - 30 Valle del cauca Cali 

18912105 Tienda Centro Plaza Centro Plaza Calle 13 # 5-67 Local N2C Valle del cauca Cali 

18912121 
Tienda Chipichape 

Centro Comercial Chipichape Calle 38 

Norte. #6N – 45 Local 610 Valle del cauca Cali 

21300843 Tienda Express Israel Carrera 46 # 47-38 Valle del cauca Cali 



 

 

18912360 
Tienda La 14 

Centro Comercial Calima La 14 Carrera 1 

# 66 49 Local 116 Valle del cauca Cali 

19096635 Tienda La Base La Base, Carrera 8 # 52-80 Valle del cauca Cali 

18912584 
Tienda Palmetto 

Centro Comercial Palmetto Calle 9 # 48 - 

81  Local 110 Valle del cauca Cali 

18912915 
Tienda Unico Cali 

Centro Comercial Unico 2 Calle 52 # 3-

29 Local L207 Valle del cauca Cali 

21300876 Kiosco Candelaria Calle 20 #36A-20 Valle del cauca Candelaria 

21341888 Tienda Express Candelaria Calle 10 # 8-24 Valle del cauca Candelaria 

18912568 
Tienda Nuestro Cartago 

Centro Comercial Nuestro Cartago Calle 

34 # 2-45 Local 126 Valle del cauca Cartago 

21300850 Tienda Express Florida Calle 9 # 17-28 Valle del cauca Florida 

19066877 
Kiosko Cc Llanogrande 

Centro Comercial Llanogrande Calle 31 # 

44 -239 Valle del cauca Palmira 

18912592 Tienda Palmira Centro Carrera 27 # 30-84 Palmira Centro Valle del cauca Palmira 

18912899 
Tienda Unicentro Palmira 

Centro Comercial Unicentro Calle  42 # 

39 -68 Local 1-19 / 1-20 Valle del cauca Palmira 

18872671  Placetopay  Ecomerce 

 

 

 
 
 

Términos y Condiciones Aliados de Financiación. 
 

Aviso importante. 

Sin perjuicio del derecho que le asiste al consumidor de elegir los mecanismos y entidades de financiación de su 
elección en los términos dispuestos en la Ley 1480 de 2011, la Circular única de la Superintendencia de Industria 
y Comercio y demás normas que resultan aplicables, para la adquisición de bienes o servicios, WOM pone a 
disposición de sus clientes, los convenios existentes para facilitar su acceso a soluciones de financiamiento 
comercial, que les permitan adquirir cualquier equipo terminal móvil de su portafolio, así: 

 
Términos y condiciones financiamiento comercial para la adquisición de equipos terminales móviles con 

Credivalores. 

 

Credivalores Crediservicios S.A y PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. (en adelante WOM) son compañías de 
naturaleza privada e independientes entre sí. El servicio de financiamiento comercial es prestado por Credivalores 
Crediservicios S.A WOM no es responsable por el servicio de financiación y no tiene acceso a la información 
relacionada con el estado de las obligaciones de los clientes financiados por Credivalores Crediservicios S.A. Para 
información de la financiación comunícate internet a través de www.credivalores.com.co, en donde encontrarás 
toda la información necesaria de los productos y servicios. En caso de requerir información adicional, puedes 
contactar a Credivalores a través de la línea de servicio al cliente, en Bogotá (1) 482 32 82, Cali (2) 4856212, 
Medellín (4) 6040421, Barranquilla (5) 3091701, Cartagena (5) 
6930132, Bucaramanga (7) 6970091, Villavicencio, (8) 6740667. Para el resto del país 018000415276. 
Características. 

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


 

 

 
• Te aprobamos una Tarjeta VISA digital para que estrenes celular, tan solo debes llevar la cedula original a los 
puntos de venta de WOM para hacer la solicitud • Es muy rápido el proceso, pues es 100% digital y si te 
aprobamos tu cupo, en tan solo 15 minutos de aprobado estás estrenando. • Puedes diferir tu compra desde 1 
a 36 meses. • Cuota de manejo $0 únicamente para clientes originados a partir del 02 de Agosto del 2021 en los 
puntos WOM autorizados + Seguro de vida $4.800 + Cobro de Aval desde $40.000 + IVA hasta $120.000+ IVA • 
Sin costos adicionales de estudio de crédito. 

 
¿Quién puede solicitar la financiación de un equipo a través de Credivalores? 
Personas con ciudadanía colombiana, mayores de 18 años, empleados, independientes y pensionados 

 
Credivalores Crediservicios S.A , podrá modificar las condiciones de otorgamiento de los créditos en cualquier 
momento al igual que los costos asociados a los productos para nuevos clientes. 

 

 

Medios de pago del crédito 

 
Para consultar canales y medios de pago ingresa a: 
https://www.credivalores.com.co/productos/tarjeta-de-credito-crediuno-visa#seccion-8 

 

Medios de recepción de pqr: 

 
Web: https://www.credivalores.com.co/ 
Oficinas: Consúltalas en https://www.credivalores.com.co/index.php/puntos-atencion 
WhatsApp: +57 310 4852247 
Líneas de atención: Bogotá (1) 
4823282 
Cali (2) 4856212 
Medellín (4) 6040421 
Barranquilla (5) 3091701 
Cartagena (5) 6930132 
Bucaramanga (7) 6970091 

Villavicencio (8) 6740667 
El resto de las ciudades 01 8000 415 276 

 

 

Términos y condiciones financiamiento comercial para la adquisición de equipos terminales móviles con 

Adelantos. 

 

¿Cómo funciona el financiamiento de adelantos? 

 

https://www.credivalores.com.co/productos/tarjeta-de-credito-crediuno-visa#seccion-8
https://www.credivalores.com.co/
http://www.credivalores.com.co/index.php/puntos-atencion
http://www.credivalores.com.co/index.php/puntos-atencion


 

 

Adelantos Colombia es una sociedad comercial que otorga a ciudadanos de nacionalidad colombiana crédito 
comercial para la financiación de un nuevo dispositivo celular, sin importar si tienen reportes en centrales de 
riesgo o no tienen vida crediticia. Para acceder a la financiación comercial ofrecida por Adelantos, el futuro 
cliente deberá cumplir con los requisitos que para el efecto defina Adelantos Colombia: i) realizar el pago de la 
cuota inicial del terminal móvil equivalente al 30, 40 o 50% del valor del dispositivo; ii) presentar la cédula original 
y física ante el afiliado; y iii) responder las preguntas que Adelantos considere pertinentes para continuar con el 
estudio Si el cliente obtiene la aprobación y acepta continuar con el trámite se le activará el dispositivo móvil 
con una aplicación que regula el crédito y se procederá a la firma electrónica del contrato de financiamiento con 
Adelantos Colombia. Luego de realizar la firma electrónica (código que llega por mensaje de texto) el cliente debe 
firmar una carta antifraude y permitir que el vendedor tome una fotografía de la entrega del móvil. El cliente 
pagará cuotas fijas una vez este finalice el crédito podrá desinstalar la aplicación que se instaló en la venta. 

 
El usuario acepta de manera previa, consciente, voluntaria e informada el tratamiento de sus datos personales 
de conformidad con la Política de tratamiento de datos personales de Adelantos y a las finalidades generales y/o 
especificas allí señaladas, así como de aquellas contenidas en el contrato de financiamiento comercial. 

 
IMPORTANTE: Tenga en cuenta que, al aceptar el financiamiento de Adelantos, acepta de forma previa, expresa, 
informada, oportuna y suficiente que al terminal se le instalará una aplicación de seguridad que regula el crédito, 
que cuenta con la capacidad para bloquear el terminal móvil sin que dicho bloqueo implique la suspensión, 
bloqueo o interrupción en la prestación de los servicios de telecomunicaciones móviles que el cliente tenga 
contratados. Cualquier consecuencia derivada del incumplimiento del contrato de financiamiento, deberá ser 
resuelta entre Adelantos y el usuario. WOM no forma parte de la relación contractual de financiamiento 
comercial ni tiene la condición de afiliado a Adelantos. 

 
WOM no tiene ninguna relación, ni se hace responsable por el eventual bloqueo del equipo financiado por parte 
de Adelantos como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales radicadas en cabeza del 
cliente, teniendo en cuenta que no es parte en el contrato de financiamiento comercial suscrito entre Adelantos 
y el usuario del servicio de financiamiento comercial. 

 

¿Cómo se bloquea un equipo? 

 
El equipo terminal móvil financiado directamente por Adelantos, al cliente puede presentar bloqueo por las 
siguientes razones: 

 
-Cuando el cliente haga cambio de la Simcard sin informar previamente de dicho cambio a Adelantos. 
- Cuando el cliente pague la cuota después de la fecha establecida o realice un pago parcial de la misma 
- Cuando el cliente haga reinicio de fabrica al celular y este presentará bloqueo. 
-Realiza el pago o el cambio de Simcard y no tiene internet. 

 

¿Cómo se desbloquea un equipo adquirido por intermedio de adelantos? 

 



 

 

Para desbloqueos el cliente debe contactarse con el área de atención al cliente de Adelantos para proceder con 
el desbloqueo del dispositivo dependiendo cual sea el caso. 

 
- Líneas de atención (incluyendo PQR). 

 
- Atención al cliente WhatsApp +57 317 7565682, Llamada +570314850266. 

 

Puntos de pago. 

 

 

 
Paz y salvo. 

 
Una vez haya realizado el pago completo del crédito el proceso es el siguiente, en un periodo de 5 a 7 días hábiles 
se dará por terminado el contrato y se habilitará de forma automática la desinstalación de la aplicación de 
seguridad que regula el crédito. En caso tal que pasado este tiempo el cliente no tenga aún desactivado el 
aplicativo deberá comunicarse al área de servicio al cliente a los siguientes números atención. 

 
WhatsApp +57 317 7565682. 
Llamada al 6014850266. 

 
Si desea obtener un paz y salvo del contrato de financiación, debe solicitarlo por correo electrónico a 
juliana.jimenez@payjoy.com el cual se emite, por políticas de Adelantos, en un periodo de 3 a 5 días hábiles 
contados desde el día hábil siguiente a la fecha en la que envió la solicitud por correo electrónico. 

 

Medios de atención a los clientes: 

 
WhatsApp +57 317 7565682 
Llamada +570314850266 

mailto:juliana.jimenez@payjoy.com


 

 

Correo electrónico: corporativo@payjoy.com 
 

 

Términos y condiciones financiamiento comercial para la adquisición de equipos terminales móviles con 

Banco de Bogotá 

 
 

Tarjeta de crédito digital clásica: Con tu tarjeta de crédito digital clásica puedes hacer compras en 
establecimientos comerciales nacionales o internacionales. Por cada dólar facturado, recibe puntos Tuplús y 
redímelos por millas, tiquetes aéreos, entro otros beneficios. Esta tarjeta cuenta con cupo entre $500.000 y 
$10.000.000. Puedes disponer de hasta el 30% del cupo para hacer avances de dinero en efectivo. 

 
 

Beneficios: 
 

• Durante los primeros 2 meses no pagas cuota de manejo.* 
• 0% de interés en todas las compras superiores a $400.000 en tiendas y kioskos WOM difiriendo de 2 hasta 24 
meses. 
• Pagos inmediatos a través de OTP 
• Envío de plástico a tu hogar sin ningún costo. 
• Acumula puntos en establecimientos nacionales e internacionales. Por cada dólar facturado, recibe 1 punto, 
acumúlalos y redímelos en viajes, millas, abono a cuenta de ahorros o corriente, abono para pago TC y en un 
amplio catálogo virtual. 
• Puedes disponer del 30% del cupo de tu tarjeta para hacer avances de dinero en efectivo. 
• Asistencias médicas, en vehículos, hogar, en viajes entre otros. Para tu tranquilidad seguros gratuitos: o 
Protección de precios Visa. o Protección de Precios: Realiza tus compras sin preocuparte por encontrarlas a un 
precio más bajo, porque si esto sucede durante los 30 días siguientes a la compra, abonaremos la diferencia. o 
Cuentas con seguro de vida deudores, el cual cubre la totalidad de la deuda de la Tarjeta de Crédito en caso de 
presentar muerte o incapacidad total permanente. 

 
Importante: * Recuerda que la cuota de manejo es el valor periódico que debes cancelar por la administración 
de tu Tarjeta de Crédito, hagas uso de ella o no. Valor mensual de: $24.710. Para algunos clientes aplica tambien el 
pago de Fondo de Garantías el cual es diferido automáticamente a 12 meses. 

 
Canales de atención: 

 
Servilinea CIUDAD CONTACTO Bogotá 6013820000 Barranquilla 6053504300 Bucaramanga 6076525500 
Cali 6028980077 Medellín 6045764330 Nivel Nacional 018000518877 
 

Términos y condiciones campaña – Financiación Devices 20% Cash Back Diciembre 
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CASHBACK 20% BANCO DE BOGOTA 
 

Vigencia: Entre el 10 de diciembre de 2022 y 25 de diciembre de 2022 
 

DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO: El beneficio está dirigido a los clientes actuales y nuevos que adquieran la Tarjeta de 
Crédito Digital Banco de Bogotá y que realicen sus compras dentro de los puntos de venta de LA EMPRESA con las 
siguientes características: 
  
El beneficio consiste en financiar la adquisición de equipos celulares a través de la aprobación en punto de una 
Tarjeta de Crédito Digital, la cual permite realizar el pago de manera inmediata mediante un código OTP enviado 
al celular del cliente, y tiene como beneficio entregar el 20% de cash back para compras superiores a $1.200.000 
con un máximo de devolución hasta $600.000 
 

 Promoción válida del 10 de diciembre al 25 de diciembre del 2022. 

 Aplica únicamente para la primera compra realizada con Tarjetas de Crédito Banco de Bogotá. 

 Aplica para compras superiores de $1.200.000 

 Monto máximo de devolución por cliente de hasta $600.000 

 Campaña válida para las primeras 3000 unidades disponibles. 

 La promoción aplica para máximo 3 equipos por persona. 

 El cash back aplica una única vez por cédula. 

 Aplica únicamente para diferidos de compra entre 2 y 24 meses. 

 Aplica únicamente en los establecimientos descritos en el numeral 3 de este documento. 

 Si la compra 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 Banco de Bogotá S.A. 

 El Banco de Bogotá no se hace responsable por los productos y/o servicios ofrecidos por LA EMPRESA. 

 El Banco de Bogotá 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. 

 El cliente podrá ver efectivo el abono de la devolución en el extracto de su Tarjeta de Crédito máximo 
en su segundo ciclo de facturación. 

Términos y Condiciones Davivienda 
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA ESTRATEGIA CAMPAÑA CASH BACK 20% DICIEMBRE 
 
En virtud del ACUERDO DE COOPERACIÓN mencionado en el asunto, las Partes han acordado realizar la siguiente 
estrategia: 
      



 

 

 
(i) Nombre de la Estrategia: 

 
CASH BACK 20% DICIEMBRE 

 
(ii) Vigencia de la Estrategia: 

 
a. Aplica del 10 de Diciembre al 25 de Diciembre de 2022      

      
(iii) Descripción de la Estrategia: 

 
a. Compra un celular en Pospago con las tarjetas de crédito de banco Davivienda en tiendas y Kioscos 

WOM a nivel nacional, en la página web o el call center por un valor superior a $1.200.000, diferido 
entre 2 y 24 meses y recibe devolución (Cashback) del 20% del valor de la compra. La devolución 
del dinero se llevará a cabo al medio de pago con el que se realizó la compra teniendo en cuenta 
el valor de la transacción realizada y con un valor de devolución máximo de $600.000. La 
devolución la realizará directamente el banco al usuario; esta devolución se verá reflejada en el 
extracto del cliente máximo en el segundo corte de facturación y/o a los 60 días de realizada la 
compra como abono al medio de pago. 3000 unidades disponibles, Color y cantidad sujeto a 
disponibilidad de inventario o hasta agotar existencias 

 

b. Beneficiario del Descuento: Aplicará para Tarjetahabientes Crédito Davivienda que cumplan las 

siguientes condiciones: (i) que se encuentren al día con sus pagos y/u obligaciones con EL BANCO 

y (ii) que la tarjeta de crédito no presente ningún bloqueo. 

      
      

(iv) Tarjetas de Crédito que aplican en la Estrategia: 
 

a. Tarjeta de Crédito Davivienda Diners 
b. Tarjeta de Crédito Davivienda Visa (clásica, oro, platinum, etc) 
c. Tarjeta de Crédito Davivienda MasterCard 
d. Tarjeta de Crédito Davivienda Diners Marca Compartida 
e. Tarjeta de Crédito Davivienda Visa Marca Compartida 
f. Tarjeta de Crédito Davivienda MasterCard Marca Compartida 
g. Tarjeta Básica (Diners) 
h. Tarjetas de Crédito Empresariales] 
i. Alianzas SU+ 

      
(v) Tarjetas de Crédito que NO aplican en la Estrategia: 

 
i. Marca Privada 
ii. Sin Banda 
iii. Cafeteras 
iv. Agropecuarias 



 

 

v. Diners Lunch 
vi. Diners Gift 

vii. Tarjetas débito 
viii. Virtuales 

 
(vi)  Los puntos de venta del COMERCIO en donde aplicará la Estrategia: 

 
a. Aplica Todas las tiendas propias a Nivel Nacional, para conocer las tiendas que aplican consultar 

los TyC en https://www.wom.co/tyc-equipos. 
b. Pagina Web: https://www.wom.co/tyc-equipos  
c. Call center en las líneas de Televentas: 302 555 55 55, códigos cortos: *302, #777 y WhatsApp: +57 

302 4933333 
      

 
 

(vii)  Términos y Condiciones de la Estrategia:  
 
Compra un celular en Pospago con las tarjetas de crédito Davivienda en tiendas y Kioscos WOM a nivel nacional 
por un valor superior a $1.200.000 y recibe devolución (Cashback) del 20% del valor de la compra. La devolución 
del dinero se llevará a cabo al medio de pago con el que se realizó la compra teniendo en cuenta el valor de la 
transacción realizada y con un valor de devolución máximo de $600.000. La devolución la realizará 
directamente el banco al usuario; esta devolución se verá reflejada en el extracto del cliente máximo en el 
segundo corte de facturación y/o a los 60 días de realizada la compra como abono al medio de pago. 3000 
unidades disponibles, Color y cantidad sujeto a disponibilidad de inventario o hasta agotar existencias. No 
aplica para compras en almacenes de cadena, ni agentes comerciales. El beneficio aplica una sola vez por tarjeta 
durante la vigencia de la campaña. Únicamente puedes comprar hasta tres (3) Smartphones dentro del 
portafolio de WOM. La devolución, se verá reflejada como abono al medio de pago, máximo en el segundo 
corte de facturación y/o 60 días después de realizar la compra. El beneficio aplica para compras por un valor 
superior a COP $1.200.000 en cualquiera de las referencias de Smartphones disponibles en el inventario de 
WOM. Beneficio válido pagando la totalidad de la compra únicamente con tarjetas de crédito emitidas en 
Colombia. El Beneficio estipulado en el presente Anexo es acumulable con esta u otras promociones, con bonos 
de regalo. El beneficio es personal e intransferible, y no es canjeable por efectivo u otros bienes y/o servicios. 
Aplica para el total de sucursales físicas propias de WOM con código único de establecimiento vigente. 
Para conocer las tiendas y Kioscos que aplican ver en: https://www.wom.co/tyc-equipos. Aplica en: 
https://www.wom.co/tyc-equipos y a través del Call center en las líneas de Televentas: 302 555 55 55, códigos 
cortos: *302, #777 y WhatsApp: +57 302 4933333 La calidad e idoneidad de los productos y servicios ofrecidos 
por el ALIADO, son exclusiva responsabilidad del ALIADO y del fabricante, así como del cumplimiento de todas 
las normas relacionadas con la producción, comercialización, uso y garantía de los mismos. El beneficio No 
Aplicará en casos de retracto, en estos casos el beneficio no será aplicado. No aplica para las tarjetas 
empresariales, marca privada, virtuales, sin banda, cafeteras, agropecuarias, Diners Lunch, Diners Gift y 
Tarjetas Débito. La calidad e idoneidad de los productos y/o servicios ofrecidos son responsabilidad exclusiva 
del establecimiento de comercio. Para conocer tasas, condiciones y tarifas consulte www.davivienda.com    

 
________ 

https://www.wom.co/tyc-equipos
https://www.wom.co/tyc-equipos
https://www.wom.co/tyc-equipos
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Términos y Condiciones CAMPAÑA CASHBACK 20%  Banco Popular 

 

Nombre de la dinámica 
comercial o campaña 

CAMPAÑA 20% DE DEVOLUCIÓN WOM – BANCO POPULAR. 

Vigencia de la campaña 
Del 10 de diciembre al 25 de diciembre de 2022 
 

Medio de pago 
Tarjetas Crédito Banco Popular. 
Excepto Tarjetas Empresariales y Distribution 

Marcas comerciales a las 
que aplica la campaña 

PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S – WOM 

Productos y/o servicios 
ofrecidos por EL ALIADO 
sobre los que aplica el 
beneficio 

Smartphones con valor superior a $1.200.000  

Descripción del beneficio 

Devolución del 20% con un valor maximo de devolucion de $600.000 en la 
compra de Smartphones con valor superior a $1.200.000 pagando con Tarjetas 
de Crédito Banco Popular, durante la vigencia de la campaña. Máximo 3 
unidades por cliente. 

Beneficios asumidos por 
EL ALIADO 

EL ALIADO asumirá el valor de la devolución del 20% con un tope máximo de 

$600.000 

Condiciones y 
restricciones 

*Válido para la compra de Smartphones entre el 10 de Diciembre y el 31 de 
Diciembre de 2022 con valor igual o superior a $1.200.000 realizadas en tiendas,  
kioscos propios de WOM a nivel nacional, página web de WOM 
https://www.wom.co/equipos-y-celulares. Y Call center en las líneas de 
Televentas: 302 555 55 55, códigos cortos: *302, #777 y WhatsApp: +57 302 
4933333, pagando con Tarjetas de Crédito Banco Popular. Valido para compras 
en la. No aplica para Tarjetas Distribution ni empresariales. No aplica para 
compras en almacenes de cadena ni agentes comerciales. Conoce los puntos 
participantes en ver https://www.wom.co/tyc-equipos y en 
www.bancopopular.com.co. El beneficio es acumulable con otras promociones y 
asistencias de WOM. 
 
Aplica para compras diferidas desde 2 hasta 24 meses 

Beneficio valido para clientes nuevos y clientes existentes. Máximo 3 unidades 
por cliente. 

https://www.wom.co/equipos-y-celulares


 

 

El beneficio es personal e intransferible, no será canjeable por efectivo u otros 
bienes y/o servicios.  

El cliente deberá asumir las cuotas de manejo y el seguro de vida de la tarjeta de 
crédito vigente, de acuerdo con las tarifas vigentes las cuales puede consultar en, 
www.bancopopular.com.co . El beneficio de devolución 20% es acumulable con 
otras promociones y asistencias de WOM. Sólo se tendrán en cuenta las 
transacciones realizadas durante la vigencia de la campaña. 

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 (601) 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. 

Banco Popular no se hace responsable por la calidad de los productos y/o 
servicios ofrecidos por WOM; cualquier reclamación se debe realizar ante WOM 
(PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S.) 
 

 
 
 

TIENDAS Y KIOSCOS DONDE APLICA LA CAMPAÑA 

CÓDIGO NOMBRE COMERCIAL DIRECCION Ciudad 

18910943 KIOSCO  PINAR DEL RIO CC Pinar del Río CÚCUTA 

18910984 KIOSCO ALTAVISTA 
CC Altavista Carrera 1 # 65 D - 58 
Sur 

BOGOTÁ 

18910992 KIOSCO AMERICANO CC Americano Carrera 38 #74-61 BARRANQUILLA 

18911008 KIOSCO BUENAVISTA CC Buenavista 2 Calle 98 # 52 -115 BARRANQUILLA 

18911016 KIOSCO BULEVAR NIZA CC Buelvar Niza Calle 127 D # 58-99 BOGOTÁ 

18911024 KIOSCO CACIQUE CC Cacique Transversal 93 #34-99  BUCARAMANGA 

18911032 KIOSCO CAFAM FLORESTA 
CC Cafam Floresta Av. Carrera 68 
#90-88 

BOGOTÁ 

18911040 KIOSCO CALIMA 
CC Calima Av. Carrera 30 con Calle 
19 Primer Piso 

BOGOTÁ 

18911065 KIOSCO CAÑAVERAL 
CC  Cañaveral Floridablanca Calle 
30 # 25-71 

FLORIDABLANCA 

18911073 KIOSCO CASABLANCA 
CC Casablanca Calle 7 # 1A 91 Este  
Madrid 

MADRID 

18911081 KIOSCO CENTRO CHIA 
CC Centro Chia Av. Pradilla # 9-00 
Este Chía 

CHIA 

18911099 KIOSCO CENTRO MAYOR 
CC Centro Mayor Calle 38A Sur # 
34D-51 Primer Piso 

BOGOTÁ 

http://www.bancopopular.com.co/


 

 

18911107 KIOSCO CENTRO SUBA CC Centro Suba Calle 145 # 91 - 19  BOGOTÁ 

18911115 KIOSCO CHIPICHAPE 
CC Chipichape Calle 38 Norte. #6N 
– 45 

CALI 

18911123 KIOSCO DIVERPLAZA 
CC Diver Plaza Transversal 96 # 
70A-85 Primer Piso 

BOGOTÁ 

18911131 KIOSCO FLORIDA 
CC  Florida Parque  Carera 71 # 65-
150  

MEDELLIN 

18911149 KIOSCO FLORIDABLANCA CC Floridablanca Calle 31 #26A-19  FLORIDABLANCA 

18911156 KIOSCO FONTANAR 
CC Fontanar Kilometro 2.5 Vía 
Chía–Cajicá Costado Oriental  Piso 
2 

CHIA 

18911164 KIOSCO GALERIAS CC Galerias Calle 53B # 25 – 21  BOGOTÁ 

18911172 KIOSCO GRAN PLAZA DEL SOL 
CC Gran Plaza del Sol Carrera 32 # 
30 - 15 

SOLEDAD 

18911198 KIOSCO GRAN PLAZA SOACHA 
CC Gran Plaza Soacha Carrera 7 # 
30B- 139 

SOACHA 

18911206 KIOSCO HAYUELOS 
CC Hayuelos Calle 20 # 82-52 
Primer Piso 

BOGOTÁ 

18911214 KIOSCO ISERRA 100 
CC Iserra 100 Transversal 55 # 98A-
66 

BOGOTÁ 

18911230 KIOSCO JARDIN PLAZA CC Jardin Plaza Carrera 98 # 16-200 CALI 

18911255 KIOSCO LA 14 VALLE DE LÍLI 
CC La 14 del Valle del Lili Calle 70 # 
1- 00 

CALI 

18911263 KIOSCO LA ESTACIÓN  CC La Estación Calle 60 # 12 - 224  IBAGUÉ 

18911305 KIOSCO LOS MOLINOS CC  Molinos Calle 30A # 82A-26  MEDELLIN 

18911313 KIOSCO MALL PLAZA CC Mall Plaza Carrera 55 # 99-51  BARRANQUILLA 

18911396 KIOSCO MAYORCA 
CC Terminal del Sur Carrera 65 No. 
8B – 91 

MEDELLIN 

18911404 KIOSCO MEGAMALL CC Megamall Carrera 33A # 29-15 BUCARAMANGA 

18911412 KIOSCO MERCURIO 
CC Mercurio Soacha Carrera 7 # 32 
- 35  

BOGOTÁ 

18911420 KIOSCO METROPOLITANO 
CC Metropolitano Carrera 28 # 58-
100 

BARRANQUILLA 

18911438 KIOSCO MONTERREY CC Unicentro Carrera 66B # 34A-76 MEDELLIN 

18911446 KIOSCO MULTICENTRO  
CC Multicentro Carrera 5 N° 60-
123. Ibagué 

IBAGUÉ 

18911453 KIOSCO MULTIPLAZA DE LA FELICIDAD 
CC Multiplaza la Felicidad Av. 
Boyaca # 19 A - 57 2do. Piso 

BOGOTÁ 

18911461 KIOSCO PALATINO 
CC Centro Palatino Carrera 7 # 138 
-33 Primer Piso 

BOGOTÁ 

18911479 KIOSCO PANORAMA CC Panorama Calle 30 #6B-285 BARRANQUILLA 

18911487 KIOSCO PARQUE CENTRAL 
CC Parque Central Carrera 43 # 50 -
12 

BARRANQUILLA 

18911503 KIOSCO PLAZA CENTRAL 
CC Plaza Central Carrera 65 #11-50 
Primer Piso 

BOGOTÁ 

18911529 KIOSCO PLAZA DE LAS AMERICAS 
CC Plaza de las Americas Carrera 
71D # 6 - 94 Sur Primer Piso 
Plazoleta Principal, 

BOGOTÁ 



 

 

18911537 KIOSCO PLAZA IMPERIAL 
CC Plaza Imperial Carrera 104 # 148 
- 07 Primer Piso Entrada 1 

BOGOTÁ 

18911545 KIOSCO PORTAL 80 
CC Portal 80 Transversal 100 A # 80 
A-20 Primer Piso  

BOGOTÁ 

18911552 KIOSCO PORTAL DEL PRADO 
CC Portal del Prado Calle  53 #46-
192 Zona 3 Piso 1 

BARRANQUILLA 

18911560 KIOSCO PUERTA DEL NORTE Calle 5 A # 39 -194 MEDELLIN 

18911578 KIOSCO SALITRE PLAZA 
CC Salitre Plaza Carrera 68 B #24-
39 Primer Piso.  

BOGOTÁ 

18911586 KIOSCO SAN MARTIN CC San Martín Carrera 7 # 32-12 BOGOTÁ 

18911594 KIOSCO SAN SILVESTRE 
CC San Silvestre Carrera 19 Con Av. 
58 A, Esquina. Barrio Galán  

BARRANCABERMEJA 

18911610 KIOSCO SANTAFE 
CC Santafe Av. Carrera 45 # 85 - 03 
Plaza Colombia 

BOGOTÁ 

18911636 KIOSCO TERMINAL DEL NORTE 
CC Terminal del Norte  Carrera 64 C 
No. 78 – 580 

MEDELLIN 

18911644 KIOSCO TERMINAL DEL SUR 
CC Viva Envigado Carrera 48 # 32B 
Sur 139  

MEDELLIN 

18911651 KIOSCO TINTAL PLAZA 
CC Tintal Plaza Av. Ciudad de Cali 
con Av. de las Americas Primer Piso 

BOGOTÁ 

18911669 KIOSCO TITAN PLAZA CC Titan Av. Boyacá # 80-94 Piso 2 BOGOTÁ 

18911677 KIOSCO UNICENTRO 
CC Unicentro Av. 15 # 123-30 
Primer Piso  

BOGOTÁ 

18911685 KIOSCO UNICENTRO CALI CC Unicentro Carrera 100 # 5 -169 CALI 

18911693 KIOSCO UNICENTRO CUCUTA 
CC Unicentro Cucuta Av. 4 #12b 
Norte81, 12N 

CÚCUTA 

18911701 KIOSCO UNICENTRO DE OCCIDENTE 
CC Unicentro de Occidente Carrera 
111C #86-05 

BOGOTÁ 

18911719 KIOSCO UNICENTRO MEDELLIN CC Monterrey Carrera 48 # 10 45  MEDELLIN 

18911735 KIOSCO UNICO CALI CC Unico 2 Calle 52 # 3-29 Etapa 1 CALI 

18911743 KIOSCO VENTURA PLAZA 
CC Ventura Plaza  Calle 10 y 11 
Sector Quinta Veléz 

CÚCUTA 

18911750 KIOSCO VENTURA TERREREROS 
CC Ventura Terreros Carrera 1 #38 - 
89 Primer Piso 

BOGOTÁ 

18911768 KIOSCO VIVA BARRANQUILLA 
CC Viva Carrera 51B # 87-50 Primer 
Piso 

BARRANQUILLA 

18911776 KIOSCO VIVA ENVIGADO 
CC Viva Laureles Carrera 48 No 26 
85  Piso 5  

ENVIGADO 

18911784 KIOSCO VIVA LAURELES 
CC Puerta Del Norte Diagonal 55 # 
34 67  Torre 2 

MEDELLIN 

18911792 KIOSCO VIVA VILLAVICENCIO Calle 7 # 45 - 185 La Esperanza  VILLAVICENCIO 

18911800 KIOSCO UNICENTRO VILLAVICENCIO 
CC Unicentro Av. 40 #  26C - 10  
Piso 1 

VILLAVICENCIO 

18911818 KIOSCO VIVA SINCELEJO 
CC Viva Sincelejo Carrera 25 # 22 – 
133 

SINCELEJO 

18911826 KIOSCO PARQUE SOACHA 
CC Parque Soacha Carrera 11 # 14 - 
54 

SOACHA 

18911834 TIENDA 20 DE JULIO cra 6 #22A-16 sur 20 de Julio BOGOTÁ 

18911842 TIENDA ALAMEDAS MONTERIA 
CC Alamedas Calle 44 # 10-91 Local 
128 

MONTERIA 



 

 

18911859 TIENDA ARKADIA 
CC Arkadia cra 70 # 1-141 Local 417 
Piso 4 

MEDELLIN 

18911867 TIENDA BARCELONA 
Edificio Barcelona  cra 11 # 14 - 54 
Local 102 

SOGAMOSO 

18911875 TIENDA BARRANCABERMEJA 1 
CC City Center cra 8 # 6 - 20 Local 
116 

BARRANCABERMEJA 

18911891 TIENDA BOLIVAR PLAZA 
CC Bolivar Plaza pereira cra 8 N 19 - 
41 , Local 104-105 

PEREIRA 

18911909 TIENDA BUCARAMANGA CENTRO 
cra 18 # 35-33 Local 101 Centro 
Bucaramanga 

BUCARAMANGA 

18911917 TIENDA BUCARAMANGA GIRARDOT 
cra 15 # 23-04 Esquina Barrio 
Girardot 

BUCARAMANGA 

18911925 TIENDA BUENAVENTURA 
Centro Buenaventura Calle 2 # 2A-
16 

BUENAVENTURA 

18911933 TIENDA BUENAVISTA 
CC Buenavista Av. el Libertador 
#32-172 Local 21 Frente a la Quinta 
de San Pedro 

SANTA MARTA 

18911941 TIENDA CACIQUE 
CC Cacique Transversal 93 #34-99 
Local 328 

BUCARAMANGA 

18911958 TIENDA CALLE 140 Calle 140 #1 8A- 70 Local  2 BOGOTÁ 

18911966 TIENDA CALLE 19 Calle 19 # 5-11 BOGOTÁ 

18911974 TIENDA CALLE 72 Calle 72 # 14 - 32   BOGOTÁ 

18911982 TIENDA CALLE 84 BARRANQUILLA Calle 82 #46-241 Local 4 BARRANQUILLA 

18911990 TIENDA CAMPANARIO 
CC Campanario cra 9 # 24 AN -21 
Local 25 

POPAYAN 

18912006 TIENDA CANDELARIA cra 9 # 11-50 BOGOTÁ 

18912014 TIENDA CAÑAVERAL 
CC  Cañaveral Floridablanca Calle 
30 # 25-71 Local 114/119 

FLORIDABLANCA 

18912022 TIENDA CARNAVAL 
Autopista Aeropuerto Calle 
30  #13-65 Local 1255 

SOLEDAD 

18912030 TIENDA CARRERA 15 cra 15 #94-69 Local 4 BOGOTÁ 

18912055 TIENDA CASABLANCA Av. cra 80 # 47-25 Sur BOGOTÁ 

18912063 TIENDA CENTRO ARMENIA Calle 20 A # 15 16, Local  103 ARMENIA 

18912071 TIENDA CENTRO INTERNACIONAL cra 7 # 23 - 55 BOGOTÁ 

18912089 TIENDA CENTRO MAYOR 
CC Centro Mayor Calle 38A Sur # 
38D-50 Local 1-110 

BOGOTÁ 

18912097 TIENDA CENTRO MEDELLIN 
 Av. Colombia Calle 50 # 53-54 
Centro Medellin 

MEDELLIN 

18912105 TIENDA CENTRO PLAZA 
CC Centro Plaza Calle 13, Calle 13 # 
5-45 Local N2C 

CALI 

18912113 TIENDA CHAPINERO cra 13#58-82 BOGOTÁ 

18912121 TIENDA CHIPICHAPE 
CC Chipichape Calle 38 Norte. #6N 
– 45 Local 610 

CALI 

18912139 TIENDA CIUDAD DEL RIO 
Centro Empresarial Ciudad Del Rio 
cra 48 # 20 - 144 Local 113  

MEDELLIN 

18912147 TIENDA DIVER PLAZA 
CC Diver Plaza Transversal 96 # 
70A-85 Local 150 

BOGOTÁ 

18912154 TIENDA ECOPLAZA CC Ecoplaza cra 3 #5A-97 Local 155 MOSQUERA 



 

 

18912162 TIENDA EL ENSUEÑO 
CC El Ensueño Calle 59 Sur # 51 - 21 
Local 164A 

BOGOTÁ 

18912170 TIENDA EL TESORO 
CC El Tesoro cra 25 #1A Sur- 45 
Local 1039 

MEDELLIN 

18912188 TIENDA ESTACIÓN 52 
CC 52, Centro Internacional de la 
Modacra 52D # 80-81 Local 80-31 

MEDELLIN 

18912196 TIENDA FERIAS Av. Calle 72 # 68G-18 BOGOTÁ 

18912204 TIENDA FLORIDA PARQUE 
CC  Florida Parque  Carera 71 # 65-
150 Local 1143 

MEDELLIN 

18912212 TIENDA FONTANAR 
CC Fontanar Kilometro 2.5 Vía 
Chía–Cajicá Costado Oriental  Local 
228B 

CHIA 

18912220 TIENDA FONTIBON Calle 20 # 99 - 58  BOGOTÁ 

18912238 TIENDA FUNDADORES 
CC Fundadores  Calle 33 B # 20 - 03 
Local 156 

MANIZALES 

18912246 TIENDA GALERIAS cra 24 # 52 - 67 BOGOTÁ 

18912253 TIENDA GIRARDOT UNICENTRO 
CC Unicentro Girardot cra 7A # 33 - 
77 Local 1-47 

GIRARDOT 

18912261 TIENDA GRAN ESTACIÓN 
CC Gran Estacion Av. Calle 26 # 62 -
47 Local 1-107 

BOGOTÁ 

18912279 TIENDA GRAN PLAZA BOSA 
CC Gran Plaza Bosa Calle 65 Sur # 
78H - 51 Local 114 

BOGOTÁ 

18912287 TIENDA GRAN PLAZA DEL SOL 
CC Gran Plaza del Sol cra 32 # 30 - 
15 

SOLEDAD 

18912295 TIENDA GUACARÍ 
Parque Comercial Guacarí Calle 28 
# 25B-365 Local 1120 

SINCELEJO 

18912303 TIENDA HAYUELOS 
CC Hayuelos Calle 20 # 82-52 Local 
1-20 

BOGOTÁ 

18912311 TIENDA IBAGUE COMBEIMA 
CC Combeima cra 3 No 12-54,Local 
103 Centro Ibagué 

IBAGUÉ 

18912329 TIENDA IBIS CUCUTA 
Edificio Hotel Ibis Av0 # 14-94 Piso 
1 Esquina 

CÚCUTA 

18912337 TIENDA JAVERIANA cra 13 # 41 Esquina Local 101 BOGOTÁ 

18912345 TIENDA JUNIN cra 49 # 52 -  190 Centro  MEDELLIN 

18912352 TIENDA KENNEDY cra 78B #38-27 Sur BOGOTÁ 

18912360 TIENDA LA 14 
CC Calima la 14 cra 1 # 66 49 Local 
116 

CALI 

18912378 TIENDA LA CENTRAL 
CC La Central Calle 49 B # 21 - 38 
Local 136 

MEDELLIN 

18912386 TIENDA LA CUMBRE Calle 30 #11E-04 La Cumbre BUCARAMANGA 

18912394 TIENDA LA ORIENTAL Av. Oriental cra 46 # 49 A - 35 MEDELLIN 

18912402 TIENDA LA QUINTA 
CC La Quinta cra 36 # 49-45 Local 
403 

BUCARAMANGA 

18912410 TIENDA LA VICTORIA cra 4 Este #38-34 Sur BOGOTÁ 

18912428 TIENDA LOS MOLINOS 
CC  Molinos Calle 30A # 82A-26 
Local 2075 

MEDELLIN 

18912436 TIENDA MALL MANIZALES 
CC Mal Plaza Manizales cra 14 (Av. 
Kevin Angel) N° 55D-251  PISO 0 
Local- 040/044  

MANIZALES 



 

 

18912444 TIENDA MALL PLAZA 
CC Mall Plaza cra 55 # 99-51 Local 
LS-031 

BARRANQUILLA 

18912451 TIENDA MALL PLAZA CARTAGENA 
CC Mall Plaza Cartagena Av. Pedro 
De Heredia con cra 13 Local 134 

CARTAGENA 

18912469 TIENDA MAYALES 
CC Mayales Av. Salquero con Calle 
31 No. 6 A-133 Local 3 

VALLEDUPAR 

18912477 TIENDA MAYORCA 2 
CC Mayorca II Calle 51 Sur # 48-57 
Local 1069 

MEDELLIN 

18912485 TIENDA MERCURIO 
CC Mercurio Soacha cra 7 # 32 - 35 
Local 130-131 

BOGOTÁ 

18912493 TIENDA METROPOLIS Av. cra 68 # 75A-50 Local 143A BOGOTÁ 

18912501 TIENDA NACIONAL Av. cra 30 # 45-04 BOGOTÁ 

18912519 TIENDA NÁPOLES DUITAMA 
cra 16 # 14 - 94 Local 103 Edificio 
Napoles  

DUITAMA 

18912527 TIENDA NEIVA CENTRO cra 6 # 8 – 17 Local 4 NEIVA 

18912535 TIENDA NIZA 
Av. Suba # 128B - 26  Frente La 
Universidad Luis Amigo 

BOGOTÁ 

18912543 TIENDA NUESTRO ATLANTICO 
CC Nuestro Atlantico Calle 63 # 13-
71 Local 1009-1  

SOLEDAD 

18912550 TIENDA NUESTRO BOGOTÁ 
CC Nuestro Bogotá cra 86 # 55A-75 
Local 1-229 

BOGOTÁ 

18912568 TIENDA NUESTRO CARTAGO 
CC Nuestro Cartago Calle 34 # 2-45 
Local 126 

CARTAGO 

18912576 TIENDA NUESTRO MONTERIA 
CC Nuestro Monteria Calle 29 # 20 
-337 Local 047 

MONTERIA 

18912584 TIENDA PALMETTO 
Calle 9 #48-81 local 110. Cali, Valle 
del Cauca, Cali, Valle 

CALI 

18912592 TIENDA PALMIRA CENTRO cra 27 # 30-84 Palmira Centro PALMIRA 

18912600 TIENDA PARQUE COLINA 
CC Parque Colina cra 58D No 146-
51 Local 236 

BOGOTÁ 

18912618 TIENDA PASEO VILLA DEL RIO Calle 57D Sur # 78H-14 Local 183 BOGOTÁ 

18912626 TIENDA PATIO BONITO Calle 38 Sur # 86 C-02 Patio Bonito BOGOTÁ 

18912642 TIENDA PIEDECUESTA cra 6 # 8 -70 Piedecuesta Parque PIEDECUESTA 

18912659 TIENDA PLAZA ARRAYANES 
CC Arraayanes  cra 50A # 36-90 
Itagui  local 151-152-153 

MEDELLIN 

18912667 TIENDA PLAZA CENTRAL 
CC Plaza Central cra 65 #11-50 
Local 1-46 

BOGOTÁ 

18912675 TIENDA PLAZA DE LAS AMERICAS 
CC Plaza de las Americas cra 71D # 
6 - 94 Sur Local 1203 

BOGOTÁ 

18912683 TIENDA PLAZA IMPERIAL 
CC Plaza Imperial cra 104 # 148 - 07 
Local 1-86  

BOGOTÁ 

18912691 TIENDA PORTAL 80 
CC Portal 80 Av. Calle 80 # 100 - 52 
Local 2055 - 2056 

BOGOTÁ 

18912709 TIENDA PORTAL DEL PRADO 
CC Portal del Prado Calle  53 #46-
192 Local 1-35 / 1-36 

BARRANQUILLA 

18912717 TIENDA PORTAL DEL QUINDIO 
CC Portal del Quindio Av. Bolívar # 
19 N - 46 , Local 241 

ARMENIA 

18912725 TIENDA PRADO VERANIEGO Calle 129 # 45A-05 BOGOTÁ 

18912733 TIENDA PREMIUM PLAZA 
CC Premium Plaza 1er Piso cra 43 A 
# 30 - 25  Local 1122  

MEDELLIN 



 

 

18912741 TIENDA PUERTA DEL NORTE 
CC Puerta Del Norte Diagonal 55 # 
34 67  Locales 2022-2023 

MEDELLIN 

18912758 TIENDA QUIRIGUA Tranversal 94 # 80A - 69 BOGOTÁ 

18912766 TIENDA RESTREPO 
cra 22 # 15 - 10 Sur Frente  Al 
Banco Occidente  

BOGOTÁ 

18912774 TIENDA SAN DIEGO 
CC San Diego Calle 33 # 42B-06  
Local 1683 

MEDELLIN 

18912782 TIENDA SAN FRANCISCO Calle 20 #21-14  San Francisco BUCARAMANGA 

18912790 TIENDA SAN NICOLAS 
Calle 43 #54-139 Rionegro San 
Nicolas Local 110 

RIONEGRO 

18912808 TIENDA SAN PEDRO PLAZA 
CC San Pedro Plaza cra 8 # 38-42 
Local 2-32 

NEIVA 

18912816 TIENDA SANTAFE 
CC Santafe Av. cra 45 # 85  Plaza 
Ecuador  

BOGOTÁ 

18912824 TIENDA SANTAFE MEDELLIN 
CC  Santafe cra 43A # 7 Sur - 170 
Local 9096 

MEDELLIN 

18912832 TIENDA SHOPPING cra 53 # 76 - 279   BARRANQUILLA 

18912840 TIENDA TINTAL PLAZA 
CC Tintal Plaza Av. Ciudad de Cali 
con Av. de las Americas  Local 118 

BOGOTÁ 

18912857 TIENDA TITAN PLAZA 
CC Titan Av. Boyacá # 80-94 Local 
3-68 

BOGOTÁ 

18912865 TIENDA TOBERIN Calle 164 #22-29 BOGOTÁ 

18912873 TIENDA UNICENTRO BOGOTA Av. 15 # 123-30 Local 2-195 BOGOTÁ 

18912881 TIENDA UNICENTRO MEDELLIN 
CC Unicentro cra 66B # 34A-76 
Local 1-126 

MEDELLIN 

18912899 TIENDA UNICENTRO PALMIRA 
CC Unicentro Calle  42 # 39 -68 
Local 1-19 / 1-20 

PALMIRA 

18912907 TIENDA UNICO BARRANQUILLA 
CC Unico Calle 74 # 38D -113 Local 
86 

BARRANQUILLA 

18912915 TIENDA UNICO CALI 
CC Unico 2 Calle 52 # 3-29 Local 
L207 

CALI 

18912923 TIENDA VENECIA cra 53 Sur # 46A - 32 BOGOTÁ 

18912931 TIENDA VICTORIA PLAZA 
CC Victoria cra 11 bis # 17 - 20, 
Local 125 

PEREIRA 

18912949 TIENDA VIVA BARRANQUILLA CC Viva cra 51B # 87-50 Local 342 BARRANQUILLA 

18912956 TIENDA VIVA ENVIGADO 
CC Viva Envigado cra 48 # 32B Sur 
139 Local 237A  

ENVIGADO 

18912972 TIENDA VIVA TUNJA 
CC Viva Tunja Av. Universitaria # 
51-21 Local 249   

TUNJA 

18912980 TIENDA VIVA VILLAVICENCIO 
CC Viva Villavicencio Calle 7 # 45 - 
185 Local 105 A La Esperanza  

VILLAVICENCIO 

18912998 TIENDA ZIPAQUIRA Calle 5 #8-41 ZIPAQUIRA 

18913293 Wom Oficina Principal Transversal 23 No. 95 53  BOGOTÁ 

18913319 TIENDA CC GUATAPURI 
Centro comercial Guatapuri 
Av. Hurtado Diag. 10 No. 6N - 15 

VALLEDUPAR 

18913327 TIENDA BOSA CENTRO 
Bosa Centro 
Carrera 80A# 65J-23 SUR 

BOGOTÁ 



 

 

18913335 TIENDA PLAZA BOTERO 
PLAZA DE BOTERO 
carrera Carabobo #51a-05  -PLAZA 
BOTERO 

MEDELLIN 

18913343 TIENDA CIENAGA Clle 16 #13-23 CIENAGA 

18913368 
TIENDA PLAZA CENTRAL 
FLORIDABLANCA 

PLAZA CENTRAL 
Cra 8 #4 -70 

FLORIDABLANCA 

18913384 TIENDA BELLO FABRICATO 
CC PLAZA FABRICATO CRA 50 38 -
201 1 

BELLO 

18913392 TIENDA ITAGUI CENTRO calle 51 - 51-13 ITAGUI 

18913400 KIOSKO CC BUENAVISTA MONTERIA 
CC BUENAVISTA MONTERIA 
Cra 6 #68-72 

MONTERIA 

18913418 KIOKSO CC MAYORCA SABANETA 
CC MAYORCA I 
CALLE 51 SUR #48 -57 

SABANETA 

18913426 KIOSKO CC PLAZA FABRICATO 
CC PLAZA FABRICATO 
CRA 50 38 -201 

BELLO 

18913459 KIOSKO CC FLORIDA MALL PLAZA B 
Centro Comercial Florida Mall  
Cl. 34 #43-77 (Paseo Bolivar) 

BARRANQUILLA 

18913491 KIOSKO CC MI CENTRO PORVENIR 
Centro comercial Micentro 
Porvenir 

BOGOTÁ 

18913517 KIOSKO CC PREMIUM PLAZA MEDELLIN 
Centro Comercial Premium Plaza 
Cra. 43A # 30-25 

MEDELLIN 

18913525 KIOSKO CC UNICENTRO TUNJA 
Centro comercial Unicentro Tunja 
Av Universitaria #No. 39 - 77 

TUNJA 

18913533 KIOSKO COSMOS 64 Cosmos 64 Calle 64#11-37 BOGOTÁ 

18913558 KIOSKO MILENIO CC MILENIO BOGOTÁ 

18913566 KIOSKO OMNICENTRO 
OMNICENTRO 
Calle 36 # 17 -52 

BUCARAMANGA 

18913582 KIOSKO PUNTO LA ORIENTAL Punto La Oriental MEDELLIN 

18913590 KIOSKO CC TUNAL CC Tunal BOGOTÁ 

19066760 KIOSKO CC LA CONVENCIÓN Cl 49 48-63 RIONEGRO 

19066778 KIOSKO CC SAN RAFAEL Avenida calle 134 # 55 – 30 BOGOTÁ 

19066828 KIOKSO EL GRAN SAN Cra. 10 # 9-37 BOGOTÁ 

19066851 KIOSKO CC CARIBE PLAZA  Clle 29D #22-108 CARTAGENA 

19066877 KIOSKO CC LLANOGRANDE Calle 31 # 44 -239 PALMIRA 

19066893 KIOSKO CC PUERTA DEL NORTE 1 Dg. 55 #34-67 BELLO 

19066935 KIOSKO CC SANTA BARBARA Cra. 7 # 115 - 60  BOGOTÁ 

19066968 KIOSKO COSMOCENTRO CALLE 5 # 50 - 103 CALI 

19067008 KIOSKO PRIMAVERA PLAZA 
Av Calle 80 No. 89 A- 40 – Estación 
de la Cra 90 Transmilenio 

BOGOTÁ 

19067222 KIOSKO CC PORTO ALEGRE Carrera 58 No. 137 B - 01 BOGOTÁ 

19096437 KIOSKO CC BACATA Calle. 19 # 6 - 31 BOGOTA 

19096445 KIOSKO PARQUE PIEDECUESTA Clle 9# 6-71 Parque Ppal Pcuesta PIEDECUESTA 

19096460 TINEDA FUNZA  Cra 13 # 14 - 43 FUNZA 

19096478 TIENDA SINCELEJO CENTRO Clle 21 #20- 11 SINCELEJO 

19096486 TIENDA SAN FRANCISCO BOGOTA Cra 19b # 62 - 42 sur BOGOTÁ 



 

 

19096502 KIOSKOS MONTES CECI Calle 2 No. 7-55, Niña Ceci CUCUTA 

19096528 KIOSKO MONTES SEXTA Av. 6 #  718 CUCUTA 

19096536 TIENDA PATIOS Clle 35 #3-46 Sabana Patios CÚCUTA 

19096544 TIENDA PARQUE SANTANDER Av 6# 10-48 CÚCUTA 

19096551 TIENDA PARQUE ENVIGADO Calle 38 Sur 42-33 ENVIGADO 

19096569 TIENDA BOCAGRANDE Cra 2 # 7-148, Avenida San Martin CARTAGENA 

19096577 KIOSKO AEROPUERTO MONTES Av. 2   # 6-31 CUCUTA 

19096585 TIENDA 7 DE AGOSTO Cra 24 # 66a - 58 BOGOTA 

19096593 TIENDA POBLADO GIRON Cra 26 No 40-30 - LOCAL 1 GIRON 

19096601 TIENDA LA PLAYA  Av. La playa calle 51 #43 - 11  MEDELLIN 

19096619 TIENDA GALAN Cra 56 # 4c - 34  BOGOTÁ 

19096627 TIENDA FUSA  Avenida las Palmas # 8 - 44 FUSAGASUGA 

19096635 TIENDA LA BASE Cra 8 # 52-80 CALI 

19096643 TIENDA FACATATIVA Cll 7 # 3 - 15 FACATATIVA 

19096650 TIENDA CC UNICENTRO CÚCUTA Av 4a #12b Norte 81,12N  CUCUTA 

19096668 TIENDA CENTRO 2 Calle 15 # 4 - 30 CALI 

19096676 TIENDA CORDIALIDAD Clle 47 #19-87 BARRANQUILLA 

19330406 TIENDA PARQUE CALDAS 
PARQUE CALDAS CARRERA 49 # 
129 SUR - 22 

MEDELLIN 

19330422 KIOSKO SANTAFE DE MEDELLIN 
CENTRO COMERCIAL SANTA FE 
PISO 2 

MEDELLIN 

19330448 TIENDA ALKARAWI 
CENTRO COMERCIAL ALKARAWI 
ZONA SAO 93 CARRERA 46 # 90 - 
211  

BARRANQUILLA 

19330455 TIENDA LISBOA Carrera154 # 131 B - 11 BOGOTA 

19330463 TIENDA ENVIGADO 2 CARRERA 36 SUR 42 - 60 ENVIGADO 

19330471 TIENDA MAYORISTA 
CENTRAL MAYORISTA DE 
ANTIOQUIA LOCAL 110 

MEDELLIN 

19330497 TIENDA SAN CARLOS 
CARRERA 17 # 53 - 04 SUR BARRIO 
SAN CARLOS 

BOGOTA 

19330505 TIENDA FERIAS 2 AVENIDA CALLE 72 # 70 D - 03 BOGOTA 

19330513 TIENDA SAN ANDRESITO CALLE 9 # 22 - 58 SAN ANDRESITO BOGOTA 

19330521 TIENDA MADRID Cll 7 # 5 - 19  MADRID 

19359637 KIOSCO MAYORISTA 
CENTRAL MAYORISTA DE 
ANTIOQUIA CARRERA 48 # 47 - 50 

MEDELLIN 

19359652 KIOSCO PUNTO CLAVE 
CENTRO COMERCIAL PUNTO CLAVE 
CALLE 27 # 46 - 70 

MEDELLIN 

19359678 TIENDA CENTRO INTERNACIONAL2 
CARRERA 13 # 27 - 94 LOCAL 2 
CENTRO INTERNACIONAL 

BOGOTA 

19359686 TIENDA PEDREGOSA CARRERA 33 # 95 - 09 BUCARAMANGA 

19359694 TIENDA MONTERIA CENTRO 
CARRERA 4 # 29 - 43 CENTRO 
MONTERIA 

MONTERIA 

19359702 TIENDA BAZURTO 
PIE DE LA POPA, CARRERA 32 # 29 
D - 70 LOCAL 01 

CARTAGENA 



 

 

19359710 TIENDA MANRIQUE CARRERA 45 # 73 - 20 MEDELLIN 

19359728 TIENDA CABECERA Carrera 33 No. 47-41 Cabecera BUCARAMANGA 

19391960 KIOSKO SUBAZAR CALLE 145 # 91 - 34 BOGOTA 

19411800 KIOSKO MIRAFLORES CARRERA 34 SUR # 33 A 78  SOACHA 

19411917 TIENDA ALAMEDA CALI CALLE 9 # 23 – 59 CALI 

19412295 TIENDA CENTROABASTOS 
VIA PALENQUE CAFÉ MADRID # 44 
- 96, EDIFICIO BICENTENARIO 
LOCAL 11, CENTROABASTOS 

BUCARAMANGA 

19412469 TIENDA TIBABUYES CALLE 139 # 112 B - 11 BOGOTA 

19412626 TIENDA EXPRESS VERBENAL CALLE 187 # 17 - 09 BOGOTA 

19412774 TIENDA CALLE 72 BARRANQUILLA CALLE 72 # 55 - 50 BARRANQUILLA 

19412972 TIENDA VILLAVICENCIO CENTRO CALLE 39 # 30 - 11 VILLAVICENCIO 

19413301 TIENDA VILLA DEL ROSARIO 
CARRERA 8 # 5 – 33 VILLA DEL 
ROSARIO 

NORTE DE SANTANDER 

19444348 KIOSCO MONTES CEIBA CALLE 6 N # 3 E - 30 CEIBA DOS BUCARAMANGA 

19444462 TIENDA GIRARDOT CENTRO CARRERA 10 # 14 - 73  GIRARDOT 

19444652 KIOSCO UNICO VILLAVICENCIO CARRERA 22 # 8 C - 67 VILLAVICENCIO 

19444793 TENDA CENTRO 3 CARRERA 5 # 10 -06 ESQUINA CALI 

19444959 TIENDA TULUA CENTRO CARRERA 26 # 29 - 78 TULUA 

19445071 TIENDA SANTA MARTA CENTRO CALLE 16 # 5 - 17 SANTA MARTA 

19445212 TIENDA DOSQUEBRADAS 
AVENIDA SIMON BOLIVAR # 38 - 
130 

DOSQUEBRADAS 

19445402 TIENDA SOACHA COMPARTIR CALLE 18 SUR # 10H - 34 SOACHA 

19445527 TIENDA YOPAL CALLE  9 # 18 - 51 YOPAL 

19972249 KIOSCO HERRADURA 
CARRERA 19 # 28 - 76 CENTRO 
COMERCIAL LA HERRADURA 

TULUA 

19973916 TIENDA SAN JORGE DIAGONAL 45 # 13 - 70  BOGOTA 

19973965 TIENDA LUCERO BAJO DIAGONAL 64 A BIS SUR # 17 B - 04  BOGOTA 

19973973 TIENDA EXPRESS PERDOMO CALLE 63 A SUR # 71 H - 96 BOGOTA 

19973981 TIENDA CALLE DE LA MONEDA CALLE DE LA MONEDA # 7 - 76 CARTAGENA 

19973999 KIOSCO GUATAPURI 
CENTRO COMERCIAL GUATAPURI 
AVENIDA HURTADO 10 # 6N - 15 

VALLEDUPAR 

19974013 TIENDA JAMUNDI CARRERA 11 # 13 - 40 LOCAL 1 JAMUNDI 

19974021 TIENDA GRAN PLAZA FLORENCIA 
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA 
CALLE 3 BIS # 6 A - 14 LOAL 280 

FLORENCIA 

19984277 KIOSCO ALAMEDAS MONTERIA 
CENTRO COMERCIAL ALAMEDA 
MONTERIA CALLE 44 # 10 - 91 

MONTERIA 

19984301 KIOSCO UNION MEDELLIN 
CARRERA 49 # 52-107 EL UNION 
CENTRO COMERCIAL 

MEDELLIN 

19984319 TIENDA TUNJA CENTRO CALLE 18 # 11 - 22 hotel real tunja  TUNJA 

19984368 TIENDA CECI CALLE 2 # 6 - 57  BARRIO CECI  CUCUTA 

19984384 KIOSCO 30 DE AGOSTO 
CENTRO COMERCIAL UNICENTRO 
Av. 30 DE AGOSTO #21-66  

PEREIRA 



 

 

19984392 KIOSCO PARQUE ARBOLEDA 
CENTRO COMERCIAL PARQUE 
ARBOLEDA  

PEREIRA 

19984434 TIENDA LA ESTRELLA 
CALLE 77 SUR #61-63 LC 
223CENTRO COMERCIAL VENECIA 

LA ESTRELLA 

19984475 TIENDA GRAN PLAZA ALCARAVAN 
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA 
ALCARAVAN CALLE 30 # 26 - 14 

YOPAL 

20009254 KIOSCO TERMINAL  CALLE 30 N # 2 AN - 29 CALI 

20009312 TIENDA SUBA RINCON CARRERA 93 # 129 A - 59 BOGOTA 

20009320 TIENDA POPAYAN CENTRO CALLE 5 # 8 -83 POPAYAN 

20009338 
TIENDA EXPRESS BOSQUE PLAZA 
MEDELLIN 

CALLE 73 # 51 D - 71 MEDELLIN 

20009346 TIENDA CUCUTA LA LIBERTAD CALLE 16 # 11 - 73 LOCAL 1 CUCUTA 

20009353 TIENDA MURILLO PLAZA  CALLE MURILLO # 43 ESQUINA BARRANQUILLA 

20009361 TIENDA CALLE 5 CALI CALLE 5 # 34 A - 48 CALI 

20009379 TIENDA CARIBE PLAZA CALLE 29 D # 22 - 108 CARTAGENA 

20009387 TIENDA VIVA BUENAVENTURA CALLE 2 N # 66 - 86 BUENAVENTURA 

20009395 TIENDA LA LIBERTAD BOGOTA CARRERA 88 C # 62 C - 10 SUR BOGOTA 

20009403 TIENDA CHAPINERO CUCUTA CALLE 8 A # 1 B- 05 ESQUINA CUCUTA 

20009411 TIENDA EXPRESS LOS ALPES CARRERA 9 ESTE # 37 - 05 SUR BOGOTA 

20009429 TIENDA PASTO CENTRO CALLE 18 # 22 - 54 PASTO 

20009437 TIENDA UNICENTRO PASTO 
CENTRO COMERCIAL UNICENTRO 
CALLE 11 # 34 - 78 LOCAL 1 - 55 

PASTO 

20009452 KIOSCO UNICO PASTO 
CENTRO COMERCIAL UNICO 
CARRERA 22 # 61 - 6 

PASTO 

20049524 KIOSCO LEBRIJA CALLE 12 No. 8- 45 LEBRIJA 

20049664 KIOSCO LA CENTRAL 
CENTRO COMERCIAL LA CENTRAL 
LOCAL 136 CALLE 49 B # 21 - 38 

MEDELLIN 

20050019 
TIENDA CENTRO BUCARAMANGA CALLE 
35 

CALLE 35 # 17 - 02 LOCAL 
COMERCIAL ESQUINERO 

BUCARAMANGA 

20050381 TIENDA EL EDEN 
CENTRO COMERCIAL EL EDEN 
AVENIDA BOYACA # 12 B - 18 L1 - 
090 

BOGOTA 

20050555 TIENDA EXPRESS IBAGUE CENTRO CARRERA 1 # 13 -50 IBAGUE 

20050738 TIENDA EXPRESS BOSA PORVENIR CALLE 54F SUR # 93C-18 BOGOTA 

20054656 KIOSCO PARQUE CALDAS 
CENTRO COMERCIAL PARQUE 
CALDAS CRA 21 #30-03 MODULO 
3C 

MANIZALES 

20054664 TIENDA EXPRESS AVENIDA ROOSEVELT 
AVENIDA ROOSVELT # 38A-50 
MEZANINNE 

CALI 

20118840 TIENDA SAN JAVIER CARRERA 99 # 44- 27 LOCAL 44-27 MEDELLIN 

20118865 TIENDA EXPRESS SANTA HELENA CARRERA 28 # 19-120 CALI 

20118881 TIENDA EXPRESS GALAPA CALLE 10 No 18- 106 LOCAL 1 GALAPA 

20118899 TIENDA UNICENTRO CALI 
CENTRO COMERCIAL UNICENTRO 
LOCAL 181 CARRERA 100 # 5 -169 

CALI 

20118907 TIENDA CALLE 10 CUCUTA CALLE 10 # 3 - 35 CUCUTA 



 

 

20118923 TIENDA IBAGUE 
EDIFICIO FONTAINEBLEAU LOCAL 
103 CARRERA 5 # 37 BIS - 19 

IBAGUE 

20118949 TIENDA VILLAVICENCIO 
AVENIDA 40 # 35 A - 60  7 DE 
AGOSTO 

VILLAVICENCIO 

20118956 TIENDA VALLEDUPAR 
CARRERA 9 # 9 B - 05 LOCAL 1 
COMUNA NOVALITO 

VALLEDUPAR 

20118964 TIENDA SANTA MARTA 
CENTRO COMERCIAL LA 22 LOCAL 2 
CALLE 22 # 6 - 82 

SANTA MARTA 

20118972 TIENDA TORCOROMA CALLE 54 # 18A - 05  BARRANCABERMEJA 

20118980 TIENDA LA PAZ 
CARRERA 13 # 104-72 LOCAL 2 
BARRIO LA PAZ 

BARRANQUILLA 

20118998 TIENDA CORFERIAS 
AVENIDA CARRERA 40 # 22 A - 81 
CORFERIAS 

BOGOTA 

20232609 TIENDA EL PUENTE 
CALLE 10 #12-184 CENTRO 
COMERCIAL EL PUENTE LOCAL 152 

SAN GIL 

20232666 TIENDA OCAÑA 
CARRERA 13 #10-93 EDIFICIO AZUL 
PRIMER PISO 

OCAÑA 

20232708 KIOSCO POBLADO GIRON CALLE 50 # 50-11 LOCAL 50-11 GIRON 

20232724 TIENDA PALACE CARRERA 19 # 19- 18 MEDELLIN 

20232740 TIENDA SABANALARGA 
CALLE 43 # 26 -09  DROGUERIA 
ALEMANA EL POBLADO 

SABANALARGA 

20232773 TIENDA COPACABANA CARRERA 50 # 47-29 LOCAL 47 COPACABANA 

20289369 TIENDA EXPRESS SILOE DIAGONAL 51 OESTE # 3 - 02 SILOE 

20289377 TIENDA EXITO CUBA 
CALLE 71 # 26 - 51 ÉXITO CUBA 
LOCAL 3 PARTE EXTERNA PISO 1 

PEREIRA 

20289385 KIOSCO PARQUE VICTORIA 

PARQUE COMERCIAL Y 
RESIDENCIAL VICTORIA CARRERA 
14 # 9 – 48 PISO 1 EN PLAZOLETA 
PRINCIPAL 

BOGOTA 

20289393 TIENDA CHIA PARQUE CRA 11 # 10-28 PISO 1 CHIA 

20373841 TIENDA LA MARIPOSA CALLE 12 # 13 - 20 PISO 1 BOGOTA 

20373874 TIENDA PARQUE ALLEGRA 
CENTRO COMERCIAL PARQUE 
ALLEGRA CALLE 30 # 4B -250 PISO 1 
LOCAL 124 

BARRANQUILLA 

20373882 KIOSCO CEDRITOS 151 
CENTRO COMERCIAL CEDRITOS 151 
CALLE 150 # 16-56 

BOGOTA 

20373890 KIOSCO PUERTO PRINCIPE CALLE 10 # 20 - 35 BOGOTA 

20373908 TIENDA METROPOLITANO CARRERA 28 # 58 - 100 LC 112 BARRANQUILLA 

20392247 KIOSCO CARIBE 
CENTRO COMERCIAL CARIBE 
CARRERA 38 #9 - 12 

BOGOTA 

20392262 TIENDA EXPRESS SAN ANTONIO 
METRO DE MEDELLIN, 
PLATAFORMA B, ESTACION SAN 
ANTONIO LOCAL SAA 1-36 

MEDELLIN 

20392270 TIENDA SANTA LIBRADA CARRERA 14 #75 81 SUR BOGOTA 

20392304 TIENDA EXPRESS CALARCA CALLE 39 # 26 - 53 CALARCA 

20399069 TIENDA YOMASA CALLE 81 # SUR 10 -13 BOGOTA 

20443073 KIOSCO UNICO DOSQUEBRADAS CALLE 24 # 16-25 DOSQUEBRADAS 

20443081 TIENDA LA RIVIERA CALLE 70C # 111C -89 BOGOTA 



 

 

20443099 TIENDA POBLADO 2 CALLE 72U #28D-22 CALI 

20443107 TIENDA EXPRESS AYACUCHO CALLE 49 # 37-71 MEDELLIN 

20443115 KIOSCO GRAN ESTACION ESFERA 
CENTRO COMERCIAL GRAN 
ESTACIÓN COSTADO ESFERA 
CARRERA 60 #24-09 PISO 2 PUENTE 

BOGOTA 

20443123 TIENDA SOACHA SAN HUMBERTO CALLE 15 # 1A- 08 SOACHA 

20443131 TIENDA EXPRESS QUIROGA CARRERA 24 # 31C SUR-96 BOGOTA 

20443149 TIENDA SAN CRISTOBAL NORTE CALLE 163A # 8H-54 BOGOTA 

20443164 TIENDA LA UNION CARRERA 41B #30-18  CALI 

20443172 TIENDA KENNEDY BUCARAMANGA 
CARRERA 12 No. 22 N 08 EDIFICIO 
MONTES  P- H LOCAL 1  

BUCARAMANGA 

20484325 KIOSCO BOLIVAR PLAZA 
CENTRO COMERCIAL BOLIVAR 
PLAZA CARERA 8 # 19-27 ENTRADA 
8 PISO 1 

PEREIRA 

20484341 KIOSCO PALMETTO 
CENTRO COMERCIAL PALMETO 
CALLE 9 # 48-81 NIVEL 1 PASILLO B  

CALI 

20484358 TIENDA BELLO CENTRO CALLE 51 # 50- 74 BELLO 

20484366 KIOSCO SAN PEDRO PLAZA 
CENTRO COMERCIAL SAN PEDRO 
PLAZA CARRERA 8A #38-42 

NEIVA 

20484374 TIENDA SANTA RITA CALLE 138 # 151D-04 BOGOTA 

20484382 TIENDA EXPRESS VILLA DEL SUR CALLE 27 #44-12  CALI 

20484390 TIENDA YUMBO CALLE 6 # 4-83 YUMBO 

20484408 TIENDA EXPRESS DECEPAZ CARRERA 25 B Bis #123-01  CALI 

20484416 TIENDA CIUDAD TUNAL 
CENTRO COMERCIAL CIUDAD 
TUNAL CALLE 48B SUR #24b-33 
LOCAL 1103 

BOGOTA 

20484424 TIENDA EXPRESS EL SALVADOR CARRERA 36 #39 -55 MEDELLIN 

20484432 TIENDA EL AMPARO CALLE 42B SUR # 82D-05 BOGOTA 

20484440 TIENDA SANTA HELENITA CARRERA 77A # 68B-25 BOGOTA 

20484457 TIENDA MELENDEZ CARRERA 94 # 4-41 LOCAL 201  CALI 

20484473 TIENDA SANTA ROSA DE CABAL CARRERA 15 # 13 - 02 LOCAL 3 SANTA ROSA DE CABAL 

20484481 TIENDA EXPRESS LA GLORIA  CARRERA 44 # 10-05 BOGOTA 

20484499 TIENDA EXPRESS JUAN REY TRANSVERSAL 15 ESTE # 73-75 SUR BOGOTA 

20484507 TIENDA VILLA LUZ CARRERA 77A No 63F-58 BOGOTA 

20484515 TIENDA EXPRESS VILLA DEL PRADO CARRERA 52 #172-22 BOGOTA 

20484523 TIENDA PAMPLONA CALLE 5 # 6-12 BARRIO CENTRO PAMPLONA 

20484531 TIENDA EXPRESS AEROPUERTO AVENIDA 2 # 5-01 CUCUTA 

20484549 TIENDA OLAYA AVENIDA CARACAS # 26B-38 SUR BOGOTA 

20484556 TIENDA MODELIA CARRERA 75 # 23G-29 BOGOTA 

20484564 TIENDA SUBA CAMPIÑA CARRERA 92 # 146B-58 BOGOTA 

20484580 TIENDA APARTADO 
CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL 
RIO CARRERA 100 NO. 99 B – 63 

APARTADO 

20484598 TIENDA CENTRO MANIZALES CARRERA 21 # 21 - 67 MANIZALES 



 

 

20484606 KIOSCO UNICENTRO YOPAL 
CARRERA 29 # 14-47 CENTRO 
COMERCIAL UNICENTRO YOPAL 
PISO 1 

YOPAL 

20484614 KIOSCO INNOVO 
CALLE 18 #12-53 CENTRO 
COMERCIAL INNOVO PLAZA 
PRIMER PISO 1 

DUITAMA 

20494209 TE TUWOM ACACIAS CALLE 14 # 20-43 ACACIAS 

20494217 TIENDA SANTA LUCIA 
CENTRO COMERCIAL SANTA LUCIA 
CALLE 8 # 48 -117 LOCAL N1-28 

NEIVA 

20494258 TIENDA COTA CENTRO CARRERA 5 # 13-14 COTA 

20494274 TIENDA LA SEXTA TUNJA CARRERA 6  # 36-25 TUNJA 

20494282 TIENDA EXPRESS COMPARTIR CALLE 100 #22B-128 CALI 

20494316 TIENDA ENGATIVA PUEBLO 
TRANSVERSAL 113F # 64A 12 
LOCAL 10  

BOGOTA 

20494324 TE TUWOM MAGANGUE CARRERA 2 # 11-37 CENTRO  MAGANGUE 

20494332 TIENDA GARZON CALLE 7 N. 7-62 GARZON 

20494340 TIENDA PITALITO CALLE 6 N. 4-64 PITALITO 

20494357 TIENDA CHAPARRAL CALLE 9 N. 7-46 CHAPARRAL 

20494365 TIENDA EXPRESS ALFONSO LOPEZ CALLE 72 A # 7C-04  CALI 

20494373 TIENDA EXPRESS PUERTO COLOMBIA CALLE 2A  # 5 – 20 LOCAL 1 PUERTO COLOMBIA 

20494381 
TIENDA EXPRESS MERCADO SANTA 
MARTA 

CALLE 11 # 10 - 01 ANCLA LOCAL 3 SANTA MARTA 

20494399 TIENDA EXPRESS MANAURE CALLE 7 # 4 - 32 LOCAL 1 MANAURE 

20494407 TIENDA EXPRESS EL TEJAR CALLE 27 SUR # 52-50 LOCAL 2 BOGOTA 

20494415 TIENDA EXPRESS AGUAZUL CALLE 10 N.18-40 AGUAZUL 

20494423 TIENDA EXPRESS ARJONA 
PLAZA PRINCIOAL DE ARJONA # 51-
75, AL LADO DE LA DROGUERIA 

ARJONA 

20494431 TIENDA EXPRESS PARQUE BELEN 
CARRERA 77 NA 30- 53 PARQUE DE 
BELEN 

MEDELLIN 

20494449 TE TUWOM CAJICA CALLE 3 # 4-74 LOCAL 1 CAJICA 

20494472 TIENDA CHIQUINQUIRA 
CALLE 16 N. 9-24 HOTEL REAL 
MUISCA 

CHIQUINQUIRA 

21043864 TE TUWOM SAN JOSE DEL GUAVIARE 
CARRERA 24 # 9-83 LOCAL 3 
BARRIO EL CENTRO 

SAN JOSE DEL 
GUAVIARE 

21043872 TIENDA EXPRESS LA CEJA 
CARRERA 21 N 18- 66 ZONA 
CENTRO LA CEJA ANTIOQUIA 

LA CEJA 

21043880 TIENDA EXPRESS MANUELA BELTRAN CARRERA 27 #106-16 CALI 

21043914 KIOSCO MANILA 
CENTRO COMERCIAL MANILA 
TRASVERSAL 12 # 22- 42 PISO 2 

FUSAGASUGA 

21043922 TIENDA ARMENIA CARRERA 17 CARRERA 17 N 18-46 LOCAL 2 ARMENIA 

21043930 KIOSCO METROCENTRO 
CENTRO COMERCIAL 
METROCENTRO CARRERA 52 Nª 42- 
60 

MEDELLIN 

21043948 TE TUWOM PEREIRA Avenida Circunvalar #11-44 PEREIRA 

21043955 TE TUWOM LA MESA CARRERA 20 # 5-16 LOCAL 3 LA MESA 

21043963 TIENDA BARRIO EL INGLES CALLE 41SUR #26A-32 BOGOTA 



 

 

21043971 TIENDA EXPRESS SAN MARCOS CALLE 19 # 22-11 SAN MARCOS 

21043997 TIENDA EXPRESS BOSCONIA CALLE 17A # 19 - 68 LOCAL 02 BOSCONIA 

21044003 TIENDA EXPRESS EL TANQUE  CARRERA 45 # 73-35  sur  BOGOTA 

21044011 TIENDA ROMA AVENIDA KARRERA 80 # 56-55 SUR BOGOTA 

21044029 TIENDA EXPRESS EL JARDIN CARRERA 34 N 27-62 CALI 

21044037 TIENDA VICTORIA NORTE CARRERA 45 # 150 17 BOGOTA 

21044045 TIENDA MARIA LA BAJA 
CARRERA 15 # 15-64 CALLE 
CENTRAL 

MARIA LA BAJA 

21044052 TIENDA EXPRESS CANEY CARRERA 83C #25-58 CALI 

21126289 TIENDA EXPRESS CIUDAD JARDIN CARRERA 10 # 19-53 SUR LOCAL 5 BOGOTA 

21126297 TIENDA EXPRESS LAUREANO GOMEZ CALLE 50 A # 30 A - 115  CALI 

21126305 TIENDA EXPRESS CODAZZI CARRERA 16 # 18 - 36 CODAZZI 

21126313 TIENDA EXPRESS SAN ONOFRE CARRERA 20 #21-06 SAN ONOFRE 

21126321 TIENDA ARAUCA CARRERA 20 N 21-45 ARAUCA 

21126339 TIENDA EXPRESS AVENIDA JIMENEZ AVENIDA JIMENEZ # 5-99 BOGOTA 

21126347 TIENDA COMFANDI MORICHAL CALLE 54 N 42B-21  CALI 

21126354 KIOSCO LA CASONA 
CENTRO COMERCIAL LA CASONA 
PLAZA CALLE 1 # 10 - 04 

ZIPAQUIRA 

21126362 TIENDA EXPRESS DAGUA CALLE 10 #19-21 DAGUA 

21126370 KIOSCO PLAZA DEL SOL 
CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL 
SOL CARRERA 16 # 24-70  

DOSQUEBRADAS 

21126388 TIENDA YOPAL CARRERA 22 CALLE 10 N 22-01 PRIEMR PISO YOPAL 

21126396 TIENDA BARRANCABERMEJA CALLE 19 CALLE 19 N.18-105 BARRANCABERMEJA 

21126404 TIENDA EXPRESS CARRERA 40 CALLE 40 N. 12 - 105 YOPAL 

21126412 TIENDA VIVA WAJIRA 
CENTRO COMERCIAL VIVA WAJIRA 
CALLE 15 # 18 - 274 LOCAL 102 

RIOHACHA 

21126438 TIENDA EXPRESS FONSECA CALLE 13 # 18 - 78 FONSECA 

21126446 TIENDA LA CASTELLANA CALLE 100 # 47A-19 BOGOTA 

21126453 TIENDA EXPRESS VILLAMARIA 
CARRERA 4 # 8-41, PARQUE 
PRINCIPAL 

VILLAMARIA 

21126479 TIENDA AGUACHICA CALLE 5 N. 13-10 AGUACHICA 

21126487 TIENDA EXPRESS POBLADO 1 CARRERA 29 # 72 J - 55  CALI 

21218789 TIENDA PUERTO BOYACA CALLE 13 N. 3A-08 PUERTO BOYACA 

21218797 TIENDA BUGA CENTRO CARRERA 12 No. 5 - 73  BUGA 

21218805 TIENDA EXPRESS REFUGIO CALLE 23B # 118A-48 BOGOTA 

21218813 TIENDA EXPRESS VILLETA CARRERA 7 # 6-02 VILLETA 

21218821 TIENDA EXPRESS TENJO CARRERA 3 # 3-45 TENJO 

21218839 TIENDA EXPRESS LAS CEIBAS 
CARRERA 7R No. 69-2 A 69-6 LOCAL 
5 

CALI 

21218847 TIENDA TUMACO CALLE MOSQUERA #11-55 TUMACO 

21218854 TIENDA EXPRESS EL CERRITO CALLE 8 # 12 – 36 CERRITO 



 

 

21218862 
TIENDA EXPRESS DROGUERIA 
COMFANDI 

CALLE 5 # 69 - 18 a 20 CALI 

21218870 TIENDA EXPRESS CUBO MORADO CARRERA 10 No. 10-28 SOGAMOSO 

21218888 TIENDA BARBOSA CARRERA 8 N. 13-02 BARBOSA 

21218896 TIENDA EXPRESS LA DORADA CARRERA 4 # 14-2 LA DORADA 

21218912 TIENDA EXPRESS LAS FLORES CALLE 67 # 13-23 BOGOTA 

21218938 TIENDA SANTANDER DE QUILICHAO CARRERA 11 # 3-64 
SANTANDER DE 
QUILICHAO 

21218946 TIENDA EXPRESS LA CALERA CARRERA 3 # 6-36 LA CALERA 

21218961 TIENDA EXPRESS LOS PATIOS AVENIDA 10A # 1S-06 LOS PATIOS 

21218979 TIENDA EXPRESS MARIQUITA CARRERA 4 #5-57 EDIF. MADIXON MARIQUITA 

21228986 TIENDA EXPRESS ESTACION NIQUIA AVENIDA 38 N 50 A- 20 BELLO 

21228994 TIENDA EXPRESS CARTAGO CARRERA 6 # 12-34 ESQUINA  CARTAGO 

21229000 TIENDA EXPRESS CARMEN DE BOLIVAR CALLE 24 # 49-14 LOCAL 3 CARMEN DE BOLIVAR 

21229018 TIENDA EXPRESS TURBO CALLE 104 # 15 -  86 TURBO 

21229034 TIENDA NORMANDIA CALLE 53 # 71-22 BOGOTA 

21229042 TE TUWOM MONTERIA TRANSVERSAL 5 19 - 56 MONTERIA 

21229059 TIENDA EXPRESS CAJICA 
CENTRO COMERCIAL LA GUACA 
CALLE 6 NO 1 05 LOCAL NO 2 

CAJICA 

21229067 TIENDA EXPRESS SAN FERNANDO CALLE 68 #53-24 BOGOTA 

21229075 KIOSCO MALL MANIZALES 
CENTRO COMERCIAL MALL PLAZA 
MANIZALES CARRERA 14 AV. KEVIN 
ANGEL # 55 D - 251 PISO 2 

MANIZALES 

21300827 TIENDA EXPRESS MARROS CARRERA 7 # 6-61 POPAYAN 

21300835 
TIENDA EXPRESS GALERIA LA 
ESMERALDA 

CALLE 6 A # 18-59 POPAYAN 

21300843 TIENDA EXPRESS ISRAEL CARRERA 46 # 47-38 CALI 

21300850 TIENDA EXPRESS FLORIDA CALLE 9 # 17-28 FLORIDA 

21300868 TIENDA EXPRESS IPIALES CARRERA 5 #13-40   IPIALES 

21300884 KIOSCO SURTIPLAZA 
SUPERMERCADO SURTIPLAZA EL 
SALADO CARRERA 9 N. 111-64 

IBAGUE 

21300892 
TIENDA EXPRESS APARTADO 
FUNDADORES 

CALLE 96 #98-13 BARRIO 
FUNDADORES 

APARTADO 

21300900 TIENDA EXPRESS ARMENIA CARRERA 14 CARRERA 14 #10-76 ARMENIA 

21300918 TIENDA EXPRESS DINDALITO CALLE 42ASUR #98C-13 BOGOTA 

21300926 TE TUWOM CAQUEZA AVENIDA 4 # 3-41 CENTRO CAQUEZA 

21300934 TIENDA EXPRESS TIERRALTA CALLE 10 13-23 LOCAL 1 ESQUINA TIERRALTA 

21300942 TIENDA EXPRESS SAHAGUN CALLE 11 # 12 -15 SAHAGUN 

21300959 KIOSCO PORTAL EL DORADO 
PORTAL DE TRANSMILENIO EL 
DORADO CALLE 26 No. 86 - 00 

BOGOTA 

21300967 KIOSCO PORTAL SUR 
PORTAL DE TRANSMILENIO DEL 
SUR AUTOPISTA SUR CON 73 

BOGOTA 

21300975 KIOSCO SANTO DOMINGO CARRERA 31 A N° 102 B- 181 MEDELLIN 



 

 

21300991 KIOSCO PORTAL SUBA 
PORTAL DE TRANSMILENIO SUBA 
AVENIDA CALLE 145  CON 104 
ENTRADA PRINCIPAL 

BOGOTA 

21301007 KIOSCO RIONEGRO PLAZA 
CENTRO COMERCIAL RIONEGRO 
PLAZA CALLE 52 # 45-70 

RIONEGRO 

21301015 TIENDA EXPRESS VILLAS DE GRANADA CARRERA 112 A # 78 F 13  BOGOTA 

21301023 TIENDA EXPRESS SANTA CLARA carrera 13 10 93 OCAÑA 

21301031 TIENDA EXPRESS TUQUERRES CALLE 17 #14-03 TUQUERRES 

21301064 KIOSCO UNICO NEIVA 
CENTRO COMERCIAL UNICO NEIVA 
CALLE 64 # 1D- 140 PISO 1 

NEIVA 

21301072 TE TUWOM MAICAO CALLE 13 No 8-62 MAICAO 

21301098 
TIENDA EXPRESS MORICHAL 
VILLAVICENCIO 

CARRERA 18 ESTE N. 36B-01 VILLAVICENCIO 

21341839 KIOSCO COPIFAM IBAGUE CALLE 145 N. 14-06 IBAGUE 

21341888 TIENDA EXPRESS CANDELARIA CALLE 10 # 8-24 CANDELARIA 

21341938 TIENDA EXPRESS CASTILLA CARRERA 68 96-59 MEDELLIN 

21341953 KIOSCO COPIFAM IBAGUE 2 CALLE 20 SUR N. 11-77 IBAGUE 

21341961 TIENDA EXPRESS MALAMBO CALLE 10 N. 9-77 MALAMBO 

21445804 TE TUWOM SARAVENA CALLE 23 # 13- 60 BARRIO COCHISE SARAVENA 

21445812 TE TUWOM BOGOTA 
CALLE 102 SUR #134 A-17 COSTA 
AZUL 

BOGOTA 

21445820 KIOSCO COPIFAM GIRARDOT 
CENTRO COMERCIAL EL PARQUE 
CARRERA 12 N. 17-61 LOCAL 6  

GIRARDOT 

21445838 KIOSCO GRAN PLAZA IPIALES  
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA 
IPIALES CALLE 25 N. 23-6B 

IPIALES 

21445846 TIENDA FLORENCIA CENTRO CALLE 14 N. 12-21 FLORENCIA 

21445853 TIENDA BUCARAMANGA PLAZA CARRERA 17 N. 33-75 BUCARAMANGA 

21445879 TIENDA EXPRESS CERETE CALLE 14 # 15-5 CERETE 

21445887 KIOSCO LA ISLA 
CENTRO COMERCIAL LA ISLA CALLE 
57 N. 17C-06 (FRENTE A 
DEPORTIVOS CARVAJAL) 

BUCARAMANGA 

21301080 TE TUWOM LETICIA CALLE 8  No 9-14 LETICIA 

21722244 TE TUWOM TUNJUELITO CALLE 54 16 07 SUR TUNJUELITO BOGOTA 

21722251 TIENDA EXPRESS CALERA CARRERA 3 3 79 BOGOTA 

21722277 TIENDA EXPRESS COROZAL 
CARRERA 26 NO 30 50 BARRIO SAN 
JUAN CENT 

COROZAL 

21722269 TIENDA EXPRESS VALLEDUPAR CENTRO CARRERA 7 A 18 20 LOCAL 3 VALLEDUPAR 

18872671  PlacetoPay  
código de venta no presente 

Ecomerce 
Nacional 

18912964 TIENDA VIVA ENVIGADO 1 
Centro Comercial Viva Envigado 
Carrera 48 # 32B Sur 139 Local 
237A  

ENVIGADO 

 
 
 
____ 



 

 

Términos y Condiciones Aliados de Financiación con originacion en puntos de venta de WOM 
 

Términos y condiciones financiamiento comercial para la adquisición de equipos terminales móviles con 
Adelantos 

 
¡Ven por tu nuevo celular! 

 
Adelantos by PayJoy espera que lo disfrutes y le saques el mayor provecho. 

 
Aquí te daremos unas recomendaciones: 

 
Adelantos podrá́ darte un crédito para que compres un teléfono celular de WOM, por lo que deberás leer 
atentamente y firmar los documentos del crédito que recibirás electrónicamente y que incluyen, entre otros, una 
garantía mobiliaria sobre el celular financiado que otorgas a favor de Adelantos y que respalda tu cumplimiento del 
crédito. 
 
Antes de iniciar el proceso de crédito debes saber que podrás ́elegir, de forma opcional y voluntaria, hacer el 
proceso en la tienda del vendedor del teléfono celular en este caso WOM, mediante la solicitud y contratacióń 
de un servicio de avalúo comercial, inspección y estudio electrónico y remoto del teléfono celular con Adelantos, 
a cambio de un valor que verás más adelante. 
 
También tendrás la opción de hacer el proceso de forma tradicional. En este caso deberás contactarte directamente 
con Adelantos y entregar  los documentos de solicitud de crédito en físico, siguiendo los pasos y requisitos que se 
te soliciten para que en un plazo máximo de 15 días hábiles, Adelantos te informe si el crédito es aprobado y te 
dará ́ las instrucciones para que puedas realizar la compra de tu smartphone en WOM. Conoce más información 
sobre este proceso en www.adelantoscolombia.com. 
 
Si decides continuar con el proceso en la tienda de WOM, podrás adquirir el teléfono celular de manera inmediata 
, realizando el pago del abono inicial y del valor del servicio de avalúo comercial del celular mencionado arriba. Así 
no tendrás que desplazarte a ningún otro lugar, ni tendrás que realizar ningún trámite adicional;  Los valores aquí 
descritos son pagados a Adelantos Colombia a través de la tienda de WOM que servirá como recaudadora.  
Recuerda que el precio del servicio de avalúo comercial, inspección y estudios electrónicos y remotos del teléfono 
celular corresponde a un valor adicional al precio del equipo 

 
Una vez otorgado el crédito, cualquier consulta que tengas sobre este, el valor de tus cuotas, la instalación de la 
aplicación o inhabilitación de tu celular, puedes contactarnos a Adelantos a la línea de servicio al cliente 
6014850266 o al WhatsApp 3177565682. Guarda estos números en tu celular y comunícate o escribe por WhatsApp 
cuando tengas alguna pregunta. 

 
Financiación del teléfono celular 

 
¿Qué es Adelantos y en qué consiste el servicio de financiación que ofrece? 

 

http://www.adelantoscolombia.com/


 

 

Adelantos es una compañía que otorga créditos para que puedas comprar tu teléfono celular a cuotas, siempre que 
tu  crédito sea aprobado. 

 
¿Qué necesito para obtener un crédito de Adelantos y comprar un teléfono celular? 

 
Para la financiación de un celular sólo necesitas presentar tu cédula, salir aprobado en el estudio de crédito que se 
realiza en la tienda, tener una línea telefónica activa y realizar el pago del servicio de avalúo comercial, inspección 
y estudio electrónico y remoto del teléfono celular, más un abono inicial al precio del celular. Estos montos serán 
indicados por el asesor, una vez se realice la simulación del crédito o cotización y te llegarán a través de un link en 
SMS a tu celular para que puedas verificarlos y continuar si estás de acuerdo. 
 
 
Si decido voluntariamente hacer el proceso de crédito en la tienda del vendedor del celular ¿ qué debo hacer? 
 

Si ya decidiste que quieres hacer el proceso de crédito en la tienda, una vez que elijas el celular que deseas comprar, 
deberás solicitar y contratar el servicio de avalúo comercial que consiste en lo siguiente: 
 
Avalúo Comercial, Inspección y Estudio electronicos y remotos del Teléfono Celular: como el teléfono celular que 
adquieres es la garantía mobiliaria que respalda tu crédito, Adelantos de manera electrónica y remota hace un 
proceso para analizar el celular que quieres comprar con el crédito y determina su valor, las calidades, las 
características y el estado. 

 
Recuerda que el teléfono celular que adquieres es la garantía mobiliaria que respalda el cumplimiento del crédito. 
Por ello, Adelantos instalara ́una aplicación en este, la cual inhabilitara ́su uso en caso de un incumplimiento  de las 
obligaciones adquiridas con Adelantos.  

 
¿Cuál es el precio del Servicio que presta Adelantos, de Avalúo Comercial, Inspección y Estudio electrónico y 
remoto del Teléfono Celular? 

 
El precio máximo de estos servicios es de $141.000 pesos. 
 
El valor deberá ́ pagarse una única vez en la tienda WOM que le presta a adelantos el servicio de recaudo y donde 
te entregarán el teléfono celular que deseas comprar con la financiación que otorga Adelantos. 

 
¿Este valor es el abono inicial del celular ? 

 
No. El valor de máximo $141.000 pesos, cubre el Servicio de  Avalúo Comercial, Inspección y Estudio electrónico y 
remoto del Teléfono Celular. Adicional a este valor, debes pagar en la tienda el abono inicial de tu teléfono celular 
el cual se aplicará como abono al crédito. 

 
¿Cuánto dura la instalación de la aplicación y para qué sirve? 

 



 

 

Como el teléfono celular que compras con el crédito de Adelantos es la garantía mobiliaria que respalda tus 
obligaciones, luego de que Adelantos te lo apruebe y pagues en tienda,  se iniciara ́la instalación de un aplicativo 
en tu nuevo teléfono celular, que tardara ́alrededor de 25 minutos. A través de esta aplicación, si llegas a retrasarte 
con el pago de tu cuota o retiras la sim Card sin informar previamente  a Adelantos, se habilitarán de forma temporal 
las funciones principales de tu teléfono celular. Cuando se inhabilitan, solo podrás hacer llamadas a números de 
emergencia (línea 123 y similares) y a los canales de atención al cliente de Adelantos. Durante este periodo, 
Adelantos no te cobrara ́intereses de mora por el tiempo que dure la inhabilitación salvo que entres en un proceso 
de cobro por parte de tu fiador. Cabe informar que la inhabilitación del equipo no ocasiona bloqueo a la SIM CARD 
o al servicio ofrecido por WOM. 
 
¿Puedo desinstalar la aplicación? 

 
No, mientras este ́vigente tu crédito no puedes desinstalar la aplicación. Si intentas hacerlo, tu teléfono celular se 
inhabilitara ́temporalmente y no podrás utilizarlo de manera normal, pues las funciones principales quedarán 
desactivadas. Si tienes inquietudes frente al uso de la aplicación de seguridad, puedes comunicarte con Adelantos 
en los canales de atención indicados al inicio de este documento. 

 
¿En qué casos se puede inhabilitar mi equipo? 

 
Tu teléfono celular se inhabilitará temporalmente en los siguientes casos: 1. Por falta de pago de una cuota del 

crédito; 2. Si remueves la sim Card asociada al crédito sin aviso previo a Adelantos y 3. Si formateas tu equipo o 

desinstalas la aplicación. En caso de inhabilitación temporal, deberás comunicarte con los canales de atención de 

Adelantos para recibir asistencia por parte de un asesor. 

¿Puedo cambiar la sim-Card si lo requiero? 
 
Sí, eres libre de cambiar la sim Card, siempre que solicites asistencia en los canales de atención de Adelantos. Este 

proceso es gratuito, tiene una duración máxima de 5 minutos desde que estás en comunicación con el asesor y 

podrás hacerlo las veces que  quieras. 

 

 
¿Qué aplicativos no podré descargar en mi celular? 

 
Si tu equipo es Xiaomi, Motorola, Huawei, Nokia, ZTE o Vivo, no podrás realizar la descarga de aplicativos duales 

como WhatsApp dúo o plus, ni Messenger dúo o aplicativos que no se encuentren dentro de la Play Store. Tampoco 

podrás realizar la descarga de archivos APK en tu dispositivo celular.  Esto únicamente aplica durante el tiempo en 

que tengas tu crédito. Al finalizar y pagar la totalidad del crédito se realizará el retiro del aplicativo de Adelantos y 

podrás realizar la descarga de esas aplicaciones. 

 
Pagos de tu crédito 

 
¿Cómo son las cuotas del crédito que voy a pagar? 



 

 

 
Las cuotas que pagarás quincenalmente dependerá del plazo que elijas (4, 6 u 8 meses, en cuotas quincenales). 

Estas contienen el capital, los intereses, el valor de la fianza y su IVA. Todos estos valores se especifican 

detalladamente en el documento que enviamos a tu celular -Resumen de Financiamiento- antes de que elijas el 

crédito, para que tomes una decisión informada y firmes electrónicamente el contrato que se envía a tu correo 

electrónico. 

 
¿Dónde puedo realizar los pagos? 
 

Puedes realizar los pagos en cualquiera de los siguientes canales. Recuerda el número de convenio para cada 

compañía de recaudo: 

 

 
Asegúrate de hacer los pagos a tiempo para evitar que se inhabiliten temporalmente las funciones principales de 

tu teléfono celular. 

 
¿Después de estar en mora en una de las cuotas, debo registrar mi comprobante de pago? 

 
No, los pagos que realices se registran automáticamente en nuestro sistema. Para que esto suceda, verifica que el 

pago se haga por el monto completo de la cuota, que la referencia de pago sea la correcta y que el número de 

cédula sea correcto.  

En cualquier caso, siempre podrás comunicarte en los canales de atención de Adelantos para recibir asistencia por 

parte de un asesor. En caso de que no se realice la conexión de manera automática deberás validar que estés 

conectado a internet a través de datos o WIFI, recuerda que el tiempo máximo de reconexión es de 24 horas. 

 
 

¿Dónde puedo consultar el valor de mi cuota, saldo y fecha de pago? 

 
Para obtener esta información debes ingresar a https://www.adelantoscolombia.com/ en la sección de CONSULTA 

MI SALDO e ingresar tu número de cédula y celular. También puedes consultar esta información  en la aplicación 

instalada en tu teléfono celular. 

 

http://www.adelantoscolombia.com/


 

 

 
¿Qué pasa si me retraso en el pago de mi cuota? 
 
Si no logras pagar a más tardar el día acordado, las funciones principales de tu teléfono celular quedarán 

temporalmente inhabilitadas, hasta que te pongas al día con tus cuotas. Recuerda que podrás hacer llamadas de 

emergencia o al canal de servicio al cliente de Adelantos. Asimismo, la inhabilitación por cualquier causa NO 

involucra al vendedor del celular ni a tu operador, ni limita el acceso a los servicios móviles que tengas contratados. 

Únicamente se inhabilitan temporalmente ciertas funciones del equipo, ya explicadas arriba, pero no la sim Card ni 

la línea móvil. 

 
¿Debo contar con una contraseña para el aplicativo? 
 
Sí, cuando creas tu contraseña es importante que la recuerdes, pues esta puede ser necesaria  en cualquier 

momento para un proceso relacionado con la aplicación. 

 
Garantía de tu celular 

 
¿Si mi celular tiene problemas técnicos que debo hacer? 
 
Si el celular tiene algún problema y requieres solicitar la garantía, podrás comunicarte con la línea de atención al 

cliente de Adelantos by PayJoy para reportar tu caso y te indicaremos cómo tramitar la garantía. Este proceso 

podrás realizarlo con Adelantos, el fabricante o una tienda del vendedor del teléfono, dentro de los términos 

previstos en la ley y/o Estatuto del Consumidor. 

 
¿Qué sucede una vez se cumple el plazo de la garantía? 
 

Los servicios y mantenimientos que el teléfono celular requiera con posterioridad al vencimiento de la garantía 

serán a tu cargo como propietario y podrás realizarlos directamente ante cualquier agente autorizado por el 

fabricante para brindar soporte técnico. 

 
¿Cómo se desbloquea un equipo adquirido por intermedio de adelantos? 
 
Para desbloqueos el cliente debe contactarse con el área de atención al cliente de Adelantos para proceder con el 
desbloqueo del dispositivo dependiendo cual sea el caso. 
 
- Líneas de atención (incluyendo PQR). 
 
- Atención al cliente WhatsApp +57 317 7565682, Llamada +570314850266. 
 
Puntos de pago: PSE, EFECTY Y BANCOLOMBIA 
 



 

 

Paz y salvo. 
 
Una vez haya realizado el pago completo del crédito el proceso es el siguiente, en un periodo de 5 a 7 días hábiles 
se dará por terminado el contrato y se habilitará de forma automática la desinstalación de la aplicación de 
seguridad que regula el crédito. En caso tal que pasado este tiempo el cliente no tenga aún desactivado el aplicativo 
deberá comunicarse al área de servicio al cliente a los siguientes números atención.  
 
WhatsApp +57 317 7565682 Llamada al 601-4850266. 
 
Si desea obtener un paz y salvo del contrato de financiación, debe solicitarlo por correo electrónico a 
juliana.jimenez@adelantosmovil.com el cual se emite, por políticas de Adelantos, en un periodo de 3 a 5 días 
hábiles contados desde el día hábil siguiente a la fecha en la que envió la solicitud por correo electrónico. 
 
Medios de atención a los clientes: WhatsApp +57 317 7565682 Llamada 601 4850266 
Correo electrónico: corporativo@adelantosmovil.com 
 
Aviso importante. 
 
Sin perjuicio del derecho que le asiste al consumidor de elegir los mecanismos y entidades de financiación de su 
elección en los términos dispuestos en la Ley 1480 de 2011, la Circular única de la Superintendencia de Industria y 
Comercio y demás normas que resultan aplicables, para la adquisición de bienes o servicios, WOM pone a 
disposición de sus clientes, los convenios existentes para facilitar su acceso a soluciones de financiamiento 
comercial, que les permitan adquirir cualquier equipo terminal móvil de su portafolio. 
____ 

 
Términos y condiciones financiamiento comercial para la adquisición de equipos terminales móviles con ADDI 

 
Addi es una compañía de tecnología que ofrece créditos de consumo para personas naturales que estén 
interesados en adquirir bienes o servicios en sus comercios por los diferentes canales de venta en nuestros aliados 
https://clientes.addi.com/ 

Addi no hace préstamos en efectivo o en transferencias electrónicas a cuentas de ningún tipo. 
Para conocer los requisitos y demás términos y condiciones de Addi, debes acceder al siguiente enlace: 
https://co.addi.com/como-funciona-addi  
De igual manera puedes contactar con Addi a través de los siguientes medios: 

 Correo electrónico: soporte@addi.com 
 Página web: https://co.addi.com/ 
 Soporte (Únicamente vía chat-WhatsApp): https://api.whatsapp.com/send?phone=5715140346 

 

PASO A PASO PARA SOLICITAR UN CRÉDITO CON ADDI 

1. Selecciona lo que quieres comprar en la tienda. 
2. Selecciona Addi como método de pago.  

https://clientes.addi.com/
https://co.addi.com/como-funciona-addi
mailto:soporte@addi.com
https://co.addi.com/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5715140346


 

 

3. Verifica los datos que aparecen en la plataforma de Addi, asegurate que estos estén correctos.  
4. Una vez verifiques tus datos, y si quieres realizar el proceso para obtener un crédito con Addi, deberás 

autorizar el tratamiento de tus datos personales conforme a la política para el tratamiento de datos 
personales de Addi (https://co.addi.com/pp).  Una vez autorices el tratamiento de tus datos personales, 
ten en cuenta que, para el proceso de solicitar un crédito con Addi, es indispensable la consulta ante 
centrales de riesgo debido a que debemos evaluar tu comportamiento crediticio.  

5. En algunos casos, Addi podrá solicitarle más información con el fin de verificar tu identidad, como por 
ejemplo la foto de tu rostro con tu cédula de ciudadanía. 

6. En caso de que Addi haya aprobado tu solicitud, Addi te mostrará las condiciones bajo las cuales puede 
ofrecerte el crédito, en caso de que estés de acuerdo, Addi te enviará un código OTP a tu WhatsApp con 
el fin de que puedas firmar el contrato de crédito. 

7. Guarda el comprobante de crédito. 
8. Disfruta de tu compra. 

 
Si tienes alguna inquietud acerca de cómo puedes financiar tu compra con Addi, ingresa a 
https://co.addi.com/preguntas-frecuentes o haz clic aquí para comunicarte con soporte de Addi vía WhatsApp. 
 
Aprobación sujeta a estudio y política de crédito. El 0% de interés aplica  para compras hasta $600.000 diferidas a 
3 cuotas, en comercios seleccionados. Lee aquí los Términos y Condiciones. 
 
____ 

 
Términos y condiciones financiamiento comercial para la adquisición de equipos terminales móviles con 

Credivalores 
 

Credivalores Crediservicios S.A y PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. (en adelante WOM) son compañías de 
naturaleza privada e independientes entre sí. El servicio de financiamiento comercial es prestado por 
Credivalores Crediservicios S.A WOM no es responsable por el servicio de financiación y no tiene acceso a la 
información relacionada con el estado de las obligaciones de los clientes financiados por Credivalores 
Crediservicios S.A. Para información de la financiación comunícate internet a través de www.credivalores.com.co, 
en donde encontrarás toda la información necesaria de los productos y servicios. En caso de requerir información 
adicional, puedes contactar a Credivalores a través de la línea de servicio al cliente, en Bogotá (1) 482 32 82, Cali 
(2) 4856212, Medellín (4) 6040421, Barranquilla (5) 3091701, Cartagena (5) 6930132, Bucaramanga (7) 6970091, 
Villavicencio, (8) 6740667. Para el resto del país 018000415276. Características. 
 
 • Te aprobamos una Tarjeta VISA digital para que estrenes celular, tan solo debes llevar la cedula original a los 
puntos de venta de WOM para hacer la solicitud • Es muy rápido el proceso, pues es 100% digital y si te aprobamos 
tu cupo, en tan solo 15 minutos de aprobado estás estrenando. • Puedes diferir tu compra desde 1 a 36 meses. • 
Cuota de manejo $0 únicamente para clientes originados a partir del 02 de Agosto del 2021 en los puntos WOM 
autorizados + Seguro de vida $4.800 + Cobro de Aval desde $40.000 + IVA  hasta $120.000+ IVA • Sin costos 
adicionales de estudio de crédito. 
 
¿Quién puede solicitar la financiación de un equipo a través de Credivalores?  
Personas con ciudadanía colombiana, mayores de 18 años, empleados, independientes y pensionados 

https://co.addi.com/preguntas-frecuentes
https://api.whatsapp.com/send?phone=5715140346
https://co.addi.com/tyc-0-interes


 

 

 
Credivalores Crediservicios S.A , podrá modificar las condiciones de otorgamiento de los créditos en cualquier 
momento al igual que los costos asociados a los productos para nuevos clientes.  
  
Medios de pago del crédito 
 
Para consultar canales y medios de pago ingresa a: 
https://www.credivalores.com.co/productos/tarjeta-de-credito-crediuno-visa#seccion-8  
 
Medios de recepción de pqr: 
 
Web: https://www.credivalores.com.co/ 
Oficinas: Consúltalas en https://www.credivalores.com.co/index.php/puntos-atencion 
WhatsApp: +57 310 4852247 
Líneas de atención:  
Bogotá (1) 4823282 
Cali (2) 4856212 
Medellín (4) 6040421 
Barranquilla (5) 3091701 
Cartagena (5) 6930132 
Bucaramanga (7) 6970091 
Villavicencio (8) 6740667 
El resto de las ciudades 01 8000 415 276 
____ 

 
Términos y condiciones financiamiento comercial para la adquisición de equipos terminales móviles con Banco 

de Bogotá. 
 
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 

 
 
 
 

 

  

https://www.credivalores.com.co/productos/tarjeta-de-credito-crediuno-visa#seccion-8
https://www.credivalores.com.co/
https://www.bancodebogota.com/wps/themes/html/banco-de-bogota/landings/terminos-y-condiciones/campana-wom/index.html
https://www.bancodebogota.com/wps/themes/html/banco-de-bogota/landings/terminos-y-condiciones/campana-wom/index.html
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Términos y condiciones Servicio Prepago WOM 
 

Tarifas por demanda vigentes en tu línea Prepago WOM desde el 01 hasta el 31 de mayo de 2022: 
 

7. Habla a todo destino nacional a 150 pesos por minuto.  El consumo se descuenta en segundos a 

2,5 pesos; 

8. Envía mensajes de texto por 50 pesos cada uno; 

9. Navega comprando Paquetes con Datos; o 

10. Navega por demanda a 25 pesos por MB (megabyte). El consumo se descuenta por KB. La 

navegación por demanda debe ser solicitada por el cliente a través de nuestra línea de atención 

telefónica o en nuestras tiendas y contar con un saldo mínimo de 1.000 pesos. 

11. El servicio de Roaming Internacional está disponible en servicio prepago. 

12. El servicio de Larga Distancia Internacional está disponible desde el 9 de abril del 2021. Consulta 

los términos y condiciones www.wom.co/llamadas-internacionales 

 

El Servicio Prepago WOM le aplican los siguientes servicios gratuitos: 
3. Llamada en espera. 

4. Identificador de llamadas. 

 

A través del menú IVR *888, Menú USSD *888#, la página web www.wom.co y tu App WOM puedes 
conocer nuestras promociones, consultar tu saldo y más. El Menú USSD *888# está disponible en la red 
4G LTE de WOM. 
 

El Servicio Prepago WOM está habilitado únicamente para consumo personal, no aplica para usuarios 
corporativos.  
 

Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las obligaciones 
de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para la prestación de 
estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM advierte el uso indebido del 
servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar 
el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso 
abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 
reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales 
(como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, 
extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del 
fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas 
las instancias de debido proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 
 

 
 
 
 
 

Términos y condiciones Portabilidad Prepago WOM 
4. Válido desde el 01 hasta el 31 de mayo del 2022. 

5. Su número móvil es suyo y se lo puede llevar al operador que desee a través de la portabilidad 

numérica. Para conocer este procedimiento acérquese a cualquier punto WOM o ingrese a 

http://www.wom.co/llamadas-internacionales
http://www.wom.co/


 

 

nuestra página web www.wom.co y solicítelo. Si usted presenta la solicitud de portación dentro 

del horario comprendido entre las 8 a.m. y 3 p.m. de lunes a viernes (día hábil en la portabilidad 

numérica) su número será activado en la ventana de cambio del día hábil siguiente. 

6. Los clientes prepago-portados desde otro operador tendrán las tarifas, promociones y beneficios 

vigentes en WOM para el momento de su portación. 

Términos y condiciones Portabilidad Prepago Avantel a WOM 

8. Válido desde el 01 hasta el 31 de mayo de 2022. 

9. WOM - PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. se encuentra en proceso de fusión por 

absorción con AVANTEL S.A.S. EN REORGANIZACIÓN. 

10. Dentro del marco y alcance de la fusión por absorción, WOM ofrece a los clientes con Servicio 

Prepago Avantel una promoción por portabilidad.  

11. Los clientes Prepago Avantel activos que se dirijan a una Tienda WOM recibirán una SIM WOM 

Prepago sin costo. El Servicio Prepago WOM que se active con esta SIM tiene las mismas tarifas, 

promociones y beneficios vigentes. 

12. Si el cliente Prepago Avantel adquiere por su cuenta la SIM Prepago WOM y realiza el proceso 

de portabilidad a WOM dentro de la vigencia de la promoción también recibirá los beneficios. 

13. Todos los clientes con Servicio Prepago Avantel activo que realicen el proceso de portabilidad a 

WOM recibirán la promoción por proceso de fusión.  

14. WOM entregará a todos los clientes con Servicio Prepago Avantel que realicen el proceso de 

portabilidad dentro del marco del proceso de fusión un paquete con 7 GB y minutos ilimitados a 

todo destino nacional con vigencia de 60 días contados a partir de la activación de la línea.  
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Términos y condiciones Recarga WOM 
7. Válido desde el 01 hasta el 30 de mayo del 2022. 

8. Si eres un usuario WOM puedes hacer recargas a través cualquiera de nuestros puntos de 

recarga. 

9. Consulta los puntos de recarga en www.wom.co/preguntas-frecuentes 

10. La vigencia de las recargas es de 60 días. Si durante la vigencia de la recarga no consume todo 

el valor de su recarga, el saldo se sumará automáticamente a cualquier nueva recarga que haga 

dentro de los 30 días siguientes. Si no hace una recarga dentro de los 30 días siguientes a que 

se venza su recarga, el saldo que no haya consumido se perderá. 

11. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio nacional. 

12. Canales donde puedes consultar tu saldo:  

e. Página web www.wom.co 

f. Tu App WOM. 

g. Menú IVR *302 desde tu móvil WOM. 

h. Menú IVR *888 desde tu móvil WOM. 
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Términos y condiciones Promoción WhatsApp® ilimitado  
 

7. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de mayo del 2022. 

Activación Promoción Capacidad Vigencia  

Por la compra de una SIM WOM y 
cualquier paquete Prepago  

WhatsApp® 
ilimitado   

ilimitado 30 días  

 

13. La promoción WhatsApp® ilimitado es un beneficio para las líneas WOM con Servicio Prepago, 

se activa con la compra de cualquier paquete prepago por mes (cada 30 días).  

14. Para mantener activo el beneficio de WhatsApp® ilimitado el cliente debe comprar un paquete 

prepago de cualquier vigencia cada mes (cada 30 días).  

15. Si el usuario realiza más de una compra de cualquier paquete prepago durante el mismo mes, la 

vigencia del beneficio de la promoción WhatsApp® ilimitado se tomará a partir de la fecha de la 

última compra, contando a partir de ahí 30 días. 

16. La promoción de WhatsApp® ilimitado aplica para líneas nuevas con numeración WOM o 

números portados y se entrega de manera automática, una vez se realice la activación de la línea 

durante la vigencia de la promoción y se realice la primera compra de cualquier paquete prepago. 

17. Si el usuario, luego de los 30 días no realiza la compra de cualquier paquete perderá el beneficio 

de WhatsApp® ilimitado. Tan pronto active un paquete recibirá el beneficio nuevamente. 

18. La promoción WhatsApp® ilimitado está habilitada únicamente dentro de la república de 

Colombia, no aplica por las compras de paquetes del servicio de Roaming Internacional.  

19. La promoción WhatsApp® ilimitado está habilitada únicamente para consumo personal, no aplica 

para usuarios corporativos. 

20. El uso de esta promoción es exclusivamente desde la aplicación WhatsApp®. 

21. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los servicios 

proporcionados a través de la aplicación WhatsApp®. Las reclamaciones relacionadas con el uso 

o funcionamiento de la aplicación deberán ser presentadas directamente ante WhatsApp®. 

22. La promoción WhatsApp® ilimitado por la compra de cualquier paquete prepago te permite 

realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no 

requieran de conexiones externas, ejemplos: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío de 

mensajes de voz, (3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos, (4) Enviar o compartir 

contactos de la agenda, (5) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial de WhatsApp®, (6) 

El servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, (7) Subir Historias, (8) Revisión 

y actualización de estados, (9) Enviar mensajes en difusión, (10) Envío de gif o sticker y (11) 

Poner un mensaje en destacados. 

23. El servicio de WhatsApp® ilimitado por la compra de cualquier paquete prepago, de la oferta 

vigente, no incluye funcionalidades externas a la aplicación, ejemplos: (1) La carga y descarga 

de fotos de fuentes externas a la aplicación que permitan el acceso a este tipo de servicios, tales 

como Facebook®, Instagram® y similares; (2) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos 

ubicados fuera de la aplicación; (3) La apertura de cualquier enlace o URL externa a esta 

aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de la aplicación WhatsApp®; (4) 

Para descarga y/o actualizar la aplicación de WhatsApp®; (5) Compartir o consultar la ubicación 

hacia un contacto o consultar y/o acceder a la ubicación de cualquier contacto porque requiere 



 

 

tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos para actualizar la ubicación, 

(6) No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad 

de datos entregada para WhatsApp® en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo 

del móvil con línea prepago WOM en donde se active el paquete, (7) El paquete no incluye la 

creación de una cuenta ni suscripción del servicio de WhatsApp®, el usuario debe tener una 

cuenta activa. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Promoción Facebook® ilimitado 
8. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de mayo del 2022. 

9. El uso de esta promoción es exclusivamente desde la aplicación Facebook®. 

10. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los servicios 

proporcionados a través de la aplicación Facebook®. Las reclamaciones relacionadas con el uso 

o funcionamiento de la aplicación deberán ser presentadas directamente ante Facebook®. 

11. Facebook® ilimitado en paquetes prepago WOM te permite realizar todas las funciones que la 

aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no requieran de conexiones externas, 

ejemplos: (1) Invitar y buscar amigos, (2) Escribir publicaciones de texto, con foto, con video, con 



 

 

enlace, (3) Visualización del muro personal o de cualquier otra persona o grupo, (4) Publicar mi 

“estado” personal o comentar el “estado” de cualquier otra persona o grupo, (5) Publicar o cargar 

fotos en mi muro utilizando la aplicación oficial de Facebook®, (6) Publicar o cargar Videos en mi 

muro utilizando la aplicación oficial de Facebook®, (7) Reproducir videos alojados en Facebook® 

en mi muro o muro de otra persona o grupo, (8) Reproducir videos en la opción de Watch de 

Facebook® (9) Guardar   de mi muro o de cualquier persona o grupo, (10) Ver o Dar “me gusta” 

a alguna historia personal o de cualquier otra persona o grupo, (11) Responder Historias, (12) 

Comentar cualquier historia personal o de cualquier otra persona o grupo, (13) Compartir 

cualquier historia en el muro personal o de cualquier otra persona o grupo, (14) Recibir 

notificaciones desde la aplicación oficial de Facebook® (14) Transmitir en Vivo - Facebook Live, 

(15)  Escribir una descripción antes de iniciar la transmisión, (16) Visualizar el video creado por 

la transmisión en vivo, (17) Pedir a la gente que te siga para recibir notificaciones cuando vayas 

a transmitir en vivo y responder comentarios, (18) Facebook® Parejas (19) Crear páginas. 

12. Facebook® ilimitado en paquetes prepago WOM no incluye funcionalidades externas a la 

aplicación, ejemplos:  (1) Cualquier servicio de Facebook que requiera el uso de otra distinta a 

Facebook® como por ejemplo Facebook Messenger, Messenger Kids y Facebook Gaming (2) La 

descarga y las actualizaciones de la aplicación Facebook®, (3) La reproducción y funcionalidad 

para compartir, reproducir, cargar o descargar videos alojados fuera de estas aplicaciones como 

YouTube®, Vimeo®, Instagram® etc., (4) La carga y descarga de fotos y videos fuera de la 

aplicación, (5) El redireccionamiento a cualquier enlace externo a la aplicación, (6) No es posible 

utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada 

para Facebook® en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea 

prepago WOM en donde se active el paquete, (7) El paquete no incluye la creación de una cuenta 

ni suscripción del servicio de Facebook®, el usuario debe tener una cuenta activa. 

 
 
 

Términos y condiciones Bono de Bienvenida Prepago WOM 
 

10. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de mayo de 2022. 

11. Aplica para líneas nuevas y portadas prepago-activadas con la primera recarga desde $5.000. 

12. La línea podrá redimir el regalo una única vez respondiendo BONO a la notificación vía SMS 

enviada por WOM a través del número 890302 o enviando la palabra BONO al código corto 

890302 después de su primera recarga desde $5.000. 

13. No aplica por recargas acumuladas. 

14. Capacidades incluidas en el bono de bienvenida prepago WOM 

Recarga Datos Vigencia 

Con tu primera recarga desde $5.000 2GB 7 días 
  

15. La vigencia del bono de bienvenida WOM está en días o hasta que se consuman las capacidades, 

lo que suceda primero. 

16. El bono de bienvenida para líneas prepago con la promoción de paquete incluido aplica para 

esta promoción a partir de la primera recarga desde $5.000. 



 

 

17. El bono de bienvenida prepago WOM podrá ser redimible solo durante la vigencia de la 

promoción. 

18. La redención del bono de bienvenida prepago no descontará ningún valor de la recarga del 

cliente. 

 

 
  



 

 

Términos y condiciones Promoción 5X5 Prepago WOM 
 

10. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de mayo de 2022. 

11. Aplica para líneas nuevas y portadas prepago-activadas con la primera recarga desde $1.000. 

12. La línea podrá redimir el regalo una única vez enviando la palabra 5X5 al código corto 890302 

después de su primera recarga desde $1.000. 

13. No aplica por recargas acumuladas. 

14. Capacidades incluidas en la promoción 5X5 prepago WOM. 

Recarga Datos Minutos y SMS Vigencia 

Con tu primera recarga desde $1.000 5GB Ilimitados 5 días 
  

15. La vigencia de la promoción 5X5 prepago WOM está en días o hasta que se consuman las 

capacidades, lo que suceda primero. 

16. La promoción 5X5 prepago WOM aplica a partir de la primera recarga desde $1.000. 

17. La promoción 5X5 prepago WOM podrá ser redimible solo durante la vigencia de la promoción. 

18. La redención de la promoción 5X5 prepago WOM, no descontará ningún valor de la recarga 

del cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago WOM canal Retail, Tiendas y Kioscos 
14. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de mayo de 2022. 

15. Una vez actives y registres tu SIM Prepago WOM adquirida a través de nuestros canales Tiendas, 

Kioscos o digital en www.wom.co disfruta de nuestros servicios y promociones. 



 

 

SIM Prepago WOM 7D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 5.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

1.5 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

7 días 
(*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 7 días o hasta consumir las capacidades, lo que primero suceda.  

SIM Prepago WOM 15D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 10.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

3 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

15 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 15 días o hasta consumir las capacidades lo que primero suceda. 

SIM Prepago WOM 30D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 20.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

7 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

30 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero suceda. 

SIM Prepago WOM 30DX3 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 60.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

8 GB  
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

30 días 
por 3 (*)  

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero suceda. 

Esta SIM 30D x 3 te entrega capacidades el día 1, 31 y 61 con vigencia de 30 días cada una. 
 

16. La SIM WOM con vigencia 30D x 3, tiene tres paquetes incluidos. El primer paquete tiene vigencia 

del 1 al 30 desde la fecha de la compra, el segundo tiene vigencia desde el día 31 al 60 de la 

fecha de la compra y el tercero desde el día 61 al 90 de la fecha de la compra. 

17. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por mensaje 

de texto. 

18. Para activar sigue las instrucciones del asesor. 

19. Las capacidades adquiridas son para uso exclusivo de la línea y no se pueden ceder o trasladar 

a otras líneas. 

20. La SIM Prepago WOM 7D, 15D, 30D o 30D por 3 meses no tiene costo, el costo pagado 

corresponde a las capacidades incluidas.  

21. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción Facebook® 

ilimitado. 

22. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción WhatsApp® 

ilimitado. 

23. Cuando el usuario consuma las capacidades de minutos, datos y mensajes de texto podrá 

recargar y seguir disfrutando de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a la tarifa por 

demanda sin paquete del Servicio Prepago WOM. 



 

 

24. Para que el usuario pueda hacer reposición de una SIMCARD Prepago WOM debe identificarse 

como propietario/titular de esta en las tiendas WOM.  

25. Para solicitar el servicio con costo, de número privado el cliente debe acercarse e identificarse a 

una tienda WOM. Ver TYC servicio de número privado en apartados posteriores de este 

documento.  

26. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 

para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 

advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 

medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se 

entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 

explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización 

de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido 

persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido 

proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

  



 

 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago WOM canal Online 

15. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de mayo de 2022. 

16. Una vez actives y registres tu SIM Prepago WOM adquirida a través de nuestro canal digital en 

www.wom.co disfruta de nuestros servicios y promociones. 

SIM Prepago WOM 7D Portabilidad 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 5.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

1.5 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

7 días 
(*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 7 días o hasta consumir las capacidades, lo que primero suceda. 

SIM Prepago WOM 15D Portabilidad y Línea Nueva 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 10.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

3 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

15 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 15 días o hasta consumir las capacidades lo que primero suceda. 
 

SIM Prepago WOM 30D Portabilidad y Línea Nueva 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 20.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

7 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

30 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero suceda. 

SIM Prepago WOM 30DX3 Portabilidad y Línea Nueva 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 60.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

8 GB  
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

30 días 
por 3 (*)  

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero suceda. 

Esta SIM 30D x 3 te entrega capacidades el día 1, 31 y 61 con vigencia de 30 días cada una. 
 

17. La SIM WOM con vigencia 30D x 3, tiene tres paquetes incluidos. El primer paquete tiene vigencia 

del 1 al 30 desde la fecha de la compra, el segundo tiene vigencia desde el día 31 al 60 de la 

fecha de la compra y el tercero desde el día 61 al 90 de la fecha de la compra.  

18. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por mensaje 

de texto. 

19. Para activar sigue la guía enviada con tu SIM Prepago WOM. 

20. Las capacidades adquiridas son para uso exclusivo de la línea y no se pueden ceder o trasladar 

a otras líneas. 

21. La SIM Prepago WOM 7D, 15D, 30D o 30D por 3 meses no tiene costo, el costo pagado 

corresponde a las capacidades incluidas.  

22. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción Facebook® 

ilimitado. 



 

 

23. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción WhatsApp® 

ilimitado SIEMPRE. 

24. Cuando el usuario consuma las capacidades de minutos, datos y mensajes de texto podrá 

recargar y seguir disfrutando de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a la tarifa por 

demanda sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

25. Para que el usuario pueda hacer reposición de una SIMCARD Prepago WOM debe identificarse 

como propietario/titular de esta en las tiendas WOM.  

26. Para solicitar el servicio con costo, de número privado el cliente debe acercarse e identificarse a 

una tienda WOM. Ver TYC servicio de número privado en apartados posteriores de este 

documento. 

27. En las compras de la SIM Prepago WOM canal Online, el usuario deberá suministrar al momento 

de la compra los datos personales y una dirección de entrega válida para el despacho de la SIM 

Prepago WOM, la cual será notificada al operador logístico para la correspondiente entrega. De 

acuerdo con la ciudad y/o municipio relacionado al momento de la compra, el sistema informará 

los tiempos aproximados de entrega los cuales estarán sujetos a las condiciones propias del 

transporte de mercancías terrestres en Colombia desde la ciudad de origen hasta la ciudad 

destino.  

28. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 

para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 

advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 

medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se 

entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 

explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización 

de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido 

persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido 

proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 
 
 
 
 

Términos y condiciones Promoción SIM Prueba y Actívate Prepago WOM 
 

11. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de mayo de 2022. 

12. La SIM Prepago Prueba y Actívate no tiene costo. 

13. Una vez actives y registres tu SIM Prepago Prueba y Actívate WOM adquirida a través de nuestras 

promociones de activación de marca o alianzas especiales disfruta de nuestros servicios y 

promociones prepago. 

14. A la SIM Prueba y Actívate Prepago WOM le aplica todas las promociones prepago-vigentes en 

la fecha de la activación. 



 

 

15. Para activar y registrar ingresa la SIM Prepago Prueba y Actívate WOM en tu equipo celular y 

sigue las instrucciones enviadas por mensaje de texto. 

16. Las capacidades incluidas en la SIM Prepago Prueba y Actívate son para uso exclusivo de la línea 

y no se pueden ceder o trasladar a otras líneas. 

Inicio Capacidades  Capacidad Vigencia 

Desde la 
activación 

Datos 5 GB 5 días (*) 

Minutos todo destino nacional Ilimitados 5 días (*)  

Mensaje de Texto a todo destino nacional ilimitados 5 días (*) 
(*) La vigencia de las capacidades es de 5 días o hasta consumir las capacidades lo que primero suceda. 
 

17. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por mensaje 

de texto. 

18. Para la vigencia de las capacidades incluidas se considerará la hora local de la República de 

Colombia. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio nacional. 

19. El usuario podrá recargar y disfrutar de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a la 

tarifa sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

20. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 

para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 

advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 

medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se 

entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 

explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización 

de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido 

persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido 

proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago WOM 3D y 7D 
13. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de mayo de 2022. 

14. Una vez actives y registres tu SIM Prepago WOM 3D y 7D adquirida a través de nuestros canales 

de Distribución disfruta de nuestros servicios y promociones. 

SIM Prepago WOM 3D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 3.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

500MB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

3 días 
(*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 3 días o hasta consumir las capacidades, lo que primero suceda. 

SIM Prepago WOM 7D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 



 

 

$ 5.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

1,5GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

7 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 7 días o hasta consumir las capacidades lo que primero suceda. 
 

15. Para activar y registrar ingresa la SIM en tu equipo celular y sigue las instrucciones enviadas por 

mensaje de texto. 

16. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por mensaje 

de texto. 

17. Las capacidades adquiridas son para uso exclusivo de la línea y no se pueden ceder o trasladar 

a otras líneas. 

18. La SIM Prepago no tiene costo, el costo pagado corresponde a las capacidades incluidas.  

19. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción Facebook® 

ilimitado. 

20. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción WhatsApp® 

ilimitado. 

21. Cuando el usuario consuma las capacidades de minutos, datos y mensajes de texto podrá 

recargar y seguir disfrutando de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a la tarifa por 

demanda sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

22. Para que el usuario pueda hacer reposición de una SIMCARD Prepago WOM debe identificarse 

como propietario/titular de esta en las tiendas WOM.  

23. Para solicitar el servicio con costo de número privado el cliente debe acercarse e identificarse a 

una tienda WOM. Ver TYC servicio de número privado en apartados posteriores de este 

documento. 

24. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 

para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 

advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 

medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se 

entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 

explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización 

de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido 

persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido 

proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Términos y condiciones Promoción Doble de Datos Primer Paquete Prepago WOM 
11. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de mayo de 2022. 

12. Por la compra del primer paquete con capacidades de datos que realice el cliente, recibirá el doble 

de capacidad. 

13. Aplica en todos los paquetes con capacidades de datos de la oferta vigente. 

14. El doble de capacidad en datos estará habilitado de acuerdo con la vigencia de cada paquete, o 

hasta consumir las capacidades, lo primero que suceda. 

15. Aplica una vez se realice la primera compra del paquete durante el periodo de vigencia de la 

promoción. 

16. Aplica para líneas Prepago WOM nuevas con numeración WOM o números portados y se entrega 

de manera automática, una vez se realice la primera compra de paquete. 

17. Esta capacidad adicional está habilitada únicamente para consumo personal, no aplica para 

usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se detecta el uso 

no autorizado o anormal será causal de cancelación del beneficio.  

18. Aplica para líneas prepago-registradas a nombre y bajo el número de cédula del usuario que la 

adquirió o recibió en alguno de nuestros puntos de venta. El Registro es el proceso de legalización 

habilitado desde la línea prepago WOM Menú IVR *321, opción 1, desde la página web o 

cualquiera de nuestras tiendas de servicios WOM. 

19. Para la vigencia de la capacidad de doble datos se considerará la hora local de la República de 

Colombia. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio nacional. 

20. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 

para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 



 

 

advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 

medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se 

entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 

explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización 

de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido 

persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido 

proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

  



 

 

Términos y condiciones Promoción Doble de Datos Paquetes Prepago Mixto WOM con 

vigencia 7, 10, 15 y 30 días 
11. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de mayo de 2022. 

12. Aplica doble de capacidad de datos en los Paquetes de 7,10,15 y 30 días. 

13. Aplica en todas las compras del Paquete Mixto vigencia 7, 10, 15 y 30 días que realice el cliente 

durante el periodo de vigencia de la promoción. 

14. El doble de capacidad en datos estará habilitado durante la vigencia de cada paquete, o hasta 

consumir las capacidades, lo primero que suceda. 

15. Aplica para la compra de Paquete Mixto 7, 10, 15 y 30 días por todos los canales de compra 

vigentes durante el periodo de vigencia de la promoción. 

16. Aplica para líneas Prepago WOM nuevas con numeración WOM o números portados y se entrega 

de manera automática, una vez se realice la compra de paquete. 

17. Esta capacidad adicional está habilitada únicamente para consumo personal, no aplica para 

usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se detecta el uso 

no autorizado o anormal será causal de cancelación del beneficio.  

18. Aplica para líneas prepago-registradas a nombre y bajo el número de cédula del usuario que la 

adquirió o recibió en alguno de nuestros puntos de venta. El Registro es el proceso de legalización 

habilitado desde la línea prepago WOM Menú IVR *321, opción 1, desde la página web o 

cualquiera de nuestras tiendas de servicios WOM. 

19. Para la vigencia de la capacidad de doble datos se considerará la hora local de la República de 

Colombia. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio nacional. 

20. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 

para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 

advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 

medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se 

entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 

explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización 

de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido 

persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido 

proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 

  



 

 

Términos y condiciones Paquetes Prepago Mixto WOM 

11. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de mayo de 2022. 

PAQUETES MIXTO 
 VALOR IVA INCLUIDO 

$ 60.000 $20.000 $ 10.000 $ 5.000 $ 3.000 

Datos 8GB 7GB 3GB 1.5GB 500MB 

Minutos  Ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional  

Aplicaciones Promocionales  WhatsApp y Facebook ilimitados 

Mensaje de Texto  Ilimitados a todo destino móvil nacional  

Vigencia días 30 x 3 (*) 30 (*) 15 (*) 7 (*) 3 (*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 3, 7, 15, 30 y 30 x 3 días o hasta consumir las capacidades lo 
que primero suceda. Los paquetes 30 x 3 te entrega capacidades el día 1, 31 y 61 con vigencia de 30 días 
cada una. 
 

12. Las vigencias de los Paquetes Prepago Mixtos WOM están en días o hasta que se consuman las 

capacidades, lo que suceda primero. 

13. El paquete Mixto con vigencia 30 x 3, tiene tres paquetes incluidos. El primer paquete tiene 

vigencia del 1 al 30 desde la fecha de la compra, el segundo tiene vigencia desde el día 31 al 60 

de la fecha de la compra y el tercero desde el día 61 al 90 de la fecha de la compra. 

14. Para iniciar el uso de las capacidades de los Paquetes Prepago Mixtos WOM debes esperar la 

confirmación activación exitosa del paquete que te llegará por mensaje de texto. 

15. Disponibles para su activación marcando al Menú IVR *888, Tu App WOM, Pagina Web y Tiendas 

de barrio.  

16. Los Paquetes Prepago Mixtos WOM están habilitados únicamente para consumo personal, no 

aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se 

detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de cancelación.  

17. Los Paquetes Prepago Mixto WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la Promoción 

Facebook® ilimitado. 

18. Los Paquetes Prepago Mixto WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la Promoción 

WhatsApp® ilimitado. 

19. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de 

Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro 

del territorio nacional.  

20. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 

para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 

advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 

medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se 

entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 

explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización 

de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido 

persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido 

proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Términos y condiciones Paquetes Prepago Datos 
8. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de mayo de 2022. 

PAQUETES DATOS 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 20.000 $ 5.000 $ 3.000 

Datos 4GB 1.5GB 500MB 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitado 

Vigencia días 30 7 3 



 

 

 

9. Paquete Prepago Datos WOM para navegar están disponibles para usuarios Prepago WOM, 

permiten el acceso a cualquier tipo de navegación por una capacidad igual a los MB de consumo, 

o la vigencia en días del paquete, lo que primero ocurra. 

10. Disponibles para su activación marcando al Menú IVR *888, Tu App WOM, Pagina Web y Tiendas 

de barrio.   

11. Los Paquetes Prepago Datos WOM están habilitados únicamente para consumo personal, no 

aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se 

detecta el uso no autorizado de este servicio será causal de cancelación de servicio. 

12. Los Paquetes Prepago Datos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la Promoción 

Facebook® ilimitado. 

13. Los Paquetes Prepago Datos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la Promoción 

WhatsApp® ilimitado. 

14. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de 

Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro 

del territorio nacional.  

 

 
  



 

 

Términos y condiciones Paquetes Mixtos $1.000, $7.000, $15.000 e Ilimitado 

16. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de mayo de 2022. 

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 1.000 

Datos MB 50 MB 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitados 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Vigencia Hasta las 23:59 de la fecha de compra 

 

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 7.000 

Datos MB 2GB 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitados 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Vigencia 10 días 

 

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 15.000 

Datos MB 4GB 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitados 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Vigencia 15 días 

 

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 5.000 

Datos MB Ilimitado en todas las redes 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Vigencia Hasta las 23:59 de la fecha de compra 

 

17. Estos paquetes serán aplicables a los usuarios prepago WOM que reciban un SMS con la 

promoción. 

18. Este paquete podrá ser adquirido en Menú IVR *888, menú USSD *888#, mensaje de texto (SMS) 

y otros canales solo por los usuarios prepago WOM objeto de esta promoción. 

19. La vigencia del Paquete Prepago Mixto $1.000 WOM es hasta las 23:59 de la fecha de la compra 

o hasta que se consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

20. La vigencia del Paquete Prepago Mixto $7.000 WOM es de 7 días o hasta que, se consuman las 

capacidades, lo que suceda primero. 



 

 

21. La vigencia del Paquete Prepago Mixto $15.000 WOM es de 15 días o hasta que se consuman 

las capacidades, lo que suceda primero. 

22. La vigencia del Paquete Prepago Mixto Ilimitado $5.000 WOM es hasta las 23:59 de la fecha de 

la compra. 

23. Para iniciar el uso de las capacidades de los Paquetes Prepago Mixtos $1.000, $7.000, $15.000 

e ilimitado WOM debes esperar la confirmación de activación exitosa que te llegará por mensaje 

de texto. 

24. El Paquete Prepago Mixto $1.000, $7.000, $15.000 e ilimitado WOM están habilitados únicamente 

para consumo personal, no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de 

reventa del servicio, si se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de 

cancelación de servicio.  

25. Para la vigencia del paquete se considerará la hora oficial de la República de Colombia, en donde 

se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio nacional.  

26. Los Paquetes Prepago Mixtos $1.000, $7.000 y $15.000 WOM, en la vigencia de los paquetes, 

incluye la Promoción Facebook® ilimitado. 

27. El Paquete Prepago Mixto $1.000; $7.000, $15.000 e ilimitado WOM, en la vigencia de los 

paquetes, incluye la Promoción WhatsApp® ilimitado . 

28. El Paquete Prepago Mixto $1.000, $7.000, $15.000 e ilimitado WOM aplica solo para usuarios 

prepago en territorio nacional que cumplan con las condiciones de la promoción.  

29. La notificación de activación del Paquete Prepago Mixto $1.000, $7.000 y $15.000 WOM se 

realizará vía SMS y este mensaje será el condicional para que el usuario aplique a la promoción. 

Solo los usuarios que reciban el SMS aplican para la compra de este paquete.  

30. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 

para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 

advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 

medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se 

entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 

explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización 

de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido 

persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido 

proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

Términos y condiciones Promoción Paquete Datos $1.000 
12. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de mayo de 2022. 

 

13. Este paquete será aplicable a los usuarios prepago WOM que reciban un SMS con la promoción. 

PAQUETE DATOS 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 1.000 

Datos MB 100 MB 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitados 

Vigencia Hasta las 23:59 de la fecha de la compra 



 

 

14. Este paquete podrá ser adquirido en el *888 solo por los usuarios prepago WOM objeto de esta 

promoción. 

15. La vigencia del Paquete Prepago Datos $1.000 WOM es hasta las 23:59 de la fecha de la compra 

o hasta que se consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

16. Para iniciar el uso de las capacidades del Paquete Prepago Datos $1.000 WOM debes esperar 

la confirmación de activación exitosa que te llegará por mensaje de texto. 

17. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM está habilitado únicamente para consumo personal, no 

aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se 

detecta el uso no autorizado de este servicio será causal de cancelación.  

18. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de 

Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro 

del territorio nacional.  

19. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM, en la vigencia del paquete, incluye la Promoción 

Facebook® ilimitado. 

20. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM, en la vigencia del paquete, incluye la Promoción 

WhatsApp® ilimitado SIEMPRE. 

21. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional 

que cumplan con las condiciones de la promoción.  

22. La notificación de activación del Paquete Prepago Datos WOM $1.000 se realizará vía SMS y 

este mensaje será el condicional para que el usuario aplique a la promoción. Solo los usuarios 

que reciban el SMS aplican para la compra de este paquete.  

 



 

 

                      Términos y condiciones Promoción Paquetes APPs WOM 
7. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de mayo de 2022. 

8. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por mensaje 

de texto.  

PAQUETE INSTAGRAM 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 10.000 

Datos Instagram®  Ilimitado 

Vigencia 30 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 30 días a partir de la fecha de la activación. 
 

PAQUETE FACEBOOK 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 7.500 

Datos Facebook® Ilimitado 

Vigencia 30 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 30 días a partir de la fecha de la activación. 
 

9. Los Paquetes Prepago para uso de Aplicaciones podrán tener capacidades exclusivas para 

aplicaciones de Redes Sociales (Instagram® y Facebook®).  

10. La aplicación en el Paquete Prepago Instagram® y Paquete Prepago Facebook® te permite 

realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no 

requieran de conexiones externas. 

11. Las capacidades para aplicaciones no incluyen funcionalidades externas a la aplicación, 

ejemplos: (1) Cualquier servicio de la aplicación que requiera el uso de otra distinta a la misma 

(2) La descarga y las actualizaciones de la aplicación, (3) La reproducción y funcionalidad para 

compartir, reproducir, cargar o descargar videos alojados fuera de estas aplicaciones (4) La carga 

y descarga de fotos y videos fuera de la aplicación, (5) El redireccionamiento a cualquier enlace 

externo a la aplicación, (6) No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para 

el uso de la capacidad de datos entregada para la aplicación en otros dispositivos, esta capacidad 

es de uso exclusivo del móvil con línea prepago WOM en donde se active el paquete, (7) El 

paquete no incluye la creación de una cuenta ni suscripción del servicio de la aplicación, el usuario 

debe tener una cuenta activa. 

12. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los servicios 

proporcionados a través de cualquiera de las aplicaciones ofrecidas en los Paquetes Prepago-

Promocionales para uso de Aplicaciones, las reclamaciones relacionadas con el uso o 

funcionamiento de la o las aplicaciones deberán ser presentadas directamente ante la aplicación. 

 

Términos y condiciones Promoción Más-Saldo WOM 
12. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de mayo de 2022. 

13. El servicio Mas-Saldo promocional WOM corresponde a una recarga promocional entregada por 

WOM cuando el usuario beneficiario cumpla estos TYC. 

14. Con la promoción Más-Saldo el cliente recibe por sus recargas saldo adicional de forma 

promocional de acuerdo con las condiciones de esta.  



 

 

15. La promoción Más-Saldo tendrá una vigencia de 03 días, 07 días, 15 días o 30 días calendario 

definida en la información que se le notificará al usuario elegible de la misma mediante SMS. 

16. La promoción aplica para recargas desde 1.000 pesos. 

17. Promoción no es acumulable con otras promociones, el usuario podrá utilizar con las recargas de 

promoción Más-Saldo los servicios de voz y datos a la tarifa del plan prepago. 

18. El Más-Saldo promocional se podrá usar en cualquier servicio, datos, SMS y Voz (Fijos y Móviles 

Nacionales). No aplica para compra de paquetes o llamadas LDI (Larga distancia Internacional).  

19. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que cumplan con las condiciones de la 

promoción y reciban el SMS de notificación. Las condiciones están sujetas a días de recarga, 

montos de recarga y canales de recarga. 

20. La notificación de la promoción se realizará vía SMS y este mensaje será el condicional para que 

el usuario aplique a la promoción. Solo los usuarios que reciban el SMS aplican para recibir el 

beneficio.  

21. El Más-Saldo promocional se entrega al usuario luego de realizada la recarga. 

22. El consumo del Más-Saldo tendrá prioridad sobre el saldo comercial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Términos y condiciones Promoción Más-Datos 4G WOM 
10. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de mayo de 2022. 

11. El servicio Mas-Datos 4G WOM corresponde a una recarga promocional entregada por WOM 

cuando el usuario beneficiario cumpla estos TYC. 

12. Con la promoción Más-Datos el cliente recibe por sus recargas Datos 4G adicional de forma 

promocional de acuerdo con las condiciones de esta. 

13. La promoción Más-Datos 4G tendrá una vigencia de 03 días, 07 días, 15 días o 30 días calendario 

definida en la información que se le notificará al usuario elegible de la misma mediante SMS. 

14. La promoción Más-Datos 4G solo aplica para cargas iguales o superiores a $1.000. 

15. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que cumplan con las condiciones de la 

promoción. Las condiciones están sujetas a días de recarga, montos de recarga y canales de 

recarga. 



 

 

16. La notificación de la promoción se realizará vía SMS y este mensaje será el condicional para que 

el usuario aplique a la promoción. Solo los usuarios que reciban el SMS aplican para recibir el 

beneficio.  

17. El Más-Datos 4G promocional se entrega al usuario luego de realizada la recarga. 

18. El consumo del Más-Datos 4G tiene prioridad sobre los saldos de datos siempre y cuando el 

cliente se encuentre en cobertura 4G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Términos y condiciones Paquetes Promocionales Segmentados 

23. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de mayo de 2022. 

24. La notificación de los paquetes promocionales segmentados se realizará vía mensaje de texto 

(SMS) y este mensaje será el condicional para que el usuario aplique a la promoción. Solo los 

usuarios que reciban el SMS aplican para la compra de los paquetes promocionales de las 

campañas segmentadas.  

25. Los paquetes promocionales segmentados podrán ser comprados dentro de la vigencia 

informada en la notificación enviada vía mensaje de texto (SMS).  

26. Las condiciones de las campañas están sujetas a días de recarga, montos de recarga, canales 

de recarga, frecuencia de recargas, horas y días de compra del paquete, y hábitos de consumo 

del usuario. 

27. Con el paquete enviado vía mensaje de texto (SMS) el cliente recibe por un costo entre $1.000 

y $10.000 capacidades en minutos, datos o aplicaciones con un valor promocional.  

28. Los Paquetes Promocionales Segmentados están habilitados únicamente para consumo 

personal, no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del 

servicio, si se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de cancelación. 

29. Los paquetes no podrán ser seleccionados por el usuario o intercambiarse por otros de los de la 

oferta, el usuario que reciba el SMS solo podrá acceder al paquete informado en el mismo en la 

línea que recibió la notificación del paquete promocional. 

30. Los paquetes promocionales segmentados tendrán una vigencia de horas, 1,3, 7, 10, 15 o 30 

días calendario definida en la información que se le notificará al usuario elegible de la misma 

mediante el mensaje de texto SMS. 

31. El usuario podrá utilizar las capacidades de los paquetes promocionales de las campañas 

segmentadas según las características del paquete notificado en el SMS. 

32. Los paquetes promocionales de las campañas segmentadas podrán tener capacidades de 

minutos, datos y aplicaciones según sean las condiciones expuestas al usuario en el SMS 

notificado.  

33. Las capacidades en datos pueden ser en redes exclusivamente 3G, 4G o no tener restricción de 

red, lo cual será notificado en el mensaje de texto enviado al usuario para la notificación de su 

promocional. 

34. Las capacidades en minutos son exclusivas para llamadas en el territorio nacional a todo destino. 

No aplica para destinos y consumos internacionales. 

35. El paquete promocional segmentado se entregará al usuario luego de su confirmación de compra 

respondiendo el SMS de la notificación. 

36. El consumo del paquete promocional segmentado enviado vía SMS tendrá prioridad sobre el 

saldo comercial y paquetes de la oferta vigente.  

37. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que cumplan con las condiciones de la 

promoción y reciban el SMS de notificación.  

38. El usuario deberá responder al mensaje remitido con la palabra enunciada correctamente escrita 

sin importar el uso de mayúsculas y minúsculas, en caso de que el usuario registre una palabra 

diferente o con caracteres adicionales, el paquete objeto de selección no será entregado al 

usuario. 



 

 

39. Los Paquetes Promocionales Segmentados podrán tener capacidades para aplicaciones. El 

servicio para aplicaciones podrá ser de forma ilimitada o con capacidad definida.  

40. Los Paquetes Prepago Promocionales Segmentados para uso de Aplicaciones podrán tener 

capacidades exclusivas para aplicaciones de Música (Sporify®, Deezer® y otras), Video 

(YouTube®,Netflix®, TikTok®, Kwai® y otras), Redes Sociales (Instagram®, Facebook®, 

WhatsApp® y otras) y otras como Movilidad (Waze®, Google Maps® y otras), Correo Electrónico 

(Gmail®, Hotmail® y otras) y Reuniones Sociales, Trabajo o Educación (Google Meet®, Microsoft 

Teams® y otras).  

41. El uso de estos paquetes promocionales es exclusivamente desde la o las aplicaciones incluidas. 

42. La aplicación o aplicaciones en Paquetes Promocionales Segmentados WOM te permite realizar 

todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no requieran de 

conexiones externas. 

43. Las capacidades para aplicaciones no incluye funcionalidades externas a la aplicación, ejemplos:  

(1) Cualquier servicio de la aplicación que requiera el uso de otra distinta a la misma (2) La 

descarga y las actualizaciones de la aplicación, (3) La reproducción y funcionalidad para 

compartir, reproducir, cargar o descargar videos alojados fuera de estas aplicaciones (4) La 

carga y descarga de fotos y videos fuera de la aplicación, (5) El redireccionamiento a cualquier 

enlace externo a la aplicación, (6) No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot 

para el uso de la capacidad de datos entregada para la aplicación en otros dispositivos, esta 

capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea prepago WOM en donde se active el paquete, 

(7) El paquete no incluye la creación de una cuenta ni suscripción del servicio de la aplicación, 

el usuario debe tener una cuenta activa. 

44. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los servicios 

proporcionados a través de cualquiera de las aplicaciones ofrecidas en los Paquetes Prepago-

Promocionales Segmentados para uso de Aplicaciones, las reclamaciones relacionadas con el 

uso o funcionamiento de la o las aplicaciones deberán ser presentadas directamente ante la 

aplicación. 

  



 

 

Términos y condiciones Paquetes Promocionales Página Web 
 

17. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de mayo de 2022. 

18. La página web de WOM Colombia en su sección de recargas y paquetes podrá tener días con 

descuento exclusivo en el precio de los paquetes allí presentados 

19. Los paquetes promocionales podrán ser comprados dentro de la vigencia informada en la página.  

20. Las condiciones de la campaña están sujetas a paquetes específicos, días, horas y estarán 

disponibles para cada usuario. 

21. Con el paquete comprado en la página web al momento de la promoción el cliente recibe por el 

valor cancelado capacidades en minutos, datos o aplicaciones a un valor promocional.  

22. Los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través de la oferta en la 

página web de WOM Colombia están habilitados únicamente para consumo personal, no aplica 

para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se detecta 

el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de cancelación. 

23. Las vigencias de los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través de 

la oferta en la página web de WOM Colombia están definidas en días o hasta que se consuman 

las capacidades, lo que suceda primero. 

24. En el caso los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través de la oferta 

en la página web de WOM Colombia cuente con una vigencia 30 x 3, corresponderá a tres 

paquetes incluidos. El primer paquete tiene vigencia del 1 al 30 desde la fecha de la compra, el 

segundo tiene vigencia desde el día 31 al 60 de la fecha de la compra y el tercero desde el día 

61 al 90 de la fecha de la compra. 

25. El usuario podrá utilizar las capacidades de los Paquetes Prepago Promocionales comprados 

exclusivamente a través de la oferta en la página web de WOM Colombia según las 

características del paquete seleccionado por el usuario. 

26. El paquete promocional comprado en la página web se entregará al usuario luego de su 

confirmación de compra como proceso exitoso en la transacción realizada en el mismo canal de 

compra. 

27. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que realicen la compra del paquete a 

través de la página web de WOM Colombia.  

28. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 

para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 

advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 

medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se 

entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 

explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización 

de delito, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso 

indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias 

de debido proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 



 

 

29. Los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través de la oferta de la 

página web de WOM Colombia, en la vigencia de cada paquete, podrán incluir la Promoción 

Facebook® ilimitado. 

30. Los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través de la oferta en la 

página web de WOM Colombia, en la vigencia de cada paquete, podrán incluir la Promoción 

WhatsApp® ilimitado. 

31. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de 

Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro 

del territorio nacional.  

32. Las capacidades para aplicaciones no incluye funcionalidades externas a la aplicación, ejemplos:  

(1) Cualquier servicio de la aplicación que requiera el uso de otra distinta a la misma (2) La 

descarga y las actualizaciones de la aplicación, (3) La reproducción y funcionalidad para 

compartir, reproducir, cargar o descargar videos alojados fuera de estas aplicaciones (4) La 

carga y descarga de fotos y videos fuera de la aplicación, (5) El redireccionamiento a cualquier 

enlace externo a la aplicación, (6) No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot 

para el uso de la capacidad de datos entregada para la aplicación en otros dispositivos, esta 

capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea prepago WOM en donde se active el paquete, 

(7) El paquete no incluye la creación de una cuenta ni suscripción del servicio de la aplicación, 

el usuario debe tener una cuenta activa. 
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Términos y condiciones Adelanta Saldo y/o Paquete 
27. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de mayo de 2022. 

28. El servicio de Adelanta Saldo y/o Paquetes es un servicio que le permite al usuario WOM Prepago 

anticipar un saldo de su siguiente recarga. 

29. El servicio de Adelanta Saldo y/o Paquetes podrá ser redimido solo por los usuarios WOM 

Prepago cuando cumplan 30 días de antigüedad y que hayan realizado su última recarga en un 

lapso no mayor a 30 días una vez hayan cumplido con las condiciones de esta. 

30. Para iniciar el uso del saldo o paquete adelantado debes esperar la confirmación que te llegará 

por mensaje de texto. 



 

 

31. El cliente con Servicio Prepago WOM puede adelantar Saldo y/o Paquete de acuerdo con su 

comportamiento en recargas y paquetes.  

32. Los clientes con Servicio Prepago WOM serán elegibles para un Adelanta Saldo desde $500 hasta 

$5.000. 

33. El saldo adelantado con el servicio Adelanta Saldo te sirve para realizar llamadas, enviar SMS a 

todo destino nacional, navegar, comprar paquetes o realizar llamadas a Larga Distancia 

Internacional (LDI). 

34. Las tarifas de los minutos, datos y SMS utilizados por el cliente mediante un Adelanta Saldo, será 

la que se encuentre vigente en el momento del consumo del Servicio Prepago WOM. 

35. La vigencia de la recarga (Adelanta Saldo) será de 60 días y el paquete (Adelanta Paquete) será 

la misma definida por el paquete. 

36. Los clientes con Servicio Prepago WOM serán elegibles para un Adelanta Paquete desde $1.000 

hasta $5.000.  

37. Los paquetes que se pueden adelantar son los Paquetes Prepago WOM Mixto o Datos que se 

encuentren dentro del valor habilitado al cliente para adelantos. 

38. El servicio de Adelanta Saldo y/o Paquete tiene un valor de 10% sobre el monto adelantado, a 

excepción del adelanto de $500 cuyo valor es del 15% sobre el monto adelantado.  

39. El pago del valor del servicio de Adelanta Saldo es exigible a partir de la fecha en que el usuario 

solicita el servicio y el adelanto de los recursos es exitoso.  

40. El valor del servicio será descontado de la siguiente recarga que realice el usuario. El usuario será 

notificado con un mensaje de texto cuando el cobro sea exitoso o no exitoso.  

41. Cuando el monto de la recarga es menor a la deuda, se cobrará primero el valor del servicio 

(comisión) y el saldo restante (si aplica) será descontado del monto adelantado.  

42. Cuando el monto de la recarga es mayor que deuda (valor del servicio y monto o paquete 

adelantado), el suscriptor pagará primero el valor del servicio y el adelanto, y el monto restante 

quedará en el saldo principal.  Siempre que el cliente tenga una deuda pendiente, cualquier 

recarga que realice, se utilizará para descontar de la deuda, y el restante (si aplica), podrá ser 

utilizado por el cliente para su consumo. 

43. De conformidad con lo dispuesto en la regulación vigente, WOM aplicará el rechazo de la 

portabilidad para los usuarios con obligaciones exigibles del servicio Adelanta Saldo y/o Paquete.  

44. Las recargas promocionales o compensaciones regulatorias no cancelan deudas de Adelanta 

Saldo y/o Paquetes. 

45. La vigencia del monto adelanto por saldo o paquetes será permanente durante el tiempo en que 

se encuentre la línea activa, esto quiere decir, que no caducará la deuda del servicio Adelanta 

Saldo y/o Paquete. 

46. WOM se reserva el derecho de definir y modificar en cualquier momento las condiciones que 

deben cumplir los usuarios para acceder al servicio de Adelanta Saldo.  

47. El usuario solo podrá tener un Adelanto pendiente de pago a la vez, por tanto, si hay un servicio 

de Adelanta Saldo y/o Paquete pendiente por pagar, el usuario no podrá solicitar otro adicional. 

Una vez realizado el pago podrá recibir de nuevo la invitación del servicio o solicitar un Adelanta 

Saldo. 

48. Las invitaciones a usar el servicio de Adelanta Saldo no serán enviadas a usuarios que hayan 

solicitado la cancelación del servicio y/o notificaciones. 



 

 

49. Si el usuario cambia su plan a pospago pierde el saldo o paquete adelantado con el servicio 

Adelanta Saldo. 

50. Si el usuario cambia su SIM no pierde el saldo o paquete adelantado. 

51. Si el usuario cambia el número de la línea no pierde el saldo o paquete adelantado. 

52. Si el usuario cambia el número de serial del equipo (IMEI) no pierde el saldo o paquete adelantado. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Términos y condiciones Servicio Cambio Número Prepago WOM 
8. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de mayo de 2022. 

9. Los usuarios con Servicio Prepago WOM pueden solicitar el cambio de número en las tiendas 
WOM, una vez por cada 30 días.  

10. El servicio de cambio de número tiene costo. 
11. La tarifa del servicio es de $5.000 al mes, este valor no tiene recurrencia y es cobrado cuando el 

usuario hace la solicitud del cambio de número. 
12. Una vez efectuado el cambio de número la transacción no es reversible, esto quiere decir, que el 

cliente no puede recuperar el número reemplazado. 
13. Para hacer el cambio es necesario que la línea se encuentre activa.  
14. La solicitud la debe realizar el titular de la línea, representante legal o tercero con poder 

autenticado ante notario. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Servicio Número Privado Prepago WOM 
6. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de mayo de 2022. 

7. Los usuarios con Servicio Prepago WOM pueden solicitar el Servicio Número Privado a en las 
tiendas WOM.  

8. La solicitud la debe realizar el titular de la línea, representante legal o tercero con poder 
autenticado ante notario. 

9. La tarifa del servicio es de $5.000 al mes y el cobro es recurrente cada 30 días desde el momento 
de la activación, en caso de no tener saldo de recarga y cumplidos los 30 días, el servicio se 
desactivará y se envía SMS con la notificación.  

10. En el momento de la activación del servicio, el usuario recibirá el SMS de confirmación de la 
activación y un segundo SMS indicando el costo del servicio recurrente mensualmente. 

  



 

 

Términos y condiciones Promoción Bono Prepago KWAI®  
 

10. Promoción válida desde el 07 de marzo hasta el 07 de junio del 2022 o hasta alcanzar las primeras 

20.000 redenciones en líneas prepago. 

11. El bono será entregado a líneas nuevas o existentes prepago que realicen una recarga desde 

$1.000 a partir del inicio de la promoción bono prepago KWAI®. 

12. La línea podrá redimir el bono una única vez respondiendo KWAI a la notificación vía SMS 

enviada por WOM a través del número 890302 o enviando la palabra KWAI al código corto 890302 

después de la recarga desde $1.000. 

13. No aplica por recargas acumuladas. 

13. Bono KWAI® prepago WOM: 

Recarga Navegación APP Kwai Vigencia 

Con tu primera recarga desde $1.000 ILIMITADA 30 días 
  

14. La navegación ilimitada dentro de la aplicación KWAI® estará disponible solo durante la vigencia 

del beneficio.  

15. El bono KWAI® ilimitado para usuarios prepago WOM podrá ser redimible solo durante la vigencia 

de la promoción. 

16. La redención del bono KWAI® no descontará ningún valor de la recarga del cliente. 

17. El uso de esta promoción es exclusivamente desde la aplicación KWAI®. 

18. La navegación ilimitada dentro de la aplicación KWAI® no incluye la creación de una cuenta ni 

suscripción del servicio de KWAI® el usuario debe tener una cuenta activa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Uso Aplicación KWAI® 



 

 

7. Promoción válida desde el 07 de marzo hasta el 07 de junio del 2022. 

8. El uso aplica exclusivamente desde la aplicación KWAI®. 

9. Incluye todas las funcionalidades de Kwai a excepción del chat. 

10. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los servicios 

proporcionados a través de la aplicación KWAI®. Las reclamaciones relacionadas con el uso o 

funcionamiento de la aplicación deberán ser presentadas directamente ante KWAI®. 

11. KWAI® ilimitado en el bono prepago WOM te permite realizar todas las funciones que la aplicación 

tenga habilitada en tu equipo móvil y que no requieran de conexiones externas, ejemplos: (1) 

Grabar, editar y publicar videos dentro de la aplicación, (2) Dar me gusta a videos y comentarios, 

(3) Realizar y responder comentarios en los videos (4) Buscar y seguir usuarios dentro de la 

aplicación, (5) Ver y hacer videos en vivo, (6) Ver videos en las secciones Para Ti, Seguidos y 

Descubrir, (7) Recibir notificaciones de la aplicación oficial, (8) Ingresar a la sección Kwai bonus. 

12. KWAI® ilimitado en el bono prepago WOM no incluye funcionalidades externas a la aplicación, 

ejemplos: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; 

(2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 

compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) 

compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se 

requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones 

externas para actualizar la ubicación (5) Iniciar sesión por medio de aplicaciones o plataformas 

externas como Facebook o Google. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o 

Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, 

esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan prepago. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Términos y condiciones PasaSaldo Recarga 
 

15. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de mayo de 2022.  

16. El usuario tendrá la posibilidad de pasar saldo de recarga a otros usuarios WOM con Servicio 

Prepago y Pospago. Se podrá pasar saldo entre:   

17. Usuarios con Servicio Prepago a otros usuarios con Servicio Prepago.   

18. Usuarios con planes Pospago a otros usuarios con planes Pospago.  

19. Usuarios con Servicio Prepago a otros usuarios con planes Pospago.   

20. Este servicio no se encuentra disponible para planes pospago abierto.  



 

 

21. Los montos mínimos para pasar saldo de recarga son desde $1.000 COP hasta $20.000 COP, 

siendo este el valor máximo del saldo de recargas a transferir por mes.  

22. El servicio de Pasa Saldo tiene un costo fijo por transacción de $250 COP IVA incluido, en 

adición al monto de saldo que se desee transferir. La suma total se descontará del saldo de 

recarga del usuario que hace la transferencia. Este costo del servicio no suma al monto máximo 

de Pasa Saldo definido por $250 COP.  

23. Solo se pueden hacer hasta 10 transacciones de transferencia de saldo por mes hasta 

completar el límite de $20.000.  

24. El saldo de recargas enviado vía Pasa Saldo tiene una vigencia de 60 días.  

25. Los Saldos Promocionales no pueden ser transferidos bajo ninguna modalidad y solo aplican 

para el uso en la línea beneficiada con el saldo promocional.  

26. Los saldos de recarga recibidos de una transacción Pasa Saldo pueden ser utilizados para 

compra de paquetes, consumos por demanda de minutos, datos y SMS.   

27. El servicio de transferencia de saldo estará disponible desde la activación de la SIM vía Menú 

USSD *888#.  

28. El Menú USSD *888# está disponible en la red 4G LTE de WOM.  

  
  



 

 

Términos y condiciones PasaSaldo Datos 
 

14. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de mayo de 2022.  

15. El usuario con Servicio Prepago podrá pasar saldo de DATOS a otros usuarios WOM con 

Servicio Prepago.   

16. Este servicio de Pasa Saldo de Datos no se encuentra disponible para planes pospago de 

ningún tipo.  

17. Solo se pueden hacer hasta 10 transacciones de Pasa Saldo de DATOS por mes.  

18. Se puede transferir datos en unidades de MB desde 5MB hasta 100MB, siendo este la 

capacidad máxima de datos a transferir por mes.   

19. El Pasa Saldo de Datos tiene un costo fijo por transacción de $250 IVA incluido.  

20. La vigencia de la capacidad de Datos enviada vía Pasa Saldo de Datos será de 3 días.  

21. El servicio de Pasa Saldo de Datos solo se puede enviar desde paquete con capacidad de 

datos limitados en MB o GB.  

22. El servicio de Pasa Saldo de Datos no estará disponible para paquetes con capacidades 

ilimitadas.  

23. El servicio de Pasa Saldo de Datos no estará disponible para transferir saldos 

promocionales y/o ilimitados de datos.  

24. El servicio de transferencia de saldo estará disponible desde la activación de la SIM.  

25. El servicio de transferencia de saldo estará disponible desde la activación de la SIM vía Menú 

USSD *888#.  

26. El Menú USSD *888# está disponible en la red 4G LTE de WOM.  
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Términos y condiciones Servicio Prepago WOM 
 

Tarifas por demanda vigentes en tu línea Prepago WOM desde el 01 hasta el 30 de junio de 2022: 
 

13. Habla a todo destino nacional a 150 pesos por minuto.  El consumo se descuenta en segundos a 

2,5 pesos; 

14. Envía mensajes de texto por 50 pesos cada uno; 

15. Navega comprando Paquetes con Datos; o 



 

 

16. Navega por demanda a 25 pesos por MB (megabyte). El consumo se descuenta por KB. La 

navegación por demanda debe ser solicitada por el cliente a través de nuestra línea de atención 

telefónica o en nuestras tiendas y contar con un saldo mínimo de 1.000 pesos. 

17. El servicio de Roaming Internacional está disponible en servicio prepago. 

18. El servicio de Larga Distancia Internacional está disponible desde el 9 de abril del 2021. Consulta 

los términos y condiciones www.wom.co/llamadas-internacionales 

 

El Servicio Prepago WOM le aplican los siguientes servicios gratuitos: 
5. Llamada en espera. 

6. Identificador de llamadas. 

 

A través del menú IVR *888, Menú USSD *888#, la página web www.wom.co y tu App WOM puedes 
conocer nuestras promociones, consultar tu saldo y más. El Menú USSD *888# está disponible en la red 
4G LTE de WOM. 
 

El Servicio Prepago WOM está habilitado únicamente para consumo personal, no aplica para usuarios 
corporativos.  
 

Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las obligaciones 
de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para la prestación de 
estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM advierte el uso indebido del 
servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar 
el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso 
abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 
reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales 
(como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, 
extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del 
fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas 
las instancias de debido proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 
 

 
 
 
 
 

Términos y condiciones Portabilidad Prepago WOM 
7. Válido desde el 01 hasta el 30 de junio del 2022. 

8. Su número móvil es suyo y se lo puede llevar al operador que desee a través de la portabilidad 

numérica. Para conocer este procedimiento acérquese a cualquier punto WOM o ingrese a 

nuestra página web www.wom.co y solicítelo. Si usted presenta la solicitud de portación dentro 

del horario comprendido entre las 8 a.m. y 3 p.m. de lunes a viernes (día hábil en la portabilidad 

numérica) su número será activado en la ventana de cambio del día hábil siguiente. 

9. Los clientes prepago-portados desde otro operador tendrán las tarifas, promociones y beneficios 

vigentes en WOM para el momento de su portación. 

 

 

http://www.wom.co/llamadas-internacionales
http://www.wom.co/
http://www.wom.co/


 

 

  



 

 

Términos y condiciones Portabilidad Prepago Avantel a WOM 

15. Válido desde el 01 hasta el 30 de junio de 2022. 

16. WOM - PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. se encuentra en proceso de fusión por 

absorción con AVANTEL S.A.S. EN REORGANIZACIÓN. 

17. Dentro del marco y alcance de la fusión por absorción, WOM ofrece a los clientes con Servicio 

Prepago Avantel una promoción por portabilidad.  

18. Los clientes Prepago Avantel activos que se dirijan a una Tienda WOM recibirán una SIM WOM 

Prepago sin costo. El Servicio Prepago WOM que se active con esta SIM tiene las mismas tarifas, 

promociones y beneficios vigentes. 

19. Si el cliente Prepago Avantel adquiere por su cuenta la SIM Prepago WOM y realiza el proceso 

de portabilidad a WOM dentro de la vigencia de la promoción también recibirá los beneficios. 

20. Todos los clientes con Servicio Prepago Avantel activo que realicen el proceso de portabilidad a 

WOM recibirán la promoción por proceso de fusión.  

21. WOM entregará a todos los clientes con Servicio Prepago Avantel que realicen el proceso de 

portabilidad dentro del marco del proceso de fusión un paquete con 7 GB y minutos ilimitados a 

todo destino nacional con vigencia de 60 días contados a partir de la activación de la línea.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Términos y condiciones Recarga WOM 
13. Válido desde el 01 hasta el 30 de junio del 2022. 

14. Si eres un usuario WOM puedes hacer recargas a través cualquiera de nuestros puntos de 

recarga. 

15. Consulta los puntos de recarga en www.wom.co/preguntas-frecuentes 



 

 

16. La vigencia de las recargas es de 60 días. Si durante la vigencia de la recarga no consume todo 

el valor de su recarga, el saldo se sumará automáticamente a cualquier nueva recarga que haga 

dentro de los 30 días siguientes. Si no hace una recarga dentro de los 30 días siguientes a que 

se venza su recarga, el saldo que no haya consumido se perderá. 

17. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio nacional. 

18. Canales donde puedes consultar tu saldo:  

i. Página web www.wom.co 

j. Tu App WOM. 

k. Menú IVR *302 desde tu móvil WOM. 

l. Menú IVR *888 desde tu móvil WOM. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Promoción WhatsApp® ilimitado  
 

1. Promoción WhatsApp® ilimitado es válida desde el 01 de junio al 14 de julio del 2022 para 

líneas nuevas. 

Activación Promoción Capacidad Vigencia  

http://www.wom.co/


 

 

Por la compra de una SIM WOM y 
cualquier paquete Prepago  

WhatsApp ilimitado ilimitado 30 días 

 

2. La promoción de WhatsApp® ilimitado aplica para líneas nuevas con numeración WOM o números 

portados y se entrega de manera automática, una vez se realice la activación de la línea durante 

la vigencia de la promoción y se realice la primera compra de cualquier paquete prepago.  

3. Para mantener activo el beneficio de WhatsApp® ilimitado el cliente debe comprar un paquete 

prepago de cualquier vigencia cada mes (cada 30 días).  

4. Si el usuario realiza más de una compra de cualquier paquete prepago durante el mismo mes, la 

vigencia del beneficio de la promoción WhatsApp® ilimitado se tomará a partir de la fecha de la 

última compra, contando a partir de ahí 30 días. 

5. Si el usuario, luego de los 30 días no realiza la compra de cualquier paquete se termina la vigencia 

del beneficio de WhatsApp® ilimitado, tan pronto active un paquete recibirá el beneficio 

nuevamente. 

6. La promoción WhatsApp® ilimitado, está habilitada únicamente dentro de la república de 

Colombia, no aplica por las compras de paquetes del servicio de Roaming Internacional.  

7. La promoción WhatsApp® ilimitado está habilitada únicamente para consumo personal, no aplica 

para usuarios corporativos. 

8. El uso de esta promoción es exclusivamente desde la aplicación WhatsApp®. 

9. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los servicios 

proporcionados a través de la aplicación WhatsApp®. Las reclamaciones relacionadas con el uso 

o funcionamiento de la aplicación deberán ser presentadas directamente ante WhatsApp®. 

10. El beneficio de WhatsApp® Ilimitado se otorga a los usuarios Prepago WOM que hayan adquirido 

un paquete prepago que incluya dicho beneficio. Este beneficio se otorga para uso personal y 

exclusivo del usuario y no puede cederse ni compartirse a ningún título con terceros. Este 

beneficio se pierde por fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. Se considera 

fraude, el aprovechamiento o compartición del beneficio por un tercero diferente al que adquirió 

el paquete prepago WOM o la compartición no autorizada del beneficio con terceros. 

11. La promoción WhatsApp® ilimitado por la compra de cualquier paquete prepago te permite 

realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no 

requieran de conexiones externas, ejemplos: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío de 

mensajes de voz, (3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos, (4) Enviar o compartir 

contactos de la agenda, (5) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial de WhatsApp®, (6) 

El servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, (7) Subir Historias, (8) Revisión 

y actualización de estados, (9) Enviar mensajes en difusión, (10) Envío de gif o sticker y (11) 

Poner un mensaje en destacados. 

12. El servicio de WhatsApp® ilimitado por la compra de cualquier paquete prepago, de la oferta 

vigente, no incluye funcionalidades externas a la aplicación, ejemplos: (1) La carga y descarga 

de fotos de fuentes externas a la aplicación que permitan el acceso a este tipo de servicios, tales 

como Facebook®, Instagram® y similares; (2) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos 

ubicados fuera de la aplicación; (3) La apertura de cualquier enlace o URL externa a esta 

aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de la aplicación WhatsApp®; (4) 

Para descarga y/o actualizar la aplicación de WhatsApp®; (5) Compartir o consultar la ubicación 

hacia un contacto o consultar y/o acceder a la ubicación de cualquier contacto porque requiere 



 

 

tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos para actualizar la ubicación, 

(6) No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad 

de datos entregada para WhatsApp® en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo 

del móvil con línea prepago WOM en donde se active el paquete, (7) El paquete no incluye la 

creación de una cuenta ni suscripción del servicio de WhatsApp®, el usuario debe tener una 

cuenta activa. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Promoción Facebook® ilimitado 
14. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de junio del 2022. 

15. El uso de esta promoción es exclusivamente desde la aplicación Facebook®. 

16. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los servicios 

proporcionados a través de la aplicación Facebook®. Las reclamaciones relacionadas con el uso 

o funcionamiento de la aplicación deberán ser presentadas directamente ante Facebook®. 

17. El beneficio de Facebook® Ilimitado se otorga a los usuarios Prepago WOM que hayan adquirido 

un paquete prepago que incluya dicho beneficio. Este beneficio se otorga para uso personal y 

exclusivo del usuario y no puede cederse ni compartirse a ningún título con terceros. Este 

beneficio se pierde por fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. Se considera 

fraude, el aprovechamiento o compartición del beneficio por un tercero diferente al que adquirió 

el paquete prepago WOM o la compartición no autorizada del beneficio con terceros. 

18. Facebook® ilimitado en paquetes prepago WOM te permite realizar todas las funciones que la 

aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no requieran de conexiones externas, 

ejemplos: (1) Invitar y buscar amigos, (2) Escribir publicaciones de texto, con foto, con video, con 



 

 

enlace, (3) Visualización del muro personal o de cualquier otra persona o grupo, (4) Publicar mi 

“estado” personal o comentar el “estado” de cualquier otra persona o grupo, (5) Publicar o cargar 

fotos en mi muro utilizando la aplicación oficial de Facebook®, (6) Publicar o cargar Videos en mi 

muro utilizando la aplicación oficial de Facebook®, (7) Reproducir videos alojados en Facebook® 

en mi muro o muro de otra persona o grupo, (8) Reproducir videos en la opción de Watch de 

Facebook® (9) Guardar   de mi muro o de cualquier persona o grupo, (10) Ver o Dar “me gusta” 

a alguna historia personal o de cualquier otra persona o grupo, (11) Responder Historias, (12) 

Comentar cualquier historia personal o de cualquier otra persona o grupo, (13) Compartir 

cualquier historia en el muro personal o de cualquier otra persona o grupo, (14) Recibir 

notificaciones desde la aplicación oficial de Facebook® (14) Transmitir en Vivo - Facebook Live, 

(15)  Escribir una descripción antes de iniciar la transmisión, (16) Visualizar el video creado por 

la transmisión en vivo, (17) Pedir a la gente que te siga para recibir notificaciones cuando vayas 

a transmitir en vivo y responder comentarios, (18) Facebook® Parejas (19) Crear páginas. 

19. Facebook® ilimitado en paquetes prepago WOM no incluye funcionalidades externas a la 

aplicación, ejemplos:  (1) Cualquier servicio de Facebook que requiera el uso de otra distinta a 

Facebook® como por ejemplo Facebook Messenger, Messenger Kids y Facebook Gaming (2) La 

descarga y las actualizaciones de la aplicación Facebook®, (3) La reproducción y funcionalidad 

para compartir, reproducir, cargar o descargar videos alojados fuera de estas aplicaciones como 

YouTube®, Vimeo®, Instagram® etc., (4) La carga y descarga de fotos y videos fuera de la 

aplicación, (5) El redireccionamiento a cualquier enlace externo a la aplicación, (6) No es posible 

utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada 

para Facebook® en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea 

prepago WOM en donde se active el paquete, (7) El paquete no incluye la creación de una cuenta 

ni suscripción del servicio de Facebook®, el usuario debe tener una cuenta activa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Términos y condiciones Bono de Bienvenida Prepago WOM 
 

19. Promoción válida desde 01 hasta el 30 de junio de 2022. 

20. Aplica para líneas nuevas y portadas prepago-activadas desde el 01 de junio hasta el 30 de 

junio del 2022 con la primera recarga y/o compra de paquete desde $5.000. 

21. La línea podrá redimir el regalo de forma automática cuando realice su primera recarga y/o 

compra de paquete desde $5.000. No aplica cuando la primera recarga y/o compra de paquete 

sea por un valor menor a $5.000. 

22. El regalo puede ser entregado en un plazo máximo de 24 horas, posterior a la primera recarga 

o compra de paquete desde $5.000. 

23. No aplica por recargas acumuladas. 

24. Capacidades incluidas en el bono de bienvenida prepago WOM 

Recarga Datos Vigencia 

Con tu primera recarga desde $5.000 2GB 7 días 
  

25. La vigencia del bono de bienvenida WOM está en días o hasta que se consuman las capacidades, 

lo que suceda primero. 

26. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de 

datos entregada como bono bienvenida en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo 

del móvil con línea prepago WOM en donde se active el paquete 

27. El bono de bienvenida para líneas prepago y la promoción de paquete incluido aplican a partir 

de la primera recarga y/o compra de paquete desde $5.000. 

28. El bono de bienvenida prepago WOM podrá ser redimible solo durante la vigencia de la 

promoción. 

29. La redención del bono de bienvenida prepago no descontará ningún valor de la recarga del 

cliente. 



 

 

 

 
  



 

 

 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago WOM canal Retail, Tiendas y Kioscos 
27. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de junio de 2022. 

28. Una vez actives y registres tu SIM Prepago WOM adquirida a través de nuestros canales Tiendas, 

Kioscos o digital en www.wom.co disfruta de nuestros servicios y promociones. 

SIM Prepago WOM 7D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 5.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

1.5 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

7 días 
(*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 7 días o hasta consumir las capacidades, lo que primero suceda.  

SIM Prepago WOM 15D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 10.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

3 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

15 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 15 días o hasta consumir las capacidades lo que primero suceda. 

SIM Prepago WOM 30D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 20.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

7 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

30 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero suceda. 

SIM Prepago WOM 30DX3 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 60.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

8 GB  
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

30 días 
por 3 (*)  

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero suceda. 

Esta SIM 30D x 3 te entrega capacidades el día 1, 31 y 61 con vigencia de 30 días cada una. 
 

29. La SIM WOM con vigencia 30D x 3, tiene tres paquetes incluidos. El primer paquete tiene vigencia 

del 1 al 30 desde la fecha de la compra, el segundo tiene vigencia desde el día 31 al 60 de la 

fecha de la compra y el tercero desde el día 61 al 90 de la fecha de la compra.  

30. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por mensaje 

de texto. 

31. Para activar sigue las instrucciones del asesor. 

32. Las capacidades adquiridas son para uso exclusivo de la línea y no se pueden ceder o trasladar 

a otras líneas. 

33. La SIM Prepago WOM 7D, 15D, 30D o 30D por 3 meses no tiene costo, el costo pagado 

corresponde a las capacidades incluidas.  

34. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción Facebook® 

ilimitado. 



 

 

35. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción WhatsApp® 

ilimitado. 

36. Cuando el usuario consuma las capacidades de minutos, datos y mensajes de texto podrá 

recargar y seguir disfrutando de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a la tarifa por 

demanda sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

37. Para que el usuario pueda hacer reposición de una SIMCARD Prepago WOM debe identificarse 

como propietario/titular de esta en las tiendas WOM.  

38. Para solicitar el servicio con costo, de número privado el cliente debe acercarse e identificarse a 

una tienda WOM. Ver TYC servicio de número privado en apartados posteriores de este 

documento.  

39. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 

para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 

advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 

medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se 

entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 

explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización 

de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido 

persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido 

proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

  



 

 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago WOM canal Online 

29. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de junio de 2022. 

30. Una vez actives y registres tu SIM Prepago WOM adquirida a través de nuestro canal digital en 

www.wom.co disfruta de nuestros servicios y promociones. 

SIM Prepago WOM 7D Portabilidad 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 5.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

1.5 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

7 días 
(*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 7 días o hasta consumir las capacidades, lo que primero suceda. 

SIM Prepago WOM 15D Portabilidad y Línea Nueva 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 10.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

3 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

15 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 15 días o hasta consumir las capacidades lo que primero suceda. 
 

SIM Prepago WOM 30D Portabilidad y Línea Nueva 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 20.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

7 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

30 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero suceda. 

SIM Prepago WOM 30DX3 Portabilidad y Línea Nueva 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 60.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

8 GB  
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

30 días 
por 3 (*)  

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero suceda. 

Esta SIM 30D x 3 te entrega capacidades el día 1, 31 y 61 con vigencia de 30 días cada una. 
 

31. La SIM WOM con vigencia 30D x 3, tiene tres paquetes incluidos. El primer paquete tiene vigencia 

del 1 al 30 desde la fecha de la compra, el segundo tiene vigencia desde el día 31 al 60 de la 

fecha de la compra y el tercero desde el día 61 al 90 de la fecha de la compra.  

32. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por mensaje 

de texto. 

33. Para activar sigue la guía enviada con tu SIM Prepago WOM. 

34. Las capacidades adquiridas son para uso exclusivo de la línea y no se pueden ceder o trasladar 

a otras líneas. 

35. La SIM Prepago WOM 7D, 15D, 30D o 30D por 3 meses no tiene costo, el costo pagado 

corresponde a las capacidades incluidas.  

36. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción Facebook® 

ilimitado. 



 

 

37. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción WhatsApp® 

ilimitado SIEMPRE. 

38. Cuando el usuario consuma las capacidades de minutos, datos y mensajes de texto podrá 

recargar y seguir disfrutando de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a la tarifa por 

demanda sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

39. Para que el usuario pueda hacer reposición de una SIMCARD Prepago WOM debe identificarse 

como propietario/titular de esta en las tiendas WOM.  

40. Para solicitar el servicio con costo, de número privado el cliente debe acercarse e identificarse a 

una tienda WOM. Ver TYC servicio de número privado en apartados posteriores de este 

documento. 

41. En las compras de la SIM Prepago WOM canal Online, el usuario deberá suministrar al momento 

de la compra los datos personales y una dirección de entrega válida para el despacho de la SIM 

Prepago WOM, la cual será notificada al operador logístico para la correspondiente entrega. De 

acuerdo con la ciudad y/o municipio relacionado al momento de la compra, el sistema informará 

los tiempos aproximados de entrega los cuales estarán sujetos a las condiciones propias del 

transporte de mercancías terrestres en Colombia desde la ciudad de origen hasta la ciudad 

destino.  

42. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 

para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 

advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 

medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se 

entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 

explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización 

de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido 

persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido 

proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

  



 

 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago WOM 3D y 7D 
 

1. Promoción válida desde el 01 de junio hasta el 14 de julio del 2022. 

2. Una vez actives y registres tu SIM Prepago WOM 3D y 7D adquirida a través de nuestros canales 

de Distribución disfruta de nuestros servicios y promociones. 

SIM Prepago WOM 3D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 3.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

500MB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

3 días 
(*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 3 días o hasta consumir las capacidades, lo que primero suceda. 

SIM Prepago WOM 7D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 5.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

1,5GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

7 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 7 días o hasta consumir las capacidades lo que primero suceda. 
 

3. Para activar y registrar ingresa la SIM en tu equipo celular y sigue las instrucciones enviadas por 

mensaje de texto. 

4. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por mensaje 

de texto. 

5. Las capacidades adquiridas son para uso exclusivo de la línea y no se pueden ceder o trasladar 

a otras líneas. 

6. La SIM Prepago no tiene costo, el costo pagado corresponde a las capacidades incluidas.  

7. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción Facebook® 

ilimitado. 

8. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción WhatsApp® 

ilimitado. 

9. Cuando el usuario consuma las capacidades de minutos, datos y mensajes de texto podrá 

recargar y seguir disfrutando de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a la tarifa por 

demanda sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

10. Para que el usuario pueda hacer reposición de una SIMCARD Prepago WOM debe identificarse 

como propietario/titular de esta en las tiendas WOM.  

11. Para solicitar el servicio con costo de número privado el cliente debe acercarse e identificarse a 

una tienda WOM. Ver TYC servicio de número privado en apartados posteriores de este 

documento. 

12. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 

para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 

advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 

medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se 

entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 

explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 



 

 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización 

de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido 

persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido 

proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago Prueba y Actívate WOM 
 

1. Promoción válida desde el 01 de junio hasta el 14 de julio del 2022. 

2. La SIM Prepago Prueba y Actívate no tiene costo. 

3. Una vez actives y registres tu SIM Prepago Prueba y Actívate WOM adquirida a través de 

nuestras promociones de activación de marca o alianzas especiales disfruta de nuestros servicios 

y promociones. 

4. Aplica promociones vigentes en la fecha de la activación. 

5. Para activar debes seguir las instrucciones del asesor o la guía entregada con tu SIM Prepago 

Prueba y Actívate WOM. 



 

 

6. Las capacidades incluidas en la SIM Prepago Prueba y Actívate son para uso exclusivo de la 

línea y no se pueden ceder o trasladar a otras líneas. 

7. La SIM Prepago Prueba y Actívate WOM son entregadas a través de promociones de activación 

de la marca y alianzas especiales. 

8. El usuario podrá recargar y disfrutar de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a la 

tarifa sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

9. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 

para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 

advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 

medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se 

entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 

explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización 

de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido 

persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido 

proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Términos y condiciones Promoción Doble de Datos Primer Paquete Prepago WOM 
21. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de junio de 2022. 

22. Por la compra del primer paquete con capacidades de datos que realice el cliente, recibirá el doble 

de capacidad. 

23. Aplica en todos los paquetes con capacidades de datos de la oferta vigente. 

24. El doble de capacidad en datos estará habilitado de acuerdo con la vigencia de cada paquete, o 

hasta consumir las capacidades, lo primero que suceda. 

25. Aplica una vez se realice la primera compra del paquete durante el periodo de vigencia de la 

promoción. 

26. Aplica para líneas Prepago WOM nuevas con numeración WOM o números portados y se entrega 

de manera automática, una vez se realice la primera compra de paquete. 

27. Esta capacidad adicional está habilitada únicamente para consumo personal, no aplica para 

usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se detecta el uso 

no autorizado o anormal será causal de cancelación del beneficio.  



 

 

28. Aplica para líneas prepago-registradas a nombre y bajo el número de cédula del usuario que la 

adquirió o recibió en alguno de nuestros puntos de venta. El Registro es el proceso de legalización 

habilitado desde la línea prepago WOM Menú IVR *321, opción 1, desde la página web o 

cualquiera de nuestras tiendas de servicios WOM. 

29. Para la vigencia de la capacidad de doble datos se considerará la hora local de la República de 

Colombia. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio nacional. 

30. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 

para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 

advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 

medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se 

entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 

explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización 

de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido 

persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido 

proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

  



 

 

Términos y condiciones Promoción Doble de Datos Paquetes Prepago Mixto WOM con 

vigencia 7, 10, 15 y 30 días 
21. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de junio de 2022. 

22. Aplica doble de capacidad de datos en los Paquetes de 7,10,15 y 30 días. 

23. Aplica en todas las compras del Paquete Mixto vigencia 7, 10, 15 y 30 días que realice el cliente 

durante el periodo de vigencia de la promoción. 

24. El doble de capacidad en datos estará habilitado durante la vigencia de cada paquete, o hasta 

consumir las capacidades, lo primero que suceda. 

25. Aplica para la compra de Paquete Mixto 7, 10, 15 y 30 días por todos los canales de compra 

vigentes durante el periodo de vigencia de la promoción. 

26. Aplica para líneas Prepago WOM nuevas con numeración WOM o números portados y se entrega 

de manera automática, una vez se realice la compra de paquete. 

27. Esta capacidad adicional está habilitada únicamente para consumo personal, no aplica para 

usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se detecta el uso 

no autorizado o anormal será causal de cancelación del beneficio.  

28. Aplica para líneas prepago-registradas a nombre y bajo el número de cédula del usuario que la 

adquirió o recibió en alguno de nuestros puntos de venta. El Registro es el proceso de legalización 

habilitado desde la línea prepago WOM Menú IVR *321, opción 1, desde la página web o 

cualquiera de nuestras tiendas de servicios WOM. 

29. Para la vigencia de la capacidad de doble datos se considerará la hora local de la República de 

Colombia. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio nacional. 

30. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 

para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 

advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 

medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se 

entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 

explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización 

de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido 

persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido 

proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil.  



 

 

Términos y condiciones Paquetes Prepago Mixto WOM 

21. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de junio de 2022. 

PAQUETES MIXTO 
 VALOR IVA INCLUIDO 

$ 60.000 $20.000 $ 10.000 $ 5.000 $ 3.000 

Datos 8GB 7GB 3GB 1.5GB 500MB 

Minutos  Ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional  

Aplicaciones Promocionales  WhatsApp y Facebook ilimitados 

Mensaje de Texto  Ilimitados a todo destino móvil nacional  

Vigencia días 30 x 3 (*) 30 (*) 15 (*) 7 (*) 3 (*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 3, 7, 15, 30 y 30 x 3 días o hasta consumir las capacidades lo 
que primero suceda. Los paquetes 30 x 3 te entrega capacidades el día 1, 31 y 61 con vigencia de 30 días 
cada una. 
 

22. Las vigencias de los Paquetes Prepago Mixtos WOM están en días o hasta que se consuman las 

capacidades, lo que suceda primero. 

23. El paquete Mixto con vigencia 30 x 3, tiene tres paquetes incluidos. El primer paquete tiene 

vigencia del 1 al 30 desde la fecha de la compra, el segundo tiene vigencia desde el día 31 al 60 

de la fecha de la compra y el tercero desde el día 61 al 90 de la fecha de la compra. 

24. Para iniciar el uso de las capacidades de los Paquetes Prepago Mixtos WOM debes esperar la 

confirmación activación exitosa del paquete que te llegará por mensaje de texto. 

25. Disponibles para su activación marcando al Menú IVR *888, Tu App WOM, Pagina Web y Tiendas 

de barrio.  

26. Los Paquetes Prepago Mixtos WOM están habilitados únicamente para consumo personal, no 

aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se 

detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de cancelación.  

27. Los Paquetes Prepago Mixto WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la Promoción 

Facebook® ilimitado. 

28. Los Paquetes Prepago Mixto WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la Promoción 

WhatsApp® ilimitado. 

29. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de 

Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro 

del territorio nacional.  

30. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 

para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 

advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 

medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se 

entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 

explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización 

de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido 

persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido 

proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Términos y condiciones Paquetes Prepago Datos 
15. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de junio de 2022. 

PAQUETES DATOS 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 20.000 $ 5.000 $ 3.000 

Datos 4GB 1.5GB 500MB 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitado 

Vigencia días 30 7 3 



 

 

 

16. Paquete Prepago Datos WOM para navegar están disponibles para usuarios Prepago WOM, 

permiten el acceso a cualquier tipo de navegación por una capacidad igual a los MB de consumo, 

o la vigencia en días del paquete, lo que primero ocurra. 

17. Disponibles para su activación marcando al Menú IVR *888, Tu App WOM, Pagina Web y Tiendas 

de barrio.   

18. Los Paquetes Prepago Datos WOM están habilitados únicamente para consumo personal, no 

aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se 

detecta el uso no autorizado de este servicio será causal de cancelación de servicio. 

19. Los Paquetes Prepago Datos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la Promoción 

Facebook® ilimitado. 

20. Los Paquetes Prepago Datos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la Promoción 

WhatsApp® ilimitado. 

21. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de 

Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro 

del territorio nacional.  

 

 
  



 

 

Términos y condiciones Paquetes Mixtos $1.000, $7.000, $15.000 e Ilimitado 

31. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de junio de 2022. 

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 1.000 

Datos MB 50 MB 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitados 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Vigencia Hasta las 23:59 de la fecha de compra 

 

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 7.000 

Datos MB 2GB 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitados 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Vigencia 10 días 

 

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 15.000 

Datos MB 4GB 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitados 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Vigencia 15 días 

 

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 5.000 

Datos MB Ilimitado en todas las redes 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Vigencia Hasta las 23:59 de la fecha de compra 

 

32. Estos paquetes serán aplicables a los usuarios prepago WOM que reciban un SMS con la 

promoción. 

33. Este paquete podrá ser adquirido en Menú IVR *888, menú USSD *888#, mensaje de texto (SMS) 

y otros canales solo por los usuarios prepago WOM objeto de esta promoción. 

34. La vigencia del Paquete Prepago Mixto $1.000 WOM es hasta las 23:59 de la fecha de la compra 

o hasta que se consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

35. La vigencia del Paquete Prepago Mixto $7.000 WOM es de 7 días o hasta que, se consuman las 

capacidades, lo que suceda primero. 



 

 

36. La vigencia del Paquete Prepago Mixto $15.000 WOM es de 15 días o hasta que se consuman 

las capacidades, lo que suceda primero. 

37. La vigencia del Paquete Prepago Mixto Ilimitado $5.000 WOM es hasta las 23:59 de la fecha de 

la compra. 

38. Para iniciar el uso de las capacidades de los Paquetes Prepago Mixtos $1.000, $7.000, $15.000 

e ilimitado WOM debes esperar la confirmación de activación exitosa que te llegará por mensaje 

de texto. 

39. El Paquete Prepago Mixto $1.000, $7.000, $15.000 e ilimitado WOM están habilitados únicamente 

para consumo personal, no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de 

reventa del servicio, si se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de 

cancelación de servicio.  

40. Para la vigencia del paquete se considerará la hora oficial de la República de Colombia, en donde 

se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio nacional.  

41. Los Paquetes Prepago Mixtos $1.000, $7.000 y $15.000 WOM, en la vigencia de los paquetes, 

incluye la Promoción Facebook® ilimitado. 

42. El Paquete Prepago Mixto $1.000; $7.000, $15.000 e ilimitado WOM, en la vigencia de los 

paquetes, incluye la Promoción WhatsApp® ilimitado . 

43. El Paquete Prepago Mixto $1.000, $7.000, $15.000 e ilimitado WOM aplica solo para usuarios 

prepago en territorio nacional que cumplan con las condiciones de la promoción.  

44. La notificación de activación del Paquete Prepago Mixto $1.000, $7.000 y $15.000 WOM se 

realizará vía SMS y este mensaje será el condicional para que el usuario aplique a la promoción. 

Solo los usuarios que reciban el SMS aplican para la compra de este paquete.  

45. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 

para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 

advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 

medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se 

entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 

explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización 

de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido 

persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido 

proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

Términos y condiciones Promoción Paquete Datos $1.000 
23. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de junio de 2022. 

 

24. Este paquete será aplicable a los usuarios prepago WOM que reciban un SMS con la promoción. 

PAQUETE DATOS 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 1.000 

Datos MB 100 MB 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitados 

Vigencia Hasta las 23:59 de la fecha de la compra 



 

 

25. Este paquete podrá ser adquirido en el *888 solo por los usuarios prepago WOM objeto de esta 

promoción. 

26. La vigencia del Paquete Prepago Datos $1.000 WOM es hasta las 23:59 de la fecha de la compra 

o hasta que se consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

27. Para iniciar el uso de las capacidades del Paquete Prepago Datos $1.000 WOM debes esperar 

la confirmación de activación exitosa que te llegará por mensaje de texto. 

28. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM está habilitado únicamente para consumo personal, no 

aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se 

detecta el uso no autorizado de este servicio será causal de cancelación.  

29. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de 

Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro 

del territorio nacional.  

30. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM, en la vigencia del paquete, incluye la Promoción 

Facebook® ilimitado. 

31. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM, en la vigencia del paquete, incluye la Promoción 

WhatsApp® ilimitado SIEMPRE. 

32. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional 

que cumplan con las condiciones de la promoción.  

33. La notificación de activación del Paquete Prepago Datos WOM $1.000 se realizará vía SMS y 

este mensaje será el condicional para que el usuario aplique a la promoción. Solo los usuarios 

que reciban el SMS aplican para la compra de este paquete.  

 

 



 

 

                  Términos y condiciones Paquetes Prepago Por Suscripcion WOM 

       Términos y condiciones Paquete Suscripción Prepago Mixto 7 días  
 

1. Válido desde el 01 al 30 de junio del 2022. 

Paquete Suscripción Prepago Mixto 

7D 

VALOR IVA INCLUIDO 

$5.000 

 Datos 1.5 GB 

Minutos todo destino Nacional Ilimitados 

SMS todo destino nacional Ilimitados 

Apps Ilimitadas  
WhatsApp / Facebook / 

Spotify 

Vigencia  7 días 

Tipo de cobro Recurrente cada 7 días 

 
2. El paquete por suscripción prepago Mixto 7 días, podrá ser adquirido por cualquier línea prepago WOM 

que realice el envío de un SMS con la palabra clave SMX7 al código corto 85866, marcando al menú IVR 

*888 o marcando al menú USSD *888#. 

3. Los Paquetes suscripción prepago Mixtos WOM están habilitados únicamente para consumo personal 

no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se detecta 

el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de cancelación. 

4. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción Facebook® ilimitado. 

5. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción WhatsApp® ilimitado. 

6. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, aplican para la 

Promoción 2x1 en datos. 

7. El beneficio de Spotify ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Spotify de forma ilimitada sin 

que descuente de los recursos de datos y/o navegación del paquete. Permite realizar todas las funciones 

que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por 

ejemplo: (1) buscar y reproducir canciones, listas de reproducción, de podcasts y programas dentro de 

la aplicación, (2) agregar canciones a favoritos, (3) crear y seguir listas de reproducción, (4) descargar 

canciones y listas de reproducción al dispositivo. No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que 

se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación. Por ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes 

sociales, (2) compartir canciones, listas de reproducción o perfiles en aplicaciones o páginas de terceros, 

(3) la descarga y/o actualización de la aplicación. Este beneficio no hace referencia a la entrega de alguna 

licencia para acceder a la suscripción de Spotify Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados 

para el uso de esta aplicación sin consumo de los datos del paquete. La adquisición de las licencias para 

uso de Spotify es independiente al beneficio otorgado por WOM, podrá generar costos adicionales y 

deberá adquirirse y pagarse por los canales que la Plataforma tenga habilitados para el efecto. No es 



 

 

posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada 

para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM 

activa en el plan prepago. 

8. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de Colombia, 

en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio 

nacional. 

9. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las obligaciones 

de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para la prestación de 

estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM advierte el uso indebido del 

servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar 

el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso 

abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales 

(como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, 

extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del 

fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas 

las instancias de debido proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

10. Los usuarios Prepago deben estar activos y tener saldo igual o mayor al precio del paquete para poder 

adquirirlo. 

11. El paquete Suscripción Prepago Mixto 7 días tiene una vigencia de 7 días o hasta que se consuman los 

recursos, lo que suceda primero y su cobro es recurrente al termino de dicha vigencia, es decir, se 

descontará del saldo del cliente automáticamente para ser renovado. 

12. Para la renovación del paquete Suscripción Prepago Mixto 7 días, trascurridos los 7 días de haberse 

activado la suscripción, el usuario deberá tener saldo de recarga suficiente para el cobro. Si la 

renovación no es exitosa por saldo insuficiente, se intentará realizar el cobro hasta 15 días, en caso de 

no efectuarse la recarga para el cobro del paquete, la suscripción será desactivada y se notificará al 

usuario vía mensaje de texto. Un día antes de la reactivación, el usuario recibirá un mensaje de texto 

informándole que se realizará al día siguiente y que por lo tanto deberá contar con un saldo mayor o 

igual al valor del paquete para que la renovación sea exitosa. 

13. El usuario Prepago WOM NO podrá activar un paquete tipo suscripción más de una vez en la misma 

línea móvil; así mismo, NO podrá anticipar la compra de un nuevo paquete tipo suscripción en la misma 

línea móvil por vencimiento de recursos y deberá completar el tiempo de la vigencia seleccionado para 

la renovación de este. 

14. El usuario Prepago WOM podrá adquirir adicional como complemento a su paquete tipo suscripción, 

paquetes Mixtos, Datos o LDI de la oferta vigente durante la vigencia de su paquete tipo suscripción. 

15. Para que no se siga realizando el cobro recurrente de la suscripción el cliente debe cancelar la 

suscripción enviando un mensaje de texto con la palabra “CANCELASMX7” al código 85866 y esperar el 

mensaje de confirmación. 

 



 

 

Términos y condiciones Paquete Suscripción Prepago Mixto 15 días  
 

1. Válido desde el 01 al 30 de junio del 2022. 

Paquete Suscripción Prepago Mixto 

15D 

VALOR IVA INCLUIDO 

$15.000 

 Datos 4 GB 

Minutos todo destino Nacional Ilimitados 

SMS todo destino nacional Ilimitados 

Apps Ilimitadas  
WhatsApp / Facebook / 

Spotify / Instagram 

Vigencia  15 días 

Tipo de cobro Recurrente cada 15 días 

 
2. El paquete por suscripción prepago Mixto 15 días, podrá ser adquirido por cualquier línea prepago 

WOM que realice el envío de un SMS con la palabra clave SMX15 al código corto 85866, marcando al 

menú IVR *888 o marcando al menú USSD *888#. 

3. Los Paquetes suscripción prepago Mixtos WOM están habilitados únicamente para consumo personal 

no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se detecta 

el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de cancelación. 

4. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción Facebook® ilimitado. 

5. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción WhatsApp® ilimitado. 

6. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, aplican para la 

Promoción 2x1 en datos. 

7. El beneficio de Spotify ® ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Spotify de forma ilimitada sin 

que descuente de los recursos de datos y/o navegación del paquete. Permite realizar todas las funciones 

que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por 

ejemplo: (1) buscar y reproducir canciones, listas de reproducción, de podcasts y programas dentro de 

la aplicación, (2) agregar canciones a favoritos, (3) crear y seguir listas de reproducción, (4) descargar 

canciones y listas de reproducción al dispositivo. No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que 

se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación. Por ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes 

sociales, (2) compartir canciones, listas de reproducción o perfiles en aplicaciones o páginas de terceros, 

(3) la descarga y/o actualización de la aplicación. Este beneficio no hace referencia a la entrega de alguna 

licencia para acceder a la suscripción de Spotify Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados 

para el uso de esta aplicación sin consumo de los datos del paquete. La adquisición de las licencias para 

uso de Spotify es independiente al beneficio otorgado por WOM, podrá generar costos adicionales y 

deberá adquirirse y pagarse por los canales que la Plataforma tenga habilitados para el efecto. No es 

posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada 



 

 

para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM 

activa en el plan prepago. 

8. El beneficio de Instagram ® Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Instagram sin que 

descuente de los recursos de datos y/o navegación del paquete. Permite realizar todas las funciones 

que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por 

ejemplo: (1) Ver y publicar fotos y videos dentro de la aplicación, (2) ver y subir historias, (3) compartir 

publicaciones en las historias y por mensaje directo, (4) enviar mensajes directos, (5) comentar 

publicaciones, (6) dar me gusta, (7) buscar y seguir a otros usuarios en la aplicación, (8) ver y realizar 

transmisiones en vivo. No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas 

fuera de esta aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados 

fuera de la aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el 

enlace sea compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) 

compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere 

tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para 

actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la 

capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso 

exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan prepago. 

9. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de Colombia, 

en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio 

nacional. 

10. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las obligaciones 

de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para la prestación de 

estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM advierte el uso indebido del 

servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar 

el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso 

abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales 

(como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, 

extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del 

fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas 

las instancias de debido proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

11. Los usuarios Prepago deben estar activos y tener saldo igual o mayor al precio del paquete para poder 

adquirirlo. 

12. El paquete Suscripción Prepago Mixto 15 días tiene una vigencia de 15 días o hasta que se consuman 

los recursos, lo que suceda primero y su cobro es recurrente al termino de dicha vigencia, es decir, se 

descontará del saldo del cliente automáticamente para ser renovado. 

13. Para la renovación del paquete Suscripción Prepago Mixto 15 días, trascurridos los 15 días de haberse 

activado la suscripción, el usuario deberá tener saldo de recarga suficiente para el cobro. Si la 

renovación no es exitosa por saldo insuficiente, se intentará realizar el cobro hasta 30 días, en caso de 

no efectuarse la recarga para el cobro del paquete, la suscripción será desactivada y se notificará al 

usuario vía mensaje de texto. Un día antes de la reactivación, el usuario recibirá un mensaje de texto 



 

 

informándole que se realizará al día siguiente y que por lo tanto deberá contar con un saldo mayor o 

igual al valor del paquete para que la renovación sea exitosa. 

14. El usuario Prepago WOM NO podrá activar un paquete tipo suscripción más de una vez en la misma 

línea móvil; así mismo, NO podrá anticipar la compra de un nuevo paquete tipo suscripción en la misma 

línea móvil por vencimiento de recursos y deberá completar el tiempo de la vigencia seleccionado para 

la renovación de este. 

15. El usuario Prepago WOM podrá adquirir adicional como complemento a su paquete tipo suscripción, 

paquetes Mixtos, Datos o LDI de la oferta vigente durante la vigencia de su paquete tipo suscripción. 

16. Para que no se siga realizando el cobro recurrente de la suscripción el cliente debe cancelar la 

suscripción enviando un mensaje de texto con la palabra “CANCELASMX15” al código 85866 y esperar 

el mensaje de confirmación. 

 

Términos y condiciones Paquete por Suscripción Datos 30 días 

1. Válido desde el 01 al 30 de junio del 2022. 

PAQUETE POR SUSCRIPCIÓN DATOS 

30 DÍAS 

VALOR IVA INCLUIDO 

$5.000 

 Datos 200 MB 

Mensaje de texto 200 SMS 

Vigencia  30 días 

Tipo de cobro Recurrente cada 30 días 

 
2. El paquete por suscripción Datos 30 días, podrá ser adquirido por cualquier línea prepago WOM que 

realice el envío de un SMS con la palabra clave S30 al código corto 85866 o solicitando su activación en 

nuestros canales de venta: Tiendas y kioscos WOM, distribuidores y tenderos con acceso a la aplicación 

DSCM. 

3. Los usuarios Prepago deben estar activos y tener saldo igual o mayor al precio del paquete para poder 

adquirirlo. 

4. El paquete por suscripción Datos 30 días tiene una vigencia de 30 días o hasta que se consuman los 

recursos, lo que suceda primero y su cobro es recurrente al termino de dicha vigencia, es decir, se 

descontará del saldo del cliente automáticamente para ser renovado. 

5. Para la renovación del paquete por suscripción Datos 30 días, trascurridos los 30 días de haberse 

activado la suscripción, el usuario deberá tener saldo de recarga suficiente para el cobro. Si la 

renovación no es exitosa por saldo insuficiente, se intentará realizar el cobro hasta 90 días, en caso de 

no efectuarse la recarga para el cobro del paquete, la suscripción será desactivada y se notificará al 

usuario vía mensaje de texto. Un día antes de la reactivación, el usuario recibirá un mensaje de texto 

informándole que se realizará al día siguiente y que por lo tanto deberá contar con un saldo mayor o 

igual al valor del paquete para que la renovación sea exitosa. 



 

 

6. El usuario Prepago WOM NO podrá activar un paquete tipo suscripción más de una vez en la misma 

línea móvil, así mismo; NO podrá anticipar la compra de un nuevo paquete tipo suscripción en la misma 

línea móvil por vencimiento de recursos y deberá completar el tiempo de la vigencia seleccionado para 

la renovación de este. 

7. El usuario Prepago WOM podrá adquirir adicional como complemento a su paquete tipo suscripción, 

paquetes Mixtos, Datos o LDI de la oferta vigente durante la vigencia de su paquete tipo suscripción. 

8. Para que no se siga realizando el cobro recurrente de la suscripción el cliente debe cancelar la 

suscripción enviando un mensaje de texto con la palabra “CANCELAS30” al código 85866 y esperar el 

mensaje de confirmación. 

9. El paquete aplica para la promoción de WhatsApp Ilimitado todo el mes. 

   Términos y condiciones Promoción Paquetes APPs WOM 
 

13. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de junio de 2022. 

14. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por mensaje 

de texto.  

PAQUETE INSTAGRAM 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 10.000 

Datos Instagram®  Ilimitado 

Vigencia 30 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 30 días a partir de la fecha de la activación. 
 

PAQUETE FACEBOOK 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 7.500 

Datos Facebook® Ilimitado 

Vigencia 30 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 30 días a partir de la fecha de la activación. 
 

PAQUETE YOUTUBE 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 3.000 

Datos Youtube® Ilimitado 

Vigencia Hasta las 23:59 (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es hasta las 23:59 de la fecha de la activación 
 

15. Los Paquetes Prepago para uso de Aplicaciones podrán tener capacidades exclusivas para 

aplicaciones de Redes Sociales (Instagram®, Facebook® y Youtube®).  

16. La aplicación en el Paquete Prepago Instagram®, Paquete Prepago Facebook® y Paquete 

Prepago Youtube® te permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en 

tu equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. 

17. El beneficio de Instagram® Ilimitado, Facebook® Ilimitado y Youtube® Ilimitado se otorga a los 

usuarios Prepago WOM que hayan adquirido un paquete prepago que incluya dicho beneficio. 

Este beneficio se otorga para uso personal y exclusivo del usuario y no puede cederse ni 

compartirse a ningún título con terceros. Este beneficio se pierde por fraude, cancelación de 

servicio y/o suspensión del servicio. Se considera fraude, el aprovechamiento o compartición del 



 

 

beneficio por un tercero diferente al que adquirió el paquete prepago WOM o la compartición no 

autorizada del beneficio con terceros. 

18. Las capacidades para aplicaciones no incluyen funcionalidades externas a la aplicación, 

ejemplos: (1) Cualquier servicio de la aplicación que requiera el uso de otra distinta a la misma 

(2) La descarga y las actualizaciones de la aplicación, (3) La reproducción y funcionalidad para 

compartir, reproducir, cargar o descargar videos alojados fuera de estas aplicaciones (4) La carga 

y descarga de fotos y videos fuera de la aplicación, (5) El redireccionamiento a cualquier enlace 

externo a la aplicación, (6) No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para 

el uso de la capacidad de datos entregada para la aplicación en otros dispositivos, esta capacidad 

es de uso exclusivo del móvil con línea prepago WOM en donde se active el paquete, (7) El 

paquete no incluye la creación de una cuenta ni suscripción del servicio de la aplicación, el usuario 

debe tener una cuenta activa. 

19. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los servicios 

proporcionados a través de cualquiera de las aplicaciones ofrecidas en los Paquetes Prepago-

Promocionales para uso de Aplicaciones, las reclamaciones relacionadas con el uso o 

funcionamiento de la o las aplicaciones deberán ser presentadas directamente ante la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Términos y condiciones Promoción Más-Saldo WOM 

23. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de junio de 2022. 

24. El servicio Mas-Saldo promocional WOM corresponde a una recarga promocional entregada por 

WOM cuando el usuario beneficiario cumpla estos TYC. 

25. Con la promoción Más-Saldo el cliente recibe por sus recargas saldo adicional de forma 

promocional de acuerdo con las condiciones de esta.  

26. La promoción Más-Saldo tendrá una vigencia de 03 días, 07 días, 15 días o 30 días calendario 

definida en la información que se le notificará al usuario elegible de la misma mediante SMS. 

27. La promoción aplica para recargas desde 1.000 pesos. 

28. Promoción no es acumulable con otras promociones, el usuario podrá utilizar con las recargas de 

promoción Más-Saldo los servicios de voz y datos a la tarifa del plan prepago. 

29. El Más-Saldo promocional se podrá usar en cualquier servicio, datos, SMS y Voz (Fijos y Móviles 

Nacionales). No aplica para compra de paquetes o llamadas LDI (Larga distancia Internacional). 

30. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que cumplan con las condiciones de la 

promoción y reciban el SMS de notificación. Las condiciones están sujetas a días de recarga, 

montos de recarga y canales de recarga. 

31. La notificación de la promoción se realizará vía SMS y este mensaje será el condicional para que 

el usuario aplique a la promoción. Solo los usuarios que reciban el SMS aplican para recibir el 

beneficio.  

32. El Más-Saldo promocional se entrega al usuario luego de realizada la recarga. 

33. El consumo del Más-Saldo tendrá prioridad sobre el saldo comercial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Términos y condiciones Promoción Más-Datos 4G WOM 
19. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de junio de 2022. 



 

 

20. El servicio Mas-Datos 4G WOM corresponde a una recarga promocional entregada por WOM 

cuando el usuario beneficiario cumpla estos TYC. 

21. Con la promoción Más-Datos el cliente recibe por sus recargas Datos 4G adicional de forma 

promocional de acuerdo con las condiciones de esta. 

22. La promoción Más-Datos 4G tendrá una vigencia de 03 días, 07 días, 15 días o 30 días calendario 

definida en la información que se le notificará al usuario elegible de la misma mediante SMS. 

23. La promoción Más-Datos 4G solo aplica para cargas iguales o superiores a $1.000. 

24. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que cumplan con las condiciones de la 

promoción. Las condiciones están sujetas a días de recarga, montos de recarga y canales de 

recarga. 

25. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de 

datos entregada como beneficio Mas-Datos en otros dispositivos, esta capacidad es de uso 

exclusivo del móvil con línea prepago WOM en donde se active el paquete 

26. La notificación de la promoción se realizará vía SMS y este mensaje será el condicional para que 

el usuario aplique a la promoción. Solo los usuarios que reciban el SMS aplican para recibir el 

beneficio.  

27. El Más-Datos 4G promocional se entrega al usuario luego de realizada la recarga. 

28. El consumo del Más-Datos 4G tiene prioridad sobre los saldos de datos siempre y cuando el 

cliente se encuentre en cobertura 4G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Paquetes Promocionales Segmentados 
45. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de junio de 2022. 



 

 

46. La notificación de los paquetes promocionales segmentados se realizará vía mensaje de texto 

(SMS) y este mensaje será el condicional para que el usuario aplique a la promoción. Solo los 

usuarios que reciban el SMS aplican para la compra de los paquetes promocionales de las 

campañas segmentadas.  

47. Los paquetes promocionales segmentados podrán ser comprados dentro de la vigencia 

informada en la notificación enviada vía mensaje de texto (SMS).  

48. Las condiciones de las campañas están sujetas a días de recarga, montos de recarga, canales 

de recarga, frecuencia de recargas, horas y días de compra del paquete, y hábitos de consumo 

del usuario. 

49. Con el paquete enviado vía mensaje de texto (SMS) el cliente recibe por un costo entre $1.000 

y $10.000 capacidades en minutos, datos o aplicaciones con un valor promocional.  

50. Los Paquetes Promocionales Segmentados están habilitados únicamente para consumo 

personal, no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del 

servicio, si se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de cancelación. 

51. Los paquetes no podrán ser seleccionados por el usuario o intercambiarse por otros de los de la 

oferta, el usuario que reciba el SMS solo podrá acceder al paquete informado en el mismo en la 

línea que recibió la notificación del paquete promocional. 

52. Los paquetes promocionales segmentados tendrán una vigencia de horas, 1,3, 7, 10, 15 o 30 

días calendario definida en la información que se le notificará al usuario elegible de la misma 

mediante el mensaje de texto SMS. 

53. El usuario podrá utilizar las capacidades de los paquetes promocionales de las campañas 

segmentadas según las características del paquete notificado en el SMS. 

54. Los paquetes promocionales de las campañas segmentadas podrán tener capacidades de 

minutos, datos y aplicaciones según sean las condiciones expuestas al usuario en el SMS 

notificado.  

55. Las capacidades en datos pueden ser en redes exclusivamente 3G, 4G o no tener restricción de 

red, lo cual será notificado en el mensaje de texto enviado al usuario para la notificación de su 

promocional. 

56. Las capacidades en minutos son exclusivas para llamadas en el territorio nacional a todo destino. 

No aplica para destinos y consumos internacionales. 

57. El paquete promocional segmentado se entregará al usuario luego de su confirmación de compra 

respondiendo el SMS de la notificación. 

58. El consumo del paquete promocional segmentado enviado vía SMS tendrá prioridad sobre el 

saldo comercial y paquetes de la oferta vigente.  

59. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que cumplan con las condiciones de la 

promoción y reciban el SMS de notificación.  

60. El usuario deberá responder al mensaje remitido con la palabra enunciada correctamente escrita 

sin importar el uso de mayúsculas y minúsculas, en caso de que el usuario registre una palabra 

diferente o con caracteres adicionales, el paquete objeto de selección no será entregado al 

usuario. 
61. Los Paquetes Promocionales Segmentados podrán tener capacidades para aplicaciones. El 

servicio para aplicaciones podrá ser de forma ilimitada o con capacidad definida.  



 

 

62. Los Paquetes Prepago Promocionales Segmentados para uso de Aplicaciones podrán tener 

capacidades exclusivas para aplicaciones de Música (Sporify®, Deezer® y otras), Video 

(YouTube®,Netflix®, TikTok®, Kwai® y otras), Redes Sociales (Instagram®, Facebook®, 

WhatsApp® y otras) y otras como Movilidad (Waze®, Google Maps® y otras), Correo Electrónico 

(Gmail®, Hotmail® y otras) y Reuniones Sociales, Trabajo o Educación (Google Meet®, Microsoft 

Teams® y otras).  

63. El uso de estos paquetes promocionales es exclusivamente desde la o las aplicaciones incluidas. 

64. La aplicación o aplicaciones en Paquetes Promocionales Segmentados WOM te permite realizar 

todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no requieran de 

conexiones externas. 

65. Las capacidades para aplicaciones no incluye funcionalidades externas a la aplicación, ejemplos:  

(1) Cualquier servicio de la aplicación que requiera el uso de otra distinta a la misma (2) La 

descarga y las actualizaciones de la aplicación, (3) La reproducción y funcionalidad para 

compartir, reproducir, cargar o descargar videos alojados fuera de estas aplicaciones (4) La 

carga y descarga de fotos y videos fuera de la aplicación, (5) El redireccionamiento a cualquier 

enlace externo a la aplicación, (6) No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot 

para el uso de la capacidad de datos entregada para la aplicación en otros dispositivos, esta 

capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea prepago WOM en donde se active el paquete, 

(7) El paquete no incluye la creación de una cuenta ni suscripción del servicio de la aplicación, 

el usuario debe tener una cuenta activa. 

66. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los servicios 

proporcionados a través de cualquiera de las aplicaciones ofrecidas en los Paquetes Prepago-

Promocionales Segmentados para uso de Aplicaciones, las reclamaciones relacionadas con el 

uso o funcionamiento de la o las aplicaciones deberán ser presentadas directamente ante la 

aplicación. 

  



 

 

Términos y condiciones Paquetes Promocionales Página Web 
 

33. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de junio de 2022. 

34. La página web de WOM Colombia en su sección de recargas y paquetes podrá tener días con 

descuento exclusivo en el precio de los paquetes allí presentados 

35. Los paquetes promocionales podrán ser comprados dentro de la vigencia informada en la página.  

36. Las condiciones de la campaña están sujetas a paquetes específicos, días, horas y estarán 

disponibles para cada usuario. 

37. Con el paquete comprado en la página web al momento de la promoción el cliente recibe por el 

valor cancelado capacidades en minutos, datos o aplicaciones a un valor promocional.  

38. Los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través de la oferta en la 

página web de WOM Colombia están habilitados únicamente para consumo personal, no aplica 

para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se detecta 

el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de cancelación. 

39. Las vigencias de los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través de 

la oferta en la página web de WOM Colombia están definidas en días o hasta que se consuman 

las capacidades, lo que suceda primero. 

40. En el caso los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través de la oferta 

en la página web de WOM Colombia cuente con una vigencia 30 x 3, corresponderá a tres 

paquetes incluidos. El primer paquete tiene vigencia del 1 al 30 desde la fecha de la compra, el 

segundo tiene vigencia desde el día 31 al 60 de la fecha de la compra y el tercero desde el día 

61 al 90 de la fecha de la compra. 

41. El usuario podrá utilizar las capacidades de los Paquetes Prepago Promocionales comprados 

exclusivamente a través de la oferta en la página web de WOM Colombia según las 

características del paquete seleccionado por el usuario. 

42. El paquete promocional comprado en la página web se entregará al usuario luego de su 

confirmación de compra como proceso exitoso en la transacción realizada en el mismo canal de 

compra. 

43. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que realicen la compra del paquete a 

través de la página web de WOM Colombia.  

44. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 

para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 

advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 

medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se 

entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 

explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización 

de delito, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso 

indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias 

de debido proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 



 

 

45. Los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través de la oferta de la 

página web de WOM Colombia, en la vigencia de cada paquete, podrán incluir la Promoción 

Facebook® ilimitado. 

46. Los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través de la oferta en la 

página web de WOM Colombia, en la vigencia de cada paquete, podrán incluir la Promoción 

WhatsApp® ilimitado. 

47. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de 

Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro 

del territorio nacional.  

48. Las capacidades para aplicaciones no incluye funcionalidades externas a la aplicación, ejemplos:  

(1) Cualquier servicio de la aplicación que requiera el uso de otra distinta a la misma (2) La 

descarga y las actualizaciones de la aplicación, (3) La reproducción y funcionalidad para 

compartir, reproducir, cargar o descargar videos alojados fuera de estas aplicaciones (4) La 

carga y descarga de fotos y videos fuera de la aplicación, (5) El redireccionamiento a cualquier 

enlace externo a la aplicación, (6) No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot 

para el uso de la capacidad de datos entregada para la aplicación en otros dispositivos, esta 

capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea prepago WOM en donde se active el paquete, 

(7) El paquete no incluye la creación de una cuenta ni suscripción del servicio de la aplicación, 

el usuario debe tener una cuenta activa. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Servicio Cambio Número Prepago WOM 
15. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de junio de 2022. 

16. Los usuarios con Servicio Prepago WOM pueden solicitar el cambio de número en las tiendas 
WOM, una vez por cada 30 días.  

17. El servicio de cambio de número tiene costo. 
18. La tarifa del servicio es de $5.000 al mes, este valor no tiene recurrencia y es cobrado cuando el 

usuario hace la solicitud del cambio de número. 
19. Una vez efectuado el cambio de número la transacción no es reversible, esto quiere decir, que el 

cliente no puede recuperar el número reemplazado. 
20. Para hacer el cambio es necesario que la línea se encuentre activa.  



 

 

21. La solicitud la debe realizar el titular de la línea, representante legal o tercero con poder 
autenticado ante notario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Servicio Número Privado Prepago WOM 
11. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de junio de 2022. 

12. Los usuarios con Servicio Prepago WOM pueden solicitar el Servicio Número Privado a en las 
tiendas WOM.  

13. La solicitud la debe realizar el titular de la línea, representante legal o tercero con poder 
autenticado ante notario. 

14. La tarifa del servicio es de $5.000 al mes y el cobro es recurrente cada 30 días desde el momento 
de la activación, en caso de no tener saldo de recarga y cumplidos los 30 días, el servicio se 
desactivará y se envía SMS con la notificación.  

15. En el momento de la activación del servicio, el usuario recibirá el SMS de confirmación de la 
activación y un segundo SMS indicando el costo del servicio recurrente mensualmente. 

  



 

 

Términos y condiciones Promoción Bono Prepago KWAI®  
 

19. Promoción válida desde el 07 de marzo hasta el 07 de junio del 2022 o hasta alcanzar las primeras 

20.000 redenciones en líneas prepago. 

20. El bono será entregado a líneas nuevas o existentes prepago que realicen una recarga desde 

$1.000 a partir del inicio de la promoción bono prepago KWAI®. 

21. La línea podrá redimir el bono una única vez respondiendo KWAI a la notificación vía SMS 

enviada por WOM a través del número 890302 o enviando la palabra KWAI al código corto 890302 

después de la recarga desde $1.000. 

22. No aplica por recargas acumuladas. 

20. Bono KWAI® prepago WOM: 

Recarga Navegación APP Kwai Vigencia 

Con tu primera recarga desde $1.000 ILIMITADA 30 días 
  

23. La navegación ilimitada dentro de la aplicación KWAI® estará disponible solo durante la vigencia 

del beneficio.  

24. El bono KWAI® ilimitado para usuarios prepago WOM podrá ser redimible solo durante la vigencia 

de la promoción. 

25. La redención del bono KWAI® no descontará ningún valor de la recarga del cliente. 

26. El uso de esta promoción es exclusivamente desde la aplicación KWAI®. 

27. La navegación ilimitada dentro de la aplicación KWAI® no incluye la creación de una cuenta ni 

suscripción del servicio de KWAI® el usuario debe tener una cuenta activa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Uso Aplicación KWAI® 



 

 

13. Promoción válida desde el 07 de marzo hasta el 07 de junio del 2022. 

14. El uso aplica exclusivamente desde la aplicación KWAI®. 

15. Incluye todas las funcionalidades de Kwai a excepción del chat. 

16. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los servicios 

proporcionados a través de la aplicación KWAI®. Las reclamaciones relacionadas con el uso o 

funcionamiento de la aplicación deberán ser presentadas directamente ante KWAI®. 

17. KWAI® ilimitado en el bono prepago WOM te permite realizar todas las funciones que la aplicación 

tenga habilitada en tu equipo móvil y que no requieran de conexiones externas, ejemplos: (1) 

Grabar, editar y publicar videos dentro de la aplicación, (2) Dar me gusta a videos y comentarios, 

(3) Realizar y responder comentarios en los videos (4) Buscar y seguir usuarios dentro de la 

aplicación, (5) Ver y hacer videos en vivo, (6) Ver videos en las secciones Para Ti, Seguidos y 

Descubrir, (7) Recibir notificaciones de la aplicación oficial, (8) Ingresar a la sección Kwai bonus. 

18. KWAI® ilimitado en el bono prepago WOM no incluye funcionalidades externas a la aplicación, 

ejemplos: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; 

(2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 

compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) 

compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se 

requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones 

externas para actualizar la ubicación (5) Iniciar sesión por medio de aplicaciones o plataformas 

externas como Facebook o Google. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o 

Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, 

esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan prepago. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Términos y condiciones PasaSaldo Recarga 
 

29. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de junio de 2022.  

30. El usuario tendrá la posibilidad de pasar saldo de recarga a otros usuarios WOM con Servicio 

Prepago y Pospago. Se podrá pasar saldo entre:   

31. Usuarios con Servicio Prepago a otros usuarios con Servicio Prepago.   

32. Usuarios con planes Pospago a otros usuarios con planes Pospago.  

33. Usuarios con Servicio Prepago a otros usuarios con planes Pospago.   

34. Este servicio no se encuentra disponible para planes pospago abierto.  



 

 

35. Los montos mínimos para pasar saldo de recarga son desde $1.000 COP hasta $20.000 COP, 

siendo este el valor máximo del saldo de recargas a transferir por mes.  

36. El servicio de Pasa Saldo tiene un costo fijo por transacción de $250 COP IVA incluido, en 

adición al monto de saldo que se desee transferir. La suma total se descontará del saldo de 

recarga del usuario que hace la transferencia. Este costo del servicio no suma al monto máximo 

de Pasa Saldo definido por $250 COP.  

37. Solo se pueden hacer hasta 10 transacciones de transferencia de saldo por mes hasta 

completar el límite de $20.000.  

38. El saldo de recargas enviado vía Pasa Saldo tiene una vigencia de 60 días.  

39. Los Saldos Promocionales no pueden ser transferidos bajo ninguna modalidad y solo aplican 

para el uso en la línea beneficiada con el saldo promocional.  

40. Los saldos de recarga recibidos de una transacción Pasa Saldo pueden ser utilizados para 

compra de paquetes, consumos por demanda de minutos, datos y SMS.   

41. El servicio de transferencia de saldo estará disponible desde la activación de la SIM vía Menú 

USSD *888#.  

42. El Menú USSD *888# está disponible en la red 4G LTE de WOM.  

  
  



 

 

Términos y condiciones PasaSaldo Datos 
 

27. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de junio de 2022.  

28. El usuario con Servicio Prepago podrá pasar saldo de DATOS a otros usuarios WOM con 

Servicio Prepago.   

29. Este servicio de Pasa Saldo de Datos no se encuentra disponible para planes pospago de 

ningún tipo.  

30. Solo se pueden hacer hasta 10 transacciones de Pasa Saldo de DATOS por mes.  

31. Se puede transferir datos en unidades de MB desde 5MB hasta 100MB, siendo este la 

capacidad máxima de datos a transferir por mes.   

32. El Pasa Saldo de Datos tiene un costo fijo por transacción de $250 IVA incluido.  

33. La vigencia de la capacidad de Datos enviada vía Pasa Saldo de Datos será de 3 días.  

34. El servicio de Pasa Saldo de Datos solo se puede enviar desde paquete con capacidad de 

datos limitados en MB o GB.  

35. El servicio de Pasa Saldo de Datos no estará disponible para paquetes con capacidades 

ilimitadas.  

36. El servicio de Pasa Saldo de Datos no estará disponible para transferir saldos 

promocionales y/o ilimitados de datos.  

37. El servicio de transferencia de saldo estará disponible desde la activación de la SIM.  

38. El servicio de transferencia de saldo estará disponible desde la activación de la SIM vía Menú 

USSD *888#.  

39. El Menú USSD *888# está disponible en la red 4G LTE de WOM.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Términos y condiciones Servicio Prepago WOM Julio 
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Términos y condiciones Servicio Prepago WOM 
 

Tarifas por demanda vigentes en tu línea Prepago WOM desde el 01 hasta el 31 de julio de 2022: 
 

19. Habla a todo destino nacional a 150 pesos por minuto.  El consumo se descuenta en segundos a 

2,5 pesos; 

20. Envía mensajes de texto por 50 pesos cada uno; 

21. Navega comprando Paquetes con Datos; o 



 

 

22. Navega por demanda a 25 pesos por MB (megabyte). El consumo se descuenta por KB. La 

navegación por demanda debe ser solicitada por el cliente a través de nuestra línea de atención 

telefónica o en nuestras tiendas y contar con un saldo mínimo de 1.000 pesos. 

23. El servicio de Roaming Internacional está disponible en servicio prepago. 

24. El servicio de Larga Distancia Internacional está disponible desde el 9 de abril del 2021. Consulta 

los términos y condiciones www.wom.co/llamadas-internacionales 

 

El Servicio Prepago WOM le aplican los siguientes servicios gratuitos: 
7. Llamada en espera. 

8. Identificador de llamadas. 

 

A través del menú IVR *888, Menú USSD *888#, la página web www.wom.co y tu App WOM puedes 
conocer nuestras promociones, consultar tu saldo y más. El Menú USSD *888# está disponible en la red 
4G LTE de WOM. 
 

El Servicio Prepago WOM está habilitado únicamente para consumo personal, no aplica para usuarios 
corporativos.  
 

Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las obligaciones 
de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para la prestación de 
estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM advierte el uso indebido del 
servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar 
el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso 
abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 
reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales 
(como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, 
extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del 
fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas 
las instancias de debido proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 
 

 
 
 
 
 

Términos y condiciones Portabilidad Prepago WOM 
10. Válido desde el 01 hasta el 31 de julio del 2022. 

11. Su número móvil es suyo y se lo puede llevar al operador que desee a través de la portabilidad 

numérica. Para conocer este procedimiento acérquese a cualquier punto WOM o ingrese a 

nuestra página web www.wom.co y solicítelo. Si usted presenta la solicitud de portación dentro 

del horario comprendido entre las 8 a.m. y 3 p.m. de lunes a viernes (día hábil en la portabilidad 

numérica) su número será activado en la ventana de cambio del día hábil siguiente. 

12. Los clientes prepago-portados desde otro operador tendrán las tarifas, promociones y beneficios 

vigentes en WOM para el momento de su portación. 

 

 

http://www.wom.co/llamadas-internacionales
http://www.wom.co/
http://www.wom.co/


 

 

  



 

 

Términos y condiciones Portabilidad Prepago Avantel a WOM 

22. Válido desde el 01 hasta el 31 de julio de 2022. 

23. WOM - PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. se encuentra en proceso de fusión por 

absorción con AVANTEL S.A.S. EN REORGANIZACIÓN. 

24. Dentro del marco y alcance de la fusión por absorción, WOM ofrece a los clientes con Servicio 

Prepago Avantel una promoción por portabilidad.  

25. Los clientes Prepago Avantel activos que se dirijan a una Tienda WOM recibirán una SIM WOM 

Prepago sin costo. El Servicio Prepago WOM que se active con esta SIM tiene las mismas tarifas, 

promociones y beneficios vigentes. 

26. Si el cliente Prepago Avantel adquiere por su cuenta la SIM Prepago WOM y realiza el proceso 

de portabilidad a WOM dentro de la vigencia de la promoción también recibirá los beneficios. 

27. Todos los clientes con Servicio Prepago Avantel activo que realicen el proceso de portabilidad a 

WOM recibirán la promoción por proceso de fusión.  

28. WOM entregará a todos los clientes con Servicio Prepago Avantel que realicen el proceso de 

portabilidad dentro del marco del proceso de fusión un paquete con 7 GB y minutos ilimitados a 

todo destino nacional con vigencia de 60 días contados a partir de la activación de la línea.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Términos y condiciones Recarga WOM 
19. Válido desde el 01 hasta el 31 de julio del 2022. 

20. Si eres un usuario WOM puedes hacer recargas a través cualquiera de nuestros puntos de 

recarga. 

21. Consulta los puntos de recarga en www.wom.co/preguntas-frecuentes 



 

 

22. La vigencia de las recargas es de 60 días. Si durante la vigencia de la recarga no consume todo 

el valor de su recarga, el saldo se sumará automáticamente a cualquier nueva recarga que haga 

dentro de los 30 días siguientes. Si no hace una recarga dentro de los 30 días siguientes a que 

se venza su recarga, el saldo que no haya consumido se perderá. 

23. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio nacional. 

24. Canales donde puedes consultar tu saldo:  

m. Página web www.wom.co 

n. Tu App WOM. 

o. Menú IVR *302 desde tu móvil WOM. 

p. Menú IVR *888 desde tu móvil WOM. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Promoción WhatsApp® ilimitado  
 

13. Promoción WhatsApp® ilimitado es válida desde el 01 de junio al 14 de julio del 2022 para 

líneas nuevas. 

Activación Promoción Capacidad Vigencia  

http://www.wom.co/


 

 

Por la compra de una SIM WOM y 
cualquier paquete Prepago  

WhatsApp ilimitado ilimitado 30 días 

 

14. La promoción de WhatsApp® ilimitado aplica para líneas nuevas con numeración WOM o números 

portados y se entrega de manera automática, una vez se realice la activación de la línea durante 

la vigencia de la promoción y se realice la primera compra de cualquier paquete prepago.  

15. Para mantener activo el beneficio de WhatsApp® ilimitado el cliente debe comprar un paquete 

prepago de cualquier vigencia cada mes (cada 30 días).  

16. Si el usuario realiza más de una compra de cualquier paquete prepago durante el mismo mes, la 

vigencia del beneficio de la promoción WhatsApp® ilimitado se tomará a partir de la fecha de la 

última compra, contando a partir de ahí 30 días. 

17. Si el usuario, luego de los 30 días no realiza la compra de cualquier paquete se termina la vigencia 

del beneficio de WhatsApp® ilimitado, tan pronto active un paquete recibirá el beneficio 

nuevamente. 

18. La promoción WhatsApp® ilimitado, está habilitada únicamente dentro de la república de 

Colombia, no aplica por las compras de paquetes del servicio de Roaming Internacional.  

19. La promoción WhatsApp® ilimitado está habilitada únicamente para consumo personal, no aplica 

para usuarios corporativos. 

20. El uso de esta promoción es exclusivamente desde la aplicación WhatsApp®. 

21. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los servicios 

proporcionados a través de la aplicación WhatsApp®. Las reclamaciones relacionadas con el uso 

o funcionamiento de la aplicación deberán ser presentadas directamente ante WhatsApp®. 

22. El beneficio de WhatsApp® Ilimitado se otorga a los usuarios Prepago WOM que hayan adquirido 

un paquete prepago que incluya dicho beneficio. Este beneficio se otorga para uso personal y 

exclusivo del usuario y no puede cederse ni compartirse a ningún título con terceros. Este 

beneficio se pierde por fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. Se considera 

fraude, el aprovechamiento o compartición del beneficio por un tercero diferente al que adquirió 

el paquete prepago WOM o la compartición no autorizada del beneficio con terceros. 

23. La promoción WhatsApp® ilimitado por la compra de cualquier paquete prepago te permite 

realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no 

requieran de conexiones externas, ejemplos: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío de 

mensajes de voz, (3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos, (4) Enviar o compartir 

contactos de la agenda, (5) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial de WhatsApp®, (6) 

El servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, (7) Subir Historias, (8) Revisión 

y actualización de estados, (9) Enviar mensajes en difusión, (10) Envío de gif o sticker y (11) 

Poner un mensaje en destacados. 

24. El servicio de WhatsApp® ilimitado por la compra de cualquier paquete prepago, de la oferta 

vigente, no incluye funcionalidades externas a la aplicación, ejemplos: (1) La carga y descarga 

de fotos de fuentes externas a la aplicación que permitan el acceso a este tipo de servicios, tales 

como Facebook®, Instagram® y similares; (2) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos 

ubicados fuera de la aplicación; (3) La apertura de cualquier enlace o URL externa a esta 

aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de la aplicación WhatsApp®; (4) 

Para descarga y/o actualizar la aplicación de WhatsApp®; (5) Compartir o consultar la ubicación 

hacia un contacto o consultar y/o acceder a la ubicación de cualquier contacto porque requiere 



 

 

tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos para actualizar la ubicación, 

(6) No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad 

de datos entregada para WhatsApp® en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo 

del móvil con línea prepago WOM en donde se active el paquete, (7) El paquete no incluye la 

creación de una cuenta ni suscripción del servicio de WhatsApp®, el usuario debe tener una 

cuenta activa. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Promoción Facebook® ilimitado 
21. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de julio del 2022. 

22. El uso de esta promoción es exclusivamente desde la aplicación Facebook®. 

23. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los servicios 

proporcionados a través de la aplicación Facebook®. Las reclamaciones relacionadas con el uso 

o funcionamiento de la aplicación deberán ser presentadas directamente ante Facebook®. 

24. El beneficio de Facebook® Ilimitado se otorga a los usuarios Prepago WOM que hayan adquirido 

un paquete prepago que incluya dicho beneficio. Este beneficio se otorga para uso personal y 

exclusivo del usuario y no puede cederse ni compartirse a ningún título con terceros. Este 

beneficio se pierde por fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. Se considera 

fraude, el aprovechamiento o compartición del beneficio por un tercero diferente al que adquirió 

el paquete prepago WOM o la compartición no autorizada del beneficio con terceros. 

25. Facebook® ilimitado en paquetes prepago WOM te permite realizar todas las funciones que la 

aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no requieran de conexiones externas, 

ejemplos: (1) Invitar y buscar amigos, (2) Escribir publicaciones de texto, con foto, con video, con 



 

 

enlace, (3) Visualización del muro personal o de cualquier otra persona o grupo, (4) Publicar mi 

“estado” personal o comentar el “estado” de cualquier otra persona o grupo, (5) Publicar o cargar 

fotos en mi muro utilizando la aplicación oficial de Facebook®, (6) Publicar o cargar Videos en mi 

muro utilizando la aplicación oficial de Facebook®, (7) Reproducir videos alojados en Facebook® 

en mi muro o muro de otra persona o grupo, (8) Reproducir videos en la opción de Watch de 

Facebook® (9) Guardar   de mi muro o de cualquier persona o grupo, (10) Ver o Dar “me gusta” 

a alguna historia personal o de cualquier otra persona o grupo, (11) Responder Historias, (12) 

Comentar cualquier historia personal o de cualquier otra persona o grupo, (13) Compartir 

cualquier historia en el muro personal o de cualquier otra persona o grupo, (14) Recibir 

notificaciones desde la aplicación oficial de Facebook® (14) Transmitir en Vivo - Facebook Live, 

(15)  Escribir una descripción antes de iniciar la transmisión, (16) Visualizar el video creado por 

la transmisión en vivo, (17) Pedir a la gente que te siga para recibir notificaciones cuando vayas 

a transmitir en vivo y responder comentarios, (18) Facebook® Parejas (19) Crear páginas. 

26. Facebook® ilimitado en paquetes prepago WOM no incluye funcionalidades externas a la 

aplicación, ejemplos:  (1) Cualquier servicio de Facebook que requiera el uso de otra distinta a 

Facebook® como por ejemplo Facebook Messenger, Messenger Kids y Facebook Gaming (2) La 

descarga y las actualizaciones de la aplicación Facebook®, (3) La reproducción y funcionalidad 

para compartir, reproducir, cargar o descargar videos alojados fuera de estas aplicaciones como 

YouTube®, Vimeo®, Instagram® etc., (4) La carga y descarga de fotos y videos fuera de la 

aplicación, (5) El redireccionamiento a cualquier enlace externo a la aplicación, (6) No es posible 

utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada 

para Facebook® en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea 

prepago WOM en donde se active el paquete, (7) El paquete no incluye la creación de una cuenta 

ni suscripción del servicio de Facebook®, el usuario debe tener una cuenta activa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Términos y condiciones Bono de Bienvenida Prepago WOM 
 

30. Promoción válida desde 01 hasta el 14 de julio de 2022. 

31. Aplica para líneas nuevas y portadas prepago-activadas desde el 01 de julio hasta el 31 de julio 

del 2022 con la primera recarga y/o compra de paquete desde $5.000. 

32. La línea podrá redimir el regalo de forma automática cuando realice su primera recarga y/o 

compra de paquete desde $5.000. No aplica cuando la primera recarga y/o compra de paquete 

sea por un valor menor a $5.000. 

33. El regalo puede ser entregado en un plazo máximo de 24 horas, posterior a la primera recarga 

o compra de paquete desde $5.000. 

34. No aplica por recargas acumuladas. 

35. Capacidades incluidas en el bono de bienvenida prepago WOM 

Recarga Datos Vigencia 

Con tu primera recarga desde $5.000 2GB 7 días 
  

36. La vigencia del bono de bienvenida WOM está en días o hasta que se consuman las capacidades, 

lo que suceda primero. 

37. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de 

datos entregada como bono bienvenida en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo 

del móvil con línea prepago WOM en donde se active el paquete 

38. El bono de bienvenida para líneas prepago y la promoción de paquete incluido aplican a partir 

de la primera recarga y/o compra de paquete desde $5.000. 

39. El bono de bienvenida prepago WOM podrá ser redimible solo durante la vigencia de la 

promoción. 

40. La redención del bono de bienvenida prepago no descontará ningún valor de la recarga del 

cliente. 



 

 

 

 
  



 

 

 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago WOM canal Retail, Tiendas y Kioscos 
40. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de julio de 2022. 

41. Una vez actives y registres tu SIM Prepago WOM adquirida a través de nuestros canales Tiendas, 

Kioscos o digital en www.wom.co disfruta de nuestros servicios y promociones. 

SIM Prepago WOM 7D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 5.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

1.5 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

7 días 
(*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 7 días o hasta consumir las capacidades, lo que primero suceda.  

SIM Prepago WOM 15D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 10.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

3 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

15 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 15 días o hasta consumir las capacidades lo que primero suceda. 

SIM Prepago WOM 30D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 20.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

7 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

30 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero suceda. 

SIM Prepago WOM 30DX3 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 60.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

8 GB  
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

30 días 
por 3 (*)  

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero suceda. 

Esta SIM 30D x 3 te entrega capacidades el día 1, 31 y 61 con vigencia de 30 días cada una. 
 

42. La SIM WOM con vigencia 30D x 3, tiene tres paquetes incluidos. El primer paquete tiene vigencia 

del 1 al 30 desde la fecha de la compra, el segundo tiene vigencia desde el día 31 al 60 de la 

fecha de la compra y el tercero desde el día 61 al 90 de la fecha de la compra. 

43. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por mensaje 

de texto. 

44. Para activar sigue las instrucciones del asesor. 

45. Las capacidades adquiridas son para uso exclusivo de la línea y no se pueden ceder o trasladar 

a otras líneas. 

46. La SIM Prepago WOM 7D, 15D, 30D o 30D por 3 meses no tiene costo, el costo pagado 

corresponde a las capacidades incluidas.  

47. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción Facebook® 

ilimitado. 



 

 

48. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción WhatsApp® 

ilimitado. 

49. Cuando el usuario consuma las capacidades de minutos, datos y mensajes de texto podrá 

recargar y seguir disfrutando de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a la tarifa por 

demanda sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

50. Para que el usuario pueda hacer reposición de una SIMCARD Prepago WOM debe identificarse 

como propietario/titular de esta en las tiendas WOM.  

51. Para solicitar el servicio con costo, de número privado el cliente debe acercarse e identificarse a 

una tienda WOM. Ver TYC servicio de número privado en apartados posteriores de este 

documento.  

52. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 

para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 

advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 

medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se 

entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 

explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización 

de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido 

persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido 

proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

  



 

 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago WOM canal Online 

43. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de julio de 2022. 

44. Una vez actives y registres tu SIM Prepago WOM adquirida a través de nuestro canal digital en 

www.wom.co disfruta de nuestros servicios y promociones. 

SIM Prepago WOM 7D Portabilidad 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 5.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

1.5 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

7 días 
(*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 7 días o hasta consumir las capacidades, lo que primero suceda. 

SIM Prepago WOM 15D Portabilidad y Línea Nueva 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 10.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

3 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

15 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 15 días o hasta consumir las capacidades lo que primero suceda. 
 

SIM Prepago WOM 30D Portabilidad y Línea Nueva 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 20.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

7 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

30 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero suceda. 

SIM Prepago WOM 30DX3 Portabilidad y Línea Nueva 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 60.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

8 GB  
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

30 días 
por 3 (*)  

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero suceda. 

Esta SIM 30D x 3 te entrega capacidades el día 1, 31 y 61 con vigencia de 30 días cada una. 
 

45. La SIM WOM con vigencia 30D x 3, tiene tres paquetes incluidos. El primer paquete tiene vigencia 

del 1 al 30 desde la fecha de la compra, el segundo tiene vigencia desde el día 31 al 60 de la 

fecha de la compra y el tercero desde el día 61 al 90 de la fecha de la compra.  

46. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por mensaje 

de texto. 

47. Para activar sigue la guía enviada con tu SIM Prepago WOM. 

48. Las capacidades adquiridas son para uso exclusivo de la línea y no se pueden ceder o trasladar 

a otras líneas. 

49. La SIM Prepago WOM 7D, 15D, 30D o 30D por 3 meses no tiene costo, el costo pagado 

corresponde a las capacidades incluidas.  

50. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción Facebook® 

ilimitado. 



 

 

51. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción WhatsApp® 

ilimitado SIEMPRE. 

52. Cuando el usuario consuma las capacidades de minutos, datos y mensajes de texto podrá 

recargar y seguir disfrutando de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a la tarifa por 

demanda sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

53. Para que el usuario pueda hacer reposición de una SIMCARD Prepago WOM debe identificarse 

como propietario/titular de esta en las tiendas WOM.  

54. Para solicitar el servicio con costo, de número privado el cliente debe acercarse e identificarse a 

una tienda WOM. Ver TYC servicio de número privado en apartados posteriores de este 

documento. 

55. En las compras de la SIM Prepago WOM canal Online, el usuario deberá suministrar al momento 

de la compra los datos personales y una dirección de entrega válida para el despacho de la SIM 

Prepago WOM, la cual será notificada al operador logístico para la correspondiente entrega. De 

acuerdo con la ciudad y/o municipio relacionado al momento de la compra, el sistema informará 

los tiempos aproximados de entrega los cuales estarán sujetos a las condiciones propias del 

transporte de mercancías terrestres en Colombia desde la ciudad de origen hasta la ciudad 

destino.  

56. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 

para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 

advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 

medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se 

entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 

explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización 

de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido 

persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido 

proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

  



 

 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago WOM 3D y 7D 
 

13. Promoción válida desde el 01 de junio hasta el 14 de julio del 2022. 

14. Una vez actives y registres tu SIM Prepago WOM 3D y 7D adquirida a través de nuestros canales 

de Distribución disfruta de nuestros servicios y promociones. 

SIM Prepago WOM 3D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 3.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

500MB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

3 días 
(*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 3 días o hasta consumir las capacidades, lo que primero suceda. 

SIM Prepago WOM 7D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 5.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

1,5GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

7 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 7 días o hasta consumir las capacidades lo que primero suceda. 
 

15. Para activar y registrar ingresa la SIM en tu equipo celular y sigue las instrucciones enviadas por 

mensaje de texto. 

16. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por mensaje 

de texto. 

17. Las capacidades adquiridas son para uso exclusivo de la línea y no se pueden ceder o trasladar 

a otras líneas. 

18. La SIM Prepago no tiene costo, el costo pagado corresponde a las capacidades incluidas.  

19. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción Facebook® 

ilimitado. 

20. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción WhatsApp® 

ilimitado. 

21. Cuando el usuario consuma las capacidades de minutos, datos y mensajes de texto podrá 

recargar y seguir disfrutando de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a la tarifa por 

demanda sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

22. Para que el usuario pueda hacer reposición de una SIMCARD Prepago WOM debe identificarse 

como propietario/titular de esta en las tiendas WOM.  

23. Para solicitar el servicio con costo de número privado el cliente debe acercarse e identificarse a 

una tienda WOM. Ver TYC servicio de número privado en apartados posteriores de este 

documento. 

24. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 

para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 

advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 

medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se 

entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 

explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 



 

 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización 

de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido 

persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido 

proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago Prueba y Actívate WOM 
 

10. Promoción válida desde el 01 de junio hasta el 14 de julio del 2022. 

11. La SIM Prepago Prueba y Actívate no tiene costo. 

12. Una vez actives y registres tu SIM Prepago Prueba y Actívate WOM adquirida a través de 

nuestras promociones de activación de marca o alianzas especiales disfruta de nuestros servicios 

y promociones. 

13. Aplica promociones vigentes en la fecha de la activación. 

14. Para activar debes seguir las instrucciones del asesor o la guía entregada con tu SIM Prepago 

Prueba y Actívate WOM. 



 

 

15. Las capacidades incluidas en la SIM Prepago Prueba y Actívate son para uso exclusivo de la 

línea y no se pueden ceder o trasladar a otras líneas. 

16. La SIM Prepago Prueba y Actívate WOM son entregadas a través de promociones de activación 

de la marca y alianzas especiales. 

17. El usuario podrá recargar y disfrutar de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a la 

tarifa sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

18. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 

para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 

advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 

medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se 

entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 

explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización 

de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido 

persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido 

proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Términos y condiciones Promoción Doble de Datos Primer Paquete Prepago WOM 
31. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de julio de 2022. 

32. Por la compra del primer paquete con capacidades de datos que realice el cliente, recibirá el doble 

de capacidad. 

33. Aplica en todos los paquetes con capacidades de datos de la oferta vigente. 

34. El doble de capacidad en datos estará habilitado de acuerdo con la vigencia de cada paquete, o 

hasta consumir las capacidades, lo primero que suceda. 

35. Aplica una vez se realice la primera compra del paquete durante el periodo de vigencia de la 

promoción. 

36. Aplica para líneas Prepago WOM nuevas con numeración WOM o números portados y se entrega 

de manera automática, una vez se realice la primera compra de paquete. 

37. Esta capacidad adicional está habilitada únicamente para consumo personal, no aplica para 

usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se detecta el uso 

no autorizado o anormal será causal de cancelación del beneficio.  



 

 

38. Aplica para líneas prepago-registradas a nombre y bajo el número de cédula del usuario que la 

adquirió o recibió en alguno de nuestros puntos de venta. El Registro es el proceso de legalización 

habilitado desde la línea prepago WOM Menú IVR *321, opción 1, desde la página web o 

cualquiera de nuestras tiendas de servicios WOM. 

39. Para la vigencia de la capacidad de doble datos se considerará la hora local de la República de 

Colombia. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio nacional. 

40. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 

para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 

advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 

medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se 

entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 

explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización 

de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido 

persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido 

proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

  



 

 

Términos y condiciones Promoción Doble de Datos Paquetes Prepago Mixto WOM con 

vigencia 7, 10, 15 y 30 días 
31. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de julio de 2022. 

32. Aplica doble de capacidad de datos en los Paquetes de 7,10,15 y 30 días. 

33. Aplica en todas las compras del Paquete Mixto vigencia 7, 10, 15 y 30 días que realice el cliente 

durante el periodo de vigencia de la promoción. 

34. El doble de capacidad en datos estará habilitado durante la vigencia de cada paquete, o hasta 

consumir las capacidades, lo primero que suceda. 

35. Aplica para la compra de Paquete Mixto 7, 10, 15 y 30 días por todos los canales de compra 

vigentes durante el periodo de vigencia de la promoción. 

36. Aplica para líneas Prepago WOM nuevas con numeración WOM o números portados y se entrega 

de manera automática, una vez se realice la compra de paquete. 

37. Esta capacidad adicional está habilitada únicamente para consumo personal, no aplica para 

usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se detecta el uso 

no autorizado o anormal será causal de cancelación del beneficio.  

38. Aplica para líneas prepago-registradas a nombre y bajo el número de cédula del usuario que la 

adquirió o recibió en alguno de nuestros puntos de venta. El Registro es el proceso de legalización 

habilitado desde la línea prepago WOM Menú IVR *321, opción 1, desde la página web o 

cualquiera de nuestras tiendas de servicios WOM. 

39. Para la vigencia de la capacidad de doble datos se considerará la hora local de la República de 

Colombia. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio nacional. 

40. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 

para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 

advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 

medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se 

entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 

explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización 

de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido 

persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido 

proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil.  



 

 

Términos y condiciones Paquetes Prepago Mixto WOM 

31. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de julio de 2022. 

PAQUETES MIXTO 
 VALOR IVA INCLUIDO 

$ 60.000 $20.000 $ 10.000 $ 5.000 $ 3.000 

Datos 8GB 7GB 3GB 1.5GB 500MB 

Minutos  Ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional  

Aplicaciones Promocionales  WhatsApp y Facebook ilimitados 

Mensaje de Texto  Ilimitados a todo destino móvil nacional  

Vigencia días 30 x 3 (*) 30 (*) 15 (*) 7 (*) 3 (*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 3, 7, 15, 30 y 30 x 3 días o hasta consumir las capacidades lo 
que primero suceda. Los paquetes 30 x 3 te entrega capacidades el día 1, 31 y 61 con vigencia de 30 días 
cada una. 
 

32. Las vigencias de los Paquetes Prepago Mixtos WOM están en días o hasta que se consuman las 

capacidades, lo que suceda primero. 

33. El paquete Mixto con vigencia 30 x 3, tiene tres paquetes incluidos. El primer paquete tiene 

vigencia del 1 al 30 desde la fecha de la compra, el segundo tiene vigencia desde el día 31 al 60 

de la fecha de la compra y el tercero desde el día 61 al 90 de la fecha de la compra. 

34. Para iniciar el uso de las capacidades de los Paquetes Prepago Mixtos WOM debes esperar la 

confirmación activación exitosa del paquete que te llegará por mensaje de texto. 

35. Disponibles para su activación marcando al Menú IVR *888, Tu App WOM, Pagina Web y Tiendas 

de barrio.  

36. Los Paquetes Prepago Mixtos WOM están habilitados únicamente para consumo personal, no 

aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se 

detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de cancelación.  

37. Los Paquetes Prepago Mixto WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la Promoción 

Facebook® ilimitado. 

38. Los Paquetes Prepago Mixto WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la Promoción 

WhatsApp® ilimitado. 

39. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de 

Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro 

del territorio nacional.  

40. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 

para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 

advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 

medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se 

entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 

explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización 

de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido 

persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido 

proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Términos y condiciones Paquetes Prepago Datos 
22. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de julio de 2022. 

PAQUETES DATOS 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 20.000 $ 5.000 $ 3.000 

Datos 4GB 1.5GB 500MB 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitado 

Vigencia días 30 7 3 



 

 

 

23. Paquete Prepago Datos WOM para navegar están disponibles para usuarios Prepago WOM, 

permiten el acceso a cualquier tipo de navegación por una capacidad igual a los MB de consumo, 

o la vigencia en días del paquete, lo que primero ocurra. 

24. Disponibles para su activación marcando al Menú IVR *888, Tu App WOM, Pagina Web y Tiendas 

de barrio.   

25. Los Paquetes Prepago Datos WOM están habilitados únicamente para consumo personal, no 

aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se 

detecta el uso no autorizado de este servicio será causal de cancelación de servicio. 

26. Los Paquetes Prepago Datos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la Promoción 

Facebook® ilimitado. 

27. Los Paquetes Prepago Datos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la Promoción 

WhatsApp® ilimitado. 

28. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de 

Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro 

del territorio nacional.  

 

 
  



 

 

Términos y condiciones Paquetes Mixtos $1.000, $7.000, $15.000 e Ilimitado 

46. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de julio de 2022. 

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 1.000 

Datos MB 50 MB 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitados 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Vigencia Hasta las 23:59 de la fecha de compra 

 

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 7.000 

Datos MB 2GB 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitados 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Vigencia 10 días 

 

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 15.000 

Datos MB 4GB 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitados 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Vigencia 15 días 

 

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 5.000 

Datos MB Ilimitado en todas las redes 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Vigencia Hasta las 23:59 de la fecha de compra 

 

47. Estos paquetes serán aplicables a los usuarios prepago WOM que reciban un SMS con la 

promoción. 

48. Este paquete podrá ser adquirido en Menú IVR *888, menú USSD *888#, mensaje de texto (SMS) 

y otros canales solo por los usuarios prepago WOM objeto de esta promoción. 

49. La vigencia del Paquete Prepago Mixto $1.000 WOM es hasta las 23:59 de la fecha de la compra 

o hasta que se consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

50. La vigencia del Paquete Prepago Mixto $7.000 WOM es de 7 días o hasta que, se consuman las 

capacidades, lo que suceda primero. 



 

 

51. La vigencia del Paquete Prepago Mixto $15.000 WOM es de 15 días o hasta que se consuman 

las capacidades, lo que suceda primero. 

52. La vigencia del Paquete Prepago Mixto Ilimitado $5.000 WOM es hasta las 23:59 de la fecha de 

la compra. 

53. Para iniciar el uso de las capacidades de los Paquetes Prepago Mixtos $1.000, $7.000, $15.000 

e ilimitado WOM debes esperar la confirmación de activación exitosa que te llegará por mensaje 

de texto. 

54. El Paquete Prepago Mixto $1.000, $7.000, $15.000 e ilimitado WOM están habilitados únicamente 

para consumo personal, no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de 

reventa del servicio, si se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de 

cancelación de servicio.  

55. Para la vigencia del paquete se considerará la hora oficial de la República de Colombia, en donde 

se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio nacional.  

56. Los Paquetes Prepago Mixtos $1.000, $7.000 y $15.000 WOM, en la vigencia de los paquetes, 

incluye la Promoción Facebook® ilimitado. 

57. El Paquete Prepago Mixto $1.000; $7.000, $15.000 e ilimitado WOM, en la vigencia de los 

paquetes, incluye la Promoción WhatsApp® ilimitado . 

58. El Paquete Prepago Mixto $1.000, $7.000, $15.000 e ilimitado WOM aplica solo para usuarios 

prepago en territorio nacional que cumplan con las condiciones de la promoción.  

59. La notificación de activación del Paquete Prepago Mixto $1.000, $7.000 y $15.000 WOM se 

realizará vía SMS y este mensaje será el condicional para que el usuario aplique a la promoción. 

Solo los usuarios que reciban el SMS aplican para la compra de este paquete.  

60. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 

para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 

advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 

medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se 

entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 

explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización 

de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido 

persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido 

proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

Términos y condiciones Promoción Paquete Datos $1.000 
34. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de julio de 2022. 

 

35. Este paquete será aplicable a los usuarios prepago WOM que reciban un SMS con la promoción. 

PAQUETE DATOS 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 1.000 

Datos MB 100 MB 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitados 

Vigencia Hasta las 23:59 de la fecha de la compra 



 

 

36. Este paquete podrá ser adquirido en el *888 solo por los usuarios prepago WOM objeto de esta 

promoción. 

37. La vigencia del Paquete Prepago Datos $1.000 WOM es hasta las 23:59 de la fecha de la compra 

o hasta que se consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

38. Para iniciar el uso de las capacidades del Paquete Prepago Datos $1.000 WOM debes esperar 

la confirmación de activación exitosa que te llegará por mensaje de texto. 

39. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM está habilitado únicamente para consumo personal, no 

aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se 

detecta el uso no autorizado de este servicio será causal de cancelación.  

40. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de 

Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro 

del territorio nacional.  

41. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM, en la vigencia del paquete, incluye la Promoción 

Facebook® ilimitado. 

42. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM, en la vigencia del paquete, incluye la Promoción 

WhatsApp® ilimitado SIEMPRE. 

43. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional 

que cumplan con las condiciones de la promoción.  

44. La notificación de activación del Paquete Prepago Datos WOM $1.000 se realizará vía SMS y 

este mensaje será el condicional para que el usuario aplique a la promoción. Solo los usuarios 

que reciban el SMS aplican para la compra de este paquete.  

 

 



 

 

                  Términos y condiciones Paquetes Prepago Por Suscripción WOM 

       Términos y condiciones Paquete Suscripción Prepago Mixto 7 días  
 

16. Válido desde el 01 al 31 de julio del 2022. 

Paquete Suscripción Prepago Mixto 

7D 

VALOR IVA INCLUIDO 

$5.000 

 Datos 1.5 GB 

Minutos todo destino Nacional Ilimitados 

SMS todo destino nacional Ilimitados 

Apps Ilimitadas  
WhatsApp / Facebook / 

Spotify 

Vigencia  7 días 

Tipo de cobro Recurrente cada 7 días 

 
17. El paquete por suscripción prepago Mixto 7 días, podrá ser adquirido por cualquier línea prepago WOM 

que realice el envío de un SMS con la palabra clave SMX7 al código corto 85866, marcando al menú IVR 

*888 o marcando al menú USSD *888#. 

18. Los Paquetes suscripción prepago Mixtos WOM están habilitados únicamente para consumo personal 

no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se detecta 

el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de cancelación. 

19. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción Facebook® ilimitado. 

20. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción WhatsApp® ilimitado. 

21. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, aplican para la 

Promoción 2x1 en datos. 

22. El beneficio de Spotify ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Spotify de forma ilimitada sin 

que descuente de los recursos de datos y/o navegación del paquete. Permite realizar todas las funciones 

que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por 

ejemplo: (1) buscar y reproducir canciones, listas de reproducción, de podcasts y programas dentro de 

la aplicación, (2) agregar canciones a favoritos, (3) crear y seguir listas de reproducción, (4) descargar 

canciones y listas de reproducción al dispositivo. No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que 

se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación. Por ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes 

sociales, (2) compartir canciones, listas de reproducción o perfiles en aplicaciones o páginas de terceros, 

(3) la descarga y/o actualización de la aplicación. Este beneficio no hace referencia a la entrega de alguna 

licencia para acceder a la suscripción de Spotify Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados 

para el uso de esta aplicación sin consumo de los datos del paquete. La adquisición de las licencias para 

uso de Spotify es independiente al beneficio otorgado por WOM, podrá generar costos adicionales y 

deberá adquirirse y pagarse por los canales que la Plataforma tenga habilitados para el efecto. No es 



 

 

posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada 

para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM 

activa en el plan prepago. 

23. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de Colombia, 

en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio 

nacional. 

24. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las obligaciones 

de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para la prestación de 

estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM advierte el uso indebido del 

servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar 

el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso 

abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales 

(como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, 

extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del 

fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas 

las instancias de debido proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

25. Los usuarios Prepago deben estar activos y tener saldo igual o mayor al precio del paquete para poder 

adquirirlo. 

26. El paquete Suscripción Prepago Mixto 7 días tiene una vigencia de 7 días o hasta que se consuman los 

recursos, lo que suceda primero y su cobro es recurrente al termino de dicha vigencia, es decir, se 

descontará del saldo del cliente automáticamente para ser renovado. 

27. Para la renovación del paquete Suscripción Prepago Mixto 7 días, trascurridos los 7 días de haberse 

activado la suscripción, el usuario deberá tener saldo de recarga suficiente para el cobro. Si la 

renovación no es exitosa por saldo insuficiente, se intentará realizar el cobro hasta 15 días, en caso de 

no efectuarse la recarga para el cobro del paquete, la suscripción será desactivada y se notificará al 

usuario vía mensaje de texto. Un día antes de la reactivación, el usuario recibirá un mensaje de texto 

informándole que se realizará al día siguiente y que por lo tanto deberá contar con un saldo mayor o 

igual al valor del paquete para que la renovación sea exitosa. 

28. El usuario Prepago WOM NO podrá activar un paquete tipo suscripción más de una vez en la misma 

línea móvil; así mismo, NO podrá anticipar la compra de un nuevo paquete tipo suscripción en la misma 

línea móvil por vencimiento de recursos y deberá completar el tiempo de la vigencia seleccionado para 

la renovación de este. 

29. El usuario Prepago WOM podrá adquirir adicional como complemento a su paquete tipo suscripción, 

paquetes Mixtos, Datos o LDI de la oferta vigente durante la vigencia de su paquete tipo suscripción. 

30. Para que no se siga realizando el cobro recurrente de la suscripción el cliente debe cancelar la 

suscripción enviando un mensaje de texto con la palabra “CANCELASMX7” al código 85866 y esperar el 

mensaje de confirmación. 

 



 

 

Términos y condiciones Paquete Suscripción Prepago Mixto 15 días  
 

17. Válido desde el 01 al 31 de julio del 2022. 

Paquete Suscripción Prepago Mixto 

15D 

VALOR IVA INCLUIDO 

$15.000 

 Datos 4 GB 

Minutos todo destino Nacional Ilimitados 

SMS todo destino nacional Ilimitados 

Apps Ilimitadas  
WhatsApp / Facebook / 

Spotify / Instagram 

Vigencia  15 días 

Tipo de cobro Recurrente cada 15 días 

 
18. El paquete por suscripción prepago Mixto 15 días, podrá ser adquirido por cualquier línea prepago 

WOM que realice el envío de un SMS con la palabra clave SMX15 al código corto 85866, marcando al 

menú IVR *888 o marcando al menú USSD *888#. 

19. Los Paquetes suscripción prepago Mixtos WOM están habilitados únicamente para consumo personal 

no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se detecta 

el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de cancelación. 

20. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción Facebook® ilimitado. 

21. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción WhatsApp® ilimitado. 

22. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, aplican para la 

Promoción 2x1 en datos. 

23. El beneficio de Spotify ® ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Spotify de forma ilimitada sin 

que descuente de los recursos de datos y/o navegación del paquete. Permite realizar todas las funciones 

que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por 

ejemplo: (1) buscar y reproducir canciones, listas de reproducción, de podcasts y programas dentro de 

la aplicación, (2) agregar canciones a favoritos, (3) crear y seguir listas de reproducción, (4) descargar 

canciones y listas de reproducción al dispositivo. No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que 

se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación. Por ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes 

sociales, (2) compartir canciones, listas de reproducción o perfiles en aplicaciones o páginas de terceros, 

(3) la descarga y/o actualización de la aplicación. Este beneficio no hace referencia a la entrega de alguna 

licencia para acceder a la suscripción de Spotify Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados 

para el uso de esta aplicación sin consumo de los datos del paquete. La adquisición de las licencias para 

uso de Spotify es independiente al beneficio otorgado por WOM, podrá generar costos adicionales y 

deberá adquirirse y pagarse por los canales que la Plataforma tenga habilitados para el efecto. No es 

posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada 



 

 

para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM 

activa en el plan prepago. 

24. El beneficio de Instagram ® Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Instagram sin que 

descuente de los recursos de datos y/o navegación del paquete. Permite realizar todas las funciones 

que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por 

ejemplo: (1) Ver y publicar fotos y videos dentro de la aplicación, (2) ver y subir historias, (3) compartir 

publicaciones en las historias y por mensaje directo, (4) enviar mensajes directos, (5) comentar 

publicaciones, (6) dar me gusta, (7) buscar y seguir a otros usuarios en la aplicación, (8) ver y realizar 

transmisiones en vivo. No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas 

fuera de esta aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados 

fuera de la aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el 

enlace sea compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) 

compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere 

tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para 

actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la 

capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso 

exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan prepago. 

25. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de Colombia, 

en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio 

nacional. 

26. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las obligaciones 

de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para la prestación de 

estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM advierte el uso indebido del 

servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar 

el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso 

abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales 

(como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, 

extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del 

fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas 

las instancias de debido proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

27. Los usuarios Prepago deben estar activos y tener saldo igual o mayor al precio del paquete para poder 

adquirirlo. 

28. El paquete Suscripción Prepago Mixto 15 días tiene una vigencia de 15 días o hasta que se consuman 

los recursos, lo que suceda primero y su cobro es recurrente al termino de dicha vigencia, es decir, se 

descontará del saldo del cliente automáticamente para ser renovado. 

29. Para la renovación del paquete Suscripción Prepago Mixto 15 días, trascurridos los 15 días de haberse 

activado la suscripción, el usuario deberá tener saldo de recarga suficiente para el cobro. Si la 

renovación no es exitosa por saldo insuficiente, se intentará realizar el cobro hasta 30 días, en caso de 

no efectuarse la recarga para el cobro del paquete, la suscripción será desactivada y se notificará al 

usuario vía mensaje de texto. Un día antes de la reactivación, el usuario recibirá un mensaje de texto 



 

 

informándole que se realizará al día siguiente y que por lo tanto deberá contar con un saldo mayor o 

igual al valor del paquete para que la renovación sea exitosa. 

30. El usuario Prepago WOM NO podrá activar un paquete tipo suscripción más de una vez en la misma 

línea móvil; así mismo, NO podrá anticipar la compra de un nuevo paquete tipo suscripción en la misma 

línea móvil por vencimiento de recursos y deberá completar el tiempo de la vigencia seleccionado para 

la renovación de este. 

31. El usuario Prepago WOM podrá adquirir adicional como complemento a su paquete tipo suscripción, 

paquetes Mixtos, Datos o LDI de la oferta vigente durante la vigencia de su paquete tipo suscripción. 

32. Para que no se siga realizando el cobro recurrente de la suscripción el cliente debe cancelar la 

suscripción enviando un mensaje de texto con la palabra “CANCELASMX15” al código 85866 y esperar 

el mensaje de confirmación. 

 

Términos y condiciones Paquete por Suscripción Datos 30 días 

10. Válido desde el 01 al 31 de julio del 2022. 

PAQUETE POR SUSCRIPCIÓN DATOS 

30 DÍAS 

VALOR IVA INCLUIDO 

$5.000 

 Datos 200 MB 

Mensaje de texto 200 SMS 

Vigencia  30 días 

Tipo de cobro Recurrente cada 30 días 

 
11. El paquete por suscripción Datos 30 días, podrá ser adquirido por cualquier línea prepago WOM que 

realice el envío de un SMS con la palabra clave S30 al código corto 85866 o solicitando su activación en 

nuestros canales de venta: Tiendas y kioscos WOM, distribuidores y tenderos con acceso a la aplicación 

DSCM. 

12. Los usuarios Prepago deben estar activos y tener saldo igual o mayor al precio del paquete para poder 

adquirirlo. 

13. El paquete por suscripción Datos 30 días tiene una vigencia de 30 días o hasta que se consuman los 

recursos, lo que suceda primero y su cobro es recurrente al termino de dicha vigencia, es decir, se 

descontará del saldo del cliente automáticamente para ser renovado. 

14. Para la renovación del paquete por suscripción Datos 30 días, trascurridos los 30 días de haberse 

activado la suscripción, el usuario deberá tener saldo de recarga suficiente para el cobro. Si la 

renovación no es exitosa por saldo insuficiente, se intentará realizar el cobro hasta 90 días, en caso de 

no efectuarse la recarga para el cobro del paquete, la suscripción será desactivada y se notificará al 

usuario vía mensaje de texto. Un día antes de la reactivación, el usuario recibirá un mensaje de texto 

informándole que se realizará al día siguiente y que por lo tanto deberá contar con un saldo mayor o 

igual al valor del paquete para que la renovación sea exitosa. 



 

 

15. El usuario Prepago WOM NO podrá activar un paquete tipo suscripción más de una vez en la misma 

línea móvil, así mismo; NO podrá anticipar la compra de un nuevo paquete tipo suscripción en la misma 

línea móvil por vencimiento de recursos y deberá completar el tiempo de la vigencia seleccionado para 

la renovación de este. 

16. El usuario Prepago WOM podrá adquirir adicional como complemento a su paquete tipo suscripción, 

paquetes Mixtos, Datos o LDI de la oferta vigente durante la vigencia de su paquete tipo suscripción. 

17. Para que no se siga realizando el cobro recurrente de la suscripción el cliente debe cancelar la 

suscripción enviando un mensaje de texto con la palabra “CANCELAS30” al código 85866 y esperar el 

mensaje de confirmación. 

18. El paquete aplica para la promoción de WhatsApp Ilimitado todo el mes. 

   Términos y condiciones Promoción Paquetes APPs WOM 
 

20. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de julio de 2022. 

21. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por mensaje 

de texto.  

PAQUETE INSTAGRAM 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 10.000 

Datos Instagram®  Ilimitado 

Vigencia 30 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 30 días a partir de la fecha de la activación. 
 

PAQUETE FACEBOOK 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 7.500 

Datos Facebook® Ilimitado 

Vigencia 30 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 30 días a partir de la fecha de la activación. 
 

PAQUETE YOUTUBE 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 3.000 

Datos Youtube® Ilimitado 

Vigencia Hasta las 23:59 (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es hasta las 23:59 de la fecha de la activación 
 

22. Los Paquetes Prepago para uso de Aplicaciones podrán tener capacidades exclusivas para 

aplicaciones de Redes Sociales (Instagram®, Facebook® y Youtube®).  

23. La aplicación en el Paquete Prepago Instagram®, Paquete Prepago Facebook® y Paquete 

Prepago Youtube® te permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en 

tu equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. 

24. El beneficio de Instagram® Ilimitado, Facebook® Ilimitado y Youtube® Ilimitado se otorga a los 

usuarios Prepago WOM que hayan adquirido un paquete prepago que incluya dicho beneficio. 

Este beneficio se otorga para uso personal y exclusivo del usuario y no puede cederse ni 

compartirse a ningún título con terceros. Este beneficio se pierde por fraude, cancelación de 

servicio y/o suspensión del servicio. Se considera fraude, el aprovechamiento o compartición del 



 

 

beneficio por un tercero diferente al que adquirió el paquete prepago WOM o la compartición no 

autorizada del beneficio con terceros. 

25. Las capacidades para aplicaciones no incluyen funcionalidades externas a la aplicación, 

ejemplos: (1) Cualquier servicio de la aplicación que requiera el uso de otra distinta a la misma 

(2) La descarga y las actualizaciones de la aplicación, (3) La reproducción y funcionalidad para 

compartir, reproducir, cargar o descargar videos alojados fuera de estas aplicaciones (4) La carga 

y descarga de fotos y videos fuera de la aplicación, (5) El redireccionamiento a cualquier enlace 

externo a la aplicación, (6) No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para 

el uso de la capacidad de datos entregada para la aplicación en otros dispositivos, esta capacidad 

es de uso exclusivo del móvil con línea prepago WOM en donde se active el paquete, (7) El 

paquete no incluye la creación de una cuenta ni suscripción del servicio de la aplicación, el usuario 

debe tener una cuenta activa. 

26. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los servicios 

proporcionados a través de cualquiera de las aplicaciones ofrecidas en los Paquetes Prepago-

Promocionales para uso de Aplicaciones, las reclamaciones relacionadas con el uso o 

funcionamiento de la o las aplicaciones deberán ser presentadas directamente ante la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Términos y condiciones Promoción Más-Saldo WOM 

34. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de julio de 2022. 

35. El servicio Mas-Saldo promocional WOM corresponde a una recarga promocional entregada por 

WOM cuando el usuario beneficiario cumpla estos TYC. 

36. Con la promoción Más-Saldo el cliente recibe por sus recargas saldo adicional de forma 

promocional de acuerdo con las condiciones de esta.  

37. La promoción Más-Saldo tendrá una vigencia de 03 días, 07 días, 15 días o 30 días calendario 

definida en la información que se le notificará al usuario elegible de la misma mediante SMS. 

38. La promoción aplica para recargas desde 1.000 pesos. 

39. Promoción no es acumulable con otras promociones, el usuario podrá utilizar con las recargas de 

promoción Más-Saldo los servicios de voz y datos a la tarifa del plan prepago. 

40. El Más-Saldo promocional se podrá usar en cualquier servicio, datos, SMS y Voz (Fijos y Móviles 

Nacionales). No aplica para compra de paquetes o llamadas LDI (Larga distancia Internacional).  

41. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que cumplan con las condiciones de la 

promoción y reciban el SMS de notificación. Las condiciones están sujetas a días de recarga, 

montos de recarga y canales de recarga. 

42. La notificación de la promoción se realizará vía SMS y este mensaje será el condicional para que 

el usuario aplique a la promoción. Solo los usuarios que reciban el SMS aplican para recibir el 

beneficio.  

43. El Más-Saldo promocional se entrega al usuario luego de realizada la recarga. 

44. El consumo del Más-Saldo tendrá prioridad sobre el saldo comercial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Términos y condiciones Promoción Más-Datos WOM 
29. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de julio de 2022. 



 

 

30. El servicio Mas-Datos WOM corresponde a una recarga promocional entregada por WOM 

cuando el usuario beneficiario cumpla estos TYC. 

31. Con la promoción Más-Datos el cliente recibe por sus recargas y/o paquetes Datos adicionales 

de forma promocional de acuerdo con las condiciones de esta. 

32. La promoción Más-Datos tendrá una vigencia de 01 día, 03 días, 07 días, 15 días o 30 días 

calendario definida en la información que se le notificará al usuario elegible de la misma mediante 

SMS. 

33. La promoción Más-Datos tendrá como opción de capacidades adicionales el 25%, 50% 100%, 

200% definida en la información que se le notificará al usuario elegible de la misma mediante 

SMS. 

34. La promoción Más-Datos solo aplica para recargas y/o paquetes iguales o superiores a $1.000. 

35. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que cumplan con las condiciones de la 

promoción. Las condiciones están sujetas a días de compra, montos de recarga y/o paquetes y 

canales de compra. 

36. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de 

datos entregada como beneficio Mas-Datos en otros dispositivos, esta capacidad es de uso 

exclusivo del móvil con línea prepago WOM en donde se active el paquete 

37. La notificación de la promoción se realizará vía SMS y este mensaje será el condicional para que 

el usuario aplique a la promoción. Solo los usuarios que reciban el SMS aplican para recibir el 

beneficio.  

38. El Más-Datos promocional se entrega al usuario luego de realizada la recarga y/o paquete. 

39. El consumo del Más-Datos tiene prioridad sobre los saldos de datos siempre y cuando el cliente 

se encuentre en cobertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Paquetes Promocionales Segmentados 

67. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de julio de 2022. 

68. La notificación de los paquetes promocionales segmentados se realizará vía mensaje de texto 

(SMS) y este mensaje será el condicional para que el usuario aplique a la promoción. Solo los 



 

 

usuarios que reciban el SMS aplican para la compra de los paquetes promocionales de las 

campañas segmentadas.  

69. Los paquetes promocionales segmentados podrán ser comprados dentro de la vigencia 

informada en la notificación enviada vía mensaje de texto (SMS).  

70. Las condiciones de las campañas están sujetas a días de recarga, montos de recarga, canales 

de recarga, frecuencia de recargas, horas y días de compra del paquete, y hábitos de consumo 

del usuario. 

71. Con el paquete enviado vía mensaje de texto (SMS) el cliente recibe por un costo entre $1.000 

y $10.000 capacidades en minutos, datos o aplicaciones con un valor promocional.  

72. Los Paquetes Promocionales Segmentados están habilitados únicamente para consumo 

personal, no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del 

servicio, si se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de cancelación. 

73. Los paquetes no podrán ser seleccionados por el usuario o intercambiarse por otros de los de la 

oferta, el usuario que reciba el SMS solo podrá acceder al paquete informado en el mismo en la 

línea que recibió la notificación del paquete promocional. 

74. Los paquetes promocionales segmentados tendrán una vigencia de horas, 1,3, 7, 10, 15 o 30 

días calendario definida en la información que se le notificará al usuario elegible de la misma 

mediante el mensaje de texto SMS. 

75. El usuario podrá utilizar las capacidades de los paquetes promocionales de las campañas 

segmentadas según las características del paquete notificado en el SMS. 

76. Los paquetes promocionales de las campañas segmentadas podrán tener capacidades de 

minutos, datos y aplicaciones según sean las condiciones expuestas al usuario en el SMS 

notificado.  

77. Las capacidades en datos pueden ser en redes exclusivamente 3G, 4G o no tener restricción de 

red, lo cual será notificado en el mensaje de texto enviado al usuario para la notificación de su 

promocional. 

78. Las capacidades en minutos son exclusivas para llamadas en el territorio nacional a todo destino. 

No aplica para destinos y consumos internacionales. 

79. El paquete promocional segmentado se entregará al usuario luego de su confirmación de compra 

respondiendo el SMS de la notificación. 

80. El consumo del paquete promocional segmentado enviado vía SMS tendrá prioridad sobre el 

saldo comercial y paquetes de la oferta vigente.  

81. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que cumplan con las condiciones de la 

promoción y reciban el SMS de notificación.  

82. El usuario deberá responder al mensaje remitido con la palabra enunciada correctamente escrita 

sin importar el uso de mayúsculas y minúsculas, en caso de que el usuario registre una palabra 

diferente o con caracteres adicionales, el paquete objeto de selección no será entregado al 

usuario. 
83. Los Paquetes Promocionales Segmentados podrán tener capacidades para aplicaciones. El 

servicio para aplicaciones podrá ser de forma ilimitada o con capacidad definida.  

84. Los Paquetes Prepago Promocionales Segmentados para uso de Aplicaciones podrán tener 

capacidades exclusivas para aplicaciones de Música (Sporify®, Deezer® y otras), Video 

(YouTube®,Netflix®, TikTok®, Kwai® y otras), Redes Sociales (Instagram®, Facebook®, 



 

 

WhatsApp® y otras) y otras como Movilidad (Waze®, Google Maps® y otras), Correo Electrónico 

(Gmail®, Hotmail® y otras) y Reuniones Sociales, Trabajo o Educación (Google Meet®, Microsoft 

Teams® y otras).  

85. El uso de estos paquetes promocionales es exclusivamente desde la o las aplicaciones incluidas. 

86. La aplicación o aplicaciones en Paquetes Promocionales Segmentados WOM te permite realizar 

todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no requieran de 

conexiones externas. 

87. Las capacidades para aplicaciones no incluye funcionalidades externas a la aplicación, ejemplos:  

(1) Cualquier servicio de la aplicación que requiera el uso de otra distinta a la misma (2) La 

descarga y las actualizaciones de la aplicación, (3) La reproducción y funcionalidad para 

compartir, reproducir, cargar o descargar videos alojados fuera de estas aplicaciones (4) La 

carga y descarga de fotos y videos fuera de la aplicación, (5) El redireccionamiento a cualquier 

enlace externo a la aplicación, (6) No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot 

para el uso de la capacidad de datos entregada para la aplicación en otros dispositivos, esta 

capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea prepago WOM en donde se active el paquete, 

(7) El paquete no incluye la creación de una cuenta ni suscripción del servicio de la aplicación, 

el usuario debe tener una cuenta activa. 

88. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los servicios 

proporcionados a través de cualquiera de las aplicaciones ofrecidas en los Paquetes Prepago-

Promocionales Segmentados para uso de Aplicaciones, las reclamaciones relacionadas con el 

uso o funcionamiento de la o las aplicaciones deberán ser presentadas directamente ante la 

aplicación. 

  



 

 

Términos y condiciones Paquetes Promocionales Página Web 
 

49. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de julio de 2022. 

50. La página web de WOM Colombia en su sección de recargas y paquetes podrá tener días con 

descuento exclusivo en el precio de los paquetes allí presentados 

51. Los paquetes promocionales podrán ser comprados dentro de la vigencia informada en la página.  

52. Las condiciones de la campaña están sujetas a paquetes específicos, días, horas y estarán 

disponibles para cada usuario. 

53. Con el paquete comprado en la página web al momento de la promoción el cliente recibe por el 

valor cancelado capacidades en minutos, datos o aplicaciones a un valor promocional.  

54. Los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través de la oferta en la 

página web de WOM Colombia están habilitados únicamente para consumo personal, no aplica 

para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se detecta 

el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de cancelación. 

55. Las vigencias de los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través de 

la oferta en la página web de WOM Colombia están definidas en días o hasta que se consuman 

las capacidades, lo que suceda primero. 

56. En el caso los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través de la oferta 

en la página web de WOM Colombia cuente con una vigencia 30 x 3, corresponderá a tres 

paquetes incluidos. El primer paquete tiene vigencia del 1 al 30 desde la fecha de la compra, el 

segundo tiene vigencia desde el día 31 al 60 de la fecha de la compra y el tercero desde el día 

61 al 90 de la fecha de la compra. 

57. El usuario podrá utilizar las capacidades de los Paquetes Prepago Promocionales comprados 

exclusivamente a través de la oferta en la página web de WOM Colombia según las 

características del paquete seleccionado por el usuario. 

58. El paquete promocional comprado en la página web se entregará al usuario luego de su 

confirmación de compra como proceso exitoso en la transacción realizada en el mismo canal de 

compra. 

59. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que realicen la compra del paquete a 

través de la página web de WOM Colombia.  

60. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 

para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 

advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 

medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se 

entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 

explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización 

de delito, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso 

indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias 

de debido proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 



 

 

61. Los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través de la oferta de la 

página web de WOM Colombia, en la vigencia de cada paquete, podrán incluir la Promoción 

Facebook® ilimitado. 

62. Los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través de la oferta en la 

página web de WOM Colombia, en la vigencia de cada paquete, podrán incluir la Promoción 

WhatsApp® ilimitado. 

63. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de 

Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro 

del territorio nacional.  

64. Las capacidades para aplicaciones no incluye funcionalidades externas a la aplicación, ejemplos:  

(1) Cualquier servicio de la aplicación que requiera el uso de otra distinta a la misma (2) La 

descarga y las actualizaciones de la aplicación, (3) La reproducción y funcionalidad para 

compartir, reproducir, cargar o descargar videos alojados fuera de estas aplicaciones (4) La 

carga y descarga de fotos y videos fuera de la aplicación, (5) El redireccionamiento a cualquier 

enlace externo a la aplicación, (6) No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot 

para el uso de la capacidad de datos entregada para la aplicación en otros dispositivos, esta 

capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea prepago WOM en donde se active el paquete, 

(7) El paquete no incluye la creación de una cuenta ni suscripción del servicio de la aplicación, 

el usuario debe tener una cuenta activa. 
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Términos y condiciones Servicio Cambio Número Prepago WOM 
22. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de julio de 2022. 

23. Los usuarios con Servicio Prepago WOM pueden solicitar el cambio de número en las tiendas 
WOM, una vez por cada 30 días.  

24. El servicio de cambio de número tiene costo. 
25. La tarifa del servicio es de $5.000 al mes, este valor no tiene recurrencia y es cobrado cuando el 

usuario hace la solicitud del cambio de número. 
26. Una vez efectuado el cambio de número la transacción no es reversible, esto quiere decir, que el 

cliente no puede recuperar el número reemplazado. 
27. Para hacer el cambio es necesario que la línea se encuentre activa.  



 

 

28. La solicitud la debe realizar el titular de la línea, representante legal o tercero con poder 
autenticado ante notario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Servicio Número Privado Prepago WOM 
16. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de julio de 2022. 

17. Los usuarios con Servicio Prepago WOM pueden solicitar el Servicio Número Privado a en las 
tiendas WOM.  

18. La solicitud la debe realizar el titular de la línea, representante legal o tercero con poder 
autenticado ante notario. 

19. La tarifa del servicio es de $5.000 al mes y el cobro es recurrente cada 30 días desde el momento 
de la activación, en caso de no tener saldo de recarga y cumplidos los 30 días, el servicio se 
desactivará y se envía SMS con la notificación.  

20. En el momento de la activación del servicio, el usuario recibirá el SMS de confirmación de la 
activación y un segundo SMS indicando el costo del servicio recurrente mensualmente. 

  



 

 

 

Términos y condiciones PasaSaldo Recarga 
 

43. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de julio de 2022.  

44. El usuario tendrá la posibilidad de pasar saldo de recarga a otros usuarios WOM con Servicio 

Prepago y Pospago. Se podrá pasar saldo entre:   

45. Usuarios con Servicio Prepago a otros usuarios con Servicio Prepago.   

46. Usuarios con planes Pospago a otros usuarios con planes Pospago.  

47. Usuarios con Servicio Prepago a otros usuarios con planes Pospago.   

48. Este servicio no se encuentra disponible para planes pospago abierto.  

49. Los montos mínimos para pasar saldo de recarga son desde $1.000 COP hasta $20.000 COP, 

siendo este el valor máximo del saldo de recargas a transferir por mes.  

50. El servicio de Pasa Saldo tiene un costo fijo por transacción de $250 COP IVA incluido, en 

adición al monto de saldo que se desee transferir. La suma total se descontará del saldo de 

recarga del usuario que hace la transferencia. Este costo del servicio no suma al monto máximo 

de Pasa Saldo definido por $250 COP.  

51. Solo se pueden hacer hasta 10 transacciones de transferencia de saldo por mes hasta 

completar el límite de $20.000.  

52. El saldo de recargas enviado vía Pasa Saldo tiene una vigencia de 60 días.  

53. Los Saldos Promocionales no pueden ser transferidos bajo ninguna modalidad y solo aplican 

para el uso en la línea beneficiada con el saldo promocional.  

54. Los saldos de recarga recibidos de una transacción Pasa Saldo pueden ser utilizados para 

compra de paquetes, consumos por demanda de minutos, datos y SMS.   

55. El servicio de transferencia de saldo estará disponible desde la activación de la SIM vía Menú 

USSD *888#.  

56. El Menú USSD *888# está disponible en la red 4G LTE de WOM.  

  
  



 

 

Términos y condiciones PasaSaldo Datos 
 

40. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de julio de 2022.  

41. El usuario con Servicio Prepago podrá pasar saldo de DATOS a otros usuarios WOM con 

Servicio Prepago.   

42. Este servicio de Pasa Saldo de Datos no se encuentra disponible para planes pospago de 

ningún tipo.  

43. Solo se pueden hacer hasta 10 transacciones de Pasa Saldo de DATOS por mes.  

44. Se puede transferir datos en unidades de MB desde 5MB hasta 100MB, siendo este la 

capacidad máxima de datos a transferir por mes.   

45. El Pasa Saldo de Datos tiene un costo fijo por transacción de $250 IVA incluido.  

46. La vigencia de la capacidad de Datos enviada vía Pasa Saldo de Datos será de 3 días.  

47. El servicio de Pasa Saldo de Datos solo se puede enviar desde paquete con capacidad de 

datos limitados en MB o GB.  

48. El servicio de Pasa Saldo de Datos no estará disponible para paquetes con capacidades 

ilimitadas.  

49. El servicio de Pasa Saldo de Datos no estará disponible para transferir saldos 

promocionales y/o ilimitados de datos.  

50. El servicio de transferencia de saldo estará disponible desde la activación de la SIM.  

51. El servicio de transferencia de saldo estará disponible desde la activación de la SIM vía Menú 

USSD *888#.  

52. El Menú USSD *888# está disponible en la red 4G LTE de WOM.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Términos y condiciones Servicio Prepago WOM Agosto 
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Términos y condiciones Servicio Prepago WOM 
 

Tarifas por demanda vigentes en tu línea Prepago WOM desde el 01 hasta el 30 de septiembre de 2022: 
 

25. Habla a todo destino nacional a 150 pesos por minuto.  El consumo se descuenta en segundos a 

2,5 pesos; 



 

 

26. Envía mensajes de texto por 50 pesos cada uno; 

27. Navega comprando Paquetes con Datos; o 

28. Navega por demanda a 25 pesos por MB (megabyte). El consumo se descuenta por KB. La 

navegación por demanda debe ser solicitada por el cliente a través de nuestra línea de atención 

telefónica o en nuestras tiendas y contar con un saldo mínimo de 1.000 pesos. 

29. El servicio de Roaming Internacional está disponible en servicio prepago. 

30. El servicio de Larga Distancia Internacional está disponible desde el 9 de abril del 2021. Consulta 

los términos y condiciones www.wom.co/llamadas-internacionales 

 

El Servicio Prepago WOM le aplican los siguientes servicios gratuitos: 
9. Llamada en espera. 

10. Identificador de llamadas. 

 

A través del menú IVR *888, Menú USSD *888#, la página web www.wom.co y tu App WOM puedes 
conocer nuestras promociones, consultar tu saldo y más. El Menú USSD *888# está disponible en la red 
4G LTE de WOM. 
 

El Servicio Prepago WOM está habilitado únicamente para consumo personal, no aplica para usuarios 
corporativos.  
 

Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las obligaciones 
de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para la prestación de 
estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM advierte el uso indebido del 
servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar 
el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso 
abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 
reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales 
(como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, 
extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del 
fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas 
las instancias de debido proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Términos y condiciones Portabilidad Prepago WOM 
13. Válido desde el 01 hasta el 30 de septiembre del 2022. 

14. Su número móvil es suyo y se lo puede llevar al operador que desee a través de la portabilidad 

numérica. Para conocer este procedimiento acérquese a cualquier punto WOM o ingrese a 

nuestra página web www.wom.co y solicítelo. Si usted presenta la solicitud de portación dentro 

del horario comprendido entre las 8 a.m. y 3 p.m. de lunes a viernes (día hábil en la portabilidad 

numérica) su número será activado en la ventana de cambio del día hábil siguiente. 

http://www.wom.co/llamadas-internacionales
http://www.wom.co/
http://www.wom.co/


 

 

15. Los clientes prepago-portados desde otro operador tendrán las tarifas, promociones y beneficios 

vigentes en WOM para el momento de su portación. 

 

 

  



 

 

Términos y condiciones ActivaciónPrepago Avantel a WOM 

29. Válido desde el 01 hasta el 23 de septiembre de 2022. 

30. WOM - PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. se fusionó por absorción con AVANTEL 

S.A.S. EN REORGANIZACIÓN. 

31. Dentro del marco y alcance de la fusión por absorción, WOM ofrece a los clientes con Servicio 

Prepago Avantel una promoción por portabilidad.  

32. Los clientes Prepago Avantel activos que se dirijan a una Tienda WOM recibirán una SIM WOM 

Prepago sin costo. El Servicio Prepago WOM que se active con esta SIM tiene las mismas tarifas, 

promociones y beneficios vigentes. 

33. Si el cliente Prepago Avantel adquiere por su cuenta la SIM Prepago WOM y realiza el proceso 

de activación a WOM dentro de la vigencia de la promoción también recibirá los beneficios. 

34. Todos los clientes con Servicio Prepago Avantel activo que realicen el proceso de activación a 

WOM recibirán la promoción por proceso de fusión.  

35. WOM entregará a todos los clientes con Servicio Prepago Avantel que realicen el proceso de 

portabilidad dentro del marco del proceso de fusión un paquete con 7 GB y minutos ilimitados a 

todo destino nacional con vigencia de 60 días contados a partir de la activación de la línea.  

 

 

 

 

Términos y condiciones Recarga WOM 
25. Válido desde el 01 hasta el 31 de agosto del 2022. 

26. Si eres un usuario WOM puedes hacer recargas a través cualquiera de nuestros puntos de 

recarga. 

27. Consulta los puntos de recarga en www.wom.co/preguntas-frecuentes 

28. La vigencia de las recargas es de 60 días. Si durante la vigencia de la recarga no consume todo 

el valor de su recarga, el saldo se sumará automáticamente a cualquier nueva recarga que haga 

dentro de los 30 días siguientes. Si no hace una recarga dentro de los 30 días siguientes a que 

se venza su recarga, el saldo que no haya consumido se perderá. 

29. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio nacional. 

30. Canales donde puedes consultar tu saldo:  

q. Página web www.wom.co 

r. Tu App WOM. 

s. Menú IVR *302 desde tu móvil WOM. 

t. Menú IVR *888 desde tu móvil WOM. 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Promoción WhatsApp® ilimitado  
 

http://www.wom.co/


 

 

25. Promoción WhatsApp® ilimitado es válida desde el 01 al 31 de agosto del 2022 para líneas 

nuevas. 

Activación Promoción Capacidad Vigencia  

Por la compra de una SIM WOM y 
cualquier paquete Prepago  

WhatsApp ilimitado ilimitado 30 días 

 

26. La promoción de WhatsApp® ilimitado aplica para líneas nuevas con numeración WOM o números 

portados y se entrega de manera automática, una vez se realice la activación de la línea durante 

la vigencia de la promoción y se realice la primera compra de cualquier paquete prepago. 

27. Para mantener activo el beneficio de WhatsApp® ilimitado el cliente debe comprar un paquete 

prepago de cualquier vigencia cada mes (cada 30 días).  

28. Si el usuario realiza más de una compra de cualquier paquete prepago durante el mismo mes, la 

vigencia del beneficio de la promoción WhatsApp® ilimitado se tomará a partir de la fecha de la 

última compra, contando a partir de ahí 30 días. 

29. Si el usuario, luego de los 30 días no realiza la compra de cualquier paquete se termina la vigencia 

del beneficio de WhatsApp® ilimitado, tan pronto active un paquete recibirá el beneficio 

nuevamente. 

30. La promoción WhatsApp® ilimitado, está habilitada únicamente dentro de la república de 

Colombia, no aplica por las compras de paquetes del servicio de Roaming Internacional.  

31. La promoción WhatsApp® ilimitado está habilitada únicamente para consumo personal, no aplica 

para usuarios corporativos. 

32. El uso de esta promoción es exclusivamente desde la aplicación WhatsApp®. 

33. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los servicios 

proporcionados a través de la aplicación WhatsApp®. Las reclamaciones relacionadas con el uso 

o funcionamiento de la aplicación deberán ser presentadas directamente ante WhatsApp®. 

34. El beneficio de WhatsApp® Ilimitado se otorga a los usuarios Prepago WOM que hayan adquirido 

un paquete prepago que incluya dicho beneficio. Este beneficio se otorga para uso personal y 

exclusivo del usuario y no puede cederse ni compartirse a ningún título con terceros. Este 

beneficio se pierde por fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. Se considera 

fraude, el aprovechamiento o compartición del beneficio por un tercero diferente al que adquirió 

el paquete prepago WOM o la compartición no autorizada del beneficio con terceros. 

35. La promoción WhatsApp® ilimitado por la compra de cualquier paquete prepago te permite 

realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no 

requieran de conexiones externas, ejemplos: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío de 

mensajes de voz, (3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos, (4) Enviar o compartir 

contactos de la agenda, (5) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial de WhatsApp®, (6) 

El servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, (7) Subir Historias, (8) Revisión 

y actualización de estados, (9) Enviar mensajes en difusión, (10) Envío de gif o sticker y (11) 

Poner un mensaje en destacados. 

36. El servicio de WhatsApp® ilimitado por la compra de cualquier paquete prepago, de la oferta 

vigente, no incluye funcionalidades externas a la aplicación, ejemplos: (1) La carga y descarga 

de fotos de fuentes externas a la aplicación que permitan el acceso a este tipo de servicios, tales 

como Facebook®, Instagram® y similares; (2) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos 



 

 

ubicados fuera de la aplicación; (3) La apertura de cualquier enlace o URL externa a esta 

aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de la aplicación WhatsApp®; (4) 

Para descarga y/o actualizar la aplicación de WhatsApp®; (5) Compartir o consultar la ubicación 

hacia un contacto o consultar y/o acceder a la ubicación de cualquier contacto porque requiere 

tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos para actualizar la ubicación, 

(6) No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad 

de datos entregada para WhatsApp® en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo 

del móvil con línea prepago WOM en donde se active el paquete, (7) El paquete no incluye la 

creación de una cuenta ni suscripción del servicio de WhatsApp®, el usuario debe tener una 

cuenta activa. 

 
 
 
 

 

Términos y condiciones Promoción Facebook® ilimitado 
27. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de agosto del 2022. 

28. El uso de esta promoción es exclusivamente desde la aplicación Facebook®. 

29. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los servicios 

proporcionados a través de la aplicación Facebook®. Las reclamaciones relacionadas con el uso 

o funcionamiento de la aplicación deberán ser presentadas directamente ante Facebook®. 

30. El beneficio de Facebook® Ilimitado se otorga a los usuarios Prepago WOM que hayan adquirido 

un paquete prepago que incluya dicho beneficio. Este beneficio se otorga para uso personal y 

exclusivo del usuario y no puede cederse ni compartirse a ningún título con terceros. Este 

beneficio se pierde por fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. Se considera 

fraude, el aprovechamiento o compartición del beneficio por un tercero diferente al que adquirió 

el paquete prepago WOM o la compartición no autorizada del beneficio con terceros. 

31. Facebook® ilimitado en paquetes prepago WOM te permite realizar todas las funciones que la 

aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no requieran de conexiones externas, 

ejemplos: (1) Invitar y buscar amigos, (2) Escribir publicaciones de texto, con foto, con video, con 

enlace, (3) Visualización del muro personal o de cualquier otra persona o grupo, (4) Publicar mi 

“estado” personal o comentar el “estado” de cualquier otra persona o grupo, (5) Publicar o cargar 

fotos en mi muro utilizando la aplicación oficial de Facebook®, (6) Publicar o cargar Videos en mi 

muro utilizando la aplicación oficial de Facebook®, (7) Reproducir videos alojados en Facebook® 

en mi muro o muro de otra persona o grupo, (8) Reproducir videos en la opción de Watch de 

Facebook® (9) Guardar   de mi muro o de cualquier persona o grupo, (10) Ver o Dar “me gusta” 

a alguna historia personal o de cualquier otra persona o grupo, (11) Responder Historias, (12) 

Comentar cualquier historia personal o de cualquier otra persona o grupo, (13) Compartir 

cualquier historia en el muro personal o de cualquier otra persona o grupo, (14) Recibir 

notificaciones desde la aplicación oficial de Facebook® (14) Transmitir en Vivo - Facebook Live, 

(15)  Escribir una descripción antes de iniciar la transmisión, (16) Visualizar el video creado por 

la transmisión en vivo, (17) Pedir a la gente que te siga para recibir notificaciones cuando vayas 

a transmitir en vivo y responder comentarios, (18) Facebook® Parejas (19) Crear páginas. 



 

 

32. Facebook® ilimitado en paquetes prepago WOM no incluye funcionalidades externas a la 

aplicación, ejemplos:  (1) Cualquier servicio de Facebook que requiera el uso de otra distinta a 

Facebook® como por ejemplo Facebook Messenger, Messenger Kids y Facebook Gaming (2) La 

descarga y las actualizaciones de la aplicación Facebook®, (3) La reproducción y funcionalidad 

para compartir, reproducir, cargar o descargar videos alojados fuera de estas aplicaciones como 

YouTube®, Vimeo®, Instagram® etc., (4) La carga y descarga de fotos y videos fuera de la 

aplicación, (5) El redireccionamiento a cualquier enlace externo a la aplicación, (6) No es posible 

utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada 

para Facebook® en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea 

prepago WOM en donde se active el paquete, (7) El paquete no incluye la creación de una cuenta 

ni suscripción del servicio de Facebook®, el usuario debe tener una cuenta activa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Términos y condiciones Bono de Bienvenida Prepago WOM 
 

41. Promoción válida desde 01 hasta el 31 de agosto de 2022. 

42. Aplica para líneas nuevas prepago activadas entre el 01 y el 31 de agosto del 2022 con la 

primera recarga y/o compra de paquete desde $2.000 pesos. 

43. La línea podrá redimir el regalo de forma automática cuando realice su primera recarga y/o 

compra de paquete desde $2.000 pesos. No aplica cuando la primera recarga y/o compra de 

paquete sea por un valor menor a $2.000 pesos. 

44. El regalo puede ser entregado en un plazo máximo de 24 horas, posterior a la primera recarga 

o compra de paquete desde $2.000 pesos. 

45. No aplica para recargas acumuladas. 

46. Capacidades incluidas en el bono de bienvenida prepago WOM: 

Recarga/Paquete Datos Vigencia 

$2.000 hasta $ 3.000 1 GB 5 días 

$3.001 hasta $5.000 2 GB 7 días 

Más de $5.001 3 GB 10 días 
  

47. La vigencia del bono de bienvenida para líneas nuevas prepago WOM está en días o hasta que 

se consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

48. El bono de bienvenida para líneas nuevas prepago, y la promoción del paquete incluido aplican 

a partir de la primera recarga y/o compra de paquete desde $2.000 pesos. 

49. El bono de bienvenida prepago WOM podrá ser redimible solo durante la vigencia de la 

promoción. 



 

 

50. La redención del bono de bienvenida prepago no descontará ningún valor de la recarga del 

cliente. 

51. El bono de bienvenida para líneas nuevas prepago no es acumulable con el bono de bienvenida 

para líneas con portabilidad numérica. 

31. Las capacidades entregadas en el bono de bienvenida para líneas nuevas prepago WOM, son 

de uso y disfrute exclusivo desde las líneas móviles que hacen su primera recarga, de acuerdo 

con la tabla de capacidades del punto 6, y no se pueden transferir o ceder a otros clientes o 

líneas móviles WOM, incluso del mismo usuario. No es posible utilizar la opción de compartir 

vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada en otros dispositivos, esta 

capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan prepago.  

 

 

 

Términos y condiciones Bono de Bienvenida líneas con portabilidad numérica Prepago 

WOM 
 

1. Promoción válida desde 01 hasta el 31 de agosto de 2022. 

2. Aplica para líneas que realizan portabilidad numérica prepago, activadas entre el 01 y el 31 de 

agosto del 2022 con la primera recarga y/o compra de paquete desde $5.000 pesos. 

3. La línea podrá redimir el regalo de forma automática cuando realice su primera recarga y/o 

compra de paquete desde $5.000 pesos. No aplica cuando la primera recarga y/o compra de 

paquete sea por un valor menor a $5.000 pesos. 

4. El regalo puede ser entregado en un plazo máximo de 24 horas, posterior a la primera recarga 

o a la compra de paquete desde $5.000 pesos. 

5. No aplica por recargas acumuladas. 

6. Capacidades incluidas en el bono de bienvenida prepago WOM para líneas con portabilidad 

numérica: 

Recarga/Paquete Aplicaciones incluidas Datos Vigencia 

Desde $5.000 Instagram, Spotify y Telegram 
ilimitados 

1 GB para TikTok 5 días 

  

7. La vigencia del bono de bienvenida WOM para líneas con portabilidad numérica está expresada 

en días, o hasta que se consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

8. El bono de bienvenida para líneas con portabilidad numérica y la promoción de paquete incluido 

aplican a partir de la primera recarga y/o compra de paquete desde $5.000 pesos. 

9. El bono de bienvenida prepago WOM podrá ser redimible solo durante la vigencia de la 

promoción. 

10. La redención del bono de bienvenida prepago para líneas con portabilidad numérica no 

descontará ningún valor de la recarga del cliente. 

11. El bono de bienvenida para líneas con portabilidad numérica no es acumulable con el bono de 

bienvenida para líneas nuevas prepago. 

12. Las aplicaciones incluidas permiten navegar ilimitadamente a través de Instagram, Spotify y 

Telegram durante 5 días, no se incluye el acceso a funcionalidades o descargas externas a las 



 

 

aplicaciones mencionadas.  No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot 

para el uso de la capacidad de datos entregada para estas aplicaciones en otros dispositivos, 

esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan prepago. 

13. En el caso de Spotify, el bono de bienvenida de líneas con portabilidad numérica Prepago 

WOM, no incluye la creación de una cuenta ni suscripción al servicio. Para poder acceder a 

este beneficio, el cliente ya debe tener una cuenta activa. 

14. Para el beneficio de Tiktok se entrega 1GB durante 5 días para ser utilizado en dicha aplicación, 

no se incluye el acceso a funcionalidades o descargas externas a la aplicación. 

 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago WOM canal Retail, Tiendas y Kioscos 
53. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de agosto de 2022. 

54. Una vez actives y registres tu SIM Prepago WOM adquirida a través de nuestros canales Tiendas, 

Kioscos o digital en www.wom.co disfruta de nuestros servicios y promociones. 

SIM Prepago WOM 7D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 5.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

1.5 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

7 días 
(*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 7 días o hasta consumir las capacidades, lo que primero suceda.  

SIM Prepago WOM 15D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 10.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

3 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

15 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 15 días o hasta consumir las capacidades lo que primero suceda. 

SIM Prepago WOM 30D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 20.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

7 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

30 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero suceda. 

SIM Prepago WOM 30DX3 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 60.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

8 GB  
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

30 días 
por 3 (*)  

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero suceda. 

Esta SIM 30D x 3 te entrega capacidades el día 1, 31 y 61 con vigencia de 30 días cada una. 
 

55. La SIM WOM con vigencia 30D x 3, tiene tres paquetes incluidos. El primer paquete tiene vigencia 

del 1 al 30 desde la fecha de la compra, el segundo tiene vigencia desde el día 31 al 60 de la 

fecha de la compra y el tercero desde el día 61 al 90 de la fecha de la compra. 



 

 

56. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por mensaje 

de texto. 

57. Para activar sigue las instrucciones del asesor. 

58. Las capacidades adquiridas son para uso exclusivo de la línea y no se pueden ceder o trasladar 

a otras líneas. 

59. La SIM Prepago WOM 7D, 15D, 30D o 30D por 3 meses no tiene costo, el costo pagado 

corresponde a las capacidades incluidas.  

60. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción Facebook® 

ilimitado. 

61. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción WhatsApp® 

ilimitado. 

62. Cuando el usuario consuma las capacidades de minutos, datos y mensajes de texto podrá 

recargar y seguir disfrutando de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a la tarifa por 

demanda sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

63. Para que el usuario pueda hacer reposición de una SIMCARD Prepago WOM debe identificarse 

como propietario/titular de esta en las tiendas WOM.  

64. Para solicitar el servicio con costo, de número privado el cliente debe acercarse e identificarse a 

una tienda WOM. Ver TYC servicio de número privado en apartados posteriores de este 

documento.  

65. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 

para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 

advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 

medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se 

entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 

explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización 

de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido 

persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido 

proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

  



 

 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago WOM canal Online 

57. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de agosto de 2022. 

58. Una vez actives y registres tu SIM Prepago WOM adquirida a través de nuestro canal digital en 

www.wom.co disfruta de nuestros servicios y promociones. 

SIM Prepago WOM 7D Portabilidad 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 5.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

1.5 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

7 días 
(*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 7 días o hasta consumir las capacidades, lo que primero suceda. 

SIM Prepago WOM 15D Portabilidad y Línea Nueva 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 10.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

3 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

15 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 15 días o hasta consumir las capacidades lo que primero suceda. 
 

SIM Prepago WOM 30D Portabilidad y Línea Nueva 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 20.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

7 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

30 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero suceda. 

SIM Prepago WOM 30DX3 Portabilidad y Línea Nueva 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 60.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

8 GB  
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

30 días 
por 3 (*)  

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero suceda. 

Esta SIM 30D x 3 te entrega capacidades el día 1, 31 y 61 con vigencia de 30 días cada una. 
 

59. La SIM WOM con vigencia 30D x 3, tiene tres paquetes incluidos. El primer paquete tiene vigencia 

del 1 al 30 desde la fecha de la compra, el segundo tiene vigencia desde el día 31 al 60 de la 

fecha de la compra y el tercero desde el día 61 al 90 de la fecha de la compra.  

60. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por mensaje 

de texto. 

61. Para activar sigue la guía enviada con tu SIM Prepago WOM. 

62. Las capacidades adquiridas son para uso exclusivo de la línea y no se pueden ceder o trasladar 

a otras líneas. 

63. La SIM Prepago WOM 7D, 15D, 30D o 30D por 3 meses no tiene costo, el costo pagado 

corresponde a las capacidades incluidas.  

64. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción Facebook® 

ilimitado. 



 

 

65. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción WhatsApp® 

ilimitado. 

66. Cuando el usuario consuma las capacidades de minutos, datos y mensajes de texto podrá 

recargar y seguir disfrutando de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a la tarifa por 

demanda sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

67. Para que el usuario pueda hacer reposición de una SIMCARD Prepago WOM debe identificarse 

como propietario/titular de esta en las tiendas WOM.  

68. Para solicitar el servicio con costo, de número privado el cliente debe acercarse e identificarse a 

una tienda WOM. Ver TYC servicio de número privado en apartados posteriores de este 

documento. 

69. En las compras de la SIM Prepago WOM canal Online, el usuario deberá suministrar al momento 

de la compra los datos personales y una dirección de entrega válida para el despacho de la SIM 

Prepago WOM, la cual será notificada al operador logístico para la correspondiente entrega. De 

acuerdo con la ciudad y/o municipio relacionado al momento de la compra, el sistema informará 

los tiempos aproximados de entrega los cuales estarán sujetos a las condiciones propias del 

transporte de mercancías terrestres en Colombia desde la ciudad de origen hasta la ciudad 

destino.  

70. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 

para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 

advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 

medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se 

entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 

explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización 

de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido 

persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido 

proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

  



 

 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago WOM 3D y 7D 
 

25. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de agosto del 2022. 

26. Una vez actives y registres tu SIM Prepago WOM 3D y 7D adquirida a través de nuestros canales 

de Distribución disfruta de nuestros servicios y promociones. 

SIM Prepago WOM 3D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 3.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

500MB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

3 días 
(*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 3 días o hasta consumir las capacidades, lo que primero suceda. 

SIM Prepago WOM 7D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 5.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

1,5GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp y 
Facebook ilimitados 

7 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 7 días o hasta consumir las capacidades lo que primero suceda. 
 

27. Para activar y registrar ingresa la SIM en tu equipo celular y sigue las instrucciones enviadas por 

mensaje de texto. 

28. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por mensaje 

de texto. 

29. Las capacidades adquiridas son para uso exclusivo de la línea y no se pueden ceder o trasladar 

a otras líneas. 

30. La SIM Prepago no tiene costo, el costo pagado corresponde a las capacidades incluidas.  

31. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción Facebook® 

ilimitado. 

32. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción WhatsApp® 

ilimitado. 

33. Cuando el usuario consuma las capacidades de minutos, datos y mensajes de texto podrá 

recargar y seguir disfrutando de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a la tarifa por 

demanda sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

34. Para que el usuario pueda hacer reposición de una SIMCARD Prepago WOM debe identificarse 

como propietario/titular de esta en las tiendas WOM.  

35. Para solicitar el servicio con costo de número privado el cliente debe acercarse e identificarse a 

una tienda WOM. Ver TYC servicio de número privado en apartados posteriores de este 

documento. 

36. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 

para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 

advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 

medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se 

entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 

explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 



 

 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización 

de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido 

persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido 

proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 

 

 
 
 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago Prueba y Actívate WOM 
 

19. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de agosto del 2022. 

20. La SIM Prepago Prueba y Actívate no tiene costo. 

21. Una vez actives y registres tu SIM Prepago Prueba y Actívate WOM adquirida a través de 

nuestras promociones de activación de marca o alianzas especiales disfruta de nuestros servicios 

y promociones. 

22. Aplica promociones vigentes en la fecha de la activación. 

23. Para activar debes seguir las instrucciones del asesor o la guía entregada con tu SIM Prepago 

Prueba y Actívate WOM. 

24. Las capacidades incluidas en la SIM Prepago Prueba y Actívate son para uso exclusivo de la 

línea y no se pueden ceder o trasladar a otras líneas. 

25. La SIM Prepago Prueba y Actívate WOM son entregadas a través de promociones de activación 

de la marca y alianzas especiales. 

26. El usuario podrá recargar y disfrutar de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a la 

tarifa sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

27. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 

para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 

advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 

medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se 

entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 

explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización 

de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido 

persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido 

proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

Términos y condiciones Promoción Doble de Datos Paquetes Prepago Mixto 

E_commerce WOM vigencia 7, 10, 15 y 30 días 
41. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de agosto de 2022. 

42. Aplica doble de capacidad de datos en los Paquetes de 7,10,15 y 30 días. 

43. Aplica en todas las compras del Paquete Mixto vigencia 7, 10, 15 y 30 días que realice el cliente 

durante el periodo de vigencia de la promoción. 

44. El doble de capacidad en datos estará habilitado durante la vigencia de cada paquete, o hasta 

consumir las capacidades, lo primero que suceda. 

45. Aplica para la compra de Paquete Mixto 7, 10, 15 y 30 días por todos los canales de compra 

vigentes durante el periodo de vigencia de la promoción. 

46. Aplica para líneas Prepago WOM nuevas con numeración WOM o números portados y se entrega 

de manera automática, una vez se realice la compra de paquete. 

47. Esta capacidad adicional está habilitada únicamente para consumo personal, no aplica para 

usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se detecta el uso 

no autorizado o anormal será causal de cancelación del beneficio. No es posible utilizar la opción 

de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada en otros 

dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan 

prepago. 

48. Aplica para líneas prepago-registradas a nombre y bajo el número de cédula del usuario que la 

adquirió o recibió en alguno de nuestros puntos de venta. El Registro es el proceso de legalización 

habilitado desde la línea prepago WOM Menú IVR *321, opción 1, desde la página web o 

cualquiera de nuestras tiendas de servicios WOM. 

49. Para la vigencia de la capacidad de doble datos se considerará la hora local de la República de 

Colombia. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio nacional. 

50. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 

para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 

advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 

medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se 

entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 

explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización 

de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido 

persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido 

proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil.  



 

 

Términos y condiciones Paquetes Prepago Mixto WOM 

41. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de agosto de 2022. 

PAQUETES MIXTO 
 VALOR IVA INCLUIDO 

$ 60.000 $20.000 $ 10.000 $ 5.000 $ 3.000 

Datos 8GB 7GB 3GB 1.5GB 500MB 

Minutos  Ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional  

Aplicaciones Promocionales  WhatsApp y Facebook ilimitados 

Mensaje de Texto  Ilimitados a todo destino móvil nacional  

Vigencia días 30 x 3 (*) 30 (*) 15 (*) 7 (*) 3 (*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 3, 7, 15, 30 y 30 x 3 días o hasta consumir las capacidades lo 
que primero suceda. Los paquetes 30 x 3 te entrega capacidades el día 1, 31 y 61 con vigencia de 30 días 
cada una. 
 

42. Las vigencias de los Paquetes Prepago Mixtos WOM están en días o hasta que se consuman las 

capacidades, lo que suceda primero. 

43. El paquete Mixto con vigencia 30 x 3, tiene tres paquetes incluidos. El primer paquete tiene 

vigencia del 1 al 30 desde la fecha de la compra, el segundo tiene vigencia desde el día 31 al 60 

de la fecha de la compra y el tercero desde el día 61 al 90 de la fecha de la compra. 

44. Para iniciar el uso de las capacidades de los Paquetes Prepago Mixtos WOM debes esperar la 

confirmación activación exitosa del paquete que te llegará por mensaje de texto. 

45. Disponibles para su activación marcando al Menú IVR *888, Tu App WOM, Pagina Web y Tiendas 

de barrio.  

46. Los Paquetes Prepago Mixtos WOM están habilitados únicamente para consumo personal, no 

aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se 

detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de cancelación.  

47. Los Paquetes Prepago Mixto WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la Promoción 

Facebook® ilimitado. 

48. Los Paquetes Prepago Mixto WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la Promoción 

WhatsApp® ilimitado. 

49. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de 

Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro 

del territorio nacional.  

50. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 

para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 

advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 

medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se 

entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 

explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización 

de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido 

persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido 

proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 



 

 

 

 

 
 

Términos y condiciones Paquetes Prepago Datos 
29. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de agosto de 2022. 

PAQUETES DATOS 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 20.000 $ 5.000 $ 3.000 

Datos 4GB 1.5GB 500MB 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitado 

Vigencia días 30 7 3 
 

30. Paquete Prepago Datos WOM para navegar están disponibles para usuarios Prepago WOM, 

permiten el acceso a cualquier tipo de navegación por una capacidad igual a los MB de consumo, 

o la vigencia en días del paquete, lo que primero ocurra. 

31. Disponibles para su activación marcando al Menú IVR *888, Tu App WOM, Pagina Web y Tiendas 

de barrio.   

32. Los Paquetes Prepago Datos WOM están habilitados únicamente para consumo personal, no 

aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se 

detecta el uso no autorizado de este servicio será causal de cancelación de servicio. 

33. Los Paquetes Prepago Datos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la Promoción 

Facebook® ilimitado. 

34. Los Paquetes Prepago Datos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la Promoción 

WhatsApp® ilimitado. 

35. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de 

Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro 

del territorio nacional.  

 

 
  



 

 

Términos y condiciones Paquetes Mixtos $1.000, $7.000, $15.000 e Ilimitado 

61. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de agosto de 2022. 

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 1.000 

Datos MB 50 MB 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitados 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Vigencia Hasta las 23:59 de la fecha de compra 

 

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 7.000 

Datos MB 2GB 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitados 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Vigencia 10 días 

 

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 15.000 

Datos MB 4GB 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitados 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Vigencia 15 días 

 

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 5.000 

Datos MB Ilimitado en todas las redes 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Vigencia Hasta las 23:59 de la fecha de compra 

 

62. Estos paquetes serán aplicables a los usuarios prepago WOM que reciban un SMS con la 

promoción. 

63. Este paquete podrá ser adquirido en Menú IVR *888, menú USSD *888#, mensaje de texto (SMS) 

y otros canales solo por los usuarios prepago WOM objeto de esta promoción. 

64. La vigencia del Paquete Prepago Mixto $1.000 WOM es hasta las 23:59 de la fecha de la compra 

o hasta que se consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

65. La vigencia del Paquete Prepago Mixto $7.000 WOM es de 7 días o hasta que, se consuman las 

capacidades, lo que suceda primero. 



 

 

66. La vigencia del Paquete Prepago Mixto $15.000 WOM es de 15 días o hasta que se consuman 

las capacidades, lo que suceda primero. 

67. La vigencia del Paquete Prepago Mixto Ilimitado $5.000 WOM es hasta las 23:59 de la fecha de 

la compra. 

68. Para iniciar el uso de las capacidades de los Paquetes Prepago Mixtos $1.000, $7.000, $15.000 

e ilimitado WOM debes esperar la confirmación de activación exitosa que te llegará por mensaje 

de texto. 

69. El Paquete Prepago Mixto $1.000, $7.000, $15.000 e ilimitado WOM están habilitados únicamente 

para consumo personal, no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de 

reventa del servicio, si se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de 

cancelación de servicio.  

70. Para la vigencia del paquete se considerará la hora oficial de la República de Colombia, en donde 

se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio nacional.  

71. Los Paquetes Prepago Mixtos $1.000, $7.000 y $15.000 WOM, en la vigencia de los paquetes, 

incluye la Promoción Facebook® ilimitado. 

72. El Paquete Prepago Mixto $1.000; $7.000, $15.000 e ilimitado WOM, en la vigencia de los 

paquetes, incluye la Promoción WhatsApp® ilimitado. 

73. El Paquete Prepago Mixto $1.000, $7.000, $15.000 e ilimitado WOM aplica solo para usuarios 

prepago en territorio nacional que cumplan con las condiciones de la promoción.  

74. La notificación de activación del Paquete Prepago Mixto $1.000, $7.000 y $15.000 WOM se 

realizará vía SMS y este mensaje será el condicional para que el usuario aplique a la promoción. 

Solo los usuarios que reciban el SMS aplican para la compra de este paquete.  

75. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 

para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 

advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 

medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se 

entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 

explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización 

de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido 

persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido 

proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

Términos y condiciones Promoción Paquete Datos $1.000 
45. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de agosto de 2022. 

 

46. Este paquete será aplicable a los usuarios prepago WOM que reciban un SMS con la promoción. 

PAQUETE DATOS 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 1.000 

Datos MB 100 MB 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitados 

Vigencia Hasta las 23:59 de la fecha de la compra 



 

 

47. Este paquete podrá ser adquirido en el *888 y *888# solo por los usuarios prepago WOM objeto 

de esta promoción. 

48. La vigencia del Paquete Prepago Datos $1.000 WOM es hasta las 23:59 de la fecha de la compra 

o hasta que se consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

49. Para iniciar el uso de las capacidades del Paquete Prepago Datos $1.000 WOM debes esperar 

la confirmación de activación exitosa que te llegará por mensaje de texto. 

50. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM está habilitado únicamente para consumo personal, no 

aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se 

detecta el uso no autorizado de este servicio será causal de cancelación.  

51. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de 

Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro 

del territorio nacional.  

52. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM, en la vigencia del paquete, incluye la Promoción 

Facebook® ilimitado. 

53. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM, en la vigencia del paquete, incluye la Promoción 

WhatsApp® ilimitado. 

54. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional 

que cumplan con las condiciones de la promoción.  

55. La notificación de activación del Paquete Prepago Datos WOM $1.000 se realizará vía SMS y 

este mensaje será el condicional para que el usuario aplique a la promoción. Solo los usuarios 

que reciban el SMS aplican para la compra de este paquete.  

 

 



 

 

                  Términos y condiciones Paquetes Prepago Por Suscripción WOM 

       Términos y condiciones Paquete Suscripción Prepago Mixto 7 días  
 

1. Válido desde el 01 al 31 de agosto del 2022. 

Paquete Suscripción Prepago Mixto 

7D 

VALOR IVA INCLUIDO 

$5.000 

 Datos 1.5 GB 

Minutos todo destino Nacional Ilimitados 

SMS todo destino nacional Ilimitados 

Apps Ilimitadas  
WhatsApp / Facebook / 

Spotify 

Vigencia  7 días 

Tipo de cobro Recurrente cada 7 días 

 
2. El paquete por suscripción prepago Mixto 7 días, podrá ser adquirido por cualquier línea prepago WOM 

que realice el envío de un SMS con la palabra clave SMX7 al código corto 85866, marcando al menú IVR 

*888 o marcando al menú USSD *888#. 

3. Los Paquetes suscripción prepago Mixtos WOM están habilitados únicamente para consumo personal 

no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se detecta 

el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de cancelación. 

4. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción Facebook® ilimitado. 

5. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción WhatsApp® ilimitado. 

6. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, aplican para la 

Promoción 2x1 en datos. 

7. El beneficio de Spotify ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Spotify de forma ilimitada sin 

que descuente de los recursos de datos y/o navegación del paquete. Permite realizar todas las funciones 

que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por 

ejemplo: (1) buscar y reproducir canciones, listas de reproducción, de podcasts y programas dentro de 

la aplicación, (2) agregar canciones a favoritos, (3) crear y seguir listas de reproducción, (4) descargar 

canciones y listas de reproducción al dispositivo. No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que 

se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación. Por ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes 

sociales, (2) compartir canciones, listas de reproducción o perfiles en aplicaciones o páginas de terceros, 

(3) la descarga y/o actualización de la aplicación. Este beneficio no hace referencia a la entrega de alguna 

licencia para acceder a la suscripción de Spotify Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados 

para el uso de esta aplicación sin consumo de los datos del paquete. La adquisición de las licencias para 

uso de Spotify es independiente al beneficio otorgado por WOM, podrá generar costos adicionales y 

deberá adquirirse y pagarse por los canales que la Plataforma tenga habilitados para el efecto. No es 



 

 

posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada 

para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM 

activa en el plan prepago. 

8. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de Colombia, 

en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio 

nacional. 

9. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las obligaciones 

de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para la prestación de 

estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM advierte el uso indebido del 

servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar 

el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso 

abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales 

(como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, 

extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del 

fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas 

las instancias de debido proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

10. Los usuarios Prepago deben estar activos y tener saldo igual o mayor al precio del paquete para poder 

adquirirlo. 

11. El paquete Suscripción Prepago Mixto 7 días tiene una vigencia de 7 días o hasta que se consuman los 

recursos, lo que suceda primero y su cobro es recurrente al termino de dicha vigencia, es decir, se 

descontará del saldo del cliente automáticamente para ser renovado. 

12. Para la renovación del paquete Suscripción Prepago Mixto 7 días, trascurridos los 7 días de haberse 

activado la suscripción, el usuario deberá tener saldo de recarga suficiente para el cobro. Si la 

renovación no es exitosa por saldo insuficiente, se intentará realizar el cobro hasta 15 días, en caso de 

no efectuarse la recarga para el cobro del paquete, la suscripción será desactivada y se notificará al 

usuario vía mensaje de texto. Un día antes de la reactivación, el usuario recibirá un mensaje de texto 

informándole que se realizará al día siguiente y que por lo tanto deberá contar con un saldo mayor o 

igual al valor del paquete para que la renovación sea exitosa. 

13. El usuario Prepago WOM NO podrá activar un paquete tipo suscripción más de una vez en la misma 

línea móvil; así mismo, NO podrá anticipar la compra de un nuevo paquete tipo suscripción en la misma 

línea móvil por vencimiento de recursos y deberá completar el tiempo de la vigencia seleccionado para 

la renovación de este. 

14. El usuario Prepago WOM podrá adquirir adicional como complemento a su paquete tipo suscripción, 

paquetes Mixtos, Datos o LDI de la oferta vigente durante la vigencia de su paquete tipo suscripción. 

15. Para que no se siga realizando el cobro recurrente de la suscripción el cliente debe cancelar la 

suscripción enviando un mensaje de texto con la palabra “CANCELASMX7” al código 85866 y esperar el 

mensaje de confirmación. 

 

 

 



 

 

Términos y condiciones Paquete Suscripción Prepago Mixto 15 días  
 

33. Válido desde el 01 al 31 de agosto del 2022. 

Paquete Suscripción Prepago Mixto 

15D 

VALOR IVA INCLUIDO 

$15.000 

 Datos 4 GB 

Minutos todo destino Nacional Ilimitados 

SMS todo destino nacional Ilimitados 

Apps Ilimitadas  
WhatsApp / Facebook / 

Spotify / Instagram 

Vigencia  15 días 

Tipo de cobro Recurrente cada 15 días 

 
34. El paquete por suscripción prepago Mixto 15 días, podrá ser adquirido por cualquier línea prepago 

WOM que realice el envío de un SMS con la palabra clave SMX15 al código corto 85866, marcando al 

menú IVR *888 o marcando al menú USSD *888#. 

35. Los Paquetes suscripción prepago Mixtos WOM están habilitados únicamente para consumo personal 

no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se detecta 

el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de cancelación. 

36. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción Facebook® ilimitado. 

37. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción WhatsApp® ilimitado. 

38. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, aplican para la 

Promoción 2x1 en datos. 

39. El beneficio de Spotify ® ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Spotify de forma ilimitada sin 

que descuente de los recursos de datos y/o navegación del paquete. Permite realizar todas las funciones 

que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por 

ejemplo: (1) buscar y reproducir canciones, listas de reproducción, de podcasts y programas dentro de 

la aplicación, (2) agregar canciones a favoritos, (3) crear y seguir listas de reproducción, (4) descargar 

canciones y listas de reproducción al dispositivo. No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que 

se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación. Por ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes 

sociales, (2) compartir canciones, listas de reproducción o perfiles en aplicaciones o páginas de terceros, 

(3) la descarga y/o actualización de la aplicación. Este beneficio no hace referencia a la entrega de alguna 

licencia para acceder a la suscripción de Spotify Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados 

para el uso de esta aplicación sin consumo de los datos del paquete. La adquisición de las licencias para 

uso de Spotify es independiente al beneficio otorgado por WOM, podrá generar costos adicionales y 

deberá adquirirse y pagarse por los canales que la Plataforma tenga habilitados para el efecto. No es 

posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada 



 

 

para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM 

activa en el plan prepago. 

40. El beneficio de Instagram ® Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Instagram sin que 

descuente de los recursos de datos y/o navegación del paquete. Permite realizar todas las funciones 

que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por 

ejemplo: (1) Ver y publicar fotos y videos dentro de la aplicación, (2) ver y subir historias, (3) compartir 

publicaciones en las historias y por mensaje directo, (4) enviar mensajes directos, (5) comentar 

publicaciones, (6) dar me gusta, (7) buscar y seguir a otros usuarios en la aplicación, (8) ver y realizar 

transmisiones en vivo. No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas 

fuera de esta aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados 

fuera de la aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el 

enlace sea compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) 

compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere 

tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para 

actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la 

capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso 

exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan prepago. 

41. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de Colombia, 

en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio 

nacional. 

42. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las obligaciones 

de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para la prestación de 

estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM advierte el uso indebido del 

servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar 

el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso 

abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales 

(como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, 

extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del 

fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas 

las instancias de debido proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

43. Los usuarios Prepago deben estar activos y tener saldo igual o mayor al precio del paquete para poder 

adquirirlo. 

44. El paquete Suscripción Prepago Mixto 15 días tiene una vigencia de 15 días o hasta que se consuman 

los recursos, lo que suceda primero y su cobro es recurrente al termino de dicha vigencia, es decir, se 

descontará del saldo del cliente automáticamente para ser renovado. 

45. Para la renovación del paquete Suscripción Prepago Mixto 15 días, trascurridos los 15 días de haberse 

activado la suscripción, el usuario deberá tener saldo de recarga suficiente para el cobro. Si la 

renovación no es exitosa por saldo insuficiente, se intentará realizar el cobro hasta 30 días, en caso de 

no efectuarse la recarga para el cobro del paquete, la suscripción será desactivada y se notificará al 

usuario vía mensaje de texto. Un día antes de la reactivación, el usuario recibirá un mensaje de texto 



 

 

informándole que se realizará al día siguiente y que por lo tanto deberá contar con un saldo mayor o 

igual al valor del paquete para que la renovación sea exitosa. 

46. El usuario Prepago WOM NO podrá activar un paquete tipo suscripción más de una vez en la misma 

línea móvil; así mismo, NO podrá anticipar la compra de un nuevo paquete tipo suscripción en la misma 

línea móvil por vencimiento de recursos y deberá completar el tiempo de la vigencia seleccionado para 

la renovación de este. 

47. El usuario Prepago WOM podrá adquirir adicional como complemento a su paquete tipo suscripción, 

paquetes Mixtos, Datos o LDI de la oferta vigente durante la vigencia de su paquete tipo suscripción. 

48. Para que no se siga realizando el cobro recurrente de la suscripción el cliente debe cancelar la 

suscripción enviando un mensaje de texto con la palabra “CANCELASMX15” al código 85866 y esperar 

el mensaje de confirmación. 

 

 

 

Términos y condiciones Paquete por Suscripción Datos 30 días 

19. Válido desde el 01 al 31 de agosto del 2022. 

PAQUETE POR SUSCRIPCIÓN DATOS 

30 DÍAS 

VALOR IVA INCLUIDO 

$5.000 

 Datos 200 MB 

Mensaje de texto 200 SMS 

Vigencia  30 días 

Tipo de cobro Recurrente cada 30 días 

 
20. El paquete por suscripción Datos 30 días, podrá ser adquirido por cualquier línea prepago WOM que 

realice el envío de un SMS con la palabra clave S30 al código corto 85866 o solicitando su activación en 

nuestros canales de venta: Tiendas y kioscos WOM, distribuidores y tenderos con acceso a la aplicación 

DSCM. 

21. Los usuarios Prepago deben estar activos y tener saldo igual o mayor al precio del paquete para poder 

adquirirlo. 

22. El paquete por suscripción Datos 30 días tiene una vigencia de 30 días o hasta que se consuman los 

recursos, lo que suceda primero y su cobro es recurrente al termino de dicha vigencia, es decir, se 

descontará del saldo del cliente automáticamente para ser renovado. 

23. Para la renovación del paquete por suscripción Datos 30 días, trascurridos los 30 días de haberse 

activado la suscripción, el usuario deberá tener saldo de recarga suficiente para el cobro. Si la 

renovación no es exitosa por saldo insuficiente, se intentará realizar el cobro hasta 90 días, en caso de 

no efectuarse la recarga para el cobro del paquete, la suscripción será desactivada y se notificará al 

usuario vía mensaje de texto. Un día antes de la reactivación, el usuario recibirá un mensaje de texto 



 

 

informándole que se realizará al día siguiente y que por lo tanto deberá contar con un saldo mayor o 

igual al valor del paquete para que la renovación sea exitosa. 

24. El usuario Prepago WOM NO podrá activar un paquete tipo suscripción más de una vez en la misma 

línea móvil, así mismo; NO podrá anticipar la compra de un nuevo paquete tipo suscripción en la misma 

línea móvil por vencimiento de recursos y deberá completar el tiempo de la vigencia seleccionado para 

la renovación de este. 

25. El usuario Prepago WOM podrá adquirir adicional como complemento a su paquete tipo suscripción, 

paquetes Mixtos, Datos o LDI de la oferta vigente durante la vigencia de su paquete tipo suscripción. 

26. Para que no se siga realizando el cobro recurrente de la suscripción el cliente debe cancelar la 

suscripción enviando un mensaje de texto con la palabra “CANCELAS30” al código 85866 y esperar el 

mensaje de confirmación. 

27. El paquete aplica para la promoción de WhatsApp Ilimitado todo el mes. 

   Términos y condiciones Promoción Paquetes APPs WOM 
 

27. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de agosto de 2022. 

28. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por mensaje 

de texto.  

PAQUETE INSTAGRAM 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 10.000 

Datos Instagram®  Ilimitado 

Vigencia 30 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 30 días a partir de la fecha de la activación. 
 

PAQUETE FACEBOOK 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 7.500 

Datos Facebook® Ilimitado 

Vigencia 30 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 30 días a partir de la fecha de la activación. 
 

PAQUETE YOUTUBE 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 3.000 

Datos Youtube® Ilimitado 

Vigencia Hasta las 23:59 (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es hasta las 23:59 de la fecha de la activación 
 

29. Los Paquetes Prepago para uso de Aplicaciones podrán tener capacidades exclusivas para 

aplicaciones de Redes Sociales (Instagram®, Facebook® y Youtube®).  

30. La aplicación en el Paquete Prepago Instagram®, Paquete Prepago Facebook® y Paquete 

Prepago Youtube® te permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en 

tu equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. 

31. El beneficio de Instagram® Ilimitado, Facebook® Ilimitado y Youtube® Ilimitado se otorga a los 

usuarios Prepago WOM que hayan adquirido un paquete prepago que incluya dicho beneficio. 

Este beneficio se otorga para uso personal y exclusivo del usuario y no puede cederse ni 



 

 

compartirse a ningún título con terceros. Este beneficio se pierde por fraude, cancelación de 

servicio y/o suspensión del servicio. Se considera fraude, el aprovechamiento o compartición del 

beneficio por un tercero diferente al que adquirió el paquete prepago WOM o la compartición no 

autorizada del beneficio con terceros. 

32. Las capacidades para aplicaciones no incluyen funcionalidades externas a la aplicación, 

ejemplos: (1) Cualquier servicio de la aplicación que requiera el uso de otra distinta a la misma 

(2) La descarga y las actualizaciones de la aplicación, (3) La reproducción y funcionalidad para 

compartir, reproducir, cargar o descargar videos alojados fuera de estas aplicaciones (4) La carga 

y descarga de fotos y videos fuera de la aplicación, (5) El redireccionamiento a cualquier enlace 

externo a la aplicación, (6) No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para 

el uso de la capacidad de datos entregada para la aplicación en otros dispositivos, esta capacidad 

es de uso exclusivo del móvil con línea prepago WOM en donde se active el paquete, (7) El 

paquete no incluye la creación de una cuenta ni suscripción del servicio de la aplicación, el usuario 

debe tener una cuenta activa. 

33. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los servicios 

proporcionados a través de cualquiera de las aplicaciones ofrecidas en los Paquetes Prepago-

Promocionales para uso de Aplicaciones, las reclamaciones relacionadas con el uso o 

funcionamiento de la o las aplicaciones deberán ser presentadas directamente ante la aplicación. 

 

 

 

Términos y condiciones Promoción Más-Saldo WOM 
45. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de agosto de 2022. 

46. El servicio Mas-Saldo promocional WOM corresponde a una recarga promocional entregada por 

WOM cuando el usuario beneficiario cumpla estos TYC. 

47. Con la promoción Más-Saldo el cliente recibe por sus recargas saldo adicional de forma 

promocional de acuerdo con las condiciones de esta.  

48. La promoción Más-Saldo tendrá una vigencia de 03 días, 07 días, 15 días o 30 días calendario 

definida en la información que se le notificará al usuario elegible de la misma mediante SMS. 

49. La promoción aplica para recargas desde 1.000 pesos. 

50. Promoción no es acumulable con otras promociones, el usuario podrá utilizar con las recargas de 

promoción Más-Saldo los servicios de voz y datos a la tarifa del plan prepago. 

51. El Más-Saldo promocional se podrá usar en cualquier servicio, datos, SMS y Voz (Fijos y Móviles 

Nacionales). No aplica para compra de paquetes o llamadas LDI (Larga distancia Internacional). 

52. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que cumplan con las condiciones de la 

promoción y reciban el SMS de notificación. Las condiciones están sujetas a días de recarga, 

montos de recarga y canales de recarga. 

53. La notificación de la promoción se realizará vía SMS y este mensaje será el condicional para que 

el usuario aplique a la promoción. Solo los usuarios que reciban el SMS aplican para recibir el 

beneficio.  

54. El Más-Saldo promocional se entrega al usuario luego de realizada la recarga. 



 

 

55. El consumo del Más-Saldo tendrá prioridad sobre el saldo comercial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Términos y condiciones Promoción Más-Datos WOM 
40. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de agosto de 2022. 

41. El servicio Mas-Datos WOM corresponde a una recarga promocional entregada por WOM 

cuando el usuario beneficiario cumpla estos TYC. 

42. Con la promoción Más-Datos el cliente recibe por sus recargas y/o paquetes Datos adicionales 

de forma promocional de acuerdo con las condiciones de esta. 

43. La promoción Más-Datos tendrá una vigencia de 01 día, 03 días, 07 días, 15 días o 30 días 

calendario definida en la información que se le notificará al usuario elegible de la misma mediante 

SMS. 

44. La promoción Más-Datos tendrá como opción de capacidades adicionales el 25%, 50% 100%, 

200% definida en la información que se le notificará al usuario elegible de la misma mediante 

SMS. 

45. La promoción Más-Datos solo aplica para recargas y/o paquetes iguales o superiores a $1.000. 

46. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que cumplan con las condiciones de la 

promoción. Las condiciones están sujetas a días de compra, montos de recarga y/o paquetes y 

canales de compra. 

47. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de 

datos entregada como beneficio Mas-Datos en otros dispositivos, esta capacidad es de uso 

exclusivo del móvil con línea prepago WOM en donde se active el paquete 

48. La notificación de la promoción se realizará vía SMS y este mensaje será el condicional para que 

el usuario aplique a la promoción. Solo los usuarios que reciban el SMS aplican para recibir el 

beneficio.  

49. El Más-Datos promocional se entrega al usuario luego de realizada la recarga y/o paquete. 

50. El consumo del Más-Datos tiene prioridad sobre los saldos de datos siempre y cuando el cliente 

se encuentre en cobertura. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Paquetes Promocionales Segmentados 

89. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de agosto de 2022. 

90. La notificación de los paquetes promocionales segmentados se realizará vía mensaje de texto 

(SMS) y este mensaje será el condicional para que el usuario aplique a la promoción. Solo los 

usuarios que reciban el SMS aplican para la compra de los paquetes promocionales de las 

campañas segmentadas.  

91. Los paquetes promocionales segmentados podrán ser comprados dentro de la vigencia 

informada en la notificación enviada vía mensaje de texto (SMS).  

92. Las condiciones de las campañas están sujetas a días de recarga, montos de recarga, canales 

de recarga, frecuencia de recargas, horas y días de compra del paquete, y hábitos de consumo 

del usuario. 

93. Con el paquete enviado vía mensaje de texto (SMS) el cliente recibe por un costo entre $1.000 

y $10.000 capacidades en minutos, datos o aplicaciones con un valor promocional.  

94. Los Paquetes Promocionales Segmentados están habilitados únicamente para consumo 

personal, no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del 

servicio, si se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de cancelación. 

95. Los paquetes no podrán ser seleccionados por el usuario o intercambiarse por otros de los de la 

oferta, el usuario que reciba el SMS solo podrá acceder al paquete informado en el mismo en la 

línea que recibió la notificación del paquete promocional. 

96. Los paquetes promocionales segmentados tendrán una vigencia de horas, 1,3, 7, 10, 15 o 30 

días calendario definida en la información que se le notificará al usuario elegible de la misma 

mediante el mensaje de texto SMS. 

97. El usuario podrá utilizar las capacidades de los paquetes promocionales de las campañas 

segmentadas según las características del paquete notificado en el SMS. 

98. Los paquetes promocionales de las campañas segmentadas podrán tener capacidades de 

minutos, datos y aplicaciones según sean las condiciones expuestas al usuario en el SMS 

notificado.  



 

 

99. Las capacidades en datos pueden ser en redes exclusivamente 3G, 4G o no tener restricción de 

red, lo cual será notificado en el mensaje de texto enviado al usuario para la notificación de su 

promocional. 

100. Las capacidades en minutos son exclusivas para llamadas en el territorio nacional a todo 

destino. No aplica para destinos y consumos internacionales. 

101. El paquete promocional segmentado se entregará al usuario luego de su confirmación de 

compra respondiendo el SMS de la notificación. 

102. El consumo del paquete promocional segmentado enviado vía SMS tendrá prioridad sobre 

el saldo comercial y paquetes de la oferta vigente.  

103. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que cumplan con las condiciones 

de la promoción y reciban el SMS de notificación.  

104. El usuario deberá responder al mensaje remitido con la palabra enunciada correctamente 

escrita sin importar el uso de mayúsculas y minúsculas, en caso de que el usuario registre una 

palabra diferente o con caracteres adicionales, el paquete objeto de selección no será entregado 

al usuario. 
105. Los Paquetes Promocionales Segmentados podrán tener capacidades para aplicaciones. 

El servicio para aplicaciones podrá ser de forma ilimitada o con capacidad definida.  

106. Los Paquetes Prepago Promocionales Segmentados para uso de Aplicaciones podrán 

tener capacidades exclusivas para aplicaciones de Música (Sporify®, Deezer® y otras), Video 

(YouTube®,Netflix®, TikTok®, Kwai® y otras), Redes Sociales (Instagram®, Facebook®, 

WhatsApp® y otras) y otras como Movilidad (Waze®, Google Maps® y otras), Correo Electrónico 

(Gmail®, Hotmail® y otras) y Reuniones Sociales, Trabajo o Educación (Google Meet®, Microsoft 

Teams® y otras).  

107. El uso de estos paquetes promocionales es exclusivamente desde la o las aplicaciones 

incluidas. 

108. La aplicación o aplicaciones en Paquetes Promocionales Segmentados WOM te permite 

realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no 

requieran de conexiones externas. 

109. Las capacidades para aplicaciones no incluye funcionalidades externas a la aplicación, 

ejemplos:  (1) Cualquier servicio de la aplicación que requiera el uso de otra distinta a la misma 

(2) La descarga y las actualizaciones de la aplicación, (3) La reproducción y funcionalidad para 

compartir, reproducir, cargar o descargar videos alojados fuera de estas aplicaciones (4) La 

carga y descarga de fotos y videos fuera de la aplicación, (5) El redireccionamiento a cualquier 

enlace externo a la aplicación, (6) No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot 

para el uso de la capacidad de datos entregada para la aplicación en otros dispositivos, esta 

capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea prepago WOM en donde se active el paquete, 

(7) El paquete no incluye la creación de una cuenta ni suscripción del servicio de la aplicación, 

el usuario debe tener una cuenta activa. 

110. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los 

servicios proporcionados a través de cualquiera de las aplicaciones ofrecidas en los Paquetes 

Prepago-Promocionales Segmentados para uso de Aplicaciones, las reclamaciones 

relacionadas con el uso o funcionamiento de la o las aplicaciones deberán ser presentadas 

directamente ante la aplicación. 



 

 

  



 

 

Términos y condiciones Paquetes Promocionales Página Web 
 

65. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de agosto de 2022. 

66. La página web de WOM Colombia en su sección de recargas y paquetes podrá tener días con 

descuento exclusivo en el precio de los paquetes allí presentados 

67. Los paquetes promocionales podrán ser comprados dentro de la vigencia informada en la página.  

68. Las condiciones de la campaña están sujetas a paquetes específicos, días, horas y estarán 

disponibles para cada usuario. 

69. Con el paquete comprado en la página web al momento de la promoción el cliente recibe por el 

valor cancelado capacidades en minutos, datos o aplicaciones a un valor promocional.  

70. Los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través de la oferta en la 

página web de WOM Colombia están habilitados únicamente para consumo personal, no aplica 

para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se detecta 

el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de cancelación. 

71. Las vigencias de los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través de 

la oferta en la página web de WOM Colombia están definidas en días o hasta que se consuman 

las capacidades, lo que suceda primero. 

72. En el caso los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través de la oferta 

en la página web de WOM Colombia cuente con una vigencia 30 x 3, corresponderá a tres 

paquetes incluidos. El primer paquete tiene vigencia del 1 al 30 desde la fecha de la compra, el 

segundo tiene vigencia desde el día 31 al 60 de la fecha de la compra y el tercero desde el día 

61 al 90 de la fecha de la compra. 

73. El usuario podrá utilizar las capacidades de los Paquetes Prepago Promocionales comprados 

exclusivamente a través de la oferta en la página web de WOM Colombia según las 

características del paquete seleccionado por el usuario. 

74. El paquete promocional comprado en la página web se entregará al usuario luego de su 

confirmación de compra como proceso exitoso en la transacción realizada en el mismo canal de 

compra. 

75. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que realicen la compra del paquete a 

través de la página web de WOM Colombia.  

76. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 

para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 

advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 

medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se 

entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 

explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización 

de delito, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso 

indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias 

de debido proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 



 

 

77. Los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través de la oferta de la 

página web de WOM Colombia, en la vigencia de cada paquete, podrán incluir la Promoción 

Facebook® ilimitado. 

78. Los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través de la oferta en la 

página web de WOM Colombia, en la vigencia de cada paquete, podrán incluir la Promoción 

WhatsApp® ilimitado. 

79. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de 

Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro 

del territorio nacional.  

80. Las capacidades para aplicaciones no incluye funcionalidades externas a la aplicación, ejemplos:  

(1) Cualquier servicio de la aplicación que requiera el uso de otra distinta a la misma (2) La 

descarga y las actualizaciones de la aplicación, (3) La reproducción y funcionalidad para 

compartir, reproducir, cargar o descargar videos alojados fuera de estas aplicaciones (4) La 

carga y descarga de fotos y videos fuera de la aplicación, (5) El redireccionamiento a cualquier 

enlace externo a la aplicación, (6) No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot 

para el uso de la capacidad de datos entregada para la aplicación en otros dispositivos, esta 

capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea prepago WOM en donde se active el paquete, 

(7) El paquete no incluye la creación de una cuenta ni suscripción del servicio de la aplicación, 

el usuario debe tener una cuenta activa. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Servicio Cambio Número Prepago WOM 
29. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de agosto de 2022. 

30. Los usuarios con Servicio Prepago WOM pueden solicitar el cambio de número en las tiendas 
WOM, una vez por cada 30 días.  

31. El servicio de cambio de número tiene costo. 
32. La tarifa del servicio es de $5.000 al mes, este valor no tiene recurrencia y es cobrado cuando el 

usuario hace la solicitud del cambio de número. 
33. Una vez efectuado el cambio de número la transacción no es reversible, esto quiere decir, que el 

cliente no puede recuperar el número reemplazado. 
34. Para hacer el cambio es necesario que la línea se encuentre activa.  



 

 

35. La solicitud la debe realizar el titular de la línea, representante legal o tercero con poder 
autenticado ante notario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Servicio Número Privado Prepago WOM 
21. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de agosto de 2022. 

22. Los usuarios con Servicio Prepago WOM pueden solicitar el Servicio Número Privado a en las 
tiendas WOM.  

23. La solicitud la debe realizar el titular de la línea, representante legal o tercero con poder 
autenticado ante notario. 

24. La tarifa del servicio es de $5.000 al mes y el cobro es recurrente cada 30 días desde el momento 
de la activación, en caso de no tener saldo de recarga y cumplidos los 30 días, el servicio se 
desactivará y se envía SMS con la notificación.  

25. En el momento de la activación del servicio, el usuario recibirá el SMS de confirmación de la 
activación y un segundo SMS indicando el costo del servicio recurrente mensualmente. 
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Términos y condiciones Servicio Prepago WOM 
 

Tarifas por demanda vigentes en tu línea Prepago WOM desde el 01 hasta el 31 de octubre de 2022: 
 

1. Habla a todo destino nacional a 150 pesos por minuto.  El consumo se descuenta en segundos a 

2,5 pesos; 



 

 

2. Envía mensajes de texto por 50 pesos cada uno; 

3. Navega comprando Paquetes con Datos; o 

4. Navega por demanda a 25 pesos por MB (megabyte). El consumo se descuenta por KB. La 

navegación por demanda debe ser solicitada por el cliente a través de nuestra línea de atención 

telefónica o en nuestras tiendas y contar con un saldo mínimo de 1.000 pesos. 

5. El servicio de Roaming Internacional está disponible en servicio prepago. 

6. El servicio de Larga Distancia Internacional está disponible desde el 9 de abril del 2021. Consulta 

los términos y condiciones www.wom.co/llamadas-internacionales 

 

El Servicio Prepago WOM le aplican los siguientes servicios gratuitos: 
11. Llamada en espera. 

12. Identificador de llamadas. 

 

A través del menú IVR *888, Menú USSD *888#, la página web www.wom.co y tu App WOM puedes 
conocer nuestras promociones, consultar tu saldo y más. El Menú USSD *888# está disponible en la red 
4G LTE de WOM. 
 

El Servicio Prepago WOM está habilitado únicamente para consumo personal, no aplica para usuarios 
corporativos.  
 

Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las obligaciones 
de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para la prestación de 
estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM advierte el uso indebido del 
servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar 
el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso 
abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 
reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales 
(como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, 
extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del 
fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas 
las instancias de debido proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 
 

 
 
 
 
 

Términos y condiciones Portabilidad Prepago WOM 
Válido desde el 01 hasta el 31 de octubre del 2022. 

 

1. Su número móvil es suyo y se lo puede llevar al operador que desee a través de la portabilidad 

numérica. Para conocer este procedimiento acérquese a cualquier punto WOM o ingrese a 

nuestra página web www.wom.co y solicítelo. Si usted presenta la solicitud de portación dentro 

del horario comprendido entre las 8 a.m. y 3 p.m. de lunes a viernes (día hábil en la portabilidad 

numérica) su número será activado en la ventana de cambio del día hábil siguiente. 

http://www.wom.co/llamadas-internacionales
http://www.wom.co/
http://www.wom.co/


 

 

2. Los clientes prepago-portados desde otro operador tendrán las tarifas, promociones y beneficios 

vigentes en WOM para el momento de su portación. 

 

 

  



 

 

Términos y condiciones Recarga WOM 

Válido desde el 01 hasta el 31 de octubre del 2022. 

1. Si eres un usuario WOM puedes hacer recargas a través cualquiera de nuestros puntos de 

recarga. 

2. Consulta los puntos de recarga en www.wom.co/preguntas-frecuentes 

3. La vigencia de las recargas es de 60 días. Si durante la vigencia de la recarga no consume todo 

el valor de su recarga, el saldo se sumará automáticamente a cualquier nueva recarga que haga 

dentro de los 30 días siguientes. Si no hace una recarga dentro de los 30 días siguientes a que 

se venza su recarga, el saldo que no haya consumido se perderá. 

4. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio nacional. 

5. Canales donde puedes consultar tu saldo:  

u. Página web www.wom.co 

v. Tu App WOM. 

w. Menú IVR *302 desde tu móvil WOM. 

x. Menú IVR *888 desde tu móvil WOM. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wom.co/


 

 

Términos y condiciones Promoción WhatsApp® ilimitado  
 

Promoción WhatsApp® ilimitado es válida desde el 01 al 31 de octubre del 2022 para líneas 

nuevas. 

Canal de compra Activación Promoción Capacidad Vigencia  

Aplicación (app) y 
web WOM 

Por la compra de una SIM 
WOM y paquetes Prepago 

desde $5.000  

WhatsApp 
ilimitado 

Ilimitado 30 días 

Gestores, 
distribuidores, 

tiendas de barrio, 
tiendas propias, 

kioscos de WOM. 

Por la compra de una SIM 
WOM y paquete Prepago 

desde $3.000  

WhatsApp 
ilimitado 

Ilimitado 30 días 

 

1. La promoción de WhatsApp® ilimitado aplica para líneas nuevas con numeración WOM o números 

portados y se entrega de manera automática, una vez se realice la activación de la línea durante 

la vigencia de la promoción y se realice la primera compra de cualquier paquete prepago de 

acuerdo con el canal de compra. 

2. Para mantener activo el beneficio de WhatsApp® ilimitado el cliente debe comprar un paquete 

prepago de acuerdo con el canal de compra cada mes (cada 30 días).  

3. Si el usuario realiza más de una compra de paquetes prepago durante el mismo mes, la vigencia 

del beneficio de la promoción WhatsApp® ilimitado se tomará a partir de la fecha de la última 

compra, contando a partir de ahí 30 días. 

4. Si el usuario, luego de los 30 días no realiza la compra de paquetes se termina la vigencia del 

beneficio de WhatsApp® ilimitado, tan pronto active un paquete recibirá el beneficio nuevamente.  

5. La promoción WhatsApp® ilimitado, está habilitada únicamente dentro de la república de 

Colombia, no aplica por las compras de paquetes del servicio de Roaming Internacional.  

6. La promoción WhatsApp® ilimitado está habilitada únicamente para consumo personal, no aplica 

para usuarios corporativos. 

7. El uso de esta promoción es exclusivamente desde la aplicación WhatsApp®. 

8. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los servicios 

proporcionados a través de la aplicación WhatsApp®. Las reclamaciones relacionadas con el uso 

o funcionamiento de la aplicación deberán ser presentadas directamente ante WhatsApp®. 

9. La promoción WhatsApp® ilimitado por la compra de cualquier paquete prepago te permite 

realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no 

requieran de conexiones externas, ejemplos: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío de 

mensajes de voz, (3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos, (4) Enviar o compartir 

contactos de la agenda, (5) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial de WhatsApp®, (6) 

El servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, (7) Subir Historias, (8) Revisión 

y actualización de estados, (9) Enviar mensajes en difusión, (10) Envío de gif o sticker y (11) 

Poner un mensaje en destacados. 

10. El servicio de WhatsApp® ilimitado por la compra de cualquier paquete prepago, de la oferta 

vigente, no incluye funcionalidades externas a la aplicación, ejemplos: (1) La carga y descarga 

de fotos de fuentes externas a la aplicación que permitan el acceso a este tipo de servicios, tales 



 

 

como Facebook®, Instagram® y similares; (2) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos 

ubicados fuera de la aplicación; (3) La apertura de cualquier enlace o URL externa a esta 

aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de la aplicación WhatsApp®; (4) 

Para descarga y/o actualizar la aplicación de WhatsApp®; (5) Compartir o consultar la ubicación 

hacia un contacto o consultar y/o acceder a la ubicación de cualquier contacto porque requiere 

tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos para actualizar la ubicación, 

(6) No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad 

de datos entregada para WhatsApp® en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo 

del móvil con línea prepago WOM en donde se active el paquete, (7) El paquete no incluye la 

creación de una cuenta ni suscripción del servicio de WhatsApp®, el usuario debe tener una 

cuenta activa. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Promoción Facebook® ilimitado 
Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de octubre del 2022. 

1. El uso de esta promoción es exclusivamente desde la aplicación Facebook®. 

2. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los servicios 

proporcionados a través de la aplicación Facebook®. Las reclamaciones relacionadas con el uso 

o funcionamiento de la aplicación deberán ser presentadas directamente ante Facebook®. 

3. El beneficio de Facebook® Ilimitado se otorga a los usuarios Prepago WOM que hayan adquirido 

un paquete prepago que incluya dicho beneficio. Este beneficio se otorga para uso personal y 

exclusivo del usuario y no puede cederse ni compartirse a ningún título con terceros. Este 



 

 

beneficio se pierde por fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. Se considera 

fraude, el aprovechamiento o compartición del beneficio por un tercero diferente al que adquirió 

el paquete prepago WOM o la compartición no autorizada del beneficio con terceros. 

4. Facebook® ilimitado en paquetes prepago WOM te permite realizar todas las funciones que la 

aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no requieran de conexiones externas, 

ejemplos: (1) Invitar y buscar amigos, (2) Escribir publicaciones de texto, con foto, con video, con 

enlace, (3) Visualización del muro personal o de cualquier otra persona o grupo, (4) Publicar mi 

“estado” personal o comentar el “estado” de cualquier otra persona o grupo, (5) Publicar o cargar 

fotos en mi muro utilizando la aplicación oficial de Facebook®, (6) Publicar o cargar Videos en mi 

muro utilizando la aplicación oficial de Facebook®, (7) Reproducir videos alojados en Facebook® 

en mi muro o muro de otra persona o grupo, (8) Reproducir videos en la opción de Watch de 

Facebook® (9) Guardar   de mi muro o de cualquier persona o grupo, (10) Ver o Dar “me gusta” 

a alguna historia personal o de cualquier otra persona o grupo, (11) Responder Historias, (12) 

Comentar cualquier historia personal o de cualquier otra persona o grupo, (13) Compartir 

cualquier historia en el muro personal o de cualquier otra persona o grupo, (14) Recibir 

notificaciones desde la aplicación oficial de Facebook® (14) Transmitir en Vivo - Facebook Live, 

(15)  Escribir una descripción antes de iniciar la transmisión, (16) Visualizar el video creado por 

la transmisión en vivo, (17) Pedir a la gente que te siga para recibir notificaciones cuando vayas 

a transmitir en vivo y responder comentarios, (18) Facebook® Parejas (19) Crear páginas. 

5. Facebook® ilimitado en paquetes prepago WOM no incluye funcionalidades externas a la 

aplicación, ejemplos:  (1) Cualquier servicio de Facebook que requiera el uso de otra distinta a 

Facebook® como por ejemplo, Messenger Kids y Facebook Gaming (2) La descarga y las 

actualizaciones de la aplicación Facebook®, (3) La reproducción y funcionalidad para compartir, 

reproducir, cargar o descargar videos alojados fuera de estas aplicaciones como YouTube®, 

Vimeo®, Instagram® etc., (4) La carga y descarga de fotos y videos fuera de la aplicación, (5) El 

redireccionamiento a cualquier enlace externo a la aplicación, (6) No es posible utilizar la opción 

de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para Facebook® 

en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea prepago WOM en 

donde se active el paquete, (7) El paquete no incluye la creación de una cuenta ni suscripción del 

servicio de Facebook®, el usuario debe tener una cuenta activa. 

 
 
 

Términos y condiciones Promoción Waze® ilimitado 
Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de octubre del 2022. 

1. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los servicios 

proporcionados a través de la aplicación Waze®. Las reclamaciones relacionadas con el uso o 

funcionamiento de la aplicación deberán ser presentadas directamente ante Waze®. 

2. El beneficio de Waze® Ilimitado se otorga a los usuarios Prepago WOM que hayan adquirido un 

paquete prepago que incluya dicho beneficio. Este beneficio se otorga para uso personal y 

exclusivo del usuario y no puede cederse ni compartirse a ningún título con terceros. Este 

beneficio se pierde por fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. Se considera 



 

 

fraude, el aprovechamiento o compartición del beneficio por un tercero diferente al que adquirió 

el paquete prepago WOM o la compartición no autorizada del beneficio con terceros. 

3. Waze® ilimitado en paquetes prepago WOM te permite realizar todas las funciones que la 

aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no requieran de conexiones externas, 

ejemplosEl beneficio de Waze Ilimitado permite el uso de la aplicación Waze sin que descuente 

de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir 

navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga 

habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) 

Visualizar el mapa y las rutas, (2) Calcular las rutas más rápidas, (3) Identificar lugares de interés 

en el mapa, (4) Recalcular la ruta, (4) Desplazarse a otros lugares fuera de la ruta de interés, (5) 

Registrar eventos en el mapa en tiempo real, (6) encontrar o marcar un lugar de estacionamiento, 

(7) Calcular la ruta entre dos puntos desde una dirección enviada por un contacto. No incluye 

navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 

aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar Música ubicada fuera de la 

aplicación; (2) Visualizar las notificaciones de la aplicación, (3) Reportar un problema de la 

aplicación, (4) Ingresar a la sección de preguntas, (5) Registrarse en la aplicación a través de una 

cuenta de Google. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de 

la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de 

uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago emprendedores. No incluye 

funcionalidades externas a la aplicación: No incluye navegación, descargas ni acceso a 

funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, 

reproducir, cargar o descargar Música ubicada fuera de la aplicación; (2) Visualizar las 

notificaciones de la aplicación, (3) Reportar un problema de la aplicación, (4) Ingresar a la sección 

de preguntas, (5) Registrarse en la aplicación a través de una cuenta de Google. No es posible 

utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada 

para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea 

WOM activa en el plan pospago emprendedores.  

Términos y condiciones Bono de Bienvenida Prepago WOM 
 

Promoción válida desde 01 hasta el 31 de octubre de 2022. 

1. Aplica para líneas nuevas prepago activadas entre el 01 y el 31 de octubre del 2022 con la 

primera recarga y/o compra de paquete desde $2.000 pesos. 

2. La línea podrá redimir el regalo de forma automática cuando realice su primera recarga y/o 

compra de paquete desde $2.000 pesos. No aplica cuando la primera recarga y/o compra de 

paquete sea por un valor menor a $2.000 pesos. 

3. El regalo puede ser entregado en un plazo máximo de 24 horas, posterior a la primera recarga 

o compra de paquete desde $2.000 pesos. 

4. No aplica para recargas acumuladas. 

5. Capacidades incluidas en el bono de bienvenida prepago WOM: 

Recarga/Paquete Datos Vigencia 

$2.000 hasta $ 3.000 1 GB 5 días 



 

 

$3.001 hasta $5.000 2 GB 7 días 

Más de $5.001 3 GB 10 días 
  

6. La vigencia del bono de bienvenida para líneas nuevas prepago WOM está en días o hasta que 

se consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

7. El bono de bienvenida para líneas nuevas prepago, y la promoción del paquete incluido aplican 

a partir de la primera recarga y/o compra de paquete desde $2.000 pesos. 

8. El bono de bienvenida prepago WOM podrá ser redimible solo durante la vigencia de la 

promoción. 

9. La redención del bono de bienvenida prepago no descontará ningún valor de la recarga del 

cliente. 

10. El bono de bienvenida para líneas nuevas prepago no es acumulable con el bono de bienvenida 

para líneas con portabilidad numérica. 

32. Las capacidades entregadas en el bono de bienvenida para líneas nuevas prepago WOM, son 

de uso y disfrute exclusivo desde las líneas móviles que hacen su primera recarga, de acuerdo 

con la tabla de capacidades del punto 6, y no se pueden transferir o ceder a otros clientes o 

líneas móviles WOM, incluso del mismo usuario. No es posible utilizar la opción de compartir 

vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada en otros dispositivos, esta 

capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan prepago.  

 

 

 

Términos y condiciones Bono de Bienvenida líneas con portabilidad numérica Prepago 

WOM 
 

Promoción válida desde 01 hasta el 31 de octubre de 2022. 

1. Aplica para líneas que realizan portabilidad numérica prepago, activadas entre el 01 y el 31 de 

octubre del 2022 con la primera recarga y/o compra de paquete desde $5.000 pesos. 

2. La línea podrá redimir el regalo de forma automática cuando realice su primera recarga y/o 

compra de paquete desde $5.000 pesos. No aplica cuando la primera recarga y/o compra de 

paquete sea por un valor menor a $5.000 pesos. 

3. El regalo puede ser entregado en un plazo máximo de 24 horas, posterior a la primera recarga 

o a la compra de paquete desde $5.000 pesos. 

4. No aplica por recargas acumuladas. 

5. Capacidades incluidas en el bono de bienvenida prepago WOM para líneas con portabilidad 

numérica: 

Recarga/Paquete Aplicaciones incluidas Datos Vigencia 

Desde $5.000 Instagram, Spotify y Telegram 
ilimitados 

1 GB para TikTok 5 días 

  

6. La vigencia del bono de bienvenida WOM para líneas con portabilidad numérica está expresada 

en días, o hasta que se consuman las capacidades, lo que suceda primero. 



 

 

7. El bono de bienvenida para líneas con portabilidad numérica y la promoción de paquete incluido 

aplican a partir de la primera recarga y/o compra de paquete desde $5.000 pesos. 

8. El bono de bienvenida prepago WOM podrá ser redimible solo durante la vigencia de la 

promoción. 

9. La redención del bono de bienvenida prepago para líneas con portabilidad numérica no 

descontará ningún valor de la recarga del cliente. 

10. El bono de bienvenida para líneas con portabilidad numérica no es acumulable con el bono de 

bienvenida para líneas nuevas prepago. 

11. Las aplicaciones incluidas permiten navegar ilimitadamente a través de Instagram, Spotify y 

Telegram durante 5 días, no se incluye el acceso a funcionalidades o descargas externas a las 

aplicaciones mencionadas.  No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot 

para el uso de la capacidad de datos entregada para estas aplicaciones en otros dispositivos, 

esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan prepago.  

12. En el caso de Spotify, el bono de bienvenida de líneas con portabilidad numérica Prepago 

WOM, no incluye la creación de una cuenta ni suscripción al servicio. Para poder acceder a 

este beneficio, el cliente ya debe tener una cuenta activa. 

13. Para el beneficio de Tiktok se entrega 1GB durante 5 días para ser utilizado en dicha aplicación, 

no se incluye el acceso a funcionalidades o descargas externas a la aplicación. 

Términos y condiciones Promoción 2x1 Primer Paquete Mixto $3.000 Prepago WOM 
 

Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de octubre de 2022. 

1. Por la compra del primer paquete de $3.000 Mixto recibe adicional un paquete de las mismas 

características en capacidades y vigencia.  

2. Aplica únicamente para la primera compra del paquete mixto de $3.000. 

3. Aplica una vez se realice la primera compra del paquete durante el periodo de vigencia de la 

promoción. 

4. Aplica para líneas Prepago WOM nuevas con numeración WOM o números portados y se entrega 

de manera automática, una vez se realice la primera compra de paquete. 

5. El Paquete Prepago adicional está habilitado únicamente para consumo personal, no aplica para 

usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se detecta el uso 

no autorizado o anormal será causal de cancelación del beneficio.  

6. Aplica para líneas prepago-registradas a nombre y bajo el número de cédula del usuario que la 

adquirió o recibió en alguno de nuestros puntos de venta. El Registro es el proceso de legalización 

habilitado desde la línea prepago WOM Menú IVR *321, opción 1, desde la página web o 

cualquiera de nuestras tiendas de servicios WOM. 

7. El Paquete Prepago adicional será entregado al usuario una vez se cumpla la vigencia del 

paquete adquirido o cuando se consuma las capacidades diferentes a ilimitadas, lo que ocurra 

primero. 

8. Las capacidades del paquete promocional no serán acumulables con las capacidades del 

paquete adquirido ni con otras que sean entregadas al usuario durante la vigencia de este. 

9. Para la vigencia del paquete adicional se considerará la hora local de la República de Colombia. 

El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio nacional. 



 

 

10. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 

para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 

advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 

medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se 

entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 

explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización 

de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido 

persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido 

proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

  



 

 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago WOM canal Retail, Tiendas y Kioscos 
Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de octubre de 2022. 

1. Una vez actives y registres tu SIM Prepago WOM adquirida a través de nuestros canales Tiendas, 

Kioscos o digital en www.wom.co disfruta de nuestros servicios y promociones. 

SIM Prepago WOM 7D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 5.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

1.5 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger y WAZE 
ilimitados 

7 días 
(*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 7 días o hasta consumir las capacidades, lo que primero suceda.  

SIM Prepago WOM 15D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 10.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

4 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger y WAZE 
ilimitados 

15 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 15 días o hasta consumir las capacidades lo que primero suceda. 

SIM Prepago WOM 30D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 20.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

9 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger y WAZE  
ilimitados 

30 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero suceda. 

 

 

SIM Prepago WOM 30DX3 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 60.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

10 GB  
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger y  WAZE  
ilimitados 

30 días 
por 3 (*)  

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero suceda. 

Esta SIM 30D x 3 te entrega capacidades el día 1, 31 y 61 con vigencia de 30 días cada una. 
 

2. La SIM WOM con vigencia 30D x 3, tiene tres paquetes incluidos. El primer paquete tiene vigencia 

del 1 al 30 desde la fecha de la compra, el segundo tiene vigencia desde el día 31 al 60 de la 

fecha de la compra y el tercero desde el día 61 al 90 de la fecha de la compra.  

3. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por mensaje 

de texto. 

4. Para activar sigue las instrucciones del asesor. 



 

 

5. Las capacidades adquiridas son para uso exclusivo de la línea y no se pueden ceder o trasladar 

a otras líneas. 

6. La SIM Prepago WOM 7D, 15D, 30D o 30D por 3 meses no tiene costo, el costo pagado 

corresponde a las capacidades incluidas.  

7. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción Facebook® 

ilimitado. 

8. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción WhatsApp® 

ilimitado. 

9. Cuando el usuario consuma las capacidades de minutos, datos y mensajes de texto podrá 

recargar y seguir disfrutando de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a la tarifa por 

demanda sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

10. Para que el usuario pueda hacer reposición de una SIMCARD Prepago WOM debe identificarse 

como propietario/titular de esta en las tiendas WOM.  

11. Para solicitar el servicio con costo, de número privado el cliente debe acercarse e identificarse a 

una tienda WOM. Ver TYC servicio de número privado en apartados posteriores de este 

documento.  

12. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 

para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 

advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 

medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se 

entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 

explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización 

de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido 

persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido 

proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

  



 

 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago WOM canal Online 

71. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de octubre de 2022. 

72. Una vez actives y registres tu SIM Prepago WOM adquirida a través de nuestro canal digital en 

www.wom.co disfruta de nuestros servicios y promociones. 

SIM Prepago WOM 7D Portabilidad 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 5.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

1.5 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger y WAZE 
ilimitados 

7 días 
(*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 7 días o hasta consumir las capacidades, lo que primero suceda. 

SIM Prepago WOM 15D Portabilidad y Línea Nueva 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 10.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

4 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger y WAZE 
ilimitados 

15 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 15 días o hasta consumir las capacidades lo que primero suceda. 
 

SIM Prepago WOM 30D Portabilidad y Línea Nueva 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 20.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

9 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, y 
Facebook, 

Messenger y WAZE 
ilimitados 

30 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero suceda. 

SIM Prepago WOM 30DX3 Portabilidad y Línea Nueva 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 60.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

10 GB  
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger y WAZE 
ilimitados 

30 días 
por 3 (*)  

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero suceda. 

Esta SIM 30D x 3 te entrega capacidades el día 1, 31 y 61 con vigencia de 30 días cada una. 
 

73. La SIM WOM con vigencia 30D x 3, tiene tres paquetes incluidos. El primer paquete tiene vigencia 

del 1 al 30 desde la fecha de la compra, el segundo tiene vigencia desde el día 31 al 60 de la 

fecha de la compra y el tercero desde el día 61 al 90 de la fecha de la compra.  

74. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por mensaje 

de texto. 

75. Para activar sigue la guía enviada con tu SIM Prepago WOM. 

76. Las capacidades adquiridas son para uso exclusivo de la línea y no se pueden ceder o trasladar 

a otras líneas. 



 

 

77. La SIM Prepago WOM 7D, 15D, 30D o 30D por 3 meses no tiene costo, el costo pagado 

corresponde a las capacidades incluidas.  

78. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción Facebook® 

ilimitado. 

79. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción WhatsApp® 

ilimitado. 

80. Cuando el usuario consuma las capacidades de minutos, datos y mensajes de texto podrá 

recargar y seguir disfrutando de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a la tarifa por 

demanda sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

81. Para que el usuario pueda hacer reposición de una SIMCARD Prepago WOM debe identificarse 

como propietario/titular de esta en las tiendas WOM.  

82. Para solicitar el servicio con costo, de número privado el cliente debe acercarse e identificarse a 

una tienda WOM. Ver TYC servicio de número privado en apartados posteriores de este 

documento. 

83. En las compras de la SIM Prepago WOM canal Online, el usuario deberá suministrar al momento 

de la compra los datos personales y una dirección de entrega válida para el despacho de la SIM 

Prepago WOM, la cual será notificada al operador logístico para la correspondiente entrega. De 

acuerdo con la ciudad y/o municipio relacionado al momento de la compra, el sistema informará 

los tiempos aproximados de entrega los cuales estarán sujetos a las condiciones propias del 

transporte de mercancías terrestres en Colombia desde la ciudad de origen hasta la ciudad 

destino.  

84. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 

para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 

advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 

medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se 

entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 

explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización 

de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido 

persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido 

proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

  



 

 

Términos y condiciones Promoción SIM Card + Paquete Prepago WOM canal 

distribución 
 

Promoción válida desde el 01 de octubre hasta el 31 de diciembre del 2022. 

1. Una vez actives y registres tu SIM Prepago Card + Paquete prepago Wom en los paquetes Sim 

Prepago WOM 3D, 7D, Sim prepago Bundle WOM 7D y 10 adquirida a través de nuestros canales 

de Distribución disfruta de nuestros servicios y promociones. 

SIM Prepago WOM 3D 

Precio Minutos Datos 
Datos 

promocionales 
Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 3.000 

Ilimitado
s a todo 
destino 
móvil y 

fijo 
nacional 

500MB 500MB 

Ilimitados a 
todo destino 

móvil nacional 

WhatsApp, 
Facebook y 
Messenger 
ilimitados 

3 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 3 días o hasta consumir las capacidades, lo que primero suceda. 

SIM Prepago WOM 7D 

Precio Minutos Datos 
Datos 

promocionales 
Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 5.000 

Ilimitados 
a todo 
destino 
móvil y 

fijo 
nacional 

1,5GB 1,5GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook y 
Messenger 
ilimitados 

7 días (*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 7 días o hasta consumir las capacidades lo que primero suceda. 
 

SIM Prepago Bundle WOM 7D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 5.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

3,0GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp.  
Facebook y 

Messenger ilimitados 

7 días 
(*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 7 días o hasta consumir las capacidades lo que primero suceda. 

SIM Prepago Bundle WOM 10D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 7.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

5,0GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, Facebook 
y Messenger 

ilimitados 

10 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 10 días o hasta consumir las capacidades lo que primero suceda. 
 

2. Para activar y registrar ingresa la SIM en tu equipo celular y sigue las instrucciones enviadas por 

mensaje de texto. 

3. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por mensaje 

de texto. 



 

 

4. Las capacidades promocionales adquiridas son para uso exclusivo de la línea y no se pueden 

ceder, trasladar a otras líneas y/o compartir a otros dispositivos. 

5. La SIM Prepago no tiene costo, el costo pagado corresponde a las capacidades incluidas.  

6. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción Facebook® 

ilimitado. 

7. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción WhatsApp® 

ilimitado. 

8. Cuando el usuario consuma las capacidades de minutos, datos y mensajes de texto podrá 

recargar y seguir disfrutando de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a la tarifa por 

demanda sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

9. Para que el usuario pueda hacer reposición de una SIMCARD Prepago WOM debe identificarse 

como propietario/titular de esta en las tiendas WOM.  

10. Para solicitar el servicio con costo de número privado el cliente debe acercarse e identificarse a 

una tienda WOM. Ver TYC servicio de número privado en apartados posteriores de este 

documento. 

11. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 

para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 

advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 

medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se 

entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 

explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización 

de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido 

persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido 

proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 

 

 

 
 
 
 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago Prueba y Actívate WOM 
 

Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de octubre del 2022. 

1. La SIM Prepago Prueba y Actívate no tiene costo. 

2. Una vez actives y registres tu SIM Prepago Prueba y Actívate WOM adquirida a través de 

nuestras promociones de activación de marca o alianzas especiales disfruta de nuestros servicios 

y promociones. 

3. Aplica promociones vigentes en la fecha de la activación. 



 

 

4. Para activar debes seguir las instrucciones del asesor o la guía entregada con tu SIM Prepago 

Prueba y Actívate WOM. 

5. Las capacidades incluidas en la SIM Prepago Prueba y Actívate son para uso exclusivo de la 

línea y no se pueden ceder o trasladar a otras líneas. 

6. La SIM Prepago Prueba y Actívate WOM son entregadas a través de promociones de activación 

de la marca y alianzas especiales. 

7. El usuario podrá recargar y disfrutar de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a la 

tarifa sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

8. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 

para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 

advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 

medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se 

entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 

explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización 

de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido 

persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido 

proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Términos y condiciones Promoción Doble de Datos Paquetes Prepago Mixto 

E_commerce WOM vigencia 15 días 
Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de octubre de 2022. 

1. Aplica doble de capacidad de datos en el Paquete Prepago Mixto E-commerce de15días. 

2. Aplica en todas las compras del Paquete Prepago Mixto E-commerce vigencia 15 días que realice 

el cliente durante el periodo de vigencia de la promoción. 

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 12.000 

Datos MB 4GB 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Aplicaciones promocionales WhatsApp,Facebook, Messenger y Waze ilimitados 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Vigencia 15 días 



 

 

 

3. El doble de capacidad en datos estará habilitado durante la vigencia de cada paquete, o hasta 

consumir las capacidades, lo primero que suceda. 

4. Aplica únicamente para la compra de Paquete Prepago Mixto E_commerce 15 días a través de 

la pagina www.wom.co ó el AppWOM durante el periodo de vigencia de la promoción. 

5. Aplica para líneas Prepago WOM nuevas con numeración WOM o números portados y se entrega 

de manera automática, una vez se realice la compra de paquete. 

6. Esta capacidad adicional está habilitada únicamente para consumo personal, no aplica para 

usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se detecta el uso 

no autorizado o anormal será causal de cancelación del beneficio. No es posible utilizar la opción 

de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada en otros 

dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan 

prepago. 

7. Aplica para líneas prepago-registradas a nombre y bajo el número de cédula del usuario que la 

adquirió o recibió en alguno de nuestros puntos de venta. El Registro es el proceso de legalización 

habilitado desde la línea prepago WOM Menú IVR *321, opción 1, desde la página web o 

cualquiera de nuestras tiendas de servicios WOM. 

8. Para la vigencia de la capacidad de doble datos se considerará la hora local de la República de 

Colombia. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio nacional. 

9. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 

para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 

advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 

medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se 

entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 

explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización 

de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido 

persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido 

proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil.  

http://www.wom.co/


 

 

Términos y condiciones Paquetes Prepago Mixto WOM 
Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de octubre de 2022. 

PAQUETES MIXTO 
 VALOR IVA INCLUIDO 

$ 60.000 $20.000 $ 10.000 $ 5.000 $ 3.000 

Datos 10GB 9GB 4GB 1.5GB 500MB 

Minutos  Ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional  

Aplicaciones Promocionales 
 WhatsApp, Facebook, Messenger y Waze 

ilimitados 

Mensaje de Texto  Ilimitados a todo destino móvil nacional  

Vigencia días 30 x 3 (*) 30 (*) 15 (*) 7 (*) 3 (*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 3, 7, 15, 30 y 30 x 3 días o hasta consumir las capacidades lo 
que primero suceda. Los paquetes 30 x 3 te entrega capacidades el día 1, 31 y 61 con vigencia de 30 días 
cada una. 
 

1. Las vigencias de los Paquetes Prepago Mixtos WOM están en días o hasta que se consuman las 

capacidades, lo que suceda primero. 

2. El paquete Mixto con vigencia 30 x 3, tiene tres paquetes incluidos. El primer paquete tiene 

vigencia del 1 al 30 desde la fecha de la compra, el segundo tiene vigencia desde el día 31 al 60 

de la fecha de la compra y el tercero desde el día 61 al 90 de la fecha de la compra. 

3. Para iniciar el uso de las capacidades de los Paquetes Prepago Mixtos WOM debes esperar la 

confirmación activación exitosa del paquete que te llegará por mensaje de texto. 

4. Disponibles para su activación marcando al Menú IVR *888, Tu App WOM, Pagina Web y Tiendas 

de barrio.  

5. Los Paquetes Prepago Mixtos WOM están habilitados únicamente para consumo personal, no 

aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se 

detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de cancelación.  

6. Los Paquetes Prepago Mixto WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la Promoción 

Facebook® ilimitado. 

7. Los Paquetes Prepago Mixto WOM, durante sus vigencias correspondientes incluyen la 

Promoción Messenger® ilimitado. 

8. Los Paquetes Prepago Mixto WOM, durante las vigencias  correspondientes, incluyen la 

Promoción Waze® ilimitado. 

9. Los Paquetes Prepago Mixto WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la Promoción 

WhatsApp® ilimitado. 

10. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de 

Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro 

del territorio nacional.  

11. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 

para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 

advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 

medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se 

entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 

explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización 



 

 

de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido 

persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido 

proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 

 

 

Términos y condiciones Paquetes Prepago Datos 
Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de octubre de 2022. 

PAQUETES DATOS 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 20.000 $ 5.000 $ 3.000 

Datos 4GB 1.5GB 500MB 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitado 

Vigencia días 30 7 3 
 

1. Paquete Prepago Datos WOM para navegar están disponibles para usuarios Prepago WOM, 

permiten el acceso a cualquier tipo de navegación por una capacidad igual a los MB de consumo, 

o la vigencia en días del paquete, lo que primero ocurra. 

2. Disponibles para su activación marcando al Menú IVR *888, Tu App WOM, Pagina Web y Tiendas 

de barrio.   

3. Los Paquetes Prepago Datos WOM están habilitados únicamente para consumo personal, no 

aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se 

detecta el uso no autorizado de este servicio será causal de cancelación de servicio. 

4. Los Paquetes Prepago Datos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la Promoción 

Facebook® ilimitado. 

5. Los Paquetes Prepago Datos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la Promoción 

WhatsApp® ilimitado. 

6. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de 

Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro 

del territorio nacional.  

 

 
  



 

 

Términos y condiciones Paquetes Mixtos $1.000, $7.000 e Ilimitado 

Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de octubre de 2022. 

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 1.000 

Datos MB 60 MB 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Aplicaciones promocionales WhatsApp,Facebook, Messenger y Waze ilimitados 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Vigencia 24 horas desde el momento de compra 

 

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 7.000 

Datos MB 2.5GB 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Aplicaciones promocionales WhatsApp,Facebook, Messenger y Waze ilimitados 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Vigencia 10 días 

 
 

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 5.000 

Datos MB Ilimitado en todas las redes 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Vigencia Hasta las 23:59 de la fecha de compra 

 

1. Estos paquetes serán aplicables a los usuarios prepago WOM que reciban un SMS con la 

promoción. 

2. Este paquete podrá ser adquirido en Menú IVR *888, menú USSD *888#, mensaje de texto (SMS) 

y otros canales solo por los usuarios prepago WOM objeto de esta promoción. 

3. La vigencia del Paquete Prepago Mixto $1.000 WOM es 24 horas desde el momento de la compra 

o hasta que se consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

4. La vigencia del Paquete Prepago Mixto $7.000 WOM es de 10 días o hasta que, se consuman 

las capacidades, lo que suceda primero. 

5. La vigencia del Paquete Prepago Mixto Ilimitado $5.000 WOM es hasta las 23:59 de la fecha de 

la compra. 

6. Para iniciar el uso de las capacidades de los Paquetes Prepago Mixtos $1.000, $7.000e ilimitado 

WOM debes esperar la confirmación de activación exitosa que te llegará por mensaje de texto. 

7. El Paquete Prepago Mixto $1.000, $7.000 e ilimitado WOM están habilitados únicamente para 

consumo personal, no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de 

reventa del servicio, si se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de 

cancelación de servicio.  



 

 

8. Para la vigencia del paquete se considerará la hora oficial de la República de Colombia, en donde 

se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio nacional.  

9. Los Paquetes Prepago Mixtos $1.000 y $7.000 WOM, en la vigencia de los paquetes, incluye la 

Promoción Facebook® ilimitado. 

10. El Paquete Prepago Mixto $1.000,$7.000e ilimitado WOM, en la vigencia de los paquetes, incluye 

la Promoción WhatsApp® ilimitado. 

11. El Paquete Prepago Mixto $1.000, $7.000e ilimitado WOM aplica solo para usuarios prepago en 

territorio nacional que cumplan con las condiciones de la promoción.  

12. La notificación de activación del Paquete Prepago Mixto $1.000 y $7.000 WOM se realizará vía 

SMS y este mensaje será el condicional para que el usuario aplique a la promoción. Solo los 

usuarios que reciban el SMS aplican para la compra de este paquete.  

13. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 

para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 

advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 

medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se 

entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 

explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización 

de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido 

persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido 

proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Términos y condiciones Promoción Paquete Datos $1.000 
Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de octubre de 2022. 

 

1. Este paquete será aplicable a los usuarios prepago WOM que reciban un SMS con la promoción. 

PAQUETE DATOS 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 1.000 

Datos MB 100 MB 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitados 

Vigencia Hasta las 23:59 de la fecha de la compra 



 

 

2. Este paquete podrá ser adquirido en el *888 y *888# solo por los usuarios prepago WOM objeto 

de esta promoción. 

3. La vigencia del Paquete Prepago Datos $1.000 WOM es hasta las 23:59 de la fecha de la compra 

o hasta que se consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

4. Para iniciar el uso de las capacidades del Paquete Prepago Datos $1.000 WOM debes esperar 

la confirmación de activación exitosa que te llegará por mensaje de texto. 

5. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM está habilitado únicamente para consumo personal, no 

aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se 

detecta el uso no autorizado de este servicio será causal de cancelación.  

6. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de 

Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro 

del territorio nacional.  

7. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM, en la vigencia del paquete, incluye la Promoción 

Facebook® ilimitado. 

8. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM, en la vigencia del paquete, incluye la Promoción 

WhatsApp® ilimitado. 

9. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional 

que cumplan con las condiciones de la promoción.  

10. La notificación de activación del Paquete Prepago Datos WOM $1.000 se realizará vía SMS y 

este mensaje será el condicional para que el usuario aplique a la promoción. Solo los usuarios 

que reciban el SMS aplican para la compra de este paquete.  

 

 



 

 

                  Términos y condiciones Paquetes Prepago Por Suscripción WOM 

       Términos y condiciones Paquete Suscripción Prepago Mixto 7 días  
 

Válido desde el 01 al 31 de octubre del 2022. 

Paquete Suscripción Prepago Mixto 

7D 

VALOR IVA INCLUIDO 

$5.000 

 Datos 1.5 GB 

Minutos todo destino Nacional Ilimitados 

SMS todo destino nacional Ilimitados 

Apps Ilimitadas  
WhatsApp / Facebook / 

Spotify 

Vigencia  7 días 

Tipo de cobro Recurrente cada 7 días 

 
1. El paquete por suscripción prepago Mixto 7 días, podrá ser adquirido por cualquier línea prepago WOM 

que realice el envío de un SMS con la palabra clave SMX7 al código corto 85866, marcando al menú IVR 

*888 o marcando al menú USSD *888#. 

2. Los Paquetes suscripción prepago Mixtos WOM están habilitados únicamente para consumo personal 

no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se detecta 

el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de cancelación. 

3. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción Facebook® ilimitado. 

4. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción WhatsApp® ilimitado. 

5. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, aplican para la 

Promoción 2x1 en datos. 

6. El beneficio de Spotify ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Spotify de forma ilimitada sin 

que descuente de los recursos de datos y/o navegación del paquete. Permite realizar todas las funciones 

que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por 

ejemplo: (1) buscar y reproducir canciones, listas de reproducción, de podcasts y programas dentro de 

la aplicación, (2) agregar canciones a favoritos, (3) crear y seguir listas de reproducción, (4) descargar 

canciones y listas de reproducción al dispositivo. No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que 

se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación. Por ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes 

sociales, (2) compartir canciones, listas de reproducción o perfiles en aplicaciones o páginas de terceros, 

(3) la descarga y/o actualización de la aplicación. Este beneficio no hace referencia a la entrega de alguna 

licencia para acceder a la suscripción de Spotify Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados 

para el uso de esta aplicación sin consumo de los datos del paquete. La adquisición de las licencias para 

uso de Spotify es independiente al beneficio otorgado por WOM, podrá generar costos adicionales y 

deberá adquirirse y pagarse por los canales que la Plataforma tenga habilitados para el efecto. No es 

posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada 



 

 

para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM 

activa en el plan prepago. 

7. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de Colombia, 

en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio 

nacional. 

8. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las obligaciones 

de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para la prestación de 

estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM advierte el uso indebido del 

servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar 

el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso 

abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales 

(como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, 

extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del 

fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas 

las instancias de debido proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

9. Los usuarios Prepago deben estar activos y tener saldo igual o mayor al precio del paquete para poder 

adquirirlo. 

10. El paquete Suscripción Prepago Mixto 7 días tiene una vigencia de 7 días o hasta que se consuman los 

recursos, lo que suceda primero y su cobro es recurrente al termino de dicha vigencia, es decir, se 

descontará del saldo del cliente automáticamente para ser renovado. 

11. Para la renovación del paquete Suscripción Prepago Mixto 7 días, trascurridos los 7 días de haberse 

activado la suscripción, el usuario deberá tener saldo de recarga suficiente para el cobro. Si la 

renovación no es exitosa por saldo insuficiente, se intentará realizar el cobro hasta 15 días, en caso de 

no efectuarse la recarga para el cobro del paquete, la suscripción será desactivada y se notificará al 

usuario vía mensaje de texto. Un día antes de la reactivación, el usuario recibirá un mensaje de texto 

informándole que se realizará al día siguiente y que por lo tanto deberá contar con un saldo mayor o 

igual al valor del paquete para que la renovación sea exitosa. 

12. El usuario Prepago WOM NO podrá activar un paquete tipo suscripción más de una vez en la misma 

línea móvil; así mismo, NO podrá anticipar la compra de un nuevo paquete tipo suscripción en la misma 

línea móvil por vencimiento de recursos y deberá completar el tiempo de la vigencia seleccionado para 

la renovación de este. 

13. El usuario Prepago WOM podrá adquirir adicional como complemento a su paquete tipo suscripción, 

paquetes Mixtos, Datos o LDI de la oferta vigente durante la vigencia de su paquete tipo suscripción. 

14. Para que no se siga realizando el cobro recurrente de la suscripción el cliente debe cancelar la 

suscripción enviando un mensaje de texto con la palabra “CANCELA” al código 85866 y esperar el 

mensaje de confirmación. 

 

 

 

 



 

 

 

Términos y condiciones Paquete Suscripción Prepago Mixto 15 días  
 

     Válido desde el 01 al 31 de octubre del 2022. 

Paquete Suscripción Prepago Mixto 

15D 

VALOR IVA INCLUIDO 

$15.000 

 Datos 4 GB 

Minutos todo destino Nacional Ilimitados 

SMS todo destino nacional Ilimitados 

Apps Ilimitadas  
WhatsApp / Facebook / 

Spotify / Instagram 

Vigencia  15 días 

Tipo de cobro Recurrente cada 15 días 

 
1. El paquete por suscripción prepago Mixto 15 días, podrá ser adquirido por cualquier línea prepago 

WOM que realice el envío de un SMS con la palabra clave SMX15 al código corto 85866, marcando al 

menú IVR *888 o marcando al menú USSD *888#. 

2. Los Paquetes suscripción prepago Mixtos WOM están habilitados únicamente para consumo personal 

no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se detecta 

el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de cancelación. 

3. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción Facebook® ilimitado. 

4. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción WhatsApp® ilimitado. 

5. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, aplican para la 

Promoción 2x1 en datos. 

6. El beneficio de Spotify ® ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Spotify de forma ilimitada sin 

que descuente de los recursos de datos y/o navegación del paquete. Permite realizar todas las funciones 

que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por 

ejemplo: (1) buscar y reproducir canciones, listas de reproducción, de podcasts y programas dentro de 

la aplicación, (2) agregar canciones a favoritos, (3) crear y seguir listas de reproducción, (4) descargar 

canciones y listas de reproducción al dispositivo. No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que 

se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación. Por ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes 

sociales, (2) compartir canciones, listas de reproducción o perfiles en aplicaciones o páginas de terceros, 

(3) la descarga y/o actualización de la aplicación. Este beneficio no hace referencia a la entrega de alguna 

licencia para acceder a la suscripción de Spotify Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados 

para el uso de esta aplicación sin consumo de los datos del paquete. La adquisición de las licencias para 

uso de Spotify es independiente al beneficio otorgado por WOM, podrá generar costos adicionales y 

deberá adquirirse y pagarse por los canales que la Plataforma tenga habilitados para el efecto. No es 



 

 

posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada 

para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM 

activa en el plan prepago. 

7. El beneficio de Instagram ® Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Instagram sin que 

descuente de los recursos de datos y/o navegación del paquete. Permite realizar todas las funciones 

que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por 

ejemplo: (1) Ver y publicar fotos y videos dentro de la aplicación, (2) ver y subir historias, (3) compartir 

publicaciones en las historias y por mensaje directo, (4) enviar mensajes directos, (5) comentar 

publicaciones, (6) dar me gusta, (7) buscar y seguir a otros usuarios en la aplicación, (8) ver y realizar 

transmisiones en vivo. No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas 

fuera de esta aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados 

fuera de la aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el 

enlace sea compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) 

compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere 

tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para 

actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la 

capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso 

exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan prepago. 

8. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de Colombia, 

en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio 

nacional. 

9. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las obligaciones 

de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para la prestación de 

estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM advierte el uso indebido del 

servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar 

el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso 

abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales 

(como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, 

extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del 

fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas 

las instancias de debido proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

10. Los usuarios Prepago deben estar activos y tener saldo igual o mayor al precio del paquete para poder 

adquirirlo. 

11. El paquete Suscripción Prepago Mixto 15 días tiene una vigencia de 15 días o hasta que se consuman 

los recursos, lo que suceda primero y su cobro es recurrente al termino de dicha vigencia, es decir, se 

descontará del saldo del cliente automáticamente para ser renovado. 

12. Para la renovación del paquete Suscripción Prepago Mixto 15 días, trascurridos los 15 días de haberse 

activado la suscripción, el usuario deberá tener saldo de recarga suficiente para el cobro. Si la 

renovación no es exitosa por saldo insuficiente, se intentará realizar el cobro hasta 30 días, en caso de 

no efectuarse la recarga para el cobro del paquete, la suscripción será desactivada y se notificará al 



 

 

usuario vía mensaje de texto. Un día antes de la reactivación, el usuario recibirá un mensaje de texto 

informándole que se realizará al día siguiente y que por lo tanto deberá contar con un saldo mayor o 

igual al valor del paquete para que la renovación sea exitosa. 

13. El usuario Prepago WOM NO podrá activar un paquete tipo suscripción más de una vez en la misma 

línea móvil; así mismo, NO podrá anticipar la compra de un nuevo paquete tipo suscripción en la misma 

línea móvil por vencimiento de recursos y deberá completar el tiempo de la vigencia seleccionado para 

la renovación de este. 

14. El usuario Prepago WOM podrá adquirir adicional como complemento a su paquete tipo suscripción, 

paquetes Mixtos, Datos o LDI de la oferta vigente durante la vigencia de su paquete tipo suscripción. 

15. Para que no se siga realizando el cobro recurrente de la suscripción el cliente debe cancelar la 

suscripción enviando un mensaje de texto con la palabra “CANCELA” al código 85866 y esperar el 

mensaje de confirmación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Paquete por Suscripción Datos 30 días 
  Válido desde el 01 al 31 de octubre del 2022. 

PAQUETE POR SUSCRIPCIÓN DATOS 

30 DÍAS 

VALOR IVA INCLUIDO 

$5.000 

 Datos 200 MB 

Mensaje de texto 200 SMS 

Vigencia  30 días 

Tipo de cobro Recurrente cada 30 días 

 
1. El paquete por suscripción Datos 30 días, podrá ser adquirido por cualquier línea prepago WOM que 

realice el envío de un SMS con la palabra clave S30 al código corto 85866 o solicitando su activación en 

nuestros canales de venta: Tiendas y kioscos WOM, distribuidores y tenderos con acceso a la aplicación 

DSCM. 



 

 

2. Los usuarios Prepago deben estar activos y tener saldo igual o mayor al precio del paquete para poder 

adquirirlo. 

3. El paquete por suscripción Datos 30 días tiene una vigencia de 30 días o hasta que se consuman los 

recursos, lo que suceda primero y su cobro es recurrente al termino de dicha vigencia, es decir, se 

descontará del saldo del cliente automáticamente para ser renovado. 

4. Para la renovación del paquete por suscripción Datos 30 días, trascurridos los 30 días de haberse 

activado la suscripción, el usuario deberá tener saldo de recarga suficiente para el cobro. Si la 

renovación no es exitosa por saldo insuficiente, se intentará realizar el cobro hasta 90 días, en caso de 

no efectuarse la recarga para el cobro del paquete, la suscripción será desactivada y se notificará al 

usuario vía mensaje de texto. Un día antes de la reactivación, el usuario recibirá un mensaje de texto 

informándole que se realizará al día siguiente y que por lo tanto deberá contar con un saldo mayor o 

igual al valor del paquete para que la renovación sea exitosa. 

5. El usuario Prepago WOM NO podrá activar un paquete tipo suscripción más de una vez en la misma 

línea móvil, así mismo; NO podrá anticipar la compra de un nuevo paquete tipo suscripción en la misma 

línea móvil por vencimiento de recursos y deberá completar el tiempo de la vigencia seleccionado para 

la renovación de este. 

6. El usuario Prepago WOM podrá adquirir adicional como complemento a su paquete tipo suscripción, 

paquetes Mixtos, Datos o LDI de la oferta vigente durante la vigencia de su paquete tipo suscripción. 

7. Para que no se siga realizando el cobro recurrente de la suscripción el cliente debe cancelar la 

suscripción enviando un mensaje de texto con la palabra “CANCELA” al código 85866 y esperar el 

mensaje de confirmación. 

8. El paquete aplica para la promoción de WhatsApp Ilimitado todo el mes. 

   Términos y condiciones Promoción Paquetes APPs WOM 
 

Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de octubre de 2022. 

1. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por mensaje 

de texto.  

PAQUETE INSTAGRAM 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 10.000 

Datos Instagram®  Ilimitado 

Vigencia 30 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 30 días a partir de la fecha de la activación. 
 

PAQUETE FACEBOOK 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 7.500 

Datos Facebook® Ilimitado 

Vigencia 30 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 30 días a partir de la fecha de la activación. 
 

PAQUETE YOUTUBE 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 3.000 

Datos Youtube® Ilimitado 



 

 

Vigencia Hasta las 23:59 (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es hasta las 23:59 de la fecha de la activación 
 

2. Los Paquetes Prepago para uso de Aplicaciones podrán tener capacidades exclusivas para 

aplicaciones de Redes Sociales (Instagram®, Facebook® y Youtube®).  

3. La aplicación en el Paquete Prepago Instagram®, Paquete Prepago Facebook® y Paquete 

Prepago Youtube® te permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en 

tu equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. 

4. El beneficio de Instagram® Ilimitado, Facebook® Ilimitado y Youtube® Ilimitado se otorga a los 

usuarios Prepago WOM que hayan adquirido un paquete prepago que incluya dicho beneficio. 

Este beneficio se otorga para uso personal y exclusivo del usuario y no puede cederse ni 

compartirse a ningún título con terceros. Este beneficio se pierde por fraude, cancelación de 

servicio y/o suspensión del servicio. Se considera fraude, el aprovechamiento o compartición del 

beneficio por un tercero diferente al que adquirió el paquete prepago WOM o la compartición no 

autorizada del beneficio con terceros. 

5. Las capacidades para aplicaciones no incluyen funcionalidades externas a la aplicación, 

ejemplos: (1) Cualquier servicio de la aplicación que requiera el uso de otra distinta a la misma 

(2) La descarga y las actualizaciones de la aplicación, (3) La reproducción y funcionalidad para 

compartir, reproducir, cargar o descargar videos alojados fuera de estas aplicaciones (4) La carga 

y descarga de fotos y videos fuera de la aplicación, (5) El redireccionamiento a cualquier enlace 

externo a la aplicación, (6) No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para 

el uso de la capacidad de datos entregada para la aplicación en otros dispositivos, esta capacidad 

es de uso exclusivo del móvil con línea prepago WOM en donde se active el paquete, (7) El 

paquete no incluye la creación de una cuenta ni suscripción del servicio de la aplicación, el usuario 

debe tener una cuenta activa. 

6. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los servicios 

proporcionados a través de cualquiera de las aplicaciones ofrecidas en los Paquetes Prepago-

Promocionales para uso de Aplicaciones, las reclamaciones relacionadas con el uso o 

funcionamiento de la o las aplicaciones deberán ser presentadas directamente ante la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Promoción Más-Saldo WOM 
Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de octubre de 2022. 

1. El servicio Mas-Saldo promocional WOM corresponde a una recarga promocional entregada por 

WOM cuando el usuario beneficiario cumpla estos TYC. 

2. Con la promoción Más-Saldo el cliente recibe por sus recargas saldo adicional de forma 

promocional de acuerdo con las condiciones de esta.  

3. La promoción Más-Saldo tendrá una vigencia de 03 días, 07 días, 15 días o 30 días calendario 

definida en la información que se le notificará al usuario elegible de la misma mediante SMS. 

4. La promoción aplica para recargas desde 1.000 pesos. 

5. Promoción no es acumulable con otras promociones, el usuario podrá utilizar con las recargas de 

promoción Más-Saldo los servicios de voz y datos a la tarifa del plan prepago. 

6. El Más-Saldo promocional se podrá usar en cualquier servicio, datos, SMS y Voz (Fijos y Móviles 

Nacionales). No aplica para compra de paquetes o llamadas LDI (Larga distancia Internacional).  

7. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que cumplan con las condiciones de la 

promoción y reciban el SMS de notificación. Las condiciones están sujetas a días de recarga, 

montos de recarga y canales de recarga. 

8. La notificación de la promoción se realizará vía SMS y este mensaje será el condicional para que 

el usuario aplique a la promoción. Solo los usuarios que reciban el SMS aplican para recibir el 

beneficio.  

9. El Más-Saldo promocional se entrega al usuario luego de realizada la recarga. 

10. El consumo del Más-Saldo tendrá prioridad sobre el saldo comercial. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Términos y condiciones Promoción Más-Datos WOM 
Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de octubre de 2022. 

1. El servicio Mas-Datos WOM corresponde a una recarga promocional entregada por WOM 

cuando el usuario beneficiario cumpla estos TYC. 

2. Con la promoción Más-Datos el cliente recibe por sus recargas y/o paquetes Datos adicionales 

de forma promocional de acuerdo con las condiciones de esta. 

3. La promoción Más-Datos tendrá una vigencia de 01 día, 03 días, 07 días, 15 días o 30 días 

calendario definida en la información que se le notificará al usuario elegible de la misma mediante 

SMS. 

4. La promoción Más-Datos tendrá como opción de capacidades adicionales el 25%, 50% 100%, 

200% definida en la información que se le notificará al usuario elegible de la misma mediante 

SMS. 

5. La promoción Más-Datos solo aplica para recargas y/o paquetes iguales o superiores a $1.000. 

6. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que cumplan con las condiciones de la 

promoción. Las condiciones están sujetas a días de compra, montos de recarga y/o paquetes y 

canales de compra. 

7. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de 

datos entregada como beneficio Mas-Datos en otros dispositivos, esta capacidad es de uso 

exclusivo del móvil con línea prepago WOM en donde se active el paquete 

8. La notificación de la promoción se realizará vía SMS y este mensaje será el condicional para que 

el usuario aplique a la promoción. Solo los usuarios que reciban el SMS aplican para recibir el 

beneficio.  

9. El Más-Datos promocional se entrega al usuario luego de realizada la recarga y/o paquete. 

10. El consumo del Más-Datos tiene prioridad sobre los saldos de datos siempre y cuando el cliente 

se encuentre en cobertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Paquetes Promocionales Segmentados 
válida desde el 01 hasta el 31 de octubre de 2022. 

1. La notificación de los paquetes promocionales segmentados se realizará vía mensaje de texto 

(SMS) y este mensaje será el condicional para que el usuario aplique a la promoción. Solo los 

usuarios que reciban el SMS aplican para la compra de los paquetes promocionales de las 

campañas segmentadas.  

2. Los paquetes promocionales segmentados podrán ser comprados dentro de la vigencia 

informada en la notificación enviada vía mensaje de texto (SMS).  

3. Las condiciones de las campañas están sujetas a días de recarga, montos de recarga, canales 

de recarga, frecuencia de recargas, horas y días de compra del paquete, y hábitos de consumo 

del usuario. 

4. Con el paquete enviado vía mensaje de texto (SMS) el cliente recibe por un costo entre $1.000 

y $10.000 capacidades en minutos, datos o aplicaciones con un valor promocional.  

5. Los Paquetes Promocionales Segmentados están habilitados únicamente para consumo 

personal, no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del 

servicio, si se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de cancelación. 

6. Los paquetes no podrán ser seleccionados por el usuario o intercambiarse por otros de los de la 

oferta, el usuario que reciba el SMS solo podrá acceder al paquete informado en el mismo en la 

línea que recibió la notificación del paquete promocional. 

7. Los paquetes promocionales segmentados tendrán una vigencia de horas, 1,3, 7, 10, 15 o 30 

días calendario definida en la información que se le notificará al usuario elegible de la misma 

mediante el mensaje de texto SMS. 

8. El usuario podrá utilizar las capacidades de los paquetes promocionales de las campañas 

segmentadas según las características del paquete notificado en el SMS. 

9. Los paquetes promocionales de las campañas segmentadas podrán tener capacidades de 

minutos, datos y aplicaciones según sean las condiciones expuestas al usuario en el SMS 

notificado.  

10. Las capacidades en datos pueden ser en redes exclusivamente 3G, 4G o no tener restricción de 

red, lo cual será notificado en el mensaje de texto enviado al usuario para la notificación de su 

promocional. 

11. Las capacidades en minutos son exclusivas para llamadas en el territorio nacional a todo destino. 

No aplica para destinos y consumos internacionales. 

12. El paquete promocional segmentado se entregará al usuario luego de su confirmación de compra 

respondiendo el SMS de la notificación. 

13. El consumo del paquete promocional segmentado enviado vía SMS tendrá prioridad sobre el 

saldo comercial y paquetes de la oferta vigente.  



 

 

14. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que cumplan con las condiciones de la 

promoción y reciban el SMS de notificación.  

15. El usuario deberá responder al mensaje remitido con la palabra enunciada correctamente escrita 

sin importar el uso de mayúsculas y minúsculas, en caso de que el usuario registre una palabra 

diferente o con caracteres adicionales, el paquete objeto de selección no será entregado al 

usuario. 
16. Los Paquetes Promocionales Segmentados podrán tener capacidades para aplicaciones. El 

servicio para aplicaciones podrá ser de forma ilimitada o con capacidad definida.  

17. Los Paquetes Prepago Promocionales Segmentados para uso de Aplicaciones podrán tener 

capacidades exclusivas para aplicaciones de Música (Sporify®, Deezer® y otras), Video 

(YouTube®,Netflix®, TikTok®, Kwai® y otras), Redes Sociales (Instagram®, Facebook®, 

WhatsApp® y otras) y otras como Movilidad (Waze®, Google Maps® y otras), Correo Electrónico 

(Gmail®, Hotmail® y otras) y Reuniones Sociales, Trabajo o Educación (Google Meet®, Microsoft 

Teams® y otras).  

18. El uso de estos paquetes promocionales es exclusivamente desde la o las aplicaciones incluidas. 

19. La aplicación o aplicaciones en Paquetes Promocionales Segmentados WOM te permite realizar 

todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no requieran de 

conexiones externas. 

20. Las capacidades para aplicaciones no incluye funcionalidades externas a la aplicación, ejemplos:  

(1) Cualquier servicio de la aplicación que requiera el uso de otra distinta a la misma (2) La 

descarga y las actualizaciones de la aplicación, (3) La reproducción y funcionalidad para 

compartir, reproducir, cargar o descargar videos alojados fuera de estas aplicaciones (4) La 

carga y descarga de fotos y videos fuera de la aplicación, (5) El redireccionamiento a cualquier 

enlace externo a la aplicación, (6) No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot 

para el uso de la capacidad de datos entregada para la aplicación en otros dispositivos, esta 

capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea prepago WOM en donde se active el paquete, 

(7) El paquete no incluye la creación de una cuenta ni suscripción del servicio de la aplicación, 

el usuario debe tener una cuenta activa. 

21. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los servicios 

proporcionados a través de cualquiera de las aplicaciones ofrecidas en los Paquetes Prepago-

Promocionales Segmentados para uso de Aplicaciones, las reclamaciones relacionadas con el 

uso o funcionamiento de la o las aplicaciones deberán ser presentadas directamente ante la 

aplicación. 

  



 

 

Términos y condiciones Paquetes Promocionales Página Web 
 

Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de octubre de 2022. 

1. La página web de WOM Colombia en su sección de recargas y paquetes podrá tener días con 

descuento exclusivo en el precio de los paquetes allí presentados 

2. Los paquetes promocionales podrán ser comprados dentro de la vigencia informada en la página.  

3. Las condiciones de la campaña están sujetas a paquetes específicos, días, horas y estarán 

disponibles para cada usuario. 

4. Con el paquete comprado en la página web al momento de la promoción el cliente recibe por el 

valor cancelado capacidades en minutos, datos o aplicaciones a un valor promocional.  

5. Los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través de la oferta en la 

página web de WOM Colombia están habilitados únicamente para consumo personal, no aplica 

para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se detecta 

el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de cancelación. 

6. Las vigencias de los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través de 

la oferta en la página web de WOM Colombia están definidas en días o hasta que se consuman 

las capacidades, lo que suceda primero. 

7. En el caso los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través de la oferta 

en la página web de WOM Colombia cuente con una vigencia 30 x 3, corresponderá a tres 

paquetes incluidos. El primer paquete tiene vigencia del 1 al 30 desde la fecha de la compra, el 

segundo tiene vigencia desde el día 31 al 60 de la fecha de la compra y el tercero desde el día 

61 al 90 de la fecha de la compra. 

8. El usuario podrá utilizar las capacidades de los Paquetes Prepago Promocionales comprados 

exclusivamente a través de la oferta en la página web de WOM Colombia según las 

características del paquete seleccionado por el usuario. 

9. El paquete promocional comprado en la página web se entregará al usuario luego de su 

confirmación de compra como proceso exitoso en la transacción realizada en el mismo canal de 

compra. 

10. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que realicen la compra del paquete a 

través de la página web de WOM Colombia.  

11. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios 

para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM 

advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las 

medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se 

entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 

explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en 

plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización 

de delito, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso 

indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias 

de debido proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 



 

 

12. Los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través de la oferta de la 

página web de WOM Colombia, en la vigencia de cada paquete, podrán incluir la Promoción 

Facebook® ilimitado. 

13. Los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través de la oferta en la 

página web de WOM Colombia, en la vigencia de cada paquete, podrán incluir la Promoción 

WhatsApp® ilimitado. 

14. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de 

Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro 

del territorio nacional.  

15. Las capacidades para aplicaciones no incluye funcionalidades externas a la aplicación, ejemplos:  

(1) Cualquier servicio de la aplicación que requiera el uso de otra distinta a la misma (2) La 

descarga y las actualizaciones de la aplicación, (3) La reproducción y funcionalidad para 

compartir, reproducir, cargar o descargar videos alojados fuera de estas aplicaciones (4) La 

carga y descarga de fotos y videos fuera de la aplicación, (5) El redireccionamiento a cualquier 

enlace externo a la aplicación, (6) No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot 

para el uso de la capacidad de datos entregada para la aplicación en otros dispositivos, esta 

capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea prepago WOM en donde se active el paquete, 

(7) El paquete no incluye la creación de una cuenta ni suscripción del servicio de la aplicación, 

el usuario debe tener una cuenta activa. 
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Términos y condiciones Servicio Cambio Número Prepago WOM 
Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de octubre de 2022. 

1. Los usuarios con Servicio Prepago WOM pueden solicitar el cambio de número en las tiendas 
WOM, una vez por cada 30 días.  

2. El servicio de cambio de número tiene costo. 
3. La tarifa del servicio es de $5.000 al mes, este valor no tiene recurrencia y es cobrado cuando el 

usuario hace la solicitud del cambio de número. 
4. Una vez efectuado el cambio de número la transacción no es reversible, esto quiere decir, que el 

cliente no puede recuperar el número reemplazado. 
5. Para hacer el cambio es necesario que la línea se encuentre activa. 



 

 

6. La solicitud la debe realizar el titular de la línea, representante legal o tercero con poder 
autenticado ante notario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Servicio Número Privado Prepago WOM 
 

Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de octubre de 2022. 

1. Los usuarios con Servicio Prepago WOM pueden solicitar el Servicio Número Privado a en las 
tiendas WOM.  

2. La solicitud la debe realizar el titular de la línea, representante legal o tercero con poder 
autenticado ante notario. 

3. La tarifa del servicio es de $5.000 al mes y el cobro es recurrente cada 30 días desde el momento 
de la activación, en caso de no tener saldo de recarga y cumplidos los 30 días, el servicio se 
desactivará y se envía SMS con la notificación.  

4. En el momento de la activación del servicio, el usuario recibirá el SMS de confirmación de la 
activación y un segundo SMS indicando el costo del servicio recurrente mensualmente. 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

Términos y Condiciones Pospago Masivo – Abril 2022 
 

Promoción Primer mes gratis canales remotos - Portabilidad Pospago 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes adquieran y activen planes pospago WOM con portabilidad 
numérica entre el 1 y el 30 de abril de 2022. 
 
Si portas tu línea a un plan pospago WOM con cargo básico desde $29.500 hasta $59.500 pesos (impuesto incluido) 
podrás disfrutar del primer mes de servicio totalmente gratis.  Aplica para activaciones únicamente por medio de 
canales de venta remotos de WOM. 
 
Aplica para portabilidad numérica, no aplica para línea nueva, migración de prepago a pospago WOM, ni cambios 
de plan. El descuento aplica para el cargo básico del plan, no aplica para servicios adicionales como Larga Distancia 
Internacional. No aplica para líneas con planes de la oferta emprendedores ni internet móvil. La promoción está 
sujeta a la activación exitosa del servicio pospago de la línea que se porta a WOM. El beneficio se pierde por: mora 
en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. Esta promoción no es acumulable con otras 
promociones, campañas o descuentos. Los planes pospago de WOM podrán ser adquiridos por cualquier persona 
natural con un máximo de 6 planes de cualquier valor por cada titular. 
 

Promoción Semana Santa Portabilidad Pospago – Canales Remotos 
 
Vigencia de la promoción: desde el 6 hasta el 17 de abril de 2022 
Plazo para elegir el beneficio a redimir: 30 días calendario contados desde la recepción del SMS que otorga el 
beneficio.  
Caducidad del PIN:  12 meses contados desde la fecha de entrega del PIN al beneficiario 
 
Promoción válida únicamente para clientes que adquieran planes pospago M, L y XL haciendo portabilidad 
numérica a WOM desde el 6 hasta el 17 de abril de 2022. Aplica únicamente para activaciones por medio de 
nuestras líneas telefónicas de ventas y la página web de WOM. No aplica para otros canales comerciales directos o 
indirectos de WOM.  
 
Si adquieres un plan pospago WOM con cargo básico de $39.500 hasta $59.500  (los valores incluyen el IVA e 
impuesto al consumo), podrás redimir un pin de entretenimiento del listado indicado más adelante. Los pines 
ofrecidos para la campaña son los siguientes:  
 

PIN  Descripción Detalle 

Free Fire 520 Diamantes N/A 

Paramount Plus 1 mes de licencia  1 Pantalla 
Win Sports 1 mes de licencia  Plan Mensual 

Deezer Premium 1 mes de licencia  Premiun 

 
Los pines son generados por PTM Commercial Card S.A.S., El tiempo hábil para la solicitud del PIN son 30 días 
calendario desde que la portabilidad es exitosa y el cliente recibe el sms correspondiente, dentro de los cuales el 



 

 

cliente debe ingresar, diligenciar y enviar el formulario electrónico habilitado para ello. Para mayor detalle sobre 
este procedimiento, puedes consultar las siguientes, condiciones de redención:  
 
Condiciones de la redención del beneficio: 
 
En el momento en que la portabilidad es efectiva y la línea del cliente queda activa en pospago WOM, llegará un 
mensaje de texto a la línea que contiene un enlace que direcciona a un formulario donde el cliente podrá 
seleccionar el beneficio elegido por él. Para responder este formulario el cliente tendrá un plazo de 30 días. 
Después de este plazo el cliente ya no podrá redimir el beneficio. 
 
Una vez el cliente envíe el formulario, en el transcurso de 48 horas hábiles le será enviado por mensaje de texto el 
código correspondiente al beneficio elegido y podrá hacer uso de él en la plataforma/ aplicación oficial.  
 
Para consultar como redimir los pines en cada una de las plataformas revisar en este documento la sección: 
INFORMACIÓN PARA ACTIVACIÓN DE PINES, en la página 2. 
 
El beneficio de los pines entregados es por única vez y cada pin tendrá un tiempo máximo de 12 meses para que 
el cliente lo ingrese en la plataforma/ aplicación correspondiente, después de este tiempo el pin será inválido y 
no se podrá usar. La entrega de este pin no implica una relación comercial ni contractual con las plataformas o 
aplicaciones para el cliente ni para WOM. Transcurrido el tiempo del beneficio recibido con el pin, para seguir 
teniendo los beneficios el cliente deberá asignar un medio de pago válido de acuerdo con cada plataforma o 
aplicación. 
 
En caso de presentar una inconformidad se atenderá por medio de los canales de servicio de WOM y se harán las 
validaciones correspondientes. 
 

INFORMACIÓN PARA ACTIVACIÓN DE PINES 
DEEZER 

¿Cómo activar el PIN de DEEZER? 
4. Hacer Log in en la cuenta Deezer 
5. Clic en el link para activar el código https://www.deezer.com/gift/ 
6. Ingresar PIN enviado a tu línea portada a WOM vía SMS 

 

Win Sports 
¿Cómo activar el PIN de Win Sports? 

1. Ingresar a http://www.winsportsonline.com 
2. Iniciar Sesión 
3. Seleccionar el “Plan Mensual” 
4. Elegir partido 
5. Seleccionar opción “Tengo un cupón” e introducir el PIN enviado a tu línea WOM vía SMS 
6. Clic en la opción registrarse y redimir cupón. 

 
FREE FIRE 

https://www.deezer.com/gift/
http://www.winsportsonline.com/


 

 

¿Cómo activar el PIN de FREE FIRE? 
1. Ingresar a http://pagostore.com 
2. Seleccionar Free Fire 
3. Iniciar sesión con tu ID de jugador 
4. Haz clic en la opción “Canjear bono o tarjeta regalo” 
5. Digitar el PIN enviado a tu línea WOM vía SMS y seleccionar “Continuar”. 

 
PARAMOUNT 

¿Cómo activar el PIN de Paramount? 

1. Ingresa a https://www.paramountplus.com/co/partner/#  o descarga Paramount+  
2. Selecciona la opción en la pantalla de “Tarjeta de Regalo”. 
3. Inicia sesión con tu usuario y contraseña. Si no tienes, crea una cuenta de 
manera gratuita desde tu aplicación o en www.paramountplus.com 
4. Introduce el PIN enviado a tu línea WOM vía SMS y comienza a disfrutar Paramount+ 

 

Términos y Condiciones Promoción: Pospago, actívalo tú mismo 
 
La SIM CARD Pospago de WOM, actívalo tú mismo, se encuentra disponible en comercios de barrio como locutorios, 
café internet, papelerías, kioskos de telecomunicaciones, tiendas de tecnología o similares y que no hacen parte 
de un canal de ventas propio de WOM.   
 
El usuario adquiere en uno de los comercios mencionados anteriormente la Sim Card Pospago de WOM por $5.900, 
lo que equivale al precio promocional del valor del cargo básico del Plan $29.500 con 18GB, Minutos y SMS 
Ilimitados, Whatsapp, Facebook, FB Messenger, Spotify y Deezer Ilimitados,   con el 80% de descuento del primer 
mes. 
 
Para activarse en Pospago, el usuario deberá realizar su proceso ya sea vía la página web en wom.co/actívate o a 
través de la línea de atención 3026661111. 
 
Registro y activación de la SIM CARD 
Activar la SIM a su nombre marcando al *321 opción 1, en esta línea de autogestión debe indicar a través de la 
numeración del teclado del equipo, el tipo de documento, posteriormente digitar su número de documento para 
que quede registrada a su nombre. 
 
WEB en www.wom.co/activate  
El usuario debe realizar dos pasos que se encuentran en el empaque de la Sim Card Pospago WOM: Una vez 
registrada y activada la SIM, el usuario ingresa al link wom.co/activate, allí debe confirmar a través de un OTP la 
tenencia de la Sim Card, una vez superado, diligenciar el formulario con la información personal, confirmar el 
tratamiento de datos personales y las condiciones generales del contrato único de servicios Pospago. En este paso 
la información suministrada será consultada a través de un tercero para proteger la identidad del usuario, 
finalmente el usuario debe confirmar la activación del plan para terminar el proceso. 
 
Una vez finaliza el proceso de activación del plan pospago auto activable, el contrato de servicios móviles será 
remitido al correo electrónico suministrado por el usuario.  

http://pagostore.com/
https://www.paramountplus.com/co/partner/
http://www.paramountplus.com/


 

 

 
Línea telefónica 302666111 
 
En esta línea telefónica, el cliente será asistido por un asesor WOM en todo momento para el proceso de activación, 
incluyendo la aceptación del tratamiento de datos personales, las condiciones Pospago y confirmación de 
activación del plan. En caso de que el usuario, no inicie su proceso de activación o por alguna situación no culmine 
la activación Pospago, se cargarán en la misma SIM adquirida al día 15 desde la compra: 1GB, SMS y Minutos 
Ilimitados, con vigencia de 7 días en modalidad prepago, para que continue disfrutando de los servicios de WOM. 
 
Oferta Vigente desde el 1 al 31 de mayo de 2022 o hasta agotar existencias de la Sim Card Pospago de WOM en 
puntos de venta autorizados. 
 
Ten en cuenta que, conforme a la normatividad vigente, en este caso la prueba del contrato será la grabación 
telefónica, por lo cual en un plazo no superior a 30 días siguientes se remitirá la confirmación por escrito, en medio 
físico o digital de las condiciones de servicio contratadas de acuerdo con la elección del usuario y que podrás 
presentar objeciones a las mismas, durante los 15 días siguientes a su notificación 
 

 

Términos y condiciones – Días WOM  
 
Oferta válida únicamente para los clientes que adquieran y activen planes pospago M ($39.500) y L ($49.500) 
únicamente durante el 7 y el 8 de Abril de 2022.  
 
Si adquieres planes pospago con cargo básico de $39.500 y $49.500 impuesto incluido, podrás disfrutar de 
noches con GB ilimitadas por 6 meses. Ten en cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al 
consumo. Los impuestos municipales serán cobrados de forma separada.  
Esta promoción estará disponible únicamente en el canal de Tiendas, Kioscos Dealers y cadenas Retail de WOM. 
No aplica a canal de televenta ni ecommerce.  
 
Aplica para Únicamente para portabilidad numérica. No aplica línea nueva y migración de prepago a pospago 
WOM, no aplica para cambios de plan. El descuento aplica para el cargo básico del plan, no aplica para servicios 
adicionales como Larga Distancia Internacional o Roaming Internacional. No aplica para líneas con planes de la 
oferta emprendedores ni planes de Internet Móvil. Si la activación es con portabilidad, la promoción está sujeta a 
la activación exitosa del servicio pospago de la línea que se porta a WOM. El beneficio se pierde por: mora en el 
pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. Si se realiza cambio de plan a uno de menor 
valor, se pierde el beneficio ya no cuenta con el beneficio.  
Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. Los planes pospago de WOM 
podrán ser adquiridos por cualquier persona natural con un máximo de 6 planes de cualquier valor por cada 
titular.  
 
Condiciones generales del beneficio de noches con GB ilimitadas  

 El beneficio de las noches con GB ilimitadas será entregado en los meses 1,2,3,4,5 y 6 contados desde el 
momento de la activación del plan.  



 

 

 El horario en el que aplicará el beneficio durante su vigencia es desde las 10:00 pm hasta las 6:00 am. Fuera 
de este horario los consumos de datos serán descontados del plan contratado por el cliente.  

 No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad entregada en 
otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago.  

 La tecnología sobre la cual se prestará este beneficio es 3G y 4G  

 La red LTE permite velocidades hasta de 10 Mbps de bajada y hasta 1 de Mbps de subida siempre que se 
encuentre dentro del área de cobertura de la red 4G WOM y los servicios de voz, SMS y datos fuera de la 
cobertura 4G LTE de WOM son prestados a través de Roaming Automático Nacional de las redes móviles del 
país (2G/3G) con velocidades hasta de 1.5 Mbps de bajada para 3G y hasta de 128 Kbps para 2G según sea la 
cobertura y ubicación sin que ello implique costos adicionales, ni relación comerciales contractuales o 
extracontractuales entre el Usuario de WOM y otro(s) operador(es), para consultar más información sobre 
red de cobertura ir a www.wom.co/cobertura  

 

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.  

 

Términos y Condiciones Pospago Emprendedores – Abril 2022 
 

Términos y Condiciones Oferta – Nuevos Planes Pospago Emprendedores  
La presente oferta comercial estará vigente del 1 al 30 de abril de 2022. 

 

 

Plan S M L XL 
Cargo Básico 
Mensual con 
impuestos* 

$30.000 $40.000 $50.000 $60.000 

Datos en todas 
las redes 

18 GB 30 GB 45 GB GB Ilimitadas 



 

 

Compartir Datos 8 GB 15 GB 30 GB 80 GB 

Minutos todo 
destino nacional 

ilimitados ilimitados Ilimitados Ilimitados 

SMS todo 
destino nacional 

ilimitados ilimitados Ilimitados Ilimitados 

Minutos LDI 
(Estados Unidos, 
Canadá y Puerto 
Rico) 

200 500 Ilimitados Ilimitados 

Otros beneficios 

WhatsApp, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Spotify y Waze 

Ilimitados  

WhatsApp, 
Instagram, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Spotify y Waze 

Ilimitados 

WhatsApp, 
Instagram, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Spotify y Waze 

Ilimitados 

WhatsApp, 
Instagram, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Spotify y Waze 

Ilimitados 
 
 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DE LOS PLANES:  
La prestación de los servicios está sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  
25. Planes sujetos a verificación de identidad del representante legal, de capacidad legal para contratar, estudio y 

validación crediticia.  
26. Planes disponibles para persona jurídica con cámara de comercio y para venta a persona natural con RUT hasta 

5 líneas. 
27. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses de forma periódica 

cada 30 días.  
28. La facturación de los planes pospago emprendedores puede incluir cargos generados por servicios y/o 

consumos adicionales solicitados y autorizados de manera previa por el usuario. Estos servicios y/o consumos 
adicionales tendrán facturación vencida; algunos de ellos pueden ser los servicios de Roaming Internacional y 
Larga Distancia Internacional.  

29. Los planes cuentan con capacidad específica de datos para compartir, de acuerdo con la configuración 
adquirida por el usuario.  

30. Los minutos todo destino nacional incluidos en los planes se facturan en segundos y aplican hacia cualquier fijo 
o móvil en Colombia únicamente.  

31. Las Llamadas de Larga Distancia requieren recarga de paquete prepago y se hacen marcando el prefijo 00468, 
teniendo en cuenta que este servicio es prestado por Avantel S.A.S. EN REORGANIZACION. En caso de usar un 
prefijo diferente, la llamada será cobrada como adicional en la factura de servicios del periodo siguiente. Para 
más información sobre Larga Distancia Internacional ingresa a www.wom.co/tyc-ldi  

32. Los mensajes de texto incluidos en los planes aplican hacia cualquier destino móvil en Colombia únicamente.  
33. Los datos incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil compatible con la red WOM, que 

cumpla las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS señaladas más adelante y a la cobertura de la Red de WOM, la cual 
debe ser consultada por el usuario en www.wom.co/coberturaycalidad. Es responsabilidad del usuario 
consultar en la pantalla de su equipo la cobertura bajo la cual accede al servicio de datos.  

http://www.wom.co/tyc-ldi


 

 

34. La capacidad de navegación de datos de estos planes no tiene limitaciones de velocidad más allá de aquellas 
relacionadas con las tecnologías habilitadas de acuerdo con las condiciones geográficas, de conformidad con 
la regulación vigente expedida por la CRC.  

35. El uso de las líneas y sus recursos son para uso personal en un (1) dispositivo móvil, para un consumo particular 
y razonable de conformidad con las políticas de WOM. Los planes o servicios que pueda llegar a ofrecer WOM 
con capacidades ilimitadas no tendrán ningún tipo de restricción, salvo aquélla asociada a la tecnología 
empleada y a la velocidad efectiva ofrecida para cada plan. Igualmente, de conformidad con la regulación 
vigente expedida por la CRC, en este caso, el usuario no deberá experimentar limitaciones en la capacidad de 
la conexión impuestas por el proveedor del servicio, razón por la cual no les serán aplicables las políticas de 
uso justo ni las políticas de fraude, derivadas del uso que el usuario de WOM haga del servicio. Sin perjuicio de 
ello, deberá obrar de buena fe y hacer uso adecuado de las redes, equipos y servicios contratados. El 
desconocimiento de sus obligaciones como usuario consagradas en la Regulación expedida por la CRC, habilita 
a WOM para terminar el contrato de servicios o cancelar la línea móvil.  

36. Las llamadas y uso de datos generadas desde el exterior se facturarán a las tarifas de Roaming internacional 
vigentes, previa activación del servicio.  

 
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL Y ROAMING INTERNACIONAL  
Las condiciones comerciales e información de paquetes, tarifas y destinos de Larga Distancia Internacional podrás 
consultarlas en: www.wom.co/tyc-ldi  
Las condiciones comerciales e información sobre paquetes y tarifas de Roaming Internacional podrás consultarlas 
en: www.wom.co una vez el servicio sea habilitado comercialmente para su uso por parte de PTC (WOM).  
 
APLICACIONES ILIMITADAS  
Los planes cuentan con aplicaciones ilimitadas que no descuentan de los recursos de datos y/o navegación de los 
planes, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en cada plan. No incluye navegación ni 
acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de cada una de estas aplicaciones. Las aplicaciones 
incluidas en cada plan son las siguientes: 
 
 

Aplicaciones ilimitadas 

Plan S 
WhatsApp, Facebook y Facebook Messenger, Spotify 

y Waze Ilimitados Ilimitados 

Plan M 
WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook 

Messenger, Spotify y Waze Ilimitados  

Plan L 
WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook 

Messenger Spotify y Waze Ilimitados 

 

13. WhatsApp Ilimitado 
 
El beneficio de WhatsApp ilimitado permite el uso de la aplicación WhatsApp sin que descuente de los recursos 
de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el plan. 
Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran 
de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío de mensajes de voz, (3) Envío 
y descarga de fotos, documentos y videos, (4) Enviar o compartir contactos de la agenda, (5) Recibir 



 

 

notificaciones desde la aplicación oficial, (6) El servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, 
(7) Ver y subir estados, (8) Revisión y actualización de estados, (9) Enviar mensajes en difusión, (10) Envío de 
stickers y (11) Poner un mensaje en destacados. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por 
ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; (2) la apertura 
de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de 
esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación 
propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo 
de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía 
WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta 
capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago emprendedores. 
 
 
14. Instagram Ilimitado 

 
El beneficio de Instagram Ilimitado permite el uso de la aplicación Instagram sin que descuente de los recursos 
de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el plan. 
Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran 
de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Ver y publicar fotos y videos dentro de la aplicación, (2) ver y subir 
historias, (3) compartir publicaciones en las historias y por mensaje directo, (4) enviar mensajes directos, (5) 
comentar publicaciones, (6) dar me gusta, (7) buscar y seguir a otros usuarios en la aplicación, (8) ver y realizar 
transmisiones en vivo. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por 
ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; (2) la apertura 
de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de 
esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia 
o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de 
datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía 
WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta 
capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago emprendedores. 
 
Las llamadas y videollamadas están soportadas por la aplicación Facebook Messenger, pero son originadas 
desde Instagram, de tal manera que el acceso a este servicio es ilimitado en los planes M y L. El Plan S no incluye 
Instagram ilimitado ni el servicio de llamadas y videollamadas ilimitadas mediante dicha aplicación.  

 
15. Facebook Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación Facebook sin que descuente de los recursos 
de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el plan. 
Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran 
de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Invitar y buscar amigos, (2) Escribir publicaciones de texto, con foto, 
con video, con enlace, (3) Visualización del muro personal o de cualquier otra persona o grupo, (4) Publicar mi 
“estado” personal o comentar el “estado” de cualquier otra persona o grupo, (5) Publicar o cargar fotos en mi 
muro utilizando la aplicación oficial, (6) Publicar o cargar Videos en mi muro utilizando la aplicación oficial, (7) 



 

 

Reproducir videos alojados en Facebook en mi muro o muro de otra persona o grupo, (8) Reproducir videos 
en la opción de Watch de Facebook (9) Guardar publicaciones de mi muro o de cualquier persona o grupo, 
(10) Ver, dar “me gusta”, responder, comentar o compartir una historia personal o de cualquier otra persona 
o grupo,  (11) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial (12) Transmitir en Vivo - Facebook Live, (13) 
Facebook Parejas, (14) Crear páginas. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por 
ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; (2) la apertura 
de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de 
esta, (3) Cualquier servicio que requiera el uso de otra distinta a Facebook aunque esté asociada con la misma, 
como por ejemplo Facebook Messenger, Messenger Kids y Facebook Gaming (4) la descarga y/o actualización 
de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que 
se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para 
actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la 
capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo 
del móvil con línea WOM activa en el plan pospago emprendedores. 
 
 
16. Facebook Messenger Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación Facebook sin que descuente de los recursos 
de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el plan. 
Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran 
de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío de mensajes de voz, (3) Envío 
y descarga de fotos, documentos y videos dentro de la aplicación, (4) Recibir notificaciones desde la aplicación 
oficial, (5) El servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, (6) Ver y subir historias, (7) Revisión 
y actualización de historias, (8) poner apodos a los contactos. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por 
ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; (2) la apertura 
de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de 
esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación 
propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo 
de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía 
WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta 
capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago emprendedores. 
 
17. Spotify ilimitado 
 
El beneficio de Spotify ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Spotify de forma ilimitada sin que 
descuente de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir 
navegación incluida en el plan.  
Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran 
de conexiones externas. Por ejemplo: (1) buscar y reproducir canciones, listas de reproducción, de podcasts y 
programas dentro de la aplicación, (2) agregar canciones a favoritos, (3) crear y seguir listas de reproducción, 
(4) descargar canciones y listas de reproducción al dispositivo. 



 

 

No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación. Por 
ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir canciones, listas de reproducción o perfiles 
en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación. 
 
Este beneficio no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la suscripción de Spotify 
Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta aplicación sin consumo de los datos 
del plan. La adquisición de las licencias para uso de Spotify, es independiente al beneficio otorgado por WOM,  
podrá generar costos adicionales y deberá adquirirse y pagarse por los canales que la Plataforma tenga 
habilitados para el efecto. 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada 
para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 
en el plan pospago emprendedores. 
 
18. Waze Ilimitado 
 
El beneficio de Waze Ilimitado permite el uso de la aplicación Waze sin que descuente de los recursos de datos 
y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el plan. Permite 
realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de 
conexiones externas. Por ejemplo: (1) Visualizar el mapa y las rutas, (2) Calcular las rutas más rápidas, (3) 
Identificar lugares de interés en el mapa, (4) Recalcular la ruta, (4) Desplazarse a otros lugares fuera de la ruta 
de interés, (5) Registrar eventos en el mapa en tiempo real, (6) encontrar o marcar un lugar de 
estacionamiento, (7) Calcular la ruta entre dos puntos desde una dirección enviada por un contacto. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por 
ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar Música ubicada fuera de la aplicación; (2) Visualizar las 
notificaciones de la aplicación, (3) Reportar un problema de la aplicación, (4) Ingresar a la sección de preguntas, 
(5) Registrarse en la aplicación a través de una cuenta de Google. No es posible utilizar la opción de compartir 
vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, 
esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago emprendedores. 

 
CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago son cerrados y no permiten consumos adicionales ni variación de 
tarifa mensual. Una vez consumidos los recursos de datos incluidos en el plan, se podrán hacer recargas y compra 
de paquetes de datos prepago. Visita: www.wom.co/recargas-y-paquetes  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
SERVICIO AL CLIENTE:  
Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá (031) 307 8050, línea 
gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, Facebook 
www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en nuestros centros de ventas y 
servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda o a través de nuestra oficina virtual o en 
nuestra página web https://www.wom.co  
 
POLITICA ANTI-FRAUDE  
 

http://www.wom.co/recargas-y-paquetes


 

 

INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios de comunicaciones 
móviles, tienen como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de ataques a sus sistemas, equipos y redes, 
así como coordinar y mantener los protocolos y lineamientos aceptados  
internacionalmente para el uso correcto y apropiado de las redes y los servicios de telecomunicaciones. WOM se 
reserva el derecho de modificar la presente política en cualquier momento, la cual será efectiva una vez esta sea 
comunicada en nuestra página web y es responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 
ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la prestación del 
servicio sin necesidad de requerimiento previo, en caso de fraude. Sin perjuicio de lo anterior, WOM podrá, en los 
casos en que lo considere pertinente, informar al cliente sobre la realización de conductas prohibidas y solicitarle 
que se abstenga de realizarlas. En estos casos, se contactará al cliente por el medio que WOM lo considere. Lo 
anterior, sin perjuicio de las acciones judiciales y denuncias que WOM y terceros afectados puedan emprender 
contra el usuario en Colombia o en cualquier otra jurisdicción. En cualquiera de los eventos anteriores, WOM podrá 
dar por terminado el CONTRATO unilateralmente y sin que medie declaración judicial. El USUARIO es el único 
responsable de los perjuicios o daños que cause por el incumplimiento de sus obligaciones. Esta política no aplica 
para la oferta de planes ilimitados. Para conocer el detalle de la política puedes encontrarla en 
www.wom.co/politica-antifraude  
 
Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las obligaciones de hacer uso 
adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para la prestación de los mismos y actuar de 
buena fe durante toda la relación contractual. Si PTC advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará 
dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera 
necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 
explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas 
telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido pero 
no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en nuestros 
procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una 
vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil.  
 
CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto 1524 de 2012, 
los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes globales de información no podrán: a. Alojar en 
su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos audiovisuales que impliquen directa o indirectamente 
actividades sexuales con menores de edad; b. Alojar en su propio sitio material pornográfico, en especial en modo 
de imágenes o videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o filmadas son menores de edad 
y c. Alojar en su propio sitio vínculos o "links", sobre sitios telemáticos que contengan o distribuyan material 
pornográfico relativo a menores de edad. Sin perjuicio de la obligación de denuncia consagrada en la ley para todos 
los residentes en Colombia, los proveedores, administradores y usuarios de redes globales de información deberán: 
a. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto criminal contra menores de edad de que tengan 
conocimiento, incluso de la difusión de material pornográfico asociado a menores; b. Combatir con todos los 
medios técnicos a su alcance la difusión de material pornográfico con menores de edad; c. Abstenerse de usar las 
redes globales de información para divulgación de material ilegal con menores de edad y d. Establecer mecanismos 
técnicos de bloqueo por medio de los cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material 
ilegal, ofensivo o indeseable en relación con menores de edad. 



 

 

 
PROMOCIÓN DESCUENTO –PLANES EMPRENDEDORES 

 
Promoción válida para clientes que adquieran planes pospago de la nueva oferta emprendedores entre el 1 y el 30 
de abril de 2022. 
 
Si adquieres mínimo de 2 líneas en planes pospago emprendedores (Planes S, M, L y XL), recibirás un descuento 
x12 meses aplicable a cada uno de los planes adquiridos, dependiendo del total de líneas que tengas.  
 
El descuento aplicará teniendo en cuenta dos criterios: (i) La cantidad de líneas totales del cliente y (ii) el plan 
adquirido. Las líneas totales son tenidas en cuenta como acumuladas bajo el documento del cliente, sin importar 
si han sido activadas en momentos y planes pospago diferentes. De acuerdo con estos criterios, el descuento 
individual aplicable para cada plan/línea es el indicado en la siguiente tabla:  
 

 PLAN S PLAN M PLAN L PLAN XL 

Cliente con 
2 a 5 líneas 

10% de 
descuento x 12 

meses 

20% de 
descuento x 12 

meses 

25% de 
descuento x 12 

meses 

30% de 
descuento x 12 

meses  

Cliente con 
6 o más 
líneas 

15% de 
descuento x 12 

meses 

25% de 
descuento x 12 

meses 

30% de 
descuento x 12 

meses  

35% de 
descuento x 12 

meses 
 
El descuento aplicable a cada línea en función del plan adquirido se entregará durante los meses 1 al 12 contados 
desde el momento de la activación de esta, los meses de descuento de cada línea se comportan de manera 
independiente hasta completar los 12 meses del beneficio.  
 
El porcentaje de descuento a aplicar sobre cada línea será validado cada mes y se actualizará en los casos en los 
que el número de líneas totales del cliente cambie de rango y/o cuando se realice un cambio de plan. De modo que 
se aplicará el descuento correspondiente de acuerdo con la tabla anterior por el tiempo restante del beneficio, 
bien sea que alguna de las líneas migre a un plan de menor o mayor valor. En todo caso el cambio de plan sólo será 
procedente cuando medie solicitud previa, y expresa del usuario o su representante legal, la cual podrá ser 
presentada por cualquiera de los medios que PTC tenga habilitados para tal efecto,  
En caso de que el cliente cancele las líneas con el servicio y no se cumpla con la cantidad mínima de 2 líneas para 
aplicar al descuento por volumen, el beneficio se perderá en la única línea restante. El cliente podrá activar 
posteriormente más líneas para aumentar sus líneas totales y cumplir el mínimo dos líneas para acceder de nuevo 
a aplicar el descuento por volumen. 
 

PROMOCIÓN DOBLE DE DATOS POR 12 MESES – NUEVOS PLANES EMPRENDEDORES 
 
Promoción válida para clientes que adquieran planes pospago de la oferta emprendedores entre el 1 y el 30 de 
abril de 2022. 
Si activas un plan pospago de la nueva oferta emprendedores (Planes M y L), con cargo básico de $ 40.000 y $50.000 
(impuesto incluido) podrás disfrutar de 12 meses con el doble de datos del plan contratado. Este beneficio será 



 

 

entregado en los meses 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 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. No aplica para cambios de plan. No aplica 
para líneas que se activen en planes pospago masivo o internet móvil, servicio de larga distancia internacional ni 
roaming internacional. El beneficio se pierde por: Mora, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. 
Esta promoción es acumulable únicamente con las siguientes promociones: 
 

 PROMOCIÓN DESCUENTO – NUEVOS PLANES EMPRENDEDORES 
 
 

PROMOCIÓN DESCUENTO ADICIONAL PRIMER MES – NUEVOS PLANES EMPRENDEDORES 
 
Promoción válida para clientes que adquieran planes pospago de la oferta emprendedores entre el 1 y el 30 de 
abril de 2022. 
 
Si adquieres líneas en cualquiera de los planes pospago emprendedores, recibirás un descuento del 50% en el 
primer mes. 
 
En el caso que adquieras desde 2 líneas, este descuento se sumará al descuento por volumen y será aplicable a 
cada uno de los planes adquiridos, dependiendo del total de líneas que tengas. Este descuento será solo para las 
líneas adquiridas en la vigencia de la promoción, no aplica para líneas existentes. 
 
De acuerdo con estos criterios, el descuento individual aplicable en el primer mes para cada plan/línea es el 
indicado en la siguiente tabla.  
Si es un cliente con 2 líneas en adelante, el porcentaje de descuento indicado es incluyendo el descuento por 
volumen aplicable: 

 
 

 PLAN S PLAN M PLAN L PLAN XL 

Cliente con 
1 línea 

50% primer mes 50% primer mes 50% primer mes 50% primer mes 

Cliente con 
2 a 5 líneas 

60% de 
descuento 
primer mes  
(10% dcto. x 

volumen + 50% 
adicional mes 1) 

70% de 
descuento 
primer mes 
(20% dcto. x 

volumen + 50% 
adicional mes 1) 

75% de descuento primer 
mes 

(25% dcto. x volumen + 50% 
adicional mes 1) 

80% de descuento primer 
mes 

(30% dcto. x volumen + 50% 
adicional mes 1) 

Cliente con 
6 o más 
líneas 

65% de 
descuento 
primer mes 
(15% dcto. x 

volumen + 50% 
adicional mes 1) 

70% de 
descuento 
primer mes 
(20% dcto. x 

volumen + 50% 
adicional mes 1) 

75% de 
descuento 
primer mes 
(25% dcto. x 

volumen + 50% 
adicional mes 1) 

80% de 
descuento 
primer mes 
(30% dcto. x 

volumen + 50% 
adicional mes 1) 

85% de 
descuento 

primer mes 
(10% dcto. x 

volumen + 50% 
adicional mes 1) 



 

 

El descuento del 50% se entregará únicamente durante el primer mes contado desde el momento de la activación.  
El descuento por volumen continuará bajo las condiciones aplicables para este descuento. 
 

 
 
 



 

 

 
• • El beneficio de noches con GB ilimitadas no tendrá ningún tipo de restricción, salvo aquélla asociada a la 
tecnología empleada y a la velocidad efectiva ofrecida para cada plan. Igualmente, de conformidad con la 
regulación vigente expedida por la CRC, en este caso, el usuario no deberá experimentar limitaciones en la 
capacidad de la conexión impuestas por el proveedor del servicio, razón por la cual no les serán aplicables las 
políticas de uso justo ni las políticas de fraude, derivadas del uso que el usuario de WOM haga del servicio. Sin 
perjuicio de ello, deberá obrar de buena fe y hacer uso adecuado de las redes, equipos y servicios contratados. El 
desconocimiento de sus obligaciones como usuario consagradas en la Regulación expedida por la CRC, habilita a 
WOM para terminar el contrato de servicios o cancelar la línea móvil.  

 
Términos y Condiciones Pospago – Mayo 2022 

 
Términos y Condiciones Oferta Pospago Mayo 

La presente oferta comercial estará vigente del 1 al 31 de mayo de 2022 
www.wom.co/tyc-pospago 

 

Plan S S Plus M L XL 
Cargo Básico 
Mensual con 
impuestos* 

$29.500 $35.000 $39.500 $49.500 $59.500 

Datos en todas 
las redes 

18 GB 25 GB 30 GB 45 GB GB Ilimitadas 

Compartir Datos 8 GB 10 GB 15 GB 30 GB 80 GB 

Minutos todo 
destino nacional 

ilimitados ilimitados ilimitados Ilimitados Ilimitados 

SMS todo 
destino nacional 

ilimitados ilimitados ilimitados Ilimitados Ilimitados 

Minutos LDI 
(Estados Unidos, 
Canadá y Puerto 
Rico) 

200 500 500 Ilimitados Ilimitados 

Otros beneficios 

WhatsApp, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Deezer y Spotify 

Ilimitados  

WhatsApp, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Instagram, 
Deezer y 
Spotify 

Ilimitados  

WhatsApp, 
Instagram, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Deezer y Spotify 

Ilimitados  

WhatsApp, 
Instagram, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Deezer y Spotify 

Ilimitados  

WhatsApp, 
Instagram, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Deezer y 
Spotify 

Ilimitados  
 

* Los precios de los planes no incluyen los impuestos distritales y municipales establecidos por las autoridades de 
algunos municipios y que se verán reflejados en la facturación final del servicio 
 

http://www.wom.co/tyc-pospago


 

 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DE LOS PLANES:  
La prestación de los servicios está sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  
37. Planes sujetos a verificación de identidad, estudio y validación crediticia.  
38. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses de forma periódica 

cada 30 días.  
39. En caso de que se adquiera un plan pospago por canales remotos o por el canal de distribución/ agencias, se 

ofrece la opción de que el pago del primer mes de servicio no sea inmediato y se genere una factura de venta, 
en la cual WOM da un plazo de 5 días hábiles desde el momento de su expedición para realizar el pago. Si se 
realiza el pago de forma oportuna, el usuario continuará haciendo uso de las capacidades contratadas. En caso 
de no hacer pago en la fecha oportuna, al día siguiente se procederá a suspender el servicio. En caso de no 
darse el pago en los plazos estipulados, WOM se reserva el derecho de reportar al usuario ante las centrales 
de riesgo y eventualmente proceder a la desconexión de la línea. 

40. La facturación de los planes pospago puede incluir cargos generados por servicios y/o consumos adicionales 
solicitados y autorizados de manera previa por el usuario. Estos servicios y/o consumos adicionales tendrán 
facturación vencida; algunos de ellos pueden ser los servicios de Roaming Internacional y Larga Distancia 
Internacional.  

41. Los planes cuentan con capacidad específica de datos para compartir, de acuerdo con la configuración 
adquirida por el usuario.  

42. Los minutos todo destino nacional incluidos en los planes se facturan en segundos y aplican hacia cualquier fijo 
o móvil en Colombia únicamente.  

43. El servicio de Larga Distancia Internacional ofrecido por WOM es prestado por Avantel S.A.S 
en reorganización, como operador autorizado de Larga Distancia a través del prefijo 000468. La capacidad de 

minutos de Larga Distancia Internacional incluidos de acuerdo con el plan aplica únicamente para los siguientes 

destinos: Estados Unidos, Canadá y puerto Rico. 

44. Las Llamadas de Larga Distancia a destinos diferentes a los incluidos en los planes o desde planes que no 
incluyan minutos LDI, requieren recarga de paquete. En caso de usar un prefijo diferente, la llamada será 
cobrada como adicional en la factura de servicios del periodo siguiente. Para más información sobre Larga 
Distancia Internacional ingresa a www.wom.co/tyc-ldi  

45. Los mensajes de texto incluidos en los planes aplican hacia cualquier destino móvil en Colombia únicamente.  
46. Los datos incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil compatible con la red WOM, que 

cumpla las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS señaladas más adelante y a la cobertura de la Red de WOM, la cual 
debe ser consultada por el usuario en www.wom.co/coberturaycalidad. Es responsabilidad del usuario 
consultar en la pantalla de su equipo la cobertura bajo la cual accede al servicio de datos.  

47. La capacidad de navegación de datos de estos planes no tiene limitaciones de velocidad más allá de aquellas 
relacionadas con las tecnologías habilitadas de acuerdo con las condiciones geográficas, de conformidad con 
la regulación vigente expedida por la CRC.  

48. El uso de las líneas y sus recursos son para uso personal en un (1) dispositivo móvil, para un consumo particular 
y razonable de conformidad con las políticas de WOM. Los planes o servicios que pueda llegar a ofrecer WOM 
con capacidades ilimitadas no tendrán ningún tipo de restricción, salvo aquélla asociada a la tecnología 
empleada y a la velocidad efectiva ofrecida para cada plan. Igualmente, de conformidad con la regulación 
vigente expedida por la CRC, en este caso, el usuario no deberá experimentar limitaciones en la capacidad de 
la conexión impuestas por el proveedor del servicio, razón por la cual no les serán aplicables las políticas de 
uso justo ni las políticas de fraude, derivadas del uso que el usuario de WOM haga del servicio. Sin perjuicio de 
ello, deberá obrar de buena fe y hacer uso adecuado de las redes, equipos y servicios contratados. El 

http://www.wom.co/tyc-ldi


 

 

desconocimiento de sus obligaciones como usuario consagradas en la Regulación expedida por la CRC, habilita 
a WOM para terminar el contrato de servicios o cancelar la línea móvil.  

49. Las llamadas y uso de datos generadas desde el exterior se facturarán a las tarifas de Roaming internacional 
vigentes, previa activación del servicio.  

50. 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  

 
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL Y ROAMING INTERNACIONAL  
 
El servicio de Larga Distancia Internacional ofrecido por WOM es prestado por Avantel S.A.S 
en reorganización, como operador autorizado de Larga Distancia. 
 
La capacidad de minutos de Larga Distancia Internacional incluidos de acuerdo con el plan aplica únicamente para 
los siguientes destinos: Estados Unidos, Canadá y puerto Rico. La marcación a otros destinos será adicional al plan 
pospago y se cobrará de acuerdo con la oferta vigente de paquetes y tarifas de larga distancia Internacional 
WOM. 
La marcación desde líneas WOM debe hacerse con el prefijo 00468, no aplica para llamadas utilizando otros 
operadores o prefijos. 
 
Las condiciones comerciales e información de paquetes, tarifas y destinos de Larga Distancia Internacional podrás 
consultarlas en: www.wom.co/tyc-ldi  
Las condiciones comerciales e información sobre paquetes y tarifas de Roaming Internacional podrás consultarlas 
en: www.wom.co/roaming 
 
APLICACIONES ILIMITADAS  
Los planes cuentan con aplicaciones ilimitadas que no descuentan de los recursos de datos y/o navegación de los 
planes, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en cada plan. No incluye navegación ni 
acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de cada una de estas aplicaciones. Las aplicaciones 
incluidas en cada plan son las siguientes: 
 
 

Aplicaciones ilimitadas 

Plan S 
WhatsApp, Facebook, Facebook Messenger, 

Deezer y Spotify Ilimitados 

Plan S Plus 
WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook 

Messenger, Deezer y Spotify Ilimitados 

Plan M 
WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook 

Messenger, Deezer y Spotify Ilimitados 

Plan L 
WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook 

Messenger, Deezer y Spotify Ilimitados 

 

19. WhatsApp Ilimitado 
 



 

 

El beneficio de WhatsApp ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de WhatsApp sin que descuente de 
los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida 
en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no 
requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío de mensajes de voz, 
(3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos, (4) Enviar o compartir contactos de la agenda, (5) Recibir 
notificaciones desde la aplicación oficial, (6) El servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, 
(7) Ver y subir estados, (8) Revisión y actualización de estados, (9) Enviar mensajes en difusión, (10) Envío de 
stickers y (11) Poner un mensaje en destacados. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por 
ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; (2) la apertura 
de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de 
esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación 
propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo 
de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía 
WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta 
capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago. 
 
 
20. Instagram Ilimitado 

 
El beneficio de Instagram Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Instagram sin que descuente de los 
recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en 
el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no 
requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Ver y publicar fotos y videos dentro de la aplicación, (2) ver 
y subir historias, (3) compartir publicaciones en las historias y por mensaje directo, (4) enviar mensajes directos, 
(5) comentar publicaciones, (6) dar me gusta, (7) buscar y seguir a otros usuarios en la aplicación, (8) ver y 
realizar transmisiones en vivo. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por 
ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; (2) la apertura 
de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de 
esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia 
o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de 
datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía 
WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta 
capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago. 
 
Las llamadas y videollamadas están soportadas por la aplicación Facebook Messenger, pero son originadas 
desde Instagram, de tal manera que el acceso a este servicio es ilimitado en los planes M y L. El Plan S no incluye 
Instagram ilimitado ni el servicio de llamadas y videollamadas ilimitadas mediante dicha aplicación.  

 
21. Facebook Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Facebook sin que descuente de los 
recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida 



 

 

en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no 
requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Invitar y buscar amigos, (2) Escribir publicaciones de texto, 
con foto, con video, con enlace, (3) Visualización del muro personal o de cualquier otra persona o grupo, (4) 
Publicar mi “estado” personal o comentar el “estado” de cualquier otra persona o grupo, (5) Publicar o cargar 
fotos en mi muro utilizando la aplicación oficial, (6) Publicar o cargar Videos en mi muro utilizando la aplicación 
oficial, (7) Reproducir videos alojados en Facebook en mi muro o muro de otra persona o grupo, (8) Reproducir 
videos en la opción de Watch de Facebook (9) Guardar publicaciones de mi muro o de cualquier persona o 
grupo, (10) Ver, dar “me gusta”, responder, comentar o compartir una historia personal o de cualquier otra 
persona o grupo,  (11) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial (12) Transmitir en Vivo - Facebook Live, 
(13) Facebook Parejas, (14) Crear páginas. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por 
ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; (2) la apertura 
de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de 
esta, (3) Cualquier servicio que requiera el uso de otra distinta a Facebook aunque esté asociada con la misma, 
como por ejemplo Facebook Messenger, Messenger Kids y Facebook Gaming (4) la descarga y/o actualización 
de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que 
se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para 
actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la 
capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo 
del móvil con línea WOM activa en el plan pospago. 
 
 
22. Facebook Messenger Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Facebook sin que descuente de los 
recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida 
en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no 
requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío de mensajes de voz, 
(3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos dentro de la aplicación, (4) Recibir notificaciones desde la 
aplicación oficial, (5) El servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, (6) Ver y subir historias, 
(7) Revisión y actualización de historias, (8) poner apodos a los contactos. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por 
ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; (2) la apertura 
de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de 
esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación 
propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo 
de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía 
WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta 
capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago. 

 
23. Spotify ilimitado 
 



 

 

El beneficio de Spotify ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Spotify de forma ilimitada sin que 
descuente de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir 
navegación incluida en el plan.  
Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran 
de conexiones externas. Por ejemplo: (1) buscar y reproducir canciones, listas de reproducción, de podcasts y 
programas dentro de la aplicación, (2) agregar canciones a favoritos, (3) crear y seguir listas de reproducción, 
(4) descargar canciones y listas de reproducción al dispositivo. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación. Por 
ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir canciones, listas de reproducción o perfiles 
en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación. 
 
Este beneficio no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la suscripción de Spotify 
Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta aplicación sin consumo de los datos 
del plan. La adquisición de las licencias para uso de Spotify, es independiente al beneficio otorgado por WOM, 
podrá generar costos adicionales y deberá adquirirse y pagarse por los canales que la Plataforma tenga 
habilitados para el efecto.  
 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada 
para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 
en el plan pospago. 
 
24. Deezer Ilimitado  
 
El beneficio de Deezer ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Deezer de forma ilimitada sin que 
descuente de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir 
navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el 
equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) buscar y reproducir canciones, listas 
de reproducción, podcasts y programas dentro de la aplicación, (2) agregar canciones a favoritos, (3) crear y 
seguir listas de reproducción, (4) descargar canciones y listas de reproducción al dispositivo. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación. Por 
ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir canciones, listas de reproducción o perfiles 
en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación. 
Este paquete no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la suscripción de Deezer 
Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta aplicación sin consumo de los datos 
del plan. La adquisición de las licencias para uso de Spotify, es independiente al beneficio otorgado por WOM, 
podrá generar costos adicionales y deberá adquirirse y pagarse por los canales que la Plataforma tenga 
habilitados para el efecto.  
 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada 
para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 
en el plan pospago. 

 



 

 

CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago son cerrados y no permiten consumos adicionales ni variación de 
tarifa mensual. Una vez consumidos los recursos de datos incluidos en el plan, se podrán hacer recargas y compra 
de paquetes de datos prepago. Visita: www.wom.co/recargas-y-paquetes  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA RED:  
 
La red LTE permite velocidades hasta de 10 Mbps de bajada y hasta 1 de Mbps de subida siempre que se encuentre 
dentro del área de cobertura de la red 4G WOM y los servicios de voz, SMS y datos fuera de la cobertura 4G LTE de 
WOM son prestados a través de Roaming Automático Nacional de las redes móviles del país (2G/3G) con 
velocidades hasta de 1.5 Mbps de bajada para 3G y hasta de 128 Kbps para 2G según sea la cobertura y ubicación 
sin que ello implique costos adicionales, ni relación comerciales contractuales o extracontractuales entre el Usuario 
de WOM y otro(s) operador(es), para  consultar más información sobre red de cobertura ir a 
www.wom.co/cobertura. 
 
Cuando el usuario quiera activar los Servicios de WOM en equipos terminales por él suministrados para hacer uso 
de estos bajo tecnología 4G LTE de WOM, debe cerciorarse que su equipo cuente con soporte de las bandas de 
frecuencias en las que trabaja la red WOM 4G; B7(2600) B28(700) adicional a tener instalada la última actualización 
y habilitación del software del fabricante para que pueda funcionar de forma óptima en la red 4G LTE de WOM. 
Para los casos de los modelos de equipos terminales que no sean compatibles con las bandas utilizadas por WOM, 
no será posible garantizar el óptimo funcionamiento de estos equipos dentro de la red ya que tendrían una 
limitación técnica en reconocimiento de espectro.  
 
Las velocidades experimentadas por el usuario pueden variar de acuerdo con el nivel de señal, a la concentración 
geográfica de usuarios y equipo utilizado, así mismo para las áreas en que el servicio es prestado a través de 
Roaming Automático Nacional o Roaming Internacional, el usuario podrá experimentar menor velocidad en el 
servicio de internet debido al cambio de la tecnología 4G de la red LTE de WOM a la tecnología 3G de las redes 
visitadas o redes de otros operadores. 
 
Por la naturaleza móvil de los servicios, éstos podrán presentar fallas inherentes a la propia tecnología, así como 
por fuerza mayor, caso fortuito, hechos terroristas, desastres naturales, hechos de terceros, manipulación indebida 
de los equipos o de la red de WOM, adicionalmente se informa que no está permitida la utilización de técnicas, 
mecanismos, procedimientos o dispositivos externos a la red no avalados por WOM, que afecten o modifiquen el 
comportamiento normal del servicio. 
 
SERVICIO AL CLIENTE:  
Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá (031) 307 8050, línea 
gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, Facebook 
www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en nuestros centros de ventas y 
servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda o a través de nuestra oficina virtual o en 
nuestra página web https://www.wom.co  
 
POLITICA ANTI-FRAUDE  
 

http://www.wom.co/recargas-y-paquetes


 

 

INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios de comunicaciones 
móviles, tienen como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de ataques a sus sistemas, equipos y redes, 
así como coordinar y mantener los protocolos y lineamientos aceptados  
internacionalmente para el uso correcto y apropiado de las redes y los servicios de telecomunicaciones. WOM se 
reserva el derecho de modificar la presente política en cualquier momento, la cual será efectiva una vez esta sea 
comunicada en nuestra página web y es responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 
ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la prestación del 
servicio sin necesidad de requerimiento previo, en caso de fraude. Sin perjuicio de lo anterior, WOM podrá, en los 
casos en que lo considere pertinente, informar al cliente sobre la realización de conductas prohibidas y solicitarle 
que se abstenga de realizarlas. En estos casos, se contactará al cliente por el medio que WOM lo considere. Lo 
anterior, sin perjuicio de las acciones judiciales y denuncias que WOM y terceros afectados puedan emprender 
contra el usuario en Colombia o en cualquier otra jurisdicción. En cualquiera de los eventos anteriores, WOM podrá 
dar por terminado el CONTRATO unilateralmente y sin que medie declaración judicial. El USUARIO es el único 
responsable de los perjuicios o daños que cause por el incumplimiento de sus obligaciones. Esta política no aplica 
para la oferta de planes ilimitados. Para conocer el detalle de la política puedes encontrarla en 
www.wom.co/politica-antifraude  
 
Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las obligaciones de hacer uso 
adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para la prestación de los mismos y actuar de 
buena fe durante toda la relación contractual. Si PTC advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará 
dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera 
necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 
explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas 
telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido pero 
no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en nuestros 
procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una 
vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil.  
 
CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto 1524 de 2012, 
los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes globales de información no podrán: a. Alojar en 
su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos audiovisuales que impliquen directa o indirectamente 
actividades sexuales con menores de edad; b. Alojar en su propio sitio material pornográfico, en especial en modo 
de imágenes o videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o filmadas son menores de edad 
y c. Alojar en su propio sitio vínculos o "links", sobre sitios telemáticos que contengan o distribuyan material 
pornográfico relativo a menores de edad. Sin perjuicio de la obligación de denuncia consagrada en la ley para todos 
los residentes en Colombia, los proveedores, administradores y usuarios de redes globales de información deberán: 
a. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto criminal contra menores de edad de que tengan 
conocimiento, incluso de la difusión de material pornográfico asociado a menores; b. Combatir con todos los 
medios técnicos a su alcance la difusión de material pornográfico con menores de edad; c. Abstenerse de usar las 
redes globales de información para divulgación de material ilegal con menores de edad y d. Establecer mecanismos 
técnicos de bloqueo por medio de los cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material 
ilegal, ofensivo o indeseable en relación con menores de edad. 



 

 

 

Términos y condiciones – Promociones Pospago 
 
Promoción Portabilidad Pospago  
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes adquieran planes pospago WOM con portabilidad numérica 
entre el 1 y el 31 de mayo de 2022. Aplica para portabilidad numérica, no aplica para línea nueva, migración de 
prepago a pospago WOM, ni cambios de plan. No aplica para líneas con planes de la oferta emprendedores ni 
internet móvil. 
 
Si portas tu línea a un plan pospago WOM con cargo básico desde $29.500 hasta $59.500 pesos (impuesto incluido) 
podrás disfrutar del primer mes de servicio con el 80% de descuento sobre tu cargo fijo mensual.  Aplica para 
activaciones en todos los canales de venta de WOM para los planes S Plus, M, L y XL. Para el caso del plan S, aplica 
para canales remotos y en los puntos de venta directos o indirectos de WOM que tengan configurado el beneficio 
en el sistema. Ten en cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos 
municipales serán cobrados de forma separada.  
 
Adicionalmente, los clientes que adquieran planes de $35.000 (Plan S Plus), $39.500 (Plan M) y $49.500 (Plan L) 
recibirán el doble de GB por 12 meses contados desde el momento de la activación. El doble de datos aplica 
únicamente para la capacidad del plan, no aplica para la capacidad de GB para compartir. 
 
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 porta a WOM. 
El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. En caso de 
realizar un cambio de plan por uno diferente al contratado para adquirir la promoción, el beneficio del doble de 
datos se perderá. Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. Los planes 
pospago de WOM podrán ser adquiridos por cualquier persona natural con un máximo de 6 planes de cualquier 
valor por cada titular. 
 
Promoción Línea Nueva Pospago  
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes adquieran planes pospago WOM con línea nueva o realicen 
migración de prepago a pospago WOM entre el 1 y el 31 de mayo de 2022. Aplica para línea nueva y migración de 
prepago a pospago WOM. No aplica para portabilidad numérica ni cambios de plan. No aplica para líneas con planes 
de la oferta emprendedores ni de internet móvil. 
 
Si activas tu línea en un plan pospago WOM con cargo básico desde $29.500 hasta $59.500 pesos (impuesto 
incluido) podrás disfrutar del primer mes de servicio con el 70% de descuento.  Aplica para activaciones en todos 
los canales de venta de WOM para los planes S Plus, M, L y XL. Para el caso del plan S, aplica para canales remotos 
y en los puntos de venta directos o indirectos de WOM que tengan configurado el beneficio en el sistema. Ten en 
cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán cobrados 
de forma separada. 
 



 

 

Adicionalmente, los clientes que adquieran planes de $35.000 (Plan S Plus), $39.500 (Plan M) y $49.500 (Plan L) 
recibirán el doble de GB por 12 meses contados desde el momento de la activación. El doble de datos aplica 
únicamente para la capacidad del plan, no aplica para la capacidad de GB para compartir. 
 
El descuento aplica para el cargo básico del plan, no aplica para servicios adicionales como Larga Distancia 
Internacional. El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del  
servicio. En caso de realizar un cambio de plan por uno diferente al contratado para adquirir la promoción, el 
beneficio del doble de datos se perderá. Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o 
descuentos. Los planes pospago 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 canales remotos - Portabilidad Pospago 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes adquieran y activen planes pospago WOM con portabilidad 
numérica entre el 1 y el 31 de mayo de 2022. Aplica para portabilidad numérica, no aplica para línea nueva, 
migración de prepago a pospago WOM, ni cambios de plan. No aplica para líneas con planes de la oferta 
emprendedores ni internet móvil. 
 
Si portas tu línea a un plan pospago WOM con cargo básico desde $29.500 hasta $59.500 pesos (impuesto incluido) 
podrás disfrutar del primer mes de servicio totalmente gratis. Aplica para activaciones únicamente por medio de 
canales de venta remotos de WOM. Ten en cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. 
Los impuestos municipales serán cobrados de forma separada. 
 
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 porta a WOM. 
El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. Esta 
promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. Los planes pospago de WOM podrán 
ser adquiridos por cualquier persona natural con un máximo de 6 planes de cualquier valor por cada titular. 
 
 

Términos y Condiciones Promoción: Pospago, actívalo tú mismo 
 
La SIM CARD Pospago de WOM, actívalo tú mismo, se encuentra disponible en comercios de barrio como locutorios, café 
internet, papelerías, kioskos de telecomunicaciones, tiendas de tecnología o similares y que no hacen parte de un canal de 
ventas propio de WOM.   
 
El usuario adquiere en uno de los comercios mencionados anteriormente la Sim Card Pospago de WOM por $5.900, lo que 
equivale al precio promocional del valor del cargo básico del Plan $29.500 con 18GB, Minutos y SMS Ilimitados, Whatsapp, 
Facebook, FB Messenger, Spotify y Deezer Ilimitados,   con el 80% de descuento del primer mes. 
 
Para activarse en Pospago, el usuario deberá realizar su proceso ya sea vía la página web en wom.co/actívate o a través de la 
línea de atención 3026661111. 
 
Registro y activación de la SIM CARD 



 

 

Activar la SIM a su nombre marcando al *321 opción 1, en esta línea de autogestión debe indicar a través de la numeración 
del teclado del equipo, el tipo de documento, posteriormente digitar su número de documento para que quede registrada a 
su nombre. 
 
WEB en www.wom.co/activate  
El usuario debe realizar dos pasos que se encuentran en el empaque de la Sim Card Pospago WOM: Una vez registrada y 
activada la SIM, el usuario ingresa al link wom.co/activate, allí debe confirmar a través de un OTP la tenencia de la Sim Card, 
una vez superado, diligenciar el formulario con la información personal, confirmar el tratamiento de datos personales y las 
condiciones generales del contrato único de servicios Pospago. En este paso la información suministrada será consultada a 
través de un tercero para proteger la identidad del usuario, finalmente el usuario debe confirmar la activación del p lan para 
terminar el proceso. 
 
Una vez finaliza el proceso de activación del plan pospago auto activable, el contrato de servicios móviles será remitido al 
correo electrónico suministrado por el usuario.  
 
Línea telefónica 302666111 
 
En esta línea telefónica, el cliente será asistido por un asesor WOM en todo momento para el proceso de activación, incluyendo 
la aceptación del tratamiento de datos personales, las condiciones Pospago y confirmación de activación del plan. En caso de 
que el usuario, no inicie su proceso de activación o por alguna situación no culmine la activación Pospago, se cargarán en la 
misma SIM adquirida al día 15 desde la compra: 1GB, SMS y Minutos Ilimitados, con vigencia de 7 días en modalidad prepago, 
para que continue disfrutando de los servicios de WOM. 
 
Oferta Vigente desde el 1 al 31 de mayo de 2022 o hasta agotar existencias de la Sim Card Pospago de WOM en puntos de 
venta autorizados. 
 
Ten en cuenta que, conforme a la normatividad vigente, en este caso la prueba del contrato será la grabación telefónica, por 
lo cual en un plazo no superior a 30 días siguientes se remitirá la confirmación por escrito, en medio físico o digital de las 
condiciones de servicio contratadas de acuerdo con la elección del usuario y que podrás presentar objeciones a las mismas, 
durante los 15 días siguientes a su notificación 

 
 
Promoción Portabilidad Plan ilimitado XL – Pospago  
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes adquieran y activen planes pospago WOM con portabilidad 
numérica desde cualquier operador entre el 18 y el 31 de mayo de 2022. Aplica únicamente para activaciones por 
medio del canal Outbound (Remoto) de WOM. No aplica para otros canales comerciales remotos o presenciales, 
directos o indirectos de WOM. 
 
Si portas tu línea desde cualquier operador a un plan pospago WOM XL (ilimitado) con cargo básico de $59.500 
pesos (impuesto incluido) podrás disfrutar del primer mes gratis y adicionalmente 11 meses con el 25% de 
descuento sobre tu cargo fijo mensual. Ten en cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al 
consumo. Los impuestos municipales serán cobrados de forma separada. 
 
El beneficio será entregado así: El primer mes será gratis y el 25% de descuento aplicará para los meses 
2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11 y 12 contados desde el momento de la activación del plan. Siempre y cuando el cliente se 
mantenga en el plan XL WOM.  



 

 

 
En el contrato de servicios pospago aparecerá el plan con su precio comercial ($59.500), pero al facturarlo los meses 
2 al 12 se aplicará un descuento del 25% de tal manera que cargo fijo durante ese periodo será de $44.625 siempre 
y cuando permanezca en el plan ilimitado. A partir del mes 13 contado desde la activación del plan, se aplicará el 
valor del cargo básico correspondiente al plan sin descuentos, es decir $59.500. 
 
Aplica para portabilidad numérica desde cualquier operador. No aplica para línea nueva, migración de prepago a 
pospago WOM, ni cambios de plan. El descuento aplica para el cargo básico del plan, no aplica para servicios 
adicionales. No aplica para líneas con planes de la oferta emprendedores ni internet móvil. La promoción está 
sujeta a la activación exitosa del servicio pospago de la línea que se porta a WOM. El beneficio se pierde por: mora 
en el pago, fraude, cambio de plan a uno diferente al plan contratado para adquirir la promoción, cancelación de 
servicio y/o suspensión del servicio.  
 

Campaña Referidos Pospago – Clientes seleccionados de la base 
 
Promoción válida del 21 al 31 de mayo de 2022. Aplica únicamente para clientes actuales de pospago e internet 
móvil WOM que cumplan las siguientes condiciones: 
 

 Clientes a los que se comunique por medio de correo electrónico, mensaje de texto y/o WhatsApp que han 
sido seleccionados para recibir este beneficio, 

 Realicen el registro de referidos en el formulario enviado con la comunicación recibida, y 

 La persona referida se active de forma exitosa en un plan pospago (Aplica únicamente para activaciones 
con portabilidad numérica a WOM o realizando migración de prepago a pospago WOM. No aplica para 
línea nueva ni para activación en prepago. 

 
No aplica para clientes del segmento emprendedores (persona jurídica). 
 
Condiciones para acceder a la promoción 
 
Si eres un cliente actual de pospago o internet móvil WOM y eres seleccionado para recibir este beneficio, recibirás 
un mensaje de texto, correo electrónico y/o mensaje de WhatsApp con un enlace a un formulario en el cual podrás 
registrar tus referidos. Si alguno de tus referidos se activa exitosamente en un plan pospago, podrás redimir un pin 
de entretenimiento del listado indicado más adelante.  
 
El usuario-Referente reconoce y acepta que cuenta con la autorización para suministrar la información registrada 
en el enlace de registro de referidos, de tal manera que pueda recibir los beneficios por referidos efectivos en 
pospago alojados en la página Web de WOM, es veraz y fidedigna, haciéndose completamente responsable por su 
veracidad. 
 
Los pines ofrecidos para la campaña son los siguientes:  
 

PIN  Descripción Detalle 

Free Fire 520 diamantes N/A 

Paramount Plus 1 mes de licencia  1 pantalla 



 

 

Win Sports 1 mes de licencia  Plan Mensual 

Deezer Premium 1 mes de licencia  Premium 
 
El cliente podrá registrar la cantidad de referidos que desee, pero el beneficio será entregado por única vez, es 
decir que, aunque se activen en pospago más de 1 de los referidos, el referente recibirá únicamente 1 pin para 
redimir.  
 
El cliente referido deberá activarse en pospago WOM con portabilidad numérica o realizando migración de prepago 
a pospago WOM con la línea registrada por el referente en el formulario, no aplicará con líneas diferentes y por lo 
tanto, no aplica para línea nueva. El referido accederá a la oferta de planes y promociones vigentes al momento de 
realizar la activación en pospago, el beneficio de los pines aplica únicamente para el cliente actual de pospago 
WOM (referente). 
El beneficio para el referente (cliente actual de pospago WOM) será entregado en el mes inmediatamente siguiente 
a la activación exitosa en pospago del referido. Para aplicar al beneficio el referido deberá activarse en un plazo 
máximo de 1 mes posterior al registro. 
Posteriormente, el cliente referente recibirá un mensaje de texto el cual llevará a un formulario donde podrá 
registrar cuál de los pines ofrecidos es el que desea redimir.  
 
Condiciones de la redención del beneficio: 
 
Llegará un mensaje de texto a la línea que contiene un enlace que direcciona a un formulario donde el cliente podrá 
seleccionar el PIN elegido por él. Para responder este formulario el cliente tendrá un plazo de 30 días contados 
desde la fecha en que recibió el mensaje. Dentro de esta vigencia el cliente debe ingresar, diligenciar y enviar el 
formulario electrónico habilitado para ello. Después de este plazo el cliente ya no podrá redimir el beneficio. En 
caso de que el cliente registre más de una respuesta, se tendrá en cuenta únicamente la primera respuesta para la 
solicitud del PIN. 
 
Una vez el cliente envíe el formulario, en el transcurso de 3 días hábiles le será enviado por mensaje de texto el 
código correspondiente al beneficio elegido y podrá hacer uso de él en la plataforma/ aplicación oficial. Los pines 
son generados por PTM Commercial Card S.A.S.  
 
Para consultar como redimir los pines en cada una de las plataformas revisar en este documento la sección: 
Información para activación de pines 
 
El beneficio de los pines entregados es por única vez y cada pin tendrá un tiempo máximo de 12 meses para que 
el cliente lo ingrese en la plataforma/ aplicación correspondiente, después de este tiempo el pin será inválido y 
no se podrá usar. La entrega de este pin no implica una relación comercial ni contractual con las plataformas o 
aplicaciones para el cliente ni para WOM. Transcurrido el tiempo del beneficio recibido con el pin, para seguir 
teniendo los beneficios el cliente deberá asignar un medio de pago válido de acuerdo con cada plataforma o 
aplicación. 
 
En caso de presentar una inconformidad se atenderá por medio de los canales de servicio de WOM y se harán 
las validaciones correspondientes. 
 



 

 

Información Para Activación De Pines 
 
Deezer 

 
¿Cómo activar el PIN de DEEZER? 

7. Hacer Log in en la cuenta Deezer 
8. Clic en el link para activar el código https://www.deezer.com/gift/ 
9. Ingresar PIN enviado a tu línea portada a WOM vía SMS 

 

Win Sports 

 
¿Cómo activar el PIN de Win Sports? 

1. Ingresar a http://www.winsportsonline.com 
2. Iniciar Sesión 
3. Seleccionar el “Plan Mensual” 
4. Elegir partido 
5. Seleccionar opción “Tengo un cupón” e introducir el PIN enviado a tu línea WOM vía SMS 
6. Clic en la opción registrarse y redimir cupón. 

 
Free Fire 

 
¿Cómo activar el PIN de FREE FIRE? 

1. Ingresar a http://pagostore.com 
2. Seleccionar Free Fire 
3. Iniciar sesión con tu ID de jugador 
4. Haz clic en la opción “Canjear bono o tarjeta regalo” 
5. Digitar el PIN enviado a tu línea WOM vía SMS y seleccionar “Continuar”. 

 
Paramount 

 
¿Cómo activar el PIN de Paramount? 

1. Ingresa a https://www.paramountplus.com/co/partner/#  o descarga Paramount+  
2. Selecciona la opción en la pantalla de “Tarjeta de Regalo”. 
3. Inicia sesión con tu usuario y contraseña. Si no tienes, crea una cuenta de 
manera gratuita desde tu aplicación o en www.paramountplus.com 
4. Introduce el PIN enviado a tu línea WOM vía SMS y comienza a disfrutar Paramount+ 

 
  

Campaña Referidos Pospago – Tiendas y Kioscos 
 
Promoción válida del 25 al 31 de mayo de 2022. Aplica únicamente para clientes que adquieran planes pospago o 
de internet móvil WOM en el canal de Tiendas y Kioscos propios WOM que cumplan las siguientes condiciones: 

https://www.deezer.com/gift/
http://www.winsportsonline.com/
http://pagostore.com/
https://www.paramountplus.com/co/partner/
http://www.paramountplus.com/


 

 

 

 Adquieran planes pospago o de internet móvil durante la vigencia de la promoción 

 Realicen el registro de referidos en el formulario dispuesto en el punto de venta, y 

 Su activación sea exitosa en pospago y la persona referida se active también de forma exitosa en un plan 
pospago (Aplica únicamente para activaciones con portabilidad numérica a WOM o realizando migración 
de prepago a pospago WOM. No aplica para línea nueva ni para activación en prepago) 

 
No aplica en otros canales directos o indirectos de WOM ni clientes del segmento emprendedores (persona 
jurídica).  
 
Condiciones para acceder a la promoción 
 
Si adquieres planes pospago o internet móvil WOM durante la vigencia de la promoción en el canal de Tiendas y 
Kioscos, podrás registrar referidos en el formulario dispuesto en el punto de venta. Si alguno de tus referidos se 
activa exitosamente en un plan pospago, podrás redimir un pin de entretenimiento del listado indicado más 
adelante.  
 
El usuario-Referente reconoce y acepta que cuenta con la autorización para suministrar la información registrada 
en el formulario de registro de referidos, de tal manera que pueda recibir los beneficios por referidos efectivos en 
pospago, es veraz y fidedigna, haciéndose completamente responsable por su veracidad. 
 
Los pines ofrecidos para la campaña son los siguientes:  
 

PIN  Descripción Detalle 
Free Fire 520 diamantes N/A 

Paramount Plus 1 mes de licencia  1 pantalla 

Win Sports 1 mes de licencia  Plan Mensual 
Deezer Premium 1 mes de licencia  Premium 

 
El cliente podrá registrar la cantidad de referidos que desee, pero el beneficio será entregado por única vez, es 
decir que, aunque se activen en pospago más de 1 de los referidos, el referente recibirá únicamente 1 pin para 
redimir.  
 
El cliente referido deberá activarse en pospago WOM con portabilidad numérica o realizando migración de prepago 
a pospago WOM con la línea registrada por el referente en el formulario, no aplicará con líneas diferentes y por lo 
tanto, no aplica para línea nueva. El referido accederá a la oferta de planes y promociones vigentes al momento de 
realizar la activación en pospago, el beneficio de los pines aplica únicamente para el cliente referente. 
El beneficio para el referente será entregado en el mes inmediatamente siguiente a la activación exitosa en pospago 
del referido. Para aplicar al beneficio el referido deberá activarse en un plazo máximo de 1 mes posterior al registro. 
Posteriormente, el cliente referente recibirá un mensaje de texto el cual llevará a un formulario donde podrá 
registrar cuál de los pines ofrecidos es el que desea redimir.  
 
Condiciones de la redención del beneficio: 
 



 

 

Llegará un mensaje de texto a la línea que contiene un enlace que direcciona a un formulario donde el cliente podrá 
seleccionar el PIN elegido por él. Para responder este formulario el cliente tendrá un plazo de 30 días contados 
desde la fecha en que recibió el mensaje. Dentro de esta vigencia el cliente debe ingresar, diligenciar y enviar el 
formulario electrónico habilitado para ello. Después de este plazo el cliente ya no podrá redimir el beneficio. En 
caso de que el cliente registre más de una respuesta, se tendrá en cuenta únicamente la primera respuesta para la 
solicitud del PIN. 
 
Una vez el cliente envíe el formulario, en el transcurso de 3 días hábiles le será enviado por mensaje de texto el 
código correspondiente al beneficio elegido y podrá hacer uso de él en la plataforma/ aplicación oficial. Los pines 
son generados por PTM Commercial Card S.A.S.  
 
Para consultar como redimir los pines en cada una de las plataformas revisar en este documento la sección: 
Información para activación de pines 
 
El beneficio de los pines entregados es por única vez y cada pin tendrá un tiempo máximo de 12 meses para que 
el cliente lo ingrese en la plataforma/ aplicación correspondiente, después de este tiempo el pin será inválido y 
no se podrá usar. La entrega de este pin no implica una relación comercial ni contractual con las plataformas o 
aplicaciones para el cliente ni para WOM. Transcurrido el tiempo del beneficio recibido con el pin, para seguir 
teniendo los beneficios el cliente deberá asignar un medio de pago válido de acuerdo con cada plataforma o 
aplicación. 
 
En caso de presentar una inconformidad se atenderá por medio de los canales de servicio de WOM y se harán 
las validaciones correspondientes. 
 

Información Para Activación De Pines 
 
Deezer 

 
¿Cómo activar el PIN de DEEZER? 

10. Hacer Log in en la cuenta Deezer 
11. Clic en el link para activar el código https://www.deezer.com/gift/ 
12. Ingresar PIN enviado a tu línea portada a WOM vía SMS 

 

Win Sports 

 
¿Cómo activar el PIN de Win Sports? 

1. Ingresar a http://www.winsportsonline.com 
2. Iniciar Sesión 
3. Seleccionar el “Plan Mensual” 
4. Elegir partido 
5. Seleccionar opción “Tengo un cupón” e introducir el PIN enviado a tu línea WOM vía SMS 
6. Clic en la opción registrarse y redimir cupón. 

 

https://www.deezer.com/gift/
http://www.winsportsonline.com/


 

 

Free Fire 

 
¿Cómo activar el PIN de FREE FIRE? 

1. Ingresar a http://pagostore.com 
2. Seleccionar Free Fire 
3. Iniciar sesión con tu ID de jugador 
4. Haz clic en la opción “Canjear bono o tarjeta regalo” 
5. Digitar el PIN enviado a tu línea WOM vía SMS y seleccionar “Continuar”. 

 
Paramount 

 
¿Cómo activar el PIN de Paramount? 

1. Ingresa a https://www.paramountplus.com/co/partner/#  o descarga Paramount+  
2. Selecciona la opción en la pantalla de “Tarjeta de Regalo”. 
3. Inicia sesión con tu usuario y contraseña. Si no tienes, crea una cuenta de 
manera gratuita desde tu aplicación o en www.paramountplus.com 
4. Introduce el PIN enviado a tu línea WOM vía SMS y comienza a disfrutar Paramount+ 

 
  

Términos y Condiciones Internet Móvil – Mayo 2022 
 

Términos y Condiciones Oferta Internet Móvil Mayo 
La presente oferta comercial estará vigente del 1 de junio al 14 de julio de 2022 

 www.wom.co/tyc-internet 
 

Plan S M L XL** 

Cargo Básico Mensual con 
impuestos* 

$35.000 $45.000 $55.000 $75.000 

Datos en 4G 20 GB 40 GB 80 GB GB Ilimitadas 

Datos para compartir  20 GB 40 GB 80 GB GB Ilimitadas 

 
* Los precios de los planes no incluyen los impuestos distritales y municipales establecidos por las autoridades de 
algunos municipios y que se verán reflejados en la facturación final del servicio 
 
** El plan de internet móvil ilimitado en 4G estará disponibles durante la vigencia de esta oferta y contará con una 
cantidad limitada de 5000 planes para la venta, lo que suceda primero. En caso de que no se vendan todas las 
unidades disponibles, WOM se reserva el derecho de realizar o no la ampliación de vigencia para la venta de los 
planes remanentes. 
 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DE LOS PLANES:  
La prestación de servicios se sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  

1. Planes sujetos a verificación de identidad, estudio y validación crediticia.  

http://pagostore.com/
https://www.paramountplus.com/co/partner/
http://www.paramountplus.com/
http://www.wom.co/tyc-internet


 

 

2. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses de forma corriente 
y periódica cada 30 días.  

3. En caso de que se adquiera un plan de internet móvil por canales remotos o por el canal de distribución/ 
agencias, se ofrece la opción de que el pago del primer mes de servicio no sea inmediato y se genere una 
factura de venta, en la cual WOM da un plazo de 5 días hábiles desde el momento de su expedición para 
realizar el pago. Si se realiza el pago de forma oportuna, el usuario continuará haciendo uso de las 
capacidades contratadas. En caso de no hacer pago en la fecha oportuna, al día siguiente se procederá a 
suspender el servicio. En caso de no darse el pago en los plazos estipulados, WOM se reserva el derecho 
de dar por terminado unilateralmente el contrato de servicios por incumplimiento de las obligaciones 
contractuales de pago radicadas en cabeza del usuario y a reportar dicho incumplimiento o mora ante las 
centrales de riesgo. 

4. La facturación de los planes de internet móvil puede incluir cargos generados por servicios y/o consumos 
adicionales solicitados y autorizados de forma previa por el usuario. Estos servicios y/o consumos 
adicionales tendrán facturación vencida  

5. Los planes cuentan únicamente con capacidad de datos en la red 4G de WOM y de los PRST que brindan 
servicio de Roaming Automático Nacional 4G a WOM. No cuentan con capacidad de respaldo o navegación 
en otras redes.  

6. Los datos 4G LTE incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil 4G compatible con la 
red 4G LTE de WOM en la(s) banda(s) de frecuencia(s) que cumplan las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
señaladas más adelante y a la cobertura de la Red 4G LTE de WOM, la cual debe ser consultada por el 
usuario en www.wom.co/coberturaycalidad. Es responsabilidad del usuario consultar en la pantalla de su 
equipo la cobertura bajo la cual accede al servicio de datos.  

7. Los planes cuentan con capacidad específica de datos para compartir, de acuerdo con la configuración 
adquirida por el usuario.  

8. Los planes de internet móvil no cuentan con capacidades incluidas para realizar llamadas. En caso de que 
el cliente use el servicio desde un teléfono móvil y desee realizar llamadas, deberá realizar una recarga 
prepago o adquirir paquetes de la oferta vigente prepago la cual podrá ser consultada en 
www.wom.co/planes-prepago.  

9. Los planes de internet móvil de WOM podrán ser adquiridos por cualquier persona natural, con un máximo 
de 6 planes de cualquier valor, por cada titular.  

 
CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago Internet Móvil son cerrados y no son acumulables mes a mes. Una 
vez consumidos los servicios incluidos, se podrá hacer recargas y compra de paquetes de datos prepago. Visita: 
www.wom.co/recargas-paquetes-a-celulares/recargas  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA RED:  
 
La red LTE permite velocidades hasta de 10 Mbps de bajada y hasta 1 de Mbps de subida siempre que se encuentre 
dentro del área de cobertura de la red 4G WOM y los servicios de voz, SMS y datos fuera de la cobertura 4G LTE de 
WOM son prestados a través de Roaming Automático Nacional de las redes móviles del país (2G/3G) con 
velocidades hasta de 1.5 Mbps de bajada para 3G y hasta de 128 Kbps para 2G según sea la cobertura y ubicación 
sin que ello implique costos adicionales, ni relación comerciales contractuales o extracontractuales entre el Usuario 
de WOM y otro(s) operador(es), para  consultar más información sobre red de cobertura ir a 
www.wom.co/cobertura. 

http://www.wom.co/planes-prepago
http://www.wom.co/recargas-paquetes-a-celulares/recargas


 

 

 
Cuando el usuario quiera activar los Servicios de WOM en equipos terminales por él suministrados para hacer uso 
de estos bajo tecnología 4G LTE de WOM, debe cerciorarse que su equipo cuente con soporte de las bandas de 
frecuencias en las que trabaja la red WOM 4G; B7(2600) B28(700) adicional a tener instalada la última actualización 
y habilitación del software del fabricante para que pueda funcionar de forma óptima en la red 4G LTE de WOM. 
Para los casos de los modelos de equipos terminales que no sean compatibles con las bandas utilizadas por WOM, 
no será posible garantizar el óptimo funcionamiento de estos equipos dentro de la red ya que tendrían una 
limitación técnica en reconocimiento de espectro.  
 
Las velocidades experimentadas por el usuario pueden variar de acuerdo con el nivel de señal, a la concentración 
geográfica de usuarios y equipo utilizado, así mismo para las áreas en que el servicio es prestado a través de 
Roaming Automático Nacional o Roaming Internacional, el usuario podrá experimentar menor velocidad en el 
servicio de internet debido al cambio de la tecnología 4G de la red LTE de WOM a la tecnología 3G de las redes 
visitadas o redes de otros operadores. 
 
Por la naturaleza móvil de los servicios, éstos podrán presentar fallas inherentes a la propia tecnología, así como 
por fuerza mayor, caso fortuito, hechos terroristas, desastres naturales, hechos de terceros, manipulación indebida 
de los equipos o de la red de WOM, adicionalmente se informa que no está permitida la utilización de técnicas, 
mecanismos, procedimientos o dispositivos externos a la red no avalados por WOM, que afecten o modifiquen el 
comportamiento normal del servicio. 
 
SERVICIO AL CLIENTE:  
Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá (031) 307 8050, línea 
gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, Facebook 
www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en nuestros centros de ventas y 
servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda o a través de nuestra oficina virtual o en 
nuestra página web https://www.wom.co  
 
POLITICA ANTI-FRAUDE  
INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios de comunicaciones 
móviles, tiene como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de ataques a sus sistemas, equipos y redes, 
así como coordinar y mantener los protocolos y lineamientos aceptados internacionalmente para el uso correcto y 
apropiado de las redes y los servicios de telecomunicaciones. WOM se reserva el derecho de modificar la presente 
política en cualquier momento, la cual será efectiva una vez esta sea comunicada en nuestra página web y es 
responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 
ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la prestación del 
servicio sin necesidad de requerimiento previo en caso de fraude. Sin perjuicio de lo anterior, WOM podrá, en los 
casos en que lo considere pertinente, informar al cliente sobre la realización de conductas prohibidas y solicitarle 
que se abstenga de realizarlas. En estos casos, se contactará al cliente por el medio que WOM lo considere. Lo 
anterior, sin perjuicio de las acciones judiciales y denuncias que WOM y terceros afectados puedan emprender 
contra el usuario en Colombia o en cualquier otra jurisdicción. En cualquiera de los eventos anteriores, WOM podrá 
dar por terminado el CONTRATO unilateralmente y sin que medie declaración judicial. El USUARIO es el único 
responsable de los perjuicios o daños que cause por el incumplimiento de sus obligaciones. Esta política no aplica 



 

 

para la oferta de planes ilimitados. Para conocer el detalle de la política puedes encontrarla en 
www.wom.co/politica-antifraude  
 
CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto 1524 de 2012, 
los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes globales de información no podrán: a. Alojar en 
su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos audiovisuales que impliquen directa o indirectamente 
actividades sexuales con menores de edad; b. Alojar en su propio sitio material pornográfico, en especial en modo 
de imágenes o videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o filmadas son menores de edad 
y c. Alojar en su propio sitio vínculos o "links", sobre sitios telemáticos que contengan o distribuyan material 
pornográfico relativo a menores de edad. Sin perjuicio de la obligación de denuncia consagrada en la ley para todos 
los residentes en Colombia, los proveedores, administradores y usuarios de redes globales de información deberán: 
a. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto criminal contra menores de edad de que tengan 
conocimiento, incluso de la difusión de material pornográfico asociado a menores; b. Combatir con todos los 
medios técnicos a su alcance la difusión de material pornográfico con menores de edad; c. Abstenerse de usar las 
redes globales de información para divulgación de material ilegal con menores de edad y d. Establecer mecanismos 
técnicos de bloqueo por medio de los cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material 
ilegal, ofensivo o indeseable en relación con menores de edad. 
 

Términos y condiciones – Promociones Internet Móvil Pospago 
 
Promoción Portabilidad Internet Móvil Pospago 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes adquieran y activen planes de Internet Móvil pospago WOM con 
portabilidad numérica entre el 1 y el 31 de mayo de 2022. Aplica para portabilidad numérica, no aplica para línea 
nueva, migración de prepago a pospago WOM, ni cambios de plan. No aplica para líneas con planes de la oferta 
emprendedores ni planes Pospago Masivo. 
 
Si portas tu línea a un plan de Internet Móvil pospago WOM con cargo básico desde $35.000 hasta $75.000 pesos 
(impuestos nacionales incluidos) podrás disfrutar del primer mes de servicio con el 80% de descuento sobre tu 
cargo fijo mensual. Ten en cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos 
municipales serán cobrados de forma separada. Aplica para activaciones en todos los canales de venta de WOM. 
 
El descuento aplica para el cargo básico del plan, no aplica para servicios adicionales como Larga Distancia 
Internacional o Roaming Internacional. La promoción está sujeta a la activación exitosa del servicio pospago de la 
línea que se porta a WOM. El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o 
suspensión del servicio. Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. Los 
planes pospago de WOM podrán ser adquiridos por cualquier persona natural con un máximo de 6 planes de 
cualquier valor por cada titular. 
 
 
Promoción Línea Nueva Internet Móvil 
 

http://www.wom.co/politica-antifraude


 

 

Promoción aplicable únicamente para los clientes adquieran y activen planes de Internet Móvil pospago WOM con 
línea nueva o realicen migración de prepago a Internet Móvil pospago WOM entre el 1 y el 31 de mayo de 2022. 
Aplica para línea nueva y migración de prepago a pospago WOM. No aplica para portabilidad numérica ni cambios 
de plan. No aplica para líneas con planes de la oferta emprendedores ni planes Pospago Masivo. 
 
Si activas tu línea en un plan de Internet Móvil pospago WOM con cargo básico desde $35.000 hasta $75.000 pesos 
(impuestos nacionales incluidos) podrás disfrutar del primer mes de servicio con el 70% de descuento. Ten en 
cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán cobrados 
de forma separada.  Aplica para activaciones en todos los canales de venta de WOM. 
 
El descuento aplica para el cargo básico del plan, no aplica para servicios adicionales como Larga Distancia 
Internacional o Roaming Internacional. El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio 
y/o suspensión del servicio. Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. Los 
planes pospago de WOM podrán ser adquiridos por cualquier persona natural con un máximo de 6 planes de 
cualquier valor por cada titular. 
 

Términos y Condiciones Promociones Emprendedores – Mayo 2022 
 

Términos y Condiciones Oferta – Nuevos Planes Pospago Emprendedores  
La presente oferta comercial estará vigente del 17 al 31 de Mayo de 2022. 

 

Plan S S PLUS  M L XL 

Cargo Básico 
Mensual con 
impuestos* 

$ 30.000 $ 35.000 $ 40.000 $ 50.000 $ 60.000 

Datos en todas las 
redes 

18 GB 25 GB 30 GB 45 GB GB Ilimitadas 

Compartir Datos 8 GB 10 GB 15 GB 30 GB 80 GB 

Minutos todo 
destino nacional 

ilimitados ilimitados ilimitados Ilimitados Ilimitados 

SMS todo destino 
nacional 

ilimitados ilimitados ilimitados Ilimitados Ilimitados 

Minutos LDI 
(Estados Unidos, 
Canadá y Puerto 
Rico) 

200 500 500 Ilimitados Ilimitados 



 

 

Otros beneficios 

WhatsApp, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Spotify y 

Waze 
Ilimitados  

WhatsApp, 
Instagram, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Spotify y Waze 

Ilimitados 

WhatsApp, 
Instagram, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Spotify y Waze 

Ilimitados 

WhatsApp, 
Instagram, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Spotify y Waze 

Ilimitados 

WhatsApp, 
Instagram, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Spotify y Waze 

Ilimitados 

 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DE LOS PLANES:  
La prestación de los servicios está sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  
51. Planes sujetos a verificación de identidad del representante legal, de capacidad legal para contratar, estudio y 

validación crediticia.  
52. Planes disponibles para persona jurídica con cámara de comercio y para venta a persona natural con RUT desde 

hasta 5 líneas en adelante. 
53. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses de forma periódica 

cada 30 días.  
54. La facturación de los planes pospago emprendedores puede incluir cargos generados por servicios y/o 

consumos adicionales solicitados y autorizados de manera previa por el usuario. Estos servicios y/o consumos 
adicionales tendrán facturación vencida; algunos de ellos pueden ser los servicios de Roaming Internacional y 
Larga Distancia Internacional.  

55. Los planes cuentan con capacidad específica de datos para compartir, de acuerdo con la configuración 
adquirida por el usuario.  

56. Los minutos todo destino nacional incluidos en los planes se facturan en segundos y aplican hacia cualquier fijo 
o móvil en Colombia únicamente.  

57. Las Llamadas de Larga Distancia requieren recarga de paquete prepago y se hacen marcando el prefijo 00468, 
teniendo en cuenta que este servicio es prestado por Avantel S.A.S. EN REORGANIZACION. En caso de usar un 
prefijo diferente, la llamada será cobrada como adicional en la factura de servicios del periodo siguiente. Para 
más información sobre Larga Distancia Internacional ingresa a www.wom.co/tyc-ldi  

58. Los mensajes de texto incluidos en los planes aplican hacia cualquier destino móvil en Colombia únicamente.  
59. Los datos incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil compatible con la red WOM, que 

cumpla las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS señaladas más adelante y a la cobertura de la Red de WOM, la cual 
debe ser consultada por el usuario en www.wom.co/coberturaycalidad. Es responsabilidad del usuario 
consultar en la pantalla de su equipo la cobertura bajo la cual accede al servicio de datos.  

60. La capacidad de navegación de datos de estos planes no tiene limitaciones de velocidad más allá de aquellas 
relacionadas con las tecnologías habilitadas de acuerdo con las condiciones geográficas, de conformidad con 
la regulación vigente expedida por la CRC.  

61. El uso de las líneas y sus recursos son para uso personal en un (1) dispositivo móvil, para un consumo particular 
y razonable de conformidad con las políticas de WOM. Los planes o servicios que pueda llegar a ofrecer WOM 
con capacidades ilimitadas no tendrán ningún tipo de restricción, salvo aquélla asociada a la tecnología 
empleada y a la velocidad efectiva ofrecida para cada plan. Igualmente, de conformidad con la regulación 
vigente expedida por la CRC, en este caso, el usuario no deberá experimentar limitaciones en la capacidad de 
la conexión impuestas por el proveedor del servicio, razón por la cual no les serán aplicables las políticas de 
uso justo ni las políticas de fraude, derivadas del uso que el usuario de WOM haga del servicio. Sin perjuicio de 

http://www.wom.co/tyc-ldi


 

 

ello, deberá obrar de buena fe y hacer uso adecuado de las redes, equipos y servicios contratados. El 
desconocimiento de sus obligaciones como usuario consagradas en la Regulación expedida por la CRC, habilita 
a WOM para terminar el contrato de servicios o cancelar la línea móvil.  

62. Las llamadas y uso de datos generadas desde el exterior se facturarán a las tarifas de Roaming internacional 
vigentes, previa activación del servicio.  

 
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL Y ROAMING INTERNACIONAL  
Las condiciones comerciales e información de paquetes, tarifas y destinos de Larga Distancia Internacional podrás 
consultarlas en: www.wom.co/tyc-ldi  
Las condiciones comerciales e información sobre paquetes y tarifas de Roaming Internacional podrás consultarlas 
en: www.wom.co una vez el servicio sea habilitado comercialmente para su uso por parte de PTC (WOM). / 
 
 
APLICACIONES ILIMITADAS  
Los planes cuentan con aplicaciones ilimitadas que no descuentan de los recursos de datos y/o navegación de los 
planes, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en cada plan. No incluye navegación ni 
acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de cada una de estas aplicaciones. Las aplicaciones 
incluidas en cada plan son las siguientes: 

 

Aplicaciones ilimitadas 

Plan S 
WhatsApp, Facebook y Facebook Messenger, 

Spotify y Waze Ilimitados Ilimitados 

Plan S PLUS 
WhatsApp, Facebook y Facebook Messenger, 

Spotify y Waze Ilimitados Ilimitados 

Plan M 
WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook 

Messenger, Spotify y Waze Ilimitados  

Plan L 
WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook 

Messenger Spotify y Waze Ilimitados 

 

 

25. WhatsApp Ilimitado 
 
El beneficio de WhatsApp ilimitado permite el uso de la aplicación WhatsApp sin que descuente de los recursos 
de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el plan. 
Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran 
de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío de mensajes de voz, (3) Envío 
y descarga de fotos, documentos y videos, (4) Enviar o compartir contactos de la agenda, (5) Recibir 
notificaciones desde la aplicación oficial, (6) El servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, 
(7) Ver y subir estados, (8) Revisión y actualización de estados, (9) Enviar mensajes en difusión, (10) Envío de 
stickers y (11) Poner un mensaje en destacados. 



 

 

No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por 
ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; (2) la apertura 
de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de 
esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación 
propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo 
de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía 
WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta 
capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago emprendedores. 
 
 
26. Instagram Ilimitado 

 
El beneficio de Instagram Ilimitado permite el uso de la aplicación Instagram sin que descuente de los recursos 
de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el plan. 
Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran 
de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Ver y publicar fotos y videos dentro de la aplicación, (2) ver y subir 
historias, (3) compartir publicaciones en las historias y por mensaje directo, (4) enviar mensajes directos, (5) 
comentar publicaciones, (6) dar me gusta, (7) buscar y seguir a otros usuarios en la aplicación, (8) ver y realizar 
transmisiones en vivo. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por 
ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; (2) la apertura 
de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de 
esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia 
o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de 
datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía 
WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta 
capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago emprendedores.sz’ 
 
Las llamadas y videollamadas están soportadas por la aplicación Facebook Messenger, pero son originadas 
desde Instagram, de tal manera que el acceso a este servicio es ilimitado en los planes M y L. El Plan S no incluye 
Instagram ilimitado ni el servicio de llamadas y videollamadas ilimitadas mediante dicha aplicación.  

 
27. Facebook Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación Facebook sin que descuente de los recursos 
de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el plan. 
Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran 
de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Invitar y buscar amigos, (2) Escribir publicaciones de texto, con foto, 
con video, con enlace, (3) Visualización del muro personal o de cualquier otra persona o grupo, (4) Publicar mi 
“estado” personal o comentar el “estado” de cualquier otra persona o grupo, (5) Publicar o cargar fotos en mi 
muro utilizando la aplicación oficial, (6) Publicar o cargar Videos en mi muro utilizando la aplicación oficial, (7) 
Reproducir videos alojados en Facebook en mi muro o muro de otra persona o grupo, (8) Reproducir videos 
en la opción de Watch de Facebook (9) Guardar publicaciones de mi muro o de cualquier persona o grupo, 
(10) Ver, dar “me gusta”, responder, comentar o compartir una historia personal o de cualquier otra persona 



 

 

o grupo,  (11) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial (12) Transmitir en Vivo - Facebook Live, (13) 
Facebook Parejas, (14) Crear páginas. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por 
ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; (2) la apertura 
de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de 
esta, (3) Cualquier servicio que requiera el uso de otra distinta a Facebook aunque esté asociada con la misma, 
como por ejemplo Facebook Messenger, Messenger Kids y Facebook Gaming (4) la descarga y/o actualización 
de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que 
se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para 
actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la 
capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo 
del móvil con línea WOM activa en el plan pospago emprendedores. 
 
 
28. Facebook Messenger Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación Facebook sin que descuente de los recursos 
de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el plan. 
Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran 
de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío de mensajes de voz, (3) Envío 
y descarga de fotos, documentos y videos dentro de la aplicación, (4) Recibir notificaciones desde la aplicación 
oficial, (5) El servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, (6) Ver y subir historias, (7) Revisión 
y actualización de historias, (8) poner apodos a los contactos. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por 
ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; (2) la apertura 
de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de 
esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación 
propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo 
de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía 
WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta 
capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago emprendedores. 
 
29. Spotify ilimitado 
 
El beneficio de Spotify ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Spotify de forma ilimitada sin que 
descuente de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir 
navegación incluida en el plan.  
Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran 
de conexiones externas. Por ejemplo: (1) buscar y reproducir canciones, listas de reproducción, de podcasts y 
programas dentro de la aplicación, (2) agregar canciones a favoritos, (3) crear y seguir listas de reproducción, 
(4) descargar canciones y listas de reproducción al dispositivo. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación. Por 
ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir canciones, listas de reproducción o perfiles 
en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación. 



 

 

 
Este beneficio no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la suscripción de Spotify 
Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta aplicación sin consumo de los datos 
del plan. La adquisición de las licencias para uso de Spotify, es independiente al beneficio otorgado por WOM,  
podrá generar costos adicionales y deberá adquirirse y pagarse por los canales que la Plataforma tenga 
habilitados para el efecto. 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada 
para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 
en el plan pospago emprendedores. 
 
30. Waze Ilimitado 
 
El beneficio de Waze Ilimitado permite el uso de la aplicación Waze sin que descuente de los recursos de datos 
y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el plan. Permite 
realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de 
conexiones externas. Por ejemplo: (1) Visualizar el mapa y las rutas, (2) Calcular las rutas más rápidas, (3) 
Identificar lugares de interés en el mapa, (4) Recalcular la ruta, (4) Desplazarse a otros lugares fuera de la ruta 
de interés, (5) Registrar eventos en el mapa en tiempo real, (6) encontrar o marcar un lugar de 
estacionamiento, (7) Calcular la ruta entre dos puntos desde una dirección enviada por un contacto. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por 
ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar Música ubicada fuera de la aplicación; (2) Visualizar las 
notificaciones de la aplicación, (3) Reportar un problema de la aplicación, (4) Ingresar a la sección de preguntas, 
(5) Registrarse en la aplicación a través de una cuenta de Google. No es posible utilizar la opción de compartir 
vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, 
esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago emprendedores. 

 
CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago son cerrados y no permiten consumos adicionales ni variación de 
tarifa mensual. Una vez consumidos los recursos de datos incluidos en el plan, se podrán hacer recargas y compra 
de paquetes de datos prepago. Visita: www.wom.co/recargas-y-paquetes  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
SERVICIO AL CLIENTE:  
Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá (031) 307 8050, línea 
gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, Facebook 
www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en nuestros centros de ventas y 
servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda o a través de nuestra oficina virtual o en 
nuestra página web https://www.wom.co  
 
POLITICA ANTI-FRAUDE  
 
INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios de comunicaciones 
móviles, tienen como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de ataques a sus sistemas, equipos y redes, 
así como coordinar y mantener los protocolos y lineamientos aceptados  

http://www.wom.co/recargas-y-paquetes


 

 

internacionalmente para el uso correcto y apropiado de las redes y los servicios de telecomunicaciones. WOM se 
reserva el derecho de modificar la presente política en cualquier momento, la cual será efectiva una vez esta sea 
comunicada en nuestra página web y es responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 
ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la prestación del 
servicio sin necesidad de requerimiento previo, en caso de fraude. Sin perjuicio de lo anterior, WOM podrá, en los 
casos en que lo considere pertinente, informar al cliente sobre la realización de conductas prohibidas y solicitarle 
que se abstenga de realizarlas. En estos casos, se contactará al cliente por el medio que WOM lo considere. Lo 
anterior, sin perjuicio de las acciones judiciales y denuncias que WOM y terceros afectados puedan emprender 
contra el usuario en Colombia o en cualquier otra jurisdicción. En cualquiera de los eventos anteriores, WOM podrá 
dar por terminado el CONTRATO unilateralmente y sin que medie declaración judicial. El USUARIO es el único 
responsable de los perjuicios o daños que cause por el incumplimiento de sus obligaciones. Esta política no aplica 
para la oferta de planes ilimitados. Para conocer el detalle de la política puedes encontrarla en 
www.wom.co/politica-antifraude  
 
Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las obligaciones de hacer uso 
adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para la prestación de los mismos y actuar de 
buena fe durante toda la relación contractual. Si PTC advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará 
dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera 
necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 
explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas 
telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido pero 
no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en nuestros 
procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una 
vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil.  
 
CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto 1524 de 2012, 
los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes globales de información no podrán: a. Alojar en 
su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos audiovisuales que impliquen directa o indirectamente 
actividades sexuales con menores de edad; b. Alojar en su propio sitio material pornográfico, en especial en modo 
de imágenes o videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o filmadas son menores de edad 
y c. Alojar en su propio sitio vínculos o "links", sobre sitios telemáticos que contengan o distribuyan material 
pornográfico relativo a menores de edad. Sin perjuicio de la obligación de denuncia consagrada en la ley para todos 
los residentes en Colombia, los proveedores, administradores y usuarios de redes globales de información deberán: 
a. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto criminal contra menores de edad de que tengan 
conocimiento, incluso de la difusión de material pornográfico asociado a menores; b. Combatir con todos los 
medios técnicos a su alcance la difusión de material pornográfico con menores de edad; c. Abstenerse de usar las 
redes globales de información para divulgación de material ilegal con menores de edad y d. Establecer mecanismos 
técnicos de bloqueo por medio de los cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material 
ilegal, ofensivo o indeseable en relación con menores de edad. 
 
 

 



 

 

 PROMOCIÓN DESCUENTO –PLANES EMPRENDEDORES 
 
Promoción válida para clientes que adquieran planes pospago de la nueva oferta emprendedores entre el 1 y el 15 
de mayo de 2022. Aplica para portabilidad, línea nueva y migración de prepago a pospago. No aplica para cambios 
de plan. No aplica para líneas que se activen en planes pospago masivo o internet móvil, servicio de larga distancia 
internacional ni Roaming Internacional. 
 
Si adquieres mínimo de 2 líneas en planes pospago emprendedores (Planes S, M, L y XL), recibirás un descuento 
x12 meses aplicable a cada uno de los planes adquiridos, dependiendo del total de líneas que tengas.  
 
El descuento aplicará teniendo en cuenta dos criterios: (i) La cantidad de líneas totales del cliente y (ii) el plan 
adquirido. Las líneas totales son tenidas en cuenta como acumuladas bajo el documento del cliente, sin importar 
si han sido activadas en momentos y planes pospago diferentes. De acuerdo con estos criterios, el descuento 
individual aplicable para cada plan/línea es el indicado en la siguiente tabla:  
 

 PLAN S PLAN M PLAN L PLAN XL 

Cliente con 
2 a 5 líneas 

10% de 
descuento x 12 

meses 

20% de 
descuento x 12 

meses 

25% de 
descuento x 12 

meses 

30% de 
descuento x 12 

meses  
Cliente con 
6 o más 
líneas 

15% de 
descuento x 12 

meses 

25% de 
descuento x 12 

meses 

30% de 
descuento x 12 

meses  

35% de 
descuento x 12 

meses 

 
El descuento aplicable a cada línea en función del plan adquirido se entregará durante los meses 1 al 12 contados 
desde el momento de la activación de esta, los meses de descuento de cada línea se comportan de manera 
independiente hasta completar los 12 meses del beneficio.  
 
El porcentaje de descuento a aplicar sobre cada línea será validado cada mes y se actualizará en los casos en los 
que el número de líneas totales del cliente cambie de rango y/o cuando se realice un cambio de plan. De modo que 
se aplicará el descuento correspondiente de acuerdo con la tabla anterior por el tiempo restante del beneficio, 
bien sea que alguna de las líneas migre a un plan de menor o mayor valor. En todo caso el cambio de plan sólo será 
procedente cuando medie solicitud previa, y expresa del usuario o su representante legal, la cual podrá ser 
presentada por cualquiera de los medios que PTC tenga habilitados para tal efecto. 
 
En caso de que el cliente cancele las líneas con el servicio y no se cumpla con la cantidad mínima de 2 líneas para 
aplicar al descuento por volumen, el beneficio se perderá en la única línea restante. El cliente podrá activar 
posteriormente más líneas para aumentar sus líneas totales y cumplir el mínimo dos líneas para acceder de nuevo 
a aplicar el descuento por volumen. 
 

 

 

PROMOCIÓN DOBLE DE DATOS POR 12 MESES – PLANES EMPRENDEDORES 
 



 

 

Si activas un plan pospago de la nueva oferta emprendedores (Planes M y L), con cargo básico de $ 40.000 y $50.000 
(impuesto incluido) podrás disfrutar de 12 meses con el doble de datos del plan contratado. Este beneficio será 
entregado en los meses 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 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.  
 
El beneficio se pierde por: Mora, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. En caso de realizar un 
cambio de plan por uno diferente al contratado para adquirir la promoción, el beneficio del doble de datos se 
perderá. Esta promoción es acumulable únicamente con las siguientes promociones: 
 

 PROMOCIÓN DESCUENTO – NUEVOS PLANES EMPRENDEDORES 

 PROMOCIÓN DESCUENTO ADICIONAL PRIMER MES – PLANES EMPRENDEDORES 
 
 

PROMOCIÓN DESCUENTO ADICIONAL PRIMER MES – PLANES EMPRENDEDORES 
 
Promoción válida para clientes que adquieran planes pospago de la oferta emprendedores entre el 1 y el 15 de 
mayo de 2022. 
 
Si adquieres líneas en cualquiera de los planes pospago emprendedores, recibirás un descuento del 50% en el 
primer mes. 
 
En el caso que adquieras desde 2 líneas, este descuento se sumará al descuento por volumen y será aplicable a 
cada uno de los planes adquiridos, dependiendo del total de líneas que tengas. Este descuento será solo para las 
líneas adquiridas en la vigencia de la promoción, no aplica para líneas existentes. 
 
De acuerdo con estos criterios, el descuento individual aplicable en el primer mes para cada plan/línea es el 
indicado en la siguiente tabla.  
Si es un cliente con 2 líneas en adelante, el porcentaje de descuento indicado es incluyendo el descuento por 
volumen aplicable: 
 
 

 PLAN S PLAN M PLAN L PLAN XL 

Cliente con 
1 línea 

50% primer mes 50% primer mes 50% primer mes 50% primer mes 

Cliente con 
2 a 5 líneas 

60% de 
descuento 
primer mes  
(10% dcto. x 

volumen + 50% 
adicional mes 1) 

70% de 
descuento 
primer mes 
(20% dcto. x 

volumen + 50% 
adicional mes 1) 

75% de descuento primer 
mes 

(25% dcto. x volumen + 50% 
adicional mes 1) 

80% de descuento primer 
mes 

(30% dcto. x volumen + 50% 
adicional mes 1) 

Cliente con 
6 o más 
líneas 

65% de 
descuento 
primer mes 

70% de 
descuento 
primer mes 

75% de 
descuento 
primer mes 

80% de 
descuento 
primer mes 

85% de 
descuento 

primer mes 



 

 

 
 
El descuento del 50% se entregará únicamente durante el primer mes contado desde el momento de la activación.  
El descuento por volumen continuará bajo las condiciones aplicables para este descuento. 
 

Términos y Condiciones Pospago – Junio 2022 
 

Términos y Condiciones Oferta Pospago 
La presente oferta comercial estará vigente del 1 de junio al 14 de julio de 2022 

www.wom.co/tyc-pospago 
 

Plan S S Plus M L XL 

Cargo Básico 
Mensual con 
impuestos* 

$29.500 $35.000 $39.500 $49.500 $59.500 

Datos en todas 
las redes 

18 GB 25 GB 30 GB 45 GB GB Ilimitadas 

Datos para 
compartir ** 

8 GB 10 GB 15 GB 30 GB 80 GB 

Minutos todo 
destino nacional 

ilimitados ilimitados ilimitados Ilimitados Ilimitados 

SMS todo 
destino nacional 

ilimitados ilimitados ilimitados Ilimitados Ilimitados 

Minutos LDI 
(Estados Unidos, 
Canadá y Puerto 
Rico) 

200 500 500 Ilimitados Ilimitados 

Otros beneficios 

WhatsApp, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Deezer y Spotify 

Ilimitados  

WhatsApp, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Instagram, 
Deezer y 
Spotify 

Ilimitados  

WhatsApp, 
Instagram, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Deezer y Spotify 

Ilimitados  

WhatsApp, 
Instagram, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Deezer y Spotify 

Ilimitados  

WhatsApp, 
Instagram, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Deezer y 
Spotify 

Ilimitados  
 

* Los precios de los planes no incluyen los impuestos distritales y municipales establecidos por las autoridades de 
algunos municipios y que se verán reflejados en la facturación final del servicio 
** La capacidad de datos para compartir hacen parte de la capacidad del plan, no es adicional. 
 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DE LOS PLANES:  

(15% dcto. x 
volumen + 50% 
adicional mes 1) 

(20% dcto. x 
volumen + 50% 
adicional mes 1) 

(25% dcto. x 
volumen + 50% 
adicional mes 1) 

(30% dcto. x 
volumen + 50% 
adicional mes 1) 

(10% dcto. x 
volumen + 50% 
adicional mes 1) 

http://www.wom.co/tyc-pospago


 

 

La prestación de los servicios está sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  
63. Planes sujetos a verificación de identidad, estudio y validación crediticia.  
64. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses de forma periódica 

cada 30 días.  
65. En caso de que se adquiera un plan pospago por canales remotos o por el canal de distribución/ agencias, se 

ofrece la opción de que el pago del primer mes de servicio no sea inmediato y se genere una factura de venta, 
en la cual WOM da un plazo de 5 días hábiles desde el momento de su expedición para realizar el pago. Si se 
realiza el pago de forma oportuna, el usuario continuará haciendo uso de las capacidades contratadas. En caso 
de no hacer pago en la fecha oportuna, al día siguiente se procederá a suspender el servicio. En caso de no 
darse el pago en los plazos estipulados, WOM se reserva el derecho de reportar al usuario ante las centrales 
de riesgo y eventualmente proceder a la desconexión de la línea. 

66. La facturación de los planes pospago puede incluir cargos generados por servicios y/o consumos adicionales 
solicitados y autorizados de manera previa por el usuario. Estos servicios y/o consumos adicionales tendrán 
facturación vencida; algunos de ellos pueden ser los servicios de Roaming Internacional y Larga Distancia 
Internacional.  

67. Los planes cuentan con capacidad específica de datos para compartir, de acuerdo con la configuración 
adquirida por el usuario. Esta capacidad define el límite de GB del plan que pueden ser utilizadas para 
compartir, no es una capacidad adicional.  

68. Los minutos todo destino nacional incluidos en los planes se facturan en segundos y aplican hacia cualquier fijo 
o móvil en Colombia únicamente.  

69. El servicio de Larga Distancia Internacional ofrecido por WOM es prestado por Avantel S.A.S 
en reorganización, como operador autorizado de Larga Distancia a través del prefijo 000468. La capacidad de 

minutos de Larga Distancia Internacional incluidos de acuerdo con el plan aplica únicamente para los siguientes 

destinos: Estados Unidos, Canadá y puerto Rico. 

70. Las Llamadas de Larga Distancia a destinos diferentes a los incluidos en los planes o desde planes que no 
incluyan minutos LDI, requieren recarga de paquete. En caso de usar un prefijo diferente, la llamada será 
cobrada como adicional en la factura de servicios del periodo siguiente. Para más información sobre Larga 
Distancia Internacional ingresa a www.wom.co/tyc-ldi  

71. Los mensajes de texto incluidos en los planes aplican hacia cualquier destino móvil en Colombia únicamente.  
72. Los datos incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil compatible con la red WOM, que 

cumpla las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS señaladas más adelante y a la cobertura de la Red de WOM, la cual 
debe ser consultada por el usuario en www.wom.co/coberturaycalidad. Es responsabilidad del usuario 
consultar en la pantalla de su equipo la cobertura bajo la cual accede al servicio de datos.  

73. La capacidad de navegación de datos de estos planes no tiene limitaciones de velocidad más allá de aquellas 
relacionadas con las tecnologías habilitadas de acuerdo con las condiciones geográficas, de conformidad con 
la regulación vigente expedida por la CRC.  

74. El uso de las líneas y sus recursos son para uso personal en un (1) dispositivo móvil, para un consumo particular 
y razonable de conformidad con las políticas de WOM. Los planes o servicios que pueda llegar a ofrecer WOM 
con capacidades ilimitadas no tendrán ningún tipo de restricción, salvo aquélla asociada a la tecnología 
empleada y a la velocidad efectiva ofrecida para cada plan. Igualmente, de conformidad con la regulación 
vigente expedida por la CRC, en este caso, el usuario no deberá experimentar limitaciones en la capacidad de 
la conexión impuestas por el proveedor del servicio, razón por la cual no les serán aplicables las políticas de 
uso justo ni las políticas de fraude, derivadas del uso que el usuario de WOM haga del servicio. Sin perjuicio de 
ello, deberá obrar de buena fe y hacer uso adecuado de las redes, equipos y servicios contratados. El 

http://www.wom.co/tyc-ldi


 

 

desconocimiento de sus obligaciones como usuario consagradas en la Regulación expedida por la CRC, habilita 
a WOM para terminar el contrato de servicios o cancelar la línea móvil.  

75. Las llamadas y uso de datos generadas desde el exterior se facturarán a las tarifas de Roaming internacional 
vigentes, previa activación del servicio.  

76. 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  

 
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL Y ROAMING INTERNACIONAL  
 
El servicio de Larga Distancia Internacional ofrecido por WOM es prestado por Avantel S.A.S 
en reorganización, como operador autorizado de Larga Distancia. 
 
La capacidad de minutos de Larga Distancia Internacional incluidos de acuerdo con el plan aplica únicamente para 
los siguientes destinos: Estados Unidos, Canadá y puerto Rico. La marcación a otros destinos será adicional al plan 
pospago y se cobrará de acuerdo con la oferta vigente de paquetes y tarifas de larga distancia Internacional 
WOM. 
La marcación desde líneas WOM debe hacerse con el prefijo 00468, no aplica para llamadas utilizando otros 
operadores o prefijos. 
 
Las condiciones comerciales e información de paquetes, tarifas y destinos de Larga Distancia Internacional podrás 
consultarlas en: www.wom.co/tyc-ldi  
Las condiciones comerciales e información sobre paquetes y tarifas de Roaming Internacional podrás consultarlas 
en: www.wom.co/roaming 
 
APLICACIONES ILIMITADAS  
Los planes cuentan con aplicaciones ilimitadas que no descuentan de los recursos de datos y/o navegación de los 
planes, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en cada plan. No incluye navegación ni 
acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de cada una de estas aplicaciones. Las aplicaciones 
incluidas en cada plan son las siguientes: 
 
 

Aplicaciones ilimitadas 

Plan S 
WhatsApp, Facebook, Facebook Messenger, 

Deezer y Spotify Ilimitados 

Plan S Plus 
WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook 

Messenger, Deezer y Spotify Ilimitados 

Plan M 
WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook 

Messenger, Deezer y Spotify Ilimitados 

Plan L 
WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook 

Messenger, Deezer y Spotify Ilimitados 

 

31. WhatsApp Ilimitado 
 



 

 

El beneficio de WhatsApp ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de WhatsApp sin que descuente de 
los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida 
en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no 
requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío de mensajes de voz, 
(3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos, (4) Enviar o compartir contactos de la agenda, (5) Recibir 
notificaciones desde la aplicación oficial, (6) El servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, 
(7) Ver y subir estados, (8) Revisión y actualización de estados, (9) Enviar mensajes en difusión, (10) Envío de 
stickers y (11) Poner un mensaje en destacados. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por 
ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; (2) la apertura 
de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de 
esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación 
propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo 
de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía 
WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta 
capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago. 
 
 
32. Instagram Ilimitado 

 
El beneficio de Instagram Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Instagram sin que descuente de los 
recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en 
el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no 
requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Ver y publicar fotos y videos dentro de la aplicación, (2) ver 
y subir historias, (3) compartir publicaciones en las historias y por mensaje directo, (4) enviar mensajes directos, 
(5) comentar publicaciones, (6) dar me gusta, (7) buscar y seguir a otros usuarios en la aplicación, (8) ver y 
realizar transmisiones en vivo. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por 
ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; (2) la apertura 
de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de 
esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia 
o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de 
datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía 
WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta 
capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago. 
 
Las llamadas y videollamadas están soportadas por la aplicación Facebook Messenger, pero son originadas 
desde Instagram, de tal manera que el acceso a este servicio es ilimitado en los planes M y L. El Plan S no incluye 
Instagram ilimitado ni el servicio de llamadas y videollamadas ilimitadas mediante dicha aplicación.  

 
33. Facebook Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Facebook sin que descuente de los 
recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida 



 

 

en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no 
requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Invitar y buscar amigos, (2) Escribir publicaciones de texto, 
con foto, con video, con enlace, (3) Visualización del muro personal o de cualquier otra persona o grupo, (4) 
Publicar mi “estado” personal o comentar el “estado” de cualquier otra persona o grupo, (5) Publicar o cargar 
fotos en mi muro utilizando la aplicación oficial, (6) Publicar o cargar Videos en mi muro utilizando la aplicación 
oficial, (7) Reproducir videos alojados en Facebook en mi muro o muro de otra persona o grupo, (8) Reproducir 
videos en la opción de Watch de Facebook (9) Guardar publicaciones de mi muro o de cualquier persona o 
grupo, (10) Ver, dar “me gusta”, responder, comentar o compartir una historia personal o de cualquier otra 
persona o grupo,  (11) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial (12) Transmitir en Vivo - Facebook Live, 
(13) Facebook Parejas, (14) Crear páginas. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por 
ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; (2) la apertura 
de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de 
esta, (3) Cualquier servicio que requiera el uso de otra distinta a Facebook aunque esté asociada con la misma, 
como por ejemplo Facebook Messenger, Messenger Kids y Facebook Gaming (4) la descarga y/o actualización 
de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que 
se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para 
actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la 
capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo 
del móvil con línea WOM activa en el plan pospago. 
 
 
34. Facebook Messenger Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Facebook sin que descuente de los 
recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida 
en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no 
requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío de mensajes de voz, 
(3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos dentro de la aplicación, (4) Recibir notificaciones desde la 
aplicación oficial, (5) El servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, (6) Ver y subir historias, 
(7) Revisión y actualización de historias, (8) poner apodos a los contactos. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por 
ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; (2) la apertura 
de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de 
esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación 
propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo 
de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía 
WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta 
capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago. 

 
35. Spotify ilimitado 
 



 

 

El beneficio de Spotify ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Spotify de forma ilimitada sin que 
descuente de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir 
navegación incluida en el plan.  
Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran 
de conexiones externas. Por ejemplo: (1) buscar y reproducir canciones, listas de reproducción, de podcasts y 
programas dentro de la aplicación, (2) agregar canciones a favoritos, (3) crear y seguir listas de reproducción, 
(4) descargar canciones y listas de reproducción al dispositivo. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación. Por 
ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir canciones, listas de reproducción o perfiles 
en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación. 
 
Este beneficio no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la suscripción de Spotify 
Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta aplicación sin consumo de los datos 
del plan. La adquisición de las licencias para uso de Spotify, es independiente al beneficio otorgado por WOM, 
podrá generar costos adicionales y deberá adquirirse y pagarse por los canales que la Plataforma tenga 
habilitados para el efecto.  
 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada 
para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 
en el plan pospago. 
 
36. Deezer Ilimitado  
 
El beneficio de Deezer ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Deezer de forma ilimitada sin que 
descuente de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir 
navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el 
equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) buscar y reproducir canciones, listas 
de reproducción, podcasts y programas dentro de la aplicación, (2) agregar canciones a favoritos, (3) crear y 
seguir listas de reproducción, (4) descargar canciones y listas de reproducción al dispositivo. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación. Por 
ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir canciones, listas de reproducción o perfiles 
en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación. 
Este paquete no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la suscripción de Deezer 
Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta aplicación sin consumo de los datos 
del plan. La adquisición de las licencias para uso de Spotify, es independiente al beneficio otorgado por WOM, 
podrá generar costos adicionales y deberá adquirirse y pagarse por los canales que la Plataforma tenga 
habilitados para el efecto.  
 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada 
para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 
en el plan pospago. 

 



 

 

CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago son cerrados y no permiten consumos adicionales ni variación de 
tarifa mensual. Una vez consumidos los recursos de datos incluidos en el plan, se podrán hacer recargas y compra 
de paquetes de datos prepago. Visita: www.wom.co/recargas-y-paquetes  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA RED:  
 
La red LTE permite velocidades hasta de 10 Mbps de bajada y hasta 1 de Mbps de subida siempre que se encuentre 
dentro del área de cobertura de la red 4G WOM y los servicios de voz, SMS y datos fuera de la cobertura 4G LTE de 
WOM son prestados a través de Roaming Automático Nacional de las redes móviles del país (2G/3G) con 
velocidades hasta de 1.5 Mbps de bajada para 3G y hasta de 128 Kbps para 2G según sea la cobertura y ubicación 
sin que ello implique costos adicionales, ni relación comerciales contractuales o extracontractuales entre el Usuario 
de WOM y otro(s) operador(es), para  consultar más información sobre red de cobertura ir a 
www.wom.co/cobertura. 
 
Cuando el usuario quiera activar los Servicios de WOM en equipos terminales por él suministrados para hacer uso 
de estos bajo tecnología 4G LTE de WOM, debe cerciorarse que su equipo cuente con soporte de las bandas de 
frecuencias en las que trabaja la red WOM 4G; B7(2600) B28(700) adicional a tener instalada la última actualización 
y habilitación del software del fabricante para que pueda funcionar de forma óptima en la red 4G LTE de WOM. 
Para los casos de los modelos de equipos terminales que no sean compatibles con las bandas utilizadas por WOM, 
no será posible garantizar el óptimo funcionamiento de estos equipos dentro de la red ya que tendrían una 
limitación técnica en reconocimiento de espectro.  
 
Las velocidades experimentadas por el usuario pueden variar de acuerdo con el nivel de señal, a la concentración 
geográfica de usuarios y equipo utilizado, así mismo para las áreas en que el servicio es prestado a través de 
Roaming Automático Nacional o Roaming Internacional, el usuario podrá experimentar menor velocidad en el 
servicio de internet debido al cambio de la tecnología 4G de la red LTE de WOM a la tecnología 3G de las redes 
visitadas o redes de otros operadores. 
 
Por la naturaleza móvil de los servicios, éstos podrán presentar fallas inherentes a la propia tecnología, así como 
por fuerza mayor, caso fortuito, hechos terroristas, desastres naturales, hechos de terceros, manipulación indebida 
de los equipos o de la red de WOM, adicionalmente se informa que no está permitida la utilización de técnicas, 
mecanismos, procedimientos o dispositivos externos a la red no avalados por WOM, que afecten o modifiquen el 
comportamiento normal del servicio. 
 
SERVICIO AL CLIENTE:  
Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá (031) 307 8050, línea 
gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, Facebook 
www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en nuestros centros de ventas y 
servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda o a través de nuestra oficina virtual o en 
nuestra página web https://www.wom.co  
 
POLITICA ANTI-FRAUDE  
 

http://www.wom.co/recargas-y-paquetes


 

 

INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios de comunicaciones 
móviles, tienen como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de ataques a sus sistemas, equipos y redes, 
así como coordinar y mantener los protocolos y lineamientos aceptados  
internacionalmente para el uso correcto y apropiado de las redes y los servicios de telecomunicaciones. WOM se 
reserva el derecho de modificar la presente política en cualquier momento, la cual será efectiva una vez esta sea 
comunicada en nuestra página web y es responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 
ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la prestación del 
servicio sin necesidad de requerimiento previo, en caso de fraude. Sin perjuicio de lo anterior, WOM podrá, en los 
casos en que lo considere pertinente, informar al cliente sobre la realización de conductas prohibidas y solicitarle 
que se abstenga de realizarlas. En estos casos, se contactará al cliente por el medio que WOM lo considere. Lo 
anterior, sin perjuicio de las acciones judiciales y denuncias que WOM y terceros afectados puedan emprender 
contra el usuario en Colombia o en cualquier otra jurisdicción. En cualquiera de los eventos anteriores, WOM podrá 
dar por terminado el CONTRATO unilateralmente y sin que medie declaración judicial. El USUARIO es el único 
responsable de los perjuicios o daños que cause por el incumplimiento de sus obligaciones. Esta política no aplica 
para la oferta de planes ilimitados. Para conocer el detalle de la política puedes encontrarla en 
www.wom.co/politica-antifraude  
 
Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las obligaciones de hacer uso 
adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para la prestación de los mismos y actuar de 
buena fe durante toda la relación contractual. Si PTC advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará 
dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera 
necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 
explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas 
telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido pero 
no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en nuestros 
procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una 
vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil.  
 
CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto 1524 de 2012, 
los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes globales de información no podrán: a. Alojar en 
su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos audiovisuales que impliquen directa o indirectamente 
actividades sexuales con menores de edad; b. Alojar en su propio sitio material pornográfico, en especial en modo 
de imágenes o videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o filmadas son menores de edad 
y c. Alojar en su propio sitio vínculos o "links", sobre sitios telemáticos que contengan o distribuyan material 
pornográfico relativo a menores de edad. Sin perjuicio de la obligación de denuncia consagrada en la ley para todos 
los residentes en Colombia, los proveedores, administradores y usuarios de redes globales de información deberán: 
a. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto criminal contra menores de edad de que tengan 
conocimiento, incluso de la difusión de material pornográfico asociado a menores; b. Combatir con todos los 
medios técnicos a su alcance la difusión de material pornográfico con menores de edad; c. Abstenerse de usar las 
redes globales de información para divulgación de material ilegal con menores de edad y d. Establecer mecanismos 
técnicos de bloqueo por medio de los cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material 
ilegal, ofensivo o indeseable en relación con menores de edad. 



 

 

 

Términos y condiciones – Promociones Pospago 
 
Promoción Portabilidad Pospago  
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes adquieran planes pospago WOM con portabilidad numérica 
entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2022. Aplica para portabilidad numérica, no aplica para línea nueva, migración 
de prepago a pospago WOM, ni cambios de plan. No aplica para líneas con planes de la oferta emprendedores ni 
internet móvil. 
 
Si portas tu línea a un plan pospago WOM con cargo básico desde $29.500 hasta $59.500 pesos (impuesto incluido) 
podrás disfrutar del primer mes de servicio con el 80% de descuento sobre tu cargo fijo mensual.  Aplica para 
activaciones en todos los canales de venta de WOM para los planes S Plus, M, L y XL. Para el caso del plan S, aplica 
para canales remotos y en los puntos de venta directos o indirectos de WOM que tengan configurado el beneficio 
en el sistema. Ten en cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos 
municipales serán cobrados de forma separada.  
 
Adicionalmente, los clientes que adquieran planes de $35.000 (Plan S Plus), $39.500 (Plan M) y $49.500 (Plan L) 
recibirán el doble de GB por 12 meses contados desde el momento de la activación. El doble de datos aplica 
únicamente para la capacidad del plan, no aplica para la capacidad de GB para compartir. 
 
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 porta a WOM. 
El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. En caso de 
realizar un cambio de plan por uno diferente al contratado para adquirir la promoción, el beneficio del doble de 
datos se perderá. Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos.  
 
Promoción Línea Nueva Pospago  
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes adquieran planes pospago WOM con línea nueva o realicen 
migración de prepago a pospago WOM entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2022. Aplica para línea nueva y 
migración de prepago a pospago WOM. No aplica para portabilidad numérica ni cambios de plan. No aplica para 
líneas con planes de la oferta emprendedores ni de internet móvil. 
 
Si activas tu línea en un plan pospago WOM con cargo básico desde $29.500 hasta $59.500 pesos (impuesto 
incluido) podrás disfrutar del primer mes de servicio con el 70% de descuento.  Aplica para activaciones en todos 
los canales de venta de WOM para los planes S Plus, M, L y XL. Para el caso del plan S, aplica para canales remotos 
y en los puntos de venta directos o indirectos de WOM que tengan configurado el beneficio en el sistema. Ten en 
cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán cobrados 
de forma separada. 
 
Adicionalmente, los clientes que adquieran planes de $35.000 (Plan S Plus), $39.500 (Plan M) y $49.500 (Plan L) 
recibirán el doble de GB por 12 meses contados desde el momento de la activación. El doble de datos aplica 
únicamente para la capacidad del plan, no aplica para la capacidad de GB para compartir. 



 

 

 
El descuento aplica para el cargo básico del plan, no aplica para servicios adicionales como Larga Distancia 
Internacional. El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del 
servicio. En caso de realizar un cambio de plan por uno diferente al contratado para adquirir la promoción, el 
beneficio del doble de datos se perderá. Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o 
descuentos.  
 
Promoción Primer mes gratis canales remotos - Portabilidad Pospago 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes adquieran y activen planes pospago WOM con portabilidad 
numérica entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2022. Aplica para portabilidad numérica, no aplica para línea nueva, 
migración de prepago a pospago WOM, ni cambios de plan. No aplica para líneas con planes de la oferta 
emprendedores ni internet móvil. La promoción está sujeta a la activación exitosa en pospago de la línea que se 
porta a WOM.  
 
Aplica para activaciones únicamente por medio de canales de venta remotos de WOM, no aplica para activaciones 
realizadas por otros canales comerciales directos o indirectos de WOM. 
 
Si portas tu línea a un plan pospago WOM con cargo básico desde $29.500 hasta $59.500 pesos (impuesto incluido) 
podrás disfrutar del primer mes de servicio totalmente gratis. Ten en cuenta que los impuestos incluidos son el IVA 
e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán cobrados de forma separada. 
 
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 porta a WOM. 
El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. Esta 
promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. 
 
 

Promo Plan ilimitado + Audífonos Xiaomi – Tiendas y Kioscos 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes adquieran el pospago WOM XL ($59.500) con portabilidad 
numérica en el canal de Tiendas y Kioscos propios WOM entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2022. Aplica 
únicamente para portabilidad numérica, no aplica para línea nueva, migración de prepago a pospago WOM, ni 
cambios de plan. La promoción está sujeta a la activación exitosa del servicio pospago de la línea que se porta a 
WOM.  
 
No aplica para activaciones con planes de internet móvil ni planes de la oferta emprendedores. No aplica para 
activaciones en otros canales comerciales directos o indirectos de WOM. Esta promoción no es acumulable con la 
promoción del 80% de descuento primer mes – portabilidad. 
 
Si portas tu línea a un plan pospago WOM con cargo básico de $59.500 pesos (impuesto incluido) podrás llevar 
totalmente gratis unos audífonos inalámbricos Xiaomi.  Ten en cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e 
impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán cobrados de forma separada.  
 



 

 

Se tendrán dos mil (2.000) unidades disponibles a nivel nacional para los primeros 2.000 clientes que realicen 
solicitud de portabilidad numérica a WOM entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2022 y cuyo proceso de portabilidad 
culmine de forma exitosa en pospago WOM. Si la portabilidad es rechazada, el cliente perderá el beneficio. En caso 
de no asignarse en su totalidad los 2.000 audífonos, WOM se reserva el derecho de realizar o no nuevas campañas 
para la asignación de las unidades remanentes. 
 
Entrega de los audífonos: 
 
La entrega de los audífonos será por medio de entrega a domicilio en un trascurso de 15 días hábiles posterior a la 
activación exitosa de la línea portada en pospago WOM. Los audífonos no serán entregados en el punto de venta 
durante la activación.  
 
Posterior a la activación exitosa en pospago, el cliente recibirá una llamada de parte de WOM para validar los datos 
de la entrega del obsequio. Después de esto se hará el envío a la dirección confirmada por el cliente.  
 
La referencia disponible para la promoción es Xiaomi Redmi Buds 3 Lite. Al ser un obsequio, los audífonos cuentan 
con garantía de 30 días contados desde el momento de la entrega, la cual será tramitada directamente con Xiaomi.  
 
En caso de necesitar servicio por garantía, el cliente tiene debe acercarse al centro de servicio autorizado Xiaomi: 
Centro de servicio Ceser 
 
Productos soportados: Ecosistema 
Información de contacto, atención  
•Tel: +57 1744-2601 EXT 134/ EXT 127 
•Email: operaciones@ceser.com.co 
•Whatsapp: +57 321 229-0359 
•Website: https://ceser.co/ 
 
Punto fisico: 
•Bogota: Calle 53 #57-67 
•lunes a jueves de 8am a 5:30pm / viernes de 8am a 5pm / sábados de 9am a 1pm 
 
 
Durante este proceso se validará que la referencia entregada para garantía sea la misma entregada por WOM para 
la promoción y si procede la garantía. En caso de ser aceptada la solicitud de garantía se dará respuesta en el lazo 
estipulado por el centro de servicio. 
 

Promo Plan ilimitado + Audífonos Xiaomi – Cadenas/ Retail 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes adquieran el pospago WOM XL ($59.500) con portabilidad 
numérica en el canal de Cadenas / Retail WOM entre el 22 de junio y el 14 de julio de 2022. Aplica únicamente para 
portabilidad numérica, no aplica para línea nueva, migración de prepago a pospago WOM, ni cambios de plan. La 
promoción está sujeta a la activación exitosa del servicio pospago de la línea que se porta a WOM.  
 



 

 

No aplica para activaciones con planes de internet móvil ni planes de la oferta emprendedores. No aplica para 
activaciones en otros canales comerciales directos o indirectos de WOM. Esta promoción no es acumulable con la 
promoción del 80% de descuento primer mes – portabilidad. 
 
Si portas tu línea a un plan pospago WOM con cargo básico de $59.500 pesos (impuesto incluido) podrás llevar 
totalmente gratis unos audífonos inalámbricos Xiaomi.  Ten en cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e 
impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán cobrados de forma separada.  
 
Se tendrán cien (100) unidades disponibles a nivel nacional para los primeros 100 clientes que realicen solicitud de 
portabilidad numérica a WOM entre el 22 de junio y el 14 de julio de 2022 y cuyo proceso de portabilidad culmine 
de forma exitosa en pospago WOM. Si la portabilidad es rechazada, el cliente perderá el beneficio. En caso de no 
asignarse en su totalidad los 100 audífonos, WOM se reserva el derecho de realizar o no nuevas campañas para la 
asignación de las unidades remanentes. 
 
Entrega de los audífonos: 
 
La entrega de los audífonos será por medio de entrega a domicilio en un trascurso de 15 días hábiles posterior a la 
activación exitosa de la línea portada en pospago WOM. Los audífonos no serán entregados en el punto de venta 
durante la activación.  
 
Posterior a la activación exitosa en pospago, el cliente recibirá una llamada de parte de WOM para validar los datos 
de la entrega del obsequio. Después de esto se hará el envío a la dirección confirmada por el cliente.  
 
La referencia disponible para la promoción es Xiaomi Redmi Buds 3 Lite. Al ser un obsequio, los audífonos cuentan 
con garantía de 30 días contados desde el momento de la entrega, la cual será tramitada directamente con Xiaomi.  
 
En caso de necesitar servicio por garantía, el cliente tiene debe acercarse al centro de servicio autorizado Xiaomi: 
Centro de servicio Ceser 
 
Productos soportados: Ecosistema 
Información de contacto, atención  
•Tel: +57 1744-2601 EXT 134/ EXT 127 
•Email: operaciones@ceser.com.co 
•Whatsapp: +57 321 229-0359 
•Website: https://ceser.co/ 
 
Punto fisico: 
•Bogota: Calle 53 #57-67 
•lunes a jueves de 8am a 5:30pm / viernes de 8am a 5pm / sábados de 9am a 1pm 
 
 
Durante este proceso se validará que la referencia entregada para garantía sea la misma entregada por WOM para 
la promoción y si procede la garantía. En caso de ser aceptada la solicitud de garantía se dará respuesta en el lazo 
estipulado por el centro de servicio. 



 

 

 

Promoción Pines – Portabilidad canales remotos 
 
Promoción válida únicamente para clientes que adquieran planes pospago M ($39.500), L ($49.500) y XL ($59.500) 
haciendo portabilidad numérica a WOM del 1 de junio al 14 de julio de 2022. No aplica para activaciones con línea 
nueva, migración de prepago a pospago ni cambios de plan. 
 
No aplica para activaciones con planes de internet móvil ni de la oferta emprendedores. Aplica únicamente para 
activaciones por medio de nuestras líneas telefónicas de ventas WOM. No aplica en compras por la página web de 
WOM ni otros canales comerciales directos o indirectos de WOM. 
 
La promoción está sujeta a la activación exitosa del servicio pospago de la línea que se porta a WOM.  
 
Condiciones para acceder a la promoción 
 
Si adquieres un plan pospago WOM con cargo básico de $39.500 hasta $59.500 (impuestos incluidos), cuando tu 
línea se active exitosamente en pospago WOM, podrás redimir un pin de entretenimiento del listado indicado más 
adelante. Los pines ofrecidos para la campaña son los siguientes:  
 

PIN  Descripción Detalle 
Free Fire 520 diamantes N/A 

Paramount Plus 1 mes de licencia  1 pantalla 

Win Sports 1 mes de licencia  Plan Mensual 
Deezer Premium 1 mes de licencia  Premium 

 
 
El cliente referente recibirá un mensaje de texto el cual llevará a un formulario donde podrá registrar cuál de los 
pines ofrecidos es el que desea redimir.  
Ten en cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán 
cobrados de forma separada. 
 
Condiciones de la redención del beneficio: 
 
Llegará un mensaje de texto a la línea que contiene un enlace que direcciona a un formulario donde el cliente podrá 
seleccionar el PIN elegido por él. Para responder este formulario el cliente tendrá un plazo de 30 días contados 
desde la fecha en que recibió el mensaje. Dentro de esta vigencia el cliente debe ingresar, diligenciar y enviar el 
formulario electrónico habilitado para ello. Después de este plazo el cliente ya no podrá redimir el beneficio. En 
caso de que el cliente registre más de una respuesta, se tendrá en cuenta únicamente la primera respuesta para la 
solicitud del PIN. 
 
Una vez el cliente envíe el formulario, en el transcurso de 3 días hábiles le será enviado por mensaje de texto el 
código correspondiente al beneficio elegido y podrá hacer uso de él en la plataforma/ aplicación oficial. Los pines 
son generados por PTM Commercial Card S.A.S.  
 



 

 

Para consultar como redimir los pines en cada una de las plataformas revisar en este documento la sección: 
Información para activación de pines 
 
El beneficio de los pines entregados es por única vez y cada pin tendrá un tiempo máximo de 12 meses para que 
el cliente lo ingrese en la plataforma/ aplicación correspondiente, después de este tiempo el pin será inválido y 
no se podrá usar. La entrega de este pin no implica una relación comercial ni contractual con las plataformas o 
aplicaciones para el cliente ni para WOM. Transcurrido el tiempo del beneficio recibido con el pin, para seguir 
teniendo los beneficios el cliente deberá asignar un medio de pago válido de acuerdo con cada plataforma o 
aplicación. 
 
En caso de presentar una inconformidad se atenderá por medio de los canales de servicio de WOM y se harán 
las validaciones correspondientes. 
 

Información Para Activación De Pines 
 
Deezer 

 
¿Cómo activar el PIN de DEEZER? 

1. Hacer Log in en la cuenta Deezer 
2. Clic en el link para activar el código https://www.deezer.com/gift/ 
3. Ingresar PIN enviado a tu línea portada a WOM vía SMS 

 

Win Sports 

 
¿Cómo activar el PIN de Win Sports? 

1. Ingresar a http://www.winsportsonline.com 
2. Iniciar Sesión 
3. Seleccionar el “Plan Mensual” 
4. Elegir partido 
5. Seleccionar opción “Tengo un cupón” e introducir el PIN enviado a tu línea WOM vía SMS 
6. Clic en la opción registrarse y redimir cupón. 

 
Free Fire 

 
¿Cómo activar el PIN de FREE FIRE? 

1. Ingresar a http://pagostore.com 
2. Seleccionar Free Fire 
3. Iniciar sesión con tu ID de jugador 
4. Haz clic en la opción “Canjear bono o tarjeta regalo” 
5. Digitar el PIN enviado a tu línea WOM vía SMS y seleccionar “Continuar”. 

 
Paramount 

https://www.deezer.com/gift/
http://www.winsportsonline.com/
http://pagostore.com/


 

 

 
¿Cómo activar el PIN de Paramount? 

1. Ingresa a https://www.paramountplus.com/co/partner/#  o descarga Paramount+  
2. Selecciona la opción en la pantalla de “Tarjeta de Regalo”. 
3. Inicia sesión con tu usuario y contraseña. Si no tienes, crea una cuenta de 
manera gratuita desde tu aplicación o en www.paramountplus.com 
4. Introduce el PIN enviado a tu línea WOM vía SMS y comienza a disfrutar Paramount+ 

 
  

Términos y Condiciones – TikTok ilimitado fines de semana por 3 meses  
 
Aplica para los clientes que realicen portabilidad numérica a planes pospago WOM con cargo básico de $39.500 a 
$49.500, del 8 de junio al 14 de julio de 2022.   
 
Este beneficio no aplica para activaciones con línea nueva, migración de prepago a pospago ni cambios de plan. 
Tampoco aplica para planes de internet móvil ni pospago emprendedores. Esta promoción no es acumulable con 
la promoción Pines – Portabilidad canales remotos. 
 
Si te portas a pospago WOM con un plan de $39.500 a $49.500 durante la vigencia de la promoción, podrás recibir 
el beneficio de TikTok ilimitado fines de semana por 3 meses. El beneficio será entregado en los meses 1, 2 y 3 
contados desde el momento de la activación del plan pospago. 
 
Para efectos de la promoción, los días aplicables para fines de semana serán los sábados y domingos comprendidos 
durante la vigencia de los 3 meses, no aplicará para días festivos. En los días diferentes al fin de semana (lunes, 
martes, miércoles, jueves y viernes) la aplicación TikTok consumirá de los datos del plan. Al finalizar la promoción, 
es decir a partir del mes 4, TikTok empezará a consumir de los datos del plan todos los días. 
 
La promoción está sujeta a la activación exitosa del servicio pospago de la línea que se porta a WOM. El beneficio 
se pierde por mora en el pago, fraude, cancelación o suspensión del servicio o cambio a un plan diferente al 
contratado para adquirir la promoción. 
 
El beneficio de TikTok Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de TikTok sin que descuente de los recursos 
de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el plan. 
Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de 
conexiones externas. Por ejemplo: (1) Grabar, editar y publicar videos dentro de la aplicación, (2) Dar me gusta a 
videos y comentarios, (3) Realizar y responder comentarios en los videos (4) Buscar y seguir usuarios dentro de la 
aplicación, (5) Ver y hacer videos en vivo, (6) Ver videos en las secciones Para Ti, Seguidos y Descubrir, (7) Recibir 
notificaciones de la aplicación oficial, (8) Enviar y recibir mensajes dentro de la aplicación. 
 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por 
ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; (2) la apertura de 
cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de esta, (3) 
la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia o de 
cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos de 

https://www.paramountplus.com/co/partner/
http://www.paramountplus.com/


 

 

aplicaciones externas para actualizar la ubicación (5) Iniciar sesión por medio de aplicaciones o plataformas 
externas como Facebook o Google. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de 
la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del 
móvil con línea WOM activa en el plan pospago. 
 

Términos y Condiciones Promoción: Pospago, actívalo tú mismo 
 
La SIM CARD Pospago de WOM, actívalo tú mismo, se encuentra disponible en comercios de barrio como locutorios, café 
internet, papelerías, kioskos de telecomunicaciones, tiendas de tecnología o similares y que no hacen parte de un canal de 
ventas propio de WOM.   
 
El usuario adquiere en uno de los comercios mencionados anteriormente la Sim Card Pospago de WOM por $5.900, lo que 
equivale al precio promocional del valor del cargo básico del Plan $29.500 con 18GB, Minutos y SMS Ilimitados, Whatsapp, 
Facebook, FB Messenger, Spotify y Deezer Ilimitados,   con el 80% de descuento del primer mes. 
 
Para activarse en Pospago, el usuario deberá realizar su proceso ya sea vía la página web en wom.co/actívate o a través de la  
línea de atención 3026661111. 
 
Registro y activación de la SIM CARD 
Activar la SIM a su nombre marcando al *321 opción 1, en esta línea de autogestión debe indicar a través de la numeración 
del teclado del equipo, el tipo de documento, posteriormente digitar su número de documento para que quede registrada a 
su nombre. 
 
WEB en www.wom.co/activate  
El usuario debe realizar dos pasos que se encuentran en el empaque de la Sim Card Pospago WOM: Una vez registrada y 
activada la SIM, el usuario ingresa al link wom.co/activate, allí debe confirmar a través de un OTP la tenencia de la Sim Card, 
una vez superado, diligenciar el formulario con la información personal, confirmar el tratamiento de datos personales y las 
condiciones generales del contrato único de servicios Pospago. En este paso la información suministrada será consultada a 
través de un tercero para proteger la identidad del usuario, finalmente el usuario debe confirmar la activación del plan para  
terminar el proceso. 
 
Una vez finaliza el proceso de activación del plan pospago auto activable, el contrato de servicios móviles será remitido al 
correo electrónico suministrado por el usuario.  
 
Línea telefónica 302666111 
 
En esta línea telefónica, el cliente será asistido por un asesor WOM en todo momento para el proceso de activación, incluyendo 
la aceptación del tratamiento de datos personales, las condiciones Pospago y confirmación de activación del plan. En caso de 
que el usuario, no inicie su proceso de activación o por alguna situación no culmine la activación Pospago, se cargarán en la 
misma SIM adquirida al día 15 desde la compra: 1GB, SMS y Minutos Ilimitados, con vigencia de 7 días en modalidad prepago, 
para que continue disfrutando de los servicios de WOM. 
 
Oferta Vigente desde el 1 al 30 de junio de 2022 o hasta agotar existencias de la Sim Card Pospago de WOM en puntos de 
venta autorizados. 
 
Ten en cuenta que, conforme a la normatividad vigente, en este caso la prueba del contrato será la grabación telefónica, por 
lo cual en un plazo no superior a 30 días siguientes se remitirá la confirmación por escrito, en medio físico o digital de las 



 

 

condiciones de servicio contratadas de acuerdo con la elección del usuario y que podrás presentar objeciones a las mismas, 
durante los 15 días siguientes a su notificación 

 
Términos y Condiciones Internet Móvil – Junio 2022 

 
Términos y Condiciones Oferta Internet Móvil Mayo 

La presente oferta comercial estará vigente del 1 de junio al 14 de julio de 2022 
 www.wom.co/tyc-internet 

 

Plan S M L XL** 

Cargo Básico Mensual con 
impuestos* 

$35.000 $45.000 $55.000 $75.000 

Datos en 4G 20 GB 40 GB 80 GB GB Ilimitadas 

Datos para compartir *** 20 GB 40 GB 80 GB GB Ilimitadas 

 
* Los precios de los planes no incluyen los impuestos distritales y municipales establecidos por las autoridades de 
algunos municipios y que se verán reflejados en la facturación final del servicio 
 
** El plan de internet móvil ilimitado en 4G estará disponibles durante la vigencia de esta oferta y contará con una 
cantidad limitada de 5000 planes para la venta, lo que suceda primero. En caso de que no se vendan todas las 
unidades disponibles, WOM se reserva el derecho de realizar o no la ampliación de vigencia para la venta de los 
planes remanentes. 
 
*** La capacidad de datos para compartir hacen parte de la capacidad del plan, no es adicional. 
 
 CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DE LOS PLANES:  
La prestación de servicios se sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  

1. Planes sujetos a verificación de identidad, estudio y validación crediticia.  
2. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses de forma corriente 

y periódica cada 30 días.  
3. En caso de que se adquiera un plan de internet móvil por canales remotos o por el canal de distribución/ 

agencias, se ofrece la opción de que el pago del primer mes de servicio no sea inmediato y se genere una 
factura de venta, en la cual WOM da un plazo de 5 días hábiles desde el momento de su expedición para 
realizar el pago. Si se realiza el pago de forma oportuna, el usuario continuará haciendo uso de las 
capacidades contratadas. En caso de no hacer pago en la fecha oportuna, al día siguiente se procederá a 
suspender el servicio. En caso de no darse el pago en los plazos estipulados, WOM se reserva el derecho 
de dar por terminado unilateralmente el contrato de servicios por incumplimiento de las obligaciones 
contractuales de pago radicadas en cabeza del usuario y a reportar dicho incumplimiento o mora ante las 
centrales de riesgo. 

4. La facturación de los planes de internet móvil puede incluir cargos generados por servicios y/o consumos 
adicionales solicitados y autorizados de forma previa por el usuario. Estos servicios y/o consumos 
adicionales tendrán facturación vencida  

http://www.wom.co/tyc-internet


 

 

5. Los planes cuentan únicamente con capacidad de datos en la red 4G de WOM y de los PRST que brindan 
servicio de Roaming Automático Nacional 4G a WOM. No cuentan con capacidad de respaldo o navegación 
en otras redes.  

6. Los datos 4G LTE incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil 4G compatible con la 
red 4G LTE de WOM en la(s) banda(s) de frecuencia(s) que cumplan las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
señaladas más adelante y a la cobertura de la Red 4G LTE de WOM, la cual debe ser consultada por el 
usuario en www.wom.co/coberturaycalidad. Es responsabilidad del usuario consultar en la pantalla de su 
equipo la cobertura bajo la cual accede al servicio de datos.  

7. Los planes cuentan con capacidad específica de datos para compartir, de acuerdo con la configuración 
adquirida por el usuario. Esta capacidad define el límite de GB del plan que pueden ser utilizadas para 
compartir, no es una capacidad adicional.   

8. Los planes de internet móvil no cuentan con capacidades incluidas para realizar llamadas. En caso de que 
el cliente use el servicio desde un teléfono móvil y desee realizar llamadas, deberá realizar una recarga 
prepago o adquirir paquetes de la oferta vigente prepago la cual podrá ser consultada en 
www.wom.co/planes-prepago.  

9. Los planes de internet móvil de WOM podrán ser adquiridos por cualquier persona natural, con un máximo 
de 6 planes de cualquier valor, por cada titular.  

 
CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago Internet Móvil son cerrados y no son acumulables mes a mes. Una 
vez consumidos los servicios incluidos, se podrá hacer recargas y compra de paquetes de datos prepago. Visita: 
www.wom.co/recargas-paquetes-a-celulares/recargas  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA RED:  
 
La red LTE permite velocidades hasta de 10 Mbps de bajada y hasta 1 de Mbps de subida siempre que se encuentre 
dentro del área de cobertura de la red 4G WOM y los servicios de voz, SMS y datos fuera de la cobertura 4G LTE de 
WOM son prestados a través de Roaming Automático Nacional de las redes móviles del país (2G/3G) con 
velocidades hasta de 1.5 Mbps de bajada para 3G y hasta de 128 Kbps para 2G según sea la cobertura y ubicación 
sin que ello implique costos adicionales, ni relación comerciales contractuales o extracontractuales entre el Usuario 
de WOM y otro(s) operador(es), para  consultar más información sobre red de cobertura ir a 
www.wom.co/cobertura. 
 
Cuando el usuario quiera activar los Servicios de WOM en equipos terminales por él suministrados para hacer uso 
de estos bajo tecnología 4G LTE de WOM, debe cerciorarse que su equipo cuente con soporte de las bandas de 
frecuencias en las que trabaja la red WOM 4G; B7(2600) B28(700) adicional a tener instalada la última actualización 
y habilitación del software del fabricante para que pueda funcionar de forma óptima en la red 4G LTE de WOM. 
Para los casos de los modelos de equipos terminales que no sean compatibles con las bandas utilizadas por WOM, 
no será posible garantizar el óptimo funcionamiento de estos equipos dentro de la red ya que tendrían una 
limitación técnica en reconocimiento de espectro.  
 
Las velocidades experimentadas por el usuario pueden variar de acuerdo con el nivel de señal, a la concentración 
geográfica de usuarios y equipo utilizado, así mismo para las áreas en que el servicio es prestado a través de 
Roaming Automático Nacional o Roaming Internacional, el usuario podrá experimentar menor velocidad en el 

http://www.wom.co/planes-prepago
http://www.wom.co/recargas-paquetes-a-celulares/recargas


 

 

servicio de internet debido al cambio de la tecnología 4G de la red LTE de WOM a la tecnología 3G de las redes 
visitadas o redes de otros operadores. 
 
Por la naturaleza móvil de los servicios, éstos podrán presentar fallas inherentes a la propia tecnología, así como 
por fuerza mayor, caso fortuito, hechos terroristas, desastres naturales, hechos de terceros, manipulación indebida 
de los equipos o de la red de WOM, adicionalmente se informa que no está permitida la utilización de técnicas, 
mecanismos, procedimientos o dispositivos externos a la red no avalados por WOM, que afecten o modifiquen el 
comportamiento normal del servicio. 
 
SERVICIO AL CLIENTE:  
Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá (031) 307 8050, línea 
gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, Facebook 
www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en nuestros centros de ventas y 
servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda o a través de nuestra oficina virtual o en 
nuestra página web https://www.wom.co  
 
POLITICA ANTI-FRAUDE  
INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios de comunicaciones 
móviles, tiene como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de ataques a sus sistemas, equipos y redes, 
así como coordinar y mantener los protocolos y lineamientos aceptados internacionalmente para el uso correcto y 
apropiado de las redes y los servicios de telecomunicaciones. WOM se reserva el derecho de modificar la presente 
política en cualquier momento, la cual será efectiva una vez esta sea comunicada en nuestra página web y es 
responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 
ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la prestación del 
servicio sin necesidad de requerimiento previo en caso de fraude. Sin perjuicio de lo anterior, WOM podrá, en los 
casos en que lo considere pertinente, informar al cliente sobre la realización de conductas prohibidas y solicitarle 
que se abstenga de realizarlas. En estos casos, se contactará al cliente por el medio que WOM lo considere. Lo 
anterior, sin perjuicio de las acciones judiciales y denuncias que WOM y terceros afectados puedan emprender 
contra el usuario en Colombia o en cualquier otra jurisdicción. En cualquiera de los eventos anteriores, WOM podrá 
dar por terminado el CONTRATO unilateralmente y sin que medie declaración judicial. El USUARIO es el único 
responsable de los perjuicios o daños que cause por el incumplimiento de sus obligaciones. Esta política no aplica 
para la oferta de planes ilimitados. Para conocer el detalle de la política puedes encontrarla en 
www.wom.co/politica-antifraude  
 
CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto 1524 de 2012, 
los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes globales de información no podrán: a. Alojar en 
su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos audiovisuales que impliquen directa o indirectamente 
actividades sexuales con menores de edad; b. Alojar en su propio sitio material pornográfico, en especial en modo 
de imágenes o videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o filmadas son menores de edad 
y c. Alojar en su propio sitio vínculos o "links", sobre sitios telemáticos que contengan o distribuyan material 
pornográfico relativo a menores de edad. Sin perjuicio de la obligación de denuncia consagrada en la ley para todos 
los residentes en Colombia, los proveedores, administradores y usuarios de redes globales de información deberán: 

http://www.wom.co/politica-antifraude


 

 

a. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto criminal contra menores de edad de que tengan 
conocimiento, incluso de la difusión de material pornográfico asociado a menores; b. Combatir con todos los 
medios técnicos a su alcance la difusión de material pornográfico con menores de edad; c. Abstenerse de usar las 
redes globales de información para divulgación de material ilegal con menores de edad y d. Establecer mecanismos 
técnicos de bloqueo por medio de los cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material 
ilegal, ofensivo o indeseable en relación con menores de edad. 

 
 

Términos y condiciones – Promociones Internet Móvil Pospago 
 
Promoción Portabilidad Internet Móvil Pospago 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes adquieran y activen planes de Internet Móvil pospago WOM con 
portabilidad numérica entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2022. Aplica para portabilidad numérica, no aplica para 
línea nueva, migración de prepago a pospago WOM, ni cambios de plan. No aplica para líneas con planes de la 
oferta emprendedores ni planes Pospago Masivo. 
 
Si portas tu línea a un plan de Internet Móvil pospago WOM con cargo básico desde $35.000 hasta $75.000 pesos 
(impuestos nacionales incluidos) podrás disfrutar del primer mes de servicio con el 80% de descuento sobre tu 
cargo fijo mensual. Ten en cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos 
municipales serán cobrados de forma separada. Aplica para activaciones en todos los canales de venta de WOM. 
 
El descuento aplica para el cargo básico del plan, no aplica para servicios adicionales como Larga Distancia 
Internacional o Roaming Internacional. La promoción está sujeta a la activación exitosa del servicio pospago de la 
línea que se porta a WOM. El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o 
suspensión del servicio. Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. 
 
Promoción Línea Nueva Internet Móvil 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes adquieran y activen planes de Internet Móvil pospago WOM con 
línea nueva o realicen migración de prepago a Internet Móvil pospago WOM entre el 1 de junio y el 14 de julio de 
2022. Aplica para línea nueva y migración de prepago a pospago WOM. No aplica para portabilidad numérica ni 
cambios de plan. No aplica para líneas con planes de la oferta emprendedores ni planes Pospago Masivo. 
 
Si activas tu línea en un plan de Internet Móvil pospago WOM con cargo básico desde $35.000 hasta $75.000 pesos 
(impuestos nacionales incluidos) podrás disfrutar del primer mes de servicio con el 70% de descuento. Ten en 
cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán cobrados 
de forma separada.  Aplica para activaciones en todos los canales de venta de WOM. 
 
El descuento aplica para el cargo básico del plan, no aplica para servicios adicionales como Larga Distancia 
Internacional o Roaming Internacional. El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio 
y/o suspensión del servicio. Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos.  

 



 

 

 
Términos y Condiciones Pospago Emprendedores – Junio 2022 

 

Términos y Condiciones Oferta – Nuevos Planes Pospago Emprendedores  
La presente oferta comercial estará vigente del 1de junio al 14 de Julio de 2022. 

 

Plan S S PLUS  M L XL 

Cargo Básico 
Mensual con 
impuestos* 

$ 30.000 $ 35.000 $ 40.000 $ 50.000 $ 60.000 

Datos en todas las 
redes 

18 GB 25 GB 30 GB 45 GB GB Ilimitadas 

Datos para 
compartir ** 

8 GB 10 GB 15 GB 30 GB 80 GB 

Minutos todo 
destino nacional 

ilimitados ilimitados ilimitados Ilimitados Ilimitados 

SMS todo destino 
nacional 

ilimitados ilimitados ilimitados Ilimitados Ilimitados 

Minutos LDI 
(Estados Unidos, 
Canadá y Puerto 
Rico) 

200 500 500 Ilimitados Ilimitados 

Otros beneficios 

WhatsApp, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Spotify y 

Waze 
Ilimitados  

WhatsApp, 
Instagram, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Spotify y Waze 

Ilimitados 

WhatsApp, 
Instagram, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Spotify y Waze 

Ilimitados 

WhatsApp, 
Instagram, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Spotify y Waze 

Ilimitados 

WhatsApp, 
Instagram, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Spotify y Waze 

Ilimitados 

 

* Los precios de los planes no incluyen los impuestos distritales y municipales establecidos por las autoridades de 
algunos municipios y que se verán reflejados en la facturación final del servicio 
** La capacidad de datos para compartir hacen parte de la capacidad del plan, no es adicional. 
 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DE LOS PLANES:  
La prestación de los servicios está sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  
77. Planes sujetos a verificación de identidad del representante legal, de capacidad legal para contratar, estudio y 

validación crediticia.  
78. Planes disponibles para persona jurídica con cámara de comercio y para venta a persona natural con RUT desde 

2 líneas en adelante. 



 

 

79. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses de forma periódica 
cada 30 días.  

80. La facturación de los planes pospago emprendedores puede incluir cargos generados por servicios y/o 
consumos adicionales solicitados y autorizados de manera previa por el usuario. Estos servicios y/o consumos 
adicionales tendrán facturación vencida; algunos de ellos pueden ser los servicios de Roaming Internacional y 
Larga Distancia Internacional.  

81. Los planes cuentan con capacidad específica de datos para compartir, de acuerdo con la configuración 
adquirida por el usuario. Esta capacidad define el límite de GB del plan que pueden ser utilizadas para 
compartir, no es una capacidad adicional.  

82. Los minutos todo destino nacional incluidos en los planes se facturan en segundos y aplican hacia cualquier fijo 
o móvil en Colombia únicamente.  

83. Las Llamadas de Larga Distancia requieren recarga de paquete prepago y se hacen marcando el prefijo 00468, 
teniendo en cuenta que este servicio es prestado por Avantel S.A.S. EN REORGANIZACION. En caso de usar un 
prefijo diferente, la llamada será cobrada como adicional en la factura de servicios del periodo siguiente. Para 
más información sobre Larga Distancia Internacional ingresa a www.wom.co/tyc-ldi  

84. Los mensajes de texto incluidos en los planes aplican hacia cualquier destino móvil en Colombia únicamente.  
85. Los datos incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil compatible con la red WOM, que 

cumpla las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS señaladas más adelante y a la cobertura de la Red de WOM, la cual 
debe ser consultada por el usuario en www.wom.co/coberturaycalidad. Es responsabilidad del usuario 
consultar en la pantalla de su equipo la cobertura bajo la cual accede al servicio de datos.  

86. La capacidad de navegación de datos de estos planes no tiene limitaciones de velocidad más allá de aquellas 
relacionadas con las tecnologías habilitadas de acuerdo con las condiciones geográficas, de conformidad con 
la regulación vigente expedida por la CRC.  

87. El uso de las líneas y sus recursos son para uso personal en un (1) dispositivo móvil, para un consumo particular 
y razonable de conformidad con las políticas de WOM. Los planes o servicios que pueda llegar a ofrecer WOM 
con capacidades ilimitadas no tendrán ningún tipo de restricción, salvo aquélla asociada a la tecnología 
empleada y a la velocidad efectiva ofrecida para cada plan. Igualmente, de conformidad con la regulación 
vigente expedida por la CRC, en este caso, el usuario no deberá experimentar limitaciones en la capacidad de 
la conexión impuestas por el proveedor del servicio, razón por la cual no les serán aplicables las políticas de 
uso justo ni las políticas de fraude, derivadas del uso que el usuario de WOM haga del servicio. Sin perjuicio de 
ello, deberá obrar de buena fe y hacer uso adecuado de las redes, equipos y servicios contratados. El 
desconocimiento de sus obligaciones como usuario consagradas en la Regulación expedida por la CRC, habilita 
a WOM para terminar el contrato de servicios o cancelar la línea móvil.  

88. Las llamadas y uso de datos generadas desde el exterior se facturarán a las tarifas de Roaming internacional 
vigentes, previa activación del servicio.  

 
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL Y ROAMING INTERNACIONAL  
Las condiciones comerciales e información de paquetes, tarifas y destinos de Larga Distancia Internacional podrás 
consultarlas en: www.wom.co/tyc-ldi  
Las condiciones comerciales e información sobre paquetes y tarifas de Roaming Internacional podrás consultarlas 
en: www.wom.co una vez el servicio sea habilitado comercialmente para su uso por parte de PTC (WOM). / 
 
 
APLICACIONES ILIMITADAS  

http://www.wom.co/tyc-ldi


 

 

Los planes cuentan con aplicaciones ilimitadas que no descuentan de los recursos de datos y/o navegación de los 
planes, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en cada plan. No incluye navegación ni 
acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de cada una de estas aplicaciones. Las aplicaciones 
incluidas en cada plan son las siguientes: 

 

Aplicaciones ilimitadas 

Plan S 
WhatsApp, Facebook y Facebook Messenger, 

Spotify y Waze Ilimitados Ilimitados 

Plan S PLUS 
WhatsApp, Facebook y Facebook Messenger, 

Spotify y Waze Ilimitados Ilimitados 

Plan M 
WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook 

Messenger, Spotify y Waze Ilimitados  

Plan L 
WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook 

Messenger Spotify y Waze Ilimitados 

 

 

37. WhatsApp Ilimitado 
 
El beneficio de WhatsApp ilimitado permite el uso de la aplicación WhatsApp sin que descuente de los recursos 
de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el plan. 
Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran 
de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío de mensajes de voz, (3) Envío 
y descarga de fotos, documentos y videos, (4) Enviar o compartir contactos de la agenda, (5) Recibir 
notificaciones desde la aplicación oficial, (6) El servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, 
(7) Ver y subir estados, (8) Revisión y actualización de estados, (9) Enviar mensajes en difusión, (10) Envío de 
stickers y (11) Poner un mensaje en destacados. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por 
ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; (2) la apertura 
de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de 
esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación 
propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo 
de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía 
WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta 
capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago emprendedores. 
 
 
38. Instagram Ilimitado 

 
El beneficio de Instagram Ilimitado permite el uso de la aplicación Instagram sin que descuente de los recursos 
de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el plan. 



 

 

Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran 
de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Ver y publicar fotos y videos dentro de la aplicación, (2) ver y subir 
historias, (3) compartir publicaciones en las historias y por mensaje directo, (4) enviar mensajes directos, (5) 
comentar publicaciones, (6) dar me gusta, (7) buscar y seguir a otros usuarios en la aplicación, (8) ver y realizar 
transmisiones en vivo. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por 
ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; (2) la apertura 
de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de 
esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia 
o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de 
datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía 
WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta 
capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago emprendedores.sz’ 
 
Las llamadas y videollamadas están soportadas por la aplicación Facebook Messenger, pero son originadas 
desde Instagram, de tal manera que el acceso a este servicio es ilimitado en los planes M y L. El Plan S no incluye 
Instagram ilimitado ni el servicio de llamadas y videollamadas ilimitadas mediante dicha aplicación.  

 
39. Facebook Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación Facebook sin que descuente de los recursos 
de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el plan. 
Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran 
de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Invitar y buscar amigos, (2) Escribir publicaciones de texto, con foto, 
con video, con enlace, (3) Visualización del muro personal o de cualquier otra persona o grupo, (4) Publicar mi 
“estado” personal o comentar el “estado” de cualquier otra persona o grupo, (5) Publicar o cargar fotos en mi 
muro utilizando la aplicación oficial, (6) Publicar o cargar Videos en mi muro utilizando la aplicación oficial, (7) 
Reproducir videos alojados en Facebook en mi muro o muro de otra persona o grupo, (8) Reproducir videos 
en la opción de Watch de Facebook (9) Guardar publicaciones de mi muro o de cualquier persona o grupo, 
(10) Ver, dar “me gusta”, responder, comentar o compartir una historia personal o de cualquier otra persona 
o grupo,  (11) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial (12) Transmitir en Vivo - Facebook Live, (13) 
Facebook Parejas, (14) Crear páginas. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por 
ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; (2) la apertura 
de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de 
esta, (3) Cualquier servicio que requiera el uso de otra distinta a Facebook aunque esté asociada con la misma, 
como por ejemplo Facebook Messenger, Messenger Kids y Facebook Gaming (4) la descarga y/o actualización 
de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que 
se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para 
actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la 
capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo 
del móvil con línea WOM activa en el plan pospago emprendedores. 
 
 



 

 

40. Facebook Messenger Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación Facebook sin que descuente de los recursos 
de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el plan. 
Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran 
de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío de mensajes de voz, (3) Envío 
y descarga de fotos, documentos y videos dentro de la aplicación, (4) Recibir notificaciones desde la aplicación 
oficial, (5) El servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, (6) Ver y subir historias, (7) Revisión 
y actualización de historias, (8) poner apodos a los contactos. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por 
ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; (2) la apertura 
de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de 
esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación 
propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo 
de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía 
WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta 
capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago emprendedores. 
 
41. Spotify ilimitado 
 
El beneficio de Spotify ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Spotify de forma ilimitada sin que 
descuente de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir 
navegación incluida en el plan.  
Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran 
de conexiones externas. Por ejemplo: (1) buscar y reproducir canciones, listas de reproducción, de podcasts y 
programas dentro de la aplicación, (2) agregar canciones a favoritos, (3) crear y seguir listas de reproducción, 
(4) descargar canciones y listas de reproducción al dispositivo. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación. Por 
ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir canciones, listas de reproducción o perfiles 
en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación. 
 
Este beneficio no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la suscripción de Spotify 
Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta aplicación sin consumo de los datos 
del plan. La adquisición de las licencias para uso de Spotify, es independiente al beneficio otorgado por WOM,  
podrá generar costos adicionales y deberá adquirirse y pagarse por los canales que la Plataforma tenga 
habilitados para el efecto. 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada 
para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 
en el plan pospago emprendedores. 
 
42. Waze Ilimitado 
 
El beneficio de Waze Ilimitado permite el uso de la aplicación Waze sin que descuente de los recursos de datos 
y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el plan. Permite 



 

 

realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de 
conexiones externas. Por ejemplo: (1) Visualizar el mapa y las rutas, (2) Calcular las rutas más rápidas, (3) 
Identificar lugares de interés en el mapa, (4) Recalcular la ruta, (4) Desplazarse a otros lugares fuera de la ruta 
de interés, (5) Registrar eventos en el mapa en tiempo real, (6) encontrar o marcar un lugar de 
estacionamiento, (7) Calcular la ruta entre dos puntos desde una dirección enviada por un contacto. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por 
ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar Música ubicada fuera de la aplicación; (2) Visualizar las 
notificaciones de la aplicación, (3) Reportar un problema de la aplicación, (4) Ingresar a la sección de preguntas, 
(5) Registrarse en la aplicación a través de una cuenta de Google. No es posible utilizar la opción de compartir 
vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, 
esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago emprendedores. 

 
CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago son cerrados y no permiten consumos adicionales ni variación de 
tarifa mensual. Una vez consumidos los recursos de datos incluidos en el plan, se podrán hacer recargas y compra 
de paquetes de datos prepago. Visita: www.wom.co/recargas-y-paquetes  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
SERVICIO AL CLIENTE:  
Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá (031) 307 8050, línea 
gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, Facebook 
www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en nuestros centros de ventas y 
servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda o a través de nuestra oficina virtual o en 
nuestra página web https://www.wom.co  
 
POLITICA ANTI-FRAUDE  
 
INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios de comunicaciones 
móviles, tienen como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de ataques a sus sistemas, equipos y redes, 
así como coordinar y mantener los protocolos y lineamientos aceptados  
internacionalmente para el uso correcto y apropiado de las redes y los servicios de telecomunicaciones. WOM se 
reserva el derecho de modificar la presente política en cualquier momento, la cual será efectiva una vez esta sea 
comunicada en nuestra página web y es responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 
ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la prestación del 
servicio sin necesidad de requerimiento previo, en caso de fraude. Sin perjuicio de lo anterior, WOM podrá, en los 
casos en que lo considere pertinente, informar al cliente sobre la realización de conductas prohibidas y solicitarle 
que se abstenga de realizarlas. En estos casos, se contactará al cliente por el medio que WOM lo considere. Lo 
anterior, sin perjuicio de las acciones judiciales y denuncias que WOM y terceros afectados puedan emprender 
contra el usuario en Colombia o en cualquier otra jurisdicción. En cualquiera de los eventos anteriores, WOM podrá 
dar por terminado el CONTRATO unilateralmente y sin que medie declaración judicial. El USUARIO es el único 
responsable de los perjuicios o daños que cause por el incumplimiento de sus obligaciones. Esta política no aplica 
para la oferta de planes ilimitados. Para conocer el detalle de la política puedes encontrarla en 
www.wom.co/politica-antifraude  
 

http://www.wom.co/recargas-y-paquetes


 

 

 
Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las obligaciones de hacer uso 
adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para la prestación de los mismos y actuar de 
buena fe durante toda la relación contractual. Si PTC advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará 
dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera 
necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 
explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas 
telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido pero 
no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en nuestros 
procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una 
vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil.  
 
CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto 1524 de 2012, 
los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes globales de información no podrán: a. Alojar en 
su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos audiovisuales que impliquen directa o indirectamente 
actividades sexuales con menores de edad; b. Alojar en su propio sitio material pornográfico, en especial en modo 
de imágenes o videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o filmadas son menores de edad 
y c. Alojar en su propio sitio vínculos o "links", sobre sitios telemáticos que contengan o distribuyan material 
pornográfico relativo a menores de edad. Sin perjuicio de la obligación de denuncia consagrada en la ley para todos 
los residentes en Colombia, los proveedores, administradores y usuarios de redes globales de información deberán: 
a. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto criminal contra menores de edad de que tengan 
conocimiento, incluso de la difusión de material pornográfico asociado a menores; b. Combatir con todos los 
medios técnicos a su alcance la difusión de material pornográfico con menores de edad; c. Abstenerse de usar las 
redes globales de información para divulgación de material ilegal con menores de edad y d. Establecer mecanismos 
técnicos de bloqueo por medio de los cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material 
ilegal, ofensivo o indeseable en relación con menores de edad. 
 

PROMOCIÓN DESCUENTO –PLANES EMPRENDEDORES 
 
Promoción válida para clientes que adquieran planes pospago de la nueva oferta emprendedores (Plan S Plus, M, 
L y XL) entre el 1 de Junio al 14 de Julio 2022. Aplica para portabilidad, línea nueva y migración de prepago a 
pospago. No aplica para adquisición de PLAN S, ni para cambios de plan hacía el Plan S. No aplica para líneas que 
se activen en planes pospago masivo o internet móvil, servicio de larga distancia internacional ni Roaming 
Internacional. 
 
 
Si adquieres mínimo de 2 líneas en planes pospago emprendedores (Planes S PLUS, M, L y XL), recibirás un 
descuento x12 meses aplicable a cada uno de los planes adquiridos, dependiendo del total de líneas que tengas. 
No aplica para Plan S.  
 
El descuento aplicará teniendo en cuenta dos criterios: (i) La cantidad de líneas totales del cliente y (ii) el plan 
adquirido. Las líneas totales son tenidas en cuenta como acumuladas bajo el documento del cliente, sin importar 



 

 

si han sido activadas en momentos y planes pospago diferentes. De acuerdo con estos criterios, el descuento 
individual aplicable para cada plan/línea es el indicado en la siguiente tabla:  
 
 

  PLAN S PLAN S PLUS PLAN M PLAN L PLAN XL 

Cliente con 2 a 5 líneas 
Sin descuento por 

volumen 

15% de 
descuento x 12 

meses 

20% de 
descuento x 

12 meses 

25% de 
descuento x 

12 meses 

30% de descuento 
x 12 meses  

Cliente con 6 o más 
líneas 

Sin descuento por 
volumen 

20% de 
descuento x 12 

meses 

25% de 
descuento x 

12 meses 

30% de 
descuento x 

12 meses  

35% de descuento 
x 12 meses 

 
El descuento aplicable a cada línea en función del plan adquirido se entregará durante los meses 1 al 12 contados 
desde el momento de la activación de esta, los meses de descuento de cada línea se comportan de manera 
independiente hasta completar los 12 meses del beneficio.  
 
El porcentaje de descuento a aplicar sobre cada línea será validado cada mes y se actualizará en los casos en los 
que el número de líneas totales del cliente cambie de rango y/o cuando se realice un cambio de plan, siempre y 
cuando para dicho cambio, continue aplicando el esquema de descuentos para el plan seleccionado. El descuento 
correspondiente se aplicará de acuerdo con la tabla anterior por el tiempo restante del beneficio, bien sea que 
alguna de las líneas migre a un plan de menor o mayor valor, salvo Plan S. En todo caso el cambio de plan sólo será 
procedente cuando medie solicitud previa, y expresa del usuario o su representante legal, la cual podrá ser 
presentada por cualquiera de los medios que PTC tenga habilitados para tal efecto,  
 
En caso de que el cliente cancele las líneas con el servicio y no se cumpla con la cantidad mínima de 2 líneas para 
aplicar al descuento por volumen, el beneficio se perderá en la línea restante. El cliente podrá activar 
posteriormente más líneas para aumentar sus líneas totales y cumplir el mínimo dos líneas para acceder de nuevo 
a aplicar el descuento por volumen. 
 

PROMOCIÓN DOBLE DE DATOS POR 12 MESES – NUEVOS PLANES EMPRENDEDORES 
 
Promoción válida para clientes que adquieran planes pospago de la oferta emprendedores entre el 1 de Junio al 14 
de Julio 2022, Si activas un plan pospago de la nueva oferta emprendedores (Planes S Plus, M y L), con cargo básico 
de $ 35.000 a $50.000 (impuesto incluido) podrás disfrutar de 12 meses con el doble de datos del plan contratado. 
Este beneficio será entregado en los meses 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 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. No aplica para adquisición de PLAN S. 
 
El beneficio se pierde por: Mora, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. Esta promoción es 
acumulable únicamente con las siguientes promociones: 
 

 PROMOCIÓN DESCUENTO – NUEVOS PLANES EMPRENDEDORES 
 



 

 

PROMOCIÓN DESCUENTO ADICIONAL PRIMER MES – NUEVOS PLANES EMPRENDEDORES 
 
Promoción válida para clientes que adquieran planes pospago de la oferta emprendedores entre el 1 de Junio al 14 
de Julio 2022.  
 
Si adquieres líneas en cualquiera de los planes pospago emprendedores (Plan S, S PLUS, M, L y/o XL), recibirás un 
descuento del 50% en el primer mes. 
 
En el caso que adquieras desde 2 líneas, este descuento se sumará al descuento por volumen y será aplicable a 
cada uno de los planes adquiridos, dependiendo del total de líneas que tengas. Este descuento será solo para las 
líneas adquiridas en la vigencia de la promoción, no aplica para líneas existentes. 
 
El descuento del 50% se entregará únicamente durante el primer mes contado desde el momento de la activación.  
 
 

Términos y Condiciones Pospago – Julio 2022 
 

Términos y Condiciones Oferta Pospago 
La presente oferta comercial estará vigente del 15 al 31 de julio de 2022 

www.wom.co/tyc-pospago 
 

Plan S S Plus M L XL 

Cargo Básico 
Mensual con 
impuestos* 

$29.500 $35.000 $39.500 $49.500 $59.500 

Datos en todas 
las redes 

18 GB 25 GB 30 GB 45 GB GB Ilimitadas 

Datos para 
compartir ** 

8 GB 10 GB 15 GB 30 GB 80 GB 

Minutos todo 
destino nacional 

ilimitados ilimitados ilimitados Ilimitados Ilimitados 

SMS todo 
destino nacional 

ilimitados ilimitados ilimitados Ilimitados Ilimitados 

Minutos LDI 
(Estados Unidos, 
Canadá y Puerto 
Rico) 

200 500 500 Ilimitados Ilimitados 

Otros beneficios 

WhatsApp, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Deezer y Spotify 

Ilimitados  

WhatsApp, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Instagram, 
Deezer y 

WhatsApp, 
Instagram, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Deezer y Spotify 

Ilimitados  

WhatsApp, 
Instagram, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Deezer y Spotify 

Ilimitados  

WhatsApp, 
Instagram, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Deezer y 

http://www.wom.co/tyc-pospago


 

 

Spotify 
Ilimitados  

Spotify 
Ilimitados  

 

* Los precios de los planes no incluyen los impuestos distritales y municipales establecidos por las autoridades de 
algunos municipios y que se verán reflejados en la facturación final del servicio 
** La capacidad de datos para compartir hacen parte de la capacidad del plan, no es adicional. 
 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DE LOS PLANES:  
La prestación de los servicios está sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  
89. Planes sujetos a verificación de identidad, estudio y validación crediticia.  
90. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses de forma periódica 

cada 30 días.  
91. En caso de que se adquiera un plan pospago por canales remotos o por el canal de distribución/ agencias, se 

ofrece la opción de que el pago del primer mes de servicio no sea inmediato y se genere una factura de venta, 
en la cual WOM da un plazo de 5 días hábiles desde el momento de su expedición para realizar el pago. Si se 
realiza el pago de forma oportuna, el usuario continuará haciendo uso de las capacidades contratadas. En caso 
de no hacer pago en la fecha oportuna, al día siguiente se procederá a suspender el servicio. En caso de no 
darse el pago en los plazos estipulados, WOM se reserva el derecho de reportar al usuario ante las centrales 
de riesgo y eventualmente proceder a la desconexión de la línea. 

92. La facturación de los planes pospago puede incluir cargos generados por servicios y/o consumos adicionales 
solicitados y autorizados de manera previa por el usuario. Estos servicios y/o consumos adicionales tendrán 
facturación vencida; algunos de ellos pueden ser los servicios de Roaming Internacional y Larga Distancia 
Internacional.  

93. Los planes cuentan con capacidad específica de datos para compartir, de acuerdo con la configuración 
adquirida por el usuario. Esta capacidad define el límite de GB del plan que pueden ser utilizadas para 
compartir, no es una capacidad adicional.  

94. Los minutos todo destino nacional incluidos en los planes se facturan en segundos y aplican hacia cualquier fijo 
o móvil en Colombia únicamente.  

95. El servicio de Larga Distancia Internacional ofrecido por WOM es prestado por Avantel S.A.S 
en reorganización, como operador autorizado de Larga Distancia a través del prefijo 000468. La capacidad de 

minutos de Larga Distancia Internacional incluidos de acuerdo con el plan aplica únicamente para los siguientes 

destinos: Estados Unidos, Canadá y puerto Rico. 

96. Las Llamadas de Larga Distancia a destinos diferentes a los incluidos en los planes o desde planes que no 
incluyan minutos LDI, requieren recarga de paquete. En caso de usar un prefijo diferente, la llamada será 
cobrada como adicional en la factura de servicios del periodo siguiente. Para más información sobre Larga 
Distancia Internacional ingresa a www.wom.co/tyc-ldi  

97. Los mensajes de texto incluidos en los planes aplican hacia cualquier destino móvil en Colombia únicamente.  
98. Los datos incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil compatible con la red WOM, que 

cumpla las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS señaladas más adelante y a la cobertura de la Red de WOM, la cual 
debe ser consultada por el usuario en www.wom.co/coberturaycalidad. Es responsabilidad del usuario 
consultar en la pantalla de su equipo la cobertura bajo la cual accede al servicio de datos.  

http://www.wom.co/tyc-ldi


 

 

99. La capacidad de navegación de datos de estos planes no tiene limitaciones de velocidad más allá de aquellas 
relacionadas con las tecnologías habilitadas de acuerdo con las condiciones geográficas, de conformidad con 
la regulación vigente expedida por la CRC.  

100. El uso de las líneas y sus recursos son para uso personal en un (1) dispositivo móvil, para un consumo 
particular y razonable de conformidad con las políticas de WOM. Los planes o servicios que pueda llegar a 
ofrecer WOM con capacidades ilimitadas no tendrán ningún tipo de restricción, salvo aquélla asociada a la 
tecnología empleada y a la velocidad efectiva ofrecida para cada plan. Igualmente, de conformidad con la 
regulación vigente expedida por la CRC, en este caso, el usuario no deberá experimentar limitaciones en la 
capacidad de la conexión impuestas por el proveedor del servicio, razón por la cual no les serán aplicables las 
políticas de uso justo, derivadas del uso que el usuario de WOM haga del servicio. Sin perjuicio de ello, deberá 
obrar de buena fe y hacer uso adecuado de las redes, equipos y servicios contratados. El desconocimiento de 
sus obligaciones como usuario consagradas en la Regulación expedida por la CRC, habilita a WOM para terminar 
el contrato de servicios o cancelar la línea móvil.  

101. Las llamadas y uso de datos generadas desde el exterior se facturarán a las tarifas de Roaming internacional 
vigentes, previa activación del servicio.  

102. 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  

 
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL Y ROAMING INTERNACIONAL  
 
El servicio de Larga Distancia Internacional ofrecido por WOM es prestado por Avantel S.A.S 
en reorganización, como operador autorizado de Larga Distancia. 
 
La capacidad de minutos de Larga Distancia Internacional incluidos de acuerdo con el plan aplica únicamente para 
los siguientes destinos: Estados Unidos, Canadá y puerto Rico. La marcación a otros destinos será adicional al plan 
pospago y se cobrará de acuerdo con la oferta vigente de paquetes y tarifas de larga distancia Internacional 
WOM. 
La marcación desde líneas WOM debe hacerse con el prefijo 00468, no aplica para llamadas utilizando otros 
operadores o prefijos. 
 
Las condiciones comerciales e información de paquetes, tarifas y destinos de Larga Distancia Internacional podrás 
consultarlas en: www.wom.co/tyc-ldi  
Las condiciones comerciales e información sobre paquetes y tarifas de Roaming Internacional podrás consultarlas 
en: www.wom.co/roaming 
 
APLICACIONES ILIMITADAS  
Los planes cuentan con aplicaciones ilimitadas que no descuentan de los recursos de datos y/o navegación de los 
planes, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en cada plan. No incluye navegación ni 
acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de cada una de estas aplicaciones. Las aplicaciones 
incluidas en cada plan son las siguientes: 
 
 

Aplicaciones ilimitadas 



 

 

Plan S 
WhatsApp, Facebook, Facebook Messenger, 

Deezer y Spotify Ilimitados 

Plan S Plus 
WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook 

Messenger, Deezer y Spotify Ilimitados 

Plan M 
WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook 

Messenger, Deezer y Spotify Ilimitados 

Plan L 
WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook 

Messenger, Deezer y Spotify Ilimitados 

 

43. WhatsApp Ilimitado 
 
El beneficio de WhatsApp ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de WhatsApp sin que descuente de 
los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida 
en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no 
requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío de mensajes de voz, 
(3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos, (4) Enviar o compartir contactos de la agenda, (5) Recibir 
notificaciones desde la aplicación oficial, (6) El servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, 
(7) Ver y subir estados, (8) Revisión y actualización de estados, (9) Enviar mensajes en difusión, (10) Envío de 
stickers y (11) Poner un mensaje en destacados. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por 
ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; (2) la apertura 
de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de 
esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación 
propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo 
de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía 
WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta 
capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago. 
 
 
44. Instagram Ilimitado 

 
El beneficio de Instagram Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Instagram sin que descuente de los 
recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en 
el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no 
requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Ver y publicar fotos y videos dentro de la aplicación, (2) ver 
y subir historias, (3) compartir publicaciones en las historias y por mensaje directo, (4) enviar mensajes directos, 
(5) comentar publicaciones, (6) dar me gusta, (7) buscar y seguir a otros usuarios en la aplicación, (8) ver y 
realizar transmisiones en vivo. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por 
ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; (2) la apertura 
de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de 
esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia 
o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de 
datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía 



 

 

WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta 
capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago. 
 
Las llamadas y videollamadas están soportadas por la aplicación Facebook Messenger, pero son originadas 
desde Instagram, de tal manera que el acceso a este servicio es ilimitado en los planes M y L. El Plan S no incluye 
Instagram ilimitado ni el servicio de llamadas y videollamadas ilimitadas mediante dicha aplicación.  

 
45. Facebook Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Facebook sin que descuente de los 
recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida 
en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no 
requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Invitar y buscar amigos, (2) Escribir publicaciones de texto, 
con foto, con video, con enlace, (3) Visualización del muro personal o de cualquier otra persona o grupo, (4) 
Publicar mi “estado” personal o comentar el “estado” de cualquier otra persona o grupo, (5) Publicar o cargar 
fotos en mi muro utilizando la aplicación oficial, (6) Publicar o cargar Videos en mi muro utilizando la aplicación 
oficial, (7) Reproducir videos alojados en Facebook en mi muro o muro de otra persona o grupo, (8) Reproducir 
videos en la opción de Watch de Facebook (9) Guardar publicaciones de mi muro o de cualquier persona o 
grupo, (10) Ver, dar “me gusta”, responder, comentar o compartir una historia personal o de cualquier otra 
persona o grupo,  (11) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial (12) Transmitir en Vivo - Facebook Live, 
(13) Facebook Parejas, (14) Crear páginas. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por 
ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; (2) la apertura 
de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de 
esta, (3) Cualquier servicio que requiera el uso de otra distinta a Facebook aunque esté asociada con la misma, 
como por ejemplo Facebook Messenger, Messenger Kids y Facebook Gaming (4) la descarga y/o actualización 
de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que 
se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para 
actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la 
capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo 
del móvil con línea WOM activa en el plan pospago. 
 
 
46. Facebook Messenger Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Facebook sin que descuente de los 
recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida 
en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no 
requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío de mensajes de voz, 
(3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos dentro de la aplicación, (4) Recibir notificaciones desde la 
aplicación oficial, (5) El servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, (6) Ver y subir historias, 
(7) Revisión y actualización de historias, (8) poner apodos a los contactos. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por 
ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; (2) la apertura 



 

 

de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de 
esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación 
propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo 
de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía 
WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta 
capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago. 

 
47. Spotify ilimitado 
 
El beneficio de Spotify ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Spotify de forma ilimitada sin que 
descuente de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir 
navegación incluida en el plan.  
Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran 
de conexiones externas. Por ejemplo: (1) buscar y reproducir canciones, listas de reproducción, de podcasts y 
programas dentro de la aplicación, (2) agregar canciones a favoritos, (3) crear y seguir listas de reproducción, 
(4) descargar canciones y listas de reproducción al dispositivo. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación. Por 
ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir canciones, listas de reproducción o perfiles 
en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación. 
 
Este beneficio no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la suscripción de Spotify 
Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta aplicación sin consumo de los datos 
del plan. La adquisición de las licencias para uso de Spotify, es independiente al beneficio otorgado por WOM, 
podrá generar costos adicionales y deberá adquirirse y pagarse por los canales que la Plataforma tenga 
habilitados para el efecto.  
 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada 
para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 
en el plan pospago. 
 
48. Deezer Ilimitado  
 
El beneficio de Deezer ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Deezer de forma ilimitada sin que 
descuente de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir 
navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el 
equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) buscar y reproducir canciones, listas 
de reproducción, podcasts y programas dentro de la aplicación, (2) agregar canciones a favoritos, (3) crear y 
seguir listas de reproducción, (4) descargar canciones y listas de reproducción al dispositivo. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación. Por 
ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir canciones, listas de reproducción o perfiles 
en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación. 
Este paquete no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la suscripción de Deezer 
Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta aplicación sin consumo de los datos 
del plan. La adquisición de las licencias para uso de Spotify, es independiente al beneficio otorgado por WOM, 



 

 

podrá generar costos adicionales y deberá adquirirse y pagarse por los canales que la Plataforma tenga 
habilitados para el efecto.  
 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada 
para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 
en el plan pospago. 

 
CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago son cerrados y no permiten consumos adicionales ni variación de 
tarifa mensual. Una vez consumidos los recursos de datos incluidos en el plan, se podrán hacer recargas y compra 
de paquetes de datos prepago. Visita: www.wom.co/recargas-y-paquetes  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA RED:  
 
La red LTE permite velocidades hasta de 10 Mbps de bajada y hasta 1 de Mbps de subida siempre que se encuentre 
dentro del área de cobertura de la red 4G WOM y los servicios de voz, SMS y datos fuera de la cobertura 4G LTE de 
WOM son prestados a través de Roaming Automático Nacional de las redes móviles del país (2G/3G) con 
velocidades hasta de 1.5 Mbps de bajada para 3G y hasta de 128 Kbps para 2G según sea la cobertura y ubicación 
sin que ello implique costos adicionales, ni relación comerciales contractuales o extracontractuales entre el Usuario 
de WOM y otro(s) operador(es), para  consultar más información sobre red de cobertura ir a 
www.wom.co/cobertura. 
 
Cuando el usuario quiera activar los Servicios de WOM en equipos terminales por él suministrados para hacer uso 
de estos bajo tecnología 4G LTE de WOM, debe cerciorarse que su equipo cuente con soporte de las bandas de 
frecuencias en las que trabaja la red WOM 4G; B7(2600) B28(700) adicional a tener instalada la última actualización 
y habilitación del software del fabricante para que pueda funcionar de forma óptima en la red 4G LTE de WOM. 
Para los casos de los modelos de equipos terminales que no sean compatibles con las bandas utilizadas por WOM, 
no será posible garantizar el óptimo funcionamiento de estos equipos dentro de la red ya que tendrían una 
limitación técnica en reconocimiento de espectro.  
 
Las velocidades experimentadas por el usuario pueden variar de acuerdo con el nivel de señal, a la concentración 
geográfica de usuarios y equipo utilizado, así mismo para las áreas en que el servicio es prestado a través de 
Roaming Automático Nacional o Roaming Internacional, el usuario podrá experimentar menor velocidad en el 
servicio de internet debido al cambio de la tecnología 4G de la red LTE de WOM a la tecnología 3G de las redes 
visitadas o redes de otros operadores. 
 
Por la naturaleza móvil de los servicios, éstos podrán presentar fallas inherentes a la propia tecnología, así como 
por fuerza mayor, caso fortuito, hechos terroristas, desastres naturales, hechos de terceros, manipulación indebida 
de los equipos o de la red de WOM, adicionalmente se informa que no está permitida la utilización de técnicas, 
mecanismos, procedimientos o dispositivos externos a la red no avalados por WOM, que afecten o modifiquen el 
comportamiento normal del servicio. 
 
SERVICIO AL CLIENTE:  
Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá (031) 307 8050, línea 
gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, Facebook 

http://www.wom.co/recargas-y-paquetes


 

 

www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en nuestros centros de ventas y 
servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda o a través de nuestra oficina virtual o en 
nuestra página web https://www.wom.co  
 
POLITICA ANTI-FRAUDE  
 
INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios de comunicaciones 
móviles, tienen como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de ataques a sus sistemas, equipos y redes, 
así como coordinar y mantener los protocolos y lineamientos aceptados  
internacionalmente para el uso correcto y apropiado de las redes y los servicios de telecomunicaciones. WOM se 
reserva el derecho de modificar la presente política en cualquier momento, la cual será efectiva una vez esta sea 
comunicada en nuestra página web y es responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 
ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la prestación del 
servicio sin necesidad de requerimiento previo, en caso de fraude. Sin perjuicio de lo anterior, WOM podrá, en los 
casos en que lo considere pertinente, informar al cliente sobre la realización de conductas prohibidas y solicitarle 
que se abstenga de realizarlas. En estos casos, se contactará al cliente por el medio que WOM lo considere. Lo 
anterior, sin perjuicio de las acciones judiciales y denuncias que WOM y terceros afectados puedan emprender 
contra el usuario en Colombia o en cualquier otra jurisdicción. En cualquiera de los eventos anteriores, WOM podrá 
dar por terminado el CONTRATO unilateralmente y sin que medie declaración judicial. El USUARIO es el único 
responsable de los perjuicios o daños que cause por el incumplimiento de sus obligaciones. Esta política no aplica 
para la oferta de planes ilimitados. Para conocer el detalle de la política puedes encontrarla en 
www.wom.co/politica-antifraude  
 
Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las obligaciones de hacer uso 
adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para la prestación de los mismos y actuar de 
buena fe durante toda la relación contractual. Si PTC advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará 
dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera 
necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 
explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas 
telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero 
no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en nuestros 
procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una 
vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil.  
 
PTC se reserva el derecho a optimizar, ajustar y/o restringir sin previo aviso las condiciones de acceso a la red móvil 
cuando ello resulte necesario para garantizar a todos sus clientes el acceso a los servicios de comunicaciones 
contratados, bajo condiciones de calidad mínimas previstas por la CRC. PTC recuerda a sus usuarios que los servicios 
contratados incluyendo los adicionales o de valor agregado (como por ejemplo el servicio de tethering o 
compartición de datos con otros dispositivos) son para uso personal e intransferible. Será considerado abusivo o 
fraudulento el uso del servicio fines de explotación comercial o industrial; y el uso del servicio con fines ilegales 
(como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre 
otros), así como cualquier otro comportamiento. En caso de comprobarse, con fundamento en nuestros procesos 



 

 

de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez 
agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 
 
CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto 1524 de 2012, 
los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes globales de información no podrán: a. Alojar en 
su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos audiovisuales que impliquen directa o indirectamente 
actividades sexuales con menores de edad; b. Alojar en su propio sitio material pornográfico, en especial en modo 
de imágenes o videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o filmadas son menores de edad 
y c. Alojar en su propio sitio vínculos o "links", sobre sitios telemáticos que contengan o distribuyan material 
pornográfico relativo a menores de edad. Sin perjuicio de la obligación de denuncia consagrada en la ley para todos 
los residentes en Colombia, los proveedores, administradores y usuarios de redes globales de información deberán: 
a. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto criminal contra menores de edad de que tengan 
conocimiento, incluso de la difusión de material pornográfico asociado a menores; b. Combatir con todos los 
medios técnicos a su alcance la difusión de material pornográfico con menores de edad; c. Abstenerse de usar las 
redes globales de información para divulgación de material ilegal con menores de edad y d. Establecer mecanismos 
técnicos de bloqueo por medio de los cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material 
ilegal, ofensivo o indeseable en relación con menores de edad. 

 
Términos y condiciones – Promociones Pospago 

 
Promoción Portabilidad Pospago  
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes adquieran planes pospago WOM con portabilidad numérica 
entre el 15 y el 31 de julio de 2022. Aplica para portabilidad numérica, no aplica para línea nueva, migración de 
prepago a pospago WOM, ni cambios de plan. No aplica para líneas con planes de la oferta emprendedores ni 
internet móvil. 
 
Si portas tu línea a un plan pospago WOM con cargo básico desde $29.500 hasta $59.500 pesos (impuesto incluido) 
podrás disfrutar del primer mes de servicio con el 80% de descuento sobre tu cargo fijo mensual.  Aplica para 
activaciones en todos los canales de venta de WOM para los planes S Plus, M, L y XL. Para el caso del plan S, aplica 
para canales remotos y en los puntos de venta directos o indirectos de WOM que tengan configurado el beneficio 
en el sistema. Ten en cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos 
municipales serán cobrados de forma separada.  
 
Adicionalmente, los clientes que adquieran planes de $35.000 (Plan S Plus), $39.500 (Plan M) y $49.500 (Plan L) 
recibirán el doble de GB por 12 meses contados desde el momento de la activación. El doble de datos aplica 
únicamente para la capacidad del plan, no aplica para la capacidad de GB para compartir. 
 
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 porta a WOM. 
El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. En caso de 
realizar un cambio de plan por uno diferente al contratado para adquirir la promoción, el beneficio del doble de 
datos se perderá. Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos.  



 

 

 
Promoción Línea Nueva Pospago  
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes adquieran planes pospago WOM con línea nueva o realicen 
migración de prepago a pospago WOM entre el 15 y el 31 de julio de 2022. Aplica para línea nueva y migración de 
prepago a pospago WOM. No aplica para portabilidad numérica ni cambios de plan. No aplica para líneas con planes 
de la oferta emprendedores ni de internet móvil. 
 
Si activas tu línea en un plan pospago WOM con cargo básico desde $29.500 hasta $59.500 pesos (impuesto 
incluido) podrás disfrutar del primer mes de servicio con el 70% de descuento.  Aplica para activaciones en todos 
los canales de venta de WOM para los planes S Plus, M, L y XL. Para el caso del plan S, aplica para canales remotos 
y en los puntos de venta directos o indirectos de WOM que tengan configurado el beneficio en el sistema. Ten en 
cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán cobrados 
de forma separada. 
 
Adicionalmente, los clientes que adquieran planes de $35.000 (Plan S Plus), $39.500 (Plan M) y $49.500 (Plan L) 
recibirán el doble de GB por 12 meses contados desde el momento de la activación. El doble de datos aplica 
únicamente para la capacidad del plan, no aplica para la capacidad de GB para compartir. 
 
El descuento aplica para el cargo básico del plan, no aplica para servicios adicionales como Larga Distancia 
Internacional. El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del 
servicio. En caso de realizar un cambio de plan por uno diferente al contratado para adquirir la promoción, el 
beneficio del doble de datos se perderá. Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o 
descuentos.  
 
Promoción Primer mes gratis canales remotos - Portabilidad Pospago 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes adquieran y activen planes pospago WOM con portabilidad 
numérica entre el 15 y el 31 de julio de 2022. Aplica para portabilidad numérica, no aplica para línea nueva, 
migración de prepago a pospago WOM, ni cambios de plan. No aplica para líneas con planes de la oferta 
emprendedores ni internet móvil. La promoción está sujeta a la activación exitosa en pospago de la línea que se 
porta a WOM.  
 
Aplica para activaciones únicamente por medio de canales de venta remotos de WOM, no aplica para activaciones 
realizadas por otros canales comerciales directos o indirectos de WOM. 
 
Si portas tu línea a un plan pospago WOM con cargo básico desde $29.500 hasta $59.500 pesos (impuesto incluido) 
podrás disfrutar del primer mes de servicio totalmente gratis. Ten en cuenta que los impuestos incluidos son el IVA 
e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán cobrados de forma separada. 
 
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 porta a WOM. 
Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. 
 



 

 

Promoción Portabilidad Plan ilimitado XL – Canales remotos Inbound Digital  
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes adquieran y activen planes pospago WOM con portabilidad 
numérica desde cualquier operador entre el 15 y el 31 de julio de 2022. Aplica únicamente para activaciones por 
medio del canal Inbound digital (Remoto) de WOM para clientes que dejen sus datos en el formulario de registro 
de wom.co y publicidad asociada con esta promoción. No aplica para otros canales comerciales remotos o 
presenciales, directos o indirectos de WOM. 
 
Si portas tu línea desde cualquier operador a un plan pospago WOM XL (ilimitado) con cargo básico de $59.500 
pesos (impuesto incluido) podrás disfrutar del primer mes gratis y adicionalmente 11 meses con el 25% de 
descuento sobre tu cargo fijo mensual. Ten en cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al 
consumo. Los impuestos municipales serán cobrados de forma separada. 
 
El beneficio será entregado así: El primer mes será gratis y el 25% de descuento aplicará para los meses 
2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11 y 12 contados desde el momento de la activación del plan. Siempre y cuando el cliente se 
mantenga en el plan XL WOM.  
 
En el contrato de servicios pospago aparecerá el plan con su precio comercial ($59.500), pero al facturarlo los meses 
2 al 12 se aplicará un descuento del 25% de tal manera que cargo fijo durante ese periodo será de $44.625 siempre 
y cuando permanezca en el plan ilimitado. A partir del mes 13 contado desde la activación del plan, se aplicará el 
valor del cargo básico correspondiente al plan sin descuentos, es decir $59.500. 
 
Esta promoción no es acumulable con la promoción de Pines Portabilidad – Canales Remotos.  
 
Aplica para portabilidad numérica desde cualquier operador. No aplica para línea nueva, migración de prepago a 
pospago WOM, ni cambios de plan. El descuento aplica para el cargo básico del plan, no aplica para servicios 
adicionales. No aplica para líneas con planes de la oferta emprendedores ni internet móvil. La promoción está 
sujeta a la activación exitosa del servicio pospago de la línea que se porta a WOM. El beneficio se pierde por: mora 
en el pago, fraude, cambio de plan a uno diferente al plan contratado para adquirir la promoción, cancelación de 
servicio y/o suspensión del servicio.  
 

Términos y Condiciones – TikTok ilimitado fines de semana por 3 meses  
 
Aplica para los clientes que realicen portabilidad numérica a planes pospago WOM con cargo básico de $39.500 a 
$49.500, del 15 al 31 de julio de 2022.   
 
Este beneficio no aplica para activaciones con línea nueva, migración de prepago a pospago ni cambios de plan. 
Tampoco aplica para planes de internet móvil ni pospago emprendedores. Esta promoción no es acumulable con 
la promoción Pines – Portabilidad canales remotos. 
 
Si te portas a pospago WOM con un plan de $39.500 a $49.500 durante la vigencia de la promoción, podrás recibir 
el beneficio de TikTok ilimitado fines de semana por 3 meses. El beneficio será entregado en los meses 1, 2 y 3 
contados desde el momento de la activación del plan pospago. 
 



 

 

Para efectos de la promoción, los días aplicables para fines de semana serán los sábados y domingos comprendidos 
durante la vigencia de los 3 meses, no aplicará para días festivos. En los días diferentes al fin de semana (lunes, 
martes, miércoles, jueves y viernes) la aplicación TikTok consumirá de los datos del plan. Al finalizar la promoción, 
es decir a partir del mes 4, TikTok empezará a consumir de los datos del plan todos los días. 
 
La promoción está sujeta a la activación exitosa del servicio pospago de la línea que se porta a WOM. El beneficio 
se pierde por mora en el pago, fraude, cancelación o suspensión del servicio o cambio a un plan diferente al 
contratado para adquirir la promoción. 
 
El beneficio de TikTok Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de TikTok sin que descuente de los recursos 
de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el plan. 
Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de 
conexiones externas. Por ejemplo: (1) Grabar, editar y publicar videos dentro de la aplicación, (2) Dar me gusta a 
videos y comentarios, (3) Realizar y responder comentarios en los videos (4) Buscar y seguir usuarios dentro de la 
aplicación, (5) Ver y hacer videos en vivo, (6) Ver videos en las secciones Para Ti, Seguidos y Descubrir, (7) Recibir 
notificaciones de la aplicación oficial, (8) Enviar y recibir mensajes dentro de la aplicación. 
 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por 
ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; (2) la apertura de 
cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de esta, (3) 
la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia o de 
cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos de 
aplicaciones externas para actualizar la ubicación (5) Iniciar sesión por medio de aplicaciones o plataformas 
externas como Facebook o Google. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de 
la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del 
móvil con línea WOM activa en el plan pospago. 
 

Promoción Pines – Portabilidad canales remotos 
 
Promoción válida únicamente para clientes que adquieran planes pospago M ($39.500), L ($49.500) y XL ($59.500) 
haciendo portabilidad numérica a WOM del 15 al 31 de julio de 2022. No aplica para activaciones con línea nueva, 
migración de prepago a pospago ni cambios de plan. 
 
No aplica para activaciones con planes de internet móvil ni de la oferta emprendedores. Aplica únicamente para 
activaciones por medio de nuestras líneas telefónicas de ventas WOM. No aplica en compras por la página web de 
WOM ni otros canales comerciales directos o indirectos de WOM. 
 
La promoción está sujeta a la activación exitosa del servicio pospago de la línea que se porta a WOM.  
 
Condiciones para acceder a la promoción 
 
Si adquieres un plan pospago WOM con cargo básico de $39.500 hasta $59.500 (impuestos incluidos), cuando tu 
línea se active exitosamente en pospago WOM, podrás redimir un pin de entretenimiento del listado indicado más 
adelante. Los pines ofrecidos para la campaña son los siguientes:  



 

 

 

PIN  Descripción Detalle 

Free Fire 520 diamantes N/A 

Paramount Plus 1 mes de licencia  1 pantalla 
Win Sports 1 mes de licencia  Plan Mensual 

Deezer Premium 1 mes de licencia  Premium 

 
 
El cliente referente recibirá un mensaje de texto el cual llevará a un formulario donde podrá registrar cuál de los 
pines ofrecidos es el que desea redimir.  
Ten en cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán 
cobrados de forma separada. 
 
Condiciones de la redención del beneficio: 
 
Llegará un mensaje de texto a la línea que contiene un enlace que direcciona a un formulario donde el cliente podrá 
seleccionar el PIN elegido por él. Para responder este formulario el cliente tendrá un plazo de 30 días contados 
desde la fecha en que recibió el mensaje. Dentro de esta vigencia el cliente debe ingresar, diligenciar y enviar el 
formulario electrónico habilitado para ello. Después de este plazo el cliente ya no podrá redimir el beneficio. En 
caso de que el cliente registre más de una respuesta, se tendrá en cuenta únicamente la primera respuesta para la 
solicitud del PIN. 
 
Una vez el cliente envíe el formulario, en el transcurso de 3 días hábiles le será enviado por mensaje de texto el 
código correspondiente al beneficio elegido y podrá hacer uso de él en la plataforma/ aplicación oficial. Los pines 
son generados por PTM Commercial Card S.A.S.  
 
Para consultar como redimir los pines en cada una de las plataformas revisar en este documento la sección: 
Información para activación de pines 
 
El beneficio de los pines entregados es por única vez y cada pin tendrá un tiempo máximo de 12 meses para que 
el cliente lo ingrese en la plataforma/ aplicación correspondiente, después de este tiempo el pin será inválido y 
no se podrá usar. La entrega de este pin no implica una relación comercial ni contractual con las plataformas o 
aplicaciones para el cliente ni para WOM. Transcurrido el tiempo del beneficio recibido con el pin, para seguir 
teniendo los beneficios el cliente deberá asignar un medio de pago válido de acuerdo con cada plataforma o 
aplicación. 
 
En caso de presentar una inconformidad se atenderá por medio de los canales de servicio de WOM y se harán 
las validaciones correspondientes. 
 

Información Para Activación De Pines 
 
Deezer 

 



 

 

¿Cómo activar el PIN de DEEZER? 
1. Hacer Log in en la cuenta Deezer 
2. Clic en el link para activar el código https://www.deezer.com/gift/ 
3. Ingresar PIN enviado a tu línea portada a WOM vía SMS 

 

Win Sports 

 
¿Cómo activar el PIN de Win Sports? 

1. Ingresar a http://www.winsportsonline.com 
2. Iniciar Sesión 
3. Seleccionar el “Plan Mensual” 
4. Elegir partido 
5. Seleccionar opción “Tengo un cupón” e introducir el PIN enviado a tu línea WOM vía SMS 
6. Clic en la opción registrarse y redimir cupón. 

 
Free Fire 

 
¿Cómo activar el PIN de FREE FIRE? 

1. Ingresar a http://pagostore.com 
2. Seleccionar Free Fire 
3. Iniciar sesión con tu ID de jugador 
4. Haz clic en la opción “Canjear bono o tarjeta regalo” 
5. Digitar el PIN enviado a tu línea WOM vía SMS y seleccionar “Continuar”. 

 

Paramount 

 
¿Cómo activar el PIN de Paramount? 

1. Ingresa a https://www.paramountplus.com/co/partner/#  o descarga Paramount+  
2. Selecciona la opción en la pantalla de “Tarjeta de Regalo”. 
3. Inicia sesión con tu usuario y contraseña. Si no tienes, crea una cuenta de 
manera gratuita desde tu aplicación o en www.paramountplus.com 
4. Introduce el PIN enviado a tu línea WOM vía SMS y comienza a disfrutar Paramount+ 

 
  

Términos y condiciones Promoción Portabilidad Pospago  
Primer mes gratis canal Ecommerce 

 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes adquieran y activen planes pospago WOM con portabilidad 
numérica entre el 29 y el 31 de julio de 2022. Aplica para portabilidad numérica, no aplica para línea nueva, 
migración de prepago a pospago WOM, ni cambios de plan. No aplica para líneas con planes de la oferta 

https://www.deezer.com/gift/
http://www.winsportsonline.com/
http://pagostore.com/
https://www.paramountplus.com/co/partner/
http://www.paramountplus.com/


 

 

emprendedores ni internet móvil. La promoción está sujeta a la activación exitosa en pospago de la línea que se 
porta a WOM.  
 
Aplica para activaciones realizadas únicamente por medio del Ecommerce de WOM en la página wom.co, no aplica 
para activaciones realizadas por otros canales comerciales directos o indirectos de WOM. 
 
Si portas tu línea a un plan pospago WOM con cargo básico desde $29.500 hasta $59.500 pesos (impuesto incluido) 
podrás disfrutar del primer mes de servicio totalmente gratis. Ten en cuenta que los impuestos incluidos son el IVA 
e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán cobrados de forma separada. 
 
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 porta a WOM. 
Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. 
 
Al comprar por medio del Ecommerce (wom.co), los clientes podrán realizar la compra de una sola línea por cada 
transacción.  
 
 

Promoción Portabilidad Plan ilimitado XL – Tiendas y Kioscos 
 

Promoción aplicable únicamente para los clientes adquieran y activen planes pospago WOM con portabilidad 
numérica desde cualquier operador entre el 27 y el 31 de julio de 2022. Aplica únicamente para activaciones por 
medio del canal de Tiendas y Kioscos WOM. No aplica para otros canales comerciales remotos o presenciales, 
directos o indirectos de WOM. 
 
Si portas tu línea desde cualquier operador a un plan pospago WOM XL (ilimitado) con cargo básico de $59.500 
pesos (impuesto incluido) podrás disfrutar del primer mes gratis y adicionalmente 11 meses con el 25% de 
descuento sobre tu cargo fijo mensual. Ten en cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al 
consumo. Los impuestos municipales serán cobrados de forma separada. 
 
El beneficio será entregado así: El primer mes será gratis y el 25% de descuento aplicará para los meses 
2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11 y 12 contados desde el momento de la activación del plan. Siempre y cuando el cliente se 
mantenga en el plan XL WOM.  
 
En el contrato de servicios pospago aparecerá el plan con su precio comercial ($59.500), pero al facturarlo los meses 
2 al 12 se aplicará un descuento del 25% de tal manera que cargo fijo durante ese periodo será de $44.625 siempre 
y cuando permanezca en el plan ilimitado. A partir del mes 13 contado desde la activación del plan, se aplicará el 
valor del cargo básico correspondiente al plan sin descuentos, es decir $59.500. 
 
Esta promoción no es acumulable con otras promociones o beneficios. Aplica para portabilidad numérica desde 
cualquier operador. No aplica para línea nueva, migración de prepago a pospago WOM, ni cambios de plan. El 
descuento aplica para el cargo básico del plan, no aplica para servicios adicionales. No aplica para líneas con planes 
de la oferta emprendedores ni internet móvil. La promoción está sujeta a la activación exitosa del servicio pospago 



 

 

de la línea que se porta a WOM. El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cambio de plan a uno diferente 
al plan contratado para adquirir la promoción, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio.  

 
Términos y Condiciones Internet Móvil – Julio 2022 

 
Términos y Condiciones Oferta Internet Móvil  

La presente oferta comercial estará vigente del 15 al 31 de julio de 2022 
 www.wom.co/tyc-internet 

 

Plan S M L XL** 

Cargo Básico Mensual con 
impuestos* 

$35.000 $45.000 $55.000 $75.000 

Datos en 4G 20 GB 40 GB 80 GB GB Ilimitadas 

Datos para compartir *** 20 GB 40 GB 80 GB GB Ilimitadas 

 
* Los precios de los planes no incluyen los impuestos distritales y municipales establecidos por las autoridades de 
algunos municipios y que se verán reflejados en la facturación final del servicio 
 
** El plan de internet móvil ilimitado en 4G estará disponibles durante la vigencia de esta oferta y contará con una 
cantidad limitada de 5000 planes para la venta, lo que suceda primero. En caso de que no se vendan todas las 
unidades disponibles, WOM se reserva el derecho de realizar o no la ampliación de vigencia para la venta de los 
planes remanentes. 
 
*** La capacidad de datos para compartir hacen parte de la capacidad del plan, no es adicional. 
 
 CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DE LOS PLANES:  
La prestación de servicios se sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  

1. Planes sujetos a verificación de identidad, estudio y validación crediticia.  
2. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses de forma corriente 

y periódica cada 30 días.  
3. En caso de que se adquiera un plan de internet móvil por canales remotos o por el canal de distribución/ 

agencias, se ofrece la opción de que el pago del primer mes de servicio no sea inmediato y se genere una 
factura de venta, en la cual WOM da un plazo de 5 días hábiles desde el momento de su expedición para 
realizar el pago. Si se realiza el pago de forma oportuna, el usuario continuará haciendo uso de las 
capacidades contratadas. En caso de no hacer pago en la fecha oportuna, al día siguiente se procederá a 
suspender el servicio. En caso de no darse el pago en los plazos estipulados, WOM se reserva el derecho 
de dar por terminado unilateralmente el contrato de servicios por incumplimiento de las obligaciones 
contractuales de pago radicadas en cabeza del usuario y a reportar dicho incumplimiento o mora ante las 
centrales de riesgo. 

4. La facturación de los planes de internet móvil puede incluir cargos generados por servicios y/o consumos 
adicionales solicitados y autorizados de forma previa por el usuario. Estos servicios y/o consumos 
adicionales tendrán facturación vencida  

http://www.wom.co/tyc-internet


 

 

5. Los planes cuentan únicamente con capacidad de datos en la red 4G de WOM y de los PRST que brindan 
servicio de Roaming Automático Nacional 4G a WOM. No cuentan con capacidad de respaldo o navegación 
en otras redes.  

6. Los datos 4G LTE incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil 4G compatible con la 
red 4G LTE de WOM en la(s) banda(s) de frecuencia(s) que cumplan las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
señaladas más adelante y a la cobertura de la Red 4G LTE de WOM, la cual debe ser consultada por el 
usuario en www.wom.co/coberturaycalidad. Es responsabilidad del usuario consultar en la pantalla de su 
equipo la cobertura bajo la cual accede al servicio de datos.  

7. Los planes cuentan con capacidad específica de datos para compartir, de acuerdo con la configuración 
adquirida por el usuario. Esta capacidad define el límite de GB del plan que pueden ser utilizadas para 
compartir, no es una capacidad adicional.   

8. Los planes de internet móvil no cuentan con capacidades incluidas para realizar llamadas. En caso de que 
el cliente use el servicio desde un teléfono móvil y desee realizar llamadas, deberá realizar una recarga 
prepago o adquirir paquetes de la oferta vigente prepago la cual podrá ser consultada en 
www.wom.co/planes-prepago.  

9. Los planes de internet móvil de WOM podrán ser adquiridos por cualquier persona natural, con un máximo 
de 6 planes de cualquier valor, por cada titular.  

10. El uso de las líneas y sus recursos son para uso personal en un (1) dispositivo móvil, para un consumo 
particular y razonable de conformidad con las políticas de WOM. Los planes o servicios que pueda llegar a 
ofrecer WOM con capacidades ilimitadas no tendrán ningún tipo de restricción, salvo aquélla asociada a 
la tecnología empleada y a la velocidad efectiva ofrecida para cada plan. Igualmente, de conformidad con 
la regulación vigente expedida por la CRC, en este caso, el usuario no deberá experimentar limitaciones 
en la capacidad de la conexión impuestas por el proveedor del servicio, razón por la cual no les serán 
aplicables las políticas de uso justo, derivadas del uso que el usuario de WOM haga del servicio. Sin 
perjuicio de ello, deberá obrar de buena fe y hacer uso adecuado de las redes, equipos y servicios 
contratados. El desconocimiento de sus obligaciones como usuario consagradas en la Regulación 
expedida por la CRC, habilita a WOM para terminar el contrato de servicios o cancelar la línea móvil.  

 
 
CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago Internet Móvil son cerrados y no son acumulables mes a mes. Una 
vez consumidos los servicios incluidos, se podrá hacer recargas y compra de paquetes de datos prepago. Visita: 
www.wom.co/recargas-paquetes-a-celulares/recargas  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA RED:  
 
La red LTE permite velocidades hasta de 10 Mbps de bajada y hasta 1 de Mbps de subida siempre que se encuentre 
dentro del área de cobertura de la red 4G WOM y los servicios de voz, SMS y datos fuera de la cobertura 4G LTE de 
WOM son prestados a través de Roaming Automático Nacional de las redes móviles del país (2G/3G) con 
velocidades hasta de 1.5 Mbps de bajada para 3G y hasta de 128 Kbps para 2G según sea la cobertura y ubicación 
sin que ello implique costos adicionales, ni relación comerciales contractuales o extracontractuales entre el Usuario 
de WOM y otro(s) operador(es), para  consultar más información sobre red de cobertura ir a 
www.wom.co/cobertura. 
 

http://www.wom.co/planes-prepago
http://www.wom.co/recargas-paquetes-a-celulares/recargas


 

 

Cuando el usuario quiera activar los Servicios de WOM en equipos terminales por él suministrados para hacer uso 
de estos bajo tecnología 4G LTE de WOM, debe cerciorarse que su equipo cuente con soporte de las bandas de 
frecuencias en las que trabaja la red WOM 4G; B7(2600) B28(700) adicional a tener instalada la última actualización 
y habilitación del software del fabricante para que pueda funcionar de forma óptima en la red 4G LTE de WOM. 
Para los casos de los modelos de equipos terminales que no sean compatibles con las bandas utilizadas por WOM, 
no será posible garantizar el óptimo funcionamiento de estos equipos dentro de la red ya que tendrían una 
limitación técnica en reconocimiento de espectro.  
 
Las velocidades experimentadas por el usuario pueden variar de acuerdo con el nivel de señal, a la concentración 
geográfica de usuarios y equipo utilizado, así mismo para las áreas en que el servicio es prestado a través de 
Roaming Automático Nacional o Roaming Internacional, el usuario podrá experimentar menor velocidad en el 
servicio de internet debido al cambio de la tecnología 4G de la red LTE de WOM a la tecnología 3G de las redes 
visitadas o redes de otros operadores. 
 
Por la naturaleza móvil de los servicios, éstos podrán presentar fallas inherentes a la propia tecnología, así como 
por fuerza mayor, caso fortuito, hechos terroristas, desastres naturales, hechos de terceros, manipulación indebida 
de los equipos o de la red de WOM, adicionalmente se informa que no está permitida la utilización de técnicas, 
mecanismos, procedimientos o dispositivos externos a la red no avalados por WOM, que afecten o modifiquen el 
comportamiento normal del servicio. 
 
SERVICIO AL CLIENTE:  
Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá (031) 307 8050, línea 
gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, Facebook 
www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en nuestros centros de ventas y 
servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda o a través de nuestra oficina virtual o en 
nuestra página web https://www.wom.co  
 
POLITICA ANTI-FRAUDE  
INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios de comunicaciones 
móviles, tiene como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de ataques a sus sistemas, equipos y redes, 
así como coordinar y mantener los protocolos y lineamientos aceptados internacionalmente para el uso correcto y 
apropiado de las redes y los servicios de telecomunicaciones. WOM se reserva el derecho de modificar la presente 
política en cualquier momento, la cual será efectiva una vez esta sea comunicada en nuestra página web y es 
responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 
ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la prestación del 
servicio sin necesidad de requerimiento previo en caso de fraude. Sin perjuicio de lo anterior, WOM podrá, en los 
casos en que lo considere pertinente, informar al cliente sobre la realización de conductas prohibidas y solicitarle 
que se abstenga de realizarlas. En estos casos, se contactará al cliente por el medio que WOM lo considere. Lo 
anterior, sin perjuicio de las acciones judiciales y denuncias que WOM y terceros afectados puedan emprender 
contra el usuario en Colombia o en cualquier otra jurisdicción. En cualquiera de los eventos anteriores, WOM podrá 
dar por terminado el CONTRATO unilateralmente y sin que medie declaración judicial. El USUARIO es el único 
responsable de los perjuicios o daños que cause por el incumplimiento de sus obligaciones. Esta política no aplica 



 

 

para la oferta de planes ilimitados. Para conocer el detalle de la política puedes encontrarla en 
www.wom.co/politica-antifraude  
 
PTC se reserva el derecho a optimizar, ajustar y/o restringir sin previo aviso las condiciones de acceso a la red móvil 
cuando ello resulte necesario para garantizar a todos sus clientes el acceso a los servicios de comunicaciones 
contratados, bajo condiciones de calidad mínimas previstas por la CRC. PTC recuerda a sus usuarios que los servicios 
contratados incluyendo los adicionales o de valor agregado (como por ejemplo el servicio de tethering o 
compartición de datos con otros dispositivos) son para uso personal e intransferible. Será considerado abusivo o 
fraudulento el uso del servicio fines de explotación comercial o industrial; y el uso del servicio con fines ilegales 
(como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre 
otros), así como cualquier otro comportamiento. En caso de comprobarse, con fundamento en nuestros procesos 
de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez 
agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 
 
CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto 1524 de 2012, 
los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes globales de información no podrán: a. Alojar en 
su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos audiovisuales que impliquen directa o indirectamente 
actividades sexuales con menores de edad; b. Alojar en su propio sitio material pornográfico, en especial en modo 
de imágenes o videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o filmadas son menores de edad 
y c. Alojar en su propio sitio vínculos o "links", sobre sitios telemáticos que contengan o distribuyan material 
pornográfico relativo a menores de edad. Sin perjuicio de la obligación de denuncia consagrada en la ley para todos 
los residentes en Colombia, los proveedores, administradores y usuarios de redes globales de información deberán: 
a. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto criminal contra menores de edad de que tengan 
conocimiento, incluso de la difusión de material pornográfico asociado a menores; b. Combatir con todos los 
medios técnicos a su alcance la difusión de material pornográfico con menores de edad; c. Abstenerse de usar las 
redes globales de información para divulgación de material ilegal con menores de edad y d. Establecer mecanismos 
técnicos de bloqueo por medio de los cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material 
ilegal, ofensivo o indeseable en relación con menores de edad. 

 
Términos y condiciones – Promociones Internet Móvil Pospago 

 
Promoción Portabilidad Internet Móvil Pospago 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran y activen planes de Internet Móvil pospago WOM 
con portabilidad numérica entre el 15 y el 31 de julio de 2022. Aplica para portabilidad numérica, no aplica para 
línea nueva, migración de prepago a pospago WOM, ni cambios de plan. No aplica para líneas con planes de la 
oferta emprendedores ni planes Pospago Masivo. 
 
Si portas tu línea a un plan de Internet Móvil pospago WOM con cargo básico desde $35.000 hasta $75.000 pesos 
(impuestos nacionales incluidos) podrás disfrutar del primer mes de servicio con el 80% de descuento sobre tu 
cargo fijo mensual. Ten en cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos 
municipales serán cobrados de forma separada. Aplica para activaciones en todos los canales de venta de WOM. 
 

http://www.wom.co/politica-antifraude


 

 

El descuento aplica para el cargo básico del plan, no aplica para servicios adicionales como Roaming Internacional. 
La promoción está sujeta a la activación exitosa del servicio pospago de la línea que se porta a WOM. El beneficio 
se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. Esta promoción no es 
acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. 
 
Promoción Línea Nueva Internet Móvil 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes adquieran y activen planes de Internet Móvil pospago WOM con 
línea nueva o realicen migración de prepago a Internet Móvil pospago WOM entre el 15 y el 31 de julio de 2022. 
Aplica para línea nueva y migración de prepago a pospago WOM. No aplica para portabilidad numérica ni cambios 
de plan. No aplica para líneas con planes de la oferta emprendedores ni planes Pospago Masivo. 
 
Si activas tu línea en un plan de Internet Móvil pospago WOM con cargo básico desde $35.000 hasta $75.000 pesos 
(impuestos nacionales incluidos) podrás disfrutar del primer mes de servicio con el 70% de descuento. Ten en 
cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán cobrados 
de forma separada.  Aplica para activaciones en todos los canales de venta de WOM. 
 
El descuento aplica para el cargo básico del plan, no aplica para servicios adicionales como o Roaming Internacional. 
El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. Esta 
promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos.  

 
Términos y Condiciones Oferta Emprendedores – Julio 2022 

 
Términos y Condiciones Oferta – Nuevos Planes Pospago Emprendedores  

La presente oferta comercial estará vigente del 15 al 31 de Julio de 2022. 
 

Plan S S PLUS  M L XL 

Cargo Básico 
Mensual con 
impuestos* 

$ 30.000 $ 35.000 $ 40.000 $ 50.000 $ 60.000 

Datos en todas las 
redes 

18 GB 25 GB 30 GB 45 GB GB Ilimitadas 

Datos para 
compartir ** 

8 GB 10 GB 15 GB 30 GB 80 GB 

Minutos todo 
destino nacional 

ilimitados ilimitados ilimitados Ilimitados Ilimitados 

SMS todo destino 
nacional 

ilimitados ilimitados ilimitados Ilimitados Ilimitados 



 

 

Minutos LDI 
(Estados Unidos, 
Canadá y Puerto 
Rico) 

200 500 500 Ilimitados Ilimitados 

Otros beneficios 

WhatsApp, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Spotify y 

Waze 
Ilimitados  

WhatsApp, 
Instagram, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Spotify y Waze 

Ilimitados 

WhatsApp, 
Instagram, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Spotify y Waze 

Ilimitados 

WhatsApp, 
Instagram, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Spotify y Waze 

Ilimitados 

WhatsApp, 
Instagram, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Spotify y Waze 

Ilimitados 

 

* Los precios de los planes no incluyen los impuestos distritales y municipales establecidos por las autoridades de 
algunos municipios y que se verán reflejados en la facturación final del servicio 
** La capacidad de datos para compartir hacen parte de la capacidad del plan, no es adicional. 
 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DE LOS PLANES:  
La prestación de los servicios está sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  
103. Planes sujetos a verificación de identidad del representante legal, de capacidad legal para contratar, 

estudio y validación crediticia.  
104. Planes disponibles para persona jurídica con cámara de comercio y para venta a persona natural con RUT 

desde 2 líneas en adelante. 
105. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses de forma periódica 

cada 30 días.  
106. La facturación de los planes pospago emprendedores puede incluir cargos generados por servicios y/o 

consumos adicionales solicitados y autorizados de manera previa por el usuario. Estos servicios y/o consumos 
adicionales tendrán facturación vencida; algunos de ellos pueden ser los servicios de Roaming Internacional y 
Larga Distancia Internacional.  

107. Los planes cuentan con capacidad específica de datos para compartir, de acuerdo con la configuración 
adquirida por el usuario. Esta capacidad define el límite de GB del plan que pueden ser utilizadas para 
compartir, no es una capacidad adicional.  

108. Los minutos todo destino nacional incluidos en los planes se facturan en segundos y aplican hacia cualquier 
fijo o móvil en Colombia únicamente.  

109. Las Llamadas de Larga Distancia requieren recarga de paquete prepago y se hacen marcando el prefijo 
00468, teniendo en cuenta que este servicio es prestado por Avantel S.A.S. EN REORGANIZACION. En caso de 
usar un prefijo diferente, la llamada será cobrada como adicional en la factura de servicios del periodo 
siguiente. Para más información sobre Larga Distancia Internacional ingresa a www.wom.co/tyc-ldi  

110. Los mensajes de texto incluidos en los planes aplican hacia cualquier destino móvil en Colombia 
únicamente.  

111. Los datos incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil compatible con la red WOM, 
que cumpla las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS señaladas más adelante y a la cobertura de la Red de WOM, la cual 
debe ser consultada por el usuario en www.wom.co/coberturaycalidad. Es responsabilidad del usuario 
consultar en la pantalla de su equipo la cobertura bajo la cual accede al servicio de datos.  

http://www.wom.co/tyc-ldi


 

 

112. La capacidad de navegación de datos de estos planes no tiene limitaciones de velocidad más allá de aquellas 
relacionadas con las tecnologías habilitadas de acuerdo con las condiciones geográficas, de conformidad con 
la regulación vigente expedida por la CRC.  

113. El uso de las líneas y sus recursos son para uso personal en un (1) dispositivo móvil, para un consumo 
particular y razonable de conformidad con las políticas de WOM. Los planes o servicios que pueda llegar a 
ofrecer WOM con capacidades ilimitadas no tendrán ningún tipo de restricción, salvo aquélla asociada a la 
tecnología empleada y a la velocidad efectiva ofrecida para cada plan. Igualmente, de conformidad con la 
regulación vigente expedida por la CRC, en este caso, el usuario no deberá experimentar limitaciones en la 
capacidad de la conexión impuestas por el proveedor del servicio, razón por la cual no les serán aplicables las 
políticas de uso justo, derivadas del uso que el usuario de WOM haga del servicio. Sin perjuicio de ello, deberá 
obrar de buena fe y hacer uso adecuado de las redes, equipos y servicios contratados. El desconocimiento de 
sus obligaciones como usuario consagradas en la Regulación expedida por la CRC, habilita a WOM para terminar 
el contrato de servicios o cancelar la línea móvil.  

114. Las llamadas y uso de datos generadas desde el exterior se facturarán a las tarifas de Roaming internacional 
vigentes, previa activación del servicio.  

 
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL Y ROAMING INTERNACIONAL  
Las condiciones comerciales e información de paquetes, tarifas y destinos de Larga Distancia Internacional podrás 
consultarlas en: www.wom.co/tyc-ldi  
Las condiciones comerciales e información sobre paquetes y tarifas de Roaming Internacional podrás consultarlas 
en: www.wom.co una vez el servicio sea habilitado comercialmente para su uso por parte de PTC (WOM). / 
 
 
APLICACIONES ILIMITADAS  
Los planes cuentan con aplicaciones ilimitadas que no descuentan de los recursos de datos y/o navegación de los 
planes, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en cada plan. No incluye navegación ni 
acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de cada una de estas aplicaciones. Las aplicaciones 
incluidas en cada plan son las siguientes: 

 

Aplicaciones ilimitadas 

Plan S 
WhatsApp, Facebook y Facebook Messenger, 

Spotify y Waze Ilimitados Ilimitados 

Plan S PLUS 
WhatsApp, Facebook y Facebook Messenger, 

Spotify y Waze Ilimitados Ilimitados 

Plan M 
WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook 

Messenger, Spotify y Waze Ilimitados  

Plan L 
WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook 

Messenger Spotify y Waze Ilimitados 

 

 



 

 

49. WhatsApp Ilimitado 
 
El beneficio de WhatsApp ilimitado permite el uso de la aplicación WhatsApp sin que descuente de los recursos 
de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el plan. 
Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran 
de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío de mensajes de voz, (3) Envío 
y descarga de fotos, documentos y videos, (4) Enviar o compartir contactos de la agenda, (5) Recibir 
notificaciones desde la aplicación oficial, (6) El servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, 
(7) Ver y subir estados, (8) Revisión y actualización de estados, (9) Enviar mensajes en difusión, (10) Envío de 
stickers y (11) Poner un mensaje en destacados. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por 
ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; (2) la apertura 
de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de 
esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación 
propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo 
de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía 
WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta 
capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago emprendedores. 
 
 
50. Instagram Ilimitado 

 
El beneficio de Instagram Ilimitado permite el uso de la aplicación Instagram sin que descuente de los recursos 
de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el plan. 
Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran 
de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Ver y publicar fotos y videos dentro de la aplicación, (2) ver y subir 
historias, (3) compartir publicaciones en las historias y por mensaje directo, (4) enviar mensajes directos, (5) 
comentar publicaciones, (6) dar me gusta, (7) buscar y seguir a otros usuarios en la aplicación, (8) ver y realizar 
transmisiones en vivo. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por 
ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; (2) la apertura 
de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de 
esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia 
o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de 
datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía 
WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta 
capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago emprendedores.sz’ 
 
Las llamadas y videollamadas están soportadas por la aplicación Facebook Messenger, pero son originadas 
desde Instagram, de tal manera que el acceso a este servicio es ilimitado en los planes M y L. El Plan S no incluye 
Instagram ilimitado ni el servicio de llamadas y videollamadas ilimitadas mediante dicha aplicación.  

 
51. Facebook Ilimitado 
 



 

 

El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación Facebook sin que descuente de los recursos 
de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el plan. 
Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran 
de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Invitar y buscar amigos, (2) Escribir publicaciones de texto, con foto, 
con video, con enlace, (3) Visualización del muro personal o de cualquier otra persona o grupo, (4) Publicar mi 
“estado” personal o comentar el “estado” de cualquier otra persona o grupo, (5) Publicar o cargar fotos en mi 
muro utilizando la aplicación oficial, (6) Publicar o cargar Videos en mi muro utilizando la aplicación oficial, (7) 
Reproducir videos alojados en Facebook en mi muro o muro de otra persona o grupo, (8) Reproducir videos 
en la opción de Watch de Facebook (9) Guardar publicaciones de mi muro o de cualquier persona o grupo, 
(10) Ver, dar “me gusta”, responder, comentar o compartir una historia personal o de cualquier otra persona 
o grupo,  (11) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial (12) Transmitir en Vivo - Facebook Live, (13) 
Facebook Parejas, (14) Crear páginas. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por 
ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; (2) la apertura 
de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de 
esta, (3) Cualquier servicio que requiera el uso de otra distinta a Facebook aunque esté asociada con la misma, 
como por ejemplo Facebook Messenger, Messenger Kids y Facebook Gaming (4) la descarga y/o actualización 
de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que 
se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para 
actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la 
capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo 
del móvil con línea WOM activa en el plan pospago emprendedores. 
 
 
52. Facebook Messenger Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación Facebook sin que descuente de los recursos 
de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el plan. 
Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran 
de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío de mensajes de voz, (3) Envío 
y descarga de fotos, documentos y videos dentro de la aplicación, (4) Recibir notificaciones desde la aplicación 
oficial, (5) El servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, (6) Ver y subir historias, (7) Revisión 
y actualización de historias, (8) poner apodos a los contactos. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por 
ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; (2) la apertura 
de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de 
esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación 
propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo 
de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía 
WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta 
capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago emprendedores. 
 
53. Spotify ilimitado 
 



 

 

El beneficio de Spotify ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Spotify de forma ilimitada sin que 
descuente de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir 
navegación incluida en el plan.  
Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran 
de conexiones externas. Por ejemplo: (1) buscar y reproducir canciones, listas de reproducción, de podcasts y 
programas dentro de la aplicación, (2) agregar canciones a favoritos, (3) crear y seguir listas de reproducción, 
(4) descargar canciones y listas de reproducción al dispositivo. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación. Por 
ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir canciones, listas de reproducción o perfiles 
en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación. 
 
Este beneficio no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la suscripción de Spotify 
Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta aplicación sin consumo de los datos 
del plan. La adquisición de las licencias para uso de Spotify, es independiente al beneficio otorgado por WOM,  
podrá generar costos adicionales y deberá adquirirse y pagarse por los canales que la Plataforma tenga 
habilitados para el efecto. 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada 
para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 
en el plan pospago emprendedores. 
 
54. Waze Ilimitado 
 
El beneficio de Waze Ilimitado permite el uso de la aplicación Waze sin que descuente de los recursos de datos 
y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el plan. Permite 
realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de 
conexiones externas. Por ejemplo: (1) Visualizar el mapa y las rutas, (2) Calcular las rutas más rápidas, (3) 
Identificar lugares de interés en el mapa, (4) Recalcular la ruta, (4) Desplazarse a otros lugares fuera de la ruta 
de interés, (5) Registrar eventos en el mapa en tiempo real, (6) encontrar o marcar un lugar de 
estacionamiento, (7) Calcular la ruta entre dos puntos desde una dirección enviada por un contacto. 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por 
ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar Música ubicada fuera de la aplicación; (2) Visualizar las 
notificaciones de la aplicación, (3) Reportar un problema de la aplicación, (4) Ingresar a la sección de preguntas, 
(5) Registrarse en la aplicación a través de una cuenta de Google. No es posible utilizar la opción de compartir 
vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, 
esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago emprendedores. 

 
CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago son cerrados y no permiten consumos adicionales ni variación de 
tarifa mensual. Una vez consumidos los recursos de datos incluidos en el plan, se podrán hacer recargas y compra 
de paquetes de datos prepago. Visita: www.wom.co/recargas-y-paquetes  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
SERVICIO AL CLIENTE:  
Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá (031) 307 8050, línea 
gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, Facebook 

http://www.wom.co/recargas-y-paquetes


 

 

www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en nuestros centros de ventas y 
servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda o a través de nuestra oficina virtual o en 
nuestra página web https://www.wom.co  
 
POLITICA ANTI-FRAUDE  
 
INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios de comunicaciones 
móviles, tienen como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de ataques a sus sistemas, equipos y redes, 
así como coordinar y mantener los protocolos y lineamientos aceptados  
internacionalmente para el uso correcto y apropiado de las redes y los servicios de telecomunicaciones. WOM se 
reserva el derecho de modificar la presente política en cualquier momento, la cual será efectiva una vez esta sea 
comunicada en nuestra página web y es responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 
ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la prestación del 
servicio sin necesidad de requerimiento previo, en caso de fraude. Sin perjuicio de lo anterior, WOM podrá, en los 
casos en que lo considere pertinente, informar al cliente sobre la realización de conductas prohibidas y solicitarle 
que se abstenga de realizarlas. En estos casos, se contactará al cliente por el medio que WOM lo considere. Lo 
anterior, sin perjuicio de las acciones judiciales y denuncias que WOM y terceros afectados puedan emprender 
contra el usuario en Colombia o en cualquier otra jurisdicción. En cualquiera de los eventos anteriores, WOM podrá 
dar por terminado el CONTRATO unilateralmente y sin que medie declaración judicial. El USUARIO es el único 
responsable de los perjuicios o daños que cause por el incumplimiento de sus obligaciones. Esta política no aplica 
para la oferta de planes ilimitados. Para conocer el detalle de la política puedes encontrarla en 
www.wom.co/politica-antifraude  
 
Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las obligaciones de hacer uso 
adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para la prestación de los mismos y actuar de 
buena fe durante toda la relación contractual. Si PTC advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará 
dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera 
necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 
explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas 
telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido pero 
no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en nuestros 
procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una 
vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil.  
 
PTC se reserva el derecho a optimizar, ajustar y/o restringir sin previo aviso las condiciones de acceso a la red móvil 
cuando ello resulte necesario para garantizar a todos sus clientes el acceso a los servicios de comunicaciones 
contratados, bajo condiciones de calidad mínimas previstas por la CRC. PTC recuerda a sus usuarios que los servicios 
contratados incluyendo los adicionales o de valor agregado (como por ejemplo el servicio de tethering o 
compartición de datos con otros dispositivos) son para uso personal e intransferible. Será considerado abusivo o 
fraudulento el uso del servicio fines de explotación comercial o industrial; y el uso del servicio con fines ilegales 
(como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre 
otros), así como cualquier otro comportamiento. En caso de comprobarse, con fundamento en nuestros procesos 



 

 

de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez 
agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 
 
CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto 1524 de 2012, 
los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes globales de información no podrán: a. Alojar en 
su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos audiovisuales que impliquen directa o indirectamente 
actividades sexuales con menores de edad; b. Alojar en su propio sitio material pornográfico, en especial en modo 
de imágenes o videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o filmadas son menores de edad 
y c. Alojar en su propio sitio vínculos o "links", sobre sitios telemáticos que contengan o distribuyan material 
pornográfico relativo a menores de edad. Sin perjuicio de la obligación de denuncia consagrada en la ley para todos 
los residentes en Colombia, los proveedores, administradores y usuarios de redes globales de información deberán: 
a. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto criminal contra menores de edad de que tengan 
conocimiento, incluso de la difusión de material pornográfico asociado a menores; b. Combatir con todos los 
medios técnicos a su alcance la difusión de material pornográfico con menores de edad; c. Abstenerse de usar las 
redes globales de información para divulgación de material ilegal con menores de edad y d. Establecer mecanismos 
técnicos de bloqueo por medio de los cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material 
ilegal, ofensivo o indeseable en relación con menores de edad. 

 
PROMOCIÓN DESCUENTO –PLANES EMPRENDEDORES 

 
Promoción válida para clientes que adquieran planes pospago de la nueva oferta emprendedores (Plan S Plus, M, 
L y XL) entre el 15 al 31 de Julio 2022. Aplica para portabilidad, línea nueva y migración de prepago a pospago. No 
aplica para adquisición de PLAN S, ni para cambios de plan hacía el Plan S. No aplica para líneas que se activen en 
planes pospago masivo o internet móvil, servicio de larga distancia internacional ni Roaming Internacional. 
 
Si adquieres mínimo de 2 líneas en planes pospago emprendedores (Planes S PLUS, M, L y XL), recibirás un 
descuento x12 meses aplicable a cada uno de los planes adquiridos, dependiendo del total de líneas que tengas. 
No aplica para Plan S.  
 
El descuento aplicará teniendo en cuenta dos criterios: (i) La cantidad de líneas totales del cliente y (ii) el plan 
adquirido. Las líneas totales son tenidas en cuenta como acumuladas bajo el documento del cliente, sin importar 
si han sido activadas en momentos y planes pospago diferentes. De acuerdo con estos criterios, el descuento 
individual aplicable para cada plan/línea es el indicado en la siguiente tabla:  
 
 

  PLAN S PLAN S PLUS PLAN M PLAN L PLAN XL 

Cliente con 2 a 5 líneas 
Sin descuento por 

volumen 

15% de 
descuento x 12 

meses 

20% de 
descuento x 

12 meses 

25% de 
descuento x 

12 meses 

30% de descuento 
x 12 meses  



 

 

Cliente con 6 o más 
líneas 

Sin descuento por 
volumen 

20% de 
descuento x 12 

meses 

25% de 
descuento x 

12 meses 

30% de 
descuento x 

12 meses  

35% de descuento 
x 12 meses 

 
El descuento aplicable a cada línea en función del plan adquirido se entregará durante los meses 1 al 12 contados 
desde el momento de la activación de esta, los meses de descuento de cada línea se comportan de manera 
independiente hasta completar los 12 meses del beneficio.  
 
El porcentaje de descuento a aplicar sobre cada línea será validado cada mes y se actualizará en los casos en los 
que el número de líneas totales del cliente cambie de rango y/o cuando se realice un cambio de plan, siempre y 
cuando para dicho cambio, continue aplicando el esquema de descuentos para el plan seleccionado. El descuento 
correspondiente se aplicará de acuerdo con la tabla anterior por el tiempo restante del beneficio, bien sea que 
alguna de las líneas migre a un plan de menor o mayor valor, salvo Plan S. En todo caso el cambio de plan sólo será 
procedente cuando medie solicitud previa, y expresa del usuario o su representante legal, la cual podrá ser 
presentada por cualquiera de los medios que PTC tenga habilitados para tal efecto,  
 
En caso de que el cliente cancele las líneas con el servicio y no se cumpla con la cantidad mínima de 2 líneas para 
aplicar al descuento por volumen, el beneficio se perderá en la línea restante. El cliente podrá activar 
posteriormente más líneas para aumentar sus líneas totales y cumplir el mínimo dos líneas para acceder de nuevo 
a aplicar el descuento por volumen. 
 

PROMOCIÓN DOBLE DE DATOS POR 12 MESES – NUEVOS PLANES EMPRENDEDORES 
 
Promoción válida para clientes que adquieran planes pospago de la oferta emprendedores entre el 15 y el 31 de 
Julio 2022, Si activas un plan pospago de la nueva oferta emprendedores (Planes S Plus, M y L), con cargo básico 
de $ 35.000 a $50.000 (impuesto incluido) podrás disfrutar de 12 meses con el doble de datos del plan contratado. 
Este beneficio será entregado en los meses 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 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. No aplica para adquisición de PLAN S. 
 
El beneficio se pierde por: Mora, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. Esta promoción es 
acumulable únicamente con las siguientes promociones: 
 

 PROMOCIÓN DESCUENTO – NUEVOS PLANES EMPRENDEDORES 
 

PROMOCIÓN DESCUENTO ADICIONAL PRIMER MES – NUEVOS PLANES EMPRENDEDORES 
 
Promoción válida para clientes que adquieran planes pospago de la oferta emprendedores entre el 15 y el 31 de 
Julio 2022.  
 
Si adquieres líneas en cualquiera de los planes pospago emprendedores (Plan S, S PLUS, M, L y/o XL), recibirás un 
descuento del 50% en el primer mes. 
 



 

 

En el caso que adquieras desde 2 líneas, este descuento se sumará al descuento por volumen y será aplicable a 
cada uno de los planes adquiridos, dependiendo del total de líneas que tengas. Este descuento será solo para las 
líneas adquiridas en la vigencia de la promoción, no aplica para líneas existentes. 
 
El descuento del 50% se entregará únicamente durante el primer mes contado desde el momento de la activación.  
 
 

 

Términos y Condiciones Pospago – Agosto 2022 
 

Términos y Condiciones Oferta Pospago 
La presente oferta comercial estará vigente del 1 de agosto al 31 de octubre de 2022 

www.wom.co/tyc-pospago 
 

Plan S  M L XL 

Cargo Básico 
Mensual con 
impuestos* 

$33.000 $39.500 $45.500 $59.500 

Datos en todas las 
redes 

30 GB 40 GB 50 GB GB Ilimitadas 

Datos para compartir 
** 

10 GB 15 GB 30 GB 60 GB 

Minutos todo 
destino nacional 

ilimitados ilimitados Ilimitados Ilimitados 

SMS todo destino 
nacional 

ilimitados ilimitados Ilimitados Ilimitados 

Minutos LDI (Estados 
Unidos, Canadá y 
Puerto Rico) 

500 500 Ilimitados Ilimitados 

Otros beneficios 
WhatsApp, 
Facebook, y 

Waze Ilimitados  

WhatsApp, 
Instagram, Facebook, 
Facebook Messenger, 

Deezer, Spotify y 
Waze Ilimitados  

WhatsApp, 
Instagram, Facebook, 
Facebook Messenger, 

Deezer, Spotify y 
Waze Ilimitados 

WhatsApp, 
Instagram, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Deezer, Spotify y 
Waze Ilimitados 

 

* Los precios de los planes no incluyen los impuestos distritales y municipales establecidos por las autoridades de 
algunos municipios y que se verán reflejados en la facturación final del servicio 
** La capacidad de datos para compartir hacen parte de la capacidad del plan, no es adicional. 
 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DE LOS PLANES:  
La prestación de los servicios está sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  
115. Planes sujetos a verificación de identidad, estudio y validación crediticia.  

http://www.wom.co/tyc-pospago


 

 

116. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses de forma periódica 
cada 30 días.  

117. En caso de que se adquiera un plan pospago por canales remotos o por el canal de distribución/ agencias, 
se ofrece la opción de que el pago del primer mes de servicio no sea inmediato y se genere una factura de 
venta, en la cual WOM da un plazo de 5 días hábiles desde el momento de su expedición para realizar el pago. 
Si se realiza el pago de forma oportuna, el usuario continuará haciendo uso de las capacidades contratadas. En 
caso de no hacer pago en la fecha oportuna, al día siguiente se procederá a suspender el servicio. En caso de 
no darse el pago en los plazos estipulados, WOM se reserva el derecho de reportar al usuario ante las centrales 
de riesgo y eventualmente proceder a la desconexión de la línea. 

118. La facturación de los planes pospago puede incluir cargos generados por servicios y/o consumos adicionales 
solicitados y autorizados de manera previa por el usuario. Estos servicios y/o consumos adicionales tendrán 
facturación vencida; algunos de ellos pueden ser los servicios de Roaming Internacional y Larga Distancia 
Internacional.  

119. Los planes cuentan con capacidad específica de datos para compartir, de acuerdo con la configuración 
adquirida por el usuario. Esta capacidad define el límite de GB del plan que pueden ser utilizadas para 
compartir, no es una capacidad adicional.  

120. Los minutos todo destino nacional incluidos en los planes se facturan en segundos y aplican hacia cualquier 
fijo o móvil en Colombia únicamente.  

121. El servicio de Larga Distancia Internacional ofrecido por WOM es prestado por el operador autorizado para 
el uso del prefijo 000468. La capacidad de minutos de Larga Distancia Internacional incluidos de acuerdo con 
el plan aplica únicamente para los siguientes destinos: Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. 

122. Las Llamadas de Larga Distancia a destinos diferentes a los incluidos en los planes o desde planes que no 
incluyan minutos LDI, requieren recarga de paquete. En caso de usar un prefijo diferente, la llamada será 
cobrada como adicional en la factura de servicios del periodo siguiente. Para más información sobre Larga 
Distancia Internacional ingresa a www.wom.co/tyc-ldi  

123. Los mensajes de texto incluidos en los planes aplican hacia cualquier destino móvil en Colombia 
únicamente.  

124. Los datos incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil compatible con la red WOM, 
que cumpla las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS señaladas más adelante y a la cobertura de la Red de WOM, la cual 
debe ser consultada por el usuario en www.wom.co/coberturaycalidad. Es responsabilidad del usuario 
consultar en la pantalla de su equipo la cobertura bajo la cual accede al servicio de datos.  

125. La capacidad de navegación de datos de estos planes no tiene limitaciones de velocidad más allá de aquellas 
relacionadas con las tecnologías habilitadas de acuerdo con las condiciones geográficas, de conformidad con 
la regulación vigente expedida por la CRC.  

126. El uso de las líneas y sus recursos son para uso personal en un (1) dispositivo móvil, para un consumo 
particular y razonable de conformidad con las políticas de WOM. Los planes o servicios que pueda llegar a 
ofrecer WOM con capacidades ilimitadas no tendrán ningún tipo de restricción, salvo aquélla asociada a la 
tecnología empleada y a la velocidad efectiva ofrecida para cada plan. Igualmente, de conformidad con la 
regulación vigente expedida por la CRC, en este caso, el usuario no deberá experimentar limitaciones en la 
capacidad de la conexión impuestas por el proveedor del servicio, razón por la cual no les serán aplicables las 
políticas de uso justo, derivadas del uso que el usuario de WOM haga del servicio. Sin perjuicio de ello, deberá 
obrar de buena fe y hacer uso adecuado de las redes, equipos y servicios contratados. El desconocimiento de 
sus obligaciones como usuario consagradas en la regulación expedida por la CRC, habilita a WOM para terminar 
el contrato de servicios o cancelar la línea móvil.  

http://www.wom.co/tyc-ldi


 

 

127. Las llamadas y uso de datos generadas desde el exterior se facturarán a las tarifas de Roaming internacional 
vigentes, previa activación del servicio.  

128. 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  

 
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL Y ROAMING INTERNACIONAL  
 
El servicio de Larga Distancia Internacional ofrecido por WOM es prestado por el operador autorizado para el uso 
del prefijo de Larga Distancia 000468. La capacidad de minutos de Larga Distancia Internacional incluidos de 
acuerdo con el plan aplica únicamente para los siguientes destinos: Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. La 
marcación a otros destinos será adicional al plan pospago y se cobrará de acuerdo con la oferta vigente de paquetes 
y tarifas de larga distancia Internacional WOM. La marcación desde líneas WOM debe hacerse con el prefijo 00468, 
no aplica para llamadas utilizando otros operadores o prefijos. 
 
Las condiciones comerciales e información de paquetes, tarifas y destinos de Larga Distancia Internacional podrás 
consultarlas en: www.wom.co/tyc-ldi  
Las condiciones comerciales e información sobre paquetes y tarifas de Roaming Internacional podrás consultarlas 
en: www.wom.co/roaming 
 
APLICACIONES ILIMITADAS  
Los planes cuentan con aplicaciones ilimitadas que no descuentan de los recursos de datos y/o navegación de los 
planes, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en cada plan. No incluye navegación, 
descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de cada una de estas aplicaciones. Las 
aplicaciones incluidas en cada plan son las siguientes: 
 
 

Aplicaciones ilimitadas 

Plan S WhatsApp, Facebook, y Waze Ilimitados 

Plan M 
WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook 

Messenger, Deezer, Spotify y Waze Ilimitados 

Plan L 
WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook 

Messenger, Deezer, Spotify y Waze Ilimitados 
 

55. WhatsApp Ilimitado 
 
El beneficio de WhatsApp ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de WhatsApp sin que descuente de 
los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida 
en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no 
requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío de mensajes de voz, 
(3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos, (4) Enviar o compartir contactos de la agenda, (5) Recibir 
notificaciones desde la aplicación oficial, (6) El servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, 
(7) Ver y subir estados, (8) Revisión y actualización de estados, (9) Enviar mensajes en difusión, (10) Envío de 
stickers y (11) Poner un mensaje en destacados. 



 

 

No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; 
(2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido 
a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la 
ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del 
consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de 
compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros 
dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago. 
 
 
56. Instagram Ilimitado 

 
El beneficio de Instagram Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Instagram sin que descuente de los 
recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en 
el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no 
requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Ver y publicar fotos y videos dentro de la aplicación, (2) ver 
y subir historias, (3) compartir publicaciones en las historias y por mensaje directo, (4) enviar mensajes directos, 
(5) comentar publicaciones, (6) dar me gusta, (7) buscar y seguir a otros usuarios en la aplicación, (8) ver y 
realizar transmisiones en vivo. 
 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; 
(2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido 
a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la 
ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del 
consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de 
compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros 
dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago. 
 
Las llamadas y videollamadas están soportadas por la aplicación Facebook Messenger, pero son originadas 
desde Instagram, de tal manera que el acceso a este servicio es ilimitado en los planes M y L. El Plan S no incluye 
Instagram ilimitado ni el servicio de llamadas y videollamadas ilimitadas mediante dicha aplicación.  

 
57. Facebook Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Facebook sin que descuente de los 
recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida 
en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no 
requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Invitar y buscar amigos, (2) Escribir publicaciones de texto, 
con foto, con video, con enlace, (3) Visualización del muro personal o de cualquier otra persona o grupo, (4) 
Publicar mi “estado” personal o comentar el “estado” de cualquier otra persona o grupo, (5) Publicar o cargar 
fotos en mi muro utilizando la aplicación oficial, (6) Publicar o cargar Videos en mi muro utilizando la aplicación 
oficial, (7) Reproducir videos alojados en Facebook en mi muro o muro de otra persona o grupo, (8) Reproducir 
videos en la opción de Watch de Facebook (9) Guardar publicaciones de mi muro o de cualquier persona o 



 

 

grupo, (10) Ver, dar “me gusta”, responder, comentar o compartir una historia personal o de cualquier otra 
persona o grupo,  (11) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial (12) Transmitir en Vivo - Facebook Live, 
(13) Facebook Parejas, (14) Crear páginas. 
 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; 
(2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido 
a través de esta, (3) Cualquier servicio que requiera el uso de otra distinta a Facebook aunque esté asociada 
con la misma, como por ejemplo Facebook Messenger, Messenger Kids y Facebook Gaming (4) la descarga y/o 
actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro 
usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones 
externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el 
uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso 
exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago. 
 
 
58. Facebook Messenger Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Facebook sin que descuente de los 
recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida 
en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no 
requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío de mensajes de voz, 
(3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos dentro de la aplicación, (4) Recibir notificaciones desde la 
aplicación oficial, (5) El servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, (6) Ver y subir historias, 
(7) Revisión y actualización de historias, (8) poner apodos a los contactos. 
 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; 
(2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido 
a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la 
ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del 
consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de 
compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros 
dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago. 

 
59. Spotify ilimitado 
 
El beneficio de Spotify ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Spotify de forma ilimitada sin que 
descuente de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir 
navegación incluida en el plan.  
Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran 
de conexiones externas. Por ejemplo: (1) buscar y reproducir canciones, listas de reproducción, de podcasts y 
programas dentro de la aplicación, (2) agregar canciones a favoritos, (3) crear y seguir listas de reproducción, 
(4) descargar canciones y listas de reproducción al dispositivo. 



 

 

No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación. Por ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir canciones, listas de 
reproducción o perfiles en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación. 
Este beneficio no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la suscripción de Spotify 
Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta aplicación sin consumo de los datos 
del plan. La adquisición de las licencias para uso de Spotify, es independiente al beneficio otorgado por WOM, 
podrá generar costos adicionales y deberá adquirirse y pagarse por los canales que la Plataforma tenga 
habilitados para el efecto.  
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada 
para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 
en el plan pospago. 
 
60. Deezer Ilimitado  
 
El beneficio de Deezer ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Deezer de forma ilimitada sin que 
descuente de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir 
navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el 
equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) buscar y reproducir canciones, listas 
de reproducción, podcasts y programas dentro de la aplicación, (2) agregar canciones a favoritos, (3) crear y 
seguir listas de reproducción, (4) descargar canciones y listas de reproducción al dispositivo. 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación. Por ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir canciones, listas de 
reproducción o perfiles en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación. 
Este paquete no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la suscripción de Deezer 
Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta aplicación sin consumo de los datos 
del plan. La adquisición de las licencias para uso de Spotify, es independiente al beneficio otorgado por WOM, 
podrá generar costos adicionales y deberá adquirirse y pagarse por los canales que la Plataforma tenga 
habilitados para el efecto.  
 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada 
para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 
en el plan pospago. 
 
61. Waze Ilimitado 
 
El beneficio de Waze Ilimitado permite el uso de la aplicación Waze sin que descuente de los recursos de datos 
y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el plan. Permite 
realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de 
conexiones externas. Por ejemplo: (1) Visualizar el mapa y las rutas, (2) Calcular las rutas más rápidas, (3) 
Identificar lugares de interés en el mapa, (4) Recalcular la ruta, (4) Desplazarse a otros lugares fuera de la ruta 
de interés, (5) Registrar eventos en el mapa en tiempo real, (6) encontrar o marcar un lugar de 
estacionamiento, (7) Calcular la ruta entre dos puntos desde una dirección enviada por un contacto. 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar Música ubicada fuera de la aplicación; 



 

 

(2) Visualizar las notificaciones de la aplicación, (3) Reportar un problema de la aplicación, (4) Ingresar a la 
sección de preguntas, (5) Registrarse en la aplicación a través de una cuenta de Google. No es posible utilizar 
la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación 
en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago 
emprendedores. 

 
CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago son cerrados y no permiten consumos adicionales ni variación de 
tarifa mensual. Una vez consumidos los recursos de datos incluidos en el plan, se podrán hacer recargas y compra 
de paquetes de datos prepago. Visita: www.wom.co/recargas-y-paquetes  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA RED:  
 
La red LTE permite velocidades hasta de 10 Mbps de bajada y hasta 1 de Mbps de subida siempre que se encuentre 
dentro del área de cobertura de la red 4G WOM y los servicios de voz, SMS y datos fuera de la cobertura 4G LTE de 
WOM son prestados a través de Roaming Automático Nacional de las redes móviles del país (2G/3G) con 
velocidades hasta de 1.5 Mbps de bajada para 3G y hasta de 128 Kbps para 2G según sea la cobertura y ubicación 
sin que ello implique costos adicionales, ni relación comerciales contractuales o extracontractuales entre el Usuario 
de WOM y otro(s) operador(es), para  consultar más información sobre red de cobertura ir a 
www.wom.co/cobertura. 
 
Cuando el usuario quiera activar los Servicios de WOM en equipos terminales por él suministrados para hacer uso 
de estos bajo tecnología 4G LTE de WOM, debe cerciorarse que su equipo cuente con soporte de las bandas de 
frecuencias en las que trabaja la red WOM 4G; B7(2600) B28(700) adicional a tener instalada la última actualización 
y habilitación del software del fabricante para que pueda funcionar de forma óptima en la red 4G LTE de WOM. 
Para los casos de los modelos de equipos terminales que no sean compatibles con las bandas utilizadas por WOM, 
no será posible garantizar el óptimo funcionamiento de estos equipos dentro de la red ya que tendrían una 
limitación técnica en reconocimiento de espectro.  
 
Las velocidades experimentadas por el usuario pueden variar de acuerdo con el nivel de señal, a la concentración 
geográfica de usuarios y equipo utilizado, así mismo para las áreas en que el servicio es prestado a través de 
Roaming Automático Nacional o Roaming Internacional, el usuario podrá experimentar menor velocidad en el 
servicio de internet debido al cambio de la tecnología 4G de la red LTE de WOM a la tecnología 3G de las redes 
visitadas o redes de otros operadores. 
 
Por la naturaleza móvil de los servicios, éstos podrán presentar fallas inherentes a la propia tecnología, así como 
por fuerza mayor, caso fortuito, hechos terroristas, desastres naturales, hechos de terceros, manipulación indebida 
de los equipos o de la red de WOM, adicionalmente se informa que no está permitida la utilización de técnicas, 
mecanismos, procedimientos o dispositivos externos a la red no avalados por WOM, que afecten o modifiquen el 
comportamiento normal del servicio. 
 
SERVICIO AL CLIENTE:  
Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá (031) 307 8050, línea 
gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, Facebook 
www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en nuestros centros de ventas y 

http://www.wom.co/recargas-y-paquetes


 

 

servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda o a través de nuestra oficina virtual o en 
nuestra página web https://www.wom.co  
 
POLITICA ANTI-FRAUDE  
 
INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios de comunicaciones 
móviles, tienen como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de ataques a sus sistemas, equipos y redes, 
así como coordinar y mantener los protocolos y lineamientos aceptados internacionalmente para el uso correcto y 
apropiado de las redes y los servicios de telecomunicaciones. WOM se reserva el derecho de modificar la presente 
política en cualquier momento, la cual será efectiva una vez esta sea comunicada en nuestra página web y es 
responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 
ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la prestación del 
servicio sin necesidad de requerimiento previo, en caso de fraude. Sin perjuicio de lo anterior, WOM podrá, en los 
casos en que lo considere pertinente, informar al cliente sobre la realización de conductas prohibidas y solicitarle 
que se abstenga de realizarlas. En estos casos, se contactará al cliente por el medio que WOM lo considere. Lo 
anterior, sin perjuicio de las acciones judiciales y denuncias que WOM y terceros afectados puedan emprender 
contra el usuario en Colombia o en cualquier otra jurisdicción. En cualquiera de los eventos anteriores, WOM podrá 
dar por terminado el CONTRATO unilateralmente y sin que medie declaración judicial. El USUARIO es el único 
responsable de los perjuicios o daños que cause por el incumplimiento de sus obligaciones. Esta política no aplica 
para la oferta de planes ilimitados. Para conocer el detalle de la política puedes encontrarla en 
www.wom.co/reglamento-antifraude  
 
Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las obligaciones de hacer uso 
adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para la prestación de los mismos y actuar de 
buena fe durante toda la relación contractual. Si PTC advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará 
dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera 
necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 
explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas 
telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero 
no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en nuestros 
procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una 
vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil.  
 
PTC se reserva el derecho a optimizar, ajustar y/o restringir sin previo aviso las condiciones de acceso a la red móvil 
cuando ello resulte necesario para garantizar a todos sus clientes el acceso a los servicios de comunicaciones 
contratados, bajo condiciones de calidad mínimas previstas por la CRC. PTC recuerda a sus usuarios que los servicios 
contratados incluyendo los adicionales o de valor agregado (como por ejemplo el servicio de tethering o 
compartición de datos con otros dispositivos) son para uso personal e intransferible. Será considerado abusivo o 
fraudulento el uso del servicio fines de explotación comercial o industrial; y el uso del servicio con fines ilegales 
(como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre 
otros), así como cualquier otro comportamiento. En caso de comprobarse, con fundamento en nuestros procesos 
de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez 
agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 



 

 

 
CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto 1524 de 2012, 
los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes globales de información no podrán: a. Alojar en 
su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos audiovisuales que impliquen directa o indirectamente 
actividades sexuales con menores de edad; b. Alojar en su propio sitio material pornográfico, en especial en modo 
de imágenes o videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o filmadas son menores de edad 
y c. Alojar en su propio sitio vínculos o "links", sobre sitios telemáticos que contengan o distribuyan material 
pornográfico relativo a menores de edad. Sin perjuicio de la obligación de denuncia consagrada en la ley para todos 
los residentes en Colombia, los proveedores, administradores y usuarios de redes globales de información deberán: 
a. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto criminal contra menores de edad de que tengan 
conocimiento, incluso de la difusión de material pornográfico asociado a menores; b. Combatir con todos los 
medios técnicos a su alcance la difusión de material pornográfico con menores de edad; c. Abstenerse de usar las 
redes globales de información para divulgación de material ilegal con menores de edad y d. Establecer mecanismos 
técnicos de bloqueo por medio de los cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material 
ilegal, ofensivo o indeseable en relación con menores de edad. 

 
Términos y condiciones – Promociones Pospago 

 
Promoción Portabilidad Pospago  
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran planes pospago WOM con portabilidad numérica 
entre el 1 de agosto y el 31 de octubre de 2022. Aplica para portabilidad numérica, no aplica para línea nueva, 
migración de prepago a pospago WOM, ni cambios de plan. No aplica para líneas con planes de la oferta 
emprendedores, ni internet móvil. 
 
Si portas tu línea a cualquier plan pospago WOM con cargo básico desde $33.000 hasta $59.500 pesos (impuesto 
incluido), podrás disfrutar del primer mes de servicio con el 80% de descuento sobre tu cargo fijo mensual.  Ten en 
cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán cobrados 
de forma separada.  
 
Adicionalmente, los primeros 30.000 clientes que adquieran cualquiera de los planes WOM de $33.000 (Plan S), 
$39.500 (Plan M) o $45.500 (Plan L) recibirán GB adicionales a las GB incluidas en el plan durante 12 meses contados 
desde el momento de la activación. Las GB adicionales se entregarán de acuerdo con el plan contratado así:  
 

 Plan S ($33.000): 5 GB mensuales   

 Plan M ($39.500): 20 GB mensuales  

 Plan L ($45.500): 30 GB mensuales 
 
Los GB adicionales entregados con la promoción NO permiten su compartición vía WiFi o Hotspot. Esta capacidad 
es de uso exclusivo del móvil con la línea WOM activa en el plan pospago. 
 



 

 

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 porta a WOM. 
El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio, o cambio 
de plan pospago por uno diferente al contratado para adquirir la promoción. Esta promoción no es acumulable con 
otras promociones, campañas o descuentos.  
 
Promoción Línea Nueva Pospago  
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran planes pospago WOM con línea nueva o realicen 
migración de prepago a pospago WOM entre el 1 de agosto y el 31 de octubre de 2022. No aplica para portabilidad 
numérica, ni cambios de plan pospago. No aplica para líneas con planes de la oferta emprendedores, ni de internet 
móvil. 
 
Si activas tu línea en un plan pospago WOM con cargo básico desde $33.000 hasta $59.500 pesos (impuesto 
incluido) podrás disfrutar del primer mes de servicio con el 60% de descuento sobre tu cargo fijo mensual. Ten en 
cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán cobrados 
de forma separada. 
Adicionalmente, los primeros 15.000 clientes que adquieran un plan de $33.000 pesos (Plan S) recibirán GB 
adicionales a las GB incluidas en el plan durante 12 meses contados desde el momento de la activación, así:  
 

 Plan S ($33.000): 5 GB mensuales   
 

Los GB adicionales entregados con la promoción NO permiten su compartición vía WiFi o Hotspot. Esta capacidad 
es de uso exclusivo del móvil con la línea WOM activa en el plan pospago. 
 
El descuento aplica para el cargo básico del plan, no aplica para servicios adicionales como Larga Distancia 
Internacional. El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del 
servicio, o cambio de plan por uno diferente al contratado para adquirir la promoción. Esta promoción no es 
acumulable con otras promociones, campañas o descuentos.  
 
Promoción Primer mes gratis canales remotos - Portabilidad Pospago 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran y activen planes pospago con portabilidad 
numérica a través de canales de venta remotos de WOM entre el 1 de agosto y el 31 de agosto de 2022. Aplica para 
los planes con cargo básico desde $33.000 hasta $59.500 pesos (impuesto incluido). Aplica únicamente para 
portabilidad numérica, no aplica para línea nueva, migración de prepago a pospago WOM, ni cambios de plan. No 
aplica para líneas con planes de la oferta emprendedores, ni internet móvil. La promoción está sujeta a la activación 
exitosa en pospago de la línea que se porta a WOM. No aplica para activaciones realizadas por otros canales 
comerciales directos o indirectos de WOM. 
 
Si portas tu línea a un plan pospago WOM con cargo básico desde $33.000 hasta $59.500 pesos (impuesto incluido) 
podrás disfrutar del primer mes de servicio totalmente gratis. Ten en cuenta que los impuestos incluidos son el IVA 
e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán cobrados de forma separada. 



 

 

 
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 porta a WOM. 
Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. 
 
 

Promoción Pines – Portabilidad Agosto Alkosto 
 
Promoción válida únicamente para clientes que adquieran planes pospago M ($39.500), L ($45.500) y XL ($59.500) 
haciendo portabilidad numérica a WOM del 1 al 31 de agosto de 2022. Aplica únicamente para activaciones en los 
puntos autorizados de Alkosto y Ktronix donde WOM tenga presencia (Consultar listado al final de este 
documento). No aplica en compras en otras cadenas, ni otros canales comerciales directos o indirectos de WOM. 
 
No aplica para activaciones con línea nueva, migración de prepago a pospago, ni cambios de plan. No aplica para 
activaciones con planes de internet móvil, ni de la oferta emprendedores.  
 
La promoción está sujeta a la activación exitosa del servicio pospago de la línea que se porta a WOM.  
 
Condiciones para acceder a la promoción 
 
Si adquieres un plan pospago WOM con cargo básico de $39.500 hasta $59.500 (impuestos incluidos), cuando tu 
línea se active exitosamente, podrás redimir un pin de entretenimiento del listado indicado más adelante. Los pines 
ofrecidos para la campaña son los siguientes:  
 

PIN  Descripción Detalle 

Free Fire 520 diamantes N/A 

Paramount Plus 1 mes de licencia  1 pantalla 
Win Sports 1 mes de licencia  Plan Mensual 

Deezer Premium 1 mes de licencia  Premium 

 
El cliente recibirá un mensaje de texto que lo llevará a un formulario donde podrá registrar cuál de los pines 
ofrecidos es el que desea redimir. Los precios incluyen IVA e impuesto al consumo, los impuestos municipales serán 
cobrados de forma separada. 
 
Condiciones de la redención del beneficio: 
 
Cuando la portabilidad sea exitosa, llegará un mensaje de texto a la línea del cliente con un enlace que direcciona 
a un formulario de registro donde el cliente podrá seleccionar el PIN elegido por él. El cliente tendrá un plazo de 
30 días para diligenciar y enviar el formulario electrónico de redención, plazo contado desde la fecha en que 
recibió el mensaje. Después de este plazo el cliente ya no podrá redimir el beneficio. En caso de que el cliente 
registre más de una respuesta, se tendrá en cuenta únicamente la primera respuesta para la solicitud del PIN. 
 



 

 

Una vez el cliente envíe el formulario, en el transcurso de 3 días hábiles le será enviado por mensaje de texto el 
código correspondiente al beneficio elegido y podrá hacer uso de él en la plataforma/ aplicación oficial. Los pines 
son generados por PTM Commercial Card S.A.S.  
 
Para consultar como redimir los pines en cada una de las plataformas revisar en este documento la sección: 
Información para activación de pines 
 
El beneficio de los pines entregados es por única vez, y cada pin tendrá un tiempo máximo de 12 meses para su 
ingreso y uso en la plataforma/ aplicación correspondiente, después de este tiempo el pin será inválido y no se 
podrá usar. La entrega de este pin no implica una relación comercial ni contractual con las plataformas o 
aplicaciones para el cliente, ni para WOM. Transcurrido el tiempo del beneficio recibido con el pin, para seguir 
teniendo los beneficios el cliente deberá asignar un medio de pago válido de acuerdo con cada plataforma o 
aplicación. 
 
En caso de presentar una inconformidad se atenderá por medio de los canales de servicio de WOM y se harán 
las validaciones correspondientes. 
 

Información Para Activación De Pines 
 
Deezer 

 
¿Cómo activar el PIN de DEEZER? 

1. Hacer Log in en la cuenta Deezer 
2. Clic en el link para activar el código https://www.deezer.com/gift/ 
3. Ingresar PIN enviado a tu línea portada a WOM vía SMS 

 

Win Sports 

 
¿Cómo activar el PIN de Win Sports? 

1. Ingresar a http://www.winsportsonline.com 
2. Iniciar Sesión 
3. Seleccionar el “Plan Mensual” 
4. Elegir partido 
5. Seleccionar opción “Tengo un cupón” e introducir el PIN enviado a tu línea WOM vía SMS 
6. Clic en la opción registrarse y redimir cupón. 

 
Free Fire 

 
¿Cómo activar el PIN de FREE FIRE? 

1. Ingresar a http://pagostore.com 
2. Seleccionar Free Fire 
3. Iniciar sesión con tu ID de jugador 

https://www.deezer.com/gift/
http://www.winsportsonline.com/
http://pagostore.com/


 

 

4. Haz clic en la opción “Canjear bono o tarjeta regalo” 
5. Digitar el PIN enviado a tu línea WOM vía SMS y seleccionar “Continuar”. 

 
Paramount 

 
¿Cómo activar el PIN de Paramount? 

1. Ingresa a https://www.paramountplus.com/co/partner/#  o descarga Paramount+  
2. Selecciona la opción en la pantalla de “Tarjeta de Regalo”. 
3. Inicia sesión con tu usuario y contraseña. Si no tienes, crea una cuenta de 
manera gratuita desde tu aplicación o en www.paramountplus.com 
4. Introduce el PIN enviado a tu línea WOM vía SMS y comienza a disfrutar Paramount+ 

 
 

PUNTOS AUTORIZADOS ALKOSTO Y KTRONIX 
 

Ciudad Departamento Cadena Punto de Venta Dirección PDV 

Barranquilla Atlántico Alkosto Sas Alkosto Barranquilla Calle 98 # 51 B - 91 Sector Buenavista 

Bogotá Bogotá D.C Alkosto Sas Alkosto Venecia Ac. 45a Sur # 51-90, Bogotá 

Bogotá Bogotá D.C Alkosto Sas Alkosto Carera 30 Carrera 30 N° 10 - 25 

Bogotá Bogotá D.C Alkosto Sas Alkosto 170 Carrera 69 N° 170 - 15 

Bogotá Bogotá D.C Alkosto Sas Alkosto  Av. 68 Ak 68 # 72-43, Bogotá 

Cali Valle Del Cauca Alkosto Sas Alkosto Cali Calle 13 Nº 80 - 187 

Floridablanca Santander Alkosto Sas 
Alkosto B/Manga Florida 
Blanca 

Anillo Vial Km 2.5. Girón 

Pereira Risaralda Alkosto Sas Alkosto Pereira Av las Américas # 46 - 03 

Sincelejo Sucre Alkosto Sas Alkosto Sincelejo Calle 28 # 25b - 27 CC  Guacarí 

Villavicencio Meta Alkosto Sas Alkosto Villavicencio CL 31 Cl. 31 #31-95 

Bogotá Cundinamarca Ktronix Ktronix Titan 
Titan - Cra. 72 No. 80-94, Titan Plaza, Local 3-
10 

Bogotá Bogotá D.C Ktronix Ktronix Suba Transversal 91 # 135 - 56 

Bogotá Bogotá D.C Ktronix Ktronix Salitre Carrera 68B # 25B - 80 

Bogotá Bogotá D.C Ktronix Ktronix Centro Mayor Carrera 27 # 38 a - 83 Sur 

Bogotá Bogotá D.C Ktronix Ktronix Américas Transversal 71D # 26 - 94 Sur 

Bogotá Cundinamarca Ktronix Ktronix 20 de Julio 20 de Julio -  Calle 25b Sur # 5-87 Primer Piso 

Bucaramanga Santander Ktronix Ktronix El Cacique Transversal 93 # 34 - 99 

Cali Valle Del Cauca Ktronix Ktronix Chipichape Calle 38 # 6 Norte-35 

Fusagasugá Cundinamarca Ktronix Ktronix Fusagasugá 
Cra. 8 ## 25 - 42 Local 327, Fusagasugá, 
Cundinamarca 

Girardot Cundinamarca Ktronix Ktronix Girardot 
Diagonal 8 # 33 – 26 Local L2 - 47, Girardot, 
Cundinamarca 

Manizales Caldas Ktronix Ktronix Manizales Av. Kevin Angel con Calle 55d 

Medellin Antioquia Ktronix Ktronix Tesoro Carrera 25A # 1a Sur #  45 Local 3589 

https://www.paramountplus.com/co/partner/
http://www.paramountplus.com/


 

 

Medellin Antioquia Ktronix Ktronix Poblado Carrera 43A # 1 Sur  - 210 

Medellin Antioquia Ktronix Ktronix Arkadia Carrera. 70 ## 1-19 Piso 3 local 332 

Mosquera Cundinamarca Ktronix Ktronix Mosquera 
ECOPLAZA- Cra. 3ra No. 15ª-57, Local 255-
256,  

Soacha Bogotá D.C Ktronix Ktronix Soacha Tv 7C # 30e-118 

Tunja Boyacá Ktronix Ktronix Tunja CC Viva Local 209 

Villavicencio Meta Ktronix Ktronix Villavicencio CC Viva 
Calle 7 No. 45-185, Centro Comercial Viva, 
Local 117A 

 

 
Promoción Pines – Portabilidad Aniversario Olímpica 

 
Promoción válida únicamente para clientes que adquieran planes pospago M ($39.500), L ($45.500) y XL ($59.500) 
haciendo portabilidad numérica a WOM del 1 al 31 de agosto de 2022. Aplica únicamente para activaciones en los 
puntos autorizados de Olímpica (Super Tiendas y Droguerías Olímpica S.A.) donde WOM tenga presencia (Consultar 
listado al final de este documento). No aplica en compras en otras cadenas ni otros canales comerciales directos o 
indirectos de WOM. 
 
No aplica para activaciones con línea nueva, migración de prepago a pospago, ni cambios de plan. No aplica para 
activaciones con planes de internet móvil, ni de la oferta emprendedores.  
 
La promoción está sujeta a la activación exitosa del servicio pospago de la línea que se porta a WOM.  
 
Condiciones para acceder a la promoción 
 
Si adquieres un plan pospago WOM con cargo básico de $39.500 hasta $59.500 (impuestos incluidos), cuando tu 
línea se active exitosamente, podrás redimir un pin de entretenimiento del listado indicado más adelante. Los pines 
ofrecidos para la campaña son los siguientes:  
 

PIN  Descripción Detalle 

Free Fire 520 diamantes N/A 

Paramount Plus 1 mes de licencia  1 pantalla 
Win Sports 1 mes de licencia  Plan Mensual 

Deezer Premium 1 mes de licencia  Premium 

 
 
El cliente recibirá un mensaje de texto el cual llevará a un formulario donde podrá registrar cuál de los pines 
ofrecidos es el que desea redimir. Los precios incluyen IVA e impuesto al consumo, los impuestos municipales serán 
cobrados de forma separada. 
 
Condiciones de la redención del beneficio: 
 
Cuando la portabilidad sea exitosa, llegará un mensaje de texto a la línea del cliente con un enlace que direcciona 
a un formulario de registro donde el cliente podrá seleccionar el PIN elegido por él. El cliente tendrá un plazo de 



 

 

30 días para diligenciar y enviar el formulario electrónico de redención, plazo contado desde la fecha en que 
recibió el mensaje. Después de este plazo el cliente ya no podrá redimir el beneficio. En caso de que el cliente 
registre más de una respuesta, se tendrá en cuenta únicamente la primera respuesta para la solicitud del PIN. 
 
Una vez el cliente envíe el formulario, en el transcurso de 3 días hábiles le será enviado por mensaje de texto el 
código correspondiente al beneficio elegido y podrá hacer uso de él en la plataforma/ aplicación oficial. Los pines 
son generados por PTM Commercial Card S.A.S.  
 
Para consultar como redimir los pines en cada una de las plataformas revisar en este documento la sección: 
Información para activación de pines 
 
El beneficio de los pines entregados es por única vez y cada pin tendrá un tiempo máximo de 12 meses para su 
ingreso y uso en la plataforma / aplicación correspondiente, después de este tiempo el pin será inválido y no se 
podrá usar. La entrega de este pin no implica una relación comercial ni contractual con las plataformas o 
aplicaciones para el cliente, ni para WOM. Transcurrido el tiempo del beneficio recibido con el pin, para seguir 
teniendo los beneficios el cliente deberá asignar un medio de pago válido de acuerdo con cada plataforma o 
aplicación. 
 
En caso de presentar una inconformidad se atenderá por medio de los canales de servicio de WOM y se harán 
las validaciones correspondientes. 
 

Información Para Activación De Pines 
 
Deezer 

 
¿Cómo activar el PIN de DEEZER? 

1. Hacer Log in en la cuenta Deezer 
2. Clic en el link para activar el código https://www.deezer.com/gift/ 
3. Ingresar PIN enviado a tu línea portada a WOM vía SMS 

 

Win Sports 

 
¿Cómo activar el PIN de Win Sports? 

1. Ingresar a http://www.winsportsonline.com 
2. Iniciar Sesión 
3. Seleccionar el “Plan Mensual” 
4. Elegir partido 
5. Seleccionar opción “Tengo un cupón” e introducir el PIN enviado a tu línea WOM vía SMS 
6. Clic en la opción registrarse y redimir cupón. 

 
Free Fire 

 

https://www.deezer.com/gift/
http://www.winsportsonline.com/


 

 

¿Cómo activar el PIN de FREE FIRE? 
1. Ingresar a http://pagostore.com 
2. Seleccionar Free Fire 
3. Iniciar sesión con tu ID de jugador 
4. Haz clic en la opción “Canjear bono o tarjeta regalo” 
5. Digitar el PIN enviado a tu línea WOM vía SMS y seleccionar “Continuar”. 

 
Paramount 

 
¿Cómo activar el PIN de Paramount? 

1. Ingresa a https://www.paramountplus.com/co/partner/#  o descarga Paramount+  
2. Selecciona la opción en la pantalla de “Tarjeta de Regalo”. 
3. Inicia sesión con tu usuario y contraseña. Si no tienes, crea una cuenta de 
manera gratuita desde tu aplicación o en www.paramountplus.com 
4. Introduce el PIN enviado a tu línea WOM vía SMS y comienza a disfrutar Paramount+ 

 
 

PUNTOS AUTORIZADOS OLÍMPICA 
 

Ciudad Departamento Cadena Punto de Venta Dirección PDV 

Armenia Quindío Olímpica Olímpica SAO 358 portal Quindío Armenia 
Cl. 19 Nte. #13-9 CC Portal Quindío, 
Armenia, Quindío 

Barranquilla Atlántico Olímpica Olímpica STO 015 La Paz Barranquilla 
a 107-95, Cra. 13 #107-1, Barranquilla, 
Atlántico 

Barranquilla Atlántico Olímpica 

Olímpica STO 009 Puerto Colombia 

Barranquilla 

#8-1 a, Cl. 2 #869, Puerto Colombia, 

Atlántico 

Barranquilla Atlántico Olímpica Olímpica Barranquilla Simon Bolivar Simon Bolivar Cl. 19 # 4 132 

Barranquilla Atlántico Olímpica Olímpica Barranquilla Portal Del Prado Cl. 53 #46-38 CC Portal del prado 

Barranquilla Atlántico Olímpica Olímpica Barranquilla Miramar Cra. 43 #99-50 Piso 1, Local 7 

Barranquilla Atlántico Olímpica Olímpica Barranquilla Cr 43 Cr 41 D # 73 - 17 

Barranquilla Atlántico Olímpica Olímpica Barranquilla Cl 93 Cl. 93 #46 Esquina 

Barranquilla Atlántico Olímpica Olímpica Barranquilla Cl 14 Calle 36B # 13C - 45 Barrio  Unión 

Barranquilla Atlántico Olímpica Olímpica Barranquilla calle 82 Cra 53 # 82 77 / Barranquilla 

Barranquilla Atlántico Olímpica Olímpica  Villa Carolina Barranquilla Calle 93 No. 71 - 49 CC VILLA CAROLINA 

Barranquilla Atlántico Olímpica Olímpica  STO 066 Jardín del Rio Barranquilla Cl. 114 ###01, Barranquilla, Atlántico 

Barranquilla Atlántico Olímpica Olímpica SAO 047 Macarena Barranquilla 
Cll 47- Cra. 9 Esquina, Barranquilla, 
Atlántico 

Barranquilla Atlántico Olímpica Olímpica STO 046 Murillo Cr 20 Barranquilla Cl. 45 #Carrera 20, Barranquilla, Atlántico 

Barranquilla Atlántico Olímpica Olímpica STO 21 Los Andes Barranquilla Cl. 64 #21, Barranquilla, Atlántico 

Barranquilla Atlántico Olímpica Olímpica STO 006 Bosque Barranquilla Cra. 6 #76-6, Barranquilla, Atlántico 

Barranquilla Atlántico Olímpica Olímpica STO 069 Rebolo Barranquilla Cl. 17 #25 - 39, Barranquilla, Atlántico 

Barranquilla Atlántico Olímpica Olímpica SAO 067 Parque Alegra Barranquilla Calle 30 No. 4B-50, CC Parque Alegra 

Bogotá Cundinamarca Olímpica Olímpica SAO 416 SUBA Cl 140 91-19  

http://pagostore.com/
https://www.paramountplus.com/co/partner/
http://www.paramountplus.com/


 

 

Bogotá Cundinamarca Olímpica Olímpica Bogotá Portal 80 Cl. 79 #71 - 63, Bogotá 

Bogotá Cundinamarca Olímpica Olímpica Bogotá Plaza De Las Américas 
PLAZA DE LAS AMERICAS  2do piso Local 
1500, Cra. 71d #6-94 sur 

Buenaventura Valle Olímpica Olímpica SAO 548 Buenaventura Carrera 46 con, Cl. 1, 

Buenaventura Valle Olímpica Olímpica STO 557 Calle 2ª Sur # 08 - 1a 

Buga Valle del Cauca Olímpica Olímpica STO 553 Buga 
Cra. 12 #6-112, Guadalajara de Buga, Valle 
del Cauca 

Cali Valle Olímpica Olímpica STO 136 Salomia Cali CR 3 #52-28 Esquina, Cali 

Cali Valle Olímpica Olímpica  STO 135 Cañaveral Cali Cra. 46 #48-40, Cali, Valle del Cauca 

Cali Valle Olímpica Olímpica Villacolombia 
 Centro Comercial Santiago Plaza, Cl. 51 
#14-12 

Cali Valle Olímpica 
Olímpica Barranquilla STO 570 Barranquilla 
Cali Cra. 1D #61A-88, Cali, Valle del Cauca 

Cartagena Bolivar Olímpica SAO la Plazuela  Diagonal 31 No. 71 - 130 CC LA PLAZUELA 

Cartagena Bolivar Olímpica Olímpica STO 103 Bocagrande Cartagena 
Cra. 2 #63-37, Cartagena de Indias, 
Provincia de Cartagena, Bolívar 

Cartagena Bolivar Olímpica Olímpica STO 109 Buenos Aires Cartagena 
Trans 54 No. 41 - 241 CC, Buenos Aires, 
Provincia de Cartagena 

Cartagena  Bolivar Olímpica Olímpica STO 609 Bazurto Cartagena 
#26-104 Calle 33, Cl. 32, Cartagena, 
Provincia de Cartagena, Bolívar 

Cartagena  Bolivar Olímpica Olímpica STO 107 Pie de la Popa Cartagena Calle 32 # 20 - 128 OMNI 

Galapa Atlántico Olímpica Olímpica STO 016 Galapa Cra. 18 #10-1 a 10 69 Galapa, Atlántico 

Girardot Cundinamarca Olímpica Olímpica SAO 421 GIRARDOT Cl 14 9 Esq. 

Malambo Atlántico Olímpica Olímpica STO 035 El concord Malambo Cra. 27 #15A - 31, Malambo, Atlántico 

Malambo Atlántico Olímpica Olímpica El Carmen STO 007 Malambo Calle 12, Cra. 1b, Malambo 

Montería Córdoba Olímpica 
Olímpica STO 314 Margen Izquierda Vellejo 
Montería Cr 9W 19A-10, Montería 

Montería Córdoba Olímpica Olímpica STO 311 6 de Marzo Montería Cl. 22 #17115, Montería, Córdoba 

Montería Córdoba Olímpica Olímpica SAO 310 Buena Vista Montería 
Cl. 68, C.C.BUENAVISTA Av Circunvalar 
Montería, Córdoba 

Montería Córdoba Olímpica Olímpica SAO 302 Circunvalar Montería 
Carrera 14, Av. Circunvalar #No. 27 - 22, 
Montería 

Neiva Huila Olímpica Olímpica SAO 380 Neiva Cra 5 #19-23, Neiva, Huila 

Neiva Huila Olímpica Olímpica STO 378 Amaranto Neiva 
Calle 56B No. 17 - 71 Conj Residencial 
Amaranto, Neiva, Huila 

Neiva Huila Olímpica Olímpica STO 383 Canaima Neiva Cl 21 S #22 - 28 Sur, Neiva, Huila 

Palmira Valle Olímpica Olímpica SAO 586 MARDEN BOSQUE 
Carrera 1 con Transversal 32 Este CC 
MARDEN 

Palmira Valle Olímpica Olímpica STO 592 PALMIRA UNICENTRO Cl. 42 #49-24 

Palmira Valle Olímpica 
Olímpica Marden SAO 585 Marden 47 
Palmira 

Calle 47 No. 33 - 01 CC MARDEN LA 47, 
Palmira 

Popayán Cauca Olímpica Olímpica SAO 581 Popayán Central Cl. 2 Nte. #7 -74, Popayán, Cauca 

Riohacha La Guajira Olímpica Olímpica SAO 212 Riohacha Calle 15 ##15 74, Riohacha, La Guajira 

Riohacha La Guajira Olímpica Olímpica STO 221 Riohacha Cr 7 
Carrera 7 No. 35 - 23 CC Tierra Santa, 
Riohacha 

Santa Marta Magdalena Olímpica 

Olímpica STO 208 Terminal de transporte 

Santa Martha Calle 34 ##29-10, Santa Marta, Magdalena 

Santamarta Magdalena Olímpica Olímpica Rodadero Cra 4 # 13-58 

Santamarta Magdalena Olímpica Olímpica  Santa Marta Cl. 23 #7-150 



 

 

Santander de 

Quilichao Cauca Olímpica Olímpica STO 582 Santander de Quilichao 

Carrera 8 Sur ##2-59, Santander de 

Quilichao, Cauca 

Sincelejo Sucre Olímpica Olímpica STO 327 Argelia Sincelejo Cll 32 # 8B-93, Sincelejo, Sucre 

Sincelejo Sucre Olímpica Olímpica STO 326 San Carlos Sincelejo Cl. 15, Sincelejo, Sucre 

Sincelejo Sucre Olímpica Olímpica STO 323 Euro Sincelejo Cl. 25 #21-47, Sincelejo, Sucre 

Sincelejo Sucre Olímpica Olímpica SAO 321 Sincelejo Cl 21 # 16-25, Sincelejo Sucre 

Sincelejo Sucre Olímpica Olímpica SAO 320 Guacarí Sincelejo Cl 15 #8-156, Sincelejo, Sucre 

Soledad Atlántico Olímpica STO 025 LOS MANGOS Cl. 25 # 37B - 10, Soledad, Atlántico 

Soledad Atlántico Olímpica Olímpica Terminal de Transportes Cra. 14 #63, Soledad, Atlántico 

Soledad Atlántico Olímpica Olímpica Soledad Hipodromo Carrera 30 #29A-218 Soledad 

Soledad Atlántico Olímpica Olímpica Soledad 2000  Calle 2ª Sur # 08 - 1a  

Soledad Atlántico Olímpica Olímpica los Robles 
Cl. 80 #23D - 77, Soledad, Barranquilla, 
Atlántico 

Tuluá Valle del Cauca Olímpica Olímpica STO 587 Tuluá Calle 25 No. 17 - 05, Tuluá, Valle del Cauca 

Tuluá Valle del Cauca Olímpica Olímpica Tuluá Terminal 554 Cra. 20 ###27, Tuluá, Valle del Cauca 

Tuluá Valle del Cauca Olímpica Olímpica 577 La Campiña Tuluá 
Cra. 22A #No. 14A -15, Tuluá, Valle del 
Cauca 

Valledupar Cesar Olímpica Olímpica STO 752 Valledupar Cra. 9 #13-80, Valledupar, Cesar 

Valledupar Cesar Olímpica Olímpica STO 255 Sierra Nevada Valledupar 
Lote Norte Av. Sierra Nevada, Valledupar, 
Cesar 

Valledupar Cesar Olímpica Olímpica STO 252 Valledupar Cortijo Cl. 11 #19 - 8, Valledupar, Cesar 

Valledupar Cesar Olímpica Olímpica SAO 260 Metanal Valledupar Cl. 16 #19a-60, Valledupar, Cesar 

Valledupar Cesar Olímpica Olímpica Ciénaga Magdalena Cl. 17 ##No. 18 - 56, Ciénaga, Magdalena 

Valledupar Cesar Olímpica Olímpica Sao La Ceiba 251 Valledupar Tv. 18 #20-46, Valledupar, Cesar 

 

 
Promoción Pines – Portabilidad canales remotos  

y wom.co (E-commerce) 
 
Promoción válida únicamente para clientes que adquieran planes pospago M ($39.500), L ($45.500) y XL ($59.500) 
haciendo portabilidad numérica a WOM del 1 al 31 de agosto de 2022. Aplica únicamente para activaciones por 
medio de nuestras líneas telefónicas de ventas WOM y la página web wom.co (E-commerce). No aplica en compras 
por otros canales comerciales directos o indirectos de WOM. 
 
No aplica para activaciones con línea nueva, migración de prepago a pospago, ni cambios de plan. No aplica para 
activaciones con planes de internet móvil, ni de la oferta emprendedores.  
 
La promoción está sujeta a la activación exitosa del servicio pospago de la línea que se porta a WOM.  
 
Condiciones para acceder a la promoción 
 



 

 

Si adquieres un plan pospago WOM con cargo básico de $39.500 hasta $59.500 pesos (impuestos incluidos), cuando 
tu línea se active exitosamente, podrás redimir un pin de entretenimiento del listado indicado más adelante. Los 
pines ofrecidos para la campaña son los siguientes:  
 

PIN  Descripción Detalle 

Free Fire 520 diamantes N/A 
Paramount Plus 1 mes de licencia  1 pantalla 

Win Sports 1 mes de licencia  Plan Mensual 

Deezer Premium 1 mes de licencia  Premium 
 
 
El cliente recibirá un mensaje de texto el cual llevará a un formulario donde podrá registrar cuál de los pines 
ofrecidos es el que desea redimir. Los precios incluyen IVA e impuesto al consumo, los impuestos municipales serán 
cobrados de forma separada. 
 
Condiciones de la redención del beneficio: 
 
Cuando la portabilidad sea exitosa, llegará un mensaje de texto a la línea del cliente con un enlace que direcciona 
a un formulario de registro donde el cliente podrá seleccionar el PIN elegido por él. El cliente tendrá un plazo de 
30 días para diligenciar y enviar el formulario electrónico de redención, plazo contado desde la fecha en que 
recibió el mensaje. Después de este plazo el cliente ya no podrá redimir el beneficio. En caso de que el cliente 
registre más de una respuesta, se tendrá en cuenta únicamente la primera respuesta para la solicitud del PIN. 
 
Una vez el cliente envíe el formulario, en el transcurso de 3 días hábiles le será enviado por mensaje de texto el 
código correspondiente al beneficio elegido y podrá hacer uso de él en la plataforma/ aplicación oficial. Los pines 
son generados por PTM Commercial Card S.A.S.  
 
Para consultar como redimir los pines en cada una de las plataformas revisar en este documento la sección: 
Información para activación de pines 
 
El beneficio de los pines entregados es por única vez, y cada pin tendrá un tiempo máximo de 12 meses para su 
ingreso y uso en la plataforma / aplicación correspondiente, después de este tiempo el pin será inválido y no se 
podrá usar. La entrega de este pin no implica una relación comercial ni contractual con las plataformas o 
aplicaciones para el cliente, ni para WOM. Transcurrido el tiempo del beneficio recibido con el pin, para seguir 
teniendo los beneficios el cliente deberá asignar un medio de pago válido de acuerdo con cada plataforma o 
aplicación. 
 
En caso de presentar una inconformidad se atenderá por medio de los canales de servicio de WOM y se harán 
las validaciones correspondientes. 
 

Información Para Activación De Pines 
 
Deezer 



 

 

 
¿Cómo activar el PIN de DEEZER? 

1. Hacer Log in en la cuenta Deezer 
2. Clic en el link para activar el código https://www.deezer.com/gift/ 
3. Ingresar PIN enviado a tu línea portada a WOM vía SMS 

 

Win Sports 

 
¿Cómo activar el PIN de Win Sports? 

1. Ingresar a http://www.winsportsonline.com 
2. Iniciar Sesión 
3. Seleccionar el “Plan Mensual” 
4. Elegir partido 
5. Seleccionar opción “Tengo un cupón” e introducir el PIN enviado a tu línea WOM vía SMS 
6. Clic en la opción registrarse y redimir cupón. 

 
Free Fire 

 
¿Cómo activar el PIN de FREE FIRE? 

1. Ingresar a http://pagostore.com 
2. Seleccionar Free Fire 
3. Iniciar sesión con tu ID de jugador 
4. Haz clic en la opción “Canjear bono o tarjeta regalo” 
5. Digitar el PIN enviado a tu línea WOM vía SMS y seleccionar “Continuar”. 

 
Paramount 

 
¿Cómo activar el PIN de Paramount? 

1. Ingresa a https://www.paramountplus.com/co/partner/#  o descarga Paramount+  
2. Selecciona la opción en la pantalla de “Tarjeta de Regalo”. 
3. Inicia sesión con tu usuario y contraseña. Si no tienes, crea una cuenta de 
manera gratuita desde tu aplicación o en www.paramountplus.com 
4. Introduce el PIN enviado a tu línea WOM vía SMS y comienza a disfrutar Paramount+ 

 
  

Términos y condiciones Promoción Portabilidad Pospago  
Primer mes gratis canal Ecommerce 

 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran y activen planes pospago WOM con portabilidad 
numérica entre el 1 y el 15 de agosto de 2022. Aplica para portabilidad numérica, no aplica para línea nueva, 
migración de prepago a pospago WOM, ni cambios de plan. No aplica para líneas con planes de la oferta 

https://www.deezer.com/gift/
http://www.winsportsonline.com/
http://pagostore.com/
https://www.paramountplus.com/co/partner/
http://www.paramountplus.com/


 

 

emprendedores, ni internet móvil. La promoción está sujeta a la activación exitosa en pospago de la línea que se 
porta a WOM.  
 
Aplica para activaciones realizadas únicamente por medio del Ecommerce de WOM en la página wom.co, no aplica 
para activaciones realizadas por otros canales comerciales directos o indirectos de WOM. 
 
Si portas tu línea a un plan pospago WOM con cargo básico desde $33.000 hasta $59.500 pesos (impuesto incluido), 
podrás disfrutar del primer mes de servicio totalmente gratis. Ten en cuenta que los impuestos incluidos son el IVA 
e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán cobrados de forma separada. 
 
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 porta a WOM. 
Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. 
 
Al comprar por medio del Ecommerce (wom.co), los clientes podrán realizar la compra de una sola línea por cada 
transacción.  
 

 
 
 

Términos y Condiciones – Nuevos beneficios clientes existentes pospago masivo planes XS y S 
 

Válido para clientes activos del segmento Pospago Masivo que hayan adquirido planes pospago WOM XS ($25.000) 
y S ($29.500) desde el 4 de febrero hasta el 31 de julio de 2022. No aplica para nuevos clientes, ni para cambios de 
plan pospago o cambios de prepago a pospago WOM. 
 
Todos los clientes actuales y activos de pospago masivo en planes pospago XS y S WOM recibirán capacidades 
adicionales de acuerdo con el plan contratado como se especifica más adelante. Estas capacidades se entregarán 
de forma permanente desde el 1 de agosto hasta el 1 de septiembre de 2022 en el ciclo de facturación 
correspondiente de cada una de las líneas con las que cuente el cliente. Esto no generará ningún costo adicional al 
usuario. 
 
Para recibir las capacidades adicionales, la línea debe estar activa. En caso de que un cliente esté suspendido por 
mora, fraude o voluntariamente, la entrega de estas nuevas capacidades se verá reflejada en el ciclo de facturación 
posterior al pago pendiente o a la reconexión del servicio. 
 
De acuerdo con esto, las nuevas capacidades entregadas por cada plan son las siguientes: 
 
Plan XS - $25.000:  

 Se recibirán 3 GB adicionales al plan para una capacidad total de 15 GB 

 Se añadirá la siguiente aplicación ilimitada: Waze 

 Se recibirá 1 GB adicional para compartir, para un total de 5 GB para compartir incluidas dentro de la nueva 
capacidad total del plan de 15 GB 

 



 

 

Plan S - $29.500:  

 Se recibirán 2 GB adicionales al plan para una capacidad total de 20 GB 

 Se añadirá la siguiente aplicación ilimitada: Waze 
 
 
De acuerdo con estos cambios, así quedarán los 2 planes de pospago para los clientes actuales:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan XS S 

Cargo Básico Mensual con 
impuestos* 

$25.000 $29.500 

Datos en todas las redes 15 GB 20 GB 

Compartir Datos** 5 GB  8 GB 

Minutos todo destino nacional ilimitados ilimitados 

SMS todo destino nacional ilimitados ilimitados 

Minutos LDI (Estados Unidos, Canadá 
y Puerto Rico) 

N/A 200 minutos 

Otros beneficios 
WhatsApp, Facebook, Facebook 

Messenger, Deezer, Spotify, Waze 
Ilimitados  

WhatsApp, Facebook, Facebook 
Messenger, Deezer, Spotify, Waze 

Ilimitados 

 
* Los precios de los planes no incluyen los impuestos distritales y municipales establecidos por las autoridades de 
algunos municipios y que se verán reflejados en la facturación final del servicio 
** La capacidad de datos para compartir hacen parte de la capacidad del plan, no es adicional. 
 
Estos planes no son de oferta comercial, por lo tanto, no estarán disponibles para la para venta, cambios de plan o 
cambio de prepago a pospago WOM.  
 
El cambio en las capacidades de los planes será generado para cada cliente en su ciclo correspondiente de forma 
automática, no deberá solicitarse por ningún medio de atención de WOM. En caso de que el cliente no esté de 
acuerdo con este cambio, podrá solicitar por medio de los canales de servicio al cliente de WOM el retorno a las 



 

 

condiciones iniciales del plan contratado. Si el cliente cuenta con algún descuento vigente, este seguirá aplicando 
por los meses restantes aplicables de la promoción adquirida. 
 
CONDICIONES DE LAS APLICACIONES ILIMITADAS 
 

 

62. WhatsApp Ilimitado 
 
El beneficio de WhatsApp ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de WhatsApp sin que descuente de 
los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida 
en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no 
requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío de mensajes de voz, 
(3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos, (4) Enviar o compartir contactos de la agenda, (5) Recibir 
notificaciones desde la aplicación oficial, (6) El servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, 
(7) Ver y subir estados, (8) Revisión y actualización de estados, (9) Enviar mensajes en difusión, (10) Envío de 
stickers y (11) Poner un mensaje en destacados. 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; 
(2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido 
a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la 
ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del 
consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de 
compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros 
dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago. 
 

 
63. Facebook Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Facebook sin que descuente de los 
recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida 
en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no 
requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Invitar y buscar amigos, (2) Escribir publicaciones de texto, 
con foto, con video, con enlace, (3) Visualización del muro personal o de cualquier otra persona o grupo, (4) 
Publicar mi “estado” personal o comentar el “estado” de cualquier otra persona o grupo, (5) Publicar o cargar 
fotos en mi muro utilizando la aplicación oficial, (6) Publicar o cargar Videos en mi muro utilizando la aplicación 
oficial, (7) Reproducir videos alojados en Facebook en mi muro o muro de otra persona o grupo, (8) Reproducir 
videos en la opción de Watch de Facebook (9) Guardar publicaciones de mi muro o de cualquier persona o 
grupo, (10) Ver, dar “me gusta”, responder, comentar o compartir una historia personal o de cualquier otra 
persona o grupo,  (11) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial (12) Transmitir en Vivo - Facebook Live, 
(13) Facebook Parejas, (14) Crear páginas. 
 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; 
(2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido 



 

 

a través de esta, (3) Cualquier servicio que requiera el uso de otra distinta a Facebook aunque esté asociada 
con la misma, como por ejemplo Facebook Messenger, Messenger Kids y Facebook Gaming (4) la descarga y/o 
actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro 
usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones 
externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el 
uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso 
exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago. 
 
 
64. Facebook Messenger Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Facebook sin que descuente de los 
recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida 
en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no 
requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío de mensajes de voz, 
(3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos dentro de la aplicación, (4) Recibir notificaciones desde la 
aplicación oficial, (5) El servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, (6) Ver y subir historias, 
(7) Revisión y actualización de historias, (8) poner apodos a los contactos. 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; 
(2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido 
a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la 
ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del 
consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de 
compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros 
dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago. 

 
65. Spotify ilimitado 
 
El beneficio de Spotify ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Spotify de forma ilimitada sin que 
descuente de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir 
navegación incluida en el plan.  
Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran 
de conexiones externas. Por ejemplo: (1) buscar y reproducir canciones, listas de reproducción, de podcasts y 
programas dentro de la aplicación, (2) agregar canciones a favoritos, (3) crear y seguir listas de reproducción, 
(4) descargar canciones y listas de reproducción al dispositivo. 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación. Por ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir canciones, listas de 
reproducción o perfiles en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación. 
Este beneficio no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la suscripción de Spotify 
Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta aplicación sin consumo de los datos 
del plan.  



 

 

No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada 
para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 
en el plan pospago. 
 
66. Deezer Ilimitado  
 
El beneficio de Deezer ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Deezer de forma ilimitada sin que 
descuente de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir 
navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el 
equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) buscar y reproducir canciones, listas 
de reproducción, podcasts y programas dentro de la aplicación, (2) agregar canciones a favoritos, (3) crear y 
seguir listas de reproducción, (4) descargar canciones y listas de reproducción al dispositivo. 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación. Por ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir canciones, listas de 
reproducción o perfiles en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación. 
Este paquete no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la suscripción de Deezer 
Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta aplicación sin consumo de los datos 
del plan.  
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada 
para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 
en el plan pospago. 
 
67. Waze Ilimitado  

 
El beneficio de Waze Ilimitado permite el uso de la aplicación Waze sin que descuente de los recursos de datos 
y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el plan. Permite 
realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de 
conexiones externas. Por ejemplo: (1) Visualizar el mapa y las rutas, (2) Calcular las rutas más rápidas, (3) 
Identificar lugares de interés en el mapa, (4) Recalcular la ruta, (4) Desplazarse a otros lugares fuera de la ruta 
de interés, (5) Registrar eventos en el mapa en tiempo real, (6) encontrar o marcar un lugar de 
estacionamiento, (7) Calcular la ruta entre dos puntos desde una dirección enviada por un contacto. 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar Música ubicada fuera de la aplicación; 
(2) Visualizar las notificaciones de la aplicación, (3) Reportar un problema de la aplicación, (4) Ingresar a la 
sección de preguntas, (5) Registrarse en la aplicación a través de una cuenta de Google. No es posible utilizar 
la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación 
en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago. 
 

 
CONDICIONES DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL  
 
El servicio de Larga Distancia Internacional ofrecido por WOM es prestado por el operador autorizado para el uso 
del prefijo de Larga Distancia 00468. La capacidad de minutos de Larga Distancia Internacional incluidos de acuerdo 
con el plan aplica únicamente para los siguientes destinos: Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. La marcación a 



 

 

otros destinos será adicional al plan pospago y se cobrará de acuerdo con la oferta vigente de paquetes y tarifas de 
larga distancia Internacional WOM. La marcación desde líneas WOM debe hacerse con el prefijo 00468, no aplica 
para llamadas utilizando otros operadores o prefijos. 
 
Las condiciones comerciales e información de paquetes, tarifas y destinos de Larga Distancia Internacional podrás 
consultarlas en: www.wom.co/tyc-ldi  
Las condiciones comerciales e información sobre paquetes y tarifas de Roaming Internacional podrás consultarlas 
en: www.wom.co/roaming 
 

 
Promoción Portabilidad Plan ilimitado XL – Ventas telefónicas 

 
Promoción aplicable únicamente para los clientes adquieran y activen planes pospago WOM con portabilidad 
numérica desde cualquier operador entre el 12 y el 31 de agosto de 2022. Aplica únicamente para activaciones por 
medio del canal de ventas telefónicas. No aplica para otros canales comerciales remotos o presenciales, directos o 
indirectos de WOM. no aplica para línea nueva, migración de prepago a pospago WOM, ni cambios de plan. 
 
Si portas tu línea desde cualquier operador a un plan pospago WOM XL (ilimitado) con cargo básico de $59.500 
pesos (impuesto incluido) podrás disfrutar del primer mes gratis y adicionalmente 11 meses con el 25% de 
descuento sobre tu cargo fijo mensual. Ten en cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al 
consumo. Los impuestos municipales serán cobrados de forma separada. 
 
El beneficio será entregado así: El primer mes será gratis y el 25% de descuento aplicará para los meses 
2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11 y 12 contados desde el momento de la activación del plan. Siempre y cuando el cliente se 
mantenga en el Plan Ilimitado XL WOM.  
 
En el contrato de servicios pospago aparecerá el plan con su precio comercial ($59.500), pero al facturarlo los meses 
2 al 12 se aplicará un descuento del 25% de tal manera que cargo fijo durante ese periodo será de $44.625 siempre 
y cuando permanezca en el plan ilimitado. A partir del mes 13 contado desde la activación del plan, se aplicará el 
valor del cargo básico correspondiente al plan sin descuentos, es decir $59.500. 
 
Esta promoción no es acumulable con otras promociones o beneficios. Aplica para portabilidad numérica desde 
cualquier operador. No aplica para línea nueva, migración de prepago a pospago WOM, ni cambios de plan. El 
descuento aplica para el cargo básico del plan, no aplica para servicios adicionales. No aplica para líneas con planes 
de la oferta emprendedores ni internet móvil. La promoción está sujeta a la activación exitosa del servicio pospago 
de la línea que se porta a WOM. El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cambio de plan a uno diferente 
al plan contratado para adquirir la promoción, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio.  

 
Términos y Condiciones Promoción Portabilidad Especial Pospago  

Primer y Quinto mes gratis canal Tiendas y Kioskos 
 
 



 

 

Promoción aplicable únicamente para los clientes adquieran y activen planes pospago WOM con portabilidad 
numérica entre el 12 al 31 de agosto de 2022. Aplica para portabilidad numérica, no aplica para línea nueva, 
migración de prepago a pospago WOM, ni cambios de plan. No aplica para líneas con planes de la oferta 
emprendedores ni internet móvil. La promoción está sujeta a la activación exitosa en pospago de la línea que se 
porta a WOM.  
 
Aplica para activaciones mediante portabilidad numérica a pospago WOM realizadas únicamente por medio las 
Tiendas y Kioskos de WOM a nivel nacional, no aplica para activaciones realizadas por otros canales comerciales 
directos o indirectos de WOM. 
 
Si portas tu línea a un plan pospago WOM con cargo básico desde $33.000 hasta $59.500 pesos (impuesto incluido) 
y al momento de la activación presentas la factura de julio o agosto de 2022, del servicio móvil Pospago contratado 
con el operador de la línea a portar, podrás disfrutar del primer y el quinto mes de servicio contado desde la fecha 
de activación, totalmente gratis. Ten en cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los 
impuestos municipales serán cobrados de forma separada. 
 
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 porta a WOM. 
Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. 
 

Términos y condiciones Promoción Portabilidad Pospago  
Primer mes gratis canal Tiendas y Kioskos 

 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes adquieran y activen planes pospago WOM con portabilidad 
numérica entre el 12 al 31 de agosto de 2022. Aplica para portabilidad numérica, no aplica para línea nueva, 
migración de prepago a pospago WOM, ni cambios de plan. No aplica para líneas con planes de la oferta 
emprendedores ni internet móvil. La promoción está sujeta a la activación exitosa en pospago de la línea que se 
porta a WOM.  
 
Aplica para activaciones realizadas mediante portabilidad numérica a pospago WOM únicamente por medio las 
Tiendas y Kioskos de WOM a nivel nacional, no aplica para activaciones realizadas por otros canales comerciales 
directos o indirectos de WOM. 
 
Si portas tu línea a un plan pospago WOM con cargo básico desde $33.000 hasta $59.500 pesos (impuesto incluido) 
podrás disfrutar del primer mes de servicio totalmente gratis. Ten en cuenta que los impuestos incluidos son el IVA 
e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán cobrados de forma separada. 
 
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 porta a WOM. 
Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. 
 
 



 

 

Términos y Condiciones – Canales agentes distribuidores 
TikTok ilimitado fines de semana por 3 meses  

 
Aplica para los clientes que activen en Planes Pospago WOM con cargo básico desde $33.000 a $45.500, del 12 al 
31 de agosto de 2022. La promoción aplica exclusivamente al canal aliados/dealers/agentes/distribuidores para 
línea nueva y Migración de Prepago a Pospago en: Antioquia, Chocó, Atlántico, Bolívar, Magdalena, La guajira, 
Cesar, Sucre y Córdoba. Esta es la única promoción vigente aplicable al canal aliados en los Departamentos antes 
mencionados.  
 
Este beneficio aplica para activaciones con línea nueva y migración de prepago a pospago. No aplica para cambios 
de plan, tampoco aplica para planes de internet móvil ni pospago emprendedores. Esta promoción no es 
acumulable con cualquier otra promoción que se encuentre vigente 
 
Si te activas un Plan Pospago WOM con cargos básicos desde $33.000 hasta $45.500 durante la vigencia de la 
promoción, podrás recibir el beneficio de TikTok ilimitado fines de semana por 3 meses. El beneficio será entregado 
en los meses 1, 2 y 3 contados desde el momento de la activación del plan pospago. 
 
Para efectos de la promoción, los días aplicables para Tik Tok fines de semana serán los sábados y domingos 
comprendidos durante la vigencia de los 3 meses, no aplicará para días festivos. En los días diferentes al fin de 
semana (lunes, martes, miércoles, jueves y viernes) la aplicación TikTok consumirá de los datos del plan. Al finalizar 
la promoción, es decir a partir del mes 4 contado desde la activación del servicio, TikTok empezará a consumir de 
los datos del plan todos los días. 
 
La promoción está sujeta a la activación exitosa del servicio pospago de la línea. El beneficio se pierde por mora en 
el pago, fraude, cancelación o suspensión del servicio o cambio a un plan diferente al contratado para adquirir la 
promoción. 
 
El beneficio de TikTok Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de TikTok sin que descuente de los recursos 
de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el plan. 
Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de 
conexiones externas. Por ejemplo: (1) Grabar, editar y publicar videos dentro de la aplicación, (2) Dar me gusta a 
videos y comentarios, (3) Realizar y responder comentarios en los videos (4) Buscar y seguir usuarios dentro de la 
aplicación, (5) Ver y hacer videos en vivo, (6) Ver videos en las secciones Para Ti, Seguidos y Descubrir, (7) Recibir 
notificaciones de la aplicación oficial, (8) Enviar y recibir mensajes dentro de la aplicación. 
 
No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por 
ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; (2) la apertura de 
cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de esta, (3) 
la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia o de 
cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos de 
aplicaciones externas para actualizar la ubicación (5) Iniciar sesión por medio de aplicaciones o plataformas 
externas como Facebook o Google. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de 
la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del 
móvil con línea WOM activa en el plan pospago. 



 

 

 
Términos y Condiciones Internet Móvil– Agosto 2022 

 
Términos y Condiciones Oferta Internet Móvil  

La presente oferta comercial estará vigente del 1 al 31 de agosto  de 2022 
 www.wom.co/tyc-internet 

 

Plan S M L XL** 
Cargo Básico Mensual con 
impuestos* 

$35.000 $45.000 $55.000 $75.000 

Datos en 4G 20 GB 40 GB 80 GB GB Ilimitadas 

Datos para compartir *** 20 GB 40 GB 80 GB GB Ilimitadas 

 
* Los precios de los planes no incluyen los impuestos distritales y municipales establecidos por las autoridades de 
algunos municipios y que se verán reflejados en la facturación final del servicio 
 
** El plan de internet móvil ilimitado en 4G estará disponible durante la vigencia de esta oferta y contará con una 
cantidad limitada de 5000 planes para la venta, lo que suceda primero. En caso de que no se vendan todas las 
unidades disponibles, WOM se reserva el derecho de realizar o no la ampliación de la vigencia para la venta de los 
planes remanentes. 
 
*** La capacidad de datos para compartir hacen parte de la capacidad del plan, no es adicional. 
 
 CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DE LOS PLANES:  
La prestación de servicios se sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  

1. Planes sujetos a verificación de identidad, estudio y validación crediticia.  
2. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses de forma corriente 

y periódica cada 30 días.  
3. En caso de que se adquiera un plan de internet móvil por canales remotos o por el canal de distribución/ 

agencias, se ofrece la opción de que el pago del primer mes de servicio no sea inmediato y se genere una 
factura de venta, en la cual WOM da un plazo de 5 días hábiles desde el momento de su expedición para 
realizar el pago. Si se realiza el pago de forma oportuna, el usuario continuará haciendo uso de las 
capacidades contratadas. En caso de no hacer pago en la fecha oportuna, al día siguiente se procederá a 
suspender el servicio. En caso de no darse el pago en los plazos estipulados, WOM se reserva el derecho 
de dar por terminado unilateralmente el contrato de servicios por incumplimiento de las obligaciones 
contractuales de pago radicadas en cabeza del usuario y a reportar dicho incumplimiento o mora ante las 
centrales de riesgo. 

4. La facturación de los planes de internet móvil puede incluir cargos generados por servicios y/o consumos 
adicionales solicitados y autorizados de forma previa por el usuario. Estos servicios y/o consumos 
adicionales tendrán facturación vencida  

5. Los planes cuentan únicamente con capacidad de datos en la red 4G de WOM y de los PRST que brindan 
servicio de Roaming Automático Nacional 4G a WOM. No cuentan con capacidad de respaldo o navegación 
en otras redes.  

http://www.wom.co/tyc-internet


 

 

6. Los datos 4G LTE incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil 4G compatible con la 
red 4G LTE de WOM en la(s) banda(s) de frecuencia(s) que cumplan las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
señaladas más adelante y a la cobertura de la Red 4G LTE de WOM, la cual debe ser consultada por el 
usuario en www.wom.co/coberturaycalidad. Es responsabilidad del usuario consultar en la pantalla de su 
equipo la cobertura bajo la cual accede al servicio de datos.  

7. Los planes cuentan con capacidad específica de datos para compartir, de acuerdo con la configuración 
adquirida por el usuario. Esta capacidad define el límite de GB del plan que pueden ser utilizadas para 
compartir, no es una capacidad adicional.   

8. Los planes de internet móvil no cuentan con capacidades incluidas para realizar llamadas. En caso de que 
el cliente use el servicio desde un teléfono móvil y desee realizar llamadas, deberá realizar una recarga 
prepago o adquirir paquetes de la oferta vigente prepago la cual podrá ser consultada en 
www.wom.co/planes-prepago.  

9. Los planes de internet móvil de WOM podrán ser adquiridos por cualquier persona natural, con un máximo 
de 6 planes de cualquier valor por cada titular.  

10. El uso de las líneas y sus recursos son para uso personal en un (1) dispositivo móvil, para un consumo 
particular y razonable de conformidad con las políticas de WOM. Los planes o servicios que pueda llegar a 
ofrecer WOM con capacidades ilimitadas no tendrán ningún tipo de restricción, salvo aquélla asociada a 
la tecnología empleada y a la velocidad efectiva ofrecida para cada plan. Igualmente, de conformidad con 
la regulación vigente expedida por la CRC, en este caso, el usuario no deberá experimentar limitaciones 
en la capacidad de la conexión impuestas por el proveedor del servicio, razón por la cual no les serán 
aplicables las políticas de uso justo, derivadas del uso que el usuario de WOM haga del servicio. Sin 
perjuicio de ello, deberá obrar de buena fe y hacer uso adecuado de las redes, equipos y servicios 
contratados. El desconocimiento de sus obligaciones como usuario consagradas en la regulación expedida 
por la CRC, habilita a WOM para terminar el contrato de servicios o cancelar la línea móvil.  

 
 
CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago Internet Móvil son cerrados y no son acumulables mes a mes. Una 
vez consumidos los servicios incluidos, se podrá hacer recargas y compra de paquetes de datos prepago. Visita: 
www.wom.co/recargas-paquetes-a-celulares/recargas  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA RED:  
 
La red LTE permite velocidades hasta de 10 Mbps de bajada y hasta 1 de Mbps de subida siempre que se encuentre 
dentro del área de cobertura de la red 4G WOM y los servicios de voz, SMS y datos fuera de la cobertura 4G LTE de 
WOM son prestados a través de Roaming Automático Nacional de las redes móviles del país (2G/3G) con 
velocidades hasta de 1.5 Mbps de bajada para 3G y hasta de 128 Kbps para 2G según sea la cobertura y ubicación 
sin que ello implique costos adicionales, ni relación comerciales contractuales o extracontractuales entre el Usuario 
de WOM y otro(s) operador(es), para  consultar más información sobre red de cobertura ir a 
www.wom.co/cobertura. 
 
Cuando el usuario quiera activar los Servicios de WOM en equipos terminales por él suministrados para hacer uso 
de estos bajo tecnología 4G LTE de WOM, debe cerciorarse que su equipo cuente con soporte de las bandas de 
frecuencias en las que trabaja la red WOM 4G; B7(2600) B28(700) adicional a tener instalada la última actualización 
y habilitación del software del fabricante para que pueda funcionar de forma óptima en la red 4G LTE de WOM. 

http://www.wom.co/planes-prepago
http://www.wom.co/recargas-paquetes-a-celulares/recargas


 

 

Para los casos de los modelos de equipos terminales que no sean compatibles con las bandas utilizadas por WOM, 
no será posible garantizar el óptimo funcionamiento de estos equipos dentro de la red ya que tendrían una 
limitación técnica en reconocimiento de espectro.  
 
Las velocidades experimentadas por el usuario pueden variar de acuerdo con el nivel de señal, la concentración 
geográfica de usuarios y equipo utilizado, así mismo para las áreas en que el servicio es prestado a través de 
Roaming Automático Nacional o Roaming Internacional, el usuario podrá experimentar menor velocidad en el 
servicio de internet debido al cambio de la tecnología 4G de la red LTE de WOM a la tecnología 3G de las redes 
visitadas o redes de otros operadores. 
 
Por la naturaleza móvil de los servicios, éstos podrán presentar fallas inherentes a la propia tecnología, así como 
por fuerza mayor, caso fortuito, hechos terroristas, desastres naturales, hechos de terceros, manipulación indebida 
de los equipos o de la red de WOM, adicionalmente se informa que no está permitida la utilización de técnicas, 
mecanismos, procedimientos o dispositivos externos a la red no avalados por WOM, que afecten o modifiquen el 
comportamiento normal del servicio. 
 
SERVICIO AL CLIENTE:  
Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá (031) 307 8050, línea 
gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, Facebook 
www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en nuestros centros de ventas y 
servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda o a través de nuestra oficina virtual o en 
nuestra página web https://www.wom.co  
 
POLITICA ANTI-FRAUDE  
INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios de comunicaciones 
móviles, tienen como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de ataques a sus sistemas, equipos y redes, 
así como coordinar y mantener los protocolos y lineamientos aceptados internacionalmente para el uso correcto y 
apropiado de las redes y los servicios de telecomunicaciones. WOM se reserva el derecho de modificar la presente 
política en cualquier momento, la cual será efectiva una vez esta sea comunicada en nuestra página web y es 
responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 
ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la prestación del 
servicio sin necesidad de requerimiento previo en caso de fraude. Sin perjuicio de lo anterior, WOM podrá, en los 
casos en que lo considere pertinente, informar al cliente sobre la realización de conductas prohibidas y solicitarle 
que se abstenga de realizarlas. En estos casos, se contactará al cliente por el medio que WOM lo considere. Lo 
anterior, sin perjuicio de las acciones judiciales y denuncias que WOM y terceros afectados puedan emprender 
contra el usuario en Colombia o en cualquier otra jurisdicción. En cualquiera de los eventos anteriores, WOM podrá 
dar por terminado el CONTRATO unilateralmente y sin que medie declaración judicial. El USUARIO es el único 
responsable de los perjuicios o daños que cause por el incumplimiento de sus obligaciones. Esta política no aplica 
para la oferta de planes ilimitados. Para conocer el detalle de la política puedes encontrarla en 
www.wom.co/politica-antifraude  
 
PTC se reserva el derecho a optimizar, ajustar y/o restringir sin previo aviso las condiciones de acceso a la red móvil 
cuando ello resulte necesario para garantizar a todos sus clientes el acceso a los servicios de comunicaciones 

http://www.wom.co/politica-antifraude


 

 

contratados, bajo condiciones de calidad mínimas previstas por la CRC. PTC recuerda a sus usuarios que los servicios 
contratados incluyendo los adicionales o de valor agregado (como por ejemplo el servicio de tethering o 
compartición de datos con otros dispositivos) son para uso personal e intransferible. Será considerado abusivo o 
fraudulento el uso del servicio fines de explotación comercial o industrial; y el uso del servicio con fines ilegales 
(como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre 
otros), así como cualquier otro comportamiento. En caso de comprobarse, con fundamento en nuestros procesos 
de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez 
agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 
 
CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto 1524 de 2012, 
los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes globales de información no podrán: a. Alojar en 
su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos audiovisuales que impliquen directa o indirectamente 
actividades sexuales con menores de edad; b. Alojar en su propio sitio material pornográfico, en especial en modo 
de imágenes o videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o filmadas son menores de edad 
y c. Alojar en su propio sitio vínculos o "links", sobre sitios telemáticos que contengan o distribuyan material 
pornográfico relativo a menores de edad. Sin perjuicio de la obligación de denuncia consagrada en la ley para todos 
los residentes en Colombia, los proveedores, administradores y usuarios de redes globales de información deberán: 
a. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto criminal contra menores de edad de que tengan 
conocimiento, incluso de la difusión de material pornográfico asociado a menores; b. Combatir con todos los 
medios técnicos a su alcance la difusión de material pornográfico con menores de edad; c. Abstenerse de usar las 
redes globales de información para divulgación de material ilegal con menores de edad. Establecer mecanismos 
técnicos de bloqueo por medio de los cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material 
ilegal, ofensivo o indeseable en relación con menores de edad. 

 
Términos y condiciones – Promociones Internet Móvil Pospago 

 
Promoción Portabilidad Internet Móvil Pospago 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran y activen planes de Internet Móvil pospago WOM 
con portabilidad numérica entre el 1 al 31 de agosto de 2022. Aplica para portabilidad numérica, no aplica para 
línea nueva, migración de prepago a pospago WOM, ni cambios de plan. No aplica para líneas con planes de la 
oferta emprendedores, ni planes Pospago Masivo. 
 
Si portas tu línea a un plan de Internet Móvil pospago WOM con cargo básico desde $35.000 hasta $75.000 pesos 
(impuestos incluidos), podrás disfrutar del primer mes de servicio con el 80% de descuento sobre tu cargo fijo 
mensual. Ten en cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos municipales 
serán cobrados de forma separada. Aplica para activaciones en todos los canales de venta de WOM. 
 
El descuento aplica para el cargo básico del plan, no aplica para servicios adicionales como Roaming Internacional. 
La promoción está sujeta a la activación exitosa del servicio pospago de la línea que se porta a WOM. El beneficio 
se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. Esta promoción no es 
acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. 
 



 

 

Promoción Línea Nueva Internet Móvil 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes adquieran y activen planes de Internet Móvil pospago WOM con 
línea nueva o realicen migración de prepago a Internet Móvil pospago WOM entre el 1 al 31 de agosto de 2022 de 
2022. Aplica para línea nueva y migración de prepago a pospago WOM. No aplica para portabilidad numérica, ni 
cambios de plan. No aplica para líneas con planes de la oferta emprendedores, ni planes Pospago Masivo. 
 
Si activas tu línea en un plan de Internet Móvil pospago WOM con cargo básico desde $35.000 hasta $75.000 pesos 
(impuestos incluidos), podrás disfrutar del primer mes de servicio con el 60% de descuento. Ten en cuenta que los 
impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán cobrados de forma 
separada.  Aplica para activaciones en todos los canales de venta de WOM. 
 
El descuento aplica para el cargo básico del plan, no aplica para servicios adicionales como o Roaming Internacional. 
El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. Esta 
promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos.  

 
Términos y Condiciones Oferta Emprendedores – Agosto 2022 

 
Términos y Condiciones Oferta – Nuevos Planes Pospago Emprendedores  

La presente oferta comercial estará vigente del 1 al 31 de agosto de 2022. 
 

Plan S  M L XL 

Cargo Básico 
Mensual con 
impuestos* 

$33.000 $40.000 $50.000 $60.000 

Datos en todas las 
redes 

30 GB 40 GB 60 GB GB Ilimitadas 

Datos para compartir 
** 

10 GB 15 GB 30 GB 60 GB 

Minutos todo 
destino nacional 

ilimitados ilimitados Ilimitados Ilimitados 

SMS todo destino 
nacional 

ilimitados ilimitados Ilimitados Ilimitados 

Minutos LDI (Estados 
Unidos, Canadá y 
Puerto Rico) 

500 500 Ilimitados Ilimitados 

Otros beneficios 
WhatsApp, 
Facebook, y 

Waze Ilimitados  

WhatsApp, 
Instagram, Facebook, 
Facebook Messenger, 

Deezer, Spotify y 
Waze Ilimitados  

WhatsApp, 
Instagram, Facebook, 
Facebook Messenger, 

Deezer, Spotify y 
Waze Ilimitados 

WhatsApp, 
Instagram, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Deezer, Spotify y 
Waze Ilimitados 



 

 

 

* Los precios de los planes no incluyen los impuestos distritales y municipales establecidos por las autoridades de 
algunos municipios y que se verán reflejados en la facturación final del servicio 
** La capacidad de datos para compartir hacen parte de la capacidad del plan, no es adicional. 
 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DE LOS PLANES:  
La prestación de los servicios está sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  
129. Planes sujetos a verificación de identidad del representante legal, de capacidad legal para contratar, 

estudio y validación crediticia.  
130. Planes disponibles para persona jurídica con cámara de comercio y para venta a persona natural con RUT 

desde 2 líneas en adelante. 
131. Para portabilidad de persona jurídica se debe solicitar cámara y comercio  
132. Para la identificación de persona natural se debe aportar documento de identidad 
133. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses de forma periódica 

cada 30 días.  
134. La facturación de los planes pospago emprendedores puede incluir cargos generados por servicios y/o 

consumos adicionales solicitados y autorizados de manera previa por el usuario. Estos servicios y/o consumos 
adicionales tendrán facturación vencida; algunos de ellos pueden ser los servicios de Roaming Internacional y 
Larga Distancia Internacional.  

135. Los planes cuentan con capacidad específica de datos para compartir, de acuerdo con la configuración 
adquirida por el usuario. Esta capacidad define el límite de GB del plan que pueden ser utilizadas para 
compartir, no es una capacidad adicional.  

136. Los minutos todo destino nacional incluidos en los planes se facturan en segundos y aplican hacia cualquier 
fijo o móvil en Colombia únicamente.  

137. Las Llamadas de Larga Distancia Internacional requieren recarga de paquete prepago y se hacen marcando 
el prefijo 00468, teniendo en cuenta que este servicio es prestado por AVANTEL S.A.S EN REORGIZACIÓN, o el 
operador que haga sus veces como operador autorizado para el uso de este prefijo. En caso de usar un prefijo 
diferente, la llamada será cobrada como adicional en la factura de servicios del periodo siguiente. Para más 
información sobre Larga Distancia Internacional ingresa a www.wom.co/tyc-ldi  

138. Los mensajes de texto incluidos en los planes aplican hacia cualquier destino móvil en Colombia 
únicamente.  

139. Los datos incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil compatible con la red WOM, 
que cumpla las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS señaladas más adelante y a la cobertura de la Red de WOM, la cual 
debe ser consultada por el usuario en www.wom.co/coberturaycalidad. Es responsabilidad del usuario 
consultar en la pantalla de su equipo la cobertura bajo la cual accede al servicio de datos.  

140. La capacidad de navegación de datos de estos planes no tiene limitaciones de velocidad más allá de aquellas 
relacionadas con las tecnologías habilitadas de acuerdo con las condiciones geográficas, de conformidad con 
la regulación vigente expedida por la CRC.  

141. El uso de las líneas y sus recursos son para uso personal en un (1) dispositivo móvil, para un consumo 
particular y razonable de conformidad con las políticas de WOM. Los planes o servicios que pueda llegar a 
ofrecer WOM con capacidades ilimitadas no tendrán ningún tipo de restricción, salvo aquélla asociada a la 
tecnología empleada y a la velocidad efectiva ofrecida para cada plan. Igualmente, de conformidad con la 
regulación vigente expedida por la CRC, en este caso, el usuario no deberá experimentar limitaciones en la 
capacidad de la conexión impuestas por el proveedor del servicio, razón por la cual no les serán aplicables las 

http://www.wom.co/tyc-ldi
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políticas de uso justo, derivadas del uso que el usuario de WOM haga del servicio. Sin perjuicio de ello, deberá 
obrar de buena fe y hacer uso adecuado de las redes, equipos y servicios contratados. El desconocimiento de 
sus obligaciones como usuario consagradas en la Regulación expedida por la CRC, habilita a WOM para terminar 
el contrato de servicios o cancelar la línea móvil.  

142. Las llamadas y uso de datos generadas desde el exterior se facturarán a las tarifas de Roaming internacional 
vigentes, previa activación del servicio.  

 
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL Y ROAMING INTERNACIONAL  
Las condiciones comerciales e información de paquetes, tarifas y destinos de Larga Distancia Internacional podrás 
consultarlas en: www.wom.co/tyc-ldi.  
Las condiciones comerciales e información sobre paquetes y tarifas de Roaming Internacional podrás consultarlas 
en: www.wom.co/roaming. 
APLICACIONES ILIMITADAS  
Los planes cuentan con aplicaciones ilimitadas que no descuentan de los recursos de datos y/o navegación de los 
planes, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en cada plan. No incluye navegación, 
descarga ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de cada una de estas aplicaciones. Las 
aplicaciones incluidas en cada plan son las siguientes: 

 

Aplicaciones ilimitadas 

Plan S WhatsApp, Facebook, y Waze Ilimitados 

Plan M 
WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook 

Messenger, Deezer, Spotify y Waze Ilimitados 

Plan L 
WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook 

Messenger, Deezer, Spotify y Waze Ilimitados 

 

 

68. WhatsApp Ilimitado 
 
El beneficio de WhatsApp ilimitado permite el uso de la aplicación WhatsApp sin que descuente de los recursos 
de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el plan. 
Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran 
de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío de mensajes de voz, (3) Envío 
y descarga de fotos, documentos y videos, (4) Enviar o compartir contactos de la agenda, (5) Recibir 
notificaciones desde la aplicación oficial, (6) El servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, 
(7) Ver y subir estados, (8) Revisión y actualización de estados, (9) Enviar mensajes en difusión, (10) Envío de 
stickers y (11) Poner un mensaje en destacados. 
 
No incluye navegación, descargas, ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; 
(2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido 
a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la 
ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del 
consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de 
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compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros 
dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago 
emprendedores. 
 
 
 
 
 
69. Instagram Ilimitado 

 
El beneficio de Instagram Ilimitado permite el uso de la aplicación Instagram sin que descuente de los recursos 
de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el plan. 
Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran 
de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Ver y publicar fotos y videos dentro de la aplicación, (2) ver y subir 
historias, (3) compartir publicaciones en las historias y por mensaje directo, (4) enviar mensajes directos, (5) 
comentar publicaciones, (6) dar me gusta, (7) buscar y seguir a otros usuarios en la aplicación, (8) ver y realizar 
transmisiones en vivo. 
No incluye navegación, descargas, ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; 
(2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido 
a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la 
ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del 
consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de 
compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros 
dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago 
emprendedores. 
 
Las llamadas y videollamadas están soportadas por la aplicación Facebook Messenger, pero son originadas 
desde Instagram, de tal manera que el acceso a este servicio es ilimitado en los planes M y L. El Plan S no incluye 
Instagram ilimitado ni el servicio de llamadas y videollamadas ilimitadas mediante dicha aplicación.  

 
70. Facebook Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación Facebook sin que descuente de los recursos 
de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el plan. 
Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran 
de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Invitar y buscar amigos, (2) Escribir publicaciones de texto, con foto, 
con video, con enlace, (3) Visualización del muro personal o de cualquier otra persona o grupo, (4) Publicar mi 
“estado” personal o comentar el “estado” de cualquier otra persona o grupo, (5) Publicar o cargar fotos en mi 
muro utilizando la aplicación oficial, (6) Publicar o cargar Videos en mi muro utilizando la aplicación oficial, (7) 
Reproducir videos alojados en Facebook en mi muro o muro de otra persona o grupo, (8) Reproducir videos 
en la opción de Watch de Facebook (9) Guardar publicaciones de mi muro o de cualquier persona o grupo, 
(10) Ver, dar “me gusta”, responder, comentar o compartir una historia personal o de cualquier otra persona 



 

 

o grupo,  (11) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial (12) Transmitir en Vivo - Facebook Live, (13) 
Facebook Parejas, (14) Crear páginas. 
 
No incluye navegación, descargas, ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; 
(2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido 
a través de esta, (3) Cualquier servicio que requiera el uso de otra distinta a Facebook aunque esté asociada 
con la misma, como por ejemplo Facebook Messenger, Messenger Kids y Facebook Gaming (4) la descarga y/o 
actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro 
usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones 
externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el 
uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso 
exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago emprendedores. 
 
 
71. Facebook Messenger Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación Facebook sin que descuente de los recursos 
de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el plan. 
Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran 
de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío de mensajes de voz, (3) Envío 
y descarga de fotos, documentos y videos dentro de la aplicación, (4) Recibir notificaciones desde la aplicación 
oficial, (5) El servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, (6) Ver y subir historias, (7) Revisión 
y actualización de historias, (8) poner apodos a los contactos. 
 
No incluye navegación, descargas, ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; 
(2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido 
a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la 
ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del 
consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de 
compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros 
dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago 
emprendedores. 
 
72. Spotify ilimitado 
 
El beneficio de Spotify ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Spotify de forma ilimitada sin que 
descuente de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir 
navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el 
equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) buscar y reproducir canciones, listas 
de reproducción, de podcasts y programas dentro de la aplicación, (2) agregar canciones a favoritos, (3) crear 
y seguir listas de reproducción, (4) descargar canciones y listas de reproducción al dispositivo. 
 



 

 

No incluye navegación, descargas, ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación. Por ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir canciones, listas de 
reproducción o perfiles en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación. 
 
Este beneficio no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la suscripción de Spotify 
Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta aplicación sin consumo de los datos 
del plan. La adquisición de las licencias para uso de Spotify, es independiente al beneficio otorgado por WOM, 
podrá generar costos adicionales y deberá adquirirse y pagarse por los canales que la Plataforma tenga 
habilitados para el efecto. 
 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada 
para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 
en el plan pospago emprendedores. 
 
73. Deezer Ilimitado  
 
El beneficio de Deezer ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Deezer de forma ilimitada sin que 
descuente de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir 
navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el 
equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) buscar y reproducir canciones, listas 
de reproducción, podcasts y programas dentro de la aplicación, (2) agregar canciones a favoritos, (3) crear y 
seguir listas de reproducción, (4) descargar canciones y listas de reproducción al dispositivo. 
 
No incluye navegación, descargas, ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación. Por ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir canciones, listas de 
reproducción o perfiles en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación. 
 
Este paquete no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la suscripción de Deezer 
Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta aplicación sin consumo de los datos 
del plan. La adquisición de las licencias para uso de Spotify, es independiente al beneficio otorgado por WOM, 
podrá generar costos adicionales y deberá adquirirse y pagarse por los canales que la Plataforma tenga 
habilitados para el efecto.  
 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada 
para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 
en el plan pospago. 
 
 
74. Waze Ilimitado 
 
El beneficio de Waze Ilimitado permite el uso de la aplicación Waze sin que descuente de los recursos de datos 
y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el plan. Permite 
realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de 
conexiones externas. Por ejemplo: (1) Visualizar el mapa y las rutas, (2) Calcular las rutas más rápidas, (3) 



 

 

Identificar lugares de interés en el mapa, (4) Recalcular la ruta, (4) Desplazarse a otros lugares fuera de la ruta 
de interés, (5) Registrar eventos en el mapa en tiempo real, (6) encontrar o marcar un lugar de 
estacionamiento, (7) Calcular la ruta entre dos puntos desde una dirección enviada por un contacto. 
 
No incluye navegación, descargas, ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar Música ubicada fuera de la aplicación; 
(2) Visualizar las notificaciones de la aplicación, (3) Reportar un problema de la aplicación, (4) Ingresar a la 
sección de preguntas, (5) Registrarse en la aplicación a través de una cuenta de Google. No es posible utilizar 
la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación 
en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago 
emprendedores. 

 
CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago son cerrados y no permiten consumos adicionales ni variación de 
tarifa mensual. Una vez consumidos los recursos de datos incluidos en el plan, se podrán hacer recargas y compra 
de paquetes de datos prepago. Visita: www.wom.co/recargas-y-paquetes  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
 
La red LTE permite velocidades hasta de 10 Mbps de bajada y hasta 1 de Mbps de subida siempre que se encuentre 
dentro del área de cobertura de la red 4G WOM y los servicios de voz, SMS y datos fuera de la cobertura 4G LTE de 
WOM son prestados a través de Roaming Automático Nacional de las redes móviles del país (2G/3G) con 
velocidades hasta de 1.5 Mbps de bajada para 3G y hasta de 128 Kbps para 2G según sea la cobertura y ubicación 
sin que ello implique costos adicionales, ni relación comercial, contractual o extracontractual entre el Usuario de 
WOM y otro(s) operador(es), para  consultar más información sobre red de cobertura ir a www.wom.co/cobertura. 
 
Cuando el usuario quiera activar los Servicios de WOM en equipos terminales por él suministrados para hacer uso 
de estos bajo tecnología 4G LTE de WOM, debe cerciorarse que su equipo cuente con soporte de las bandas de 
frecuencias en las que trabaja la red WOM 4G; B7(2600) B28(700) adicional a tener instalada la última actualización 
y habilitación del software del fabricante para que pueda funcionar de forma óptima en la red 4G LTE de WOM. 
Para los casos de los modelos de equipos terminales que no sean compatibles con las bandas utilizadas por WOM, 
no será posible garantizar el óptimo funcionamiento de estos equipos dentro de la red ya que tendrían una 
limitación técnica en reconocimiento de espectro.  
 
Las velocidades experimentadas por el usuario pueden variar de acuerdo con el nivel de señal, a la concentración 
geográfica de usuarios y equipo utilizado, así mismo para las áreas en que el servicio es prestado a través de 
Roaming Automático Nacional o Roaming Internacional, el usuario podrá experimentar menor velocidad en el 
servicio de internet debido al cambio de la tecnología 4G de la red LTE de WOM a la tecnología 3G de las redes 
visitadas o redes de otros operadores. 
 
Por la naturaleza móvil de los servicios, éstos podrán presentar fallas inherentes a la propia tecnología, así como 
por fuerza mayor, caso fortuito, hechos terroristas, desastres naturales, hechos de terceros, manipulación indebida 
de los equipos o de la red de WOM, adicionalmente se informa que no está permitida la utilización de técnicas, 
mecanismos, procedimientos o dispositivos externos a la red no avalados por WOM, que afecten o modifiquen el 
comportamiento normal del servicio. 

http://www.wom.co/recargas-y-paquetes


 

 

 
SERVICIO AL CLIENTE:  
 
Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá (031) 307 8050, línea 
gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, Facebook 
www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en nuestros centros de ventas y 
servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda o a través de nuestra oficina virtual o en 
nuestra página web https://www.wom.co  
 
POLITICA ANTI-FRAUDE  
 
INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios de comunicaciones 
móviles, tienen como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de ataques a sus sistemas, equipos y redes, 
así como coordinar y mantener los protocolos y lineamientos aceptados internacionalmente para el uso correcto y 
apropiado de las redes y los servicios de telecomunicaciones. WOM se reserva el derecho de modificar la presente 
política en cualquier momento, la cual será efectiva una vez esta sea comunicada en nuestra página web y es 
responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 
ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la prestación del 
servicio sin necesidad de requerimiento previo, en caso de fraude. Sin perjuicio de lo anterior, WOM podrá, en los 
casos en que lo considere pertinente, informar al cliente sobre la realización de conductas prohibidas y solicitarle 
que se abstenga de realizarlas. En estos casos, se contactará al cliente por el medio que WOM lo considere. Lo 
anterior, sin perjuicio de las acciones judiciales y denuncias que WOM y terceros afectados puedan emprender 
contra el usuario en Colombia o en cualquier otra jurisdicción. En cualquiera de los eventos anteriores, WOM podrá 
dar por terminado el CONTRATO unilateralmente y sin que medie declaración judicial. El USUARIO es el único 
responsable de los perjuicios o daños que cause por el incumplimiento de sus obligaciones. Esta política no aplica 
para la oferta de planes ilimitados. Para conocer el detalle de la política puedes encontrarla en 
www.wom.co/reglamento-antifraude  
 
Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las obligaciones de hacer uso 
adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para la prestación de los mismos y actuar de 
buena fe durante toda la relación contractual. Si PTC advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará 
dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera 
necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 
explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas 
telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido pero 
no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en nuestros 
procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una 
vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil.  
 
PTC se reserva el derecho a optimizar, ajustar y/o restringir sin previo aviso las condiciones de acceso a la red móvil 
cuando ello resulte necesario para garantizar a todos sus clientes el acceso a los servicios de comunicaciones 
contratados, bajo condiciones de calidad mínimas previstas por la CRC. PTC recuerda a sus usuarios que los servicios 
contratados incluyendo los adicionales o de valor agregado (como por ejemplo el servicio de tethering o 



 

 

compartición de datos con otros dispositivos) son para uso personal e intransferible. Será considerado abusivo o 
fraudulento el uso del servicio fines de explotación comercial o industrial; y el uso del servicio con fines ilegales 
(como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre 
otros), así como cualquier otro comportamiento. En caso de comprobarse, con fundamento en nuestros procesos 
de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez 
agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 
 
CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  
 
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto 1524 de 2012, 
los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes globales de información no podrán: a. Alojar en 
su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos audiovisuales que impliquen directa o indirectamente 
actividades sexuales con menores de edad; b. Alojar en su propio sitio material pornográfico, en especial en modo 
de imágenes o videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o filmadas son menores de edad 
y c. Alojar en su propio sitio vínculos o "links", sobre sitios telemáticos que contengan o distribuyan material 
pornográfico relativo a menores de edad. Sin perjuicio de la obligación de denuncia consagrada en la ley para todos 
los residentes en Colombia, los proveedores, administradores y usuarios de redes globales de información deberán: 
a. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto criminal contra menores de edad de que tengan 
conocimiento, incluso de la difusión de material pornográfico asociado a menores; b. Combatir con todos los 
medios técnicos a su alcance la difusión de material pornográfico con menores de edad; c. Abstenerse de usar las 
redes globales de información para divulgación de material ilegal con menores de edad. Establecer mecanismos 
técnicos de bloqueo por medio de los cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material 
ilegal, ofensivo o indeseable en relación con menores de edad. 

 
PROMOCIÓN DESCUENTO – PLANES EMPRENDEDORES 

 
Promoción válida para clientes que adquieran planes pospago de la oferta emprendedores con cargo básico desde 
$40.000 hasta $ 60.000 pesos (M, L y XL) entre el 1 y el 31 de agosto de 2022. Aplica para portabilidad, línea nueva 
y migración de prepago a pospago. No aplica para adquisición de PLAN S Emprendedores, ni para cambios de plan 
hacía el Plan S. No aplica para líneas que se activen en planes pospago masivo o internet móvil, servicio de Larga 
Distancia Internacional, ni Roaming Internacional. 
 
Si adquieres un mínimo de 2 líneas en planes pospago emprendedores M, L y XL, recibirás un descuento x 12 meses 
aplicable a cada uno de los planes adquiridos, dependiendo del total de líneas que tengas. No aplica para Plan S 
Emprendedores.  
 
El descuento aplicará teniendo en cuenta dos criterios: (i) La cantidad de líneas totales por cliente bajo su 
documento de identidad y (ii) el plan adquirido. Las líneas totales se consideran y acumulan bajo el documento de 
identidad del cliente, sin importar si han sido activadas en momentos y planes pospago emprendedores diferentes. 
De acuerdo con estos criterios, el descuento individual aplicable para cada plan/línea es el indicado en la siguiente 
tabla:  
 
 



 

 

  PLAN S PLAN M PLAN L PLAN XL 

Cliente con 2 a 5 
líneas 

Sin descuento por 
volumen 

15% de descuento x 
12 meses 

20% de descuento x 
12 meses 

25% de descuento x 
12 meses 

Cliente con 6 o más 
líneas 

Sin descuento por 
volumen 

20% de descuento x 
12 meses 

25% de descuento x 
12 meses 

30% de descuento x 
12 meses  

 
El descuento aplicable a cada línea, de acuerdo con el plan adquirido, se entregará durante los meses 1 al 12, 
contados desde la activación de la línea correspondiente. Los 12 meses de descuento de cada línea se aplican de 
manera independiente hasta completar el beneficio. El descuento aplica para el cargo básico del plan con 
impuestos incluidos (IVA e impoconsumo), los impuestos municipales se cobrarán por separado, no aplica para 
servicios adicionales como LDI o Roaming Internacional. 
 
El porcentaje de descuento a aplicar sobre cada línea será validado cada mes, y se actualizará en los casos en los 
que el número de líneas totales por cliente cambie de rango y/o cuando el cliente realice un cambio de plan, 
siempre y cuando este cambio de plan le permita seguir aplicando al esquema de descuentos del plan seleccionado. 
El descuento correspondiente se aplicará de acuerdo con la tabla anterior por el tiempo restante del beneficio, 
bien sea que alguna de las líneas migre a un plan de menor o mayor valor, salvo Plan S. En todo caso, el cambio de 
plan sólo será procedente cuando medie solicitud previa, y expresa del usuario o su representante legal, la cual 
podrá ser presentada por cualquiera de los medios que PTC tenga habilitados para tal efecto.  
En caso de que el cliente cancele las líneas con el servicio y no se cumpla con la cantidad mínima de 2 líneas para 
aplicar al descuento por volumen, el beneficio se perderá en la línea restante. El cliente podrá activar 
posteriormente más líneas para aumentar sus líneas totales por documento de identidad y cumplir el mínimo de 
dos líneas para acceder de nuevo al descuento por volumen. 
 

PROMOCIÓN GB ADICIONALES POR 12 MESES –PLANES EMPRENDEDORES 
 
Promoción válida para los primeros clientes que adquieran planes pospago de la oferta emprendedores de acuerdo 
con las formas de activación y las existencias indicadas más adelante. No aplica para cambios de plan.  
 
Si activas un plan pospago de la oferta emprendedores (Planes S, M y L), con cargo básico de $ 33.000 hasta $50.000 
(impuesto incluido), podrás disfrutar durante 12 meses de GB adicionales de acuerdo con el plan contratado y la 
forma de activación de la siguiente forma:  
  
Para clientes que realizan portabilidad numérica: Aplica para los primeros 150 clientes 
 

 Plan S ($33.000): 5 GB adicionales mensuales.  

 Plan M ($40.000): 20GB adicionales mensuales 

 Plan L ($50.000): 30 GB adicionales mensuales.  
 
Para línea nueva y cambio de prepago a pospago: Aplica para los primeros 50 clientes 
 



 

 

 Plan S ($33.000): 5 GB adicionales mensuales.  
 
Los GB adicionales entregados con la promoción NO permiten su compartición vía WiFi o Hotspot. Esta capacidad 
es de uso exclusivo del móvil con la línea WOM activa en el plan pospago. 
 
Este beneficio será entregado en los meses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 contados a partir del momento de la 
correcta activación del plan emprendedores.  
 
El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio y en caso 
de realizar un cambio de plan por uno diferente al contratado para adquirir la promoción. Esta promoción es 
acumulable únicamente con las siguientes promociones: 
 

 PROMOCIÓN DESCUENTO – PLANES EMPRENDEDORES 

 DESCUENTO ADICIONAL PRIMER MES – PLANES EMPRENDEDORES 
 

PROMOCIÓN DESCUENTO ADICIONAL PRIMER MES –PLANES EMPRENDEDORES 
 
Promoción válida para clientes que adquieran planes pospago de la oferta emprendedores entre el 1 y el 31 de 
agosto 2022 con línea nueva, portabilidad numérica y migración de prepago a planes emprendedores. No aplica 
para cambios de plan.  
 
Si adquieres líneas en cualquiera de los planes pospago emprendedores (S, M, L y/o XL), recibirás un descuento del 
50% en el primer mes. El descuento aplica para el cargo básico del plan con impuestos incluidos (IVA e 
impoconsumo, los impuestos municipales se cobrarán por separado), no aplica para servicios adicionales. 
 
En el caso que adquieras 2 líneas o más, este descuento se sumará al descuento por volumen si el plan adquirido 
es aplicable para este, y será aplicado a cada uno de los planes adquiridos dependiendo del total de líneas que 
tengas. Este descuento será solo para las líneas adquiridas en la vigencia de la promoción, no aplica para líneas 
existentes. El descuento del 50% se entregará únicamente durante el primer mes contado desde el momento de la 
activación.  

 
Términos y Condiciones Pospago  – Septiembre 2022 

 
Términos y Condiciones Oferta Pospago 

La presente oferta comercial estará vigente del 1 de agosto al 31 de octubre de 2022 
www.wom.co/tyc-pospago 

 

Plan S  M L XL 
Cargo Básico 
Mensual con 
impuestos* 

$33.000 $39.500 $45.500 $59.500 

Datos en todas las 
redes 

30 GB 40 GB 50 GB GB Ilimitadas 

http://www.wom.co/tyc-pospago


 

 

Datos para compartir 
** 

10 GB 15 GB 30 GB 60 GB 

Minutos todo 
destino nacional 

ilimitados ilimitados Ilimitados Ilimitados 

SMS todo destino 
nacional 

ilimitados ilimitados Ilimitados Ilimitados 

Minutos LDI (Estados 
Unidos, Canadá y 
Puerto Rico) 

500 500 Ilimitados Ilimitados 

Otros beneficios 
WhatsApp, 
Facebook, y 

Waze Ilimitados  

WhatsApp, 
Instagram, Facebook, 
Facebook Messenger, 

Deezer, Spotify y 
Waze Ilimitados  

WhatsApp, 
Instagram, Facebook, 
Facebook Messenger, 

Deezer, Spotify y 
Waze Ilimitados 

WhatsApp, 
Instagram, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Deezer, Spotify y 
Waze Ilimitados 

 

* Los precios de los planes no incluyen los impuestos distritales y municipales establecidos por las autoridades de 
algunos municipios y que se verán reflejados en la facturación final del servicio 
** La capacidad de datos para compartir hacen parte de la capacidad del plan, no es adicional. 
 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DE LOS PLANES:  
La prestación de los servicios está sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  
143. Planes sujetos a verificación de identidad, estudio y validación crediticia.  
144. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses de forma periódica 

cada 30 días.  
145. En caso de que se adquiera un plan pospago por canales remotos o por el canal de distribución/ agencias, 

se ofrece la opción de que el pago del primer mes de servicio no sea inmediato y se genere una factura de 
venta, en la cual WOM da un plazo de 5 días hábiles desde el momento de su expedición para realizar el pago. 
Si se realiza el pago de forma oportuna, el usuario continuará haciendo uso de las capacidades contratadas. En 
caso de no hacer pago en la fecha oportuna, al día siguiente se procederá a suspender el servicio. En caso de 
no darse el pago en los plazos estipulados, WOM se reserva el derecho de reportar al usuario ante las centrales 
de riesgo y eventualmente proceder a la desconexión de la línea. 

146. La facturación de los planes pospago puede incluir cargos generados por servicios y/o consumos adicionales 
solicitados y autorizados de manera previa por el usuario. Estos servicios y/o consumos adicionales tendrán 
facturación vencida; algunos de ellos pueden ser los servicios de Roaming Internacional y Larga Distancia 
Internacional.  

147. Los planes cuentan con capacidad específica de datos para compartir, de acuerdo con la configuración 
adquirida por el usuario. Esta capacidad define el límite de GB del plan que pueden ser utilizadas para 
compartir, no es una capacidad adicional.  

148. Los minutos todo destino nacional incluidos en los planes se facturan en segundos y aplican hacia cualquier 
fijo o móvil en Colombia únicamente.  



 

 

149. El servicio de Larga Distancia Internacional ofrecido por WOM es prestado por el operador autorizado para 
el uso del prefijo 000468. La capacidad de minutos de Larga Distancia Internacional incluidos de acuerdo con 
el plan aplica únicamente para los siguientes destinos: Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. 

150. Las Llamadas de Larga Distancia a destinos diferentes a los incluidos en los planes o desde planes que no 
incluyan minutos LDI, requieren recarga de paquete. En caso de usar un prefijo diferente, la llamada será 
cobrada como adicional en la factura de servicios del periodo siguiente. Para más información sobre Larga 
Distancia Internacional ingresa a www.wom.co/tyc-ldi  

151. Los mensajes de texto incluidos en los planes aplican hacia cualquier destino móvil en Colombia 
únicamente.  

152. Los datos incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil compatible con la red WOM, 
que cumpla las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS señaladas más adelante y a la cobertura de la Red de WOM, la cual 
debe ser consultada por el usuario en www.wom.co/coberturaycalidad. Es responsabilidad del usuario 
consultar en la pantalla de su equipo la cobertura bajo la cual accede al servicio de datos.  

153. La capacidad de navegación de datos de estos planes no tiene limitaciones de velocidad más allá de aquellas 
relacionadas con las tecnologías habilitadas de acuerdo con las condiciones geográficas, de conformidad con 
la regulación vigente expedida por la CRC.  

154. El uso de las líneas y sus recursos son para uso personal en un (1) dispositivo móvil, para un consumo 
particular y razonable de conformidad con las políticas de WOM. Los planes o servicios que pueda llegar a 
ofrecer WOM con capacidades ilimitadas no tendrán ningún tipo de restricción, salvo aquélla asociada a la 
tecnología empleada y a la velocidad efectiva ofrecida para cada plan. Igualmente, de conformidad con la 
regulación vigente expedida por la CRC, en este caso, el usuario no deberá experimentar limitaciones en la 
capacidad de la conexión impuestas por el proveedor del servicio, razón por la cual no les serán aplicables las 
políticas de uso justo, derivadas del uso que el usuario de WOM haga del servicio. Sin perjuicio de ello, deberá 
obrar de buena fe y hacer uso adecuado de las redes, equipos y servicios contratados. El desconocimiento de 
sus obligaciones como usuario consagradas en la regulación expedida por la CRC, habilita a WOM para terminar 
el contrato de servicios o cancelar la línea móvil.  

155. Las llamadas y uso de datos generadas desde el exterior se facturarán a las tarifas de Roaming internacional 
vigentes, previa activación del servicio.  

156. 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  

 
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL Y ROAMING INTERNACIONAL  
 
El servicio de Larga Distancia Internacional ofrecido por WOM es prestado por el operador autorizado para el uso 
del prefijo de Larga Distancia 000468. La capacidad de minutos de Larga Distancia Internacional incluidos de 
acuerdo con el plan aplica únicamente para los siguientes destinos: Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. La 
marcación a otros destinos será adicional al plan pospago y se cobrará de acuerdo con la oferta vigente de paquetes 
y tarifas de larga distancia Internacional WOM. La marcación desde líneas WOM debe hacerse con el prefijo 00468, 
no aplica para llamadas utilizando otros operadores o prefijos. 
 
Las condiciones comerciales e información de paquetes, tarifas y destinos de Larga Distancia Internacional podrás 
consultarlas en: www.wom.co/tyc-ldi  
Las condiciones comerciales e información sobre paquetes y tarifas de Roaming Internacional podrás consultarlas 
en: www.wom.co/roaming 

http://www.wom.co/tyc-ldi


 

 

 
APLICACIONES ILIMITADAS  
Los planes cuentan con aplicaciones ilimitadas que no descuentan de los recursos de datos y/o navegación de los 
planes, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en cada plan. No incluye navegación, 
descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de cada una de estas aplicaciones. Las 
aplicaciones incluidas en cada plan son las siguientes: 
 
 

Aplicaciones ilimitadas 

Plan S WhatsApp, Facebook, y Waze Ilimitados 

Plan M 
WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook 

Messenger, Deezer, Spotify y Waze Ilimitados 

Plan L 
WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook 

Messenger, Deezer, Spotify y Waze Ilimitados 

 

75. WhatsApp Ilimitado 
 
El beneficio de WhatsApp ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de WhatsApp sin que descuente de 
los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida 
en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no 
requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío de mensajes de voz, 
(3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos, (4) Enviar o compartir contactos de la agenda, (5) Recibir 
notificaciones desde la aplicación oficial, (6) El servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, 
(7) Ver y subir estados, (8) Revisión y actualización de estados, (9) Enviar mensajes en difusión, (10) Envío de 
stickers y (11) Poner un mensaje en destacados. 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; 
(2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido 
a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la 
ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del 
consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de 
compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros 
dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago. 
 
 
76. Instagram Ilimitado 

 
El beneficio de Instagram Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Instagram sin que descuente de los 
recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en 
el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no 
requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Ver y publicar fotos y videos dentro de la aplicación, (2) ver 
y subir historias, (3) compartir publicaciones en las historias y por mensaje directo, (4) enviar mensajes directos, 



 

 

(5) comentar publicaciones, (6) dar me gusta, (7) buscar y seguir a otros usuarios en la aplicación, (8) ver y 
realizar transmisiones en vivo. 
 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; 
(2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido 
a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la 
ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del 
consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de 
compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros 
dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago. 
 
Las llamadas y videollamadas están soportadas por la aplicación Facebook Messenger, pero son originadas 
desde Instagram, de tal manera que el acceso a este servicio es ilimitado en los planes M y L. El Plan S no incluye 
Instagram ilimitado ni el servicio de llamadas y videollamadas ilimitadas mediante dicha aplicación.  

 
77. Facebook Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Facebook sin que descuente de los 
recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida 
en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no 
requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Invitar y buscar amigos, (2) Escribir publicaciones de texto, 
con foto, con video, con enlace, (3) Visualización del muro personal o de cualquier otra persona o grupo, (4) 
Publicar mi “estado” personal o comentar el “estado” de cualquier otra persona o grupo, (5) Publicar o cargar 
fotos en mi muro utilizando la aplicación oficial, (6) Publicar o cargar Videos en mi muro utilizando la aplicación 
oficial, (7) Reproducir videos alojados en Facebook en mi muro o muro de otra persona o grupo, (8) Reproducir 
videos en la opción de Watch de Facebook (9) Guardar publicaciones de mi muro o de cualquier persona o 
grupo, (10) Ver, dar “me gusta”, responder, comentar o compartir una historia personal o de cualquier otra 
persona o grupo,  (11) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial (12) Transmitir en Vivo - Facebook Live, 
(13) Facebook Parejas, (14) Crear páginas. 
 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; 
(2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido 
a través de esta, (3) Cualquier servicio que requiera el uso de otra distinta a Facebook aunque esté asociada 
con la misma, como por ejemplo Facebook Messenger, Messenger Kids y Facebook Gaming (4) la descarga y/o 
actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro 
usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones 
externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el 
uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso 
exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago. 
 
 
78. Facebook Messenger Ilimitado 



 

 

 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Facebook sin que descuente de los 
recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida 
en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no 
requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío de mensajes de voz, 
(3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos dentro de la aplicación, (4) Recibir notificaciones desde la 
aplicación oficial, (5) El servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, (6) Ver y subir historias, 
(7) Revisión y actualización de historias, (8) poner apodos a los contactos. 
 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; 
(2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido 
a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la 
ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del 
consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de 
compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros 
dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago. 

 
79. Spotify ilimitado 
 
El beneficio de Spotify ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Spotify de forma ilimitada sin que 
descuente de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir 
navegación incluida en el plan.  
Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran 
de conexiones externas. Por ejemplo: (1) buscar y reproducir canciones, listas de reproducción, de podcasts y 
programas dentro de la aplicación, (2) agregar canciones a favoritos, (3) crear y seguir listas de reproducción, 
(4) descargar canciones y listas de reproducción al dispositivo. 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación. Por ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir canciones, listas de 
reproducción o perfiles en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación. 
Este beneficio no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la suscripción de Spotify 
Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta aplicación sin consumo de los datos 
del plan. La adquisición de las licencias para uso de Spotify, es independiente al beneficio otorgado por WOM, 
podrá generar costos adicionales y deberá adquirirse y pagarse por los canales que la Plataforma tenga 
habilitados para el efecto.  
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada 
para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 
en el plan pospago. 
 
80. Deezer Ilimitado  
 
El beneficio de Deezer ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Deezer de forma ilimitada sin que 
descuente de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir 
navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el 



 

 

equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) buscar y reproducir canciones, listas 
de reproducción, podcasts y programas dentro de la aplicación, (2) agregar canciones a favoritos, (3) crear y 
seguir listas de reproducción, (4) descargar canciones y listas de reproducción al dispositivo. 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación. Por ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir canciones, listas de 
reproducción o perfiles en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación. 
Este paquete no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la suscripción de Deezer 
Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta aplicación sin consumo de los datos 
del plan. La adquisición de las licencias para uso de Spotify, es independiente al beneficio otorgado por WOM, 
podrá generar costos adicionales y deberá adquirirse y pagarse por los canales que la Plataforma tenga 
habilitados para el efecto.  
 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada 
para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 
en el plan pospago. 
 
81. Waze Ilimitado 
 
El beneficio de Waze Ilimitado permite el uso de la aplicación Waze sin que descuente de los recursos de datos 
y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el plan. Permite 
realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de 
conexiones externas. Por ejemplo: (1) Visualizar el mapa y las rutas, (2) Calcular las rutas más rápidas, (3) 
Identificar lugares de interés en el mapa, (4) Recalcular la ruta, (4) Desplazarse a otros lugares fuera de la ruta 
de interés, (5) Registrar eventos en el mapa en tiempo real, (6) encontrar o marcar un lugar de 
estacionamiento, (7) Calcular la ruta entre dos puntos desde una dirección enviada por un contacto. 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar contenido ubicado fuera de la aplicación; 
(2) Visualizar las notificaciones de la aplicación, (3) Reportar un problema de la aplicación, (4) Ingresar a la 
sección de preguntas, (5) Registrarse en la aplicación a través de una cuenta de Google. No es posible utilizar 
la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación 
en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago 
emprendedores. 

 
CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago son cerrados y no permiten consumos adicionales ni variación de 
tarifa mensual. Una vez consumidos los recursos de datos incluidos en el plan, se podrán hacer recargas y compra 
de paquetes de datos prepago. Visita: www.wom.co/recargas-y-paquetes  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA RED:  
 
La red LTE permite velocidades hasta de 10 Mbps de bajada y hasta 1 de Mbps de subida siempre que se encuentre 
dentro del área de cobertura de la red 4G WOM y los servicios de voz, SMS y datos fuera de la cobertura 4G LTE de 
WOM son prestados a través de Roaming Automático Nacional de las redes móviles del país (2G/3G) con 
velocidades hasta de 1.5 Mbps de bajada para 3G y hasta de 128 Kbps para 2G según sea la cobertura y ubicación 
sin que ello implique costos adicionales, ni relación comerciales contractuales o extracontractuales entre el Usuario 

http://www.wom.co/recargas-y-paquetes


 

 

de WOM y otro(s) operador(es), para  consultar más información sobre red de cobertura ir a 
www.wom.co/cobertura. 
 
Cuando el usuario quiera activar los Servicios de WOM en equipos terminales por él suministrados para hacer uso 
de estos bajo tecnología 4G LTE de WOM, debe cerciorarse que su equipo cuente con soporte de las bandas de 
frecuencias en las que trabaja la red WOM 4G; B7(2600) B28(700) adicional a tener instalada la última actualización 
y habilitación del software del fabricante para que pueda funcionar de forma óptima en la red 4G LTE de WOM. 
Para los casos de los modelos de equipos terminales que no sean compatibles con las bandas utilizadas por WOM, 
no será posible garantizar el óptimo funcionamiento de estos equipos dentro de la red ya que tendrían una 
limitación técnica en reconocimiento de espectro.  
 
Las velocidades experimentadas por el usuario pueden variar de acuerdo con el nivel de señal, a la concentración 
geográfica de usuarios y equipo utilizado, así mismo para las áreas en que el servicio es prestado a través de 
Roaming Automático Nacional o Roaming Internacional, el usuario podrá experimentar menor velocidad en el 
servicio de internet debido al cambio de la tecnología 4G de la red LTE de WOM a la tecnología 3G de las redes 
visitadas o redes de otros operadores. 
 
Por la naturaleza móvil de los servicios, éstos podrán presentar fallas inherentes a la propia tecnología, así como 
por fuerza mayor, caso fortuito, hechos terroristas, desastres naturales, hechos de terceros, manipulación indebida 
de los equipos o de la red de WOM, adicionalmente se informa que no está permitida la utilización de técnicas, 
mecanismos, procedimientos o dispositivos externos a la red no avalados por WOM, que afecten o modifiquen el 
comportamiento normal del servicio. 
 
SERVICIO AL CLIENTE:  
Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá (031) 307 8050, línea 
gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, Facebook 
www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en nuestros centros de ventas y 
servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda o a través de nuestra oficina virtual o en 
nuestra página web https://www.wom.co  
 
POLITICA ANTI-FRAUDE  
 
INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios de comunicaciones 
móviles, tienen como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de ataques a sus sistemas, equipos y redes, 
así como coordinar y mantener los protocolos y lineamientos aceptados internacionalmente para el uso correcto y 
apropiado de las redes y los servicios de telecomunicaciones. WOM se reserva el derecho de modificar la presente 
política en cualquier momento, la cual será efectiva una vez esta sea comunicada en nuestra página web y es 
responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 
ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la prestación del 
servicio sin necesidad de requerimiento previo, en caso de fraude. Sin perjuicio de lo anterior, WOM podrá, en los 
casos en que lo considere pertinente, informar al cliente sobre la realización de conductas prohibidas y solicitarle 
que se abstenga de realizarlas. En estos casos, se contactará al cliente por el medio que WOM lo considere. Lo 
anterior, sin perjuicio de las acciones judiciales y denuncias que WOM y terceros afectados puedan emprender 



 

 

contra el usuario en Colombia o en cualquier otra jurisdicción. En cualquiera de los eventos anteriores, WOM podrá 
dar por terminado el CONTRATO unilateralmente y sin que medie declaración judicial. El USUARIO es el único 
responsable de los perjuicios o daños que cause por el incumplimiento de sus obligaciones. Esta política aplica para 
la oferta de planes ilimitados. Para conocer el detalle de la política puedes encontrarla en 
www.wom.co/reglamento-antifraude  
 
Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las obligaciones de hacer uso 
adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para la prestación de los mismos y actuar de 
buena fe durante toda la relación contractual. Si PTC advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará 
dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera 
necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 
explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas 
telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero 
no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en nuestros 
procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una 
vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil.  
 
PTC se reserva el derecho a optimizar, ajustar y/o restringir sin previo aviso las condiciones de acceso a la red móvil 
cuando ello resulte necesario para garantizar a todos sus clientes el acceso a los servicios de comunicaciones 
contratados, bajo condiciones de calidad mínimas previstas por la CRC. PTC recuerda a sus usuarios que los servicios 
contratados incluyendo los adicionales o de valor agregado (como por ejemplo el servicio de tethering o 
compartición de datos con otros dispositivos) son para uso personal e intransferible. Será considerado abusivo o 
fraudulento el uso del servicio fines de explotación comercial o industrial; y el uso del servicio con fines ilegales 
(como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre 
otros), así como cualquier otro comportamiento que permita considerar que se está haciendo un uso abusivo o 
fraudulento del servicio. En caso de comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, 
que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de 
debido proceso, PTC podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 
 
CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto 1524 de 2012, 
los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes globales de información no podrán: a. Alojar en 
su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos audiovisuales que impliquen directa o indirectamente 
actividades sexuales con menores de edad; b. Alojar en su propio sitio material pornográfico, en especial en modo 
de imágenes o videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o filmadas son menores de edad 
y c. Alojar en su propio sitio vínculos o "links", sobre sitios telemáticos que contengan o distribuyan material 
pornográfico relativo a menores de edad. Sin perjuicio de la obligación de denuncia consagrada en la ley para todos 
los residentes en Colombia, los proveedores, administradores y usuarios de redes globales de información deberán: 
a. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto criminal contra menores de edad de que tengan 
conocimiento, incluso de la difusión de material pornográfico asociado a menores; b. Combatir con todos los 
medios técnicos a su alcance la difusión de material pornográfico con menores de edad; c. Abstenerse de usar las 
redes globales de información para divulgación de material ilegal con menores de edad y d. Establecer mecanismos 
técnicos de bloqueo por medio de los cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material 
ilegal, ofensivo o indeseable en relación con menores de edad. 



 

 

 
Términos y condiciones – Promociones Pospago 

 
Promoción Portabilidad Pospago  
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran planes pospago WOM con portabilidad numérica 
entre el 1 de agosto y el 31 de octubre de 2022. Aplica para portabilidad numérica, no aplica para línea nueva, 
migración de prepago a pospago WOM, ni cambios de plan. No aplica para líneas con planes de la oferta 
emprendedores, ni internet móvil. 
 
Si portas tu línea a cualquier plan pospago WOM con cargo básico desde $33.000 hasta $59.500 pesos (impuesto 
incluido), podrás disfrutar del primer mes de servicio con el 80% de descuento sobre tu cargo fijo mensual.  Ten en 
cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán cobrados 
de forma separada.  
 
Adicionalmente, los primeros 30.000 clientes que adquieran cualquiera de los planes WOM de $33.000 (Plan S), 
$39.500 (Plan M) o $45.500 (Plan L) recibirán GB adicionales a las GB incluidas en el plan durante 12 meses contados 
desde el momento de la activación. Las GB adicionales se entregarán de acuerdo con el plan contratado así:  
 

 Plan S ($33.000): 5 GB mensuales adicionales.  

 Plan M ($39.500): 20 GB mensuales adicionales. 

 Plan L ($45.500): 30 GB mensuales adicionales. 
 
Los GB adicionales entregados con la promoción NO permiten su compartición vía WiFi o Hotspot. Esta capacidad 
es de uso exclusivo del móvil con la línea WOM activa en el plan pospago. 
 
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 porta a WOM. 
El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio, o cambio 
de plan pospago por uno diferente al contratado para adquirir la promoción. Esta promoción no es acumulable con 
otras promociones, campañas o descuentos.  
 
Promoción Línea Nueva Pospago  
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran planes pospago WOM con línea nueva o realicen 
migración de prepago a pospago WOM entre el 1 de agosto y el 31 de octubre de 2022. No aplica para portabilidad 
numérica, ni cambios de plan pospago. No aplica para líneas con planes de la oferta emprendedores, ni de internet 
móvil. 
 
Si activas tu línea en un plan pospago WOM con cargo básico desde $33.000 hasta $59.500 pesos (impuesto 
incluido) podrás disfrutar del primer mes de servicio con el 60% de descuento sobre tu cargo fijo mensual. Ten en 
cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán cobrados 
de forma separada. 



 

 

Adicionalmente, los primeros 15.000 clientes que adquieran un plan de $33.000 pesos (Plan S) recibirán GB 
adicionales a las GB incluidas en el plan durante 12 meses contados desde el momento de la activación, así:  
 

 Plan S ($33.000): 5 GB mensuales adicionales. 
 

Los GB adicionales entregados con la promoción NO permiten su compartición vía WiFi o Hotspot. Esta capacidad 
es de uso exclusivo del móvil con la línea WOM activa en el plan pospago. 
 
El descuento aplica para el cargo básico del plan, no aplica para servicios adicionales como Larga Distancia 
Internacional. El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del 
servicio, o cambio de plan por uno diferente al contratado para adquirir la promoción. Esta promoción no es 
acumulable con otras promociones, campañas o descuentos.  
 
Promoción Primer mes gratis canales remotos - Portabilidad Pospago 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran y activen planes pospago con portabilidad 
numérica a través de canales de venta remotos de WOM entre el 1 al 30 de septiembre de 2022. Aplica para los 
planes con cargo básico desde $33.000 hasta $59.500 pesos (impuesto incluido). Aplica únicamente para 
portabilidad numérica, no aplica para línea nueva, migración de prepago a pospago WOM, ni cambios de plan. No 
aplica para líneas con planes de la oferta emprendedores, ni internet móvil. La promoción está sujeta a la activación 
exitosa en pospago de la línea que se porta a WOM. No aplica para activaciones realizadas por otros canales 
comerciales directos o indirectos de WOM. 
 
Si portas tu línea a un plan pospago WOM con cargo básico desde $33.000 hasta $59.500 pesos (impuesto incluido) 
podrás disfrutar del primer mes de servicio totalmente gratis. Ten en cuenta que los impuestos incluidos son el IVA 
e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán cobrados de forma separada. 
 
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 porta a WOM. 
Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. 
 
Promo TikTok ilimitado fines de semana por 3 meses - Canales agentes/ distribuidores 
 
Aplica para los clientes que activen en Planes Pospago WOM con cargo básico desde $33.000 a $45.500, del 1 al 30 
de septiembre de 2022. La promoción aplica exclusivamente al canal aliados/dealers/agentes/distribuidores para 
línea nueva y Migración de Prepago a Pospago en: Antioquia, Chocó, Atlántico, Bolívar, Magdalena, La guajira, 
Cesar, Sucre y Córdoba.  
 
Esta es la única promoción vigente aplicable al canal aliados en los Departamentos antes mencionados. Este 
beneficio aplica para activaciones con línea nueva y migración de prepago a pospago. No aplica para cambios de 
plan, tampoco aplica para planes de internet móvil ni pospago emprendedores. Esta promoción no es acumulable 
con cualquier otra promoción que se encuentre vigente.  Si te activas un Plan Pospago WOM con cargos básicos 
desde $33.000 hasta $45.500 durante la vigencia de la promoción, podrás recibir el beneficio de TikTok ilimitado 



 

 

fines de semana por 3 meses. El beneficio será entregado en los meses 1, 2 y 3 contados desde el momento de la 
activación del plan pospago.  
Para efectos de la promoción, los días aplicables para Tik Tok fines de semana serán los sábados y domingos 
comprendidos durante la vigencia de los 3 meses, no aplicará para días festivos. En los días diferentes al fin de 
semana (lunes, martes, miércoles, jueves y viernes) la aplicación TikTok consumirá de los datos del plan. Al finalizar 
la promoción, es decir a partir del mes 4 contado desde la activación del servicio, TikTok empezará a consumir de 
los datos del plan todos los días.  
 
La promoción está sujeta a la activación exitosa del servicio pospago de la línea. El beneficio se pierde por mora en 
el pago, fraude, cancelación o suspensión del servicio o cambio a un plan diferente al contratado para adquirir la 
promoción.  
 
El beneficio de TikTok Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de TikTok sin que descuente de los recursos 
de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el plan. 
Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de 
conexiones externas. Por ejemplo: (1) Grabar, editar y publicar videos dentro de la aplicación, (2) Dar me gusta a 
videos y comentarios, (3) Realizar y responder comentarios en los videos (4) Buscar y seguir usuarios dentro de la 
aplicación, (5) Ver y hacer videos en vivo, (6) Ver videos en las secciones Para Ti, Seguidos y Descubrir, (7) Recibir 
notificaciones de la aplicación oficial, (8) Enviar y recibir mensajes dentro de la aplicación. No incluye navegación 
ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, 
reproducir, cargar o descargar videos. 
 
 

Términos y condiciones – Promociones Pospago 
 
GB adicionales Portabilidad Pospago  
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran planes pospago WOM con portabilidad numérica. 
No aplica para línea nueva, migración de prepago a pospago WOM ni cambios de plan pospago.  
 
Si portas tu línea a cualquier plan pospago WOM con cargo básico desde $33.000 hasta $59.500 pesos (impuesto 
incluido), podrás disfrutar del primer mes de servicio con el 80% de descuento sobre tu cargo fijo mensual.  Ten en 
cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán cobrados 
de forma separada.  
 
A partir del 1 de septiembre de 2022, los primeros 30.000 clientes que adquieran cualquiera de los planes WOM 
de $33.000 (Plan S), $39.500 (Plan M) o $45.500 (Plan L) recibirán GB adicionales a las GB incluidas en el plan 
durante 12 meses contados desde el momento de la activación. Las GB adicionales se entregarán de acuerdo con 
el plan contratado así:  
 

 Plan S ($33.000): 5 GB mensuales adicionales. 
 Plan M ($39.500): 20 GB mensuales adicionales. 

 Plan L ($45.500): 30 GB mensuales adicionales. 
 



 

 

Los GB adicionales entregados con la promoción NO permiten su compartición vía WiFi o Hotspot. Esta capacidad 
es de uso exclusivo del móvil con la línea WOM activa en el plan pospago. 
 
La promoción está sujeta a la activación exitosa del servicio pospago de la línea que se porta a WOM. El beneficio 
se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio, o cambio de plan 
pospago por uno diferente al contratado para adquirir la promoción. Esta promoción no es acumulable con otras 
promociones, campañas o descuentos.  
 
GB adicionales Línea Nueva Pospago  
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran planes pospago WOM con línea nueva o realicen 
migración de prepago a pospago. No aplica para portabilidad numérica, ni cambios de plan pospago. No aplica para 
líneas con planes de la oferta emprendedores, ni de internet móvil. 
 
A partir del 1 de septiembre de 2022, los primeros 15.000 clientes que adquieran un plan de $33.000 pesos (Plan 
S) recibirán GB adicionales a las GB incluidas en el plan durante 12 meses contados desde el momento de la 
activación, así:  
 

 Plan S ($33.000): 5 GB mensuales   
 
Adicionalmente, Los primeros 10.000 clientes que adquieran planes de $39.500 (Plan M) y $45.500 (Plan L) 
recibirán GB adicionales a las GB incluidas en el plan durante 12 meses contados desde el momento de la activación, 
así:  
 

 Plan M ($39.500): 20 GB mensuales adicionales. 

 Plan L ($45.500): 30 GB mensuales adicionales. 
 

 

Los GB adicionales entregados con la promoción NO permiten su compartición vía WiFi o Hotspot. Esta capacidad 
es de uso exclusivo del móvil con la línea WOM activa en el plan pospago. 
 
El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio, o cambio 
de plan por uno diferente al contratado para adquirir la promoción. Esta promoción no es acumulable con otras 
promociones, campañas o descuentos.  
 
 

 
Términos y Condiciones 

Promoción Cinemark 2x1 - Portabilidad pospago 
 
Promoción válida del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2022. Aplica únicamente para clientes que realicen 
portabilidad numérica a planes pospago WOM con cargo básico de $39.500 a $59.500, no aplica para activaciones 



 

 

con línea nueva, cambios de prepago a pospago WOM ni clientes actuales pospago que realicen cambios de plan. 
No aplica a planes pospago emprendedores ni planes de internet móvil. Aplica en todos los canales comerciales de 
WOM. 
 
Descripción del beneficio 
 
Los clientes que cumplan con las condiciones establecidas para la promoción recibirán un bono de 2x1 en boletería 
formato 2D para redimir en todos los teatros de Cinemark en Colombia. El cliente deberá comprar la primera boleta 
al precio establecido por el Teatro y como beneficio se le otorgará la segunda boleta gratis. Consulta la cartelera 
disponible en www.cinemark.com.co. Este beneficio será entregado por una única vez para la línea beneficiaria. 
 
Condiciones para la adquisición del beneficio 
 
Para adquirir el beneficio, los clientes deben realizar portabilidad numérica entre el 1 de septiembre y el 31 de 
octubre de 2022 a un plan pospago WOM con cargo básico de $39.500 a $59.500 impuestos incluidos (IVA e 
impoconsumo, los impuestos municipales se cobran por separado) en cualquiera de los canales comerciales de 
WOM.  
La entrega del beneficio está sujeta a la activación exitosa en pospago de la línea que se porta a WOM. En caso de 
que la portabilidad numérica sea rechazada, se perderá el beneficio. 
 
Condiciones para la entrega 
 
Cuando la portabilidad sea exitosa en pospago WOM, el cliente podrá realizar la generación del bono por medio 
de la aplicación móvil de WOM (TuApp Wom) iniciando sesión con la línea con la cuál accedió al beneficio, en caso 
de iniciar sesión con otra línea no se generará el bono. La entrega será únicamente por este medio, no será posible 
solicitarlo por ningún otro canal de venta o servicios de WOM. 
Después de iniciar sesión en la aplicación, el cliente encontrará el banner de la promoción Cinemark y al dar clic 
podrá generar el bono. Se entregará únicamente un bono 2X1 en boletería formato 2D por línea con el beneficio. 
 
Después de ser generado el bono, podrá ser utilizado por el portador para la redención en las taquillas de teatros, 
página web o aplicación móvil de Cinemark Colombia. 
 
 
 
 
 
 
Condiciones para la redención 
 
Promoción valida desde el 1 de septiembre 2022 al 30 de noviembre de 2022. 
 
Para hacer uso de la redención del bono es obligatorio presentar el código en la taquilla del teatro o ingresar el 
código en la página web/ app de Cinemark, y hacer la compra de la primera boleta por parte del cliente. 
 

http://www.cinemark.com.co/


 

 

Válido en todos los teatros de Cinemark a nivel nacional. 
 
Los clientes que cuenten con el beneficio podrán realizar la redención del bono desde el momento de la generación 
y máximo hasta el 30 de noviembre de 2022. Después de esta fecha el cupón caducará y ya no podrá ser redimido. 
 
Para redimir el beneficio, el cliente debe acercarse a cualquier teatro Cinemark y presentar en la taquilla del teatro 
el código QR generado desde la aplicación de WOM. También podrá redimir el beneficio por la página web y 
aplicación móvil de Cinemark ingresando el código alfanumérico que se encuentra bajo el código. El paso a paso de 
la redención en la página web/ aplicación puede ser consultado en wom.co/tyc-pospago. 
 
La promoción aplica únicamente para formatos 2D y será válida para todos los días de la semana en todos los 
teatros de Cinemark Colombia en salas regulares únicamente. La programación y disponibilidad de la cartelera está 
sujeta a cambios en cada teatro.   
 
La redención de los bonos no es válida en formatos 3D, ni salas XD, ni sillas DBOX, ni salas PREMIER. No es 
acumulable con otras promociones. No aplica para confitería.  
 
Para poder redimir el bono 2x1 el cliente deberá pagar 1 boleta a la tarifa Gold del día y vigente por teatro, excepto 
discapacitados y miembros fuerzas militares, de lunes a domingo incluyendo festivos, tarifas sujetas a cambio sin 
previo aviso. 
 
Promoción no reembolsable ni canjeable. 
 
La promoción no es válida para contenido alternativo, ni musicales. 
 
Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso. 
 
 
Listado de Teatros Cinemark  
 
 

TEATRO CINEMARK ARBOLEDA PEREIRA 

CIUDAD PEREIRA 

DIRECCIÓN AV. CIRCUNVALAR # 5 - 20 LOCAL 500 CENTRO COMERCIAL PARQUE ARBOLEDA 

  

TEATRO CINEMARK MEGAMALL 

CIUDAD BUCARAMANGA 

DIRECCIÓN CRA. 33A # 29-15 LOCAL 02 NIVEL 3 CENTRO COMERCIAL MEGAMALL 

  

TEATRO CINEMARK IBAGUE 

CIUDAD IBAGUÉ 

DIRECCIÓN CARRERA 5A. # 60 - 123 LOCAL 218 CENTRO COMERCIAL MULTICENTRO 



 

 

  

TEATRO CINEMARK EL TESORO 

CIUDAD MEDELLIN 

DIRECCIÓN 
TRANSVERSAL SUPERIOR CARRERA 25A # 1A SUR - 45 CENTRO COMERCIAL EL 
TESORO 

  

TEATRO CINEMARK ATLANTIS 

CIUDAD BOGOTÁ 

DIRECCIÓN CALLE 81 #13-05 

  

TEATRO CINEMARK CAFAM FLORESTA 

CIUDAD BOGOTÁ 

DIRECCIÓN 
AVENIDA CARRERA 68 # 90-88 LOCAL 2717 CENTRO COMERCIAL CAFAM 
FLORESTA 

  

TEATRO CINEMARK SUBA 

CIUDAD BOGOTÁ 

DIRECCIÓN CALLE 146A # 106-20 LOCAL 2-47 CENTRO COMERCIAL PLAZA IMPERIAL 

  

TEATRO CINEMARK VENTURA 

CIUDAD CÚCUTA 

DIRECCIÓN 
CALLE 10 Y 11 DIAGONAL SANTANDER LOCAL 325 CENTRO COMERCIAL 
VENTURA PLAZA  

  

TEATRO CINEMARK PASTO 

CIUDAD PASTO 

DIRECCIÓN CALLE 11 # 34 - 78 LOCAL 238 CENTRO COMERCIAL UNICENTRO  

  

TEATRO CINEMARK ANTARES 

CIUDAD SOACHA 

DIRECCIÓN 
AUTOPISTA SUR CRA. 4 # 31 - 40 SOACHA LOCAL: L111 CENTRO COMERCIAL 
GRAN PLAZA SOACHA 

  

TEATRO CINEMARK UNICENTRO PEREIRA 

CIUDAD PEREIRA 

DIRECCIÓN 
AVENIDA 30 DE AGOSTO # 75 - 51 LOCAL C-16 CENTRO COMERCIAL 
UNICENTRO  

  

TEATRO CINEMARK LLANOGRANDE 



 

 

CIUDAD PALMIRA 

DIRECCIÓN CALLE 31 # 44-239 LOCAL 400 CENTRO COMERCIAL LLANOGRANDE PLAZA 

  

TEATRO CINEMARK SAN PEDRO 

CIUDAD NEIVA 

DIRECCIÓN CARRERA 8 # 38-42 LOCAL 222 CENTRO COMERCIAL SAN PEDRO 

  

TEATRO CINEMARK UNICENTRO ARMENIA 

CIUDAD ARMENIA 

DIRECCIÓN CARRERA 14 # 6-02 LOCAL 3-02 CENTRO COMERCIAL UNICENTRO  

  

TEATRO CINEMARK MI CENTRO  

CIUDAD BOGOTÁ 

DIRECCIÓN CALLE 54F SUR # 93C - 18 LOCAL 222 CENTRO COMERCIAL MICENTRO 

  

TEATRO CINEMARK PARQUE CARACOLI 

CIUDAD BUCARAMANGA 

DIRECCIÓN 
CRA. 27 # 49 - 145 - CAÑAVERAL LOCAL: 502 CENTRO COMERCIAL PARQUE 
CARACOLI 

  

TEATRO CINEMARK BUENAVISTA MONTERÍA 

CIUDAD MONTERÍA 

DIRECCIÓN CARRERA 6 # 68 - 72 LOCAL 294 CENTRO COMERCIAL BUENAVISTA 

  

TEATRO CINEMARK GRAN PLAZA FLORENCIA 

CIUDAD FLORENCIA 

DIRECCIÓN 
CARRERA. 3A BIS # 21A-14 (DIAG 22) LOCAL 212-L CENTRO COMERCIAL GRAN 
PLAZA FLORENCIA 

  

TEATRO CINEMARK  SOLEDAD 

CIUDAD SOLEDAD 

DIRECCIÓN CARRERA 32 # 30 -152 LOCAL 201 CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA DEL SOL 

  

TEATRO CINEMARK UNICENTRO PALMIRA 

CIUDAD PALMIRA 

DIRECCIÓN CALLE 42 # 38 - 68 LOCAL 2-32 CENTRO COMERCIAL UNICENTRO  

  

TEATRO CINEMARK YOPAL 

CIUDAD YOPAL 



 

 

DIRECCIÓN CARRERA 29 # 14 - 47 LOCAL 220 CENTRO COMERCIAL UNICENTRO  

  

TEATRO CINEMARK PACIFIC MALL 

CIUDAD PACIF MALL 

DIRECCIÓN CALLE 36 N # 6A-65 PISO 5 LOCAL 505 CENTRO COMERCIAL PACIFIC MALL 

  

TEATRO CINEMARK IPIALES 

CIUDAD IPIALES  

DIRECCIÓN CALLE 24 # 6 - 120 LOCAL 201 CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA IPIALES  

  

TEATRO CINEMARK SANTA MARTA 

CIUDAD SANTA MARTA 

DIRECCIÓN 
AV.LIBERTADOR FRENTE A LA QUINTA DE SAN PEDRO ALEJANDRINO LOCAL 34 
CENTRO COMERCIAL BUENAVISTA  

  

TEATRO CINEMARK CC PRIMAVERA URBANA 

CIUDAD VILLAVICENCIO 

DIRECCIÓN 
CALLE 15 # 40 - 01 NIVEL3 LOCAL 318 CENTRO COMERCIAL PRIMAVERA 
URBANA 

  

TEATRO CINEMARK COLINA 

CIUDAD BOGOTÁ 

DIRECCIÓN 
CARRERA 58 D #145 - 51 PORTERIA 1 PISO 3 LOCAL 331 CENTRO COMERCIAL LA 
COLINA 

  

TEATRO CINEMARK LA FELICIDAD 

CIUDAD BOGOTÁ 

DIRECCIÓN 
CALLE 19 A # 73 - 45 LOCAL LC111 CENTRO COMERCIAL MULTIPLAZA LA 
FELICIDAD 

  

TEATRO CINEMARK GRAN PLAZA BOSA 

CIUDAD BOGOTÁ 

DIRECCIÓN 
CALLE 65 SUR # 78 H - 51 LOCAL 313 PISO 3 CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA 
BOSA 

  

TEATRO CINEMARK GRAN PLAZA EL ENSUEÑO 

CIUDAD BOGOTÁ 

DIRECCIÓN 
CALLE 59 C SUR # 61 - 21 CANDELARIA LA NUEVA PISO 2 CENTRO COMERCIAL 
GRAN EL ENSUEÑO 

  



 

 

TEATRO CINEMARK CC ARKADIA 

CIUDAD MEDELLIN 

DIRECCIÓN CARRERA 70 # 1 - 19 LOCAL 465 CENTRO COMERCIAL ARKADIA 

 
 
 

Términos y Condiciones Oferta especial migración prepago a pospago 

La presente oferta comercial estará vigente del 1 al 30 de septiembre de 2022 
www.wom.co/tyc-pospago 

 
 

Oferta válida únicamente para aquellos clientes existentes prepago WOM que reciban por mensaje de texto, 
WhatsApp y/o por llamada, la confirmación para ser beneficiario de la adquisición de estos planes especiales para 
pasar de prepago a pospago WOM. No aplica para otros clientes de prepago, portación, activación de nuevos 
clientes o cambios de plan para clientes pospago WOM. 
 
Solo se tendrá habilitada esta oferta por medio de la llamada generada al dar clic en el enlace relacionado en la 
comunicación o la llamada recibidas directamente por el canal de Outbound de WOM. No estará disponible para 
activaciones en otros canales comerciales de WOM ni se entregará para activaciones con línea nueva o 
portabilidad numérica. 
 
Para estos clientes se tendrá la oferta de los siguientes planes para activarse en pospago: 
 

Plan XS Migración S Migración  S Plus Migración  

Cargo Básico Mensual con 
impuestos* 

$25.000 $29.500 $33.000 

Datos en todas las redes 15 GB 20 GB 30 GB 

Compartir Datos** 5 GB  8 GB  10 GB 

Promo GB adicionales N/A N/A 5GB 

Minutos todo destino 
nacional 

ilimitados ilimitados ilimitados 

SMS todo destino nacional ilimitados ilimitados ilimitados 
Minutos LDI (Estados 
Unidos, Canadá y Puerto 
Rico) 

N/A 200 minutos 500 minutos 

Otros beneficios 
WhatsApp, Facebook y 

Waze Ilimitados  
WhatsApp, Facebook, y 

Waze Ilimitados 
WhatsApp, Facebook, y 

Waze Ilimitados 

 
 

* Los precios de los planes no incluyen los impuestos distritales y municipales establecidos por las autoridades de 
algunos municipios y que se verán reflejados en la facturación final del servicio 

http://www.wom.co/tyc-pospago


 

 

** La capacidad de datos para compartir hacen parte de la capacidad del plan, no es adicional. 
***Para el plan S Plus migración recibirán las GB adicionales a las GB incluidas en el plan durante 12 meses contados 
desde el momento de la activación. Los GB adicionales entregados con la promoción NO permiten su compartición 
vía WiFi o Hotspot. Esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con la línea WOM activa en el plan pospago. 
 
 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DE LOS PLANES:  
La prestación de los servicios está sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  
157. Planes sujetos a verificación de identidad, estudio y validación crediticia.  
158. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses de forma periódica 

cada 30 días.  
159. En caso de que se adquiera un plan pospago por canales de remotos se ofrece la opción de que el pago del 

primer mes de servicio no sea inmediato y se genere una factura de venta, en la cual WOM da un plazo de 5 
días hábiles desde el momento de su expedición para realizar el pago. Si se realiza el pago de forma oportuna, 
el usuario continuará haciendo uso de las capacidades contratadas. En caso de no hacer pago en la fecha 
oportuna, al día siguiente se procederá a suspender el servicio. En caso de no darse el pago en los plazos 
estipulados, WOM se reserva el derecho de reportar al usuario ante las centrales de riesgo y eventualmente 
proceder a la desconexión de la línea. 

160. La facturación de los planes pospago puede incluir cargos generados por servicios y/o consumos adicionales 
solicitados y autorizados de manera previa por el usuario. Estos servicios y/o consumos adicionales tendrán 
facturación vencida; algunos de ellos pueden ser los servicios de Roaming Internacional y Larga Distancia 
Internacional.  

161. Los planes cuentan con capacidad específica de datos para compartir, de acuerdo con la configuración 
adquirida por el usuario. Esta capacidad define el límite de GB del plan que pueden ser utilizadas para 
compartir, no es una capacidad adicional.  

162. Los minutos todo destino nacional incluidos en los planes se facturan en segundos y aplican hacia cualquier 
fijo o móvil en Colombia únicamente.  

163. El servicio de Larga Distancia Internacional ofrecido por WOM es prestado por el operador autorizado para 
el uso del prefijo 000468. La capacidad de minutos de Larga Distancia Internacional incluidos de acuerdo con 
el plan aplica únicamente para los siguientes destinos: Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. 

164. Las Llamadas de Larga Distancia a destinos diferentes a los incluidos en los planes o desde planes que no 
incluyan minutos LDI, requieren recarga de paquete. En caso de usar un prefijo diferente, la llamada será 
cobrada como adicional en la factura de servicios del periodo siguiente. Para más información sobre Larga 
Distancia Internacional ingresa a www.wom.co/tyc-ldi  

165. Los mensajes de texto incluidos en los planes aplican hacia cualquier destino móvil en Colombia 
únicamente.  

166. Los datos incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil compatible con la red WOM, 
que cumpla las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 
 
 

señaladas más adelante y a la cobertura de la Red de WOM, la cual debe ser consultada por el usuario en 

www.wom.co/coberturaycalidad. Es responsabilidad del usuario consultar en la pantalla de su equipo la 

cobertura bajo la cual accede al servicio de datos.  

http://www.wom.co/tyc-ldi


 

 

167. La capacidad de navegación de datos de estos planes no tiene limitaciones de velocidad más allá de aquellas 
relacionadas con las tecnologías habilitadas de acuerdo con las condiciones geográficas, de conformidad con 
la regulación vigente expedida por la CRC.  

168. El uso de las líneas y sus recursos son para uso personal en un (1) dispositivo móvil, para un consumo 
particular y razonable de conformidad con las políticas de WOM. Los planes o servicios que pueda llegar a 
ofrecer WOM con capacidades ilimitadas no tendrán ningún tipo de restricción, salvo aquélla asociada a la 
tecnología empleada y a la velocidad efectiva ofrecida para cada plan. Igualmente, de conformidad con la 
regulación vigente expedida por la CRC, en este caso, el usuario no deberá experimentar limitaciones en la 
capacidad de la conexión impuestas por el proveedor del servicio, razón por la cual no les serán aplicables las 
políticas de uso justo, derivadas del uso que el usuario de WOM haga del servicio. Sin perjuicio de ello, deberá 
obrar de buena fe y hacer uso adecuado de las redes, equipos y servicios contratados. El desconocimiento de 
sus obligaciones como usuario consagradas en la regulación expedida por la CRC, habilita a WOM para terminar 
el contrato de servicios o cancelar la línea móvil.  

169. Las llamadas y uso de datos generadas desde el exterior se facturarán a las tarifas de Roaming internacional 
vigentes, previa activación del servicio.  

170. 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  

 
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL Y ROAMING INTERNACIONAL  
 
El servicio de Larga Distancia Internacional ofrecido por WOM es prestado por el operador autorizado para el uso 
del prefijo de Larga Distancia 000468. La capacidad de minutos de Larga Distancia Internacional incluidos de 
acuerdo con el plan aplica únicamente para los siguientes destinos: Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. La 
marcación a otros destinos será adicional al plan pospago y se cobrará de acuerdo con la oferta vigente de paquetes 
y tarifas de larga distancia Internacional WOM. La marcación desde líneas WOM debe hacerse con el prefijo 00468, 
no aplica para llamadas utilizando otros operadores o prefijos. 
 
Las condiciones comerciales e información de paquetes, tarifas y destinos de Larga Distancia Internacional podrás 
consultarlas en: www.wom.co/tyc-ldi  
Las condiciones comerciales e información sobre paquetes y tarifas de Roaming Internacional podrás consultarlas 
en: www.wom.co/roaming 
 
APLICACIONES ILIMITADAS  
Los planes cuentan con aplicaciones ilimitadas que no descuentan de los recursos de datos y/o navegación de los 
planes, ni de la capacidad o recursos para compartir  
 
 
 
navegación incluida en cada plan. No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren 
ubicadas fuera de cada una de estas aplicaciones. Las aplicaciones incluidas en cada plan son las siguientes: 
 
 

Aplicaciones ilimitadas 

Plan XS Migración WhatsApp, Facebook, y Waze Ilimitados 



 

 

Plan S Migración WhatsApp, Facebook, y Waze Ilimitados 

Plan S Plus 
Migración 

WhatsApp, Facebook, y Waze Ilimitados 

 

82. WhatsApp Ilimitado 
 
El beneficio de WhatsApp ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de WhatsApp sin que descuente de 
los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida 
en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no 
requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío de mensajes de voz, 
(3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos, (4) Enviar o compartir contactos de la agenda, (5) Recibir 
notificaciones desde la aplicación oficial, (6) El servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, 
(7) Ver y subir estados, (8) Revisión y actualización de estados, (9) Enviar mensajes en difusión, (10) Envío de 
stickers y (11) Poner un mensaje en destacados. 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; 
(2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido 
a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la 
ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del 
consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de 
compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros 
dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago. 
 
 
83. Facebook Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Facebook sin que descuente de los 
recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida 
en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no 
requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Invitar y buscar amigos,  
 
 
 
(2) Escribir publicaciones de texto, con foto, con video, con enlace, (3) Visualización del muro personal o de 
cualquier otra persona o grupo, (4) Publicar mi “estado” personal o comentar el “estado” de cualquier otra 
persona o grupo, (5) Publicar o cargar fotos en mi muro utilizando la aplicación oficial, (6) Publicar o cargar 
Videos en mi muro utilizando la aplicación oficial, (7) Reproducir videos alojados en Facebook en mi muro o 
muro de otra persona o grupo, (8) Reproducir videos en la opción de Watch de Facebook (9) Guardar 
publicaciones de mi muro o de cualquier persona o grupo, (10) Ver, dar “me gusta”, responder, comentar o 
compartir una historia personal o de cualquier otra persona o grupo,  (11) Recibir notificaciones desde la 
aplicación oficial (12) Transmitir en Vivo - Facebook Live, (13) Facebook Parejas, (14) Crear páginas. 
 



 

 

No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; 
(2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido 
a través de esta, (3) Cualquier servicio que requiera el uso de otra distinta a Facebook aunque esté asociada 
con la misma, como por ejemplo Facebook Messenger, Messenger Kids y Facebook Gaming (4) la descarga y/o 
actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro 
usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones 
externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el 
uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso 
exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago. 
 
 
84. Facebook Messenger Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Facebook sin que descuente de los 
recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida 
en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no 
requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío de mensajes de voz, 
(3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos dentro de la aplicación, (4) Recibir notificaciones desde la 
aplicación oficial, (5) El servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, (6) Ver y subir historias, 
(7) Revisión y actualización de historias, (8) poner apodos a los contactos. 
 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; 
(2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido 
a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la 
ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el  
 
 
GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada 
para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 
en el plan pospago. 

 
 
85. Waze Ilimitado 
 
El beneficio de Waze Ilimitado permite el uso de la aplicación Waze sin que descuente de los recursos de datos 
y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el plan. Permite 
realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de 
conexiones externas. Por ejemplo: (1) Visualizar el mapa y las rutas, (2) Calcular las rutas más rápidas, (3) 
Identificar lugares de interés en el mapa, (4) Recalcular la ruta, (4) Desplazarse a otros lugares fuera de la ruta 
de interés, (5) Registrar eventos en el mapa en tiempo real, (6) encontrar o marcar un lugar de 
estacionamiento, (7) Calcular la ruta entre dos puntos desde una dirección enviada por un contacto. 



 

 

No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar contenido ubicado fuera de la aplicación; 
(2) Visualizar las notificaciones de la aplicación, (3) Reportar un problema de la aplicación, (4) Ingresar a la 
sección de preguntas, (5) Registrarse en la aplicación a través de una cuenta de Google. No es posible utilizar 
la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación 
en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago 
emprendedores. 

 
CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago son cerrados y no permiten consumos adicionales ni variación de 
tarifa mensual. Una vez consumidos los recursos de datos incluidos en el plan, se podrán hacer recargas y compra 
de paquetes de datos prepago. Visita: www.wom.co/recargas-y-paquetes  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA RED:  
 
La red LTE permite velocidades hasta de 10 Mbps de bajada y hasta 1 de Mbps de subida siempre que se encuentre 
dentro del área de cobertura de la red 4G WOM y los servicios de voz, SMS y datos fuera de la cobertura 4G LTE de 
WOM son prestados a través de Roaming Automático Nacional de las redes móviles del país (2G/3G) con 
velocidades hasta de 1.5 Mbps de bajada para 3G y hasta de 128 Kbps para 2G según sea la cobertura y ubicación 
sin que ello implique costos adicionales, ni relación comerciales contractuales o extracontractuales entre el Usuario 
de WOM y otro(s) operador(es), para  consultar más información sobre red de cobertura ir a 
www.wom.co/cobertura. 
 
Cuando el usuario quiera activar los Servicios de WOM en equipos terminales por él suministrados para hacer uso 
de estos bajo tecnología 4G LTE de WOM, debe cerciorarse que su equipo cuente con soporte de las bandas de 
frecuencias en las que  
 
 
 
trabaja la red WOM 4G; B7(2600) B28(700) adicional a tener instalada la última actualización y habilitación del 
software del fabricante para que pueda funcionar de forma óptima en la red 4G LTE de WOM. Para los casos de los 
modelos de equipos terminales que no sean compatibles con las bandas utilizadas por WOM, no será posible 
garantizar el óptimo funcionamiento de estos equipos dentro de la red ya que tendrían una limitación técnica en 
reconocimiento de espectro.  
 
Las velocidades experimentadas por el usuario pueden variar de acuerdo con el nivel de señal, a la concentración 
geográfica de usuarios y equipo utilizado, así mismo para las áreas en que el servicio es prestado a través de 
Roaming Automático Nacional o Roaming Internacional, el usuario podrá experimentar menor velocidad en el 
servicio de internet debido al cambio de la tecnología 4G de la red LTE de WOM a la tecnología 3G de las redes 
visitadas o redes de otros operadores. 
 
Por la naturaleza móvil de los servicios, éstos podrán presentar fallas inherentes a la propia tecnología, así como 
por fuerza mayor, caso fortuito, hechos terroristas, desastres naturales, hechos de terceros, manipulación indebida 
de los equipos o de la red de WOM, adicionalmente se informa que no está permitida la utilización de técnicas, 

http://www.wom.co/recargas-y-paquetes


 

 

mecanismos, procedimientos o dispositivos externos a la red no avalados por WOM, que afecten o modifiquen el 
comportamiento normal del servicio. 
 
SERVICIO AL CLIENTE:  
Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá (031) 307 8050, línea 
gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, Facebook 
www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en nuestros centros de ventas y 
servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda o a través de nuestra oficina virtual o en 
nuestra página web https://www.wom.co  
 
POLITICA ANTI-FRAUDE  
 
INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios de comunicaciones 
móviles, tienen como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de ataques a sus sistemas, equipos y redes, 
así como coordinar y mantener los protocolos y lineamientos aceptados internacionalmente para el uso correcto y 
apropiado de las redes y los servicios de telecomunicaciones. WOM se reserva el derecho de modificar la presente 
política en cualquier momento, la cual será efectiva una vez esta sea comunicada en nuestra página web y es 
responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 
ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la prestación del 
servicio sin necesidad de requerimiento previo, en caso de fraude. Sin perjuicio de lo anterior, WOM podrá, en los 
casos en que lo considere pertinente, informar al cliente sobre la realización de conductas prohibidas y solicitarle 
que se abstenga de realizarlas. En estos casos, se contactará al cliente por el medio que  
 
 
 
WOM lo considere. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones judiciales y denuncias que WOM y terceros afectados 
puedan emprender contra el usuario en Colombia o en cualquier otra jurisdicción. En cualquiera de los eventos 
anteriores, WOM podrá dar por terminado el CONTRATO unilateralmente y sin que medie declaración judicial. El 
USUARIO es el único responsable de los perjuicios o daños que cause por el incumplimiento de sus obligaciones. 
Esta política no aplica para la oferta de planes ilimitados. Para conocer el detalle de la política puedes encontrarla 
en www.wom.co/reglamento-antifraude  
 
Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las obligaciones de hacer uso 
adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para la prestación de los mismos y actuar de 
buena fe durante toda la relación contractual. Si PTC advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará 
dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera 
necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 
explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas 
telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero 
no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en nuestros 
procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una 
vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil.  
 



 

 

PTC se reserva el derecho a optimizar, ajustar y/o restringir sin previo aviso las condiciones de acceso a la red móvil 
cuando ello resulte necesario para garantizar a todos sus clientes el acceso a los servicios de comunicaciones 
contratados, bajo condiciones de calidad mínimas previstas por la CRC. PTC recuerda a sus usuarios que los servicios 
contratados incluyendo los adicionales o de valor agregado (como por ejemplo el servicio de tethering o 
compartición de datos con otros dispositivos) son para uso personal e intransferible. Será considerado abusivo o 
fraudulento el uso del servicio fines de explotación comercial o industrial; y el uso del servicio con fines ilegales 
(como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre 
otros), así como cualquier otro comportamiento. En caso de comprobarse, con fundamento en nuestros procesos 
de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez 
agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 
 
CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto 1524 de 2012, 
los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes globales de información no podrán: a. Alojar en 
su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos audiovisuales que impliquen directa o indirectamente 
actividades sexuales con menores de edad; b. Alojar en su propio sitio material pornográfico, en especial en modo 
de imágenes o videos, cuando existan indicios de  
 
 
que las personas fotografiadas o filmadas son menores de edad y c. Alojar en su propio sitio vínculos o "links", 
sobre sitios telemáticos que contengan o distribuyan material pornográfico relativo a menores de edad. Sin 
perjuicio de la obligación de denuncia consagrada en la ley para todos los residentes en Colombia, los proveedores, 
administradores y usuarios de redes globales de información deberán: a. Denunciar ante las autoridades 
competentes cualquier acto criminal contra menores de edad de que tengan conocimiento, incluso de la difusión 
de material pornográfico asociado a menores; b. Combatir con todos los medios técnicos a su alcance la difusión 
de material pornográfico con menores de edad; c. Abstenerse de usar las redes globales de información para 
divulgación de material ilegal con menores de edad y d. Establecer mecanismos técnicos de bloqueo por medio de 
los cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material ilegal, ofensivo o indeseable en 
relación con menores de edad. 

 

 

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. 
 

 

Términos y Condiciones Promoción Portabilidad Especial Pospago 
Primer y Quinto mes gratis canal Tiendas y Kioskos 

 
Promoción aplicable únicamente para los clientes adquieran y activen planes pospago WOM con portabilidad 
numérica entre 1 al 30 de septiembre de 2022. Aplica para portabilidad numérica, no aplica para línea nueva, 
migración de prepago a pospago WOM, ni cambios de plan. No aplica para 
líneas con planes de la oferta emprendedores ni internet móvil. La promoción está sujeta a la activación exitosa en 
pospago de la línea que se porta a WOM. Aplica para activaciones mediante portabilidad numérica a pospago WOM 
realizadas únicamente por medio las Tiendas y Kioskos de WOM a nivel nacional, no aplica para activaciones 
realizadas por otros canales comerciales directos o indirectos de WOM. 
 
Si portas tu línea a un plan pospago WOM con cargo básico desde $33.000 hasta $59.500 pesos (impuesto incluido) 
y al momento de la activación presentas la factura de julio o agosto de 2022, del 
servicio móvil Pospago contratado con el operador de la línea a portar, podrás disfrutar del primer y 
el quinto mes de servicio contado desde la fecha de activación, totalmente gratis. Ten en cuenta que 
los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán cobrados 
de forma separada. 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 porta a WOM. Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. 

 
Términos y condiciones Promoción Portabilidad Pospago 

Primer mes gratis canal Tiendas y Kioskos 
 



 

 

Promoción aplicable únicamente para los primeros 20.000 clientes que adquieran y activen planes pospago WOM 
con portabilidad numérica entre el 1 y el 30 de septiembre 2022. Aplica para portabilidad numérica, no aplica para 
línea nueva, migración de prepago a pospago WOM, ni cambios de plan. No aplica para líneas con planes de la 
oferta emprendedores ni internet móvil. La promoción está sujeta a la activación exitosa en pospago de la línea 
que se porta a WOM. 
 
Aplica para activaciones realizadas mediante portabilidad numérica a pospago WOM únicamente por 
medio las Tiendas y Kioskos de WOM a nivel nacional, no aplica para activaciones realizadas por otros 
canales comerciales directos o indirectos de WOM. 
 
Si portas tu línea a un plan pospago WOM con cargo básico desde $33.000 hasta $59.500 pesos (impuesto incluido) 
podrás disfrutar del primer mes de servicio totalmente gratis. Ten en cuenta que los impuestos incluidos son el IVA 
e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán cobrados 
de forma separada. 
 
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 porta a WOM. Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o 
descuentos 

 
Términos y condiciones – Descuento adicional migración  

(Cambio de prepago WOM a pospago WOM) 

 
Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran planes pospago WOM realizando migración de 
prepago WOM a pospago WOM entre el 23 y el 30 de septiembre de 2022.  
 
No aplica para portabilidad numérica, línea nueva ni cambios de plan pospago. No aplica para líneas con planes de 
la oferta emprendedores, ni de internet móvil.  
 
Si realizas cambio de prepago WOM a un plan pospago WOM con cargo básico desde $33.000 hasta $59.500 pesos 
(impuesto incluido) durante la vigencia de la promo, podrás disfrutar de un descuento adicional en el primer mes 
de acuerdo con el canal comercial donde realices el cambio.  
 

 Canales remotos, Tiendas y Kioscos WOM: recibirás un descuento adicional del 40% en el primer mes, para un 
total del 100%. Es decir que tendrás el primer mes gratis.  

 Retail y Distribución: recibirás un descuento adicional del 20% en el primer mes, para un total del 80%. 
 
Para los departamentos de Caldas, Valle Del Cauca, Risaralda, Huila, Quindío y Tolima, esta promoción aplicará 
únicamente por canales remotos WOM. 
Para el canal de distribución – agencias no aplica esta promoción para los departamentos Antioquia, Chocó, 
Atlántico, Bolívar, Magdalena, La guajira, Cesar, Sucre y Córdoba. 
 
Este descuento aplica únicamente para el cargo básico del plan, no aplica para servicios adicionales. 



 

 

 
Términos y Condiciones Internet Móvil – Septiembre 2022 

 
Términos y Condiciones Oferta Internet Móvil  

La presente oferta comercial estará vigente del 1 al 30 de Septiembre  de 2022 
 www.wom.co/tyc-internet 

 

Plan S M L XL** 
Cargo Básico Mensual con 
impuestos* 

$25.000 $35.000 $55.000 $75.000 

Datos en 4G 15 GB 30 GB 55 GB 120 GB 

Datos para compartir *** 15 GB 30 GB 55 GB 120 GB 

 
* Los precios de los planes no incluyen los impuestos distritales y municipales establecidos por las autoridades de 
algunos municipios y que se verán reflejados en la facturación final del servicio 
 
** El plan de internet móvil XL en 4G estará disponible durante la vigencia de esta oferta y contará con una cantidad 
limitada de pines de Paramount, los cuales tendrán acceso por un mes de servicio. En caso de que no se vendan 
todas las unidades disponibles, WOM se reserva el derecho de realizar o no la ampliación de la vigencia para la 
venta de los planes remanentes. 
 
*** La capacidad de datos para compartir hacen parte de la capacidad del plan, no es adicional. 
 
 CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DE LOS PLANES:  
La prestación de servicios se sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  

1. Planes sujetos a verificación de identidad, estudio y validación crediticia.  
2. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses de forma corriente 

y periódica cada 30 días.  
3. En caso de que se adquiera un plan de internet móvil por canales remotos o por el canal de distribución/ 

agencias, se ofrece la opción de que el pago del primer mes de servicio no sea inmediato y se genere una 
factura de venta, en la cual WOM da un plazo de 5 días hábiles desde el momento de su expedición para 
realizar el pago. Si se realiza el pago de forma oportuna, el usuario continuará haciendo uso de las 
capacidades contratadas. En caso de no hacer pago en la fecha oportuna, al día siguiente se procederá a 
suspender el servicio. En caso de no darse el pago en los plazos estipulados, WOM se reserva el derecho 
de dar por terminado unilateralmente el contrato de servicios por incumplimiento de las obligaciones 
contractuales de pago radicadas en cabeza del usuario y a reportar dicho incumplimiento o mora ante las 
centrales de riesgo. 

4. La facturación de los planes de internet móvil puede incluir cargos generados por servicios y/o consumos 
adicionales solicitados y autorizados de forma previa por el usuario. Estos servicios y/o consumos 
adicionales tendrán facturación vencida  

5. Los planes cuentan únicamente con capacidad de datos en la red 4G de WOM y de los PRST que brindan 
servicio de Roaming Automático Nacional 4G a WOM. No cuentan con capacidad de respaldo o navegación 
en otras redes.  

http://www.wom.co/tyc-internet


 

 

6. Los datos 4G LTE incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil 4G compatible con la 
red 4G LTE de WOM en la(s) banda(s) de frecuencia(s) que cumplan las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
señaladas más adelante y a la cobertura de la Red 4G LTE de WOM, la cual debe ser consultada por el 
usuario en www.wom.co/coberturaycalidad. Es responsabilidad del usuario consultar en la pantalla de su 
equipo la cobertura bajo la cual accede al servicio de datos.  

7. Los planes cuentan con capacidad específica de datos para compartir, de acuerdo con la configuración 
adquirida por el usuario. Esta capacidad define el límite de GB del plan que pueden ser utilizadas para 
compartir, no es una capacidad adicional.   

8. Ten en cuenta que el servicio está diseñado para soportar hasta 5 dispositivos o conexiones de tal manera 
que se asegure la mejor experiencia en nuestra red móvil. Si conectas más de 6 equipos tu experiencia de 
servicio podrá verse afectada. 

9. Los planes de internet móvil no cuentan con capacidades incluidas para realizar llamadas. En caso de que 
el cliente use el servicio desde un teléfono móvil y desee realizar llamadas, deberá realizar una recarga 
prepago o adquirir paquetes de la oferta vigente prepago la cual podrá ser consultada en 
www.wom.co/planes-prepago.  

10. Los planes de internet móvil de WOM podrán ser adquiridos por cualquier persona natural, con un máximo 
de 6 planes de cualquier valor por cada titular.  

11. El uso de las líneas y sus recursos son para uso personal en un (1) dispositivo móvil, para un consumo 
particular y razonable de conformidad con las políticas de WOM. Los planes o servicios que pueda llegar a 
ofrecer WOM con capacidades ilimitadas no tendrán ningún tipo de restricción, salvo aquélla asociada a 
la tecnología empleada y a la velocidad efectiva ofrecida para cada plan. Igualmente, de conformidad con 
la regulación vigente expedida por la CRC, en este caso, el usuario no deberá experimentar limitaciones 
en la capacidad de la conexión impuestas por el proveedor del servicio, razón por la cual no les serán 
aplicables las políticas de uso justo, derivadas del uso que el usuario de WOM haga del servicio. Sin 
perjuicio de ello, deberá obrar de buena fe y hacer uso adecuado de las redes, equipos y servicios 
contratados. El desconocimiento de sus obligaciones como usuario consagradas en la regulación expedida 
por la CRC, habilita a WOM para terminar el contrato de servicios o cancelar la línea móvil.  

 
 
CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago Internet Móvil son cerrados y no son acumulables mes a mes. Una 
vez consumidos los servicios incluidos, se podrá hacer recargas y compra de paquetes de datos prepago. Visita: 
www.wom.co/recargas-paquetes-a-celulares/recargas  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA RED:  
 
La red LTE permite velocidades hasta de 10 Mbps de bajada y hasta 1 de Mbps de subida siempre que se encuentre 
dentro del área de cobertura de la red 4G WOM y los servicios de voz, SMS y datos fuera de la cobertura 4G LTE de 
WOM son prestados a través de Roaming Automático Nacional de las redes móviles del país (2G/3G) con 
velocidades hasta de 1.5 Mbps de bajada para 3G y hasta de 128 Kbps para 2G según sea la cobertura y ubicación 
sin que ello implique costos adicionales, ni relación comerciales contractuales o extracontractuales entre el Usuario 
de WOM y otro(s) operador(es), para  consultar más información sobre red de cobertura ir a 
www.wom.co/cobertura. 
 

http://www.wom.co/planes-prepago
http://www.wom.co/recargas-paquetes-a-celulares/recargas


 

 

Cuando el usuario quiera activar los Servicios de WOM en equipos terminales por él suministrados para hacer uso 
de estos bajo tecnología 4G LTE de WOM, debe cerciorarse que su equipo cuente con soporte de las bandas de 
frecuencias en las que trabaja la red WOM 4G; B7(2600) B28(700) adicional a tener instalada la última actualización 
y habilitación del software del fabricante para que pueda funcionar de forma óptima en la red 4G LTE de WOM. 
Para los casos de los modelos de equipos terminales que no sean compatibles con las bandas utilizadas por WOM, 
no será posible garantizar el óptimo funcionamiento de estos equipos dentro de la red ya que tendrían una 
limitación técnica en reconocimiento de espectro.  
 
Las velocidades experimentadas por el usuario pueden variar de acuerdo con el nivel de señal, la concentración 
geográfica de usuarios y equipo utilizado, así mismo para las áreas en que el servicio es prestado a través de 
Roaming Automático Nacional o Roaming Internacional, el usuario podrá experimentar menor velocidad en el 
servicio de internet debido al cambio de la tecnología 4G de la red LTE de WOM a la tecnología 3G de las redes 
visitadas o redes de otros operadores. 
 
Por la naturaleza móvil de los servicios, éstos podrán presentar fallas inherentes a la propia tecnología, así como 
por fuerza mayor, caso fortuito, hechos terroristas, desastres naturales, hechos de terceros, manipulación indebida 
de los equipos o de la red de WOM, adicionalmente se informa que no está permitida la utilización de técnicas, 
mecanismos, procedimientos o dispositivos externos a la red no avalados por WOM, que afecten o modifiquen el 
comportamiento normal del servicio. 
 
SERVICIO AL CLIENTE:  
Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá (031) 307 8050, línea 
gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, Facebook 
www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en nuestros centros de ventas y 
servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda o a través de nuestra oficina virtual o en 
nuestra página web https://www.wom.co  
 
POLITICA ANTI-FRAUDE  
INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios de comunicaciones 
móviles, tienen como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de ataques a sus sistemas, equipos y redes, 
así como coordinar y mantener los protocolos y lineamientos aceptados internacionalmente para el uso correcto y 
apropiado de las redes y los servicios de telecomunicaciones. WOM se reserva el derecho de modificar la presente 
política en cualquier momento, la cual será efectiva una vez esta sea comunicada en nuestra página web y es 
responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 
ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la prestación del 
servicio sin necesidad de requerimiento previo en caso de fraude. Sin perjuicio de lo anterior, WOM podrá, en los 
casos en que lo considere pertinente, informar al cliente sobre la realización de conductas prohibidas y solicitarle 
que se abstenga de realizarlas. En estos casos, se contactará al cliente por el medio que WOM lo considere. Lo 
anterior, sin perjuicio de las acciones judiciales y denuncias que WOM y terceros afectados puedan emprender 
contra el usuario en Colombia o en cualquier otra jurisdicción. En cualquiera de los eventos anteriores, WOM podrá 
dar por terminado el CONTRATO unilateralmente y sin que medie declaración judicial. El USUARIO es el único 
responsable de los perjuicios o daños que cause por el incumplimiento de sus obligaciones. Esta política aplica para 



 

 

la oferta de planes ilimitados. Para conocer el detalle de la política puedes encontrarla en www.wom.co/politica-
antifraude  
 
PTC se reserva el derecho a optimizar, ajustar y/o restringir sin previo aviso las condiciones de acceso a la red móvil 
cuando ello resulte necesario para garantizar a todos sus clientes el acceso a los servicios de comunicaciones 
contratados, bajo condiciones de calidad mínimas previstas por la CRC. PTC recuerda a sus usuarios que los servicios 
contratados incluyendo los adicionales o de valor agregado (como por ejemplo el servicio de tethering o 
compartición de datos con otros dispositivos) son para uso personal e intransferible. Será considerado abusivo o 
fraudulento el uso del servicio fines de explotación comercial o industrial; y el uso del servicio con fines ilegales 
(como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre 
otros), así como cualquier otro comportamiento que permita considerar que se está haciendo un uso abusivo o 
fraudulento del servicio. En caso de comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, 
que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de 
debido proceso, PTC podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 
 
CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto 1524 de 2012, 
los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes globales de información no podrán: a. Alojar en 
su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos audiovisuales que impliquen directa o indirectamente 
actividades sexuales con menores de edad; b. Alojar en su propio sitio material pornográfico, en especial en modo 
de imágenes o videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o filmadas son menores de edad 
y c. Alojar en su propio sitio vínculos o "links", sobre sitios telemáticos que contengan o distribuyan material 
pornográfico relativo a menores de edad. Sin perjuicio de la obligación de denuncia consagrada en la ley para todos 
los residentes en Colombia, los proveedores, administradores y usuarios de redes globales de información deberán: 
a. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto criminal contra menores de edad de que tengan 
conocimiento, incluso de la difusión de material pornográfico asociado a menores; b. Combatir con todos los 
medios técnicos a su alcance la difusión de material pornográfico con menores de edad; c. Abstenerse de usar las 
redes globales de información para divulgación de material ilegal con menores de edad. Establecer mecanismos 
técnicos de bloqueo por medio de los cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material 
ilegal, ofensivo o indeseable en relación con menores de edad. 

 
Términos y condiciones – Promociones Internet Móvil Pospago 

 
Promoción Portabilidad Internet Móvil Pospago 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran y activen planes de Internet Móvil pospago WOM 
con portabilidad numérica entre el 1 al 30 de Septiembre de 2022. No aplica para línea nueva, migración de prepago 
a pospago WOM, ni para  cambios de plan. No aplica para líneas con planes de la oferta emprendedores, ni planes 
Pospago Masivo. 
 
Si portas y activas tu línea a un plan de Internet Móvil pospago WOM con cargo básico desde $35.000 hasta $75.000 
pesos (impuestos incluidos), podrás disfrutar del primer mes de servicio con el 70% de descuento sobre tu cargo 
fijo mensual. Ten en cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos 
municipales serán cobrados de forma separada. Aplica para activaciones en todos los canales de venta de WOM. 

http://www.wom.co/politica-antifraude
http://www.wom.co/politica-antifraude


 

 

 
El descuento aplica para el cargo básico del plan, no aplica para servicios adicionales como Roaming Internacional. 
La promoción está sujeta a la activación exitosa del servicio pospago de la línea que se porta a WOM. El beneficio 
se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. Esta promoción no es 
acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. 
 
Promoción Línea Nueva Internet Móvil 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes adquieran y activen planes de Internet Móvil pospago WOM con 
línea nueva o realicen migración de prepago a Internet Móvil pospago WOM entre el 1 al 30 de Septiembre de 
2022. Aplica para línea nueva y migración de prepago a pospago WOM. No aplica para portabilidad numérica, ni 
cambios de plan. No aplica para líneas con planes de la oferta emprendedores, ni planes Pospago Masivo. 
 
Si activas tu línea en un plan de Internet Móvil pospago WOM con cargo básico desde $35.000 hasta $75.000 pesos 
(impuestos incluidos), podrás disfrutar del primer mes de servicio con el 70% de descuento. Ten en cuenta que los 
impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán cobrados de forma 
separada.  Aplica para activaciones en todos los canales de venta de WOM. 
 
El descuento aplica para el cargo básico del plan, no aplica para servicios adicionales como o Roaming Internacional. 
El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. Esta 
promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos.  

Promoción Pines Internet Móvil 
 

Promoción válida únicamente para clientes que adquieran plan Internet móvil XL ($75.000) del 1 al 30 de 
septiembre de 2022. Aplica para todos los canales comerciales directos o indirectos, línea telefónica de ventas y 
pagina web wom.co (E-commerce).  
 
No aplica para activaciones con planes de pospago masivo, ni planes emprendedores 
 
La promoción está sujeta a la activación exitosa del servicio Internet móvil de la línea WOM.  
 
Condiciones para acceder a la promoción 
 
Si adquieres un plan internet móvil WOM con cargo básico de $75.000 pesos (impuestos incluidos), cuando tu línea 
se active exitosamente, podrás redimir un pin de Paramount Plus. El pin ofrecido para la campaña es el siguiente:  
 

PIN  Descripción Detalle 

Paramount Plus 1 mes de licencia  1 pantalla 
 
 
El cliente recibirá un mensaje de texto o mail el cual llevará a un formulario donde podrá registrar el número de 
WhatsApp dende recibirá el PIN. Los precios incluyen IVA e impuesto al consumo, los impuestos municipales serán 
cobrados de forma separada. 



 

 

 
Condiciones de la redención del beneficio: 
 
Aplica para línea nueva, Migración (prepago a pospago) y portabilidad, cuando la activación sea exitosa, llegará un 
correo electrónico al cliente con un enlace que direcciona a un formulario de registro donde registrara el número 
telefónico asociado a una cuenta de WhatsApp al cual le llegara el PIN de Paramount. El cliente tendrá un plazo de 
30 días para diligenciar y enviar el formulario electrónico de redención, plazo contado desde la fecha en que 
recibió el correo. Después de este plazo el cliente ya no podrá redimir el beneficio. En caso de que el cliente registre 
más de un numero de WhatsApp, se tendrá en cuenta únicamente el primer número registrado para la solicitud 
del PIN. 
 
Una vez el cliente envíe el formulario, en el transcurso de 3 días hábiles le será enviado por WhatsApp el código 
correspondiente y podrá hacer uso de él en la plataforma/ aplicación oficial. El pin es generado por PTM 
Commercial Card S.A.S.  
 

Para redimir el pin Paramount ingresa a la plataforma  
 

1. Ingresa a https://www.paramountplus.com/co/partner/#  o descarga Paramount+  
2. Selecciona la opción en la pantalla de “Tarjeta de Regalo”. 
3. Inicia sesión con tu usuario y contraseña. Si no tienes, crea una cuenta de 
manera gratuita desde tu aplicación o en www.paramountplus.com 
4. Introduce el PIN enviado a tu línea WOM vía SMS y comienza a disfrutar Paramount+ 

 
 
El beneficio del pin entregado es por única vez, y el pin tendrá un tiempo máximo de 12 meses para su ingreso y 
uso en la plataforma / aplicación correspondiente, después de este tiempo el pin será inválido y no se podrá usar. 
La entrega de este pin no implica una relación comercial ni contractual con las plataformas o aplicaciones para el 
cliente, ni para WOM. Transcurrido el tiempo del beneficio recibido con el pin, para seguir teniendo los beneficios 
el cliente deberá asignar un medio de pago válido de acuerdo con cada plataforma o aplicación. 
 
En caso de presentar una inconformidad se atenderá por medio de los canales de servicio de WOM y se harán 
las validaciones correspondientes. 

 
Términos y Condiciones Oferta emprendedores – Septiembre 2022 

 
Términos y Condiciones Oferta – Nuevos Planes Pospago Emprendedores  

La presente oferta comercial estará vigente del 1 al 30 de Septiembre de 2022. 
 

Plan S  M L XL 

Cargo Básico 
Mensual con 
impuestos* 

$33.000 $40.000 $50.000 $60.000 

https://www.paramountplus.com/co/partner/
http://www.paramountplus.com/


 

 

Datos en todas las 
redes 

30 GB 40 GB 60 GB GB Ilimitadas 

Datos para compartir 
** 

10 GB 15 GB 30 GB 60 GB 

Minutos todo 
destino nacional 

ilimitados ilimitados Ilimitados Ilimitados 

SMS todo destino 
nacional 

ilimitados ilimitados Ilimitados Ilimitados 

Minutos LDI (Estados 
Unidos, Canadá y 
Puerto Rico) 

500 500 Ilimitados Ilimitados 

Otros beneficios 
WhatsApp, 
Facebook, y 

Waze Ilimitados  

WhatsApp, 
Instagram, Facebook, 
Facebook Messenger, 

Deezer, Spotify y 
Waze Ilimitados  

WhatsApp, 
Instagram, Facebook, 
Facebook Messenger, 

Deezer, Spotify y 
Waze Ilimitados 

WhatsApp, 
Instagram, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Deezer, Spotify y 
Waze Ilimitados 

 

* Los precios de los planes no incluyen los impuestos distritales y municipales establecidos por las autoridades de 
algunos municipios y que se verán reflejados en la facturación final del servicio 
** La capacidad de datos para compartir hacen parte de la capacidad del plan, no es adicional. 
 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DE LOS PLANES:  
La prestación de los servicios está sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  
171. Planes sujetos a verificación de identidad del representante legal, de capacidad legal para contratar, 

estudio y validación crediticia.  
172. Planes disponibles para persona jurídica con cámara de comercio y para venta a persona natural con RUT 

desde 2 líneas en adelante. 
173. Para portabilidad de persona jurídica se debe solicitar cámara y comercio  

174. Para la identificación de persona natural se debe aportar documento de identidad 
175. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses de forma periódica 

cada 30 días.  
176. La facturación de los planes pospago emprendedores puede incluir cargos generados por servicios y/o 

consumos adicionales solicitados y autorizados de manera previa por el usuario. Estos servicios y/o consumos 
adicionales tendrán facturación vencida; algunos de ellos pueden ser los servicios de Roaming Internacional y 
Larga Distancia Internacional.  

177. Los planes cuentan con capacidad específica de datos para compartir, de acuerdo con la configuración 
adquirida por el usuario. Esta capacidad define el límite de GB del plan que pueden ser utilizadas para 
compartir, no es una capacidad adicional.  

178. Los minutos todo destino nacional incluidos en los planes se facturan en segundos y aplican hacia cualquier 
fijo o móvil en Colombia únicamente.  

179. Las Llamadas de Larga Distancia Internacional requieren recarga de paquete prepago y se hacen marcando 
el prefijo 00468, teniendo en cuenta que este servicio es prestado por AVANTEL S.A.S EN REORGIZACIÓN, o el 



 

 

operador que haga sus veces como operador autorizado para el uso de este prefijo. En caso de usar un prefijo 
diferente, la llamada será cobrada como adicional en la factura de servicios del periodo siguiente. Para más 
información sobre Larga Distancia Internacional ingresa a www.wom.co/tyc-ldi  

180. Los mensajes de texto incluidos en los planes aplican hacia cualquier destino móvil en Colombia 
únicamente.  

181. Los datos incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil compatible con la red WOM, 
que cumpla las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS señaladas más adelante y a la cobertura de la Red de WOM, la cual 
debe ser consultada por el usuario en www.wom.co/coberturaycalidad. Es responsabilidad del usuario 
consultar en la pantalla de su equipo la cobertura bajo la cual accede al servicio de datos.  

182. La capacidad de navegación de datos de estos planes no tiene limitaciones de velocidad más allá de aquellas 
relacionadas con las tecnologías habilitadas de acuerdo con las condiciones geográficas, de conformidad con 
la regulación vigente expedida por la CRC.  

183. El uso de las líneas y sus recursos son para uso personal en un (1) dispositivo móvil, para un consumo 
particular y razonable de conformidad con las políticas de WOM. Los planes o servicios que pueda llegar a 
ofrecer WOM con capacidades ilimitadas no tendrán ningún tipo de restricción, salvo aquélla asociada a la 
tecnología empleada y a la velocidad efectiva ofrecida para cada plan. Igualmente, de conformidad con la 
regulación vigente expedida por la CRC, en este caso, el usuario no deberá experimentar limitaciones en la 
capacidad de la conexión impuestas por el proveedor del servicio, razón por la cual no les serán aplicables las 
políticas de uso justo, derivadas del uso que el usuario de WOM haga del servicio. Sin perjuicio de ello, deberá 
obrar de buena fe y hacer uso adecuado de las redes, equipos y servicios contratados. El desconocimiento de 
sus obligaciones como usuario consagradas en la Regulación expedida por la CRC, habilita a WOM para terminar 
el contrato de servicios o cancelar la línea móvil.  

184. Las llamadas y uso de datos generadas desde el exterior se facturarán a las tarifas de Roaming internacional 
vigentes, previa activación del servicio.  

 
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL Y ROAMING INTERNACIONAL  
Las condiciones comerciales e información de paquetes, tarifas y destinos de Larga Distancia Internacional podrás 
consultarlas en: www.wom.co/tyc-ldi.  
Las condiciones comerciales e información sobre paquetes y tarifas de Roaming Internacional podrás consultarlas 
en: www.wom.co/roaming. 
APLICACIONES ILIMITADAS  
Los planes cuentan con aplicaciones ilimitadas que no descuentan de los recursos de datos y/o navegación de los 
planes, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en cada plan. No incluye navegación, 
descarga ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de cada una de estas aplicaciones. Las 
aplicaciones incluidas en cada plan son las siguientes: 

 

Aplicaciones ilimitadas 

Plan S WhatsApp, Facebook, y Waze Ilimitados 

Plan M 
WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook 

Messenger, Deezer, Spotify y Waze Ilimitados 

Plan L 
WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook 

Messenger, Deezer, Spotify y Waze Ilimitados 

 

http://www.wom.co/tyc-ldi
http://www.wom.co/coberturaycalidad
http://www.wom.co/tyc-ldi
http://www.wom.co/roaming


 

 

 

86. WhatsApp Ilimitado 
 
El beneficio de WhatsApp ilimitado permite el uso de la aplicación WhatsApp sin que descuente de los recursos 
de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el plan. 
Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran 
de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío de mensajes de voz, (3) Envío 
y descarga de fotos, documentos y videos, (4) Enviar o compartir contactos de la agenda, (5) Recibir 
notificaciones desde la aplicación oficial, (6) El servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, 
(7) Ver y subir estados, (8) Revisión y actualización de estados, (9) Enviar mensajes en difusión, (10) Envío de 
stickers y (11) Poner un mensaje en destacados. 
 
No incluye navegación, descargas, ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; 
(2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido 
a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la 
ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del 
consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de 
compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros 
dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago 
emprendedores. 
 
 
 
 
 
87. Instagram Ilimitado 

 
El beneficio de Instagram Ilimitado permite el uso de la aplicación Instagram sin que descuente de los recursos 
de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el plan. 
Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran 
de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Ver y publicar fotos y videos dentro de la aplicación, (2) ver y subir 
historias, (3) compartir publicaciones en las historias y por mensaje directo, (4) enviar mensajes directos, (5) 
comentar publicaciones, (6) dar me gusta, (7) buscar y seguir a otros usuarios en la aplicación, (8) ver y realizar 
transmisiones en vivo. 
No incluye navegación, descargas, ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; 
(2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido 
a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la 
ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del 
consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de 
compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros 
dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago 
emprendedores. 



 

 

 
Las llamadas y videollamadas están soportadas por la aplicación Facebook Messenger, pero son originadas 
desde Instagram, de tal manera que el acceso a este servicio es ilimitado en los planes M y L. El Plan S no incluye 
Instagram ilimitado ni el servicio de llamadas y videollamadas ilimitadas mediante dicha aplicación.  

 
88. Facebook Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación Facebook sin que descuente de los recursos 
de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el plan. 
Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran 
de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Invitar y buscar amigos, (2) Escribir publicaciones de texto, con foto, 
con video, con enlace, (3) Visualización del muro personal o de cualquier otra persona o grupo, (4) Publicar mi 
“estado” personal o comentar el “estado” de cualquier otra persona o grupo, (5) Publicar o cargar fotos en mi 
muro utilizando la aplicación oficial, (6) Publicar o cargar Videos en mi muro utilizando la aplicación oficial, (7) 
Reproducir videos alojados en Facebook en mi muro o muro de otra persona o grupo, (8) Reproducir videos 
en la opción de Watch de Facebook (9) Guardar publicaciones de mi muro o de cualquier persona o grupo, 
(10) Ver, dar “me gusta”, responder, comentar o compartir una historia personal o de cualquier otra persona 
o grupo,  (11) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial (12) Transmitir en Vivo - Facebook Live, (13) 
Facebook Parejas, (14) Crear páginas. 
 
No incluye navegación, descargas, ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; 
(2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido 
a través de esta, (3) Cualquier servicio que requiera el uso de otra distinta a Facebook aunque esté asociada 
con la misma, como por ejemplo Facebook Messenger, Messenger Kids y Facebook Gaming (4) la descarga y/o 
actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro 
usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones 
externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el 
uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso 
exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago emprendedores. 
 
 
89. Facebook Messenger Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación Facebook sin que descuente de los recursos 
de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el plan. 
Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran 
de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío de mensajes de voz, (3) Envío 
y descarga de fotos, documentos y videos dentro de la aplicación, (4) Recibir notificaciones desde la aplicación 
oficial, (5) El servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, (6) Ver y subir historias, (7) Revisión 
y actualización de historias, (8) poner apodos a los contactos. 
 
No incluye navegación, descargas, ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; 



 

 

(2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido 
a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la 
ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del 
consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de 
compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros 
dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago 
emprendedores. 
 
90. Spotify ilimitado 
 
El beneficio de Spotify ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Spotify de forma ilimitada sin que 
descuente de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir 
navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el 
equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) buscar y reproducir canciones, listas 
de reproducción, de podcasts y programas dentro de la aplicación, (2) agregar canciones a favoritos, (3) crear 
y seguir listas de reproducción, (4) descargar canciones y listas de reproducción al dispositivo. 
 
No incluye navegación, descargas, ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación. Por ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir canciones, listas de 
reproducción o perfiles en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación. 
 
Este beneficio no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la suscripción de Spotify 
Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta aplicación sin consumo de los datos 
del plan. La adquisición de las licencias para uso de Spotify, es independiente al beneficio otorgado por WOM, 
podrá generar costos adicionales y deberá adquirirse y pagarse por los canales que la Plataforma tenga 
habilitados para el efecto. 
 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada 
para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 
en el plan pospago emprendedores. 
 
91. Deezer Ilimitado  
 
El beneficio de Deezer ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Deezer de forma ilimitada sin que 
descuente de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir 
navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el 
equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) buscar y reproducir canciones, listas 
de reproducción, podcasts y programas dentro de la aplicación, (2) agregar canciones a favoritos, (3) crear y 
seguir listas de reproducción, (4) descargar canciones y listas de reproducción al dispositivo. 
 
No incluye navegación, descargas, ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación. Por ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir canciones, listas de 
reproducción o perfiles en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación. 
 



 

 

Este paquete no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la suscripción de Deezer 
Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta aplicación sin consumo de los datos 
del plan. La adquisición de las licencias para uso de Spotify, es independiente al beneficio otorgado por WOM, 
podrá generar costos adicionales y deberá adquirirse y pagarse por los canales que la Plataforma tenga 
habilitados para el efecto.  
 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada 
para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 
en el plan pospago. 
 
 
92. Waze Ilimitado 
 
El beneficio de Waze Ilimitado permite el uso de la aplicación Waze sin que descuente de los recursos de datos 
y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el plan. Permite 
realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de 
conexiones externas. Por ejemplo: (1) Visualizar el mapa y las rutas, (2) Calcular las rutas más rápidas, (3) 
Identificar lugares de interés en el mapa, (4) Recalcular la ruta, (4) Desplazarse a otros lugares fuera de la ruta 
de interés, (5) Registrar eventos en el mapa en tiempo real, (6) encontrar o marcar un lugar de 
estacionamiento, (7) Calcular la ruta entre dos puntos desde una dirección enviada por un contacto. 
 
No incluye navegación, descargas, ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar Música ubicada fuera de la aplicación; 
(2) Visualizar las notificaciones de la aplicación, (3) Reportar un problema de la aplicación, (4) Ingresar a la 
sección de preguntas, (5) Registrarse en la aplicación a través de una cuenta de Google. No es posible utilizar 
la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación 
en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago 
emprendedores. 

 
CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago son cerrados y no permiten consumos adicionales ni variación de 
tarifa mensual. Una vez consumidos los recursos de datos incluidos en el plan, se podrán hacer recargas y compra 
de paquetes de datos prepago. Visita: www.wom.co/recargas-y-paquetes  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
 
La red LTE permite velocidades hasta de 10 Mbps de bajada y hasta 1 de Mbps de subida siempre que se encuentre 
dentro del área de cobertura de la red 4G WOM y los servicios de voz, SMS y datos fuera de la cobertura 4G LTE de 
WOM son prestados a través de Roaming Automático Nacional de las redes móviles del país (2G/3G) con 
velocidades hasta de 1.5 Mbps de bajada para 3G y hasta de 128 Kbps para 2G según sea la cobertura y ubicación 
sin que ello implique costos adicionales, ni relación comercial, contractual o extracontractual entre el Usuario de 
WOM y otro(s) operador(es), para  consultar más información sobre red de cobertura ir a www.wom.co/cobertura. 
 
Cuando el usuario quiera activar los Servicios de WOM en equipos terminales por él suministrados para hacer uso 
de estos bajo tecnología 4G LTE de WOM, debe cerciorarse que su equipo cuente con soporte de las bandas de 

http://www.wom.co/recargas-y-paquetes


 

 

frecuencias en las que trabaja la red WOM 4G; B7(2600) B28(700) adicional a tener instalada la última actualización 
y habilitación del software del fabricante para que pueda funcionar de forma óptima en la red 4G LTE de WOM. 
Para los casos de los modelos de equipos terminales que no sean compatibles con las bandas utilizadas por WOM, 
no será posible garantizar el óptimo funcionamiento de estos equipos dentro de la red ya que tendrían una 
limitación técnica en reconocimiento de espectro.  
 
Las velocidades experimentadas por el usuario pueden variar de acuerdo con el nivel de señal, a la concentración 
geográfica de usuarios y equipo utilizado, así mismo para las áreas en que el servicio es prestado a través de 
Roaming Automático Nacional o Roaming Internacional, el usuario podrá experimentar menor velocidad en el 
servicio de internet debido al cambio de la tecnología 4G de la red LTE de WOM a la tecnología 3G de las redes 
visitadas o redes de otros operadores. 
 
Por la naturaleza móvil de los servicios, éstos podrán presentar fallas inherentes a la propia tecnología, así como 
por fuerza mayor, caso fortuito, hechos terroristas, desastres naturales, hechos de terceros, manipulación indebida 
de los equipos o de la red de WOM, adicionalmente se informa que no está permitida la utilización de técnicas, 
mecanismos, procedimientos o dispositivos externos a la red no avalados por WOM, que afecten o modifiquen el 
comportamiento normal del servicio. 
 
SERVICIO AL CLIENTE:  
 
Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá (031) 307 8050, línea 
gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, Facebook 
www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en nuestros centros de ventas y 
servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda o a través de nuestra oficina virtual o en 
nuestra página web https://www.wom.co  
 
POLITICA ANTI-FRAUDE  
 
INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios de comunicaciones 
móviles, tienen como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de ataques a sus sistemas, equipos y redes, 
así como coordinar y mantener los protocolos y lineamientos aceptados internacionalmente para el uso correcto y 
apropiado de las redes y los servicios de telecomunicaciones. WOM se reserva el derecho de modificar la presente 
política en cualquier momento, la cual será efectiva una vez esta sea comunicada en nuestra página web y es 
responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 
ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la prestación del 
servicio sin necesidad de requerimiento previo, en caso de fraude. Sin perjuicio de lo anterior, WOM podrá, en los 
casos en que lo considere pertinente, informar al cliente sobre la realización de conductas prohibidas y solicitarle 
que se abstenga de realizarlas. En estos casos, se contactará al cliente por el medio que WOM lo considere. Lo 
anterior, sin perjuicio de las acciones judiciales y denuncias que WOM y terceros afectados puedan emprender 
contra el usuario en Colombia o en cualquier otra jurisdicción. En cualquiera de los eventos anteriores, WOM podrá 
dar por terminado el CONTRATO unilateralmente y sin que medie declaración judicial. El USUARIO es el único 
responsable de los perjuicios o daños que cause por el incumplimiento de sus obligaciones. Esta política no aplica 



 

 

para la oferta de planes ilimitados. Para conocer el detalle de la política puedes encontrarla en 
www.wom.co/reglamento-antifraude  
 
Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las obligaciones de hacer uso 
adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para la prestación de los mismos y actuar de 
buena fe durante toda la relación contractual. Si PTC advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará 
dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera 
necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su 
explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas 
telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido pero 
no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en nuestros 
procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una 
vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil.  
 
PTC se reserva el derecho a optimizar, ajustar y/o restringir sin previo aviso las condiciones de acceso a la red móvil 
cuando ello resulte necesario para garantizar a todos sus clientes el acceso a los servicios de comunicaciones 
contratados, bajo condiciones de calidad mínimas previstas por la CRC. PTC recuerda a sus usuarios que los servicios 
contratados incluyendo los adicionales o de valor agregado (como por ejemplo el servicio de tethering o 
compartición de datos con otros dispositivos) son para uso personal e intransferible. Será considerado abusivo o 
fraudulento el uso del servicio fines de explotación comercial o industrial; y el uso del servicio con fines ilegales 
(como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre 
otros), así como cualquier otro comportamiento. En caso de comprobarse, con fundamento en nuestros procesos 
de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez 
agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 
 
CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  
 
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto 1524 de 2012, 
los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes globales de información no podrán: a. Alojar en 
su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos audiovisuales que impliquen directa o indirectamente 
actividades sexuales con menores de edad; b. Alojar en su propio sitio material pornográfico, en especial en modo 
de imágenes o videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o filmadas son menores de edad 
y c. Alojar en su propio sitio vínculos o "links", sobre sitios telemáticos que contengan o distribuyan material 
pornográfico relativo a menores de edad. Sin perjuicio de la obligación de denuncia consagrada en la ley para todos 
los residentes en Colombia, los proveedores, administradores y usuarios de redes globales de información deberán: 
a. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto criminal contra menores de edad de que tengan 
conocimiento, incluso de la difusión de material pornográfico asociado a menores; b. Combatir con todos los 
medios técnicos a su alcance la difusión de material pornográfico con menores de edad; c. Abstenerse de usar las 
redes globales de información para divulgación de material ilegal con menores de edad. Establecer mecanismos 
técnicos de bloqueo por medio de los cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material 
ilegal, ofensivo o indeseable en relación con menores de edad. 

PROMOCIÓN DESCUENTO –PLANES EMPRENDEDORES 
 



 

 

Promoción válida para clientes que adquieran planes pospago de la oferta emprendedores con Planes con cargo 
básico desde $40.000 (M, L y XL) entre el 1 y el 30 de Septiembre de 2022. Aplica 0para portabilidad, línea nueva y 
migración de prepago a pospago. No aplica para adquisición de PLAN S, ni para cambios de plan hacía el Plan S. No 
aplica para líneas que se activen en planes pospago masivo o internet móvil, servicio de larga distancia internacional 
ni Roaming Internacional. 
 
Si adquieres mínimo de 2 líneas en planes pospago emprendedores M, L y XL, recibirás un descuento x12 meses 
aplicable a cada uno de los planes adquiridos, dependiendo del total de líneas que tengas. No aplica para Plan S.  
 
El descuento aplicará teniendo en cuenta dos criterios: (i) La cantidad de líneas totales del cliente y (ii) el plan 
adquirido. Las líneas totales son tenidas en cuenta como acumuladas bajo el documento del cliente, sin importar 
si han sido activadas en momentos y planes pospago diferentes. De acuerdo con estos criterios, el descuento 
individual aplicable para cada plan/línea es el indicado en la siguiente tabla:  
 
 

  PLAN S PLAN M PLAN L PLAN XL 

Cliente con 2 a 5 
líneas 

Sin descuento por 
volumen 

15% de descuento x 
12 meses 

20% de descuento x 
12 meses 

25% de descuento x 
12 meses 

Cliente con 6 o más 
líneas 

Sin descuento por 
volumen 

20% de descuento x 
12 meses 

25% de descuento x 
12 meses 

30% de descuento x 
12 meses  

 
El descuento aplicable a cada línea en función del plan adquirido se entregará durante los meses 1 al 12 contados 
desde el momento de la activación de esta, los meses de descuento de cada línea se comportan de manera 
independiente hasta completar los 12 meses del beneficio.  El descuento aplica para el cargo básico del plan con 
impuestos incluidos (IVA e impoconsumo, los impuestos municipales se cobrarán por separado), no aplica para 
servicios adicionales. 
 
El porcentaje de descuento a aplicar sobre cada línea será validado cada mes y se actualizará en los casos en los 
que el número de líneas totales del cliente cambie de rango y/o cuando se realice un cambio de plan, siempre y 
cuando para dicho cambio, continue aplicando el esquema de descuentos para el plan seleccionado. El descuento 
correspondiente se aplicará de acuerdo con la tabla anterior por el tiempo restante del beneficio, bien sea que 
alguna de las líneas migre a un plan de menor o mayor valor, salvo Plan S. En todo caso el cambio de plan sólo será 
procedente cuando medie solicitud previa, y expresa del usuario o su representante legal, la cual podrá ser 
presentada por cualquiera de los medios que PTC tenga habilitados para tal efecto,  
 
En caso de que el cliente cancele las líneas con el servicio y no se cumpla con la cantidad mínima de 2 líneas para 
aplicar al descuento por volumen, el beneficio se perderá en la línea restante. El cliente podrá activar 
posteriormente más líneas para aumentar sus líneas totales y cumplir el mínimo dos líneas para acceder de nuevo 
a aplicar el descuento por volumen. 
 

 



 

 

No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada en 
esta promoción. Esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago. 
 
Este beneficio será entregado en los meses 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 contados a partir del momento de la 
activación del plan emprendedores. El doble de datos aplica para la capacidad del plan, no aplica para la capacidad 
de GB para compartir.  
 
El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio y en caso 
de realizar un cambio de plan por uno diferente al contratado para adquirir la promoción. Esta promoción es 
acumulable únicamente con las siguientes promociones: 
 

 PROMOCIÓN DESCUENTO –PLANES EMPRENDEDORES 

 DESCUENTO ADICIONAL PRIMER MES –PLANES EMPRENDEDORES 
 

PROMOCIÓN DESCUENTO ADICIONAL PRIMER MES –PLANES EMPRENDEDORES 
 
Promoción válida para clientes que adquieran planes pospago de la oferta emprendedores entre el 1 y el 30 de 
Septiembre 2022 con línea nueva, portabilidad numérica y migración de prepago a planes emprendedores. No 
aplica para cambios de plan.  
 
Si adquieres líneas en cualquiera de los planes pospago emprendedores (S, M, L y/o XL), recibirás un descuento del 
50% en el primer mes. El descuento aplica para el cargo básico del plan con impuestos incluidos (IVA e 
impoconsumo, los impuestos municipales se cobrarán por separado), no aplica para servicios adicionales. 
 
 
En el caso que adquieras desde 2 líneas, este descuento se sumará al descuento por volumen, si el plan adquirido 
es aplicable para este, y será dará a cada uno de los planes adquiridos, dependiendo del total de líneas que tengas. 
Este descuento será solo para las líneas adquiridas en la vigencia de la promoción, no aplica para líneas existentes. 
 
El descuento del 50% se entregará únicamente durante el primer mes contado desde el momento de la activación.  
 
 

 

PROMOCIÓN GB ADICIONALES POR 12 MESES –PLANES EMPRENDEDORES 
 
Promoción válida desde el 1 de Septiembre hasta el 30 de septiembre de 2022 para los primeros clientes que 
adquieran planes pospago de la oferta emprendedores de acuerdo con las formas de activación y los cupos 
indicados más adelante. No aplica para cambios de plan.  
 
Si activas un plan pospago de la oferta emprendedores (Planes S, M y L), con cargo básico de $ 33.000 hasta $50.000 
(impuesto incluido), podrás disfrutar durante 12 meses, contados desde el momento de la activación del servicio, 
de GB adicionales de acuerdo con el plan contratado y la forma de activación de la siguiente forma:  
  
Para clientes que realizan portabilidad numérica: Aplica para los primeros 150 clientes 



 

 

 

 Plan S ($33.000): 5 GB adicionales mensuales.  

 Plan M ($40.000): 20GB adicionales mensuales 

 Plan L ($50.000): 30 GB adicionales mensuales.  
 
Para línea nueva y cambio de prepago a pospago Plan S: Aplica para los primeros 50 clientes 
 

 Plan S ($33.000): 5 GB adicionales mensuales.  
 
Adicionalmente para línea nueva y migración en planes M y L: Los primeros 50 clientes  
 

 Plan M ($40.000): 20GB adicionales mensuales 

 Plan L ($50.000): 30 GB adicionales mensuales 
 
Los GB adicionales entregados con la promoción NO permiten su compartición vía WiFi o Hotspot. Esta capacidad 
es de uso exclusivo del móvil con la línea WOM activa en el plan pospago. 
 
Este beneficio será entregado en los meses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 contados a partir del momento de la 
correcta activación del plan emprendedores.  
 
El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio y en caso 
de realizar un cambio de plan por uno diferente al contratado para adquirir la promoción. Esta promoción es 
acumulable únicamente con las siguientes promociones: 
 

 PROMOCIÓN DESCUENTO – PLANES EMPRENDEDORES 

 DESCUENTO ADICIONAL PRIMER MES – PLANES EMPRENDEDORES 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 27 de Mayo de 2022 y el 31 de julio de 2022. 

 

 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.

· 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 

 

 

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 Julio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. 

 

 El beneficio sobre la financiación es responsabilidad exclusiva de Davivienda con sus clientes. El Beneficio del 0% 

https://www.wom.co/tyc-equipos
http://www.credivalores.com.co/contactenos


 

 

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.

  No aplica para compras en la página Web. Valido únicamente 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.

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

 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS (WOM) 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+. Lacalidad, 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. 
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 Julio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. 

 

 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.

 Válido únicamente para compras en tiendas y Kioskos WOM, Para conocer las tiendas y Kioscos que aplican ver 
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.
 WOM no se hace responsable por el proceso de aplicación de la tasa de interés adelantado por Banco Popular.

https://www.wom.co/tyc-equipos
http://www.davivienda.com/
http://www.bancopopular.com.co/
https://www.wom.co/tyc-equipos


 

 

 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

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 

 

¿Hasta cuándo dura esta promoción? 

Desde el primero (01) de Julio de 2022 hasta el treinta y uno (31) de Julio de 2022. 
 

Beneficio: 

¿En qué consiste esta promoción? 
 

Disfruta del no cobro de la tasa de interés en compras iguales o superiores a noventa y nueve mil novecientos 
pesos (COP $99.900), en cualquiera de las referencias de Smartphones, Mifi y Routers en tiendas y kioscos 
WOM, pagando con tarjeta de crédito BBVA. 

 

Descripción: 

¿Qué requisitos debes cumplir? 

Beneficio válido pagando la totalidad de la compra únicamente con Tarjeta de Crédito BBVA, aplicable a esta 
campaña. 
La compra debe ser diferida a seis (6), doce (12) o veinticuatro (24) meses 

Condiciones y límites de la promoción 

● El beneficio no aplica para tarjetas Financia U y Clubes 
● El beneficio no aplica para compras en la página web 
● No aplica para compras en almacenes de cadena, ni agentes comerciales. 
● Únicamente puedes comprar hasta tres (3) equipos dentro del portafolio de WOM, Smartphones, Routers y 

MiFi por cliente 
● Beneficio válido pagando la totalidad de la compra únicamente con el(los) medios de pago indicados en los 

presentes Términos y Condiciones 
● El Beneficio estipulado en estos Términos y Condiciones, es acumulable con esta u otras promociones, con bonos 

regalos. 
● El beneficio es personal e intransferible, y no es canjeable por efectivo u otros bienes y/o servicios. 
● El cliente consultará la disponibilidad de productos directamente con WOM. Será responsabilidad de WOM la 

correcta indicación de las unidades disponibles. El Banco, no asumirá ninguna responsabilidad por errores o 
incumplimientos sobre este respecto 

● Aplica para el total de sucursales físicas propias de WOM con código único de establecimiento vigente. Para conocer 

https://www.bancopopular.com.co/wps/portal/bancopopular/inicio/canales-atencion-servicio#contactanos
https://www.bancopopular.com.co/wps/portal/bancopopular/inicio/canales-atencion-servicio#contactanos


 

 

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

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 

 

Oferta Apple Bancolombia valida del 10 de junio al 31 de diciembre de 2022 

 

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 de 0% interes está dirigido a los clientes que cuenten con 

tarjeta de credito vigente de Bancolombia y que realicen la compra de equipos Apple en tiendas 

WOM seleccionadas y difieran la compra de 2 hasta 36 meses. Adicionalmente reciben promoción de 

1 mes gratis de Paramount Plus si en la compra adquieran un plan pospago superior a $35.000 y 

realizan domiciliación del servicio de pago a Bancolombia. 

 
 

CONDICIONES GENERALES: 

 Beneficio válido pagando la totalidad de la compra únicamente con todas las tarjetas de crédito 

Bancolombia. 

 Producto de crédito sujeto a reglamento y a políticas de Bancolombia S.A. 

 El beneficio estipulado en el presente Anexo no es acumulable con esta u otras promociones. 

 El beneficio es personal e intransferible, y no es canjeable por efectivo u otros bienes y/o servicios. 

 Los productos y servicios descritos en esta publicidad son ofrecidos por el comercio, por tanto, son los 

responsables del beneficio, la venta, la entrega, el funcionamiento y/o la garantía de los mismos. 

 Bancolombia solo es el emisor de los instrumentos de pago mediante los cuales se puede acceder al 

beneficio. 

 son 1000 unidades mensuales disponibles, Color y cantidad sujeto a disponibilidad de inventario o hasta 

agotar existencias. 

 Valido únicamente para compras en tiendas y Kioscos seleccionados WOM ver a continuación. No aplica 

a través de pagos PSE, Retail ni almacenes de cadena. Conoce los puntos de venta participantes en 

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

http://www.wom.co/tyc-equipos
http://www.wom.co/tyc-equipos
http://www.bbva.com.co/content/dam/public-
http://www.bbva.com.co/content/dam/public-
https://www.wom.co/tyc-equipos


 

 

 Aplica para clientes existentes o nuevos que adquieran un plan pospago. 

 El beneficio no es acumulable con esta u otras promociones, ni con bonos de regalo. 

 El beneficio es personal e intransferible y no es canjeable por efectivo u otros bienes y/o servicios. 

 

CONDICIONES ESPECIALES PARA QUE LOS CLIENTES BANCOLOMBIA QUE ADQUIEREN IPHONE 

CON WOM, ACCEDAN A LA PROMOCION PARAMOUNT PLUS: 

 Promoción 1 mes gratis de Paramount Plus valido únicamente para clientes que adquieran un plan 

pospago superior a $35.000 y realicen domiciliación del servicio de pago a Bancolombia. 

 No aplica para activaciones con planes de internet móvil 

 No aplica en Retail, ni almacenes de cadena. Aplica únicamente en tiendas seleccionadas, conoce los 

puntos de venta participantes en https://www.wom.co/tyc-equipos. 

 La promoción está sujeta a la activación exitosa del servicio pospago de la línea que se porta a WOM. 

 El beneficio de los pines entregados es por única vez y cada pin tendrá un tiempo máximo de 12 meses 

para que el cliente lo ingrese en la plataforma/ aplicación correspondiente, después de este tiempo el pin  

será inválido y no se podrá usar. La entrega de este pin no implica una relación comercial ni contractual 

con las plataformas o aplicaciones para el cliente ni para WOM. Transcurrido el tiempo del beneficio 

recibido con el pin, para seguir teniendo los beneficios el cliente deberá asignar un medio de pago válido 

de acuerdo con la plataforma o aplicación. 

 En caso de presentar una inconformidad se atenderá por medio de los canales de servicio de WOM y se 

harán las validaciones correspondientes. 

 

TIENDAS DONDE APLICA EL BENEFICIO 

 

CIUDAD NOMBRE POS Dirección Codigos 
únicos 

Bello Tienda Puerta 
del Norte 

CC Puerta Del Norte Diagonal 55 # 34 67  Locales 
2022-2023 

18912741 

Envigado Tienda Viva 
Envigado 

CC Viva Envigado cra 48 # 32B Sur 139 Local 237A  18912956 

Sabaneta Tienda 
Mayorca 2 

CC Mayorca II Calle 51 Sur # 48-57 Local 1069 18912477 

Medellin Tienda Junin cra 49 # 52 -  190 Centro  18912345 

Medellin Tienda Centro 
Medellin 

 Av. Colombia Calle 50 # 53-54 Centro Medellin 18912097 

Medellin Tienda Florida 
Parque 

CC  Florida Parque  Carera 71 # 65-150 Local 1143 18912204 

Medellin Tienda La 
Central 

CC La Central Calle 49 B # 21 - 38 Local 136 18912378 

Medellin Tienda Los 
Molinos 

CC  Molinos Calle 30A # 82A-26 Local 2075 18912428 

Medellin Tienda 
Premium 
Plaza 

CC Premium Plaza 1er Piso cra 43 A # 30 - 25  Local 
1122  

18912733 

Medellin Tienda 
Santafe 
Medellin 

CC  Santafe cra 43A # 7 Sur - 170 Local 9096 18912824 

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


 

 

Medellin Tienda El 
Tesoro 

CC El Tesoro cra 25 #1A Sur- 45 Local 1039 18912170 

Bogota Tienda Centro 
Mayor 

CC Centro Mayor Calle 38A Sur # 38D-50 Local 1-
110 

18912089 

Bogota Tienda Plaza 
Imperial 

CC Plaza Imperial cra 104 # 148 - 07 Local 1-86  18912683 

Bogota Tienda 
Santafe 

CC Santafe Av. cra 45 # 85  Plaza Ecuador  18912816 

Bogota Tienda Titan 
Plaza 

CC Titan Av. Boyacá # 80-94 Local 3-68 18912857 

Soacha Tienda 
Mercurio 

CC Mercurio Soacha cra 7 # 32 - 35 Local 130-131 18912485 

Bogota Tienda 
Unicentro 
Bogota 

Av. 15 # 123-30 Local 2-195 18912873 

Bogota Tienda El 
Ensueño 

CC El Ensueño Calle 59 Sur # 51 - 21 Local 164A 18912162 

Chia Tienda 
Fontanar 

CC Fontanar Kilometro 2.5 Vía Chía–Cajicá Costado 
Oriental  Local 228B 

18912212 

Mosquera Tienda 
Ecoplaza 

CC Ecoplaza cra 3 #5A-97 Local 155 18912154 

Bogota Tienda Portal 
80 

CC Portal 80 Av. Calle 80 # 100 - 52 Local 2055 - 
2056 

18912691 

Bogota Tienda 
Venecia 

cra 53 Sur # 46A - 32 18912923 

Bogota Tienda 
Hayuelos 

CC Hayuelos Calle 20 # 82-52 Local 1-20 18912303 

Bogota Tienda Gran 
Plaza Bosa 

CC Gran Plaza Bosa Calle 65 Sur # 78H - 51 Local 
114 

18912279 

Bogota Tienda Plaza 
De Las 
Americas 

CC Plaza de las Americas cra 71D # 6 - 94 Sur Local 
1203 

18912675 

Bogota Tienda 
Parque Colina 

CC Parque Colina cra 58D No 146-51 Local 236 18912600 

Santa marta Tienda 
Buenavista 

CC Buenavista Av. el Libertador #32-172 Local 21 
Frente a la Quinta de San Pedro 

18911933 

Cartagena Tienda Mall 
Plaza 
Cartagena 

CC Mall Plaza Cartagena Av. Pedro De Heredia con 
cra 13 Local 134 

18912451 

Barranquilla Tienda Viva 
Barranquilla 

CC Viva cra 51B # 87-50 Local 342 18912949 

Barranquilla Tienda Portal 
del Prado 

CC Portal del Prado Calle  53 #46-192 Local 1-35 / 
1-36 

18912709 

Soledad Tienda Gran 
Plaza del Sol 

CC Gran Plaza del Sol cra 32 # 30 - 15 18912287 

Barranquilla Tienda Unico 
Barranquilla 

CC Unico Calle 74 # 38D -113 Local 86 18912907 

Barranquilla Tienda Mall 
Plaza 

CC Mall Plaza cra 55 # 99-51 Local LS-031 18912444 

Barranquilla Tienda La 
Cordialidad 

Clle 47 #19-87 19096676 

Pereira Tienda 
Victoria Plaza 

CC Victoria cra 11 bis # 17 - 20, Local 125 18912931 



 

 

Manizales Tienda Mall 
Manizales 

CC Mal Plaza Manizales cra 14 (Av. Kevin Angel) N° 
55D-251  PISO 0 Local- 040/044  

18912436 

Armenia Tienda Centro 
Armenia 

Calle 20 A # 15 16, Local  103 18912063 

Ibague Tienda Ibague EDIFICIO FONTAINEBLEAU LOCAL 103 CARRERA 5 
# 37 BIS - 19 

20118923 

Cali Tienda 
Chipichape 

CC Chipichape Calle 38 Norte. #6N – 45 Local 610 18912121 

Cali Tienda 
Unicentro Cali 

CENTRO COMERCIAL UNICENTRO LOCAL 181 
CARRERA 100 # 5 -169 

20118899 

Cali Tienda Unico 
Cali 

CC Unico 2 Calle 52 # 3-29 Local L207 18912915 

Palmira Tienda 
Unicentro 
Palmira 

CC Unicentro Calle  42 # 39 -68 Local 1-19 / 1-20 18912899 

Pasto Tienda Pasto 
Centro 

CALLE 18 # 22 - 54 20009429 

Bucaramanga Tienda 
Cacique 

CC Cacique Transversal 93 #34-99 Local 328 18911941 

Cucuta Tienda Ibis 
Cucuta 

Edificio Hotel Ibis Av0 # 14-94 Piso 1 Esquina 18912329 

Bucaramanga Tienda Paseo 
del Comercio 

CALLE 35 # 17 - 02 LOCAL COMERCIAL ESQUINERO 20050019 

Floridablanca Tienda 
Cañaveral 

CC  Cañaveral Floridablanca Calle 30 # 25-71 Local 
114/119 

18912014 

Bucaramanga Tienda 
Cabecera 

Carrera 33 No. 47-41 Cabecera 19359728 

Bucaramanga Tienda 
Bucaramanga 
Centro 

cra 18 # 35-33 Local 101 Centro Bucaramanga 18911909 

 
 

Oferta Apple Banco de Bogota valida del 10 de junio al 31 de diciembre de 2022 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO: El beneficio está dirigido a los clientes de LA EMPRESA que adquieran 

equipos celulares, de la marca Apple, en los puntos de Venta indicados más adelante. El beneficio consiste en 
financiar la adquisición de equipos Apple a través de la aprobación en punto de una Tarjeta de Crédito Digital, 
la cual permite realizar el pago de manera inmediata mediante un código OTP enviado al celular y correo 
electrónico del cliente, y tiene como beneficio 0% de interés por compras iguales o superiores a $1.800.919 con 
cuotas diferidas de 2 a 36 meses.  

  
2. LA VIGENCIA DE LA OFERTA DEL PLAN SERÁ: Desde el 10 de Junio del 2022 hasta el 31 de 

Diciembre del 2022. 
 

3. SUCURSALES PARA LAS CUALES APLICA LA CAMPAÑA:  
 

Este beneficio aplica para las siguientes tiendas y kioskos propios a nivel nacional de LA EMPRESA. 
 

CIUDAD  NOMBRE POS  Dirección Codigos 
únicos 



 

 

Bello Tienda Puerta 
del Norte 

CC Puerta Del Norte Diagonal 55 # 34 67  Locales 
2022-2023 

18912741 

Envigado Tienda Viva 
Envigado 

CC Viva Envigado cra 48 # 32B Sur 139 Local 237A  18912956 

Sabaneta Tienda 
Mayorca 2 

CC Mayorca II Calle 51 Sur # 48-57 Local 1069 18912477 

Medellin Tienda Junin cra 49 # 52 -  190 Centro  18912345 

Medellin Tienda Centro 
Medellin 

 Av. Colombia Calle 50 # 53-54 Centro Medellin 18912097 

Medellin Tienda Florida 
Parque 

CC  Florida Parque  Carera 71 # 65-150 Local 1143 18912204 

Medellin Tienda La 
Central 

CC La Central Calle 49 B # 21 - 38 Local 136 18912378 

Medellin Tienda Los 
Molinos 

CC  Molinos Calle 30A # 82A-26 Local 2075 18912428 

Medellin Tienda 
Premium 
Plaza 

CC Premium Plaza 1er Piso cra 43 A # 30 - 25  Local 
1122  

18912733 

Medellin Tienda 
Santafe 
Medellin 

CC  Santafe cra 43A # 7 Sur - 170 Local 9096 18912824 

Medellin Tienda El 
Tesoro 

CC El Tesoro cra 25 #1A Sur- 45 Local 1039 18912170 

Bogota Tienda Centro 
Mayor 

CC Centro Mayor Calle 38A Sur # 38D-50 Local 1-
110 

18912089 

Bogota Tienda Plaza 
Imperial 

CC Plaza Imperial cra 104 # 148 - 07 Local 1-86  18912683 

Bogota Tienda 
Santafe 

CC Santafe Av. cra 45 # 85  Plaza Ecuador  18912816 

Bogota Tienda Titan 
Plaza 

CC Titan Av. Boyacá # 80-94 Local 3-68 18912857 

Soacha Tienda 
Mercurio 

CC Mercurio Soacha cra 7 # 32 - 35 Local 130-131 18912485 

Bogota Tienda 
Unicentro 
Bogota 

Av. 15 # 123-30 Local 2-195 18912873 

Bogota Tienda El 
Ensueño 

CC El Ensueño Calle 59 Sur # 51 - 21 Local 164A 18912162 

Chia Tienda 
Fontanar 

CC Fontanar Kilometro 2.5 Vía Chía–Cajicá Costado 
Oriental  Local 228B 

18912212 

Mosquera Tienda 
Ecoplaza 

CC Ecoplaza cra 3 #5A-97 Local 155 18912154 

Bogota Tienda Portal 
80 

CC Portal 80 Av. Calle 80 # 100 - 52 Local 2055 - 
2056 

18912691 

Bogota Tienda 
Venecia 

cra 53 Sur # 46A - 32 18912923 

Bogota Tienda 
Hayuelos 

CC Hayuelos Calle 20 # 82-52 Local 1-20 18912303 

Bogota Tienda Gran 
Plaza Bosa 

CC Gran Plaza Bosa Calle 65 Sur # 78H - 51 Local 
114 

18912279 



 

 

Bogota Tienda Plaza 
De Las 
Americas 

CC Plaza de las Americas cra 71D # 6 - 94 Sur Local 
1203 

18912675 

Bogota Tienda 
Parque Colina 

CC Parque Colina cra 58D No 146-51 Local 236 18912600 

Santa marta Tienda 
Buenavista 

CC Buenavista Av. el Libertador #32-172 Local 21 
Frente a la Quinta de San Pedro 

18911933 

Cartagena Tienda Mall 
Plaza 
Cartagena 

CC Mall Plaza Cartagena Av. Pedro De Heredia con 
cra 13 Local 134 

18912451 

Barranquilla Tienda Viva 
Barranquilla 

CC Viva cra 51B # 87-50 Local 342 18912949 

Barranquilla Tienda Portal 
del Prado 

CC Portal del Prado Calle  53 #46-192 Local 1-35 / 
1-36 

18912709 

Soledad Tienda Gran 
Plaza del Sol 

CC Gran Plaza del Sol cra 32 # 30 - 15 18912287 

Barranquilla Tienda Unico 
Barranquilla 

CC Unico Calle 74 # 38D -113 Local 86 18912907 

Barranquilla Tienda Mall 
Plaza 

CC Mall Plaza cra 55 # 99-51 Local LS-031 18912444 

Barranquilla Tienda La 
Cordialidad 

Clle 47 #19-87 19096676 

Pereira Tienda 
Victoria Plaza 

CC Victoria cra 11 bis # 17 - 20, Local 125 18912931 

Manizales Tienda Mall 
Manizales 

CC Mal Plaza Manizales cra 14 (Av. Kevin Angel) N° 
55D-251  PISO 0 Local- 040/044  

18912436 

Armenia Tienda Centro 
Armenia 

Calle 20 A # 15 16, Local  103 18912063 

Ibague Tienda Ibague EDIFICIO FONTAINEBLEAU LOCAL 103 CARRERA 5 
# 37 BIS - 19 

20118923 

Cali Tienda 
Chipichape 

CC Chipichape Calle 38 Norte. #6N – 45 Local 610 18912121 

Cali Tienda 
Unicentro Cali 

CENTRO COMERCIAL UNICENTRO LOCAL 181 
CARRERA 100 # 5 -169 

20118899 

Cali Tienda Unico 
Cali 

CC Unico 2 Calle 52 # 3-29 Local L207 18912915 

Palmira Tienda 
Unicentro 
Palmira 

CC Unicentro Calle  42 # 39 -68 Local 1-19 / 1-20 18912899 

Pasto Tienda Pasto 
Centro 

CALLE 18 # 22 - 54 20009429 

Bucaramanga Tienda 
Cacique 

CC Cacique Transversal 93 #34-99 Local 328 18911941 

Cucuta Tienda Ibis 
Cucuta 

Edificio Hotel Ibis Av0 # 14-94 Piso 1 Esquina 18912329 

Bucaramanga Tienda Paseo 
del Comercio 

CALLE 35 # 17 - 02 LOCAL COMERCIAL ESQUINERO 20050019 

Floridablanca Tienda 
Cañaveral 

CC  Cañaveral Floridablanca Calle 30 # 25-71 Local 
114/119 

18912014 

Bucaramanga Tienda 
Cabecera 

Carrera 33 No. 47-41 Cabecera 19359728 



 

 

Bucaramanga Tienda 
Bucaramanga 
Centro 

cra 18 # 35-33 Local 101 Centro Bucaramanga 18911909 

  
En cualquier momento, de común acuerdo entre LA EMPRESA y EL BANCO se puede incluir o retirar puntos 
de venta. 

 
4. LA ENTREGA DEL BENEFICIO O DESCUENTO A LOS TARJETAHABIENTES DEL BANCO SERA: 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ENTREGA DEL BENEFICO O DESCUENTO A 
LOS TARJETAHABIENTES 

El BANCO realizará la parametrización de los códigos de establecimiento de cada uno 
de los puntos de venta de LA EMRPESA donde estará vigente la campaña, con el fin 
de entregarle al cliente el beneficio en el momento de la compra.  

 
 

5. TARJETAS DE CRÉDITO DE APROBACIÓN EN PUNTO: La Tarjeta de crédito aprobada en los puntos 

de venta de LA EMPRESA será la Visa Digital y a continuación las tarjetas con sus respectivos BIN que 
obtendrán los beneficios por compras en Tiendas WOM: 

 

BIN Logos Tarjeta de crédito  

401096 440 Tarjeta Clásica Latam Pass  

403722 451 Tarjeta Platinum SaludCoop/Unicentro 

433460 450 Tarjeta Platinum  

450668 400 Tarjeta Clásica  

459504 490 Tarjeta Platinum Latam Pass  

459505 491 Tarjeta Gold Latam Pass  

459918 430 Tarjeta Gold  

465770 407 Tarjeta Signature 

466090 414 Tarjeta Visa Infinite  

474630 492 Tarjeta Signature Latam Pass  

491617 499 Tarjeta Visa Economía  

493110 480 Tarjeta Clásica Biomax  

493111 481 Tarjeta Gold Biomax  

515864 711 Tarjeta Black Andrés Carne de Res 

520137 609 Tarjeta Gold Andrés Carne de Res 

520354 608 Tarjeta Clásica Andrés Carne de Res 

523433 610 Tarjeta Platinum Andrés Carne de Res 

539612 602 Tarjeta Clásica  

512069 630 Tarjeta Gold  

552221 650 Tarjeta Platinum  

553661 710 Tarjeta Black 



 

 

414529 496 Tarjeta Logros  

457542 488 Tarjeta Crecer  

470435 487 Tarjeta Negocios  

531122 752 Tarjeta Crecer  

531126 753 Tarjeta Logros  

552865 751 Tarjeta Negocios  

450668 443 Tarjeta de crédito digital 

531088 750  Tarjeta de Crédito 
 
 

6. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA OFERTA:   

 

 Promoción válida del 10 de Junio 2022 y hasta el 31 de Diciembre de 2022. 

 Aplica Únicamente para los BIN descritos en el numeral 5 

 Aplica para compras superiores  a $1.800.919 

 Campaña válida para equipos celulares de la marca Apple. 

 Aplica únicamente para diferidos de compra entre 2 y 36 meses. 

 Son 1000 unidades mensuales disponibles, Color y cantidad sujeto a disponibilidad de inventario o 
hasta agotar existencias. 

 Aplica únicamente en los establecimientos descritos en el numeral 3 de este documento. 

 No aplica para compras en almacenes de cadena, ni agentes comerciales. Para conocer las tiendas y 
Kioscos que aplican ver en: https://www.wom.co/tyc-equipos. 

 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 indicado 
por Banco de Bogotá. 

 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 Banco de Bogotá S.A. 

 El Banco de Bogotá no se hace responsable por los productos y/o servicios ofrecidos por LA EMPRESA. 

 El Banco de Bogotá 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 promoción aplica para máximo 3 equipos por persona. 

 WOM (PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS) no se hace responsable por el proceso de aplicación 
de la tasa de interés adelantado por Banco de Bogotá.   

 WOM (PARTNERS TELECOM SAS) no es responsable por los productos y/o servicios financieros 
ofrecidos por BANCO DE BOGOTA. Cualquier reclamación que surja frente a los productos financieros 
debe realizarse directamente ante BANCO DE BOGOTA a través de la Página web 
www.bancodebogota.com.co  

 

https://www.wom.co/tyc-equipos
http://www.credivalores.com.co/contactenos


 

 

________ 

Campaña: Compra tu smartphone y recibe 20% de Devolución (CashBack) pagando con las tarjetas de nuestros 

bancos aliados. 

 

Vigencia: 5 de agosto del 2022 al 20 de agosto del 2022 

 

Compra un Smartphone en Pospago entre el 5 de agosto y 20 de agosto de 2022 con las tarjetas de 
crédito de bancos aliados (Banco Davivienda, Banco de Bogotá y Banco Popular) en tiendas y Kioscos 
WOM a nivel nacional por un valor superior a $1.200.000 y recibe devolución del 20% del valor de la 
compra realizada. 

 

 Monto máximo de devolución por cliente de $600.000.

 La devolución del dinero se llevará a cabo al medio de pago con el que se realizó la compra.

 La devolución la realiza directamente el banco al usuario; esta devolución se verá reflejada en el extracto 
del cliente máximo en el segundo corte de facturación y/o a los 60 días de realizada la compra como 
abono al medio de pago y es equivalente a un porcentaje máximo del 20% del valor de la compra, en 
cualquiera de las referencias de Smartphones disponibles en el inventario de WOM, con un monto 
máximo de devolución por cliente de $600.000

 3000 unidades disponibles.

 Sólo se podrá acceder a este beneficio en tiendas y Kioscos WOM. No aplica para compras en 
almacenes de cadena, ni agentes comerciales.

 Aplica para el total de sucursales físicas propias de WOM con código único de establecimiento vigente. Para 
conocer las tiendas y Kioscos que aplican ver en: https://www.wom.co/tyc-equipos.

 Únicamente puedes comprar hasta tres (3) Smartphones dentro del portafolio de WOM.
 El beneficio aplica una sola vez por tarjeta durante la vigencia de la campaña
 Beneficio válido pagando la totalidad de la compra únicamente con el(los) medios de pago indicados.
 El Beneficio estipulado en el presente Anexo es acumulable con esta u otras promociones.
 El beneficio es personal e intransferible, y no es canjeable por efectivo u otros bienes y/o servicios.
 La calidad e idoneidad de los productos y servicios ofrecidos por el ALIADO, son exclusiva responsabilidad 

del ALIADO y del fabricante, así como del cumplimiento de todas las normas relacionadas con la 

producción, comercialización, uso y garantía de los mismos. 

              INFORMACIÓN PARA ACTIVACIÓN DE PINES: 

Una vez el servicio de activación de pospago es exitoso en el transcurso de 3 días hábiles le será 

enviado por mensaje de texto el código correspondiente al beneficio elegido y podrá hacer uso de él 

en la plataforma/ aplicación oficial. Los pines son generados por PTM Commercial Card S.A.S 

¿Cómo activar el PIN de Paramount? 

1. Ingresa a https://www.paramountplus.com/co/partner/# o descarga Paramount+ 

2. Selecciona la opción en la pantalla de “Tarjeta de Regalo”. 

3. Inicia sesión con tu usuario y contraseña. Si no tienes, crea una cuenta 

de manera gratuita desde tu aplicación o en www.paramountplus.com 

https://www.wom.co/tyc-equipos
https://www.paramountplus.com/co/partner/
http://www.paramountplus.com/


 

 

4. Introduce el PIN enviado a tu línea WOM vía SMS y comienza a disfrutar Paramount+ 

 

 
SUCURSALES PARA LAS CUALES APLICA LA CAMPAÑA: Este beneficio aplica para las siguientes 

tiendas a nivel nacional: 

 

 
Ciudad Nombre Tienda Dirección Códigos únicos 

Bello Tienda Puerta Del Norte Cc Puerta Del Norte Diagonal 55 # 34 67 Locales 2022- 
2023 

18912741 

Envigado Tienda Viva Envigado Cc Viva Envigado Cra 48 # 32b Sur 139 Local 237ª 18912956 

Sabaneta Tienda Mayorca 2 Cc Mayorca Ii Calle 51 Sur # 48-57 Local 1069 18912477 

Medellin Tienda Junin Cra 49 # 52 - 190 Centro 18912345 

Medellin Tienda Centro Medellin Av. Colombia Calle 50 # 53-54 Centro Medellin 18912097 

Medellin Tienda Florida Parque Cc Florida Parque Carera 71 # 65-150 Local 1143 18912204 

Medellin Tienda La Central Cc La Central Calle 49 B # 21 - 38 Local 136 18912378 

Medellin Tienda Los Molinos Cc Molinos Calle 30a # 82a-26 Local 2075 18912428 

Medellin Tienda Premium Plaza Cc Premium Plaza 1er Piso Cra 43 A # 30 - 25 Local 1122 18912733 

Medellin Tienda Santafe Medellin Cc Santafe Cra 43a # 7 Sur - 170 Local 9096 18912824 

Medellin Tienda El Tesoro Cc El Tesoro Cra 25 #1a Sur- 45 Local 1039 18912170 

Bogota Tienda Centro Mayor Cc Centro Mayor Calle 38a Sur # 38d-50 Local 1-110 18912089 

Bogota Tienda Plaza Imperial Cc Plaza Imperial Cra 104 # 148 - 07 Local 1-86 18912683 

Bogota Tienda Santafe Cc Santafe Av. Cra 45 # 85 Plaza Ecuador 18912816 

Bogota Tienda Titan Plaza Cc Titan Av. Boyacá # 80-94 Local 3-68 18912857 

Soacha Tienda Mercurio Cc Mercurio Soacha Cra 7 # 32 - 35 Local 130-131 18912485 

Bogota Tienda Unicentro Bogota Av. 15 # 123-30 Local 2-195 18912873 

Bogota Tienda El Ensueño Cc El Ensueño Calle 59 Sur # 51 - 21 Local 164a 18912162 



                                                                                                                                         

 

Chia Tienda Fontanar Cc Fontanar Kilometro 2.5 Vía Chía–Cajicá Costado 

Oriental Local 228b 

18912212 

Mosquera Tienda Ecoplaza Cc Ecoplaza Cra 3 #5a-97 Local 155 18912154 

Bogota Tienda Portal 80 Cc Portal 80 Av. Calle 80 # 100 - 52 Local 2055 - 2056 18912691 

Bogota Tienda Venecia Cra 53 Sur # 46a - 32 18912923 

Bogota Tienda Hayuelos Cc Hayuelos Calle 20 # 82-52 Local 1-20 18912303 

Bogota Tienda Gran Plaza Bosa Cc Gran Plaza Bosa Calle 65 Sur # 78h - 51 Local 114 18912279 

Bogota Tienda Plaza De Las 
Americas 

Cc Plaza De Las Americas Cra 71d # 6 - 94 Sur Local 1203 18912675 

Bogota Tienda Parque Colina Cc Parque Colina Cra 58d No 146-51 Local 236 18912600 

Santa marta Tienda Buenavista Cc Buenavista Av. El Libertador #32-172 Local 21 Frente A 
La Quinta De San Pedro 

18911933 

Cartagena Tienda Mall Plaza Cartagena Cc Mall Plaza Cartagena Av. Pedro De Heredia Con Cra 13 

Local 134 
18912451 

Barranquilla Tienda Viva Barranquilla Cc Viva Cra 51b # 87-50 Local 342 18912949 

Barranquilla Tienda Portal Del Prado Cc Portal Del Prado Calle 53 #46-192 Local 1-35 / 1-36 18912709 

Soledad Tienda Gran Plaza Del Sol Cc Gran Plaza Del Sol Cra 32 # 30 - 15 18912287 

Barranquilla Tienda Unico Barranquilla Cc Unico Calle 74 # 38d -113 Local 86 18912907 

Barranquilla Tienda Mall Plaza Cc Mall Plaza Cra 55 # 99-51 Local Ls-031 18912444 

Barranquilla Tienda La Cordialidad Clle 47 #19-87 19096676 

Pereira Tienda Victoria Plaza Cc Victoria Cra 11 Bis # 17 - 20, Local 125 18912931 

Manizales Tienda Mall Manizales Cc Mal Plaza Manizales Cra 14 (Av. Kevin Angel) N° 55d- 
251 Piso 0 Local- 040/044 

18912436 

Armenia Tienda Centro Armenia Calle 20 A # 15 16, Local 103 18912063 

Ibague Tienda Ibague Edificio Fontainebleau Local 103 Carrera 5 # 37 Bis - 19 20118923 

Cali Tienda Chipichape Cc Chipichape Calle 38 Norte. #6n – 45 Local 610 18912121 

Cali Tienda Unicentro Cali Centro Comercial Unicentro Local 181 Carrera 100 # 5 -169 20118899 

Cali Tienda Unico Cali Cc Unico 2 Calle 52 # 3-29 Local L207 18912915 

Palmira Tienda Unicentro Palmira Cc Unicentro Calle 42 # 39 -68 Local 1-19 / 1-20 18912899 

Pasto Tienda Pasto Centro Calle 18 # 22 - 54 20009429 

Bucaramanga Tienda Cacique Cc Cacique Transversal 93 #34-99 Local 328 18911941 

Cucuta Tienda Ibis Cucuta Edificio Hotel Ibis Av0 # 14-94 Piso 1 Esquina 18912329 

Bucaramanga Tienda Paseo Del Comercio Calle 35 # 17 - 02 Local Comercial Esquinero 20050019 

Floridablanca Tienda Cañaveral Cc Cañaveral Floridablanca Calle 30 # 25-71 Local 114/119 18912014 

Bucaramanga Tienda Cabecera Carrera 33 No. 47-41 Cabecera 19359728 

Bucaramanga Tienda Bucaramanga Centro Cra 18 # 35-33 Local 101 Centro Bucaramanga 18911909 

 

1. Oferta 0% interés ADDI 
 
 



                                                                                                                                         

 

Vigencia: entre el 01 de septiembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. 
 

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 ADDI a sus clientes. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO: El beneficio está dirigido únicamente para compras 
realizadas utilizando Addi como medio de pago dentro de los puntos de venta de LA 
EMPRESA con las siguientes características: 

 

 El beneficio consiste en financiar la adquisición de equipos celulares a través de la aprobación en 
la app de ADDI de un crédito de consumo (cupo), el cual permite comprar de manera inmediata en 
tiendas WOM, y tiene como beneficio 0% de interés para compras entre $99.900 y $600.000 
diferido a 3 cuotas 

 

 Aplica para cupos o créditos de consumo aprobados por ADDI.

 Aplica únicamente para diferidos de 3 cuotas

 Si la compra llegara a incurrir en mora, se generarán los correspondientes intereses de mora a 
cargo del cliente de ADDI.

 La aprobación está sujeta a política de crédito y verificación de identidad.
 Los Productos y Servicios Financieros son ofrecidos por ADDI.
 ADDI no se hace responsable por los productos y/o servicios ofrecidos por LA EMPRESA.
 ADDI 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.



Términos y condiciones Campaña Banco de Bogota Devolución (CashBack) 20%  

valida del 27 de Mayo al 16 de junio 2022  
 

 

Compra un Smartphone en Pospago entre el 27 de mayo y 16 de junio de 2022 con las tarjetas de crédito de Banco de 

Bogotá en tiendas y Kioscos WOM a nivel nacional por un valor superior a $999.900 y recibe devolución del 20% del 

valor de la compra realizada.  

 

7. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA OFERTA:   
 

 Promoción válida del 27 de mayo del 2022 y hasta el 16 de Junio de 2022. 

 Aplica únicamente para la primera compra realizada con Tarjetas de Crédito Banco de Bogotá emitidas a través 

de los puntos de venta de LA EMPRESA. 

 Aplica para compras superiores de $999.900 

 Monto máximo de devolución por cliente de $600.000 

 Campaña válida para las primeras 3000 unidades disponibles. 

 La promoción aplica para máximo 3 equipos por persona. 

 El cash back aplica una única vez por cédula. 

 Aplica únicamente para diferidos de compra entre 2 y 24 meses. 

 Aplica únicamente en los establecimientos descritos en el numeral 3 de este documento. 



                                                                                                                                         

 

 Si la compra 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 Banco de Bogotá S.A. 

 El Banco de Bogotá no se hace responsable por los productos y/o servicios ofrecidos por LA EMPRESA. 

 El Banco de Bogotá 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. 

 El cliente podrá ver efectivo el abono en el extracto de su Tarjeta de Crédito máximo en su segundo ciclo de 

facturación. 

No aplica para compras en almacenes de cadena, ni agentes comerciales. Para conocer las tiendas y 

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

 

https://www.wom.co/tyc-equipos
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Tarifas por demanda vigentes en tu línea Prepago WOM desde el 01 hasta el 31 de octubre de 
2022: 
 

7. Habla a todo destino nacional a 150 pesos por minuto.  El consumo se descuenta en 

segundos a 2,5 pesos; 

8. Envía mensajes de texto por 50 pesos cada uno; 

9. Navega comprando Paquetes con Datos; o 

10. Navega por demanda a 25 pesos por MB (megabyte). El consumo se descuenta por KB. La 

navegación por demanda debe ser solicitada por el cliente a través de nuestra línea de 

atención telefónica o en nuestras tiendas y contar con un saldo mínimo de 1.000 pesos. 

11. El servicio de Roaming Internacional está disponible en servicio prepago. 

12. El servicio de Larga Distancia Internacional está disponible desde el 9 de abril del 2021. 

Consulta los términos y condiciones www.wom.co/llamadas-internacionales 

 

El Servicio Prepago WOM le aplican los siguientes servicios gratuitos: 
13. Llamada en espera. 

14. Identificador de llamadas. 

 

A través del menú IVR *888, Menú USSD *888#, la página web www.wom.co y tu App WOM puedes 
conocer nuestras promociones, consultar tu saldo y más. El Menú USSD *888# está disponible en 
la red 4G LTE de WOM. 
 

El Servicio Prepago WOM está habilitado únicamente para consumo personal, no aplica para 
usuarios corporativos.  
 

Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 
obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para 
la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM advierte 
el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las medidas 
necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso 
indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, 
incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) 
el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero 
no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento 
en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la 
regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá dar por 
terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 
 

 
 
 
 
 

Términos y condiciones Portabilidad Prepago WOM 
3. Válido desde el 01 hasta el 31 de octubre del 2022. 

4. Su número móvil es suyo y se lo puede llevar al operador que desee a través de la 

portabilidad numérica. Para conocer este procedimiento acérquese a cualquier punto WOM 

http://www.wom.co/llamadas-internacionales
http://www.wom.co/


                                                                                                                                         

 

o ingrese a nuestra página web www.wom.co y solicítelo. Si usted presenta la solicitud de 

portación dentro del horario comprendido entre las 8 a.m. y 3 p.m. de lunes a viernes (día 

hábil en la portabilidad numérica) su número será activado en la ventana de cambio del día 

hábil siguiente. 

5. Los clientes prepago-portados desde otro operador tendrán las tarifas, promociones y 

beneficios vigentes en WOM para el momento de su portación. 

 

 

  

http://www.wom.co/


                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Recarga WOM 

6. Válido desde el 01 hasta el 31 de octubre del 2022. 

7. Si eres un usuario WOM puedes hacer recargas a través cualquiera de nuestros puntos de 

recarga. 

8. Consulta los puntos de recarga en www.wom.co/preguntas-frecuentes 

9. La vigencia de las recargas es de 60 días. Si durante la vigencia de la recarga no consume 

todo el valor de su recarga, el saldo se sumará automáticamente a cualquier nueva recarga 

que haga dentro de los 30 días siguientes. Si no hace una recarga dentro de los 30 días 

siguientes a que se venza su recarga, el saldo que no haya consumido se perderá. 

10. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio nacional. 

11. Canales donde puedes consultar tu saldo:  

y. Página web www.wom.co 

z. Tu App WOM. 

aa. Menú IVR *302 desde tu móvil WOM. 

bb. Menú IVR *888 desde tu móvil WOM. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wom.co/


                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción WhatsApp® ilimitado  
 

11. Promoción WhatsApp® ilimitado es válida desde el 01 al 31 de octubre del 2022 para 

líneas nuevas. 

Canal de compra Activación Promoción Capacidad Vigencia  

Aplicación (app) y 
web WOM 

Por la compra de una SIM 
WOM y paquetes Prepago 

desde $5.000  

WhatsApp 
ilimitado 

Ilimitado 30 días 

Gestores, 
distribuidores, 

tiendas de barrio, 
tiendas propias, 

kioscos de WOM. 

Por la compra de una SIM 
WOM y paquete Prepago 

desde $3.000  

WhatsApp 
ilimitado 

Ilimitado 30 días 

 

12. La promoción de WhatsApp® ilimitado aplica para líneas nuevas con numeración WOM o 

números portados y se entrega de manera automática, una vez se realice la activación de la 

línea durante la vigencia de la promoción y se realice la primera compra de cualquier paquete 

prepago de acuerdo con el canal de compra. 

13. Para mantener activo el beneficio de WhatsApp® ilimitado el cliente debe comprar un 

paquete prepago de acuerdo con el canal de compra cada mes (cada 30 días).  

14. Si el usuario realiza más de una compra de paquetes prepago durante el mismo mes, la 

vigencia del beneficio de la promoción WhatsApp® ilimitado se tomará a partir de la fecha 

de la última compra, contando a partir de ahí 30 días. 

15. Si el usuario, luego de los 30 días no realiza la compra de paquetes se termina la vigencia 

del beneficio de WhatsApp® ilimitado, tan pronto active un paquete recibirá el beneficio 

nuevamente. 

16. La promoción WhatsApp® ilimitado, está habilitada únicamente dentro de la república de 

Colombia, no aplica por las compras de paquetes del servicio de Roaming Internacional.  

17. La promoción WhatsApp® ilimitado está habilitada únicamente para consumo personal, no 

aplica para usuarios corporativos. 

18. El uso de esta promoción es exclusivamente desde la aplicación WhatsApp®. 

19. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los 

servicios proporcionados a través de la aplicación WhatsApp®. Las reclamaciones 

relacionadas con el uso o funcionamiento de la aplicación deberán ser presentadas 

directamente ante WhatsApp®. 

20. La promoción WhatsApp® ilimitado por la compra de cualquier paquete prepago te permite 

realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no 

requieran de conexiones externas, ejemplos: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío 

de mensajes de voz, (3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos, (4) Enviar o 

compartir contactos de la agenda, (5) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial de 

WhatsApp®, (6) El servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, (7) Subir 

Historias, (8) Revisión y actualización de estados, (9) Enviar mensajes en difusión, (10) 

Envío de gif o sticker y (11) Poner un mensaje en destacados. 



                                                                                                                                         

 

21. El servicio de WhatsApp® ilimitado por la compra de cualquier paquete prepago, de la oferta 

vigente, no incluye funcionalidades externas a la aplicación, ejemplos: (1) La carga y 

descarga de fotos de fuentes externas a la aplicación que permitan el acceso a este tipo de 

servicios, tales como Facebook®, Instagram® y similares; (2) Compartir, reproducir, cargar 

o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; (3) La apertura de cualquier enlace o 

URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de la 

aplicación WhatsApp®; (4) Para descarga y/o actualizar la aplicación de WhatsApp®; (5) 

Compartir o consultar la ubicación hacia un contacto o consultar y/o acceder a la ubicación 

de cualquier contacto porque requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del 

consumo de datos para actualizar la ubicación, (6) No es posible utilizar la opción de 

compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para 

WhatsApp® en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea 

prepago WOM en donde se active el paquete, (7) El paquete no incluye la creación de una 

cuenta ni suscripción del servicio de WhatsApp®, el usuario debe tener una cuenta activa. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Promoción Facebook® ilimitado 
6. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de octubre del 2022. 

7. El uso de esta promoción es exclusivamente desde la aplicación Facebook®. 

8. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los 

servicios proporcionados a través de la aplicación Facebook®. Las reclamaciones 



                                                                                                                                         

 

relacionadas con el uso o funcionamiento de la aplicación deberán ser presentadas 

directamente ante Facebook®. 

9. El beneficio de Facebook® Ilimitado se otorga a los usuarios Prepago WOM que hayan 

adquirido un paquete prepago que incluya dicho beneficio. Este beneficio se otorga para uso 

personal y exclusivo del usuario y no puede cederse ni compartirse a ningún título con 

terceros. Este beneficio se pierde por fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del 

servicio. Se considera fraude, el aprovechamiento o compartición del beneficio por un tercero 

diferente al que adquirió el paquete prepago WOM o la compartición no autorizada del 

beneficio con terceros. 

10. Facebook® ilimitado en paquetes prepago WOM te permite realizar todas las funciones que 

la aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no requieran de conexiones externas, 

ejemplos: (1) Invitar y buscar amigos, (2) Escribir publicaciones de texto, con foto, con video, 

con enlace, (3) Visualización del muro personal o de cualquier otra persona o grupo, (4) 

Publicar mi “estado” personal o comentar el “estado” de cualquier otra persona o grupo, (5) 

Publicar o cargar fotos en mi muro utilizando la aplicación oficial de Facebook®, (6) Publicar 

o cargar Videos en mi muro utilizando la aplicación oficial de Facebook®, (7) Reproducir 

videos alojados en Facebook® en mi muro o muro de otra persona o grupo, (8) Reproducir 

videos en la opción de Watch de Facebook® (9) Guardar   de mi muro o de cualquier persona 

o grupo, (10) Ver o Dar “me gusta” a alguna historia personal o de cualquier otra persona o 

grupo, (11) Responder Historias, (12) Comentar cualquier historia personal o de cualquier 

otra persona o grupo, (13) Compartir cualquier historia en el muro personal o de cualquier 

otra persona o grupo, (14) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial de Facebook® 

(14) Transmitir en Vivo - Facebook Live, (15)  Escribir una descripción antes de iniciar la 

transmisión, (16) Visualizar el video creado por la transmisión en vivo, (17) Pedir a la gente 

que te siga para recibir notificaciones cuando vayas a transmitir en vivo y responder 

comentarios, (18) Facebook® Parejas (19) Crear páginas. 

11. Facebook® ilimitado en paquetes prepago WOM no incluye funcionalidades externas a la 

aplicación, ejemplos:  (1) Cualquier servicio de Facebook que requiera el uso de otra distinta 

a Facebook® como por ejemplo, Messenger Kids y Facebook Gaming (2) La descarga y las 

actualizaciones de la aplicación Facebook®, (3) La reproducción y funcionalidad para 

compartir, reproducir, cargar o descargar videos alojados fuera de estas aplicaciones como 

YouTube®, Vimeo®, Instagram® etc., (4) La carga y descarga de fotos y videos fuera de la 

aplicación, (5) El redireccionamiento a cualquier enlace externo a la aplicación, (6) No es 

posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de 

datos entregada para Facebook® en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo 

del móvil con línea prepago WOM en donde se active el paquete, (7) El paquete no incluye 

la creación de una cuenta ni suscripción del servicio de Facebook®, el usuario debe tener 

una cuenta activa. 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Términos y condiciones Promoción Waze® ilimitado 
4. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de octubre del 2022. 

5. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los 

servicios proporcionados a través de la aplicación Waze®. Las reclamaciones relacionadas 

con el uso o funcionamiento de la aplicación deberán ser presentadas directamente ante 

Waze®. 

6. El beneficio de Waze® Ilimitado se otorga a los usuarios Prepago WOM que hayan adquirido 

un paquete prepago que incluya dicho beneficio. Este beneficio se otorga para uso personal 

y exclusivo del usuario y no puede cederse ni compartirse a ningún título con terceros. Este 

beneficio se pierde por fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. Se 



                                                                                                                                         

 

considera fraude, el aprovechamiento o compartición del beneficio por un tercero diferente 

al que adquirió el paquete prepago WOM o la compartición no autorizada del beneficio con 

terceros. 

7. Waze® ilimitado en paquetes prepago WOM te permite realizar todas las funciones que la 

aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no requieran de conexiones externas, 

ejemplosEl beneficio de Waze Ilimitado permite el uso de la aplicación Waze sin que 

descuente de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos 

para compartir navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la 

aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. 

Por ejemplo: (1) Visualizar el mapa y las rutas, (2) Calcular las rutas más rápidas, (3) 

Identificar lugares de interés en el mapa, (4) Recalcular la ruta, (4) Desplazarse a otros 

lugares fuera de la ruta de interés, (5) Registrar eventos en el mapa en tiempo real, (6) 

encontrar o marcar un lugar de estacionamiento, (7) Calcular la ruta entre dos puntos desde 

una dirección enviada por un contacto. No incluye navegación, descargas ni acceso a 

funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por ejemplo: (1) 

Compartir, reproducir, cargar o descargar Música ubicada fuera de la aplicación; (2) 

Visualizar las notificaciones de la aplicación, (3) Reportar un problema de la aplicación, (4) 

Ingresar a la sección de preguntas, (5) Registrarse en la aplicación a través de una cuenta 

de Google. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la 

capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es 

de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago emprendedores. No 

incluye funcionalidades externas a la aplicación: No incluye navegación, descargas ni 

acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por ejemplo: 

(1) Compartir, reproducir, cargar o descargar Música ubicada fuera de la aplicación; (2) 

Visualizar las notificaciones de la aplicación, (3) Reportar un problema de la aplicación, (4) 

Ingresar a la sección de preguntas, (5) Registrarse en la aplicación a través de una cuenta 

de Google. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la 

capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es 

de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago emprendedores.  

Términos y condiciones Bono de Bienvenida Prepago WOM 
 

11. Promoción válida desde 01 hasta el 31 de octubre de 2022. 

12. Aplica para líneas nuevas prepago activadas entre el 01 y el 31 de octubre del 2022 con 

la primera recarga y/o compra de paquete desde $2.000 pesos. 

13. La línea podrá redimir el regalo de forma automática cuando realice su primera recarga 

y/o compra de paquete desde $2.000 pesos. No aplica cuando la primera recarga y/o 

compra de paquete sea por un valor menor a $2.000 pesos. 

14. El regalo puede ser entregado en un plazo máximo de 24 horas, posterior a la primera 

recarga o compra de paquete desde $2.000 pesos. 

15. No aplica para recargas acumuladas. 

16. Capacidades incluidas en el bono de bienvenida prepago WOM: 



                                                                                                                                         

 

Recarga/Paquete Datos Vigencia 

$2.000 hasta $ 3.000 1 GB 5 días 

$3.001 hasta $5.000 2 GB 7 días 

Más de $5.001 3 GB 10 días 
  

17. La vigencia del bono de bienvenida para líneas nuevas prepago WOM está en días o hasta 

que se consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

18. El bono de bienvenida para líneas nuevas prepago, y la promoción del paquete incluido 

aplican a partir de la primera recarga y/o compra de paquete desde $2.000 pesos. 

19. El bono de bienvenida prepago WOM podrá ser redimible solo durante la vigencia de la 

promoción. 

20. La redención del bono de bienvenida prepago no descontará ningún valor de la recarga 

del cliente. 

21. El bono de bienvenida para líneas nuevas prepago no es acumulable con el bono de 

bienvenida para líneas con portabilidad numérica. 

33. Las capacidades entregadas en el bono de bienvenida para líneas nuevas prepago WOM, 

son de uso y disfrute exclusivo desde las líneas móviles que hacen su primera recarga, 

de acuerdo con la tabla de capacidades del punto 6, y no se pueden transferir o ceder a 

otros clientes o líneas móviles WOM, incluso del mismo usuario. No es posible utilizar la 

opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada 

en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 

en el plan prepago. 

 

 

 

Términos y condiciones Bono de Bienvenida líneas con portabilidad numérica 

Prepago WOM 
 

14. Promoción válida desde 01 hasta el 31 de octubre de 2022. 

15. Aplica para líneas que realizan portabilidad numérica prepago, activadas entre el 01 y el 

31 de octubre del 2022 con la primera recarga y/o compra de paquete desde $5.000 

pesos. 

16. La línea podrá redimir el regalo de forma automática cuando realice su primera recarga 

y/o compra de paquete desde $5.000 pesos. No aplica cuando la primera recarga y/o 

compra de paquete sea por un valor menor a $5.000 pesos. 

17. El regalo puede ser entregado en un plazo máximo de 24 horas, posterior a la primera 

recarga o a la compra de paquete desde $5.000 pesos. 

18. No aplica por recargas acumuladas. 

19. Capacidades incluidas en el bono de bienvenida prepago WOM para líneas con 

portabilidad numérica: 



                                                                                                                                         

 

Recarga/Paquete Aplicaciones incluidas Datos Vigencia 

Desde $5.000 Instagram, Spotify y Telegram 
ilimitados 

1 GB para TikTok 5 días 

  

20. La vigencia del bono de bienvenida WOM para líneas con portabilidad numérica está 

expresada en días, o hasta que se consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

21. El bono de bienvenida para líneas con portabilidad numérica y la promoción de paquete 

incluido aplican a partir de la primera recarga y/o compra de paquete desde $5.000 pesos. 

22. El bono de bienvenida prepago WOM podrá ser redimible solo durante la vigencia de la 

promoción. 

23. La redención del bono de bienvenida prepago para líneas con portabilidad numérica no 

descontará ningún valor de la recarga del cliente. 

24. El bono de bienvenida para líneas con portabilidad numérica no es acumulable con el 

bono de bienvenida para líneas nuevas prepago. 

25. Las aplicaciones incluidas permiten navegar ilimitadamente a través de Instagram, Spotify 

y Telegram durante 5 días, no se incluye el acceso a funcionalidades o descargas 

externas a las aplicaciones mencionadas.  No es posible utilizar la opción de compartir vía 

WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para estas aplicaciones 

en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 

en el plan prepago. 

26. En el caso de Spotify, el bono de bienvenida de líneas con portabilidad numérica Prepago 

WOM, no incluye la creación de una cuenta ni suscripción al servicio. Para poder acceder 

a este beneficio, el cliente ya debe tener una cuenta activa. 

27. Para el beneficio de Tiktok se entrega 1GB durante 5 días para ser utilizado en dicha 

aplicación, no se incluye el acceso a funcionalidades o descargas externas a la aplicación. 

Términos y condiciones Promoción 2x1 Primer Paquete Mixto $3.000 Prepago WOM 
 

11. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de octubre de 2022. 

12. Por la compra del primer paquete de $3.000 Mixto recibe adicional un paquete de las mismas 

características en capacidades y vigencia.  

13. Aplica únicamente para la primera compra del paquete mixto de $3.000. 

14. Aplica una vez se realice la primera compra del paquete durante el periodo de vigencia de 

la promoción. 

15. Aplica para líneas Prepago WOM nuevas con numeración WOM o números portados y se 

entrega de manera automática, una vez se realice la primera compra de paquete. 

16. El Paquete Prepago adicional está habilitado únicamente para consumo personal, no aplica 

para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se 

detecta el uso no autorizado o anormal será causal de cancelación del beneficio.  

17. Aplica para líneas prepago-registradas a nombre y bajo el número de cédula del usuario que 

la adquirió o recibió en alguno de nuestros puntos de venta. El Registro es el proceso de 

legalización habilitado desde la línea prepago WOM Menú IVR *321, opción 1, desde la 

página web o cualquiera de nuestras tiendas de servicios WOM. 



                                                                                                                                         

 

18. El Paquete Prepago adicional será entregado al usuario una vez se cumpla la vigencia del 

paquete adquirido o cuando se consuma las capacidades diferentes a ilimitadas, lo que 

ocurra primero. 

19. Las capacidades del paquete promocional no serán acumulables con las capacidades del 

paquete adquirido ni con otras que sean entregadas al usuario durante la vigencia de este. 

20. Para la vigencia del paquete adicional se considerará la hora local de la República de 

Colombia. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio nacional. 

21. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá 

dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

  



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago WOM canal Retail, Tiendas y 

Kioscos 
13. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de octubre de 2022. 

14. Una vez actives y registres tu SIM Prepago WOM adquirida a través de nuestros canales 

Tiendas, Kioscos o digital en www.wom.co disfruta de nuestros servicios y promociones. 

SIM Prepago WOM 7D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 5.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

1.5 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger y WAZE 
ilimitados 

7 días 
(*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 7 días o hasta consumir las capacidades, lo que primero 
suceda.  

SIM Prepago WOM 15D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 10.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

4 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger y WAZE 
ilimitados 

15 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 15 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 
suceda. 

SIM Prepago WOM 30D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 20.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

9 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger y WAZE  
ilimitados 

30 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 
suceda. 

 

 

SIM Prepago WOM 30DX3 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 60.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

10 GB  
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger y  WAZE  
ilimitados 

30 días 
por 3 (*)  

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 

suceda. Esta SIM 30D x 3 te entrega capacidades el día 1, 31 y 61 con vigencia de 30 días cada una. 
 



                                                                                                                                         

 

15. La SIM WOM con vigencia 30D x 3, tiene tres paquetes incluidos. El primer paquete tiene 

vigencia del 1 al 30 desde la fecha de la compra, el segundo tiene vigencia desde el día 31 

al 60 de la fecha de la compra y el tercero desde el día 61 al 90 de la fecha de la compra. 

16. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por 

mensaje de texto. 

17. Para activar sigue las instrucciones del asesor. 

18. Las capacidades adquiridas son para uso exclusivo de la línea y no se pueden ceder o 

trasladar a otras líneas. 

19. La SIM Prepago WOM 7D, 15D, 30D o 30D por 3 meses no tiene costo, el costo pagado 

corresponde a las capacidades incluidas.  

20. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción Facebook® 

ilimitado. 

21. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción WhatsApp® 

ilimitado. 

22. Cuando el usuario consuma las capacidades de minutos, datos y mensajes de texto podrá 

recargar y seguir disfrutando de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a la tarifa 

por demanda sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

23. Para que el usuario pueda hacer reposición de una SIMCARD Prepago WOM debe 

identificarse como propietario/titular de esta en las tiendas WOM.  

24. Para solicitar el servicio con costo, de número privado el cliente debe acercarse e 

identificarse a una tienda WOM. Ver TYC servicio de número privado en apartados 

posteriores de este documento.  

25. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá 

dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

  



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago WOM canal Online 

85. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de octubre de 2022. 

86. Una vez actives y registres tu SIM Prepago WOM adquirida a través de nuestro canal digital 

en www.wom.co disfruta de nuestros servicios y promociones. 

SIM Prepago WOM 7D Portabilidad 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 5.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

1.5 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger y WAZE 
ilimitados 

7 días 
(*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 7 días o hasta consumir las capacidades, lo que primero 
suceda. 

SIM Prepago WOM 15D Portabilidad y Línea Nueva 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 10.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

4 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger y WAZE 
ilimitados 

15 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 15 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 
suceda. 
 

SIM Prepago WOM 30D Portabilidad y Línea Nueva 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 20.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

9 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, y 
Facebook, 

Messenger y WAZE 
ilimitados 

30 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 
suceda. 

SIM Prepago WOM 30DX3 Portabilidad y Línea Nueva 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 60.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

10 GB  
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger y WAZE 
ilimitados 

30 días 
por 3 (*)  

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 

suceda. Esta SIM 30D x 3 te entrega capacidades el día 1, 31 y 61 con vigencia de 30 días cada una. 
 

87. La SIM WOM con vigencia 30D x 3, tiene tres paquetes incluidos. El primer paquete tiene 

vigencia del 1 al 30 desde la fecha de la compra, el segundo tiene vigencia desde el día 31 

al 60 de la fecha de la compra y el tercero desde el día 61 al 90 de la fecha de la compra. 

88. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por 

mensaje de texto. 



                                                                                                                                         

 

89. Para activar sigue la guía enviada con tu SIM Prepago WOM. 

90. Las capacidades adquiridas son para uso exclusivo de la línea y no se pueden ceder o 

trasladar a otras líneas. 

91. La SIM Prepago WOM 7D, 15D, 30D o 30D por 3 meses no tiene costo, el costo pagado 

corresponde a las capacidades incluidas.  

92. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción Facebook® 

ilimitado. 

93. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción WhatsApp® 

ilimitado. 

94. Cuando el usuario consuma las capacidades de minutos, datos y mensajes de texto podrá 

recargar y seguir disfrutando de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a la tarifa 

por demanda sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

95. Para que el usuario pueda hacer reposición de una SIMCARD Prepago WOM debe 

identificarse como propietario/titular de esta en las tiendas WOM.  

96. Para solicitar el servicio con costo, de número privado el cliente debe acercarse e 

identificarse a una tienda WOM. Ver TYC servicio de número privado en apartados 

posteriores de este documento. 

97. En las compras de la SIM Prepago WOM canal Online, el usuario deberá suministrar al 

momento de la compra los datos personales y una dirección de entrega válida para el 

despacho de la SIM Prepago WOM, la cual será notificada al operador logístico para la 

correspondiente entrega. De acuerdo con la ciudad y/o municipio relacionado al momento 

de la compra, el sistema informará los tiempos aproximados de entrega los cuales estarán 

sujetos a las condiciones propias del transporte de mercancías terrestres en Colombia desde 

la ciudad de origen hasta la ciudad destino.  

98. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá 

dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

  



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción SIM Card + Paquete Prepago WOM canal 

distribución 
 

12. Promoción válida desde el 01 de octubre hasta el 31 de diciembre del 2022. 

13. Una vez actives y registres tu SIM Prepago Card + Paquete prepago Wom en los paquetes 

Sim Prepago WOM 3D, 7D, Sim prepago Bundle WOM 7D y 10 adquirida a través de 

nuestros canales de Distribución disfruta de nuestros servicios y promociones. 

SIM Prepago WOM 3D 

Precio Minutos Datos 
Datos 

promocionales 
Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 3.000 

Ilimitado
s a todo 
destino 
móvil y 

fijo 
nacional 

500MB 500MB 

Ilimitados a 
todo destino 

móvil nacional 

WhatsApp, 
Facebook y 
Messenger 
ilimitados 

3 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 3 días o hasta consumir las capacidades, lo que primero 
suceda. 

SIM Prepago WOM 7D 

Precio Minutos Datos 
Datos 

promocionales 
Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 5.000 

Ilimitados 
a todo 
destino 
móvil y 

fijo 
nacional 

1,5GB 1,5GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook y 
Messenger 
ilimitados 

7 días (*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 7 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 
suceda. 
 

SIM Prepago Bundle WOM 7D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 5.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

3,0GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp.  
Facebook y 

Messenger ilimitados 

7 días 
(*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 7 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 
suceda. 

SIM Prepago Bundle WOM 10D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 7.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

5,0GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, Facebook 
y Messenger 

ilimitados 

10 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 10 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 
suceda. 
 



                                                                                                                                         

 

14. Para activar y registrar ingresa la SIM en tu equipo celular y sigue las instrucciones enviadas 

por mensaje de texto. 

15. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por 

mensaje de texto. 

16. Las capacidades promocionales adquiridas son para uso exclusivo de la línea y no se 

pueden ceder, trasladar a otras líneas y/o compartir a otros dispositivos. 

17. La SIM Prepago no tiene costo, el costo pagado corresponde a las capacidades incluidas.  

18. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción Facebook® 

ilimitado. 

19. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción WhatsApp® 

ilimitado. 

20. Cuando el usuario consuma las capacidades de minutos, datos y mensajes de texto podrá 

recargar y seguir disfrutando de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a la tarifa 

por demanda sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

21. Para que el usuario pueda hacer reposición de una SIMCARD Prepago WOM debe 

identificarse como propietario/titular de esta en las tiendas WOM.  

22. Para solicitar el servicio con costo de número privado el cliente debe acercarse e 

identificarse a una tienda WOM. Ver TYC servicio de número privado en apartados 

posteriores de este documento. 

23. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá 

dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 

 

 

 
 
 
 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago Prueba y Actívate WOM 
 

9. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de octubre del 2022. 

10. La SIM Prepago Prueba y Actívate no tiene costo. 



                                                                                                                                         

 

11. Una vez actives y registres tu SIM Prepago Prueba y Actívate WOM adquirida a través de 

nuestras promociones de activación de marca o alianzas especiales disfruta de nuestros 

servicios y promociones. 

12. Aplica promociones vigentes en la fecha de la activación. 

13. Para activar debes seguir las instrucciones del asesor o la guía entregada con tu SIM 

Prepago Prueba y Actívate WOM. 

14. Las capacidades incluidas en la SIM Prepago Prueba y Actívate son para uso exclusivo de 

la línea y no se pueden ceder o trasladar a otras líneas. 

15. La SIM Prepago Prueba y Actívate WOM son entregadas a través de promociones de 

activación de la marca y alianzas especiales. 

16. El usuario podrá recargar y disfrutar de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a 

la tarifa sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

17. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá 

dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Términos y condiciones Promoción Doble de Datos Paquetes Prepago Mixto 

E_commerce WOM vigencia 15 días 
10. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de octubre de 2022. 

11. Aplica doble de capacidad de datos en el Paquete Prepago Mixto E-commerce de15días. 

12. Aplica en todas las compras del Paquete Prepago Mixto E-commerce vigencia 15 días que 

realice el cliente durante el periodo de vigencia de la promoción. 

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 12.000 



                                                                                                                                         

 

Datos MB 4GB 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Aplicaciones promocionales WhatsApp,Facebook, Messenger y Waze ilimitados 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Vigencia 15 días 

 

13. El doble de capacidad en datos estará habilitado durante la vigencia de cada paquete, o 

hasta consumir las capacidades, lo primero que suceda. 

14. Aplica únicamente para la compra de Paquete Prepago Mixto E_commerce 15 días a través 

de la pagina www.wom.co ó el AppWOM durante el periodo de vigencia de la promoción. 

15. Aplica para líneas Prepago WOM nuevas con numeración WOM o números portados y se 

entrega de manera automática, una vez se realice la compra de paquete. 

16. Esta capacidad adicional está habilitada únicamente para consumo personal, no aplica para 

usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se detecta 

el uso no autorizado o anormal será causal de cancelación del beneficio. No es posible 

utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 

entregada en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea 

WOM activa en el plan prepago. 

17. Aplica para líneas prepago-registradas a nombre y bajo el número de cédula del usuario que 

la adquirió o recibió en alguno de nuestros puntos de venta. El Registro es el proceso de 

legalización habilitado desde la línea prepago WOM Menú IVR *321, opción 1, desde la 

página web o cualquiera de nuestras tiendas de servicios WOM. 

18. Para la vigencia de la capacidad de doble datos se considerará la hora local de la República 

de Colombia. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio nacional. 

19. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá 

dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil.  

http://www.wom.co/


                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Paquetes Prepago Mixto WOM 

12. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de octubre de 2022. 

PAQUETES MIXTO 
 VALOR IVA INCLUIDO 

$ 60.000 $20.000 $ 10.000 $ 5.000 $ 3.000 

Datos 10GB 9GB 4GB 1.5GB 500MB 

Minutos  Ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional  

Aplicaciones Promocionales 
 WhatsApp, Facebook, Messenger y Waze 

ilimitados 

Mensaje de Texto  Ilimitados a todo destino móvil nacional  

Vigencia días 30 x 3 (*) 30 (*) 15 (*) 7 (*) 3 (*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 3, 7, 15, 30 y 30 x 3 días o hasta consumir las capacidades 
lo que primero suceda. Los paquetes 30 x 3 te entrega capacidades el día 1, 31 y 61 con vigencia de 
30 días cada una. 
 

13. Las vigencias de los Paquetes Prepago Mixtos WOM están en días o hasta que se consuman 

las capacidades, lo que suceda primero. 

14. El paquete Mixto con vigencia 30 x 3, tiene tres paquetes incluidos. El primer paquete tiene 

vigencia del 1 al 30 desde la fecha de la compra, el segundo tiene vigencia desde el día 31 

al 60 de la fecha de la compra y el tercero desde el día 61 al 90 de la fecha de la compra. 

15. Para iniciar el uso de las capacidades de los Paquetes Prepago Mixtos WOM debes esperar 

la confirmación activación exitosa del paquete que te llegará por mensaje de texto. 

16. Disponibles para su activación marcando al Menú IVR *888, Tu App WOM, Pagina Web y 

Tiendas de barrio.  

17. Los Paquetes Prepago Mixtos WOM están habilitados únicamente para consumo personal, 

no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, 

si se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de cancelación.  

18. Los Paquetes Prepago Mixto WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la Promoción 

Facebook® ilimitado. 

19. Los Paquetes Prepago Mixto WOM, durante sus vigencias correspondientes incluyen la 

Promoción Messenger® ilimitado. 

20. Los Paquetes Prepago Mixto WOM, durante las vigencias  correspondientes, incluyen la 

Promoción Waze® ilimitado. 

21. Los Paquetes Prepago Mixto WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la Promoción 

WhatsApp® ilimitado. 

22. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de 

Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente 

dentro del territorio nacional.  

23. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 



                                                                                                                                         

 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá 

dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Términos y condiciones Paquetes Prepago Datos 
7. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de octubre de 2022. 

PAQUETES DATOS 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 20.000 $ 5.000 $ 3.000 



                                                                                                                                         

 

Datos 4GB 1.5GB 500MB 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitado 

Vigencia días 30 7 3 
 

8. Paquete Prepago Datos WOM para navegar están disponibles para usuarios Prepago WOM, 

permiten el acceso a cualquier tipo de navegación por una capacidad igual a los MB de 

consumo, o la vigencia en días del paquete, lo que primero ocurra. 

9. Disponibles para su activación marcando al Menú IVR *888, Tu App WOM, Pagina Web y 

Tiendas de barrio.   

10. Los Paquetes Prepago Datos WOM están habilitados únicamente para consumo personal, 

no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, 

si se detecta el uso no autorizado de este servicio será causal de cancelación de servicio. 

11. Los Paquetes Prepago Datos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción Facebook® ilimitado. 

12. Los Paquetes Prepago Datos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción WhatsApp® ilimitado. 

13. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de 

Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente 

dentro del territorio nacional.  

 

 
  



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Paquetes Mixtos $1.000, $7.000 e Ilimitado 

14. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de octubre de 2022. 

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 1.000 

Datos MB 60 MB 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Aplicaciones promocionales WhatsApp,Facebook, Messenger y Waze ilimitados 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Vigencia 24 horas desde el momento de compra 

 

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 7.000 

Datos MB 2.5GB 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Aplicaciones promocionales WhatsApp,Facebook, Messenger y Waze ilimitados 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Vigencia 10 días 

 
 

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 5.000 

Datos MB Ilimitado en todas las redes 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Vigencia Hasta las 23:59 de la fecha de compra 

 

15. Estos paquetes serán aplicables a los usuarios prepago WOM que reciban un SMS con la 

promoción. 

16. Este paquete podrá ser adquirido en Menú IVR *888, menú USSD *888#, mensaje de texto 

(SMS) y otros canales solo por los usuarios prepago WOM objeto de esta promoción. 

17. La vigencia del Paquete Prepago Mixto $1.000 WOM es 24 horas desde el momento de la 

compra o hasta que se consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

18. La vigencia del Paquete Prepago Mixto $7.000 WOM es de 10 días o hasta que, se 

consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

19. La vigencia del Paquete Prepago Mixto Ilimitado $5.000 WOM es hasta las 23:59 de la fecha 

de la compra. 

20. Para iniciar el uso de las capacidades de los Paquetes Prepago Mixtos $1.000, $7.000e 

ilimitado WOM debes esperar la confirmación de activación exitosa que te llegará por 

mensaje de texto. 

21. El Paquete Prepago Mixto $1.000, $7.000 e ilimitado WOM están habilitados únicamente 

para consumo personal, no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales 



                                                                                                                                         

 

de reventa del servicio, si se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será 

causal de cancelación de servicio.  

22. Para la vigencia del paquete se considerará la hora oficial de la República de Colombia, en 

donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio 

nacional.  

23. Los Paquetes Prepago Mixtos $1.000 y $7.000 WOM, en la vigencia de los paquetes, incluye 

la Promoción Facebook® ilimitado. 

24. El Paquete Prepago Mixto $1.000,$7.000e ilimitado WOM, en la vigencia de los paquetes,  

incluye la Promoción WhatsApp® ilimitado. 

25. El Paquete Prepago Mixto $1.000, $7.000e ilimitado WOM aplica solo para usuarios prepago 

en territorio nacional que cumplan con las condiciones de la promoción.  

26. La notificación de activación del Paquete Prepago Mixto $1.000 y $7.000 WOM se realizará 

vía SMS y este mensaje será el condicional para que el usuario aplique a la promoción. Solo 

los usuarios que reciban el SMS aplican para la compra de este paquete.  

27. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá 

dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Términos y condiciones Promoción Paquete Datos $1.000 

PAQUETE DATOS 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 1.000 



                                                                                                                                         

 

11. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de octubre de 2022. 
 

12. Este paquete será aplicable a los usuarios prepago WOM que reciban un SMS con la 

promoción. 

13. Este paquete podrá ser adquirido en el *888 y *888# solo por los usuarios prepago WOM 

objeto de esta promoción. 

14. La vigencia del Paquete Prepago Datos $1.000 WOM es hasta las 23:59 de la fecha de la 

compra o hasta que se consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

15. Para iniciar el uso de las capacidades del Paquete Prepago Datos $1.000 WOM debes 

esperar la confirmación de activación exitosa que te llegará por mensaje de texto. 

16. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM está habilitado únicamente para consumo personal, 

no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, 

si se detecta el uso no autorizado de este servicio será causal de cancelación.  

17. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de 

Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente 

dentro del territorio nacional.  

18. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM, en la vigencia del paquete, incluye la Promoción 

Facebook® ilimitado. 

19. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM, en la vigencia del paquete, incluye la Promoción 

WhatsApp® ilimitado. 

20. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM aplica solo para usuarios prepago en territorio 

nacional que cumplan con las condiciones de la promoción.  

21. La notificación de activación del Paquete Prepago Datos WOM $1.000 se realizará vía SMS 

y este mensaje será el condicional para que el usuario aplique a la promoción. Solo los 

usuarios que reciban el SMS aplican para la compra de este paquete.  

 

 

Datos MB 100 MB 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitados 

Vigencia Hasta las 23:59 de la fecha de la compra 



                                                                                                                                         

 

                  Términos y condiciones Paquetes Prepago Por Suscripción WOM 

       Términos y condiciones Paquete Suscripción Prepago Mixto 7 días  
 

15. Válido desde el 01 al 31 de octubre del 2022. 

Paquete Suscripción Prepago Mixto 

7D 

VALOR IVA INCLUIDO 

$5.000 

 Datos 1.5 GB 

Minutos todo destino Nacional Ilimitados 

SMS todo destino nacional Ilimitados 

Apps Ilimitadas  
WhatsApp / Facebook / 

Spotify 

Vigencia  7 días 

Tipo de cobro Recurrente cada 7 días 

 
16. El paquete por suscripción prepago Mixto 7 días, podrá ser adquirido por cualquier línea prepago 

WOM que realice el envío de un SMS con la palabra clave SMX7 al código corto 85866, marcando 

al menú IVR *888 o marcando al menú USSD *888#. 

17. Los Paquetes suscripción prepago Mixtos WOM están habilitados únicamente para consumo 

personal no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del 

servicio, si se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de cancelación. 

18. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción Facebook® ilimitado. 

19. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción WhatsApp® ilimitado. 

20. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, aplican para la 

Promoción 2x1 en datos. 

21. El beneficio de Spotify ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Spotify de forma ilimitada 

sin que descuente de los recursos de datos y/o navegación del paquete. Permite realizar todas las 

funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones 

externas. Por ejemplo: (1) buscar y reproducir canciones, listas de reproducción, de podcasts y 

programas dentro de la aplicación, (2) agregar canciones a favoritos, (3) crear y seguir listas de 

reproducción, (4) descargar canciones y listas de reproducción al dispositivo. No incluye 

navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación. Por 

ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir canciones, listas de 

reproducción o perfiles en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la descarga y/o actualización de 

la aplicación. Este beneficio no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la 

suscripción de Spotify Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta 

aplicación sin consumo de los datos del paquete. La adquisición de las licencias para uso de Spotify 



                                                                                                                                         

 

es independiente al beneficio otorgado por WOM, podrá generar costos adicionales y deberá 

adquirirse y pagarse por los canales que la Plataforma tenga habilitados para el efecto. No es 

posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 

entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil 

con línea WOM activa en el plan prepago. 

22. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de 

Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del 

territorio nacional. 

23. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para 

la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM advierte 

el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las medidas 

necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso 

indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación 

comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas 

telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de 

delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso 

indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de 

debido proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

24. Los usuarios Prepago deben estar activos y tener saldo igual o mayor al precio del paquete para 

poder adquirirlo. 

25. El paquete Suscripción Prepago Mixto 7 días tiene una vigencia de 7 días o hasta que se consuman 

los recursos, lo que suceda primero y su cobro es recurrente al termino de dicha vigencia, es decir, 

se descontará del saldo del cliente automáticamente para ser renovado. 

26. Para la renovación del paquete Suscripción Prepago Mixto 7 días, trascurridos los 7 días de haberse 

activado la suscripción, el usuario deberá tener saldo de recarga suficiente para el cobro. Si la 

renovación no es exitosa por saldo insuficiente, se intentará realizar el cobro hasta 15 días, en caso 

de no efectuarse la recarga para el cobro del paquete, la suscripción será desactivada y se 

notificará al usuario vía mensaje de texto. Un día antes de la reactivación, el usuario recibirá un 

mensaje de texto informándole que se realizará al día siguiente y que por lo tanto deberá contar 

con un saldo mayor o igual al valor del paquete para que la renovación sea exitosa. 

27. El usuario Prepago WOM NO podrá activar un paquete tipo suscripción más de una vez en la misma 

línea móvil; así mismo, NO podrá anticipar la compra de un nuevo paquete tipo suscripción en la 

misma línea móvil por vencimiento de recursos y deberá completar el tiempo de la vigencia 

seleccionado para la renovación de este. 

28. El usuario Prepago WOM podrá adquirir adicional como complemento a su paquete tipo 

suscripción, paquetes Mixtos, Datos o LDI de la oferta vigente durante la vigencia de su paquete 

tipo suscripción. 



                                                                                                                                         

 

29. Para que no se siga realizando el cobro recurrente de la suscripción el cliente debe cancelar la 

suscripción enviando un mensaje de texto con la palabra “CANCELA” al código 85866 y esperar el 

mensaje de confirmación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Paquete Suscripción Prepago Mixto 15 días  
 

16. Válido desde el 01 al 31 de octubre del 2022. 

Paquete Suscripción Prepago Mixto 

15D 

VALOR IVA INCLUIDO 

$15.000 

 Datos 4 GB 



                                                                                                                                         

 

Minutos todo destino Nacional Ilimitados 

SMS todo destino nacional Ilimitados 

Apps Ilimitadas  
WhatsApp / Facebook / 

Spotify / Instagram 

Vigencia  15 días 

Tipo de cobro Recurrente cada 15 días 

 
17. El paquete por suscripción prepago Mixto 15 días, podrá ser adquirido por cualquier línea prepago 

WOM que realice el envío de un SMS con la palabra clave SMX15 al código corto 85866, marcando 

al menú IVR *888 o marcando al menú USSD *888#. 

18. Los Paquetes suscripción prepago Mixtos WOM están habilitados únicamente para consumo 

personal no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del 

servicio, si se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de cancelación. 

19. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción Facebook® ilimitado. 

20. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción WhatsApp® ilimitado. 

21. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, aplican para la 

Promoción 2x1 en datos. 

22. El beneficio de Spotify ® ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Spotify de forma 

ilimitada sin que descuente de los recursos de datos y/o navegación del paquete. Permite realizar 

todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de 

conexiones externas. Por ejemplo: (1) buscar y reproducir canciones, listas de reproducción, de 

podcasts y programas dentro de la aplicación, (2) agregar canciones a favoritos, (3) crear y seguir 

listas de reproducción, (4) descargar canciones y listas de reproducción al dispositivo. No incluye 

navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación. Por 

ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir canciones, listas de 

reproducción o perfiles en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la descarga y/o actualización de 

la aplicación. Este beneficio no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la 

suscripción de Spotify Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta 

aplicación sin consumo de los datos del paquete. La adquisición de las licencias para uso de Spotify 

es independiente al beneficio otorgado por WOM, podrá generar costos adicionales y deberá 

adquirirse y pagarse por los canales que la Plataforma tenga habilitados para el efecto. No es 

posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 

entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil 

con línea WOM activa en el plan prepago. 

23. El beneficio de Instagram ® Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Instagram sin que 

descuente de los recursos de datos y/o navegación del paquete. Permite realizar todas las 

funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones 



                                                                                                                                         

 

externas. Por ejemplo: (1) Ver y publicar fotos y videos dentro de la aplicación, (2) ver y subir 

historias, (3) compartir publicaciones en las historias y por mensaje directo, (4) enviar mensajes 

directos, (5) comentar publicaciones, (6) dar me gusta, (7) buscar y seguir a otros usuarios en la 

aplicación, (8) ver y realizar transmisiones en vivo. No incluye navegación ni acceso a 

funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, 

reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; (2) la apertura de cualquier 

enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de 

esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la 

ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez 

requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible 

utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada 

para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea 

WOM activa en el plan prepago. 

24. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de 

Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del 

territorio nacional. 

25. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para 

la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM advierte 

el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las medidas 

necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso 

indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación 

comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas 

telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de 

delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso 

indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de 

debido proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

26. Los usuarios Prepago deben estar activos y tener saldo igual o mayor al precio del paquete para 

poder adquirirlo. 

27. El paquete Suscripción Prepago Mixto 15 días tiene una vigencia de 15 días o hasta que se 

consuman los recursos, lo que suceda primero y su cobro es recurrente al termino de dicha 

vigencia, es decir, se descontará del saldo del cliente automáticamente para ser renovado. 

28. Para la renovación del paquete Suscripción Prepago Mixto 15 días, trascurridos los 15 días de 

haberse activado la suscripción, el usuario deberá tener saldo de recarga suficiente para el cobro. 

Si la renovación no es exitosa por saldo insuficiente, se intentará realizar el cobro hasta 30 días, 

en caso de no efectuarse la recarga para el cobro del paquete, la suscripción será desactivada y se 

notificará al usuario vía mensaje de texto. Un día antes de la reactivación, el usuario recibirá un 

mensaje de texto informándole que se realizará al día siguiente y que por lo tanto deberá contar 

con un saldo mayor o igual al valor del paquete para que la renovación sea exitosa. 



                                                                                                                                         

 

29. El usuario Prepago WOM NO podrá activar un paquete tipo suscripción más de una vez en la misma 

línea móvil; así mismo, NO podrá anticipar la compra de un nuevo paquete tipo suscripción en la 

misma línea móvil por vencimiento de recursos y deberá completar el tiempo de la vigencia 

seleccionado para la renovación de este. 

30. El usuario Prepago WOM podrá adquirir adicional como complemento a su paquete tipo 

suscripción, paquetes Mixtos, Datos o LDI de la oferta vigente durante la vigencia de su paquete 

tipo suscripción. 

31. Para que no se siga realizando el cobro recurrente de la suscripción el cliente debe cancelar la 

suscripción enviando un mensaje de texto con la palabra “CANCELA” al código 85866 y esperar el 

mensaje de confirmación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Paquete por Suscripción Datos 30 días 

9. Válido desde el 01 al 31 de octubre del 2022. 

PAQUETE POR SUSCRIPCIÓN DATOS 

30 DÍAS 

VALOR IVA INCLUIDO 

$5.000 

 Datos 200 MB 

Mensaje de texto 200 SMS 

Vigencia  30 días 

Tipo de cobro Recurrente cada 30 días 

 
10. El paquete por suscripción Datos 30 días, podrá ser adquirido por cualquier línea prepago WOM 

que realice el envío de un SMS con la palabra clave S30 al código corto 85866 o solicitando su 

activación en nuestros canales de venta: Tiendas y kioscos WOM, distribuidores y tenderos con 

acceso a la aplicación DSCM. 



                                                                                                                                         

 

11. Los usuarios Prepago deben estar activos y tener saldo igual o mayor al precio del paquete para 

poder adquirirlo. 

12. El paquete por suscripción Datos 30 días tiene una vigencia de 30 días o hasta que se consuman 

los recursos, lo que suceda primero y su cobro es recurrente al termino de dicha vigencia, es decir, 

se descontará del saldo del cliente automáticamente para ser renovado. 

13. Para la renovación del paquete por suscripción Datos 30 días, trascurridos los 30 días de haberse 

activado la suscripción, el usuario deberá tener saldo de recarga suficiente para el cobro. Si la 

renovación no es exitosa por saldo insuficiente, se intentará realizar el cobro hasta 90 días, en caso 

de no efectuarse la recarga para el cobro del paquete, la suscripción será desactivada y se 

notificará al usuario vía mensaje de texto. Un día antes de la reactivación, el usuario recibirá un 

mensaje de texto informándole que se realizará al día siguiente y que por lo tanto deberá contar 

con un saldo mayor o igual al valor del paquete para que la renovación sea exitosa. 

14. El usuario Prepago WOM NO podrá activar un paquete tipo suscripción más de una vez en la misma 

línea móvil, así mismo; NO podrá anticipar la compra de un nuevo paquete tipo suscripción en la 

misma línea móvil por vencimiento de recursos y deberá completar el tiempo de la vigencia 

seleccionado para la renovación de este. 

15. El usuario Prepago WOM podrá adquirir adicional como complemento a su paquete tipo 

suscripción, paquetes Mixtos, Datos o LDI de la oferta vigente durante la vigencia de su paquete 

tipo suscripción. 

16. Para que no se siga realizando el cobro recurrente de la suscripción el cliente debe cancelar la 

suscripción enviando un mensaje de texto con la palabra “CANCELA” al código 85866 y esperar el 

mensaje de confirmación. 

17. El paquete aplica para la promoción de WhatsApp Ilimitado todo el mes. 

   Términos y condiciones Promoción Paquetes APPs WOM 
 

7. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de octubre de 2022. 

8. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por 

mensaje de texto.  

PAQUETE INSTAGRAM 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 10.000 

Datos Instagram®  Ilimitado 

Vigencia 30 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 30 días a partir de la fecha de la activación. 
 

PAQUETE FACEBOOK 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 7.500 

Datos Facebook® Ilimitado 

Vigencia 30 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 30 días a partir de la fecha de la activación. 
 

PAQUETE YOUTUBE VALOR IVA INCLUIDO 



                                                                                                                                         

 

$ 3.000 

Datos Youtube® Ilimitado 

Vigencia Hasta las 23:59 (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es hasta las 23:59 de la fecha de la activación 
 

9. Los Paquetes Prepago para uso de Aplicaciones podrán tener capacidades exclusivas para 

aplicaciones de Redes Sociales (Instagram®, Facebook® y Youtube®).  

10. La aplicación en el Paquete Prepago Instagram®, Paquete Prepago Facebook® y Paquete 

Prepago Youtube® te permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada 

en tu equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. 

11. El beneficio de Instagram® Ilimitado, Facebook® Ilimitado y Youtube® Ilimitado se otorga a 

los usuarios Prepago WOM que hayan adquirido un paquete prepago que incluya dicho 

beneficio. Este beneficio se otorga para uso personal y exclusivo del usuario y no puede 

cederse ni compartirse a ningún título con terceros. Este beneficio se pierde por fraude, 

cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. Se considera fraude, el 

aprovechamiento o compartición del beneficio por un tercero diferente al que adquirió el 

paquete prepago WOM o la compartición no autorizada del beneficio con terceros. 

12. Las capacidades para aplicaciones no incluyen funcionalidades externas a la aplicación, 

ejemplos: (1) Cualquier servicio de la aplicación que requiera el uso de otra distinta a la 

misma (2) La descarga y las actualizaciones de la aplicación, (3) La reproducción y 

funcionalidad para compartir, reproducir, cargar o descargar videos alojados fuera de estas 

aplicaciones (4) La carga y descarga de fotos y videos fuera de la aplicación, (5) El 

redireccionamiento a cualquier enlace externo a la aplicación, (6) No es posible utilizar la 

opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para 

la aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea 

prepago WOM en donde se active el paquete, (7) El paquete no incluye la creación de una 

cuenta ni suscripción del servicio de la aplicación, el usuario debe tener una cuenta activa. 

13. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los 

servicios proporcionados a través de cualquiera de las aplicaciones ofrecidas en los 

Paquetes Prepago-Promocionales para uso de Aplicaciones, las reclamaciones 

relacionadas con el uso o funcionamiento de la o las aplicaciones deberán ser presentadas 

directamente ante la aplicación. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Promoción Más-Saldo WOM 

11. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de octubre de 2022. 

12. El servicio Mas-Saldo promocional WOM corresponde a una recarga promocional entregada 

por WOM cuando el usuario beneficiario cumpla estos TYC. 

13. Con la promoción Más-Saldo el cliente recibe por sus recargas saldo adicional de forma 

promocional de acuerdo con las condiciones de esta.  

14. La promoción Más-Saldo tendrá una vigencia de 03 días, 07 días, 15 días o 30 días 

calendario definida en la información que se le notificará al usuario elegible de la misma 

mediante SMS. 

15. La promoción aplica para recargas desde 1.000 pesos. 

16. Promoción no es acumulable con otras promociones, el usuario podrá utilizar con las 

recargas de promoción Más-Saldo los servicios de voz y datos a la tarifa del plan prepago. 

17. El Más-Saldo promocional se podrá usar en cualquier servicio, datos, SMS y Voz (Fijos y 

Móviles Nacionales). No aplica para compra de paquetes o llamadas LDI (Larga distancia 

Internacional). 

18. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que cumplan con las condiciones de 

la promoción y reciban el SMS de notificación. Las condiciones están sujetas a días de 

recarga, montos de recarga y canales de recarga. 

19. La notificación de la promoción se realizará vía SMS y este mensaje será el condicional para 

que el usuario aplique a la promoción. Solo los usuarios que reciban el SMS aplican para 

recibir el beneficio.  

20. El Más-Saldo promocional se entrega al usuario luego de realizada la recarga. 



                                                                                                                                         

 

21. El consumo del Más-Saldo tendrá prioridad sobre el saldo comercial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Términos y condiciones Promoción Más-Datos WOM 
11. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de octubre de 2022. 

12. El servicio Mas-Datos WOM corresponde a una recarga promocional entregada por WOM 

cuando el usuario beneficiario cumpla estos TYC. 

13. Con la promoción Más-Datos el cliente recibe por sus recargas y/o paquetes Datos 

adicionales de forma promocional de acuerdo con las condiciones de esta. 

14. La promoción Más-Datos tendrá una vigencia de 01 día, 03 días, 07 días, 15 días o 30 días 

calendario definida en la información que se le notificará al usuario elegible de la misma 

mediante SMS. 

15. La promoción Más-Datos tendrá como opción de capacidades adicionales el 25%, 50% 

100%, 200% definida en la información que se le notificará al usuario elegible de la misma 

mediante SMS. 

16. La promoción Más-Datos solo aplica para recargas y/o paquetes iguales o superiores a 

$1.000. 

17. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que cumplan con las condiciones de 

la promoción. Las condiciones están sujetas a días de compra, montos de recarga y/o 

paquetes y canales de compra. 

18. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad 

de datos entregada como beneficio Mas-Datos en otros dispositivos, esta capacidad es de 

uso exclusivo del móvil con línea prepago WOM en donde se active el paquete 

19. La notificación de la promoción se realizará vía SMS y este mensaje será el condicional para 

que el usuario aplique a la promoción. Solo los usuarios que reciban el SMS aplican para 

recibir el beneficio.  

20. El Más-Datos promocional se entrega al usuario luego de realizada la recarga y/o paquete. 

21. El consumo del Más-Datos tiene prioridad sobre los saldos de datos siempre y cuando el 

cliente se encuentre en cobertura. 



                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Paquetes Promocionales Segmentados 
22. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de octubre de 2022. 

23. La notificación de los paquetes promocionales segmentados se realizará vía mensaje de 

texto (SMS) y este mensaje será el condicional para que el usuario aplique a la promoción. 

Solo los usuarios que reciban el SMS aplican para la compra de los paquetes promocionales 

de las campañas segmentadas.  

24. Los paquetes promocionales segmentados podrán ser comprados dentro de la vigencia 

informada en la notificación enviada vía mensaje de texto (SMS).  

25. Las condiciones de las campañas están sujetas a días de recarga, montos de recarga, 

canales de recarga, frecuencia de recargas, horas y días de compra del paquete, y hábitos 

de consumo del usuario. 

26. Con el paquete enviado vía mensaje de texto (SMS) el cliente recibe por un costo entre 

$1.000 y $10.000 capacidades en minutos, datos o aplicaciones con un valor promocional.  

27. Los Paquetes Promocionales Segmentados están habilitados únicamente para consumo 

personal, no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa 

del servicio, si se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de 

cancelación. 

28. Los paquetes no podrán ser seleccionados por el usuario o intercambiarse por otros de los 

de la oferta, el usuario que reciba el SMS solo podrá acceder al paquete informado en el 

mismo en la línea que recibió la notificación del paquete promocional.  

29. Los paquetes promocionales segmentados tendrán una vigencia de horas, 1,3, 7, 10, 15 o 

30 días calendario definida en la información que se le notificará al usuario elegible de la 

misma mediante el mensaje de texto SMS. 

30. El usuario podrá utilizar las capacidades de los paquetes promocionales de las campañas 

segmentadas según las características del paquete notificado en el SMS. 



                                                                                                                                         

 

31. Los paquetes promocionales de las campañas segmentadas podrán tener capacidades de 

minutos, datos y aplicaciones según sean las condiciones expuestas al usuario en el SMS 

notificado.  

32. Las capacidades en datos pueden ser en redes exclusivamente 3G, 4G o no tener 

restricción de red, lo cual será notificado en el mensaje de texto enviado al usuario para la 

notificación de su promocional. 

33. Las capacidades en minutos son exclusivas para llamadas en el territorio nacional a todo 

destino. No aplica para destinos y consumos internacionales. 

34. El paquete promocional segmentado se entregará al usuario luego de su confirmación de 

compra respondiendo el SMS de la notificación. 

35. El consumo del paquete promocional segmentado enviado vía SMS tendrá prioridad sobre 

el saldo comercial y paquetes de la oferta vigente.  

36. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que cumplan con las condiciones 

de la promoción y reciban el SMS de notificación.  

37. El usuario deberá responder al mensaje remitido con la palabra enunciada correctamente 

escrita sin importar el uso de mayúsculas y minúsculas, en caso de que el usuario registre 

una palabra diferente o con caracteres adicionales, el paquete objeto de selección no será 

entregado al usuario. 
38. Los Paquetes Promocionales Segmentados podrán tener capacidades para aplicaciones. 

El servicio para aplicaciones podrá ser de forma ilimitada o con capacidad definida.  

39. Los Paquetes Prepago Promocionales Segmentados para uso de Aplicaciones podrán tener 

capacidades exclusivas para aplicaciones de Música (Sporify®, Deezer® y otras), Video 

(YouTube®,Netflix®, TikTok®, Kwai® y otras), Redes Sociales (Instagram®, Facebook®, 

WhatsApp® y otras) y otras como Movilidad (Waze®, Google Maps® y otras), Correo 

Electrónico (Gmail®, Hotmail® y otras) y Reuniones Sociales, Trabajo o Educación (Google 

Meet®, Microsoft Teams® y otras).  

40. El uso de estos paquetes promocionales es exclusivamente desde la o las aplicaciones 

incluidas. 

41. La aplicación o aplicaciones en Paquetes Promocionales Segmentados WOM te permite 

realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no 

requieran de conexiones externas. 

42. Las capacidades para aplicaciones no incluye funcionalidades externas a la aplicación, 

ejemplos:  (1) Cualquier servicio de la aplicación que requiera el uso de otra distinta a la 

misma (2) La descarga y las actualizaciones de la aplicación, (3) La reproducción y 

funcionalidad para compartir, reproducir, cargar o descargar videos alojados fuera de estas 

aplicaciones (4) La carga y descarga de fotos y videos fuera de la aplicación, (5) El 

redireccionamiento a cualquier enlace externo a la aplicación, (6) No es posible utilizar la 

opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para 

la aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea 

prepago WOM en donde se active el paquete, (7) El paquete no incluye la creación de una 

cuenta ni suscripción del servicio de la aplicación, el usuario debe tener una cuenta activa. 

43. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los 

servicios proporcionados a través de cualquiera de las aplicaciones ofrecidas en los 



                                                                                                                                         

 

Paquetes Prepago-Promocionales Segmentados para uso de Aplicaciones, las 

reclamaciones relacionadas con el uso o funcionamiento de la o las aplicaciones deberán 

ser presentadas directamente ante la aplicación. 

  



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Paquetes Promocionales Página Web 
 

16. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de octubre de 2022. 

17. La página web de WOM Colombia en su sección de recargas y paquetes podrá tener días 

con descuento exclusivo en el precio de los paquetes allí presentados 

18. Los paquetes promocionales podrán ser comprados dentro de la vigencia informada en la 

página.  

19. Las condiciones de la campaña están sujetas a paquetes específicos, días, horas y estarán 

disponibles para cada usuario. 

20. Con el paquete comprado en la página web al momento de la promoción el cliente recibe 

por el valor cancelado capacidades en minutos, datos o aplicaciones a un valor promocional.  

21. Los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través de la oferta en 

la página web de WOM Colombia están habilitados únicamente para consumo personal, no 

aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si 

se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de cancelación. 

22. Las vigencias de los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través 

de la oferta en la página web de WOM Colombia están definidas en días o hasta que se 

consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

23. En el caso los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través de la 

oferta en la página web de WOM Colombia cuente con una vigencia 30 x 3, corresponderá 

a tres paquetes incluidos. El primer paquete tiene vigencia del 1 al 30 desde la fecha de la 

compra, el segundo tiene vigencia desde el día 31 al 60 de la fecha de la compra y el tercero 

desde el día 61 al 90 de la fecha de la compra. 

24. El usuario podrá utilizar las capacidades de los Paquetes Prepago Promocionales 

comprados exclusivamente a través de la oferta en la página web de WOM Colombia según 

las características del paquete seleccionado por el usuario. 

25. El paquete promocional comprado en la página web se entregará al usuario luego de su 

confirmación de compra como proceso exitoso en la transacción realizada en el mismo 

canal de compra. 

26. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que realicen la compra del paquete 

a través de la página web de WOM Colombia.  

27. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delito, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 



                                                                                                                                         

 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá 

dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

28. Los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través de la oferta de 

la página web de WOM Colombia, en la vigencia de cada paquete, podrán incluir la 

Promoción Facebook® ilimitado. 

29. Los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través de la oferta en 

la página web de WOM Colombia, en la vigencia de cada paquete, podrán incluir la 

Promoción WhatsApp® ilimitado. 

30. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república 

de Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente 

dentro del territorio nacional.  

31. Las capacidades para aplicaciones no incluye funcionalidades externas a la aplicación, 

ejemplos:  (1) Cualquier servicio de la aplicación que requiera el uso de otra distinta a la 

misma (2) La descarga y las actualizaciones de la aplicación, (3) La reproducción y 

funcionalidad para compartir, reproducir, cargar o descargar videos alojados fuera de estas 

aplicaciones (4) La carga y descarga de fotos y videos fuera de la aplicación, (5) El 

redireccionamiento a cualquier enlace externo a la aplicación, (6) No es posible utilizar la 

opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para 

la aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea 

prepago WOM en donde se active el paquete, (7) El paquete no incluye la creación de una 

cuenta ni suscripción del servicio de la aplicación, el usuario debe tener una cuenta activa. 
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Términos y condiciones Servicio Cambio Número Prepago WOM 
7. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de octubre de 2022. 

8. Los usuarios con Servicio Prepago WOM pueden solicitar el cambio de número en las 
tiendas WOM, una vez por cada 30 días.  

9. El servicio de cambio de número tiene costo. 
10. La tarifa del servicio es de $5.000 al mes, este valor no tiene recurrencia y es cobrado 

cuando el usuario hace la solicitud del cambio de número. 



                                                                                                                                         

 

11. Una vez efectuado el cambio de número la transacción no es reversible, esto quiere decir, 
que el cliente no puede recuperar el número reemplazado. 

12. Para hacer el cambio es necesario que la línea se encuentre activa.  
13. La solicitud la debe realizar el titular de la línea, representante legal o tercero con poder 

autenticado ante notario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Servicio Número Privado Prepago WOM 
5. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de octubre de 2022. 

6. Los usuarios con Servicio Prepago WOM pueden solicitar el Servicio Número Privado a en 
las tiendas WOM.  

7. La solicitud la debe realizar el titular de la línea, representante legal o tercero con poder 
autenticado ante notario. 

8. La tarifa del servicio es de $5.000 al mes y el cobro es recurrente cada 30 días desde el 
momento de la activación, en caso de no tener saldo de recarga y cumplidos los 30 días, el 
servicio se desactivará y se envía SMS con la notificación.  

9. En el momento de la activación del servicio, el usuario recibirá el SMS de confirmación de la 
activación y un segundo SMS indicando el costo del servicio recurrente mensualmente. 
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PROMOCIÓN ESPECIALES PORTABILIDAD – CANALES REMOTOS 
 

Oferta válida del 13 al 31 de octubre de 2022 para los primeros 2.500 clientes, lo primero que ocurra. 
Aplica únicamente para aquellos clientes a los que se les confirme por medio de mensaje de texto 
que han sido elegidos para recibir este beneficio. Solo aplicará para las activaciones realizadas por 
medio de la llamada telefónica generada al dar clic en el link contenido en el mensaje de la oferta, 
no aplicará para activaciones realizadas por otros canales comerciales directos o indirectos de 
WOM.  
 
Si portas tu línea desde cualquier operador a un plan pospago WOM L con cargo básico de $45.500 
pesos (impuesto incluido), podrás disfrutar del primer mes gratis y adicionalmente 11 meses con el 
50% de descuento sobre tu cargo fijo mensual. Ten en cuenta que los impuestos incluidos son el 
IVA e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán cobrados de forma separada.  



                                                                                                                                         

 

 
El beneficio será entregado así: El primer mes será gratis y el 50% de descuento aplicará para los 
meses 2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11 y 12 contados desde el momento de la activación del plan. Siempre y 
cuando el cliente se mantenga en el plan pospago L de WOM.  
 
En el contrato de servicios pospago aparecerá el plan con su precio comercial ($45.500), pero al 
facturarlo los meses 2 al 12 se aplicará un descuento del 50% de tal manera que cargo fijo durante 
ese periodo será de $22.750 siempre y cuando permanezca en el plan pospago L. A partir del mes 
13 contado desde la activación del plan, se aplicará el valor del cargo básico correspondiente al plan 
sin descuentos, es decir $45.500. 
 
Esta promoción no es acumulable con la promoción de segunda línea ni con otras promociones o 
campañas comerciales de WOM  
 
No aplica para línea nueva, migración de prepago a pospago WOM, ni cambios de plan. El descuento 
aplica para el cargo básico del plan, no aplica para servicios adicionales. No aplica para líneas con 
planes de la oferta negocios ni internet móvil. La promoción está sujeta a la activación exitosa del 
servicio pospago de la línea que se porta a WOM. El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, 
cambio de plan a uno diferente al plan contratado para adquirir la promoción, cancelación de servicio 
y/o suspensión del servicio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES OFERTA INTERNET MÓVIL  

La presente oferta comercial estará vigente del 1de Octubre al 31 Octubre de 2022 
 www.wom.co/tyc-internet 

 

Plan S M L XL** 

Cargo Básico Mensual con 
impuestos* 

$25.000 $35.000 $55.000 $75.000 

Datos en 4G 15 GB 30 GB 55 GB 120 GB 

Datos para compartir *** 15 GB 30 GB 55 GB 120 GB 

 
* Los precios de los planes no incluyen los impuestos distritales y municipales establecidos por las 
autoridades de algunos municipios y que se verán reflejados en la facturación final del servicio.   
Los precios no incluyen servicios adicionales, ni costos de los equipos, Router o Mifi  

http://www.wom.co/tyc-internet


                                                                                                                                         

 

 
** El plan de internet móvil XL en 4G estará disponible durante la vigencia de esta oferta y contará 
con una cantidad limitada de pines de Paramount, los cuales tendrán acceso por un mes de servicio. 
En caso de que no se vendan todas las unidades disponibles, WOM se reserva el derecho de realizar 
o no la ampliación de la vigencia para la venta de los planes remanentes.  
** El plan S estará disponible para tomas y se realizará la activación en los canales autorizados  
 
*** La capacidad de datos para compartir hacen parte de la capacidad del plan, no es adicional.  
 
 CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DE LOS PLANES:  
La prestación de servicios se sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  

1. Planes sujetos a verificación de identidad, estudio y validación crediticia.  
2. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses 

de forma corriente y periódica cada 30 días.  
3. En caso de que se adquiera un plan de internet móvil por canales remotos o por el canal de 

distribución/ agencias, se ofrece la opción de que el pago del primer mes de servicio no sea 
inmediato y se genere una factura de venta, en la cual WOM da un plazo de 5 días hábiles 
desde el momento de su expedición para realizar el pago. Si se realiza el pago de forma 
oportuna, el usuario continuará haciendo uso de las capacidades contratadas. En caso de 
no hacer pago en la fecha oportuna, al día siguiente se procederá a suspender el servicio. 
En caso de no darse el pago en los plazos estipulados, WOM se reserva el derecho de dar 
por terminado unilateralmente el contrato de servicios por incumplimiento de las obligaciones 
contractuales de pago radicadas en cabeza del usuario y a reportar dicho incumplimiento o 
mora ante las centrales de riesgo. 

4. La facturación de los planes de internet móvil puede incluir cargos generados por servicios 
y/o consumos adicionales solicitados y autorizados de forma previa por el usuario. Estos 
servicios y/o consumos adicionales tendrán facturación vencida  

5. Los planes cuentan únicamente con capacidad de datos en la red 4G de WOM y de los PRST 
que brindan servicio de Roaming Automático Nacional 4G a WOM. No cuentan con 
capacidad de respaldo o navegación en otras redes.  

6. Los datos 4G LTE incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil 4G 
compatible con la red 4G LTE de WOM en la(s) banda(s) de frecuencia(s) que cumplan las 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS señaladas más adelante y a la cobertura de la Red 4G LTE 
de WOM, la cual debe ser consultada por el usuario en www.wom.co/coberturaycalidad. Es 
responsabilidad del usuario consultar en la pantalla de su equipo la cobertura bajo la cual 
accede al servicio de datos.  

7. Los planes cuentan con capacidad específica de datos para compartir, de acuerdo con la 
configuración adquirida por el usuario. Esta capacidad define el límite de GB del plan que 
pueden ser utilizadas para compartir, no es una capacidad adicional.   

8. Ten en cuenta que el servicio está diseñado para soportar hasta 5 dispositivos o conexiones 
de tal manera que se asegure la mejor experiencia en nuestra red móvil. Si conectas más de 
6 equipos tu experiencia de servicio podrá verse afectada. 

9. Los planes de internet móvil no cuentan con capacidades incluidas para realizar llamadas. 
En caso de que el cliente use el servicio desde un teléfono móvil y desee realizar llamadas, 
deberá realizar una recarga prepago o adquirir paquetes de la oferta vigente prepago la cual 
podrá ser consultada en www.wom.co/planes-prepago.  

http://www.wom.co/planes-prepago


                                                                                                                                         

 

10. Los planes de internet móvil de WOM podrán ser adquiridos por cualquier persona natural, 
con un máximo de 6 planes de cualquier valor por cada titular.  

11. El uso de las líneas y sus recursos son para uso personal en un (1) dispositivo móvil, para 
un consumo particular y razonable de conformidad con las políticas de WOM. Los planes o 
servicios que pueda llegar a ofrecer WOM con capacidades ilimitadas no tendrán ningún 
tipo de restricción, salvo aquélla asociada a la tecnología empleada y a la velocidad 
efectiva ofrecida para cada plan. Igualmente, de conformidad con la regulación vigente 
expedida por la CRC, en este caso, el usuario no deberá experimentar limitaciones en la 
capacidad de la conexión impuestas por el proveedor del servicio, razón por la cual no les 
serán aplicables las políticas de uso justo, derivadas del uso que el usuario de WOM haga 
del servicio. Sin perjuicio de ello, deberá obrar de buena fe y hacer uso adecuado de las 
redes, equipos y servicios contratados. El desconocimiento de sus obligaciones como 
usuario consagradas en la regulación expedida por la CRC, habilita a WOM para terminar 
el contrato de servicios o cancelar la línea móvil.  

 
 
CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago Internet Móvil son cerrados y no son 
acumulables mes a mes. Una vez consumidos los servicios incluidos, se podrá hacer recargas y 
compra de paquetes de datos prepago. Visita: www.wom.co/recargas-paquetes-a-celulares/recargas  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA RED:  
 
La red LTE permite velocidades hasta de 10 Mbps de bajada y hasta 1 de Mbps de subida siempre 
que se encuentre dentro del área de cobertura de la red 4G WOM y los servicios de voz, SMS y 
datos fuera de la cobertura 4G LTE de WOM son prestados a través de Roaming Automático 
Nacional de las redes móviles del país (2G/3G) con velocidades hasta de 1.5 Mbps de bajada para 
3G y hasta de 128 Kbps para 2G según sea la cobertura y ubicación sin que ello implique costos 
adicionales, ni relación comerciales contractuales o extracontractuales entre el Usuario de WOM y 
otro(s) operador(es), para  consultar más información sobre red de cobertura ir a 
www.wom.co/cobertura. 
 
Cuando el usuario quiera activar los Servicios de WOM en equipos terminales por él suministrados 
para hacer uso de estos bajo tecnología 4G LTE de WOM, debe cerciorarse que su equipo cuente 
con soporte de las bandas de frecuencias en las que trabaja la red WOM 4G; B7(2600) B28(700) 
adicional a tener instalada la última actualización y habilitación del software del fabricante para que 
pueda funcionar de forma óptima en la red 4G LTE de WOM. Para los casos de los modelos de 
equipos terminales que no sean compatibles con las bandas utilizadas por WOM, no será posible 
garantizar el óptimo funcionamiento de estos equipos dentro de la red ya que tendrían una limitación 
técnica en reconocimiento de espectro.  
 
Las velocidades experimentadas por el usuario pueden variar de acuerdo con el nivel de señal, la 
concentración geográfica de usuarios y equipo utilizado, así mismo para las áreas en que el servicio 
es prestado a través de Roaming Automático Nacional o Roaming Internacional, el usuario podrá 
experimentar menor velocidad en el servicio de internet debido al cambio de la tecnología 4G de la 
red LTE de WOM a la tecnología 3G de las redes visitadas o redes de otros operadores.  
 

http://www.wom.co/recargas-paquetes-a-celulares/recargas


                                                                                                                                         

 

Por la naturaleza móvil de los servicios, éstos podrán presentar fallas inherentes a la propia 
tecnología, así como por fuerza mayor, caso fortuito, hechos terroristas, desastres naturales, hechos 
de terceros, manipulación indebida de los equipos o de la red de WOM, adicionalmente se informa 
que no está permitida la utilización de técnicas, mecanismos, procedimientos o dispositivos externos 
a la red no avalados por WOM, que afecten o modifiquen el comportamiento normal del servicio.  
 
SERVICIO AL CLIENTE:  
Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá (031) 
307 8050, línea gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, Facebook 
www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en nuestros centros de 
ventas y servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda o a través de nuestra 
oficina virtual o en nuestra página web https://www.wom.co  
 
POLITICA ANTI-FRAUDE  
INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios 
de comunicaciones móviles, tienen como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de 
ataques a sus sistemas, equipos y redes, así como coordinar y mantener los protocolos y 
lineamientos aceptados internacionalmente para el uso correcto y apropiado de las redes y los 
servicios de telecomunicaciones. WOM se reserva el derecho de modificar la presente política en 
cualquier momento, la cual será efectiva una vez esta sea comunicada en nuestra página web y es 
responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 
ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la 
prestación del servicio sin necesidad de requerimiento previo en caso de fraude. Sin perjuicio de lo 
anterior, WOM podrá, en los casos en que lo considere pertinente, informar al cliente sobre la 
realización de conductas prohibidas y solicitarle que se abstenga de realizarlas. En estos casos, se 
contactará al cliente por el medio que WOM lo considere. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones 
judiciales y denuncias que WOM y terceros afectados puedan emprender contra el usuario en 
Colombia o en cualquier otra jurisdicción. En cualquiera de los eventos anteriores, WOM podrá dar 
por terminado el CONTRATO unilateralmente y sin que medie declaración judicial. El USUARIO es 
el único responsable de los perjuicios o daños que cause por el incumplimiento de sus obligaciones. 
Esta política aplica para la oferta de planes ilimitados. Para conocer el detalle de la política puedes 
encontrarla en www.wom.co/politica-antifraude  
 
PTC se reserva el derecho a optimizar, ajustar y/o restringir sin previo aviso las condiciones de 
acceso a la red móvil cuando ello resulte necesario para garantizar a todos sus clientes el acceso a 
los servicios de comunicaciones contratados, bajo condiciones de calidad mínimas previstas por la 
CRC. PTC recuerda a sus usuarios que los servicios contratados incluyendo los adicionales o de 
valor agregado (como por ejemplo el servicio de tethering o compartición de datos con otros 
dispositivos) son para uso personal e intransferible. Será considerado abusivo o fraudulento el uso 
del servicio fines de explotación comercial o industrial; y el uso del servicio con fines ilegales (como 
medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, 
entre otros), así como cualquier otro comportamiento que permita considerar que se está haciendo 
un uso abusivo o fraudulento del servicio. En caso de comprobarse, con fundamento en nuestros 
procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación 

http://www.wom.co/politica-antifraude


                                                                                                                                         

 

vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por terminado el 
contrato o desactivar la línea móvil. 
 
CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto 
1524 de 2012, los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes globales de 
información no podrán: a. Alojar en su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos 
audiovisuales que impliquen directa o indirectamente actividades sexuales con menores de edad; b. 
Alojar en su propio sitio material pornográfico, en especial en modo de imágenes o videos, cuando 
existan indicios de que las personas fotografiadas o filmadas son menores de edad y c. Alojar en su 
propio sitio vínculos o "links", sobre sitios telemáticos que contengan o distribuyan material 
pornográfico relativo a menores de edad. Sin perjuicio de la obligación de denuncia consagrada en 
la ley para todos los residentes en Colombia, los proveedores, administradores y usuarios de redes 
globales de información deberán: a. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto 
criminal contra menores de edad de que tengan conocimiento, incluso de la difusión de material 
pornográfico asociado a menores; b. Combatir con todos los medios técnicos a su alcance la difusión 
de material pornográfico con menores de edad; c. Abstenerse de usar las redes globales de 
información para divulgación de material ilegal con menores de edad. Establecer mecanismos 
técnicos de bloqueo por medio de los cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus 
hijos de material ilegal, ofensivo o indeseable en relación con menores de edad. 
 
 
 

Términos y Condiciones Oferta –Planes Pospago Negocios  

La presente oferta comercial estará vigente del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2022. 
 

Plan S  M L XL 

Cargo Básico 
Mensual con 
impuestos* 

$33.000 $40.000 $50.000 $60.000 

Datos en todas las 
redes 

30 GB 40 GB 60 GB GB Ilimitadas 

Datos para 
compartir ** 

10 GB 15 GB 30 GB 60 GB 

Minutos todo 
destino nacional 

ilimitados ilimitados Ilimitados Ilimitados 

SMS todo destino 
nacional 

ilimitados ilimitados Ilimitados Ilimitados 

Minutos LDI 
(Estados Unidos, 
Canadá y Puerto 
Rico) 

500 500 Ilimitados Ilimitados 



                                                                                                                                         

 

Otros beneficios 

WhatsApp, 
Facebook, y 

Waze 
Ilimitados  

WhatsApp, 
Instagram, 

Facebook, Facebook 
Messenger, Deezer, 

Spotify y Waze 
Ilimitados  

WhatsApp, 
Instagram, 

Facebook, Facebook 
Messenger, Deezer, 

Spotify y Waze 
Ilimitados 

WhatsApp, 
Instagram, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Deezer, Spotify y 
Waze Ilimitados 

 

* Los precios de los planes no incluyen los impuestos distritales y municipales establecidos por las 
autoridades de algunos municipios y que se verán reflejados en la facturación final del servicio 
** La capacidad de datos para compartir hacen parte de la capacidad del plan, no es adicional.  
 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DE LOS PLANES:  
La prestación de los servicios está sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  
185. Planes sujetos a verificación de identidad del representante legal, de capacidad legal para 

contratar, estudio y validación crediticia.  
186. Planes disponibles para persona jurídica con cámara de comercio y para venta a persona 

natural con RUT desde 2 líneas en adelante. 
187. Para portabilidad de persona jurídica se debe solicitar cámara y comercio  
188. Para la identificación de persona natural se debe aportar documento de identidad 
189. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses de 

forma periódica cada 30 días.  
190. La facturación de los planes pospago Negocios puede incluir cargos generados por servicios 

y/o consumos adicionales solicitados y autorizados de manera previa por el usuario. Estos 
servicios y/o consumos adicionales tendrán facturación vencida; algunos de ellos pueden ser los 
servicios de Roaming Internacional y Larga Distancia Internacional.  

191. Los planes cuentan con capacidad específica de datos para compartir, de acuerdo con la 
configuración adquirida por el usuario. Esta capacidad define el límite de GB del plan que pueden 
ser utilizadas para compartir, no es una capacidad adicional.  

192. Los minutos todo destino nacional incluidos en los planes se facturan en segundos y aplican 
hacia cualquier fijo o móvil en Colombia únicamente.  

193. Las Llamadas de Larga Distancia Internacional requieren recarga de paquete prepago y se 
hacen marcando el prefijo 00468, teniendo en cuenta que este servicio es prestado por 
AVANTEL S.A.S EN REORGIZACIÓN, o el operador que haga sus veces como operador 
autorizado para el uso de este prefijo. En caso de usar un prefijo diferente, la llamada será 
cobrada como adicional en la factura de servicios del periodo siguiente. Para más información 
sobre Larga Distancia Internacional ingresa a www.wom.co/tyc-ldi  

194. Los mensajes de texto incluidos en los planes aplican hacia cualquier destino móvil en 
Colombia únicamente.  

195. Los datos incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil compatible 
con la red WOM, que cumpla las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS señaladas más adelante y a 
la cobertura de la Red de WOM, la cual debe ser consultada por el usuario en 
www.wom.co/coberturaycalidad. Es responsabilidad del usuario consultar en la pantalla de su 
equipo la cobertura bajo la cual accede al servicio de datos.  

http://www.wom.co/tyc-ldi
http://www.wom.co/coberturaycalidad


                                                                                                                                         

 

196. La capacidad de navegación de datos de estos planes no tiene limitaciones de velocidad más 
allá de aquellas relacionadas con las tecnologías habilitadas de acuerdo con las condiciones 
geográficas, de conformidad con la regulación vigente expedida por la CRC.  

197. El uso de las líneas y sus recursos son para uso personal en un (1) dispositivo móvil, para 
un consumo particular y razonable de conformidad con las políticas de WOM. Los planes o 
servicios que pueda llegar a ofrecer WOM con capacidades ilimitadas no tendrán ningún tipo de 
restricción, salvo aquélla asociada a la tecnología empleada y a la velocidad efectiva ofrecida 
para cada plan. Igualmente, de conformidad con la regulación vigente expedida por la CRC, en 
este caso, el usuario no deberá experimentar limitaciones en la capacidad de la conexión 
impuestas por el proveedor del servicio, razón por la cual no les serán aplicables las políticas de 
uso justo, derivadas del uso que el usuario de WOM haga del servicio. Sin perjuicio de ello, 
deberá obrar de buena fe y hacer uso adecuado de las redes, equipos y servicios contratados. 
El desconocimiento de sus obligaciones como usuario consagradas en la Regulación expedida 
por la CRC, habilita a WOM para terminar el contrato de servicios o cancelar la línea móvil.  

198. Las llamadas y uso de datos generadas desde el exterior se facturarán a las tarifas de 
Roaming internacional vigentes, previa activación del servicio.  

 
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL Y ROAMING INTERNACIONAL  
Las condiciones comerciales e información de paquetes, tarifas y destinos de Larga Distancia 
Internacional podrás consultarlas en: www.wom.co/tyc-ldi.  
Las condiciones comerciales e información sobre paquetes y tarifas de Roaming Internacional 
podrás consultarlas en: www.wom.co/roaming. 
APLICACIONES ILIMITADAS  
Los planes cuentan con aplicaciones ilimitadas que no descuentan de los recursos de datos y/o 
navegación de los planes, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en cada 
plan. No incluye navegación, descarga ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas 
fuera de cada una de estas aplicaciones. Las aplicaciones incluidas en cada plan son las siguientes:  

 

Aplicaciones ilimitadas 

Plan S WhatsApp, Facebook, y Waze Ilimitados 

Plan M 
WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook 

Messenger, Deezer, Spotify y Waze Ilimitados 

Plan L 
WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook 

Messenger, Deezer, Spotify y Waze Ilimitados 

 

 

2. WhatsApp Ilimitado 
 
El beneficio de WhatsApp ilimitado permite el uso de la aplicación WhatsApp sin que descuente 
de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir 
navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga 
habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío 
de mensajes de texto, (2) Envío de mensajes de voz, (3) Envío y descarga de fotos, documentos 
y videos, (4) Enviar o compartir contactos de la agenda, (5) Recibir notificaciones desde la 

http://www.wom.co/tyc-ldi
http://www.wom.co/roaming


                                                                                                                                         

 

aplicación oficial, (6) El servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, (7) Ver 
y subir estados, (8) Revisión y actualización de estados, (9) Enviar mensajes en difusión, (10) 
Envío de stickers y (11) Poner un mensaje en destacados. 
 
No incluye navegación, descargas, ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas 
fuera de esta aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos 
ubicados fuera de la aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta 
aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o 
actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia o de 
cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del 
consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar 
la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para 
esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea 
WOM activa en el plan pospago Negocios. 
 
 
 
 
 

3. Instagram Ilimitado 
 
El beneficio de Instagram Ilimitado permite el uso de la aplicación Instagram sin que descuente 
de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir 
navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga 
habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Ver y 
publicar fotos y videos dentro de la aplicación, (2) ver y subir historias, (3) compartir publicaciones 
en las historias y por mensaje directo, (4) enviar mensajes directos, (5) comentar publicaciones, 
(6) dar me gusta, (7) buscar y seguir a otros usuarios en la aplicación, (8) ver y realizar 
transmisiones en vivo. 
No incluye navegación, descargas, ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas 
fuera de esta aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos 
ubicados fuera de la aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta 
aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o 
actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia o de 
cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del 
consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar la 
opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para 
esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea 
WOM activa en el plan pospago emprendedores. 
 
Las llamadas y videollamadas están soportadas por la aplicación Facebook Messenger, pero 
son originadas desde Instagram, de tal manera que el acceso a este servicio es ilimitado en los 
planes M y L. El Plan S no incluye Instagram ilimitado ni el servicio de llamadas y videollamadas 
ilimitadas mediante dicha aplicación.  

 
4. Facebook Ilimitado 



                                                                                                                                         

 

 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación Facebook sin que descuente 
de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir 
navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga 
habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Invitar 
y buscar amigos, (2) Escribir publicaciones de texto, con foto, con video, con enlace, (3) 
Visualización del muro personal o de cualquier otra persona o grupo, (4) Publicar mi “estado” 
personal o comentar el “estado” de cualquier otra persona o grupo, (5) Publicar o cargar fotos 
en mi muro utilizando la aplicación oficial, (6) Publicar o cargar Videos en mi muro utilizando la 
aplicación oficial, (7) Reproducir videos alojados en Facebook en mi muro o muro de otra 
persona o grupo, (8) Reproducir videos en la opción de Watch de Facebook (9) Guardar 
publicaciones de mi muro o de cualquier persona o grupo, (10) Ver, dar “me gusta”, responder, 
comentar o compartir una historia personal o de cualquier otra persona o grupo,  (11) Recibir 
notificaciones desde la aplicación oficial (12) Transmitir en Vivo - Facebook Live, (13) Facebook 
Parejas, (14) Crear páginas. 
 
No incluye navegación, descargas, ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas 
fuera de esta aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos 
ubicados fuera de la aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta 
aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de esta, (3) Cualquier servicio 
que requiera el uso de otra distinta a Facebook aunque esté asociada con la misma, como por 
ejemplo Facebook Messenger, Messenger Kids y Facebook Gaming (4) la descarga y/o 
actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia o de 
cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del 
consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar 
la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para 
esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea 
WOM activa en el plan pospago Negocios. 
 
 

5. Facebook Messenger Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación Facebook sin que descuente 
de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir 
navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga 
habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío 
de mensajes de texto, (2) Envío de mensajes de voz, (3) Envío y descarga de fotos, documentos 
y videos dentro de la aplicación, (4) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial, (5) El 
servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, (6) Ver y subir historias, (7) 
Revisión y actualización de historias, (8) poner apodos a los contactos. 
 
No incluye navegación, descargas, ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas 
fuera de esta aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos 
ubicados fuera de la aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta 
aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o 
actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia o de 



                                                                                                                                         

 

cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del 
consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar 
la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para 
esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea 
WOM activa en el plan pospago Negocios . 
 

6. Spotify ilimitado 
 
El beneficio de Spotify ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Spotify de forma 
ilimitada sin que descuente de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad 
o recursos para compartir navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones 
que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. 
Por ejemplo: (1) buscar y reproducir canciones, listas de reproducción, de podcasts y programas 
dentro de la aplicación, (2) agregar canciones a favoritos, (3) crear y seguir listas de 
reproducción, (4) descargar canciones y listas de reproducción al dispositivo. 
 
No incluye navegación, descargas, ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas 
fuera de esta aplicación. Por ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir 
canciones, listas de reproducción o perfiles en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la 
descarga y/o actualización de la aplicación. 
 
Este beneficio no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la suscripción 
de Spotify Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta aplicación 
sin consumo de los datos del plan. La adquisición de las licencias para uso de Spotify, es 
independiente al beneficio otorgado por WOM, podrá generar costos adicionales y deberá 
adquirirse y pagarse por los canales que la Plataforma tenga habilitados para el efecto.  
 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de 
datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo 
del móvil con línea WOM activa en el plan pospago Negocios. 
 

7. Deezer Ilimitado  
 
El beneficio de Deezer ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Deezer de forma 
ilimitada sin que descuente de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad 
o recursos para compartir navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones 
que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. 
Por ejemplo: (1) buscar y reproducir canciones, listas de reproducción, podcasts y programas 
dentro de la aplicación, (2) agregar canciones a favoritos, (3) crear y seguir listas de 
reproducción, (4) descargar canciones y listas de reproducción al dispositivo. 
 
No incluye navegación, descargas, ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas 
fuera de esta aplicación. Por ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir 
canciones, listas de reproducción o perfiles en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la 
descarga y/o actualización de la aplicación. 
 



                                                                                                                                         

 

Este paquete no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la suscripción 
de Deezer Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta aplicación 
sin consumo de los datos del plan. La adquisición de las licencias para uso de Spotify, es 
independiente al beneficio otorgado por WOM, podrá generar costos adicionales y deberá 
adquirirse y pagarse por los canales que la Plataforma tenga habilitados para el efecto.  
 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de 
datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo 
del móvil con línea WOM activa en el plan pospago. 
 
 

8. Waze Ilimitado 
 
El beneficio de Waze Ilimitado permite el uso de la aplicación Waze sin que descuente de los 
recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir 
navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga 
habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) 
Visualizar el mapa y las rutas, (2) Calcular las rutas más rápidas, (3) Identificar lugares de interés 
en el mapa, (4) Recalcular la ruta, (4) Desplazarse a otros lugares fuera de la ruta de interés, 
(5) Registrar eventos en el mapa en tiempo real, (6) encontrar o marcar un lugar de 
estacionamiento, (7) Calcular la ruta entre dos puntos desde una dirección enviada por un 
contacto. 
 
No incluye navegación, descargas, ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas 
fuera de esta aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar Música 
ubicada fuera de la aplicación; (2) Visualizar las notificaciones de la aplicación, (3) Reportar un 
problema de la aplicación, (4) Ingresar a la sección de preguntas, (5) Registrarse en la aplicación 
a través de una cuenta de Google. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o 
Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros 
dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan 
pospago Negocios. 

 
CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago son cerrados y no permiten consumos 
adicionales ni variación de tarifa mensual. Una vez consumidos los recursos de datos incluidos en 
el plan, se podrán hacer recargas y compra de paquetes de datos prepago. Visita: 
www.wom.co/recargas-y-paquetes  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
 
La red LTE permite velocidades hasta de 10 Mbps de bajada y hasta 1 de Mbps de subida siempre 
que se encuentre dentro del área de cobertura de la red 4G WOM y los servicios de voz, SMS y 
datos fuera de la cobertura 4G LTE de WOM son prestados a través de Roaming Automático 
Nacional de las redes móviles del país (2G/3G) con velocidades hasta de 1.5 Mbps de bajada para 
3G y hasta de 128 Kbps para 2G según sea la cobertura y ubicación sin que ello implique costos 
adicionales, ni relación comercial, contractual o extracontractual entre el Usuario de WOM y otro(s) 
operador(es), para  consultar más información sobre red de cobertura ir a www.wom.co/cobertura.  

http://www.wom.co/recargas-y-paquetes


                                                                                                                                         

 

 
Cuando el usuario quiera activar los Servicios de WOM en equipos terminales por él suministrados 
para hacer uso de estos bajo tecnología 4G LTE de WOM, debe cerciorarse que su equipo cuente 
con soporte de las bandas de frecuencias en las que trabaja la red WOM 4G; B7(2600) B28(700) 
adicional a tener instalada la última actualización y habilitación del software del fabricante para que 
pueda funcionar de forma óptima en la red 4G LTE de WOM. Para los casos de los modelos de 
equipos terminales que no sean compatibles con las bandas utilizadas por WOM, no será posible 
garantizar el óptimo funcionamiento de estos equipos dentro de la red ya que tendrían una limitación 
técnica en reconocimiento de espectro.  
 
Las velocidades experimentadas por el usuario pueden variar de acuerdo con el nivel de señal, a la 
concentración geográfica de usuarios y equipo utilizado, así mismo para las áreas en que el servicio 
es prestado a través de Roaming Automático Nacional o Roaming Internacional, el usuario podrá 
experimentar menor velocidad en el servicio de internet debido al cambio de la tecnología 4G de la 
red LTE de WOM a la tecnología 3G de las redes visitadas o redes de otros operadores. 
 
Por la naturaleza móvil de los servicios, éstos podrán presentar fallas inherentes a la propia 
tecnología, así como por fuerza mayor, caso fortuito, hechos terroristas, desastres naturales, hechos 
de terceros, manipulación indebida de los equipos o de la red de WOM, adicionalmente se informa 
que no está permitida la utilización de técnicas, mecanismos, procedimientos o dispositivos externos 
a la red no avalados por WOM, que afecten o modifiquen el comportamiento normal del servicio. 
 
SERVICIO AL CLIENTE:  
 
Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá (031) 
307 8050, línea gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, Facebook 
www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en nuestros centros de 
ventas y servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda o a través de nuestra 
oficina virtual o en nuestra página web https://www.wom.co  
 
POLITICA ANTI-FRAUDE  
INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios 
de comunicaciones móviles, tienen como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de 
ataques a sus sistemas, equipos y redes, así como coordinar y mantener los protocolos y 
lineamientos aceptados internacionalmente para el uso correcto y apropiado de las redes y los 
servicios de telecomunicaciones. WOM se reserva el derecho de modificar la presente política en 
cualquier momento, la cual será efectiva una vez esta sea comunicada en nuestra página web y es 
responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 
ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la 
prestación del servicio sin necesidad de requerimiento previo, en caso de fraude. Sin perjuicio de lo 
anterior, WOM podrá, en los casos en que lo considere pertinente, informar al cliente sobre la 
realización de conductas prohibidas y solicitarle que se abstenga de realizarlas. En estos casos, se 
contactará al cliente por el medio que WOM lo considere. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones 
judiciales y denuncias que WOM y terceros afectados puedan emprender contra el usuario en 
Colombia o en cualquier otra jurisdicción. En cualquiera de los eventos anteriores, WOM podrá dar 



                                                                                                                                         

 

por terminado el CONTRATO unilateralmente y sin que medie declaración judicial. El USUARIO es 
el único responsable de los perjuicios o daños que cause por el incumplimiento de sus obligaciones. 
Esta política no aplica para la oferta de planes ilimitados. Para conocer el detalle de la política puedes 
encontrarla en www.wom.co/reglamento-antifraude  
 
Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 
obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para 
la prestación de los mismos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si PTC advierte 
el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las medidas 
necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso 
indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, 
incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el 
uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido pero no 
limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento 
en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la 
regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por 
terminado el contrato o desactivar la línea móvil.  
 
PTC se reserva el derecho a optimizar, ajustar y/o restringir sin previo aviso las condiciones de 
acceso a la red móvil cuando ello resulte necesario para garantizar a todos sus clientes el acceso a 
los servicios de comunicaciones contratados, bajo condiciones de calidad mínimas previstas por la 
CRC. PTC recuerda a sus usuarios que los servicios contratados incluyendo los adicionales o de 
valor agregado (como por ejemplo el servicio de tethering o compartición de datos con otros 
dispositivos) son para uso personal e intransferible. Será considerado abusivo o fraudulento el uso 
del servicio fines de explotación comercial o industrial; y el uso del servicio con fines ilegales (como 
medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, 
entre otros), así como cualquier otro comportamiento. En caso de comprobarse, con fundamento en 
nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la 
regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por 
terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 
 
CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto 
1524 de 2012, los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes globales de 
información no podrán: a. Alojar en su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos 
audiovisuales que impliquen directa o indirectamente actividades sexuales con menores de edad; b. 
Alojar en su propio sitio material pornográfico, en especial en modo de imágenes o videos, cuando 
existan indicios de que las personas fotografiadas o filmadas son menores de edad y c. Alojar en su 
propio sitio vínculos o "links", sobre sitios telemáticos que contengan o distribuyan material 
pornográfico relativo a menores de edad. Sin perjuicio de la obligación de denuncia consagrada en 
la ley para todos los residentes en Colombia, los proveedores, administradores y usuarios de redes 
globales de información deberán: a. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto 
criminal contra menores de edad de que tengan conocimiento, incluso de la difusión de material 
pornográfico asociado a menores; b. Combatir con todos los medios técnicos a su alcance la difusión 
de material pornográfico con menores de edad; c. Abstenerse de usar las redes globales de 
información para divulgación de material ilegal con menores de edad. Establecer mecanismos 



                                                                                                                                         

 

técnicos de bloqueo por medio de los cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus 
hijos de material ilegal, ofensivo o indeseable en relación con menores de edad. 
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCIONES INTERNET MÓVIL 

 
Promoción Portabilidad Internet Móvil Pospago 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran y activen planes de Internet Móvil 
pospago WOM con portabilidad numérica entre el 1  de Octubre al 31 de Octubre de 2022. No aplica 
para línea nueva, migración de prepago a pospago WOM, ni para cambios de plan. No aplica para 
líneas con planes de la oferta emprendedores, ni planes Pospago Masivo.  
 
Si portas y activas tu línea a un plan de Internet Móvil pospago WOM con cargo básico desde 
$35.000 hasta $75.000 pesos (impuestos incluidos), podrás disfrutar del primer mes de servicio con 
el 70% de descuento sobre tu cargo fijo mensual. Ten en cuenta que los impuestos incluidos son el 
IVA e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán cobrados de forma separada. Aplica 
para activaciones en todos los canales de venta de WOM. 
 
El descuento aplica para el cargo básico del plan, no aplica para servicios adicionales como Roaming 
Internacional. La promoción está sujeta a la activación exitosa del servicio pospago de la línea que 
se porta a WOM. El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o 
suspensión del servicio. Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o 
descuentos. 
 
Promoción Línea Nueva Internet Móvil 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes adquieran y activen planes de Internet Móvil 
pospago WOM con línea nueva o realicen migración de prepago a Internet Móvil pospago WOM 
entre el 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2022. Aplica para línea nueva y migración de prepago a 
pospago WOM. No aplica para portabilidad numérica, ni cambios de plan. No aplica para líneas con 
planes de la oferta emprendedores, ni planes Pospago Masivo. 
 
Si activas tu línea en un plan de Internet Móvil pospago WOM con cargo básico desde $35.000 hasta 
$75.000 pesos (impuestos incluidos), podrás disfrutar del primer mes de servicio con el 70% de 
descuento. Ten en cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los 
impuestos municipales serán cobrados de forma separada.  Aplica para activaciones en todos los 
canales de venta de WOM. 
 
El descuento aplica para el cargo básico del plan, no aplica para servicios adicionales como o 
Roaming Internacional. El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio 
y/o suspensión del servicio. Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o 
descuentos.  



                                                                                                                                         

 

 
Promoción Pines Internet Móvil 

 
Promoción válida únicamente para clientes que adquieran plan Internet móvil XL ($75.000) del 1 al 
31 de Octubre de 2022. Aplica para todos los canales comerciales directos o indirectos, línea 
telefónica de ventas y pagina web wom.co (E-commerce).  
 
No aplica para activaciones con planes de pospago masivo, ni planes emprendedores 
 
La promoción está sujeta a la activación exitosa del servicio Internet móvil de la línea WOM.  
 
Condiciones para acceder a la promoción 
 
Si adquieres un plan internet móvil WOM con cargo básico de $75.000 pesos (impuestos incluidos), 
cuando tu línea se active exitosamente, podrás redimir un pin de Paramount Plus. El pin ofrecido 
para la campaña es el siguiente:  
 

PIN  Descripción Detalle 

Paramount Plus 1 mes de licencia  1 pantalla 
 
 
El cliente recibirá un mensaje de texto o mail el cual llevará a un formulario donde podrá registrar el 
número de WhatsApp dende recibirá el PIN. Los precios incluyen IVA e impuesto al consumo, los 
impuestos municipales serán cobrados de forma separada. 
 
Condiciones de la redención del beneficio: 
 
Aplica para línea nueva, Migración (prepago a pospago) y portabilidad, cuando la activación sea 
exitosa, llegará un correo electrónico al cliente con un enlace que direcciona a un formulario de 
registro donde registrara el número telefónico asociado a una cuenta de WhatsApp al cual le llegara 
el PIN de Paramount. El cliente tendrá un plazo de 30 días para diligenciar y enviar el formulario 
electrónico de redención, plazo contado desde la fecha en que recibió el correo. Después de este 
plazo el cliente ya no podrá redimir el beneficio. En caso de que el cliente registre más de un numero 
de WhatsApp, se tendrá en cuenta únicamente el primer número registrado para la solicitud del PIN. 
 
Una vez el cliente envíe el formulario, en el transcurso de 3 días hábiles le será enviado por 
WhatsApp el código correspondiente y podrá hacer uso de él en la plataforma/ aplicación oficial. El 
pin es generado por PTM Commercial Card S.A.S.  

 
Para redimir el pin Paramount ingresa a la plataforma  
 

1. Ingresa a https://www.paramountplus.com/co/partner/#  o descarga Paramount+  

2. Selecciona la opción en la pantalla de “Tarjeta de Regalo”. 
3. Inicia sesión con tu usuario y contraseña. Si no tienes, crea una cuenta de 

https://www.paramountplus.com/co/partner/


                                                                                                                                         

 

manera gratuita desde tu aplicación o en www.paramountplus.com 
4. Introduce el PIN enviado a tu línea WOM vía SMS y comienza a disfrutar Paramount+ 

 
 
El beneficio del pin entregado es por única vez, y el pin tendrá un tiempo máximo de 12 meses para 
su ingreso y uso en la plataforma / aplicación correspondiente, después de este tiempo el pin será 
inválido y no se podrá usar. La entrega de este pin no implica una relación comercial ni contractual 
con las plataformas o aplicaciones para el cliente, ni para WOM. Transcurrido el tiempo del beneficio 
recibido con el pin, para seguir teniendo los beneficios el cliente deberá asignar un medio de pago 
válido de acuerdo con cada plataforma o aplicación. 
 
En caso de presentar una inconformidad se atenderá por medio de los canales de servicio de WOM 
y se harán las validaciones correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Términos y condiciones – Promociones Pospago 

 
Promoción Portabilidad Pospago  
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran planes pospago WOM con 
portabilidad numérica entre el 1 de agosto y el 31 de octubre de 2022. Aplica para portabilidad 
numérica, no aplica para línea nueva, migración de prepago a pospago WOM, ni cambios de plan. 
No aplica para líneas con planes de la oferta negocios, ni internet móvil. 
 

http://www.paramountplus.com/


                                                                                                                                         

 

Si portas tu línea a cualquier plan pospago WOM con cargo básico desde $33.000 hasta $59.500 
pesos (impuesto incluido), podrás disfrutar del primer mes de servicio con el 80% de descuento 
sobre tu cargo fijo mensual.  Ten en cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al 
consumo. Los impuestos municipales serán cobrados de forma separada.  
 
Adicionalmente, los primeros 30.000 clientes que adquieran cualquiera de los planes WOM de 
$33.000 (Plan S), $39.500 (Plan M) o $45.500 (Plan L) recibirán GB adicionales a las GB incluidas 
en el plan durante 12 meses contados desde el momento de la activación. Las GB adicionales se 
entregarán de acuerdo con el plan contratado así:  
 

 Plan S ($33.000): 5 GB mensuales adicionales.  

 Plan M ($39.500): 20 GB mensuales adicionales. 

 Plan L ($45.500): 30 GB mensuales adicionales. 
 
Los GB adicionales entregados con la promoción NO permiten su compartición vía WiFi o Hotspot. 
Esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con la línea WOM activa en el plan pospago. 
 
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 porta a WOM. El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de 
servicio y/o suspensión del servicio, o cambio de plan pospago por uno diferente al contratado para 
adquirir la promoción. Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o 
descuentos.  
 
Promoción Línea Nueva Pospago  
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran planes pospago WOM con línea 
nueva o realicen migración de prepago a pospago WOM entre el 1 de agosto y el 31 de octubre de 
2022. No aplica para portabilidad numérica, ni cambios de plan pospago. No aplica para líneas con 
planes de la oferta negocios, ni de internet móvil. 
 
Si activas tu línea en un plan pospago WOM con cargo básico desde $33.000 hasta $59.500 pesos 
(impuesto incluido) podrás disfrutar del primer mes de servicio con el 60% de descuento sobre tu 
cargo fijo mensual. Ten en cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. 
Los impuestos municipales serán cobrados de forma separada. 
Adicionalmente, los primeros 15.000 clientes que adquieran un plan de $33.000 pesos (Plan S) 
recibirán GB adicionales a las GB incluidas en el plan durante 12 meses contados desde el momento 
de la activación, así:  
 

 Plan S ($33.000): 5 GB mensuales adicionales. 
 

Los GB adicionales entregados con la promoción NO permiten su compartición vía WiFi o Hotspot. 
Esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con la línea WOM activa en el plan pospago. 
 



                                                                                                                                         

 

El descuento aplica para el cargo básico del plan, no aplica para servicios adicionales como Larga 
Distancia Internacional. El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio 
y/o suspensión del servicio, o cambio de plan por uno diferente al contratado para adquirir la 
promoción. Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos.  
 
Promoción Primer mes gratis canales remotos - Portabilidad Pospago 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran y activen planes pospago con 
portabilidad numérica a través de canales de venta remotos de WOM entre el 1 y el 31 de octubre 
de 2022. Aplica para los planes con cargo básico desde $33.000 hasta $59.500 pesos (impuesto 
incluido). Aplica únicamente para portabilidad numérica, no aplica para línea nueva, migración de 
prepago a pospago WOM, ni cambios de plan. No aplica para líneas con planes de la oferta 
negocios, ni internet móvil. La promoción está sujeta a la activación exitosa en pospago de la línea 
que se porta a WOM. No aplica para activaciones realizadas por otros canales comerciales directos 
o indirectos de WOM. 
 
Si portas tu línea a un plan pospago WOM con cargo básico desde $33.000 hasta $59.500 pesos 
(impuesto incluido) podrás disfrutar del primer mes de servicio totalmente gratis. Ten en cuenta que 
los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán 
cobrados de forma separada. 
 
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 porta a WOM. Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o 
descuentos. 
 
Promo TikTok ilimitado fines de semana por 3 meses - Canales agentes/ distribuidores 
 
Aplica para los clientes que activen en Planes Pospago WOM con cargo básico desde $33.000 a 
$45.500, del 1 al 31 de octubre de 2022. La promoción aplica exclusivamente al canal 
aliados/dealers/agentes/distribuidores para línea nueva y Migración de Prepago a Pospago en: 
Antioquia, Chocó, Atlántico, Bolívar, Magdalena, La guajira, Cesar, Sucre y Córdoba.  
 
Esta es la única promoción vigente aplicable al canal aliados en los Departamentos antes 
mencionados. Este beneficio aplica para activaciones con línea nueva y migración de prepago a 
pospago. No aplica para cambios de plan, tampoco aplica para planes de internet móvil ni pospago 
negocios. Esta promoción no es acumulable con cualquier otra promoción que se encuentre vigente.  
Si te activas un Plan Pospago WOM con cargos básicos desde $33.000 hasta $45.500 durante la 
vigencia de la promoción, podrás recibir el beneficio de TikTok ilimitado fines de semana por 3 
meses. El beneficio será entregado en los meses 1, 2 y 3 contados desde el momento de la 
activación del plan pospago.  
Para efectos de la promoción, los días aplicables para Tik Tok fines de semana serán los sábados 
y domingos comprendidos durante la vigencia de los 3 meses, no aplicará para días festivos. En los 
días diferentes al fin de semana (lunes, martes, miércoles, jueves y viernes) la aplicación TikTok 
consumirá de los datos del plan. Al finalizar la promoción, es decir a partir del mes 4 contado desde 
la activación del servicio, TikTok empezará a consumir de los datos del plan todos los días.  



                                                                                                                                         

 

 
La promoción está sujeta a la activación exitosa del servicio pospago de la línea. El beneficio se 
pierde por mora en el pago, fraude, cancelación o suspensión del servicio o cambio a un plan 
diferente al contratado para adquirir la promoción.  
 
El beneficio de TikTok Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de TikTok sin que descuente 
de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir 
navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada 
en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Grabar, editar y 
publicar videos dentro de la aplicación, (2) Dar me gusta a videos y comentarios, (3) Realizar y 
responder comentarios en los videos (4) Buscar y seguir usuarios dentro de la aplicación, (5) Ver y 
hacer videos en vivo, (6) Ver videos en las secciones Para Ti, Seguidos y Descubrir, (7) Recibir 
notificaciones de la aplicación oficial, (8) Enviar y recibir mensajes dentro de la aplicación. No incluye 
navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por 
ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos. 
 

GB adicionales Portabilidad Pospago  
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran planes pospago WOM con 
portabilidad numérica. No aplica para línea nueva, migración de prepago a pospago WOM ni 
cambios de plan pospago. No aplica para líneas con planes de la oferta negocios, ni de internet 
móvil. 
 
Si portas tu línea a cualquier plan pospago WOM con cargo básico desde $33.000 hasta $59.500 
pesos (impuesto incluido), podrás disfrutar del primer mes de servicio con el 80% de descuento 
sobre tu cargo fijo mensual.  Ten en cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al 
consumo. Los impuestos municipales serán cobrados de forma separada.  
 
A partir del 1 de octubre de 2022, los primeros 30.000 clientes que adquieran cualquiera de los 
planes WOM de $33.000 (Plan S), $39.500 (Plan M) o $45.500 (Plan L) recibirán GB adicionales a 
las GB incluidas en el plan durante 12 meses contados desde el momento de la activación. Las GB 
adicionales se entregarán de acuerdo con el plan contratado así:  
 

 Plan S ($33.000): 5 GB mensuales adicionales. 

 Plan M ($39.500): 20 GB mensuales adicionales. 

 Plan L ($45.500): 30 GB mensuales adicionales. 
 
Los GB adicionales entregados con la promoción NO permiten su compartición vía WiFi o Hotspot. 
Esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con la línea WOM activa en el plan pospago. 
 
La promoción está sujeta a la activación exitosa del servicio pospago de la línea que se porta a 
WOM. El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión 
del servicio, o cambio de plan pospago por uno diferente al contratado para adquirir la promoción. 
Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos.  
 
GB adicionales Línea Nueva Pospago  



                                                                                                                                         

 

 
Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran planes pospago WOM con línea 
nueva o realicen migración de prepago a pospago. No aplica para portabilidad numérica, ni cambios 
de plan pospago. No aplica para líneas con planes de la oferta negocios, ni de internet móvil. 
 
A partir del 1 de octubre de 2022, los primeros 15.000 clientes que adquieran un plan de $33.000 
pesos (Plan S) recibirán GB adicionales a las GB incluidas en el plan durante 12 meses contados 
desde el momento de la activación, así:  
 

 Plan S ($33.000): 5 GB mensuales   
 
Adicionalmente, Los primeros 10.000 clientes que adquieran planes de $39.500 (Plan M) y $45.500 
(Plan L) recibirán GB adicionales a las GB incluidas en el plan durante 12 meses contados desde el 
momento de la activación, así:  
 

 Plan M ($39.500): 20 GB mensuales adicionales. 

 Plan L ($45.500): 30 GB mensuales adicionales. 
 

 

Los GB adicionales entregados con la promoción NO permiten su compartición vía WiFi o Hotspot. 
Esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con la línea WOM activa en el plan pospago. 
 
El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del 
servicio, o cambio de plan por uno diferente al contratado para adquirir la promoción. Esta promoción 
no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos.  
 
Promoción Portabilidad Pospago Primer mes gratis canal Ecommerce 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran y activen planes pospago WOM 
con portabilidad numérica entre el 1 al 31 de octubre de 2022. Aplica para portabilidad numérica, no 
aplica para línea nueva, migración de prepago a pospago WOM, ni cambios de plan. No aplica para 
líneas con planes de la oferta negocios, ni internet móvil. La promoción está sujeta a la activación 
exitosa en pospago de la línea que se porta a WOM.  
 
Aplica para activaciones realizadas únicamente por medio del Ecommerce de WOM en la página 
wom.co, no aplica para activaciones realizadas por otros canales comerciales directos o indirectos 
de WOM. 
 
Si portas tu línea a un plan pospago WOM con cargo básico desde $33.000 hasta $59.500 pesos 
(impuesto incluido), podrás disfrutar del primer mes de servicio totalmente gratis. Ten en cuenta que 
los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán 
cobrados de forma separada. 
 
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 porta a WOM. Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o 
descuentos. 
 
Al comprar por medio del Ecommerce (wom.co), los clientes podrán realizar la compra de una sola 
línea por cada transacción.  
 
Promoción Portabilidad Especial Pospago - Primer y Quinto mes gratis canal Tiendas y Kioskos 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes adquieran y activen planes pospago WOM con 
portabilidad numérica entre 1 al 31 de octubre de 2022. Aplica para portabilidad numérica, no aplica 
para línea nueva, migración de prepago a pospago WOM, ni cambios de plan. No aplica para 
líneas con planes de la oferta negocios ni internet móvil. La promoción está sujeta a la activación 
exitosa en pospago de la línea que se porta a WOM. Aplica para activaciones mediante portabilidad 
numérica a pospago WOM realizadas únicamente por medio las Tiendas y Kioskos de WOM a nivel 
nacional, no aplica para activaciones realizadas por otros canales comerciales directos o indirectos 
de WOM. No aplica para los departamentos de Caldas, Valle Del Cauca, Risaralda, Huila, Quindío 
y Tolima. 
 
Si portas tu línea a un plan pospago WOM con cargo básico desde $33.000 hasta $59.500 pesos 
(impuesto incluido) y al momento de la activación presentas la factura de julio o agosto de 2022, del  
servicio móvil Pospago contratado con el operador de la línea a portar, podrás disfrutar del primer y 
el quinto mes de servicio contado desde la fecha de activación, totalmente gratis. Ten en cuenta que 
los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán 
cobrados 
de forma separada. 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 porta a WOM. Esta promoción no es acumulable con otras 
promociones, campañas o descuentos. 

 
Promoción Portabilidad Pospago - Primer mes gratis canal Tiendas y Kioskos 

 
Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran y activen planes pospago WOM 
con portabilidad numérica entre el 1 y el 30 de septiembre 2022. Aplica para portabilidad numérica, 
no aplica para línea nueva, migración de prepago a pospago WOM, ni cambios de plan. No aplica 
para líneas con planes de la oferta negocios ni internet móvil. La promoción está sujeta a la 
activación exitosa en pospago de la línea que se porta a WOM. 
 
Aplica para activaciones realizadas mediante portabilidad numérica a pospago WOM únicamente 
por 
medio las Tiendas y Kioskos de WOM a nivel nacional, no aplica para activaciones realizadas por 
otros 
canales comerciales directos o indirectos de WOM. 
No aplica para los departamentos de Caldas, Valle Del Cauca, Risaralda, Huila, Quindío y Tolima. 
 
 



                                                                                                                                         

 

Si portas tu línea a un plan pospago WOM con cargo básico desde $33.000 hasta $59.500 pesos 
(impuesto incluido) podrás disfrutar del primer mes de servicio totalmente gratis. Ten en cuenta que 
los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán 
cobrados 
de forma separada. 
 
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 porta a WOM. Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o 
descuentos 
 
Descuento adicional migración (Cambio de prepago WOM a pospago WOM) 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran planes pospago WOM realizando 
migración de prepago WOM a pospago WOM entre el 1 y el 31 de octubre de 2022.  
 
No aplica para portabilidad numérica, línea nueva ni cambios de plan pospago. No aplica para líneas 
con planes de la oferta negocios, ni de internet móvil.  
 
Si realizas cambio de prepago WOM a un plan pospago WOM con cargo básico desde $33.000 
hasta $59.500 pesos (impuesto incluido) durante la vigencia de la promo, podrás disfrutar de un 
descuento adicional en el primer mes de acuerdo con el canal comercial donde realices el cambio.  
 
• Canales remotos, Tiendas y Kioscos WOM: recibirás un descuento adicional del 40% en el 
primer mes, para un total del 100%. Es decir que tendrás el primer mes gratis.  
• Retail y Distribución: recibirás un descuento adicional del 20% en el primer mes, para un total 
del 80%. 
 
Para los departamentos de Caldas, Valle Del Cauca, Risaralda, Huila, Quindío y Tolima, esta 
promoción aplicará únicamente por canales remotos WOM. 
Para el canal de distribución – agencias no aplica esta promoción para los departamentos Antioquia, 
Chocó, Atlántico, Bolívar, Magdalena, La guajira, Cesar, Sucre y Córdoba. 
 
Este descuento aplica únicamente para el cargo básico del plan, no aplica para servicios adicionales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Términos y Condiciones Oferta especial migración prepago a pospago 

La presente oferta comercial estará vigente del 1 al 31 de octubre de 2022 
www.wom.co/tyc-pospago 

 

Oferta válida únicamente para aquellos clientes existentes prepago WOM que reciban por mensaje 
de texto, WhatsApp y/o por llamada, la confirmación para ser beneficiario de la adquisición de 
estos planes especiales para pasar de prepago a pospago WOM. No aplica para otros clientes de 
prepago, portación, activación de nuevos clientes o cambios de plan para clientes pospago WOM. 
 
Solo se tendrá habilitada esta oferta por medio de la llamada generada al dar clic en el enlace 
relacionado en la comunicación o la llamada recibidas directamente por el canal de Outbound de 
WOM. No estará disponible para activaciones en otros canales comerciales de WOM ni se 
entregará para activaciones con línea nueva o portabilidad numérica. 
 
Para estos clientes se tendrá la oferta de los siguientes planes para activarse en pospago: 
 

Plan XS Migración S Migración  S Plus Migración  

Cargo Básico 
Mensual con 
impuestos* 

$25.000 $29.500 $33.000 

Datos en todas las 
redes 

15 GB 20 GB 30 GB 

Compartir Datos** 5 GB  8 GB  10 GB 

Promo GB 
adicionales 

N/A N/A 5GB 

Minutos todo destino 
nacional 

ilimitados ilimitados ilimitados 

SMS todo destino 
nacional 

ilimitados ilimitados ilimitados 

Minutos LDI (Estados 
Unidos, Canadá y 
Puerto Rico) 

N/A 200 minutos 500 minutos 

http://www.wom.co/tyc-pospago


                                                                                                                                         

 

Otros beneficios 
WhatsApp, Facebook 

y Waze Ilimitados  
WhatsApp, Facebook, 

y Waze Ilimitados 
WhatsApp, Facebook, 

y Waze Ilimitados 

 
 

* Los precios de los planes no incluyen los impuestos distritales y municipales establecidos por las 
autoridades de algunos municipios y que se verán reflejados en la facturación final del servicio 
** La capacidad de datos para compartir hacen parte de la capacidad del plan, no es adicional.  
***Para el plan S Plus migración recibirán las GB adicionales a las GB incluidas en el plan durante 
12 meses contados desde el momento de la activación. Los GB adicionales entregados con la 
promoción NO permiten su compartición vía WiFi o Hotspot. Esta capacidad es de uso exclusivo del 
móvil con la línea WOM activa en el plan pospago. 
 
 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DE LOS PLANES:  
La prestación de los servicios está sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  
199. Planes sujetos a verificación de identidad, estudio y validación crediticia.  
200. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses de 

forma periódica cada 30 días.  
201. En caso de que se adquiera un plan pospago por canales de remotos se ofrece la opción de 

que el pago del primer mes de servicio no sea inmediato y se genere una factura de venta, en la 
cual WOM da un plazo de 5 días hábiles desde el momento de su expedición para realizar el 
pago. Si se realiza el pago de forma oportuna, el usuario continuará haciendo uso de las 
capacidades contratadas. En caso de no hacer pago en la fecha oportuna, al día siguiente se 
procederá a suspender el servicio. En caso de no darse el pago en los plazos estipulados, WOM 
se reserva el derecho de reportar al usuario ante las centrales de riesgo y eventualmente 
proceder a la desconexión de la línea. 

202. La facturación de los planes pospago puede incluir cargos generados por servicios y/o 
consumos adicionales solicitados y autorizados de manera previa por el usuario. Estos servicios 
y/o consumos adicionales tendrán facturación vencida; algunos de ellos pueden ser los servicios 
de Roaming Internacional y Larga Distancia Internacional.  

203. Los planes cuentan con capacidad específica de datos para compartir, de acuerdo con la 
configuración adquirida por el usuario. Esta capacidad define el límite de GB del plan que pueden 
ser utilizadas para compartir, no es una capacidad adicional.  

204. Los minutos todo destino nacional incluidos en los planes se facturan en segundos y aplican 
hacia cualquier fijo o móvil en Colombia únicamente.  

205. El servicio de Larga Distancia Internacional ofrecido por WOM es prestado por el operador 
autorizado para el uso del prefijo 000468. La capacidad de minutos de Larga Distancia 
Internacional incluidos de acuerdo con el plan aplica únicamente para los siguientes destinos: 
Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. 

206. Las Llamadas de Larga Distancia a destinos diferentes a los incluidos en los planes o desde 
planes que no incluyan minutos LDI, requieren recarga de paquete. En caso de usar un prefijo 
diferente, la llamada será cobrada como adicional en la factura de servicios del periodo siguiente. 
Para más información sobre Larga Distancia Internacional ingresa a www.wom.co/tyc-ldi  

http://www.wom.co/tyc-ldi


                                                                                                                                         

 

207. Los mensajes de texto incluidos en los planes aplican hacia cualquier destino móvil en 
Colombia únicamente.  

208. Los datos incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil compatible 
con la red WOM, que cumpla las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 
 
 

señaladas más adelante y a la cobertura de la Red de WOM, la cual debe ser consultada por el 

usuario en www.wom.co/coberturaycalidad. Es responsabilidad del usuario consultar en la 

pantalla de su equipo la cobertura bajo la cual accede al servicio de datos.  

209. La capacidad de navegación de datos de estos planes no tiene limitaciones de velocidad más 
allá de aquellas relacionadas con las tecnologías habilitadas de acuerdo con las condiciones 
geográficas, de conformidad con la regulación vigente expedida por la CRC.  

210. El uso de las líneas y sus recursos son para uso personal en un (1) dispositivo móvil, para 
un consumo particular y razonable de conformidad con las políticas de WOM. Los planes o 
servicios que pueda llegar a ofrecer WOM con capacidades ilimitadas no tendrán ningún tipo de 
restricción, salvo aquélla asociada a la tecnología empleada y a la velocidad efectiva ofrecida 
para cada plan. Igualmente, de conformidad con la regulación vigente expedida por la CRC, en 
este caso, el usuario no deberá experimentar limitaciones en la capacidad de la conexión 
impuestas por el proveedor del servicio, razón por la cual no les serán aplicables las políticas de 
uso justo, derivadas del uso que el usuario de WOM haga del servicio. Sin perjuicio de ello, 
deberá obrar de buena fe y hacer uso adecuado de las redes, equipos y servicios contratados. 
El desconocimiento de sus obligaciones como usuario consagradas en la regulación expedida 
por la CRC, habilita a WOM para terminar el contrato de servicios o cancelar la línea móvil.  

211. Las llamadas y uso de datos generadas desde el exterior se facturarán a las tarifas de 
Roaming internacional vigentes, previa activación del servicio.  

212. 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  

 
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL Y ROAMING INTERNACIONAL  
 
El servicio de Larga Distancia Internacional ofrecido por WOM es prestado por el operador 
autorizado para el uso del prefijo de Larga Distancia 000468. La capacidad de minutos de Larga 
Distancia Internacional incluidos de acuerdo con el plan aplica únicamente para los siguientes 
destinos: Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. La marcación a otros destinos será adicional al 
plan pospago y se cobrará de acuerdo con la oferta vigente de paquetes y tarifas de larga distancia 
Internacional WOM. La marcación desde líneas WOM debe hacerse con el prefijo 00468, no aplica 
para llamadas utilizando otros operadores o prefijos. 
 
Las condiciones comerciales e información de paquetes, tarifas y destinos de Larga Distancia 
Internacional podrás consultarlas en: www.wom.co/tyc-ldi  
Las condiciones comerciales e información sobre paquetes y tarifas de Roaming Internacional 
podrás consultarlas en: www.wom.co/roaming 
 
APLICACIONES ILIMITADAS  



                                                                                                                                         

 

Los planes cuentan con aplicaciones ilimitadas que no descuentan de los recursos de datos y/o 
navegación de los planes, ni de la capacidad o recursos para compartir  
 
 
 
navegación incluida en cada plan. No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades 
que se encuentren ubicadas fuera de cada una de estas aplicaciones. Las aplicaciones incluidas en 
cada plan son las siguientes: 
 
 

Aplicaciones ilimitadas 
Plan XS 

Migración 
WhatsApp, Facebook, y Waze Ilimitados 

Plan S Migración WhatsApp, Facebook, y Waze Ilimitados 

Plan S Plus 
Migración 

WhatsApp, Facebook, y Waze Ilimitados 

 

9. WhatsApp Ilimitado 
 
El beneficio de WhatsApp ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de WhatsApp sin que 
descuente de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para 
compartir navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación 
tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) 
Envío de mensajes de texto, (2) Envío de mensajes de voz, (3) Envío y descarga de fotos, 
documentos y videos, (4) Enviar o compartir contactos de la agenda, (5) Recibir notificaciones 
desde la aplicación oficial, (6) El servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, 
(7) Ver y subir estados, (8) Revisión y actualización de estados, (9) Enviar mensajes en difusión, 
(10) Envío de stickers y (11) Poner un mensaje en destacados. 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas 
fuera de esta aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos 
ubicados fuera de la aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta 
aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o 
actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia o de 
cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del 
consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar 
la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para 
esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea 
WOM activa en el plan pospago. 
 
 

10. Facebook Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Facebook sin que 
descuente de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para 
compartir navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación 



                                                                                                                                         

 

tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) 
Invitar y buscar amigos,  
 
 
 
(2) Escribir publicaciones de texto, con foto, con video, con enlace, (3) Visualización del muro 
personal o de cualquier otra persona o grupo, (4) Publicar mi “estado” personal o comentar el 
“estado” de cualquier otra persona o grupo, (5) Publicar o cargar fotos en mi muro utilizando la 
aplicación oficial, (6) Publicar o cargar Videos en mi muro utilizando la aplicación oficial, (7) 
Reproducir videos alojados en Facebook en mi muro o muro de otra persona o grupo, (8) 
Reproducir videos en la opción de Watch de Facebook (9) Guardar publicaciones de mi muro o 
de cualquier persona o grupo, (10) Ver, dar “me gusta”, responder, comentar o compartir una 
historia personal o de cualquier otra persona o grupo,  (11) Recibir notificaciones desde la 
aplicación oficial (12) Transmitir en Vivo - Facebook Live, (13) Facebook Parejas, (14) Crear 
páginas. 
 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas 
fuera de esta aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos 
ubicados fuera de la aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta 
aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de esta, (3) Cualquier servicio 
que requiera el uso de otra distinta a Facebook aunque esté asociada con la misma, como por 
ejemplo Facebook Messenger, Messenger Kids y Facebook Gaming (4) la descarga y/o 
actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia o de 
cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del 
consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible utilizar 
la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para 
esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea 
WOM activa en el plan pospago. 
 
 

11. Facebook Messenger Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Facebook sin que 
descuente de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para 
compartir navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación 
tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) 
Envío de mensajes de texto, (2) Envío de mensajes de voz, (3) Envío y descarga de fotos, 
documentos y videos dentro de la aplicación, (4) Recibir notificaciones desde la aplicación 
oficial, (5) El servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, (6) Ver y subir 
historias, (7) Revisión y actualización de historias, (8) poner apodos a los contactos.  
 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas 
fuera de esta aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos 
ubicados fuera de la aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta 
aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o 



                                                                                                                                         

 

actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la ubicación propia o de 
cualquier otro usuario ya que se requiere tener el  
 
 
GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para 
actualizar la ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el 
uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta 
capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago.  

 
 

12. Waze Ilimitado 
 
El beneficio de Waze Ilimitado permite el uso de la aplicación Waze sin que descuente de los 
recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir 
navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga 
habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) 
Visualizar el mapa y las rutas, (2) Calcular las rutas más rápidas, (3) Identificar lugares de interés 
en el mapa, (4) Recalcular la ruta, (4) Desplazarse a otros lugares fuera de la ruta de interés, 
(5) Registrar eventos en el mapa en tiempo real, (6) encontrar o marcar un lugar de 
estacionamiento, (7) Calcular la ruta entre dos puntos desde una dirección enviada por un 
contacto. 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas 
fuera de esta aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar contenido 
ubicado fuera de la aplicación; (2) Visualizar las notificaciones de la aplicación, (3) Reportar un 
problema de la aplicación, (4) Ingresar a la sección de preguntas, (5) Registrarse en la aplicación 
a través de una cuenta de Google. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o 
Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros 
dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan 
pospago emprendedores. 

 
CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago son cerrados y no permiten consumos 
adicionales ni variación de tarifa mensual. Una vez consumidos los recursos de datos incluidos en 
el plan, se podrán hacer recargas y compra de paquetes de datos prepago. Visita: 
www.wom.co/recargas-y-paquetes  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA RED:  
 
La red LTE permite velocidades hasta de 10 Mbps de bajada y hasta 1 de Mbps de subida siempre 
que se encuentre dentro del área de cobertura de la red 4G WOM y los servicios de voz, SMS y 
datos fuera de la cobertura 4G LTE de WOM son prestados a través de Roaming Automático 
Nacional de las redes móviles del país (2G/3G) con velocidades hasta de 1.5 Mbps de bajada para 
3G y hasta de 128 Kbps para 2G según sea la cobertura y ubicación sin que ello implique costos 
adicionales, ni relación comerciales contractuales o extracontractuales entre el Usuario de WOM y 
otro(s) operador(es), para  consultar más información sobre red de cobertura ir a 
www.wom.co/cobertura. 
 

http://www.wom.co/recargas-y-paquetes


                                                                                                                                         

 

Cuando el usuario quiera activar los Servicios de WOM en equipos terminales por él suministrados 
para hacer uso de estos bajo tecnología 4G LTE de WOM, debe cerciorarse que su equipo cuente 
con soporte de las bandas de frecuencias en las que  
 
 
 
trabaja la red WOM 4G; B7(2600) B28(700) adicional a tener instalada la última actualización y 
habilitación del software del fabricante para que pueda funcionar de forma óptima en la red 4G LTE 
de WOM. Para los casos de los modelos de equipos terminales que no sean compatibles con las 
bandas utilizadas por WOM, no será posible garantizar el óptimo funcionamiento de estos equipos 
dentro de la red ya que tendrían una limitación técnica en reconocimiento de espectro.  
 
Las velocidades experimentadas por el usuario pueden variar de acuerdo con el nivel de señal, a la 
concentración geográfica de usuarios y equipo utilizado, así mismo para las áreas en que el servicio 
es prestado a través de Roaming Automático Nacional o Roaming Internacional, el usuario podrá 
experimentar menor velocidad en el servicio de internet debido al cambio de la tecnología 4G de la 
red LTE de WOM a la tecnología 3G de las redes visitadas o redes de otros operadores.  
 
Por la naturaleza móvil de los servicios, éstos podrán presentar fallas inherentes a la propia 
tecnología, así como por fuerza mayor, caso fortuito, hechos terroristas, desastres naturales, hechos 
de terceros, manipulación indebida de los equipos o de la red de WOM, adicionalmente se informa 
que no está permitida la utilización de técnicas, mecanismos, procedimientos o dispositivos externos 
a la red no avalados por WOM, que afecten o modifiquen el comportamiento normal del servicio.  
 
SERVICIO AL CLIENTE:  
Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá (031) 
307 8050, línea gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, Facebook 
www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en nuestros centros de 
ventas y servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda o a través de nuestra 
oficina virtual o en nuestra página web https://www.wom.co  
 
POLITICA ANTI-FRAUDE  
 
INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios 
de comunicaciones móviles, tienen como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de 
ataques a sus sistemas, equipos y redes, así como coordinar y mantener los protocolos y 
lineamientos aceptados internacionalmente para el uso correcto y apropiado de las redes y los 
servicios de telecomunicaciones. WOM se reserva el derecho de modificar la presente política en 
cualquier momento, la cual será efectiva una vez esta sea comunicada en nuestra página web y es 
responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 
ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la 
prestación del servicio sin necesidad de requerimiento previo, en caso de fraude. Sin perjuicio de lo 
anterior, WOM podrá, en los casos en que lo considere pertinente, informar al cliente sobre la 
realización de conductas prohibidas y solicitarle que se abstenga de realizarlas. En estos casos, se 
contactará al cliente por el medio que  



                                                                                                                                         

 

 
 
 
WOM lo considere. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones judiciales y denuncias que WOM y 
terceros afectados puedan emprender contra el usuario en Colombia o en cualquier otra jurisdicción. 
En cualquiera de los eventos anteriores, WOM podrá dar por terminado el CONTRATO 
unilateralmente y sin que medie declaración judicial. El USUARIO es el único responsable de los 
perjuicios o daños que cause por el incumplimiento de sus obligaciones. Esta política no aplica para 
la oferta de planes ilimitados. Para conocer el detalle de la política puedes encontrarla en 
www.wom.co/reglamento-antifraude  
 
Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 
obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para 
la prestación de los mismos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si PTC advierte 
el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las medidas 
necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso 
indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, 
incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el 
uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no 
limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento 
en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la 
regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por 
terminado el contrato o desactivar la línea móvil.  
 
PTC se reserva el derecho a optimizar, ajustar y/o restringir sin previo aviso las condiciones de 
acceso a la red móvil cuando ello resulte necesario para garantizar a todos sus clientes el acceso a 
los servicios de comunicaciones contratados, bajo condiciones de calidad mínimas previstas por la 
CRC. PTC recuerda a sus usuarios que los servicios contratados incluyendo los adicionales o de 
valor agregado (como por ejemplo el servicio de tethering o compartición de datos con otros 
dispositivos) son para uso personal e intransferible. Será considerado abusivo o fraudulento el uso 
del servicio fines de explotación comercial o industrial; y el uso del servicio con fines ilegales (como 
medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, 
entre otros), así como cualquier otro comportamiento. En caso de comprobarse, con fundamento en 
nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la 
regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por 
terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 
 
CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto 
1524 de 2012, los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes globales de 
información no podrán: a. Alojar en su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos 
audiovisuales que impliquen directa o indirectamente actividades sexuales con menores de edad; b. 
Alojar en su propio sitio material pornográfico, en especial en modo de imágenes o videos, cuando 
existan indicios de  
 
 



                                                                                                                                         

 

que las personas fotografiadas o filmadas son menores de edad y c. Alojar en su propio sitio vínculos 
o "links", sobre sitios telemáticos que contengan o distribuyan material pornográfico relativo a 
menores de edad. Sin perjuicio de la obligación de denuncia consagrada en la ley para todos los 
residentes en Colombia, los proveedores, administradores y usuarios de redes globales de 
información deberán: a. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto criminal contra 
menores de edad de que tengan conocimiento, incluso de la difusión de material pornográfico 
asociado a menores; b. Combatir con todos los medios técnicos a su alcance la difusión de material 
pornográfico con menores de edad; c. Abstenerse de usar las redes globales de información para 
divulgación de material ilegal con menores de edad y d. Establecer mecanismos técnicos de bloqueo 
por medio de los cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material ilegal, 
ofensivo o indeseable en relación con menores de edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCIONES PARA PLANES NEGOCIOS 

 
PROMOCIÓN DESCUENTO –PLANES NEGOCIOS 

 
Promoción válida para clientes que adquieran planes pospago de la oferta Negocios con Planes con 
cargo básico desde $40.000 (M, L y XL) entre el 1 de al 31 de octubre de 2022. Aplica para 
portabilidad, línea nueva y migración de prepago a pospago en cualquiera de los planes de la oferta 
negocios WOM. No aplica para adquisición de PLAN S, ni para cambios de plan hacía el Plan S. No 



                                                                                                                                         

 

aplica para líneas que se activen en planes pospago masivo o internet móvil, servicio de larga 
distancia internacional ni Roaming Internacional. 
 
Si adquieres mínimo 2 líneas en planes pospago Negocios M, L y XL, recibirás un descuento x12 
meses aplicable a cada uno de los planes adquiridos, dependiendo del total de líneas que tengas. 
No aplica para Plan S.  
 
El descuento aplicará teniendo en cuenta dos criterios: (i) La cantidad de líneas totales del cliente y 
(ii) el plan adquirido. Las líneas totales son tenidas en cuenta como acumuladas bajo el documento 
del cliente, sin importar si han sido activadas en momentos y planes pospago diferentes. De acuerdo 
con estos criterios, el descuento individual aplicable para cada plan/línea es el indicado en la 
siguiente tabla:  
 
 

  PLAN S PLAN M PLAN L PLAN XL 

Cliente con 2 a 5 
líneas 

Sin descuento por 
volumen 

15% de 
descuento x 12 

meses 

20% de 
descuento x 12 

meses 

25% de 
descuento x 12 

meses 

Cliente con 6 o 
más líneas 

Sin descuento por 
volumen 

20% de 
descuento x 12 

meses 

25% de 
descuento x 12 

meses 

30% de 
descuento x 12 

meses  

 
El descuento aplicable a cada línea en función del plan adquirido se entregará durante los meses 1 
al 12 contados desde el momento de la activación de esta, los meses de descuento de cada línea 
se comportan de manera independiente hasta completar los 12 meses del beneficio.  El descuento 
aplica para el cargo básico del plan con impuestos incluidos (IVA e impoconsumo, los impuestos 
municipales se cobrarán por separado), no aplica para servicios adicionales. 
 
El porcentaje de descuento a aplicar sobre cada línea será validado cada mes y se actualizará en 
los casos en los que el número de líneas totales del cliente cambie de rango y/o cuando se realice 
un cambio de plan, siempre y cuando para dicho cambio, continue aplicando el esquema de 
descuentos para el plan seleccionado. El descuento correspondiente se aplicará de acuerdo con la 
tabla anterior por el tiempo restante del beneficio, bien sea que alguna de las líneas migre a un plan 
de menor o mayor valor, salvo Plan S. En todo caso el cambio de plan sólo será procedente cuando 
mediante  solicitud previa, y expresa del usuario o su representante legal, la cual podrá ser 
presentada por cualquiera de los medios que PTC tenga habilitados para tal efecto,  
 
En caso de que el cliente cancele las líneas con el servicio y no se cumpla con la cantidad mínima 
de 2 líneas para aplicar al descuento por volumen, el beneficio se perderá en la línea restante. El 
cliente podrá activar posteriormente más líneas para aumentar sus líneas totales y cumplir el mínimo 
dos líneas para acceder de nuevo a aplicar el descuento por volumen. 
 
 



                                                                                                                                         

 

No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada en esta promoción. Esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 
en el plan pospago. 
 
Este beneficio será entregado en los meses 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 contados a partir del 
momento de la activación del plan Negocios. Las GB promocionales aplican para la capacidad del 
plan, no aplica para la capacidad de GB para compartir.  
 
El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del 
servicio y en caso de realizar un cambio de plan por uno diferente al contratado para adquirir la 
promoción. Esta promoción es acumulable únicamente con las siguientes promociones: 
 

 PROMOCIÓN DESCUENTO –PLANES NEGOCIOS 

 DESCUENTO ADICIONAL PRIMER MES –PLANES NEGOCIOS 
 

PROMOCIÓN DESCUENTO ADICIONAL PRIMER MES –PLANES NEGOCIOS 
 
Promoción válida para clientes que adquieran planes pospago de la oferta Negocios entre el 1 de 
Octubre al 31 de Octubre 2022 con línea nueva, portabilidad numérica y migración de prepago a 
planes Negocios. No aplica para cambios de plan.  
 
Si adquieres líneas en cualquiera de los planes pospago Negocios (S, M, L y/o XL), recibirás un 
descuento del 50% en el primer mes. El descuento aplica para el cargo básico del plan con 
impuestos incluidos (IVA e impoconsumo, los impuestos municipales se cobrarán por separado), no 
aplica para servicios adicionales. 
 
En caso que adquieras 2 o más líneas, este descuento se sumará al descuento por volumen, si el 
plan adquirido es aplicable para este, y se dará a cada uno de los planes adquiridos, dependiendo 
del total de líneas que tengan. Este descuento será solo para las líneas adquiridas en la vigencia de 
la promoción, no aplica para líneas existentes. 
 
El descuento del 50% se entregará únicamente durante el primer mes contado desde el momento 
de la activación.  
 
 

PROMOCIÓN GB ADICIONALES POR 12 MESES –PLANES NEGOCIOS 
 
Promoción válida desde el 1 Octubre al 31 de Octubre de 2022 para los clientes que adquieran 
planes pospago de la oferta Negocios de acuerdo con las formas de activación y los cupos indicados 
más adelante. No aplica para cambios de plan.  
 
Si activas un plan pospago de la oferta Negocios (Planes S, M y L), con cargo básico de $ 33.000 
hasta $50.000 (impuesto incluido), podrás disfrutar durante 12 meses, contados desde el momento 
de la activación del servicio, de GB adicionales de acuerdo con el plan contratado y la forma de 
activación de la siguiente forma:  
  



                                                                                                                                         

 

Para clientes que realizan portabilidad numérica: Aplica para los primeros 150 clientes 
 

 Plan S ($33.000): 5 GB adicionales mensuales.  

 Plan M ($40.000): 20GB adicionales mensuales 

 Plan L ($50.000): 30 GB adicionales mensuales.  
 
Para línea nueva y cambio de prepago a pospago Plan S: Aplica para los primeros 50 clientes 
 

 Plan S ($33.000): 5 GB adicionales mensuales.  
 
Adicionalmente para línea nueva y migración en planes M y L: Los primeros 50 clientes  
 

 Plan M ($40.000): 20GB adicionales mensuales 

 Plan L ($50.000): 30 GB adicionales mensuales 
 
Los GB adicionales entregados con la promoción NO permiten su compartición vía WiFi o Hotspot. 
Esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con la línea WOM activa en el plan pospago. 
 
Este beneficio será entregado en los meses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 contados a partir del 
momento de la correcta activación del plan Negocios.  
 
El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del 
servicio y en caso de realizar un cambio de plan por uno diferente al contratado para adquirir la 
promoción. Esta promoción es acumulable únicamente con las siguientes promociones: 
 

 PROMOCIÓN DESCUENTO – PLANES Negocios 

 DESCUENTO ADICIONAL PRIMER MES – PLANES Negocios 
 
 
 
 
 

Términos y Condiciones – Promoción Segunda Línea Pospago 
 

Condiciones de la promoción para clientes nuevos:  
 
Promoción válida del 3 al 31 de octubre de 2022 para los primeros 5.000 clientes que adquieran dos 
líneas bajo las condiciones establecidas, lo primero que ocurra. 
 
Si activas una línea realizando portabilidad numérica a planes pospago WOM desde $33.000 hasta 
$59.500 (impuestos incluidos), podrás adquirir una línea adicional en pospago y recibir el 50% de 
descuento en la línea de menor valor por 12 meses. Recuerda que los impuestos incluidos son IVA 
e impoconsumo, los impuestos municipales se cobran por separado. 



                                                                                                                                         

 

Aplica únicamente para la promoción la activación con dos líneas pospago, no aplicará para 
combinaciones con líneas prepago para obtener el beneficio. 
 
El beneficio será entregado únicamente por pares de líneas, es decir que no se pueden relacionar 
más de dos líneas para adquirir el beneficio. En caso de que el cliente desee recibir este beneficio 
en una línea adicional, deberá activar una cuarta línea para relacionarla con esta. Cada cliente podrá 
obtener este beneficio máximo dos veces, es decir para dos parejas de líneas. 
 
Aplica únicamente para planes pospago masivos, no aplica para activaciones con planes de Internet 
Móvil ni Planes de la oferta Emprendedores. Aplica para el canal de tiendas, kioscos, Retail, 
Distribución y canales remotos WOM. No aplica para el canal de Ecommerce 
 
Para acceder al beneficio, la primera línea debe ser activada con portabilidad numérica. La segunda 
línea podrá ser activada con portabilidad numérica, línea nueva o paso de prepago WOM a pospago 
WOM. Las dos líneas deben activarse en la misma orden de venta y bajo el documento de identidad 
de un mismo titular. No aplica para la activación de las dos líneas a nombre de clientes diferentes.  
La entrega del beneficio está sujeta a la activación exitosa en pospago WOM de las dos líneas 
móviles, en caso de que una de las líneas no se active, el beneficio no se entregará.  
La promoción está sujeta a la validación de crédito bajo las políticas definidas por la compañía, por 
lo tanto, el score de crédito definido para el cliente habilitará los planes y promociones disponibles 
para la compra de las dos líneas. Por este mismo motivo, puede ocurrir el escenario en el que el 
cliente no aplique para descuentos en el primer mes y/o no esté habilitado para adquirir más de un 
plan. En este último caso, el cliente no sería candidato para esta promoción. 
 
En caso de que el cliente supere las validaciones ya mencionadas, la promoción se aplicará de la 
siguiente manera:  
 
En el momento de la activación, la primera línea tendrá el descuento vigente para el primer cargo 
fijo mensual en los canales comerciales de WOM.  
El 50% de descuento por 12 meses se entregará así:  
 
En la línea de menor valor se entregará el 50% de descuento sobre el primer cargo fijo mensual. En 
caso de que en el canal comercial de WOM donde se realice la activación se tenga un descuento 
superior aplicable al primer cargo fijo mensual, respecto al descuento aplicable al primer cargo fijo 
en esta promoción, WOM aplicará al cliente el mayor descuento de estos dos.  
 
Si se cumplen las condiciones de activación exitosa en pospago WOM, los 11 meses restantes del 
50% de descuento seguirán entregándose en la línea con cargo básico de menor valor durante los 
meses 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 contados desde la activación siempre y cuando las dos líneas 
relacionadas para adquirir la promoción permanezcan activas en pospago WOM y a nombre del 
mismo titular. El beneficio se pierde si las líneas dejan de estar a nombre del mismo titular, si en 
cualquiera de las dos líneas se presenta mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o 
suspensión del servicio, paso a prepago o cambio de plan pospago a otro fuera de los aplicables a 
la promoción.  
Posterior a la activación, las líneas relacionadas para adquirir la promoción no podrán acumular este 
beneficio con otros descuentos ofrecidos por WOM a sus clientes. 



                                                                                                                                         

 

 
 
Condiciones de la promoción para clientes actuales:  
 
Promoción válida del 3 al 31 de octubre de 2022 para los primeros 5.000 clientes que adquieran dos 
líneas bajo las condiciones establecidas, lo primero que ocurra. 
 
Si actualmente eres un cliente activo de WOM con una línea en pospago, adquiere una línea 
adicional con portabilidad numérica a planes pospago WOM desde $33.000 hasta $59.500 y recibe 
el 50% de descuento desde el mes 2 hasta el mes 12 contados desde la activación en la línea móvil 
pospago con el cargo fijo de menor valor. La línea adicional podrá ser activada con portabilidad 
numérica a WOM, línea nueva o cambio de prepago WOM a pospago WOM en los planes pospago 
vigentes con cargo básico desde $33.000 hasta $59.500 (impuestos incluidos). Recuerda que los 
impuestos incluidos son IVA e impoconsumo, los impuestos municipales se cobran por separado. 
No aplica para activación de línea adicional en planes de Internet móvil ni de la oferta 
emprendedores. Aplica únicamente para la promoción la activación de una línea adicional en 
pospago masivo, no aplicará para combinaciones con líneas prepago para obtener el beneficio. 
 
El beneficio será entregado únicamente por pares de líneas, es decir que no se pueden relacionar 
más de dos líneas para adquirir el beneficio. En caso de que el cliente desee recibir este beneficio 
en una tercera línea, deberá activar otra línea para relacionarla con esta. Cada cliente podrá obtener 
este beneficio máximo dos veces, es decir para dos parejas de líneas. 
 
Aplica únicamente para planes pospago masivos, no aplica para activaciones con planes de Internet 
Móvil ni Planes de la oferta Emprendedores. Aplica para el canal de tiendas, kioscos, Retail, 
Distribución y canales remotos WOM. No aplica para el canal de Ecommerce. 
 
Para acceder al beneficio, la línea adicional podrá ser activada con portabilidad numérica a WOM, 
línea nueva o cambio de prepago WOM a pospago WOM. Si el cliente ya cuenta con otras líneas 
activas en pospago WOM, no podrá relacionarlas para acceder a la promoción, el beneficio solo será 
entregado con la activación de una línea adicional en pospago masivo durante la vigencia de esta 
promoción. La línea adicional debe activarse bajo el documento del mismo titular, no pueden 
relacionarse líneas a nombre de clientes diferentes para acceder a la promoción. 
La entrega del beneficio está sujeta a la activación exitosa en pospago WOM.  
 
La promoción está sujeta a la validación de crédito bajo las políticas definidas por la compañía, por 
lo tanto, el score de crédito definido para el cliente habilitará los planes y promociones disponibles 
para la compra de la línea adicional. Por este mismo motivo, puede ocurrir el escenario en el que el 
cliente no aplique para descuentos en el primer mes de la línea adicional y/o no esté habilitado para 
adquirir planes adicionales a los que ya tiene. En este último caso, el cliente no sería candidato para 
esta promoción. 
 
En caso de que el cliente supere las validaciones ya mencionadas, la promoción se aplicará de la 
siguiente manera:  
 



                                                                                                                                         

 

El primer descuento del 50% se entregará para la activación de línea adicional sobre el primer cargo 
fijo mensual. En caso de que en el canal comercial de WOM donde se realice la activación se tenga 
un descuento superior aplicable al primer cargo fijo mensual, respecto al descuento aplicable al 
primer cargo fijo en esta promoción, WOM aplicará al cliente el mayor descuento de estos dos. 
 
Si se cumplen las condiciones de activación, los 11 meses restantes del 50% de descuento se 
entregarán en la línea con cargo básico de menor valor durante los meses 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11 y 12 contados desde la activación siempre y cuando las dos líneas relacionadas para adquirir la 
promoción permanezcan activas en pospago WOM y a nombre del mismo titular. El beneficio se 
pierde si las líneas dejan de estar a nombre del mismo titular, si en cualquiera de las dos líneas se 
presenta mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio, paso a 
prepago o cambio de plan pospago por otro fuera de los aplicables a la promoción. 
Posterior a la activación de la línea adicional y la línea existente relacionadas para adquirir la 
promoción, no podrán acumular este beneficio con descuentos de retención, fidelización u otras 
campañas. 
 
El cliente al momento de adquirir el plan pospago para la línea adicional, acepta que, al aplicar para 
esta promoción, se perderá cualquier descuento que tenga sobre su línea, y a partir del siguiente 
mes le empezará a aplicar únicamente el 50% en la línea de menor valor por los meses 
correspondientes bajo las condiciones de la promoción. Esto, por cuanto esta promoción de 
descuento por línea adicional no es acumulable con ninguna otra que se encuentre vigente.  
Por lo tanto, en caso de que la línea adicional adquirida para la promoción sea de mayor valor que 
la línea actual, el descuento aplicará sobre la línea actual.  
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Tarifas por demanda vigentes en tu línea Prepago WOM desde el 01 hasta el 30 de noviembre de 
2022: 
 

13. Habla a todo destino nacional a 150 pesos por minuto.  El consumo se descuenta en 

segundos a 2,5 pesos; 

14. Envía mensajes de texto por 50 pesos cada uno; 

15. Navega comprando Paquetes con Datos; o 

16. Navega por demanda a 25 pesos por MB (megabyte). El consumo se descuenta por KB. La 

navegación por demanda debe ser solicitada por el cliente a través de nuestra línea de 

atención telefónica o en nuestras tiendas y contar con un saldo mínimo de 1.000 pesos. 

17. El servicio de Roaming Internacional está disponible en servicio prepago. 

18. El servicio de Larga Distancia Internacional está disponible desde el 9 de abril del 2021. 

Consulta los términos y condiciones www.wom.co/llamadas-internacionales 

 

El Servicio Prepago WOM le aplican los siguientes servicios gratuitos: 
15. Llamada en espera. 

16. Identificador de llamadas. 

 

A través del menú IVR *888, Menú USSD *888#, la página web www.wom.co y tu App WOM puedes 
conocer nuestras promociones, consultar tu saldo y más. El Menú USSD *888# está disponible en 
la red 4G LTE de WOM. 
 

El Servicio Prepago WOM está habilitado únicamente para consumo personal, no aplica para 
usuarios corporativos.  
 

Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 
obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para 
la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM advierte 
el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las medidas 
necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso 
indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, 
incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) 
el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero 
no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento 
en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la 
regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá dar por 
terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 
 

 
 
 
 
 

Términos y condiciones Portabilidad Prepago WOM 
6. Válido desde el 01 hasta el 30 de noviembre del 2022. 

7. Su número móvil es suyo y se lo puede llevar al operador que desee a través de la 

portabilidad numérica. Para conocer este procedimiento acérquese a cualquier punto WOM 

http://www.wom.co/llamadas-internacionales
http://www.wom.co/


                                                                                                                                         

 

o ingrese a nuestra página web www.wom.co y solicítelo. Si usted presenta la solicitud de 

portación dentro del horario comprendido entre las 8 a.m. y 3 p.m. de lunes a viernes (día 

hábil en la portabilidad numérica) su número será activado en la ventana de cambio del día 

hábil siguiente. 

8. Los clientes prepago-portados desde otro operador tendrán las tarifas, promociones y 

beneficios vigentes en WOM para el momento de su portación. 

 

 

  

http://www.wom.co/


                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Recarga WOM 

12. Válido desde el 01 hasta el 30 de noviembre del 2022. 

13. Si eres un usuario WOM puedes hacer recargas a través cualquiera de nuestros puntos de 

recarga. 

14. Consulta los puntos de recarga en www.wom.co/preguntas-frecuentes 

15. La vigencia de las recargas es de 60 días. Si durante la vigencia de la recarga no consume 

todo el valor de su recarga, el saldo se sumará automáticamente a cualquier nueva recarga 

que haga dentro de los 30 días siguientes. Si no hace una recarga dentro de los 30 días 

siguientes a que se venza su recarga, el saldo que no haya consumido se perderá. 

16. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio nacional. 

17. Canales donde puedes consultar tu saldo:  

cc. Página web www.wom.co 

dd. Tu App WOM. 

ee. Menú IVR *302 desde tu móvil WOM. 

ff. Menú IVR *888 desde tu móvil WOM. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wom.co/


                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción WhatsApp® ilimitado  
 

22. Promoción WhatsApp® ilimitado es válida desde el 01 al 30 de noviembre del 2022 para 

líneas nuevas. 

Canal de compra Activación Promoción Capacidad Vigencia  

Aplicación (app) y 
web WOM 

Por la compra de una SIM 
WOM y paquetes Prepago 

desde $5.500  

WhatsApp 
ilimitado 

Ilimitado 30 días 

Gestores, 
distribuidores, 

tiendas de barrio, 
tiendas propias, 

kioscos de WOM. 

Por la compra de una SIM 
WOM y paquete Prepago 

desde $3.500  

WhatsApp 
ilimitado 

Ilimitado 30 días 

 

23. La promoción de WhatsApp® ilimitado aplica para líneas nuevas con numeración WOM o 

números portados y se entrega de manera automática, una vez se realice la activación de la 

línea durante la vigencia de la promoción y se realice la primera compra de cualquier paquete 

prepago de acuerdo con el canal de compra. 

24. Para mantener activo el beneficio de WhatsApp® ilimitado el cliente debe comprar un 

paquete prepago de acuerdo con el canal de compra cada mes (cada 30 días).  

25. Si el usuario realiza más de una compra de paquetes prepago durante el mismo mes, la 

vigencia del beneficio de la promoción WhatsApp® ilimitado se tomará a partir de la fecha 

de la última compra, contando a partir de ahí 30 días. 

26. Si el usuario, luego de los 30 días no realiza la compra de paquetes se termina la vigencia 

del beneficio de WhatsApp® ilimitado, tan pronto active un paquete recibirá el beneficio 

nuevamente. 

27. La promoción WhatsApp® ilimitado, está habilitada únicamente dentro de la república de 

Colombia, no aplica por las compras de paquetes del servicio de Roaming Internacional.  

28. La promoción WhatsApp® ilimitado está habilitada únicamente para consumo personal, no 

aplica para usuarios corporativos. 

29. El uso de esta promoción es exclusivamente desde la aplicación WhatsApp®. 

30. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los 

servicios proporcionados a través de la aplicación WhatsApp®. Las reclamaciones 

relacionadas con el uso o funcionamiento de la aplicación deberán ser presentadas 

directamente ante WhatsApp®. 

31. La promoción WhatsApp® ilimitado por la compra de cualquier paquete prepago te permite 

realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no 

requieran de conexiones externas, ejemplos: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío 

de mensajes de voz, (3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos, (4) Enviar o 

compartir contactos de la agenda, (5) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial de 

WhatsApp®, (6) El servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, (7) Subir 

Historias, (8) Revisión y actualización de estados, (9) Enviar mensajes en difusión, (10) 

Envío de gif o sticker y (11) Poner un mensaje en destacados. 



                                                                                                                                         

 

32. El servicio de WhatsApp® ilimitado por la compra de cualquier paquete prepago, de la oferta 

vigente, no incluye funcionalidades externas a la aplicación, ejemplos: (1) La carga y 

descarga de fotos de fuentes externas a la aplicación que permitan el acceso a este tipo de 

servicios, tales como Facebook®, Instagram® y similares; (2) Compartir, reproducir, cargar 

o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; (3) La apertura de cualquier enlace o 

URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de la 

aplicación WhatsApp®; (4) Para descarga y/o actualizar la aplicación de WhatsApp®; (5) 

Compartir o consultar la ubicación hacia un contacto o consultar y/o acceder a la ubicación 

de cualquier contacto porque requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del 

consumo de datos para actualizar la ubicación, (6) No es posible utilizar la opción de 

compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para 

WhatsApp® en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea 

prepago WOM en donde se active el paquete, (7) El paquete no incluye la creación de una 

cuenta ni suscripción del servicio de WhatsApp®, el usuario debe tener una cuenta activa. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Promoción Facebook® ilimitado 
12. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de noviembre del 2022. 

13. El uso de esta promoción es exclusivamente desde la aplicación Facebook®. 

14. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los 

servicios proporcionados a través de la aplicación Facebook®. Las reclamaciones 



                                                                                                                                         

 

relacionadas con el uso o funcionamiento de la aplicación deberán ser presentadas 

directamente ante Facebook®. 

15. El beneficio de Facebook® Ilimitado se otorga a los usuarios Prepago WOM que hayan 

adquirido un paquete prepago que incluya dicho beneficio. Este beneficio se otorga para uso 

personal y exclusivo del usuario y no puede cederse ni compartirse a ningún título con 

terceros. Este beneficio se pierde por fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del 

servicio. Se considera fraude, el aprovechamiento o compartición del beneficio por un tercero 

diferente al que adquirió el paquete prepago WOM o la compartición no autorizada del 

beneficio con terceros. 

16. Facebook® ilimitado en paquetes prepago WOM te permite realizar todas las funciones que 

la aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no requieran de conexiones externas, 

ejemplos: (1) Invitar y buscar amigos, (2) Escribir publicaciones de texto, con foto, con video, 

con enlace, (3) Visualización del muro personal o de cualquier otra persona o grupo, (4) 

Publicar mi “estado” personal o comentar el “estado” de cualquier otra persona o grupo, (5) 

Publicar o cargar fotos en mi muro utilizando la aplicación oficial de Facebook®, (6) Publicar 

o cargar Videos en mi muro utilizando la aplicación oficial de Facebook®, (7) Reproducir 

videos alojados en Facebook® en mi muro o muro de otra persona o grupo, (8) Reproducir 

videos en la opción de Watch de Facebook® (9) Guardar   de mi muro o de cualquier persona 

o grupo, (10) Ver o Dar “me gusta” a alguna historia personal o de cualquier otra persona o 

grupo, (11) Responder Historias, (12) Comentar cualquier historia personal o de cualquier 

otra persona o grupo, (13) Compartir cualquier historia en el muro personal o de cualquier 

otra persona o grupo, (14) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial de Facebook® 

(14) Transmitir en Vivo - Facebook Live, (15)  Escribir una descripción antes de iniciar la 

transmisión, (16) Visualizar el video creado por la transmisión en vivo, (17) Pedir a la gente 

que te siga para recibir notificaciones cuando vayas a transmitir en vivo y responder 

comentarios, (18) Facebook® Parejas (19) Crear páginas. 

17. Facebook® ilimitado en paquetes prepago WOM no incluye funcionalidades externas a la 

aplicación, ejemplos:  (1) Cualquier servicio de Facebook que requiera el uso de otra distinta 

a Facebook® como por ejemplo, Messenger Kids y Facebook Gaming (2) La descarga y las 

actualizaciones de la aplicación Facebook®, (3) La reproducción y funcionalidad para 

compartir, reproducir, cargar o descargar videos alojados fuera de estas aplicaciones como 

YouTube®, Vimeo®, Instagram® etc., (4) La carga y descarga de fotos y videos fuera de la 

aplicación, (5) El redireccionamiento a cualquier enlace externo a la aplicación, (6) No es 

posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de 

datos entregada para Facebook® en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo 

del móvil con línea prepago WOM en donde se active el paquete, (7) El paquete no incluye 

la creación de una cuenta ni suscripción del servicio de Facebook®, el usuario debe tener 

una cuenta activa. 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Términos y condiciones Promoción Waze® ilimitado 
8. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de noviembre del 2022. 

9. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los 

servicios proporcionados a través de la aplicación Waze®. Las reclamaciones relacionadas 

con el uso o funcionamiento de la aplicación deberán ser presentadas directamente ante 

Waze®. 

10. El beneficio de Waze® Ilimitado se otorga a los usuarios Prepago WOM que hayan adquirido 

un paquete prepago que incluya dicho beneficio. Este beneficio se otorga para uso personal 

y exclusivo del usuario y no puede cederse ni compartirse a ningún título con terceros. Este 

beneficio se pierde por fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. Se 



                                                                                                                                         

 

considera fraude, el aprovechamiento o compartición del beneficio por un tercero diferente 

al que adquirió el paquete prepago WOM o la compartición no autorizada del beneficio con 

terceros. 

11. Waze® ilimitado en paquetes prepago WOM te permite realizar todas las funciones que la 

aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no requieran de conexiones externas, 

ejemplos El beneficio de Waze Ilimitado permite el uso de la aplicación Waze sin que 

descuente de los recursos de datos y/o navegación del paquete, ni de la capacidad o 

recursos para compartir navegación incluida en el paquete. Permite realizar todas las 

funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de 

conexiones externas. Por ejemplo: (1) Visualizar el mapa y las rutas, (2) Calcular las rutas 

más rápidas, (3) Identificar lugares de interés en el mapa, (4) Recalcular la ruta, (4) 

Desplazarse a otros lugares fuera de la ruta de interés, (5) Registrar eventos en el mapa en 

tiempo real, (6) encontrar o marcar un lugar de estacionamiento, (7) Calcular la ruta entre 

dos puntos desde una dirección enviada por un contacto. No incluye navegación, descargas 

ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por 

ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar Música ubicada fuera de la aplicación; 

(2) Visualizar las notificaciones de la aplicación, (3) Reportar un problema de la aplicación, 

(4) Ingresar a la sección de preguntas, (5) Registrarse en la aplicación a través de una cuenta 

de Google. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la 

capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es 

de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago emprendedores. No 

incluye funcionalidades externas a la aplicación: No incluye navegación, descargas ni 

acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por ejemplo: 

(1) Compartir, reproducir, cargar o descargar Música ubicada fuera de la aplicación; (2) 

Visualizar las notificaciones de la aplicación, (3) Reportar un problema de la aplicación, (4) 

Ingresar a la sección de preguntas, (5) Registrarse en la aplicación a través de una cuenta 

de Google. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la 

capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es 

de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago emprendedores.  

Términos y condiciones Promoción Twitter® ilimitado 

1. Promoción válida desde el 16 hasta el 30 de noviembre del 2022. 

2. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los 

servicios proporcionados a través de la aplicación Twitter®. Las reclamaciones relacionadas 

con el uso o funcionamiento de la aplicación deberán ser presentadas directamente ante 

Twitter®. 

3. El beneficio de Twitter® Ilimitado se otorga a los usuarios Prepago WOM que hayan 

adquirido un paquete prepago que incluya dicho beneficio. Este beneficio se otorga para uso 

personal y exclusivo del usuario y no puede cederse ni compartirse a ningún título con 

terceros. Este beneficio se pierde por fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del 

servicio. Se considera fraude, el aprovechamiento o compartición del beneficio por un tercero 

diferente al que adquirió el paquete prepago WOM o la compartición no autorizada del 

beneficio con terceros. 



                                                                                                                                         

 

4. Twitter® ilimitado en paquetes prepago WOM te permite realizar todas las funciones que la 

aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no requieran de conexiones externas, 

ejemplos El beneficio de Twitter Ilimitado permite el uso de la aplicación Twitter sin que 

descuente de los recursos de datos y/o navegación del paquete, ni de la capacidad o 

recursos para compartir navegación incluida en el paquete. Permite realizar todas las 

funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de 

conexiones externas. Por ejemplo: (1) Visualizar el timeline personal o de terceros, (2) 

Publicar un tweet, (3) Comentar un tweet, (4) Dar favorito en un tweet, (5) Retwitter un tweet, 

(6) Citar tweet, (7) Enviar mensaje directo, (8) Recibir notificaciones, (9) Publicar o cargar 

fotos en tu timeline, (10) Descargar fotos, (11) Reproducir videos alojados en la aplicación, 

esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa con Paquete Prepago 

Vigente. No incluye funcionalidades externas a la aplicación: No incluye navegación, 

descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, 

por ejemplo: (1) La descarga y las actualizaciones de la aplicación twitter; (2) La carga y la 

descarga de fotos y videos fuera de las app oficiales, por ejemplo usando app como: 

Instagram, retrica, vimeo etc, (3) Registrarse en la aplicación a través de una cuenta de 

Google (4) La reproducción y funcionamiento para compartir, reproducir, cargar o descargar 

videos alojados fuera de la aplicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI 

o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros 

dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa con 

Paquete Prepago Vigente.  

Términos y condiciones Bono de Bienvenida Prepago WOM 
 

22. Promoción válida desde 01 hasta el 30 de noviembre de 2022. 

23. Aplica para líneas nuevas prepago activadas entre el 01 y el 30 de noviembre del 2022 

con la primera recarga y/o compra de paquete desde $2.000 pesos. 

24. La línea podrá redimir el regalo de forma automática cuando realice su primera recarga 

y/o compra de paquete desde $2.000 pesos. No aplica cuando la primera recarga y/o 

compra de paquete sea por un valor menor a $2.000 pesos. 

25. El regalo puede ser entregado en un plazo máximo de 24 horas, posterior a la primera 

recarga o compra de paquete desde $2.000 pesos. 

26. No aplica para recargas acumuladas. 

27. Capacidades incluidas en el bono de bienvenida prepago WOM: 

Recarga/Paquete Datos Vigencia 

$2.000 hasta $ 3.500 1 GB 5 días 

$3.501 hasta $5.500 2 GB 7 días 

Más de $5.501 3 GB 10 días 
  

28. La vigencia del bono de bienvenida para líneas nuevas prepago WOM está en días o hasta 

que se consuman las capacidades, lo que suceda primero. 



                                                                                                                                         

 

29. El bono de bienvenida para líneas nuevas prepago, y la promoción del paquete incluido 

aplican a partir de la primera recarga y/o compra de paquete desde $2.000 pesos. 

30. El bono de bienvenida prepago WOM podrá ser redimible solo durante la vigencia de la 

promoción. 

31. La redención del bono de bienvenida prepago no descontará ningún valor de la recarga 

del cliente. 

32. El bono de bienvenida para líneas nuevas prepago no es acumulable con el bono de 

bienvenida para líneas con portabilidad numérica. 

34. Las capacidades entregadas en el bono de bienvenida para líneas nuevas prepago WOM, 

son de uso y disfrute exclusivo desde las líneas móviles que hacen su primera recarga, 

de acuerdo con la tabla de capacidades del punto 6, y no se pueden transferir o ceder a 

otros clientes o líneas móviles WOM, incluso del mismo usuario. No es posible utilizar la 

opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada 

en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 

en el plan prepago. 

 

 

 

Términos y condiciones Bono de Bienvenida líneas con portabilidad numérica 

Prepago WOM 
 

28. Promoción válida desde 01 hasta el 30 de noviembre de 2022. 

29. Aplica para líneas que realizan portabilidad numérica prepago, activadas entre el 01 y el 

30 de noviembre del 2022 con la primera recarga y/o compra de paquete desde $5.500 

pesos. 

30. La línea podrá redimir el regalo de forma automática cuando realice su primera recarga 

y/o compra de paquete desde $5.500 pesos. No aplica cuando la primera recarga y/o 

compra de paquete sea por un valor menor a $5.500 pesos. 

31. El regalo puede ser entregado en un plazo máximo de 24 horas, posterior a la primera 

recarga o a la compra de paquete desde $5.500 pesos. 

32. No aplica por recargas acumuladas. 

33. Capacidades incluidas en el bono de bienvenida prepago WOM para líneas con 

portabilidad numérica: 

Recarga/Paquete Aplicaciones incluidas Datos Vigencia 

Desde $5.500 Instagram, Spotify y Telegram 
ilimitados 

1 GB para TikTok 5 días 

  

34. La vigencia del bono de bienvenida WOM para líneas con portabilidad numérica está 

expresada en días, o hasta que se consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

35. El bono de bienvenida para líneas con portabilidad numérica y la promoción de paquete 

incluido aplican a partir de la primera recarga y/o compra de paquete desde $5.500 pesos. 



                                                                                                                                         

 

36. El bono de bienvenida prepago WOM podrá ser redimible solo durante la vigencia de la 

promoción. 

37. La redención del bono de bienvenida prepago para líneas con portabilidad numérica no 

descontará ningún valor de la recarga del cliente. 

38. El bono de bienvenida para líneas con portabilidad numérica no es acumulable con el 

bono de bienvenida para líneas nuevas prepago. 

39. Las aplicaciones incluidas permiten navegar ilimitadamente a través de Instagram, Spotify 

y Telegram durante 5 días, no se incluye el acceso a funcionalidades o descargas 

externas a las aplicaciones mencionadas.  No es posible utilizar la opción de compartir vía 

WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para estas aplicaciones 

en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 

en el plan prepago. 

40. En el caso de Spotify, el bono de bienvenida de líneas con portabilidad numérica Prepago 

WOM, no incluye la creación de una cuenta ni suscripción al servicio. Para poder acceder 

a este beneficio, el cliente ya debe tener una cuenta activa. 

41. Para el beneficio de Tiktok se entrega 1GB durante 5 días para ser utilizado en dicha 

aplicación, no se incluye el acceso a funcionalidades o descargas externas a la aplicación. 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción Triple de Datos Paquetes Prepago Mixto y 

Datos WOM con vigencia 1, 3, 7, 10, 15 y 30 días clientes portados 
20. Promoción válida desde el 01 de noviembre hasta el 31 de diciembre del 2022. 

21. Aplica triple de capacidad de datos en los Paquetes de 1,3,7,10, 15 y 30 días.  

22. Aplica exclusivamente para líneas Prepago WOM con números portados. 

23. Esta promoción tiene una duración de 3 meses desde la fecha de portabilidad exitosa a 

WOM.  

24. A partir del 4to mes, por la compra de cualquiera de estos paquetes, se entregará el 2x1 en 

datos mientras la línea se encuentre conectada en prepago. 

25. Aplica en todas las compras del Paquete Mixto y Paquetes de Datos con vigencia de 1,3,7,10, 

15 y 30 días que realice el cliente durante el periodo de vigencia de la promoción. 

26. No aplica para paquete mixto 30x3, Paquetes de capacidades ilimitadas, Paquetes Apps, 

Paquetes de LDI, Paquetes de roaming, Paquetes de suscripción, Paquete Crazy Nigth. 

27. Para el paquete mixto de 15 días que incluye capacidades para navegación en la aplicación 

YouTube, solo se triplicaran las capacidades correspondientes a datos para navegar, el 

beneficio no es aplicable a las GB incluidas para Youtube.  

28. Aplica únicamente para paquetes vigentes hasta el 31 de diciembre del 2022. 

29. El triple de capacidad en datos estará habilitado durante la vigencia de cada paquete, o hasta 

consumir las capacidades, lo primero que suceda, las capacidades de Datos promocionales 

son de uso exclusivo de la línea móvil y no se permite compartir con otros dispositivos. 

30. Una vez la portabilidad sea efectiva y el numero pase a ser WOM podrá realizar recargas y 

comprar paquetes por los canales dispuestos para tal efecto. El paquete adquirido por el 

usuario se activará de forma inmediata.  

31. Ten en cuenta que la promoción solo podrá cargarse a tu línea móvil 24 horas después de 

la activación exitosa de la línea portada en la red WOM, transcurrido ese tiempo el usuario 

recibirá en línea el beneficio 3x1 cada vez que compre cualquier de los paquetes que aplican 

para la promoción.  

32. Esta promoción no aplica para usuarios que compren paquetes dentro en un término inferior 

a las 24 horas mencionadas en el punto anterior 

33. Esta promoción no es acumulable con otras promociones excepto Bono de Bienvenida para 

portados. 

34. Esta capacidad adicional está habilitada únicamente para consumo personal, no aplica para 

usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se detecta 

el uso no autorizado o anormal será causal de cancelación del beneficio de conformidad con 

la regulación vigente y a las políticas de WOM.  

35. Aplica para líneas prepago-registradas a nombre y bajo el número de cédula del usuario que 

la adquirió o recibió en alguno de nuestros puntos de venta. El Registro es el proceso de 

legalización habilitado desde la línea prepago WOM Menú IVR *321, opción 1, desde la 

página web o cualquiera de nuestras tiendas de servicios WOM. 

36. Para la vigencia de la capacidad de Triple de datos se considerará la hora local de la 

República de Colombia. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio 

nacional. 



                                                                                                                                         

 

37. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá 

dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 

Términos y condiciones Promoción Doble de Datos Paquetes Prepago Mixto y 

Datos WOM con vigencia 1, 3, 7, 10, 15 y 30 días clientes portados 
1. Promoción válida desde el 01 de noviembre hasta el 31 de diciembre del 2022. 

2. Una vez terminada la promoción triple de datos los usuarios que realizaron portabilidad 

numérica y accedieron a dicha promoción tendrán el doble de datos en los Paquetes de 

1,3,7,10, 15 y 30 días. 

3. No aplica para paquete mixto 30x3, Paquetes de capacidades ilimitadas, Paquetes Apps, 

Paquetes de LDI, Paquetes de roaming, Paquetes de suscripción, Paquete Crazy Night. 

4. Para el paquete mixto de 15 días que incluye capacidades para navegación en la 

aplicación YouTube, solo se duplicarán las capacidades correspondientes a datos para 

navegar, el beneficio no es aplicable a las GB incluidas para YouTube. 

5. Aplica únicamente para paquetes de 1,3,7,10, 15 y 30 días. 

6. El doble de capacidad en datos estará habilitado durante la vigencia de cada paquete, o 

hasta consumir las capacidades, lo primero que suceda, las capacidades de Datos 

promocionales son de uso exclusivo de la línea móvil y no se permite compartir con otros 

dispositivos. 

7. Esta promoción no es acumulable con otras promociones de aumento de capacidad de 

datos. 

8. Esta capacidad adicional está habilitada únicamente para consumo personal y no se 

puede compartir con terceros, no aplica para usuarios corporativos o para actividades 

comerciales de reventa del servicio, si se detecta el uso no autorizado o anormal será 

causal de cancelación del beneficio.  

9. Para la vigencia de la capacidad de doble de datos se considerará la hora local de la 

República de Colombia. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio 

nacional. 

10. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- 

las obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 



                                                                                                                                         

 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo 

o fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a 

la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio 

con fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no 

limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con 

fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, 

de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido 

proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago WOM canal Retail, Tiendas y 

Kioscos 
26. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de noviembre de 2022. 

27. Una vez actives y registres tu SIM Prepago WOM adquirida a través de nuestros canales 

Tiendas, Kioscos o digital en www.wom.co disfruta de nuestros servicios y promociones. 

SIM Prepago WOM 7D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 5.500 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

1.5 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger, Twitter y 
WAZE ilimitados 

7 días 
(*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 7 días o hasta consumir las capacidades, lo que primero 
suceda.  

SIM Prepago WOM 15D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 11.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

4 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger, Twitter y 
WAZE ilimitados 

15 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 15 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 
suceda. 

SIM Prepago WOM 30D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 21.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

9 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger, Twitter y 
WAZE ilimitados 

30 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 
suceda. 

 

 

SIM Prepago WOM 30DX3 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 63.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

10 GB  
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger, Twitter y 
WAZE ilimitados 

30 días 
por 3 (*)  

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 

suceda. Esta SIM 30D x 3 te entrega capacidades el día 1, 31 y 61 con vigencia de 30 días cada una. 
 



                                                                                                                                         

 

28. La SIM WOM con vigencia 30D x 3, tiene tres paquetes incluidos. El primer paquete tiene 

vigencia del 1 al 30 desde la fecha de la compra, el segundo tiene vigencia desde el día 31 

al 60 de la fecha de la compra y el tercero desde el día 61 al 90 de la fecha de la compra. 

29. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por 

mensaje de texto. 

30. Para activar sigue las instrucciones del asesor. 

31. Las capacidades adquiridas son para uso exclusivo de la línea y no se pueden ceder o 

trasladar a otras líneas. 

32. La SIM Prepago WOM 7D, 15D, 30D o 30D por 3 meses no tiene costo, el costo pagado 

corresponde a las capacidades incluidas.  

33. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción Facebook® 

ilimitado. 

34. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción WhatsApp® 

ilimitado. 

35. Cuando el usuario consuma las capacidades de minutos, datos y mensajes de texto podrá 

recargar y seguir disfrutando de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a la tarifa 

por demanda sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

36. Para que el usuario pueda hacer reposición de una SIMCARD Prepago WOM debe 

identificarse como propietario/titular de esta en las tiendas WOM.  

37. Para solicitar el servicio con costo, de número privado el cliente debe acercarse e 

identificarse a una tienda WOM. Ver TYC servicio de número privado en apartados 

posteriores de este documento.  

38. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá 

dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

  



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago WOM canal Online 

99. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de noviembre de 2022. 

100. Una vez actives y registres tu SIM Prepago WOM adquirida a través de nuestro canal 

digital en www.wom.co disfruta de nuestros servicios y promociones. 

SIM Prepago WOM 7D Portabilidad 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 5.500 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

1.5 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger, Twitter y 
WAZE ilimitados 

7 días 
(*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 7 días o hasta consumir las capacidades, lo que primero 
suceda. 

SIM Prepago WOM 15D Portabilidad y Línea Nueva 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 11.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

4 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger, Twitter y 
WAZE ilimitados 

15 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 15 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 
suceda. 
 

SIM Prepago WOM 30D Portabilidad y Línea Nueva 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 21.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

9 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, y 
Facebook, 

Messenger y WAZE 
ilimitados 

30 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 
suceda. 

SIM Prepago WOM 30DX3 Portabilidad y Línea Nueva 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 63.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

10 GB  
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger, Twitter y 
WAZE ilimitados 

30 días 
por 3 (*)  

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 

suceda. Esta SIM 30D x 3 te entrega capacidades el día 1, 31 y 61 con vigencia de 30 días cada una. 
 

101. La SIM WOM con vigencia 30D x 3, tiene tres paquetes incluidos. El primer paquete 

tiene vigencia del 1 al 30 desde la fecha de la compra, el segundo tiene vigencia desde el 

día 31 al 60 de la fecha de la compra y el tercero desde el día 61 al 90 de la fecha de la 

compra. 



                                                                                                                                         

 

102. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará 

por mensaje de texto. 

103. Para activar sigue la guía enviada con tu SIM Prepago WOM. 

104. Las capacidades adquiridas son para uso exclusivo de la línea y no se pueden ceder 

o trasladar a otras líneas. 

105. La SIM Prepago WOM 7D, 15D, 30D o 30D por 3 meses no tiene costo, el costo 

pagado corresponde a las capacidades incluidas.  

106. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción 

Facebook® ilimitado. 

107. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción 

WhatsApp® ilimitado. 

108. Cuando el usuario consuma las capacidades de minutos, datos y mensajes de texto 

podrá recargar y seguir disfrutando de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a 

la tarifa por demanda sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

109. Para que el usuario pueda hacer reposición de una SIMCARD Prepago WOM debe 

identificarse como propietario/titular de esta en las tiendas WOM.  

110. Para solicitar el servicio con costo, de número privado el cliente debe acercarse e 

identificarse a una tienda WOM. Ver TYC servicio de número privado en apartados 

posteriores de este documento. 

111. En las compras de la SIM Prepago WOM canal Online, el usuario deberá suministrar 

al momento de la compra los datos personales y una dirección de entrega válida para el 

despacho de la SIM Prepago WOM, la cual será notificada al operador logístico para la 

correspondiente entrega. De acuerdo con la ciudad y/o municipio relacionado al momento 

de la compra, el sistema informará los tiempos aproximados de entrega los cuales estarán 

sujetos a las condiciones propias del transporte de mercancías terrestres en Colombia desde 

la ciudad de origen hasta la ciudad destino.  

112. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- 

las obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá 

dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

  



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción SIM Card + Paquete Prepago WOM canal 

distribución 
 

24. Promoción válida desde el 01 de noviembre hasta el 31 de diciembre del 2022. 

25. Una vez actives y registres tu SIM Prepago Card + Paquete prepago Wom en los paquetes 

Sim Prepago WOM 3D, 7D, Sim prepago Bundle WOM 7D y 10D adquirida a través de 

nuestros canales de Distribución disfruta de nuestros servicios y promociones. 

SIM Prepago WOM 3D 

Precio Minutos Datos 
Datos 

promocionales 
Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 3.500 

Ilimitado
s a todo 
destino 
móvil y 

fijo 
nacional 

500MB 500MB 

Ilimitados a 
todo destino 

móvil nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger, Twitter 
y WAZE ilimitados 

3 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 3 días o hasta consumir las capacidades, lo que primero 
suceda. 

SIM Prepago WOM 7D 

Precio Minutos Datos 
Datos 

promocionales 
Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 5.500 

Ilimitados 
a todo 
destino 
móvil y 

fijo 
nacional 

1,5GB 1,5GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger, Twitter 
y WAZE ilimitados 

7 días (*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 7 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 
suceda. 
 

SIM Prepago Bundle WOM 7D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 5.500 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

3,0GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger, Twitter y 
WAZE ilimitados 

7 días 
(*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 7 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 
suceda. 
 
 
 
 

SIM Prepago Bundle WOM 10D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 



                                                                                                                                         

 

$ 7.500 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

5,0GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger, Twitter y 
WAZE ilimitados 

10 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 10 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 
suceda. 
 

26. Para activar y registrar ingresa la SIM en tu equipo celular y sigue las instrucciones enviadas 

por mensaje de texto. 

27. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por 

mensaje de texto. 

28. Las capacidades promocionales adquiridas son para uso exclusivo de la línea y no se 

pueden ceder, trasladar a otras líneas y/o compartir a otros dispositivos. 

29. La SIM Prepago no tiene costo, el costo pagado corresponde a las capacidades incluidas.  

30. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción Facebook® 

ilimitado. 

31. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción WhatsApp® 

ilimitado. 

32. Cuando el usuario consuma las capacidades de minutos, datos y mensajes de texto podrá 

recargar y seguir disfrutando de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a la tarifa 

por demanda sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

33. Para que el usuario pueda hacer reposición de una SIMCARD Prepago WOM debe 

identificarse como propietario/titular de esta en las tiendas WOM.  

34. Para solicitar el servicio con costo de número privado el cliente debe acercarse e 

identificarse a una tienda WOM. Ver TYC servicio de número privado en apartados 

posteriores de este documento. 

35. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá 

dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago Prueba y Actívate WOM 
 

18. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de noviembre del 2022. 

19. La SIM Prepago Prueba y Actívate no tiene costo. 



                                                                                                                                         

 

20. Una vez actives y registres tu SIM Prepago Prueba y Actívate WOM adquirida a través de 

nuestras promociones de activación de marca o alianzas especiales disfruta de nuestros 

servicios y promociones. 

21. Aplica promociones vigentes en la fecha de la activación. 

22. Para activar debes seguir las instrucciones del asesor o la guía entregada con tu SIM 

Prepago Prueba y Actívate WOM. 

23. Las capacidades incluidas en la SIM Prepago Prueba y Actívate son para uso exclusivo de 

la línea y no se pueden ceder o trasladar a otras líneas. 

24. La SIM Prepago Prueba y Actívate WOM son entregadas a través de promociones de 

activación de la marca y alianzas especiales. 

25. El usuario podrá recargar y disfrutar de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a 

la tarifa sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

26. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá 

dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Términos y condiciones Promoción Doble de Datos Paquetes Prepago Mixto 

E_commerce WOM vigencia 15 días 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de noviembre de 2022. 

2. Aplica doble de capacidad de datos en el Paquete Prepago Mixto E-commerce de15 días. 

3. Aplica en todas las compras del Paquete Prepago Mixto E-commerce vigencia 15 días que 

realice el cliente durante el periodo de vigencia de la promoción. 

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 12.000 



                                                                                                                                         

 

Datos MB 4GB 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Aplicaciones promocionales WhatsApp, Facebook, Messenger, Twitter y WAZE ilimitados 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Vigencia 15 días 

 

4. El doble de capacidad en datos estará habilitado durante la vigencia de cada paquete, o 

hasta consumir las capacidades, lo primero que suceda. 

5. Aplica únicamente para la compra de Paquete Prepago Mixto E_commerce 15 días a través 

de la pagina www.wom.co ó el AppWOM durante el periodo de vigencia de la promoción. 

6. Aplica para líneas Prepago WOM nuevas con numeración WOM o números portados y se 

entrega de manera automática, una vez se realice la compra de paquete. 

7. Esta capacidad adicional está habilitada únicamente para consumo personal, no aplica para 

usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se detecta 

el uso no autorizado o anormal será causal de cancelación del beneficio. No es posible 

utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 

entregada en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea 

WOM activa en el plan prepago. 

8. Aplica para líneas prepago-registradas a nombre y bajo el número de cédula del usuario que 

la adquirió o recibió en alguno de nuestros puntos de venta. El Registro es el proceso de 

legalización habilitado desde la línea prepago WOM Menú IVR *321, opción 1, desde la 

página web o cualquiera de nuestras tiendas de servicios WOM. 

9. Para la vigencia de la capacidad de doble datos se considerará la hora local de la República 

de Colombia. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio nacional. 

10. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá 

dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil.  

http://www.wom.co/


                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Paquetes Prepago Mixto WOM 

24. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de noviembre de 2022. 

PAQUETES MIXTO 
 VALOR IVA INCLUIDO 

$ 63.000 $21.000 $ 11.000 $ 5.500 $ 3.500 

Datos 10GB 9GB 4GB 1.5GB 500MB 

Minutos  Ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional  

Aplicaciones Promocionales 
 WhatsApp, Facebook, Messenger, Twitter y 

WAZE ilimitados 

Mensaje de Texto  Ilimitados a todo destino móvil nacional  

Vigencia días 30 x 3 (*) 30 (*) 15 (*) 7 (*) 3 (*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 3, 7, 15, 30 y 30 x 3 días o hasta consumir las capacidades 
lo que primero suceda. Los paquetes 30 x 3 te entrega capacidades el día 1, 31 y 61 con vigencia de 
30 días cada una. 
 

25. Las vigencias de los Paquetes Prepago Mixtos WOM están en días o hasta que se consuman 

las capacidades, lo que suceda primero. 

26. El paquete Mixto con vigencia 30 x 3, tiene tres paquetes incluidos. El primer paquete tiene 

vigencia del 1 al 30 desde la fecha de la compra, el segundo tiene vigencia desde el día 31 

al 60 de la fecha de la compra y el tercero desde el día 61 al 90 de la fecha de la compra. 

27. Para iniciar el uso de las capacidades de los Paquetes Prepago Mixtos WOM debes esperar 

la confirmación activación exitosa del paquete que te llegará por mensaje de texto. 

28. Disponibles para su activación marcando al Menú IVR *888, Tu App WOM, Pagina Web y 

Tiendas de barrio.  

29. Los Paquetes Prepago Mixtos WOM están habilitados únicamente para consumo personal, 

no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, 

si se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de cancelación.  

30. Los Paquetes Prepago Mixto WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la Promoción 

Facebook® ilimitado. 

31. Los Paquetes Prepago Mixto WOM, durante sus vigencias correspondientes incluyen la 

Promoción Messenger® ilimitado. 

32. Los Paquetes Prepago Mixto WOM, durante las vigencias correspondientes, incluyen la 

Promoción Waze® ilimitado. 

33. Los Paquetes Prepago Mixto WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la Promoción 

WhatsApp® ilimitado. 

34. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de 

Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente 

dentro del territorio nacional.  

35. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 



                                                                                                                                         

 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá 

dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Términos y condiciones Paquetes Prepago Datos 
14. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de noviembre de 2022. 

PAQUETES DATOS 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 20.000 $ 5.000 $ 3.000 



                                                                                                                                         

 

Datos 4GB 1.5GB 500MB 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitado 

Vigencia días 30 7 3 
 

15. Paquete Prepago Datos WOM para navegar están disponibles para usuarios Prepago WOM, 

permiten el acceso a cualquier tipo de navegación por una capacidad igual a los MB de 

consumo, o la vigencia en días del paquete, lo que primero ocurra. 

16. Disponibles para su activación marcando al Menú IVR *888, Tu App WOM, Pagina Web y 

Tiendas de barrio.   

17. Los Paquetes Prepago Datos WOM están habilitados únicamente para consumo personal, 

no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, 

si se detecta el uso no autorizado de este servicio será causal de cancelación de servicio. 

18. Los Paquetes Prepago Datos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción Facebook® ilimitado. 

19. Los Paquetes Prepago Datos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción WhatsApp® ilimitado. 

20. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de 

Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente 

dentro del territorio nacional.  

 

 
  



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Paquetes Mixtos $1.500, $7.500 e Ilimitado 

28. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de noviembre de 2022. 

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 1.500 

Datos MB 60 MB 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Aplicaciones promocionales WhatsApp, Facebook, Messenger, Twitter y WAZE ilimitados 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Vigencia 24 horas desde el momento de compra 

 

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 7.500 

Datos MB 2.5GB 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Aplicaciones promocionales 
WhatsApp,Facebook, Messeng WhatsApp, Facebook, 

Messenger, Twitter y WAZE ilimitados er y Waze ilimitados 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Vigencia 10 días 

 
 

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 5.500 

Datos MB Ilimitado en todas las redes 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Vigencia Hasta las 23:59 de la fecha de compra 

 

29. Estos paquetes serán aplicables a los usuarios prepago WOM que reciban un SMS con la 

promoción. 

30. Este paquete podrá ser adquirido en Menú IVR *888, menú USSD *888#, mensaje de texto 

(SMS) y otros canales solo por los usuarios prepago WOM objeto de esta promoción. 

31. La vigencia del Paquete Prepago Mixto $1.500 WOM es 24 horas desde el momento de la 

compra o hasta que se consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

32. La vigencia del Paquete Prepago Mixto $7.500 WOM es de 10 días o hasta que, se 

consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

33. La vigencia del Paquete Prepago Mixto Ilimitado $5.500 WOM es hasta las 23:59 de la fecha 

de la compra. 

34. Para iniciar el uso de las capacidades de los Paquetes Prepago Mixtos $1.500, $7.500 e 

ilimitado WOM debes esperar la confirmación de activación exitosa que te llegará por 

mensaje de texto. 

35. El Paquete Prepago Mixto $1.500, $7.500 e ilimitado WOM están habilitados únicamente 

para consumo personal, no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales 



                                                                                                                                         

 

de reventa del servicio, si se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será 

causal de cancelación de servicio.  

36. Para la vigencia del paquete se considerará la hora oficial de la República de Colombia, en 

donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio 

nacional.  

37. Los Paquetes Prepago Mixtos $1.500 y $7.500 WOM, en la vigencia de los paquetes, incluye 

la Promoción Facebook® ilimitado. 

38. El Paquete Prepago Mixto $1.500, $7.500 e ilimitado WOM, en la vigencia de los paquetes,  

incluye la Promoción WhatsApp® ilimitado. 

39. El Paquete Prepago Mixto $1.500, $7.500 e ilimitado WOM aplica solo para usuarios 

prepago en territorio nacional que cumplan con las condiciones de la promoción.  

40. La notificación de activación del Paquete Prepago Mixto $1.500 y $7.500 WOM se realizará 

vía SMS y este mensaje será el condicional para que el usuario aplique a la promoción. Solo 

los usuarios que reciban el SMS aplican para la compra de este paquete.  

41. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá 

dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Términos y condiciones Promoción Paquete Datos $1.000 

PAQUETE DATOS 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 1.000 



                                                                                                                                         

 

22. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de noviembre de 2022. 
 

23. Este paquete será aplicable a los usuarios prepago WOM que reciban un SMS con la 

promoción. 

24. Este paquete podrá ser adquirido en el *888 y *888# solo por los usuarios prepago WOM 

objeto de esta promoción. 

25. La vigencia del Paquete Prepago Datos $1.000 WOM es hasta las 23:59 de la fecha de la 

compra o hasta que se consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

26. Para iniciar el uso de las capacidades del Paquete Prepago Datos $1.000 WOM debes 

esperar la confirmación de activación exitosa que te llegará por mensaje de texto. 

27. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM está habilitado únicamente para consumo personal, 

no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, 

si se detecta el uso no autorizado de este servicio será causal de cancelación.  

28. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de 

Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente 

dentro del territorio nacional.  

29. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM, en la vigencia del paquete, incluye la Promoción 

Facebook® ilimitado. 

30. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM, en la vigencia del paquete, incluye la Promoción 

WhatsApp® ilimitado. 

31. El Paquete Prepago Datos $1.000 WOM aplica solo para usuarios prepago en territorio 

nacional que cumplan con las condiciones de la promoción.  

32. La notificación de activación del Paquete Prepago Datos WOM $1.000 se realizará vía SMS 

y este mensaje será el condicional para que el usuario aplique a la promoción. Solo los 

usuarios que reciban el SMS aplican para la compra de este paquete.  

 

 

Datos MB 100 MB 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitados 

Vigencia Hasta las 23:59 de la fecha de la compra 



                                                                                                                                         

 

                  Términos y condiciones Paquetes Prepago Por Suscripción WOM 

       Términos y condiciones Paquete Suscripción Prepago Mixto 7 días  
 

30. Válido desde el 01 al 30 de noviembre del 2022. 

Paquete Suscripción Prepago Mixto 

7D 

VALOR IVA INCLUIDO 

$5.000 

 Datos 1.5 GB 

Minutos todo destino Nacional Ilimitados 

SMS todo destino nacional Ilimitados 

Apps Ilimitadas  
WhatsApp / Facebook / 

Spotify 

Vigencia  7 días 

Tipo de cobro Recurrente cada 7 días 

 
31. El paquete por suscripción prepago Mixto 7 días, podrá ser adquirido por cualquier línea prepago 

WOM que realice el envío de un SMS con la palabra clave SMX7 al código corto 85866, marcando 

al menú IVR *888 o marcando al menú USSD *888#. 

32. Los Paquetes suscripción prepago Mixtos WOM están habilitados únicamente para consumo 

personal no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del 

servicio, si se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de cancelación. 

33. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción Facebook® ilimitado. 

34. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción WhatsApp® ilimitado. 

35. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, aplican para la 

Promoción 2x1 en datos. 

36. El beneficio de Spotify ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Spotify de forma ilimitada 

sin que descuente de los recursos de datos y/o navegación del paquete. Permite realizar todas las 

funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones 

externas. Por ejemplo: (1) buscar y reproducir canciones, listas de reproducción, de podcasts y 

programas dentro de la aplicación, (2) agregar canciones a favoritos, (3) crear y seguir listas de 

reproducción, (4) descargar canciones y listas de reproducción al dispositivo. No incluye 

navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación. Por 

ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir canciones, listas de 

reproducción o perfiles en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la descarga y/o actualización de 

la aplicación. Este beneficio no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la 

suscripción de Spotify Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta 

aplicación sin consumo de los datos del paquete. La adquisición de las licencias para uso de Spotify 



                                                                                                                                         

 

es independiente al beneficio otorgado por WOM, podrá generar costos adicionales y deberá 

adquirirse y pagarse por los canales que la Plataforma tenga habilitados para el efecto. No es 

posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 

entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil 

con línea WOM activa en el plan prepago. 

37. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de 

Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del 

territorio nacional. 

38. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para 

la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM advierte 

el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las medidas 

necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso 

indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación 

comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas 

telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de 

delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso 

indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de 

debido proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

39. Los usuarios Prepago deben estar activos y tener saldo igual o mayor al precio del paquete para 

poder adquirirlo. 

40. El paquete Suscripción Prepago Mixto 7 días tiene una vigencia de 7 días o hasta que se consuman 

los recursos, lo que suceda primero y su cobro es recurrente al termino de dicha vigencia, es decir, 

se descontará del saldo del cliente automáticamente para ser renovado. 

41. Para la renovación del paquete Suscripción Prepago Mixto 7 días, trascurridos los 7 días de haberse 

activado la suscripción, el usuario deberá tener saldo de recarga suficiente para el cobro. Si la 

renovación no es exitosa por saldo insuficiente, se intentará realizar el cobro hasta 15 días, en caso 

de no efectuarse la recarga para el cobro del paquete, la suscripción será desactivada y se 

notificará al usuario vía mensaje de texto. Un día antes de la reactivación, el usuario recibirá un 

mensaje de texto informándole que se realizará al día siguiente y que por lo tanto deberá contar 

con un saldo mayor o igual al valor del paquete para que la renovación sea exitosa. 

42. El usuario Prepago WOM NO podrá activar un paquete tipo suscripción más de una vez en la misma 

línea móvil; así mismo, NO podrá anticipar la compra de un nuevo paquete tipo suscripción en la 

misma línea móvil por vencimiento de recursos y deberá completar el tiempo de la vigencia 

seleccionado para la renovación de este. 

43. El usuario Prepago WOM podrá adquirir adicional como complemento a su paquete tipo 

suscripción, paquetes Mixtos, Datos o LDI de la oferta vigente durante la vigencia de su paquete 

tipo suscripción. 



                                                                                                                                         

 

44. Para que no se siga realizando el cobro recurrente de la suscripción el cliente debe cancelar la 

suscripción enviando un mensaje de texto con la palabra “CANCELA” al código 85866 y esperar el 

mensaje de confirmación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Paquete Suscripción Prepago Mixto 15 días  
 

32. Válido desde el 01 al 30 de noviembre del 2022. 

Paquete Suscripción Prepago Mixto 

15D 

VALOR IVA INCLUIDO 

$15.000 

 Datos 4 GB 



                                                                                                                                         

 

Minutos todo destino Nacional Ilimitados 

SMS todo destino nacional Ilimitados 

Apps Ilimitadas  
WhatsApp / Facebook / 

Spotify / Instagram 

Vigencia  15 días 

Tipo de cobro Recurrente cada 15 días 

 
33. El paquete por suscripción prepago Mixto 15 días, podrá ser adquirido por cualquier línea prepago 

WOM que realice el envío de un SMS con la palabra clave SMX15 al código corto 85866, marcando 

al menú IVR *888 o marcando al menú USSD *888#. 

34. Los Paquetes suscripción prepago Mixtos WOM están habilitados únicamente para consumo 

personal no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del 

servicio, si se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de cancelación. 

35. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción Facebook® ilimitado. 

36. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción WhatsApp® ilimitado. 

37. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, aplican para la 

Promoción 2x1 en datos. 

38. El beneficio de Spotify ® ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Spotify de forma 

ilimitada sin que descuente de los recursos de datos y/o navegación del paquete. Permite realizar 

todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de 

conexiones externas. Por ejemplo: (1) buscar y reproducir canciones, listas de reproducción, de 

podcasts y programas dentro de la aplicación, (2) agregar canciones a favoritos, (3) crear y seguir 

listas de reproducción, (4) descargar canciones y listas de reproducción al dispositivo. No incluye 

navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación. Por 

ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir canciones, listas de 

reproducción o perfiles en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la descarga y/o actualización de 

la aplicación. Este beneficio no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la 

suscripción de Spotify Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta 

aplicación sin consumo de los datos del paquete. La adquisición de las licencias para uso de Spotify 

es independiente al beneficio otorgado por WOM, podrá generar costos adicionales y deberá 

adquirirse y pagarse por los canales que la Plataforma tenga habilitados para el efecto. No es 

posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 

entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil 

con línea WOM activa en el plan prepago. 

39. El beneficio de Instagram ® Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Instagram sin que 

descuente de los recursos de datos y/o navegación del paquete. Permite realizar todas las 

funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones 



                                                                                                                                         

 

externas. Por ejemplo: (1) Ver y publicar fotos y videos dentro de la aplicación, (2) ver y subir 

historias, (3) compartir publicaciones en las historias y por mensaje directo, (4) enviar mensajes 

directos, (5) comentar publicaciones, (6) dar me gusta, (7) buscar y seguir a otros usuarios en la 

aplicación, (8) ver y realizar transmisiones en vivo. No incluye navegación ni acceso a 

funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, 

reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; (2) la apertura de cualquier 

enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de 

esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la 

ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez 

requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible 

utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada 

para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea 

WOM activa en el plan prepago. 

40. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de 

Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del 

territorio nacional. 

41. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para 

la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM advierte 

el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las medidas 

necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso 

indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación 

comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas 

telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de 

delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso 

indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de 

debido proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

42. Los usuarios Prepago deben estar activos y tener saldo igual o mayor al precio del paquete para 

poder adquirirlo. 

43. El paquete Suscripción Prepago Mixto 15 días tiene una vigencia de 15 días o hasta que se 

consuman los recursos, lo que suceda primero y su cobro es recurrente al termino de dicha 

vigencia, es decir, se descontará del saldo del cliente automáticamente para ser renovado. 

44. Para la renovación del paquete Suscripción Prepago Mixto 15 días, trascurridos los 15 días de 

haberse activado la suscripción, el usuario deberá tener saldo de recarga suficiente para el cobro. 

Si la renovación no es exitosa por saldo insuficiente, se intentará realizar el cobro hasta 30 días, 

en caso de no efectuarse la recarga para el cobro del paquete, la suscripción será desactivada y se 

notificará al usuario vía mensaje de texto. Un día antes de la reactivación, el usuario recibirá un 

mensaje de texto informándole que se realizará al día siguiente y que por lo tanto deberá contar 

con un saldo mayor o igual al valor del paquete para que la renovación sea exitosa. 



                                                                                                                                         

 

45. El usuario Prepago WOM NO podrá activar un paquete tipo suscripción más de una vez en la misma 

línea móvil; así mismo, NO podrá anticipar la compra de un nuevo paquete tipo suscripción en la 

misma línea móvil por vencimiento de recursos y deberá completar el tiempo de la vigencia 

seleccionado para la renovación de este. 

46. El usuario Prepago WOM podrá adquirir adicional como complemento a su paquete tipo 

suscripción, paquetes Mixtos, Datos o LDI de la oferta vigente durante la vigencia de su paquete 

tipo suscripción. 

47. Para que no se siga realizando el cobro recurrente de la suscripción el cliente debe cancelar la 

suscripción enviando un mensaje de texto con la palabra “CANCELA” al código 85866 y esperar el 

mensaje de confirmación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Paquete por Suscripción Datos 30 días 

18. Válido desde el 01 al 30 de noviembre del 2022. 

PAQUETE POR SUSCRIPCIÓN DATOS 

30 DÍAS 

VALOR IVA INCLUIDO 

$5.000 

 Datos 200 MB 

Mensaje de texto 200 SMS 

Vigencia  30 días 

Tipo de cobro Recurrente cada 30 días 

 
19. El paquete por suscripción Datos 30 días, podrá ser adquirido por cualquier línea prepago WOM 

que realice el envío de un SMS con la palabra clave S30 al código corto 85866 o solicitando su 

activación en nuestros canales de venta: Tiendas y kioscos WOM, distribuidores y tenderos con 

acceso a la aplicación DSCM. 



                                                                                                                                         

 

20. Los usuarios Prepago deben estar activos y tener saldo igual o mayor al precio del paquete para 

poder adquirirlo. 

21. El paquete por suscripción Datos 30 días tiene una vigencia de 30 días o hasta que se consuman 

los recursos, lo que suceda primero y su cobro es recurrente al termino de dicha vigencia, es decir, 

se descontará del saldo del cliente automáticamente para ser renovado. 

22. Para la renovación del paquete por suscripción Datos 30 días, trascurridos los 30 días de haberse 

activado la suscripción, el usuario deberá tener saldo de recarga suficiente para el cobro. Si la 

renovación no es exitosa por saldo insuficiente, se intentará realizar el cobro hasta 90 días, en caso 

de no efectuarse la recarga para el cobro del paquete, la suscripción será desactivada y se 

notificará al usuario vía mensaje de texto. Un día antes de la reactivación, el usuario recibirá un 

mensaje de texto informándole que se realizará al día siguiente y que por lo tanto deberá contar 

con un saldo mayor o igual al valor del paquete para que la renovación sea exitosa. 

23. El usuario Prepago WOM NO podrá activar un paquete tipo suscripción más de una vez en la misma 

línea móvil, así mismo; NO podrá anticipar la compra de un nuevo paquete tipo suscripción en la 

misma línea móvil por vencimiento de recursos y deberá completar el tiempo de la vigencia 

seleccionado para la renovación de este. 

24. El usuario Prepago WOM podrá adquirir adicional como complemento a su paquete tipo 

suscripción, paquetes Mixtos, Datos o LDI de la oferta vigente durante la vigencia de su paquete 

tipo suscripción. 

25. Para que no se siga realizando el cobro recurrente de la suscripción el cliente debe cancelar la 

suscripción enviando un mensaje de texto con la palabra “CANCELA” al código 85866 y esperar el 

mensaje de confirmación. 

26. El paquete aplica para la promoción de WhatsApp Ilimitado todo el mes. 

   Términos y condiciones Promoción Paquetes APPs WOM 
 

14. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de noviembre de 2022. 

15. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por 

mensaje de texto.  

PAQUETE INSTAGRAM 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 10.000 

Datos Instagram®  Ilimitado 

Vigencia 30 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 30 días a partir de la fecha de la activación. 
 

PAQUETE FACEBOOK 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 7.500 

Datos Facebook® Ilimitado 

Vigencia 30 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 30 días a partir de la fecha de la activación. 
 

PAQUETE YOUTUBE VALOR IVA INCLUIDO 



                                                                                                                                         

 

$ 3.000 

Datos Youtube® Ilimitado 

Vigencia Hasta las 23:59 (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es hasta las 23:59 de la fecha de la activación 

PAQUETE WAZE 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 1.000 

Datos Waze® Ilimitado 

Vigencia 24 horas (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 24 horas a partir de la hora de la activación 
 

PAQUETE WAZE 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 3.000 

Datos Waze® Ilimitado 

Vigencia 7 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 7 días a partir de la fecha de la activación 
 

16. Los Paquetes Prepago para uso de Aplicaciones podrán tener capacidades exclusivas para 

aplicaciones de Redes Sociales (Instagram®, Facebook®, Waze® y Youtube®).  

17. La aplicación en el Paquete Prepago Instagram®, Paquete Prepago Facebook®, Paquete 

Prepago Waze® y Paquete Prepago Youtube® te permite realizar todas las funciones que 

la aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no requieran de conexiones externas.  

18. El beneficio de Instagram® Ilimitado, Facebook® Ilimitado, Waze® Ilimitado y Youtube® 

Ilimitado se otorga a los usuarios Prepago WOM que hayan adquirido un paquete prepago 

que incluya dicho beneficio. Este beneficio se otorga para uso personal y exclusivo del 

usuario y no puede cederse ni compartirse a ningún título con terceros. Este beneficio se 

pierde por fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. Se considera fraude, 

el aprovechamiento o compartición del beneficio por un tercero diferente al que adquirió el 

paquete prepago WOM o la compartición no autorizada del beneficio con terceros. 

19. Las capacidades para aplicaciones no incluyen funcionalidades externas a la aplicación, 

ejemplos: (1) Cualquier servicio de la aplicación que requiera el uso de otra distinta a la 

misma (2) La descarga y las actualizaciones de la aplicación, (3) La reproducción y 

funcionalidad para compartir, reproducir, cargar o descargar videos alojados fuera de estas 

aplicaciones (4) La carga y descarga de fotos y videos fuera de la aplicación, (5) El 

redireccionamiento a cualquier enlace externo a la aplicación, (6) No es posible utilizar la 

opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para 

la aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea 

prepago WOM en donde se active el paquete, (7) El paquete no incluye la creación de una 

cuenta ni suscripción del servicio de la aplicación, el usuario debe tener una cuenta activa. 

20. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los 

servicios proporcionados a través de cualquiera de las aplicaciones ofrecidas en los 

Paquetes Prepago-Promocionales para uso de Aplicaciones, las reclamaciones 

relacionadas con el uso o funcionamiento de la o las aplicaciones deberán ser presentadas 

directamente ante la aplicación. 



                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Promoción Más-Saldo WOM 

22. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de noviembre de 2022. 

23. El servicio Mas-Saldo promocional WOM corresponde a una recarga promocional entregada 

por WOM cuando el usuario beneficiario cumpla estos TYC. 

24. Con la promoción Más-Saldo el cliente recibe por sus recargas saldo adicional de forma 

promocional de acuerdo con las condiciones de esta.  

25. La promoción Más-Saldo tendrá una vigencia de 03 días, 07 días, 15 días o 30 días 

calendario definida en la información que se le notificará al usuario elegible de la misma 

mediante SMS. 

26. La promoción aplica para recargas desde 1.000 pesos. 

27. Promoción no es acumulable con otras promociones, el usuario podrá utilizar con las 

recargas de promoción Más-Saldo los servicios de voz y datos a la tarifa del plan prepago. 

28. El Más-Saldo promocional se podrá usar en cualquier servicio, datos, SMS y Voz (Fijos y 

Móviles Nacionales). No aplica para compra de paquetes o llamadas LDI (Larga distancia 

Internacional). 

29. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que cumplan con las condiciones de 

la promoción y reciban el SMS de notificación. Las condiciones están sujetas a días de 

recarga, montos de recarga y canales de recarga. 

30. La notificación de la promoción se realizará vía SMS y este mensaje será el condicional para 

que el usuario aplique a la promoción. Solo los usuarios que reciban el SMS aplican para 

recibir el beneficio.  

31. El Más-Saldo promocional se entrega al usuario luego de realizada la recarga. 



                                                                                                                                         

 

32. El consumo del Más-Saldo tendrá prioridad sobre el saldo comercial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Términos y condiciones Promoción Más-Datos WOM 
22. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de noviembre de 2022. 

23. El servicio Mas-Datos WOM corresponde a una recarga promocional entregada por WOM 

cuando el usuario beneficiario cumpla estos TYC. 

24. Con la promoción Más-Datos el cliente recibe por sus recargas y/o paquetes Datos 

adicionales de forma promocional de acuerdo con las condiciones de esta. 

25. La promoción Más-Datos tendrá una vigencia de 01 día, 03 días, 07 días, 15 días o 30 días 

calendario definida en la información que se le notificará al usuario elegible de la misma 

mediante SMS. 

26. La promoción Más-Datos tendrá como opción de capacidades adicionales el 25%, 50% 

100%, 200% definida en la información que se le notificará al usuario elegible de la misma 

mediante SMS. 

27. La promoción Más-Datos solo aplica para recargas y/o paquetes iguales o superiores a 

$1.000. 

28. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que cumplan con las condiciones de 

la promoción. Las condiciones están sujetas a días de compra, montos de recarga y/o 

paquetes y canales de compra. 

29. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad 

de datos entregada como beneficio Mas-Datos en otros dispositivos, esta capacidad es de 

uso exclusivo del móvil con línea prepago WOM en donde se active el paquete 

30. La notificación de la promoción se realizará vía SMS y este mensaje será el condicional para 

que el usuario aplique a la promoción. Solo los usuarios que reciban el SMS aplican para 

recibir el beneficio.  

31. El Más-Datos promocional se entrega al usuario luego de realizada la recarga y/o paquete. 

32. El consumo del Más-Datos tiene prioridad sobre los saldos de datos siempre y cuando el 

cliente se encuentre en cobertura. 



                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Paquetes Promocionales Segmentados 
44. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de noviembre de 2022. 

45. La notificación de los paquetes promocionales segmentados se realizará vía mensaje de 

texto (SMS) y este mensaje será el condicional para que el usuario aplique a la promoción. 

Solo los usuarios que reciban el SMS aplican para la compra de los paquetes promocionales 

de las campañas segmentadas.  

46. Los paquetes promocionales segmentados podrán ser comprados dentro de la vigencia 

informada en la notificación enviada vía mensaje de texto (SMS).  

47. Las condiciones de las campañas están sujetas a días de recarga, montos de recarga, 

canales de recarga, frecuencia de recargas, horas y días de compra del paquete, y hábitos 

de consumo del usuario. 

48. Con el paquete enviado vía mensaje de texto (SMS) el cliente recibe por un costo entre 

$1.500 y $11.000 capacidades en minutos, datos o aplicaciones con un valor promocional.  

49. Los Paquetes Promocionales Segmentados están habilitados únicamente para consumo 

personal, no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa 

del servicio, si se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de 

cancelación. 

50. Los paquetes no podrán ser seleccionados por el usuario o intercambiarse por otros de los 

de la oferta, el usuario que reciba el SMS solo podrá acceder al paquete informado en el 

mismo en la línea que recibió la notificación del paquete promocional.  

51. Los paquetes promocionales segmentados tendrán una vigencia de horas, 1,3, 7, 10, 15 o 

30 días calendario definida en la información que se le notificará al usuario elegible de la 

misma mediante el mensaje de texto SMS. 

52. El usuario podrá utilizar las capacidades de los paquetes promocionales de las campañas 

segmentadas según las características del paquete notificado en el SMS. 



                                                                                                                                         

 

53. Los paquetes promocionales de las campañas segmentadas podrán tener capacidades de 

minutos, datos y aplicaciones según sean las condiciones expuestas al usuario en el SMS 

notificado.  

54. Las capacidades en datos pueden ser en redes exclusivamente 3G, 4G o no tener 

restricción de red, lo cual será notificado en el mensaje de texto enviado al usuario para la 

notificación de su promocional. 

55. Las capacidades en minutos son exclusivas para llamadas en el territorio nacional a todo 

destino. No aplica para destinos y consumos internacionales. 

56. El paquete promocional segmentado se entregará al usuario luego de su confirmación de 

compra respondiendo el SMS de la notificación. 

57. El consumo del paquete promocional segmentado enviado vía SMS tendrá prioridad sobre 

el saldo comercial y paquetes de la oferta vigente.  

58. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que cumplan con las condiciones 

de la promoción y reciban el SMS de notificación.  

59. El usuario deberá responder al mensaje remitido con la palabra enunciada correctamente 

escrita sin importar el uso de mayúsculas y minúsculas, en caso de que el usuario registre 

una palabra diferente o con caracteres adicionales, el paquete objeto de selección no será 

entregado al usuario. 
60. Los Paquetes Promocionales Segmentados podrán tener capacidades para aplicaciones. 

El servicio para aplicaciones podrá ser de forma ilimitada o con capacidad definida.  

61. Los Paquetes Prepago Promocionales Segmentados para uso de Aplicaciones podrán tener 

capacidades exclusivas para aplicaciones de Música (Sporify®, Deezer® y otras), Video 

(YouTube®,Netflix®, TikTok®, Kwai® y otras), Redes Sociales (Instagram®, Facebook®, 

WhatsApp® y otras) y otras como Movilidad (Waze®, Google Maps® y otras), Correo 

Electrónico (Gmail®, Hotmail® y otras) y Reuniones Sociales, Trabajo o Educación (Google 

Meet®, Microsoft Teams® y otras).  

62. El uso de estos paquetes promocionales es exclusivamente desde la o las aplicaciones 

incluidas. 

63. La aplicación o aplicaciones en Paquetes Promocionales Segmentados WOM te permite 

realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no 

requieran de conexiones externas. 

64. Las capacidades para aplicaciones no incluye funcionalidades externas a la aplicación, 

ejemplos:  (1) Cualquier servicio de la aplicación que requiera el uso de otra distinta a la 

misma (2) La descarga y las actualizaciones de la aplicación, (3) La reproducción y 

funcionalidad para compartir, reproducir, cargar o descargar videos alojados fuera de estas 

aplicaciones (4) La carga y descarga de fotos y videos fuera de la aplicación, (5) El 

redireccionamiento a cualquier enlace externo a la aplicación, (6) No es posible utilizar la 

opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para 

la aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea 

prepago WOM en donde se active el paquete, (7) El paquete no incluye la creación de una 

cuenta ni suscripción del servicio de la aplicación, el usuario debe tener una cuenta activa. 

65. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los 

servicios proporcionados a través de cualquiera de las aplicaciones ofrecidas en los 



                                                                                                                                         

 

Paquetes Prepago-Promocionales Segmentados para uso de Aplicaciones, las 

reclamaciones relacionadas con el uso o funcionamiento de la o las aplicaciones deberán 

ser presentadas directamente ante la aplicación. 

  



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Paquetes Promocionales Página Web 
 

32. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de noviembre de 2022. 

33. La página web de WOM Colombia en su sección de recargas y paquetes podrá tener días 

con descuento exclusivo en el precio de los paquetes allí presentados 

34. Los paquetes promocionales podrán ser comprados dentro de la vigencia informada en la 

página.  

35. Las condiciones de la campaña están sujetas a paquetes específicos, días, horas y estarán 

disponibles para cada usuario. 

36. Con el paquete comprado en la página web al momento de la promoción el cliente recibe 

por el valor cancelado capacidades en minutos, datos o aplicaciones a un valor promocional.  

37. Los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través de la oferta en 

la página web de WOM Colombia están habilitados únicamente para consumo personal, no 

aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si 

se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de cancelación. 

38. Las vigencias de los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través 

de la oferta en la página web de WOM Colombia están definidas en días o hasta que se 

consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

39. En el caso los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través de la 

oferta en la página web de WOM Colombia cuente con una vigencia 30 x 3, corresponderá 

a tres paquetes incluidos. El primer paquete tiene vigencia del 1 al 30 desde la fecha de la 

compra, el segundo tiene vigencia desde el día 31 al 60 de la fecha de la compra y el tercero 

desde el día 61 al 90 de la fecha de la compra. 

40. El usuario podrá utilizar las capacidades de los Paquetes Prepago Promocionales 

comprados exclusivamente a través de la oferta en la página web de WOM Colombia según 

las características del paquete seleccionado por el usuario. 

41. El paquete promocional comprado en la página web se entregará al usuario luego de su 

confirmación de compra como proceso exitoso en la transacción realizada en el mismo 

canal de compra. 

42. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que realicen la compra del paquete 

a través de la página web de WOM Colombia.  

43. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delito, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 



                                                                                                                                         

 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá 

dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

44. Los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través de la oferta de 

la página web de WOM Colombia, en la vigencia de cada paquete, podrán incluir la 

Promoción Facebook® ilimitado. 

45. Los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través de la oferta en 

la página web de WOM Colombia, en la vigencia de cada paquete, podrán incluir la 

Promoción WhatsApp® ilimitado. 

46. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república 

de Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente 

dentro del territorio nacional.  

47. Las capacidades para aplicaciones no incluye funcionalidades externas a la aplicación, 

ejemplos:  (1) Cualquier servicio de la aplicación que requiera el uso de otra distinta a la 

misma (2) La descarga y las actualizaciones de la aplicación, (3) La reproducción y 

funcionalidad para compartir, reproducir, cargar o descargar videos alojados fuera de estas 

aplicaciones (4) La carga y descarga de fotos y videos fuera de la aplicación, (5) El 

redireccionamiento a cualquier enlace externo a la aplicación, (6) No es posible utilizar la 

opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para 

la aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea 

prepago WOM en donde se active el paquete, (7) El paquete no incluye la creación de una 

cuenta ni suscripción del servicio de la aplicación, el usuario debe tener una cuenta activa. 
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Términos y condiciones Servicio Cambio Número Prepago WOM 
14. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de noviembre de 2022. 

15. Los usuarios con Servicio Prepago WOM pueden solicitar el cambio de número en las 
tiendas WOM, una vez por cada 30 días.  

16. El servicio de cambio de número tiene costo. 
17. La tarifa del servicio es de $5.000 al mes, este valor no tiene recurrencia y es cobrado 

cuando el usuario hace la solicitud del cambio de número. 



                                                                                                                                         

 

18. Una vez efectuado el cambio de número la transacción no es reversible, esto quiere decir, 
que el cliente no puede recuperar el número reemplazado. 

19. Para hacer el cambio es necesario que la línea se encuentre activa. 
20. La solicitud la debe realizar el titular de la línea, representante legal o tercero con poder 

autenticado ante notario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Servicio Número Privado Prepago WOM 
10. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de noviembre de 2022. 

11. Los usuarios con Servicio Prepago WOM pueden solicitar el Servicio Número Privado a en 
las tiendas WOM.  

12. La solicitud la debe realizar el titular de la línea, representante legal o tercero con poder 
autenticado ante notario. 

13. La tarifa del servicio es de $5.000 al mes y el cobro es recurrente cada 30 días desde el 
momento de la activación, en caso de no tener saldo de recarga y cumplidos los 30 días, el 
servicio se desactivará y se envía SMS con la notificación.  

14. En el momento de la activación del servicio, el usuario recibirá el SMS de confirmación de la 
activación y un segundo SMS indicando el costo del servicio recurrente mensualmente. 
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Términos y condiciones Servicio Prepago WOM 
 

Tarifas por demanda vigentes en tu línea Prepago WOM desde el 01 hasta el 31 de diciembre de 
2022: 
 

19. Habla a todo destino nacional a 150 pesos por minuto.  El consumo se descuenta en 

segundos a 2,5 pesos; 

20. Envía mensajes de texto por 50 pesos cada uno; 

21. Navega comprando Paquetes con Datos; o 

22. Navega por demanda a 25 pesos por MB (megabyte). El consumo se descuenta por KB. La 

navegación por demanda debe ser solicitada por el cliente a través de nuestra línea de 

atención telefónica o en nuestras tiendas y contar con un saldo mínimo de 1.000 pesos. 

23. El servicio de Roaming Internacional está disponible en servicio prepago. 

24. El servicio de Larga Distancia Internacional está disponible desde el 9 de abril del 2021. 

Consulta los términos y condiciones www.wom.co/llamadas-internacionales 

 

El Servicio Prepago WOM le aplican los siguientes servicios gratuitos: 
17. Llamada en espera. 

18. Identificador de llamadas. 

 

A través del menú IVR *888, Menú USSD *888#, la página web www.wom.co y tu App WOM puedes 
conocer nuestras promociones, consultar tu saldo y más. El Menú USSD *888# está disponible en 
la red 4G LTE de WOM. 
 

El Servicio Prepago WOM está habilitado únicamente para consumo personal, no aplica para 
usuarios corporativos.  
 

Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 
obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para 
la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM advierte 
el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las medidas 
necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso 
indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, 
incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y i i) 
el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero 
no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento 
en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la 
regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá dar por 
terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 
 

 
 
 
 
 

http://www.wom.co/llamadas-internacionales
http://www.wom.co/


                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Portabilidad Prepago WOM 
9. Válido desde el 01 hasta el 31 de diciembre del 2022. 

10. Su número móvil es suyo y se lo puede llevar al operador que desee a través de la 

portabilidad numérica. Para conocer este procedimiento acérquese a cualquier punto WOM 

o ingrese a nuestra página web www.wom.co y solicítelo. Si usted presenta la solicitud de 

portación dentro del horario comprendido entre las 8 a.m. y 3 p.m. de lunes a viernes (día 

hábil en la portabilidad numérica) su número será activado en la ventana de cambio del día 

hábil siguiente. 

11. Los clientes prepago-portados desde otro operador tendrán las tarifas, promociones y 

beneficios vigentes en WOM para el momento de su portación. 

 

 

  

http://www.wom.co/


                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Recarga WOM 

18. Válido desde el 01 hasta el 31 de diciembre del 2022. 

19. Si eres un usuario WOM puedes hacer recargas a través cualquiera de nuestros puntos de 

recarga. 

20. Consulta los puntos de recarga en www.wom.co/preguntas-frecuentes 

21. La vigencia de las recargas es de 60 días. Si durante la vigencia de la recarga no consume 

todo el valor de su recarga, el saldo se sumará automáticamente a cualquier nueva recarga 

que haga dentro de los 30 días siguientes. Si no hace una recarga dentro de los 30 días 

siguientes a que se venza su recarga, el saldo que no haya consumido se perderá.  

22. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio nacional. 

23. Canales donde puedes consultar tu saldo:  

gg. Página web www.wom.co 

hh. Tu App WOM. 

ii. Menú IVR *302 desde tu móvil WOM. 

jj. Menú IVR *888 desde tu móvil WOM. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wom.co/


                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción WhatsApp® ilimitado  
 

33. Promoción WhatsApp® ilimitado es válida desde el 01 al 31 de diciembre del 2022 para 

líneas nuevas. 

Canal de compra Activación Promoción Capacidad Vigencia  

Aplicación (app) y 
web WOM 

Por la compra de una SIM 
WOM y paquetes Prepago 

desde $5.500  

WhatsApp 
ilimitado 

Ilimitado 30 días 

Gestores, 
distribuidores, 

tiendas de barrio, 
tiendas propias, 

kioscos de WOM. 

Por la compra de una SIM 
WOM y paquete Prepago 

desde $3.500  

WhatsApp 
ilimitado 

Ilimitado 30 días 

 

34. La promoción de WhatsApp® ilimitado aplica para líneas nuevas con numeración WOM o 

números portados y se entrega de manera automática, una vez se realice la activación de la 

línea durante la vigencia de la promoción y se realice la primera compra de cualquier paquete 

prepago de acuerdo con el canal de compra. 

35. Para mantener activo el beneficio de WhatsApp® ilimitado el cliente debe comprar un 

paquete prepago de acuerdo con el canal de compra cada mes (cada 30 días).  

36. Si el usuario realiza más de una compra de paquetes prepago durante el mismo mes, la 

vigencia del beneficio de la promoción WhatsApp® ilimitado se tomará a partir de la fecha 

de la última compra, contando a partir de ahí 30 días. 

37. Si el usuario, luego de los 30 días no realiza la compra de paquetes se termina la vigencia 

del beneficio de WhatsApp® ilimitado, tan pronto active un paquete recibirá el beneficio 

nuevamente. 

38. La promoción WhatsApp® ilimitado, está habilitada únicamente dentro de la república de 

Colombia, no aplica por las compras de paquetes del servicio de Roaming Internacional.  

39. La promoción WhatsApp® ilimitado está habilitada únicamente para consumo personal, no 

aplica para usuarios corporativos. 

40. El uso de esta promoción es exclusivamente desde la aplicación WhatsApp®. 

41. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los 

servicios proporcionados a través de la aplicación WhatsApp®. Las reclamaciones 

relacionadas con el uso o funcionamiento de la aplicación deberán ser presentadas 

directamente ante WhatsApp®. 

42. La promoción WhatsApp® ilimitado por la compra de cualquier paquete prepago te permite 

realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no 

requieran de conexiones externas, ejemplos: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío 

de mensajes de voz, (3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos, (4) Enviar o 

compartir contactos de la agenda, (5) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial de 

WhatsApp®, (6) El servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, (7) Subir 

Historias, (8) Revisión y actualización de estados, (9) Enviar mensajes en difusión, (10) 

Envío de gif o sticker y (11) Poner un mensaje en destacados. 



                                                                                                                                         

 

43. El servicio de WhatsApp® ilimitado por la compra de cualquier paquete prepago, de la oferta 

vigente, no incluye funcionalidades externas a la aplicación, ejemplos: (1) La carga y 

descarga de fotos de fuentes externas a la aplicación que permitan el acceso a este tipo de 

servicios, tales como Facebook®, Instagram® y similares; (2) Compartir, reproducir, cargar 

o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; (3) La apertura de cualquier enlace o 

URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de la 

aplicación WhatsApp®; (4) Para descarga y/o actualizar la aplicación de WhatsApp®; (5) 

Compartir o consultar la ubicación hacia un contacto o consultar y/o acceder a la ubicación 

de cualquier contacto porque requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del 

consumo de datos para actualizar la ubicación, (6) No es posible utilizar la opción de 

compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para 

WhatsApp® en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea 

prepago WOM en donde se active el paquete, (7) El paquete no incluye la creación de una 

cuenta ni suscripción del servicio de WhatsApp®, el usuario debe tener una cuenta activa. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Promoción Facebook® ilimitado 
18. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de diciembre del 2022. 

19. El uso de esta promoción es exclusivamente desde la aplicación Facebook®. 

20. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los 

servicios proporcionados a través de la aplicación Facebook®. Las reclamaciones 



                                                                                                                                         

 

relacionadas con el uso o funcionamiento de la aplicación deberán ser presentadas 

directamente ante Facebook®. 

21. El beneficio de Facebook® Ilimitado se otorga a los usuarios Prepago WOM que hayan 

adquirido un paquete prepago que incluya dicho beneficio. Este beneficio se otorga para uso 

personal y exclusivo del usuario y no puede cederse ni compartirse a ningún título con 

terceros. Este beneficio se pierde por fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del 

servicio. Se considera fraude, el aprovechamiento o compartición del beneficio por un tercero 

diferente al que adquirió el paquete prepago WOM o la compartición no autorizada del 

beneficio con terceros. 

22. Facebook® ilimitado en paquetes prepago WOM te permite realizar todas las funciones que 

la aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no requieran de conexiones externas, 

ejemplos: (1) Invitar y buscar amigos, (2) Escribir publicaciones de texto, con foto, con video, 

con enlace, (3) Visualización del muro personal o de cualquier otra persona o grupo, (4) 

Publicar mi “estado” personal o comentar el “estado” de cualquier otra persona o grupo, (5) 

Publicar o cargar fotos en mi muro utilizando la aplicación oficial de Facebook®, (6) Publicar 

o cargar Videos en mi muro utilizando la aplicación oficial de Facebook®, (7) Reproducir 

videos alojados en Facebook® en mi muro o muro de otra persona o grupo, (8) Reproducir 

videos en la opción de Watch de Facebook® (9) Guardar   de mi muro o de cualquier persona 

o grupo, (10) Ver o Dar “me gusta” a alguna historia personal o de cualquier otra persona o 

grupo, (11) Responder Historias, (12) Comentar cualquier historia personal o de cualquier 

otra persona o grupo, (13) Compartir cualquier historia en el muro personal o de cualquier 

otra persona o grupo, (14) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial de Facebook® 

(14) Transmitir en Vivo - Facebook Live, (15)  Escribir una descripción antes de iniciar la 

transmisión, (16) Visualizar el video creado por la transmisión en vivo, (17) Pedir a la gente 

que te siga para recibir notificaciones cuando vayas a transmitir en vivo y responder 

comentarios, (18) Facebook® Parejas (19) Crear páginas. 

23. Facebook® ilimitado en paquetes prepago WOM no incluye funcionalidades externas a la 

aplicación, ejemplos:  (1) Cualquier servicio de Facebook que requiera el uso de otra distinta 

a Facebook® como por ejemplo, Messenger Kids y Facebook Gaming (2) La descarga y las 

actualizaciones de la aplicación Facebook®, (3) La reproducción y funcionalidad para 

compartir, reproducir, cargar o descargar videos alojados fuera de estas aplicaciones como 

YouTube®, Vimeo®, Instagram® etc., (4) La carga y descarga de fotos y videos fuera de la 

aplicación, (5) El redireccionamiento a cualquier enlace externo a la aplicación, (6) No es 

posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de 

datos entregada para Facebook® en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo 

del móvil con línea prepago WOM en donde se active el paquete, (7) El paquete no incluye 

la creación de una cuenta ni suscripción del servicio de Facebook®, el usuario debe tener 

una cuenta activa. 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Términos y condiciones Promoción Waze® ilimitado 
12. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de diciembre del 2022. 

13. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los 

servicios proporcionados a través de la aplicación Waze®. Las reclamaciones relacionadas 

con el uso o funcionamiento de la aplicación deberán ser presentadas directamente ante 

Waze®. 

14. El beneficio de Waze® Ilimitado se otorga a los usuarios Prepago WOM que hayan adquirido 

un paquete prepago que incluya dicho beneficio. Este beneficio se otorga para uso personal 

y exclusivo del usuario y no puede cederse ni compartirse a ningún título con terceros. Este 

beneficio se pierde por fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. Se 



                                                                                                                                         

 

considera fraude, el aprovechamiento o compartición del beneficio por un tercero diferente 

al que adquirió el paquete prepago WOM o la compartición no autorizada del beneficio con 

terceros. 

15. Waze® ilimitado en paquetes prepago WOM te permite realizar todas las funciones que la 

aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no requieran de conexiones externas, 

ejemplos El beneficio de Waze Ilimitado permite el uso de la aplicación Waze sin que 

descuente de los recursos de datos y/o navegación del paquete, ni de la capacidad o 

recursos para compartir navegación incluida en el paquete. Permite realizar todas las 

funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de 

conexiones externas. Por ejemplo: (1) Visualizar el mapa y las rutas, (2) Calcular las rutas 

más rápidas, (3) Identificar lugares de interés en el mapa, (4) Recalcular la ruta, (4) 

Desplazarse a otros lugares fuera de la ruta de interés, (5) Registrar eventos en el mapa en 

tiempo real, (6) encontrar o marcar un lugar de estacionamiento, (7) Calcular la ruta entre 

dos puntos desde una dirección enviada por un contacto. No incluye navegación, descargas 

ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por 

ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar Música ubicada fuera de la aplicación; 

(2) Visualizar las notificaciones de la aplicación, (3) Reportar un problema de la aplicación, 

(4) Ingresar a la sección de preguntas, (5) Registrarse en la aplicación a través de una cuenta 

de Google. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la 

capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es 

de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago emprendedores. No 

incluye funcionalidades externas a la aplicación: No incluye navegación, descargas ni 

acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por ejemplo: 

(1) Compartir, reproducir, cargar o descargar Música ubicada fuera de la aplicación; (2) 

Visualizar las notificaciones de la aplicación, (3) Reportar un problema de la aplicación, (4) 

Ingresar a la sección de preguntas, (5) Registrarse en la aplicación a través de una cuenta 

de Google. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la 

capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es 

de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago emprendedores.  

Términos y condiciones Promoción Twitter® ilimitado 

5. Promoción válida desde el 16 hasta el 31 de diciembre del 2022. 

6. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los 

servicios proporcionados a través de la aplicación Twitter®. Las reclamaciones relacionadas 

con el uso o funcionamiento de la aplicación deberán ser presentadas directamente ante 

Twitter®. 

7. El beneficio de Twitter® Ilimitado se otorga a los usuarios Prepago WOM que hayan 

adquirido un paquete prepago que incluya dicho beneficio. Este beneficio se otorga para uso 

personal y exclusivo del usuario y no puede cederse ni compartirse a ningún título con 

terceros. Este beneficio se pierde por fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del 

servicio. Se considera fraude, el aprovechamiento o compartición del beneficio por un tercero 

diferente al que adquirió el paquete prepago WOM o la compartición no autorizada del 

beneficio con terceros. 



                                                                                                                                         

 

8. Twitter® ilimitado en paquetes prepago WOM te permite realizar todas las funciones que la 

aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no requieran de conexiones externas, 

ejemplos El beneficio de Twitter Ilimitado permite el uso de la aplicación Twitter sin que 

descuente de los recursos de datos y/o navegación del paquete, ni de la capacidad o 

recursos para compartir navegación incluida en el paquete. Permite realizar todas las 

funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de 

conexiones externas. Por ejemplo: (1) Visualizar el timeline personal o de terceros, (2) 

Publicar un tweet, (3) Comentar un tweet, (4) Dar favorito en un tweet, (5) Retwitter un tweet, 

(6) Citar tweet, (7) Enviar mensaje directo, (8) Recibir notificaciones, (9) Publicar o cargar 

fotos en tu timeline, (10) Descargar fotos, (11) Reproducir videos alojados en la aplicación, 

esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa con Paquete Prepago 

Vigente. No incluye funcionalidades externas a la aplicación: No incluye navegación, 

descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, 

por ejemplo: (1) La descarga y las actualizaciones de la aplicación twitter; (2) La carga y la 

descarga de fotos y videos fuera de las app oficiales, por ejemplo usando app como: 

Instagram, retrica, vimeo etc, (3) Registrarse en la aplicación a través de una cuenta de 

Google (4) La reproducción y funcionamiento para compartir, reproducir, cargar o descargar 

videos alojados fuera de la aplicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI 

o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros 

dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa con 

Paquete Prepago Vigente.  

 
 
 
 
 
 

Términos y condiciones Bono de Bienvenida Prepago WOM 
 

33. Promoción válida desde 01 hasta el 31 de diciembre de 2022. 

34. Aplica para líneas nuevas prepago activadas entre el 01 y el 31 de diciembre del 2022 

con la primera recarga y/o compra de paquete desde $2.000 pesos. 

35. La línea podrá redimir el regalo de forma automática cuando realice su primera recarga 

y/o compra de paquete desde $2.000 pesos. No aplica cuando la primera recarga y/o 

compra de paquete sea por un valor menor a $2.000 pesos. 

36. El regalo puede ser entregado en un plazo máximo de 24 horas, posterior a la primera 

recarga o compra de paquete desde $2.000 pesos. 

37. No aplica para recargas acumuladas. 

38. Capacidades incluidas en el bono de bienvenida prepago WOM: 

Recarga/Paquete Datos Vigencia 

$2.000 hasta $ 3.500 1 GB 5 días 



                                                                                                                                         

 

$3.501 hasta $5.500 2 GB 7 días 

Más de $5.501 3 GB 10 días 
  

39. La vigencia del bono de bienvenida para líneas nuevas prepago WOM está en días o hasta 

que se consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

40. El bono de bienvenida para líneas nuevas prepago, y la promoción del paquete incluido 

aplican a partir de la primera recarga y/o compra de paquete desde $2.000 pesos. 

41. El bono de bienvenida prepago WOM podrá ser redimible solo durante la vigencia de la 

promoción. 

42. La redención del bono de bienvenida prepago no descontará ningún valor de la recarga 

del cliente. 

43. El bono de bienvenida para líneas nuevas prepago no es acumulable con el bono de 

bienvenida para líneas con portabilidad numérica. 

35. Las capacidades entregadas en el bono de bienvenida para líneas nuevas prepago WOM, 

son de uso y disfrute exclusivo desde las líneas móviles que hacen su primera recarga, 

de acuerdo con la tabla de capacidades del punto 6, y no se pueden transferir o ceder a 

otros clientes o líneas móviles WOM, incluso del mismo usuario. No es posible utilizar la 

opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada 

en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 

en el plan prepago. 

 

 

 

Términos y condiciones Bono de Bienvenida líneas con portabilidad numérica 

Prepago WOM 
 

42. Promoción válida desde 01 hasta el 31 de diciembre de 2022. 

43. Aplica para líneas que realizan portabilidad numérica prepago, activadas entre el 01 y el 

31 de diciembre del 2022 con la primera recarga y/o compra de paquete desde $5.500 

pesos. 

44. La línea podrá redimir el regalo de forma automática cuando realice su primera recarga 

y/o compra de paquete desde $5.500 pesos. No aplica cuando la primera recarga y/o 

compra de paquete sea por un valor menor a $5.500 pesos. 

45. El regalo puede ser entregado en un plazo máximo de 24 horas, posterior a la primera 

recarga o a la compra de paquete desde $5.500 pesos. 

46. No aplica por recargas acumuladas. 

47. Capacidades incluidas en el bono de bienvenida prepago WOM para líneas con 

portabilidad numérica: 

Recarga/Paquete Aplicaciones incluidas Datos Vigencia 

Desde $5.500 Instagram, Spotify y Telegram 
ilimitados 

1 GB para TikTok 5 días 

  



                                                                                                                                         

 

48. La vigencia del bono de bienvenida WOM para líneas con portabilidad numérica está 

expresada en días, o hasta que se consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

49. El bono de bienvenida para líneas con portabilidad numérica y la promoción de paquete 

incluido aplican a partir de la primera recarga y/o compra de paquete desde $5.500 pesos. 

50. El bono de bienvenida prepago WOM podrá ser redimible solo durante la vigencia de la 

promoción. 

51. La redención del bono de bienvenida prepago para líneas con portabilidad numérica no 

descontará ningún valor de la recarga del cliente. 

52. El bono de bienvenida para líneas con portabilidad numérica no es acumulable con el 

bono de bienvenida para líneas nuevas prepago. 

53. Las aplicaciones incluidas permiten navegar ilimitadamente a través de Instagram, Spotify 

y Telegram durante 5 días, no se incluye el acceso a funcionalidades o descargas 

externas a las aplicaciones mencionadas.  No es posible utilizar la opción de compartir vía 

WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para estas aplicaciones 

en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 

en el plan prepago. 

54. En el caso de Spotify, el bono de bienvenida de líneas con portabilidad numérica Prepago 

WOM, no incluye la creación de una cuenta ni suscripción al servicio. Para poder acceder 

a este beneficio, el cliente ya debe tener una cuenta activa. 

55. Para el beneficio de Tiktok se entrega 1GB durante 5 días para ser utilizado en dicha 

aplicación, no se incluye el acceso a funcionalidades o descargas externas a la aplicación. 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción Triple de Datos Paquetes Prepago Mixto y 

Datos WOM con vigencia 1, 3, 7, 10, 15 y 30 días clientes portados 
38. Promoción válida desde el 01 de noviembre hasta el 31 de diciembre del 2022. 

39. Aplica triple de capacidad de datos en los Paquetes de 1,3,7,10, 15 y 30 días. 

40. Aplica exclusivamente para líneas Prepago WOM con números portados. 

41. Esta promoción tiene una duración de 3 meses desde la fecha de portabilidad exitosa a 

WOM.  

42. A partir del 4to mes, por la compra de cualquiera de estos paquetes, se entregará el 2x1 en 

datos mientras la línea se encuentre conectada en prepago. 

43. Aplica en todas las compras del Paquete Mixto y Paquetes de Datos con vigencia de 1,3,7,10, 

15 y 30 días que realice el cliente durante el periodo de vigencia de la promoción. 

44. No aplica para paquete mixto 30x3, Paquetes de capacidades ilimitadas, Paquetes Apps, 

Paquetes de LDI, Paquetes de roaming, Paquetes de suscripción, Paquete Crazy Nigth. 

45. Para el paquete mixto de 15 días que incluye capacidades para navegación en la aplicación 

YouTube, solo se triplicaran las capacidades correspondientes a datos para navegar, el 

beneficio no es aplicable a las GB incluidas para Youtube.  

46. Aplica únicamente para paquetes vigentes hasta el 31 de diciembre del 2022. 

47. El triple de capacidad en datos estará habilitado durante la vigencia de cada paquete, o hasta 

consumir las capacidades, lo primero que suceda, las capacidades de Datos promocionales 

son de uso exclusivo de la línea móvil y no se permite compartir con otros dispositivos. 

48. Una vez la portabilidad sea efectiva y el numero pase a ser WOM podrá realizar recargas y 

comprar paquetes por los canales dispuestos para tal efecto. El paquete adquirido por el 

usuario se activará de forma inmediata.  

49. Ten en cuenta que la promoción solo podrá cargarse a tu línea móvil 24 horas después de 

la activación exitosa de la línea portada en la red WOM, transcurrido ese tiempo el usuario 

recibirá en línea el beneficio 3x1 cada vez que compre cualquier de los paquetes que aplican 

para la promoción.  

50. Esta promoción no aplica para usuarios que compren paquetes dentro en un término inferior 

a las 24 horas mencionadas en el punto anterior 

51. Esta promoción no es acumulable con otras promociones excepto Bono de Bienvenida para 

portados. 

52. Esta capacidad adicional está habilitada únicamente para consumo personal, no aplica para 

usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se detecta 

el uso no autorizado o anormal será causal de cancelación del beneficio de conformidad con 

la regulación vigente y a las políticas de WOM.  

53. Aplica para líneas prepago-registradas a nombre y bajo el número de cédula del usuario que 

la adquirió o recibió en alguno de nuestros puntos de venta. El Registro es el proceso de 

legalización habilitado desde la línea prepago WOM Menú IVR *321, opción 1, desde la 

página web o cualquiera de nuestras tiendas de servicios WOM. 

54. Para la vigencia de la capacidad de Triple de datos se considerará la hora local de la 

República de Colombia. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio 

nacional. 



                                                                                                                                         

 

55. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá 

dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Promoción Doble de Datos Paquetes Prepago Mixto y 

Datos WOM con vigencia 1, 3, 7, 10, 15 y 30 días clientes portados 
11. Promoción válida desde el 01 de noviembre hasta el 31 de diciembre del 2022. 

12. Una vez terminada la promoción triple de datos los usuarios que realizaron portabilidad 

numérica y accedieron a dicha promoción tendrán el doble de datos en los Paquetes de 

1,3,7,10, 15 y 30 días. 



                                                                                                                                         

 

13. No aplica para paquete mixto 30x3, Paquetes de capacidades ilimitadas, Paquetes Apps, 

Paquetes de LDI, Paquetes de roaming, Paquetes de suscripción, Paquete Crazy Night. 

14. Para el paquete mixto de 15 días que incluye capacidades para navegación en la 

aplicación YouTube, solo se duplicarán las capacidades correspondientes a datos para 

navegar, el beneficio no es aplicable a las GB incluidas para YouTube. 

15. Aplica únicamente para paquetes de 1,3,7,10, 15 y 30 días. 

16. El doble de capacidad en datos estará habilitado durante la vigencia de cada paquete, o 

hasta consumir las capacidades, lo primero que suceda, las capacidades de Datos 

promocionales son de uso exclusivo de la línea móvil y no se permite compartir con otros 

dispositivos. 

17. Esta promoción no es acumulable con otras promociones de aumento de capacidad de 

datos. 

18. Esta capacidad adicional está habilitada únicamente para consumo personal y no se 

puede compartir con terceros, no aplica para usuarios corporativos o para actividades 

comerciales de reventa del servicio, si se detecta el uso no autorizado o anormal será 

causal de cancelación del beneficio.  

19. Para la vigencia de la capacidad de doble de datos se considerará la hora local de la 

República de Colombia. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio 

nacional. 

20. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- 

las obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo 

o fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a 

la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio 

con fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no 

limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con 

fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, 

de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido 

proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago WOM canal Retail, Tiendas y 

Kioscos 

39. Promoción válida desde el 01 hasta el 31de diciembre de 2022. 

40. Una vez actives y registres tu SIM Prepago WOM adquirida a través de nuestros canales 

Tiendas, Kioscos o digital en www.wom.co disfruta de nuestros servicios y promociones. 

SIM Prepago WOM 7D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 



                                                                                                                                         

 

$ 5.500 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

1.5 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger, Twitter y 
WAZE ilimitados 

7 días 
(*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 7 días o hasta consumir las capacidades, lo que primero 
suceda.  

SIM Prepago WOM 15D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 11.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

4 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger, Twitter y 
WAZE ilimitados 

15 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 15 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 
suceda. 

SIM Prepago WOM 30D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 21.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

9 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger, Twitter y 
WAZE ilimitados 

30 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 
suceda. 

 

 

SIM Prepago WOM 30DX3 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 63.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

10 GB  
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger, Twitter y 
WAZE ilimitados 

30 días 
por 3 (*)  

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 

suceda. Esta SIM 30D x 3 te entrega capacidades el día 1, 31 y 61 con vigencia de 30 días cada una. 
 

41. La SIM WOM con vigencia 30D x 3, tiene tres paquetes incluidos. El primer paquete tiene 

vigencia del 1 al 30 desde la fecha de la compra, el segundo tiene vigencia desde el día 31 

al 60 de la fecha de la compra y el tercero desde el día 61 al 90 de la fecha de la compra. 

42. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por 

mensaje de texto. 

43. Para activar sigue las instrucciones del asesor. 

44. Las capacidades adquiridas son para uso exclusivo de la línea y no se pueden ceder o 

trasladar a otras líneas. 

45. La SIM Prepago WOM 7D, 15D, 30D o 30D por 3 meses no tiene costo, el costo pagado 

corresponde a las capacidades incluidas.  



                                                                                                                                         

 

46. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción Facebook® 

ilimitado. 

47. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción WhatsApp® 

ilimitado. 

48. Cuando el usuario consuma las capacidades de minutos, datos y mensajes de texto podrá 

recargar y seguir disfrutando de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a la tarifa 

por demanda sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

49. Para que el usuario pueda hacer reposición de una SIMCARD Prepago WOM debe 

identificarse como propietario/titular de esta en las tiendas WOM.  

50. Para solicitar el servicio con costo, de número privado el cliente debe acercarse e 

identificarse a una tienda WOM. Ver TYC servicio de número privado en apartados 

posteriores de este documento.  

51. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá 

dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

  



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago WOM canal Online 

113. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de diciembre de 2022. 

114. Una vez actives y registres tu SIM Prepago WOM adquirida a través de nuestro canal 

digital en www.wom.co disfruta de nuestros servicios y promociones. 

SIM Prepago WOM 7D Portabilidad 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 5.500 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

1.5 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger, Twitter y 
WAZE ilimitados 

7 días 
(*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 7 días o hasta consumir las capacidades, lo que primero 
suceda. 

SIM Prepago WOM 15D Portabilidad y Línea Nueva 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 11.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

4 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger, Twitter y 
WAZE ilimitados 

15 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 15 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 
suceda. 
 

SIM Prepago WOM 30D Portabilidad y Línea Nueva 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 21.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

9 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, y 
Facebook, 

Messenger y WAZE 
ilimitados 

30 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 
suceda. 

SIM Prepago WOM 30DX3 Portabilidad y Línea Nueva 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 63.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

10 GB  
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger, Twitter y 
WAZE ilimitados 

30 días 
por 3 (*)  

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 

suceda. Esta SIM 30D x 3 te entrega capacidades el día 1, 31 y 61 con vigencia de 30 días cada una. 
 

115. La SIM WOM con vigencia 30D x 3, tiene tres paquetes incluidos. El primer paquete 

tiene vigencia del 1 al 30 desde la fecha de la compra, el segundo tiene vigencia desde el 

día 31 al 60 de la fecha de la compra y el tercero desde el día 61 al 90 de la fecha de la 

compra. 



                                                                                                                                         

 

116. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará 

por mensaje de texto. 

117. Para activar sigue la guía enviada con tu SIM Prepago WOM. 

118. Las capacidades adquiridas son para uso exclusivo de la línea y no se pueden ceder 

o trasladar a otras líneas. 

119. La SIM Prepago WOM 7D, 15D, 30D o 30D por 3 meses no tiene costo, el costo 

pagado corresponde a las capacidades incluidas.  

120. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción 

Facebook® ilimitado. 

121. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción 

WhatsApp® ilimitado. 

122. Cuando el usuario consuma las capacidades de minutos, datos y mensajes de texto 

podrá recargar y seguir disfrutando de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a 

la tarifa por demanda sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

123. Para que el usuario pueda hacer reposición de una SIMCARD Prepago WOM debe 

identificarse como propietario/titular de esta en las tiendas WOM.  

124. Para solicitar el servicio con costo, de número privado el cliente debe acercarse e 

identificarse a una tienda WOM. Ver TYC servicio de número privado en apartados 

posteriores de este documento. 

125. En las compras de la SIM Prepago WOM canal Online, el usuario deberá suministrar 

al momento de la compra los datos personales y una dirección de entrega válida para el 

despacho de la SIM Prepago WOM, la cual será notificada al operador logístico para la 

correspondiente entrega. De acuerdo con la ciudad y/o municipio relacionado al momento 

de la compra, el sistema informará los tiempos aproximados de entrega los cuales estarán 

sujetos a las condiciones propias del transporte de mercancías terrestres en Colombia desde 

la ciudad de origen hasta la ciudad destino.  

126. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- 

las obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá 

dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

  



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción SIM Card + Paquete Prepago WOM canal 

distribución 
 

36. Promoción válida desde el 01 de noviembre hasta el 31 de diciembre del 2022. 

37. Una vez actives y registres tu SIM Prepago Card + Paquete prepago Wom en los paquetes 

Sim Prepago WOM 3D, 7D, Sim prepago Bundle WOM 7D y 10D adquirida a través de 

nuestros canales de Distribución disfruta de nuestros servicios y promociones. 

SIM Prepago WOM 3D 

Precio Minutos Datos 
Datos 

promocionales 
Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 3.500 

Ilimitado
s a todo 
destino 
móvil y 

fijo 
nacional 

500MB 500MB 

Ilimitados a 
todo destino 

móvil nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger, Twitter 
y WAZE ilimitados 

3 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 3 días o hasta consumir las capacidades, lo que primero 
suceda. 

SIM Prepago WOM 7D 

Precio Minutos Datos 
Datos 

promocionales 
Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 5.500 

Ilimitados 
a todo 
destino 
móvil y 

fijo 
nacional 

1,5GB 1,5GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger, Twitter 
y WAZE ilimitados 

7 días (*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 7 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 
suceda. 
 

SIM Prepago Bundle WOM 7D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 5.500 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

3,0GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger, Twitter y 
WAZE ilimitados 

7 días 
(*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 7 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 
suceda. 
 
 
 
 

SIM Prepago Bundle WOM 10D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 



                                                                                                                                         

 

$ 7.500 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

5,0GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger, Twitter y 
WAZE ilimitados 

10 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 10 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 
suceda. 
 

38. Para activar y registrar ingresa la SIM en tu equipo celular y sigue las instrucciones enviadas 

por mensaje de texto. 

39. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por 

mensaje de texto. 

40. Las capacidades promocionales adquiridas son para uso exclusivo de la línea y no se 

pueden ceder, trasladar a otras líneas y/o compartir a otros dispositivos. 

41. La SIM Prepago no tiene costo, el costo pagado corresponde a las capacidades incluidas.  

42. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción Facebook® 

ilimitado. 

43. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción WhatsApp® 

ilimitado. 

44. Cuando el usuario consuma las capacidades de minutos, datos y mensajes de texto podrá 

recargar y seguir disfrutando de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a la tarifa 

por demanda sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

45. Para que el usuario pueda hacer reposición de una SIMCARD Prepago WOM debe 

identificarse como propietario/titular de esta en las tiendas WOM.  

46. Para solicitar el servicio con costo de número privado el cliente debe acercarse e 

identificarse a una tienda WOM. Ver TYC servicio de número privado en apartados 

posteriores de este documento. 

47. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá 

dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago Prueba y Actívate WOM 
 

27. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de diciembre del 2022. 

28. La SIM Prepago Prueba y Actívate no tiene costo. 



                                                                                                                                         

 

29. Una vez actives y registres tu SIM Prepago Prueba y Actívate WOM adquirida a través de 

nuestras promociones de activación de marca o alianzas especiales disfruta de nuestros 

servicios y promociones. 

30. Aplica promociones vigentes en la fecha de la activación. 

31. Para activar debes seguir las instrucciones del asesor o la guía entregada con tu SIM 

Prepago Prueba y Actívate WOM. 

32. Las capacidades incluidas en la SIM Prepago Prueba y Actívate son para uso exclusivo de 

la línea y no se pueden ceder o trasladar a otras líneas. 

33. La SIM Prepago Prueba y Actívate WOM son entregadas a través de promociones de 

activación de la marca y alianzas especiales. 

34. El usuario podrá recargar y disfrutar de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a 

la tarifa sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

35. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá 

dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción SIembra SIM Prepago en Ventas Pospago WOM 
 

1. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de diciembre del 2022 o hasta agotar existencias. 

30.000 unidades disponibles. 

2. La SIM CARD Entregada en la SIEMBRA prepago en ventas pospago WOM no tiene costo.  

3. Una vez actives y registres tu Siembra Sim Card prepago en ventas pospago adquirida a 

través de nuestros canales autorizados disfruta de nuestros servicios y promociones. 

Consulta nuestra oferta prepago en www.com.co. 

4. Aplica a usuarios que reciban la SIM CARD SIEMBRA. 

5. Las capacidades incluidas en la Siembra Sim Card prepago en ventas pospago son para 

uso exclusivo de la línea y no se pueden ceder o trasladar a otras líneas.  

6. La Siembra Sim Card prepago en ventas pospago son entregadas a través de promociones 

únicamente en los canales estipulados por WOM. 

7. El usuario podrá recargar y disfrutar de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a 

la tarifa sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

8. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá 

dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Promoción Doble de Datos Paquetes Prepago Mixto 

E_commerce WOM vigencia 15 días 
11. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de diciembre de 2022. 

12. Aplica doble de capacidad de datos en el Paquete Prepago Mixto E-commerce de15 días. 



                                                                                                                                         

 

13. Aplica en todas las compras del Paquete Prepago Mixto E-commerce vigencia 15 días que 

realice el cliente durante el periodo de vigencia de la promoción. 

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 12.000 

Datos MB 4GB 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Aplicaciones promocionales WhatsApp, Facebook, Messenger, Twitter y WAZE ilimitados 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Vigencia 15 días 

 

14. El doble de capacidad en datos estará habilitado durante la vigencia de cada paquete, o 

hasta consumir las capacidades, lo primero que suceda. 

15. Aplica únicamente para la compra de Paquete Prepago Mixto E_commerce 15 días a través 

de la pagina www.wom.co ó el AppWOM durante el periodo de vigencia de la promoción. 

16. Aplica para líneas Prepago WOM nuevas con numeración WOM o números portados y se 

entrega de manera automática, una vez se realice la compra de paquete. 

17. Esta capacidad adicional está habilitada únicamente para consumo personal, no aplica para 

usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se detecta 

el uso no autorizado o anormal será causal de cancelación del beneficio. No es posible 

utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 

entregada en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea 

WOM activa en el plan prepago. 

18. Aplica para líneas prepago-registradas a nombre y bajo el número de cédula del usuario que 

la adquirió o recibió en alguno de nuestros puntos de venta. El Registro es el proceso de 

legalización habilitado desde la línea prepago WOM Menú IVR *321, opción 1, desde la 

página web o cualquiera de nuestras tiendas de servicios WOM. 

19. Para la vigencia de la capacidad de doble datos se considerará la hora local de la República 

de Colombia. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio nacional. 

20. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá 

dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil.  

http://www.wom.co/


                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Paquetes Prepago Mixto WOM 

36. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de diciembre de 2022. 

PAQUETES MIXTO 
 VALOR IVA INCLUIDO 

$ 63.000 $21.000 $ 11.000 $ 5.500 $ 3.500 

Datos 10GB 9GB 4GB 1.5GB 500MB 

Minutos  Ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional  

Aplicaciones Promocionales 
 WhatsApp, Facebook, Messenger, Twitter y 

WAZE ilimitados 

Mensaje de Texto  Ilimitados a todo destino móvil nacional  

Vigencia días 30 x 3 (*) 30 (*) 15 (*) 7 (*) 3 (*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 3, 7, 15, 30 y 30 x 3 días o hasta consumir las capacidades 
lo que primero suceda. Los paquetes 30 x 3 te entrega capacidades el día 1, 31 y 61 con vigencia de 
30 días cada una. 
 

37. Las vigencias de los Paquetes Prepago Mixtos WOM están en días o hasta que se consuman 

las capacidades, lo que suceda primero. 

38. El paquete Mixto con vigencia 30 x 3, tiene tres paquetes incluidos. El primer paquete tiene 

vigencia del 1 al 30 desde la fecha de la compra, el segundo tiene vigencia desde el día 31 

al 60 de la fecha de la compra y el tercero desde el día 61 al 90 de la fecha de la compra. 

39. Para iniciar el uso de las capacidades de los Paquetes Prepago Mixtos WOM debes esperar 

la confirmación activación exitosa del paquete que te llegará por mensaje de texto. 

40. Disponibles para su activación marcando al Menú IVR *888, Tu App WOM, Pagina Web y 

Tiendas de barrio.  

41. Los Paquetes Prepago Mixtos WOM están habilitados únicamente para consumo personal, 

no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, 

si se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de cancelación.  

42. Los Paquetes Prepago Mixto WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la Promoción 

Facebook® ilimitado. 

43. Los Paquetes Prepago Mixto WOM, durante sus vigencias correspondientes incluyen la 

Promoción Messenger® ilimitado. 

44. Los Paquetes Prepago Mixto WOM, durante las vigencias correspondientes, incluyen la 

Promoción Waze® ilimitado. 

45. Los Paquetes Prepago Mixto WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la Promoción 

WhatsApp® ilimitado. 

46. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de 

Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente 

dentro del territorio nacional.  

47. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 



                                                                                                                                         

 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá 

dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Términos y condiciones Paquetes Prepago Datos 
21. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de diciembre de 2022. 

PAQUETES DATOS 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 21.000 $ 5.500 $ 3.500 



                                                                                                                                         

 

Datos 4GB 1.5GB 500MB 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitado 

Vigencia días 30 7 3 
 

22. Paquete Prepago Datos WOM para navegar están disponibles para usuarios Prepago WOM, 

permiten el acceso a cualquier tipo de navegación por una capacidad igual a los MB de 

consumo, o la vigencia en días del paquete, lo que primero ocurra. 

23. Disponibles para su activación marcando al Menú IVR *888, Tu App WOM, Pagina Web y 

Tiendas de barrio.   

24. Los Paquetes Prepago Datos WOM están habilitados únicamente para consumo personal, 

no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, 

si se detecta el uso no autorizado de este servicio será causal de cancelación de servicio. 

25. Los Paquetes Prepago Datos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción Facebook® ilimitado. 

26. Los Paquetes Prepago Datos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción WhatsApp® ilimitado. 

27. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de 

Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente 

dentro del territorio nacional.  

 

 
  



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Paquetes Mixtos $1.500, $7.500 e Ilimitado 

42. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de diciembre de 2022. 

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 1.500 

Datos MB 60 MB 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Aplicaciones promocionales WhatsApp, Facebook, Messenger, Twitter y WAZE ilimitados 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Vigencia 24 horas desde el momento de compra 

 

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 7.500 

Datos MB 2.5GB 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Aplicaciones promocionales 
WhatsApp,Facebook, Messeng WhatsApp, Facebook, 

Messenger, Twitter y WAZE ilimitados er y Waze ilimitados 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Vigencia 10 días 

 
 

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 5.500 

Datos MB Ilimitado en todas las redes 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Vigencia Hasta las 23:59 de la fecha de compra 

 

43. Estos paquetes serán aplicables a los usuarios prepago WOM que reciban un SMS con la 

promoción. 

44. Este paquete podrá ser adquirido en Menú IVR *888, menú USSD *888#, mensaje de texto 

(SMS) y otros canales solo por los usuarios prepago WOM objeto de esta promoción. 

45. La vigencia del Paquete Prepago Mixto $1.500 WOM es 24 horas desde el momento de la 

compra o hasta que se consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

46. La vigencia del Paquete Prepago Mixto $7.500 WOM es de 10 días o hasta que, se 

consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

47. La vigencia del Paquete Prepago Mixto Ilimitado $5.500 WOM es hasta las 23:59 de la fecha 

de la compra. 

48. Para iniciar el uso de las capacidades de los Paquetes Prepago Mixtos $1.500, $7.500 e 

ilimitado WOM debes esperar la confirmación de activación exitosa que te llegará por 

mensaje de texto. 

49. El Paquete Prepago Mixto $1.500, $7.500 e ilimitado WOM están habilitados únicamente 

para consumo personal, no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales 



                                                                                                                                         

 

de reventa del servicio, si se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será 

causal de cancelación de servicio.  

50. Para la vigencia del paquete se considerará la hora oficial de la República de Colombia, en 

donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio 

nacional.  

51. Los Paquetes Prepago Mixtos $1.500 y $7.500 WOM, en la vigencia de los paquetes, incluye 

la Promoción Facebook® ilimitado. 

52. El Paquete Prepago Mixto $1.500, $7.500 e ilimitado WOM, en la vigencia de los paquetes,  

incluye la Promoción WhatsApp® ilimitado. 

53. El Paquete Prepago Mixto $1.500, $7.500 e ilimitado WOM aplica solo para usuarios 

prepago en territorio nacional que cumplan con las condiciones de la promoción.  

54. La notificación de activación del Paquete Prepago Mixto $1.500 y $7.500 WOM se realizará 

vía SMS y este mensaje será el condicional para que el usuario aplique a la promoción. Solo 

los usuarios que reciban el SMS aplican para la compra de este paquete.  

55. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá 

dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Términos y condiciones Promoción Paquete Datos $1.500 

PAQUETE DATOS 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 1.500 



                                                                                                                                         

 

33. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de diciembre de 2022. 
 

34. Este paquete será aplicable a los usuarios prepago WOM que reciban un SMS con la 

promoción. 

35. Este paquete podrá ser adquirido en el *888 y *888# solo por los usuarios prepago WOM 

objeto de esta promoción. 

36. La vigencia del Paquete Prepago Datos $1.500 WOM es hasta las 23:59 de la fecha de la 

compra o hasta que se consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

37. Para iniciar el uso de las capacidades del Paquete Prepago Datos $1.500 WOM debes 

esperar la confirmación de activación exitosa que te llegará por mensaje de texto. 

38. El Paquete Prepago Datos $1.500 WOM está habilitado únicamente para consumo personal, 

no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, 

si se detecta el uso no autorizado de este servicio será causal de cancelación.  

39. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de 

Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente 

dentro del territorio nacional.  

40. El Paquete Prepago Datos $1.500 WOM, en la vigencia del paquete, incluye la Promoción 

Facebook® ilimitado. 

41. El Paquete Prepago Datos $1.500 WOM, en la vigencia del paquete, incluye la Promoción 

WhatsApp® ilimitado. 

42. El Paquete Prepago Datos $1.500 WOM aplica solo para usuarios prepago en territorio 

nacional que cumplan con las condiciones de la promoción.  

43. La notificación de activación del Paquete Prepago Datos WOM $1.500 se realizará vía SMS 

y este mensaje será el condicional para que el usuario aplique a la promoción. Solo los 

usuarios que reciban el SMS aplican para la compra de este paquete.  

 

 

Datos MB 100 MB 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitados 

Vigencia Hasta las 23:59 de la fecha de la compra 



                                                                                                                                         

 

                  Términos y condiciones Paquetes Prepago Por Suscripción WOM 

       Términos y condiciones Paquete Suscripción Prepago Mixto 7 días  
 

45. Válido desde el 01 al 31 de diciembre del 2022. 

Paquete Suscripción Prepago Mixto 

7D 

VALOR IVA INCLUIDO 

$5.000 

 Datos 1.5 GB 

Minutos todo destino Nacional Ilimitados 

SMS todo destino nacional Ilimitados 

Apps Ilimitadas  
WhatsApp / Facebook / 

Spotify 

Vigencia  7 días 

Tipo de cobro Recurrente cada 7 días 

 
46. El paquete por suscripción prepago Mixto 7 días, podrá ser adquirido por cualquier línea prepago 

WOM que realice el envío de un SMS con la palabra clave SMX7 al código corto 85866, marcando 

al menú IVR *888 o marcando al menú USSD *888#. 

47. Los Paquetes suscripción prepago Mixtos WOM están habilitados únicamente para consumo 

personal no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del 

servicio, si se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de cancelación. 

48. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción Facebook® ilimitado. 

49. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción WhatsApp® ilimitado. 

50. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, aplican para la 

Promoción 2x1 en datos. 

51. El beneficio de Spotify ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Spotify de forma ilimitada 

sin que descuente de los recursos de datos y/o navegación del paquete. Permite realizar todas las 

funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones 

externas. Por ejemplo: (1) buscar y reproducir canciones, listas de reproducción, de podcasts y 

programas dentro de la aplicación, (2) agregar canciones a favoritos, (3) crear y seguir listas de 

reproducción, (4) descargar canciones y listas de reproducción al dispositivo. No incluye 

navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación. Por 

ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir canciones, listas de 

reproducción o perfiles en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la descarga y/o actualización de 

la aplicación. Este beneficio no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la 

suscripción de Spotify Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta 

aplicación sin consumo de los datos del paquete. La adquisición de las licencias para uso de Spotify 



                                                                                                                                         

 

es independiente al beneficio otorgado por WOM, podrá generar costos adicionales y deberá 

adquirirse y pagarse por los canales que la Plataforma tenga habilitados para el efecto. No es 

posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 

entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil 

con línea WOM activa en el plan prepago. 

52. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de 

Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del 

territorio nacional. 

53. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para 

la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM advierte 

el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las medidas 

necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso 

indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación 

comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas 

telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de 

delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso 

indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de 

debido proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

54. Los usuarios Prepago deben estar activos y tener saldo igual o mayor al precio del paquete para 

poder adquirirlo. 

55. El paquete Suscripción Prepago Mixto 7 días tiene una vigencia de 7 días o hasta que se consuman 

los recursos, lo que suceda primero y su cobro es recurrente al termino de dicha vigencia, es decir, 

se descontará del saldo del cliente automáticamente para ser renovado. 

56. Para la renovación del paquete Suscripción Prepago Mixto 7 días, trascurridos los 7 días de haberse 

activado la suscripción, el usuario deberá tener saldo de recarga suficiente para el cobro. Si la 

renovación no es exitosa por saldo insuficiente, se intentará realizar el cobro hasta 15 días, en caso 

de no efectuarse la recarga para el cobro del paquete, la suscripción será desactivada y se 

notificará al usuario vía mensaje de texto. Un día antes de la reactivación, el usuario recibirá un 

mensaje de texto informándole que se realizará al día siguiente y que por lo tanto deberá contar 

con un saldo mayor o igual al valor del paquete para que la renovación sea exitosa. 

57. El usuario Prepago WOM NO podrá activar un paquete tipo suscripción más de una vez en la misma 

línea móvil; así mismo, NO podrá anticipar la compra de un nuevo paquete tipo suscripción en la 

misma línea móvil por vencimiento de recursos y deberá completar el tiempo de la vigencia 

seleccionado para la renovación de este. 

58. El usuario Prepago WOM podrá adquirir adicional como complemento a su paquete tipo 

suscripción, paquetes Mixtos, Datos o LDI de la oferta vigente durante la vigencia de su paquete 

tipo suscripción. 



                                                                                                                                         

 

59. Para que no se siga realizando el cobro recurrente de la suscripción el cliente debe cancelar la 

suscripción enviando un mensaje de texto con la palabra “CANCELA” al código 85866 y esperar el 

mensaje de confirmación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Paquete Suscripción Prepago Mixto 15 días  
 

48. Válido desde el 01 al 31 de diciembre del 2022. 

Paquete Suscripción Prepago Mixto 

15D 

VALOR IVA INCLUIDO 

$15.000 

 Datos 4 GB 



                                                                                                                                         

 

Minutos todo destino Nacional Ilimitados 

SMS todo destino nacional Ilimitados 

Apps Ilimitadas  
WhatsApp / Facebook / 

Spotify / Instagram 

Vigencia  15 días 

Tipo de cobro Recurrente cada 15 días 

 
49. El paquete por suscripción prepago Mixto 15 días, podrá ser adquirido por cualquier línea prepago 

WOM que realice el envío de un SMS con la palabra clave SMX15 al código corto 85866, marcando 

al menú IVR *888 o marcando al menú USSD *888#. 

50. Los Paquetes suscripción prepago Mixtos WOM están habilitados únicamente para consumo 

personal no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del 

servicio, si se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de cancelación. 

51. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción Facebook® ilimitado. 

52. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción WhatsApp® ilimitado. 

53. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, aplican para la 

Promoción 2x1 en datos. 

54. El beneficio de Spotify ® ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Spotify de forma 

ilimitada sin que descuente de los recursos de datos y/o navegación del paquete. Permite realizar 

todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de 

conexiones externas. Por ejemplo: (1) buscar y reproducir canciones, listas de reproducción, de 

podcasts y programas dentro de la aplicación, (2) agregar canciones a favoritos, (3) crear y seguir 

listas de reproducción, (4) descargar canciones y listas de reproducción al dispositivo. No incluye 

navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación. Por 

ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir canciones, listas de 

reproducción o perfiles en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la descarga y/o actualización de 

la aplicación. Este beneficio no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la 

suscripción de Spotify Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta 

aplicación sin consumo de los datos del paquete. La adquisición de las licencias para uso de Spotify 

es independiente al beneficio otorgado por WOM, podrá generar costos adicionales y deberá 

adquirirse y pagarse por los canales que la Plataforma tenga habilitados para el efecto. No es 

posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 

entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil 

con línea WOM activa en el plan prepago. 

55. El beneficio de Instagram ® Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Instagram sin que 

descuente de los recursos de datos y/o navegación del paquete. Permite realizar todas las 

funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones 



                                                                                                                                         

 

externas. Por ejemplo: (1) Ver y publicar fotos y videos dentro de la aplicación, (2) ver y subir 

historias, (3) compartir publicaciones en las historias y por mensaje directo, (4) enviar mensajes 

directos, (5) comentar publicaciones, (6) dar me gusta, (7) buscar y seguir a otros usuarios en la 

aplicación, (8) ver y realizar transmisiones en vivo. No incluye navegación ni acceso a 

funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, 

reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; (2) la apertura de cualquier 

enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de 

esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la 

ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez 

requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible 

utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada 

para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea 

WOM activa en el plan prepago. 

56. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de 

Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del 

territorio nacional. 

57. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para 

la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM advierte 

el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las medidas 

necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso 

indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación 

comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas 

telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de 

delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso 

indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de 

debido proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

58. Los usuarios Prepago deben estar activos y tener saldo igual o mayor al precio del paquete para 

poder adquirirlo. 

59. El paquete Suscripción Prepago Mixto 15 días tiene una vigencia de 15 días o hasta que se 

consuman los recursos, lo que suceda primero y su cobro es recurrente al termino de dicha 

vigencia, es decir, se descontará del saldo del cliente automáticamente para ser renovado. 

60. Para la renovación del paquete Suscripción Prepago Mixto 15 días, trascurridos los 15 días de 

haberse activado la suscripción, el usuario deberá tener saldo de recarga suficiente para el cobro. 

Si la renovación no es exitosa por saldo insuficiente, se intentará realizar el cobro hasta 30 días, 

en caso de no efectuarse la recarga para el cobro del paquete, la suscripción será desactivada y se 

notificará al usuario vía mensaje de texto. Un día antes de la reactivación, el usuario recibirá un 

mensaje de texto informándole que se realizará al día siguiente y que por lo tanto deberá contar 

con un saldo mayor o igual al valor del paquete para que la renovación sea exitosa. 



                                                                                                                                         

 

61. El usuario Prepago WOM NO podrá activar un paquete tipo suscripción más de una vez en la misma 

línea móvil; así mismo, NO podrá anticipar la compra de un nuevo paquete tipo suscripción en la 

misma línea móvil por vencimiento de recursos y deberá completar el tiempo de la vigencia 

seleccionado para la renovación de este. 

62. El usuario Prepago WOM podrá adquirir adicional como complemento a su paquete tipo 

suscripción, paquetes Mixtos, Datos o LDI de la oferta vigente durante la vigencia de su paquete 

tipo suscripción. 

63. Para que no se siga realizando el cobro recurrente de la suscripción el cliente debe cancelar la 

suscripción enviando un mensaje de texto con la palabra “CANCELA” al código 85866 y esperar el 

mensaje de confirmación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Paquete por Suscripción Datos 30 días 

27. Válido desde el 01 al 31 de diciembre del 2022. 

PAQUETE POR SUSCRIPCIÓN DATOS 

30 DÍAS 

VALOR IVA INCLUIDO 

$5.000 

 Datos 200 MB 

Mensaje de texto 200 SMS 

Vigencia  30 días 

Tipo de cobro Recurrente cada 30 días 

 
28. El paquete por suscripción Datos 30 días, podrá ser adquirido por cualquier línea prepago WOM 

que realice el envío de un SMS con la palabra clave S30 al código corto 85866 o solicitando su 

activación en nuestros canales de venta: Tiendas y kioscos WOM, distribuidores y tenderos con 

acceso a la aplicación DSCM. 



                                                                                                                                         

 

29. Los usuarios Prepago deben estar activos y tener saldo igual o mayor al precio del paquete para 

poder adquirirlo. 

30. El paquete por suscripción Datos 30 días tiene una vigencia de 30 días o hasta que se consuman 

los recursos, lo que suceda primero y su cobro es recurrente al termino de dicha vigencia, es decir, 

se descontará del saldo del cliente automáticamente para ser renovado. 

31. Para la renovación del paquete por suscripción Datos 30 días, trascurridos los 30 días de haberse 

activado la suscripción, el usuario deberá tener saldo de recarga suficiente para el cobro. Si la 

renovación no es exitosa por saldo insuficiente, se intentará realizar el cobro hasta 90 días, en caso 

de no efectuarse la recarga para el cobro del paquete, la suscripción será desactivada y se 

notificará al usuario vía mensaje de texto. Un día antes de la reactivación, el usuario recibirá un 

mensaje de texto informándole que se realizará al día siguiente y que por lo tanto deberá contar 

con un saldo mayor o igual al valor del paquete para que la renovación sea exitosa. 

32. El usuario Prepago WOM NO podrá activar un paquete tipo suscripción más de una vez en la misma 

línea móvil, así mismo; NO podrá anticipar la compra de un nuevo paquete tipo suscripción en la 

misma línea móvil por vencimiento de recursos y deberá completar el tiempo de la vigencia 

seleccionado para la renovación de este. 

33. El usuario Prepago WOM podrá adquirir adicional como complemento a su paquete tipo 

suscripción, paquetes Mixtos, Datos o LDI de la oferta vigente durante la vigencia de su paquete 

tipo suscripción. 

34. Para que no se siga realizando el cobro recurrente de la suscripción el cliente debe cancelar la 

suscripción enviando un mensaje de texto con la palabra “CANCELA” al código 85866 y esperar el 

mensaje de confirmación. 

35. El paquete aplica para la promoción de WhatsApp Ilimitado todo el mes. 

   Términos y condiciones Promoción Paquetes APPs WOM 
 

21. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de diciembre de 2022. 

22. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por 

mensaje de texto.  

PAQUETE INSTAGRAM 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 10.000 

Datos Instagram®  Ilimitado 

Vigencia 30 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 30 días a partir de la fecha de la activación. 
 

PAQUETE FACEBOOK 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 7.500 

Datos Facebook® Ilimitado 

Vigencia 30 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 30 días a partir de la fecha de la activación. 
 

PAQUETE YOUTUBE VALOR IVA INCLUIDO 



                                                                                                                                         

 

$ 3.000 

Datos Youtube® Ilimitado 

Vigencia Hasta las 23:59 (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es hasta las 23:59 de la fecha de la activación 

PAQUETE WAZE 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 1.000 

Datos Waze® Ilimitado 

Vigencia 24 horas (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 24 horas a partir de la hora de la activación 
 

PAQUETE WAZE 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 3.000 

Datos Waze® Ilimitado 

Vigencia 7 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 7 días a partir de la fecha de la activación 
 

23. Los Paquetes Prepago para uso de Aplicaciones podrán tener capacidades exclusivas para 

aplicaciones de Redes Sociales (Instagram®, Facebook®, Waze® y Youtube®).  

24. La aplicación en el Paquete Prepago Instagram®, Paquete Prepago Facebook®, Paquete 

Prepago Waze® y Paquete Prepago Youtube® te permite realizar todas las funciones que 

la aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no requieran de conexiones externas.  

25. El beneficio de Instagram® Ilimitado, Facebook® Ilimitado, Waze® Ilimitado y Youtube® 

Ilimitado se otorga a los usuarios Prepago WOM que hayan adquirido un paquete prepago 

que incluya dicho beneficio. Este beneficio se otorga para uso personal y exclusivo del 

usuario y no puede cederse ni compartirse a ningún título con terceros. Este beneficio se 

pierde por fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. Se considera fraude, 

el aprovechamiento o compartición del beneficio por un tercero diferente al que adquirió el 

paquete prepago WOM o la compartición no autorizada del beneficio con terceros. 

26. Las capacidades para aplicaciones no incluyen funcionalidades externas a la aplicación, 

ejemplos: (1) Cualquier servicio de la aplicación que requiera el uso de otra distinta a la 

misma (2) La descarga y las actualizaciones de la aplicación, (3) La reproducción y 

funcionalidad para compartir, reproducir, cargar o descargar videos alojados fuera de estas 

aplicaciones (4) La carga y descarga de fotos y videos fuera de la aplicación, (5) El 

redireccionamiento a cualquier enlace externo a la aplicación, (6) No es posible utilizar la 

opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para 

la aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea 

prepago WOM en donde se active el paquete, (7) El paquete no incluye la creación de una 

cuenta ni suscripción del servicio de la aplicación, el usuario debe tener una cuenta activa. 

27. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los 

servicios proporcionados a través de cualquiera de las aplicaciones ofrecidas en los 

Paquetes Prepago-Promocionales para uso de Aplicaciones, las reclamaciones 

relacionadas con el uso o funcionamiento de la o las aplicaciones deberán ser presentadas 

directamente ante la aplicación. 



                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Promoción Más-Saldo WOM 

33. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de diciembre de 2022. 

34. El servicio Mas-Saldo promocional WOM corresponde a una recarga promocional entregada 

por WOM cuando el usuario beneficiario cumpla estos TYC. 

35. Con la promoción Más-Saldo el cliente recibe por sus recargas saldo adicional de forma 

promocional de acuerdo con las condiciones de esta.  

36. La promoción Más-Saldo tendrá una vigencia de 03 días, 07 días, 15 días o 30 días 

calendario definida en la información que se le notificará al usuario elegible de la misma 

mediante SMS. 

37. La promoción aplica para recargas desde 1.000 pesos. 

38. Promoción no es acumulable con otras promociones, el usuario podrá utilizar con las 

recargas de promoción Más-Saldo los servicios de voz y datos a la tarifa del plan prepago. 

39. El Más-Saldo promocional se podrá usar en cualquier servicio, datos, SMS y Voz (Fijos y 

Móviles Nacionales). No aplica para compra de paquetes o llamadas LDI (Larga distancia 

Internacional). 

40. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que cumplan con las condiciones de 

la promoción y reciban el SMS de notificación. Las condiciones están sujetas a días de 

recarga, montos de recarga y canales de recarga. 

41. La notificación de la promoción se realizará vía SMS y este mensaje será el condicional para 

que el usuario aplique a la promoción. Solo los usuarios que reciban el SMS aplican para 

recibir el beneficio.  

42. El Más-Saldo promocional se entrega al usuario luego de realizada la recarga. 



                                                                                                                                         

 

43. El consumo del Más-Saldo tendrá prioridad sobre el saldo comercial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Términos y condiciones Promoción Más-Datos WOM 
33. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de diciembre de 2022. 

34. El servicio Mas-Datos WOM corresponde a una recarga promocional entregada por WOM 

cuando el usuario beneficiario cumpla estos TYC. 

35. Con la promoción Más-Datos el cliente recibe por sus recargas y/o paquetes Datos 

adicionales de forma promocional de acuerdo con las condiciones de esta. 

36. La promoción Más-Datos tendrá una vigencia de 01 día, 03 días, 07 días, 15 días o 30 días 

calendario definida en la información que se le notificará al usuario elegible de la misma 

mediante SMS. 

37. La promoción Más-Datos tendrá como opción de capacidades adicionales el 25%, 50% 

100%, 200% definida en la información que se le notificará al usuario elegible de la misma 

mediante SMS. 

38. La promoción Más-Datos solo aplica para recargas y/o paquetes iguales o superiores a 

$1.000. 

39. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que cumplan con las condiciones de 

la promoción. Las condiciones están sujetas a días de compra, montos de recarga y/o 

paquetes y canales de compra. 

40. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad 

de datos entregada como beneficio Mas-Datos en otros dispositivos, esta capacidad es de 

uso exclusivo del móvil con línea prepago WOM en donde se active el paquete 

41. La notificación de la promoción se realizará vía SMS y este mensaje será el condicional para 

que el usuario aplique a la promoción. Solo los usuarios que reciban el SMS aplican para 

recibir el beneficio.  

42. El Más-Datos promocional se entrega al usuario luego de realizada la recarga y/o paquete. 

43. El consumo del Más-Datos tiene prioridad sobre los saldos de datos siempre y cuando el 

cliente se encuentre en cobertura. 



                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Paquetes Promocionales Segmentados 
66. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de diciembre de 2022. 

67. La notificación de los paquetes promocionales segmentados se realizará vía mensaje de 

texto (SMS) y este mensaje será el condicional para que el usuario aplique a la promoción. 

Solo los usuarios que reciban el SMS aplican para la compra de los paquetes promocionales 

de las campañas segmentadas.  

68. Los paquetes promocionales segmentados podrán ser comprados dentro de la vigencia 

informada en la notificación enviada vía mensaje de texto (SMS).  

69. Las condiciones de las campañas están sujetas a días de recarga, montos de recarga, 

canales de recarga, frecuencia de recargas, horas y días de compra del paquete, y hábitos 

de consumo del usuario. 

70. Con el paquete enviado vía mensaje de texto (SMS) el cliente recibe por un costo entre 

$1.500 y $11.000 capacidades en minutos, datos o aplicaciones con un valor promocional.  

71. Los Paquetes Promocionales Segmentados están habilitados únicamente para consumo 

personal, no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa 

del servicio, si se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de 

cancelación. 

72. Los paquetes no podrán ser seleccionados por el usuario o intercambiarse por otros de los 

de la oferta, el usuario que reciba el SMS solo podrá acceder al paquete informado en el 

mismo en la línea que recibió la notificación del paquete promocional.  

73. Los paquetes promocionales segmentados tendrán una vigencia de horas, 1,3, 7, 10, 15 o 

30 días calendario definida en la información que se le notificará al usuario elegible de la 

misma mediante el mensaje de texto SMS. 

74. El usuario podrá utilizar las capacidades de los paquetes promocionales de las campañas 

segmentadas según las características del paquete notificado en el SMS. 



                                                                                                                                         

 

75. Los paquetes promocionales de las campañas segmentadas podrán tener capacidades de 

minutos, datos y aplicaciones según sean las condiciones expuestas al usuario en el SMS 

notificado.  

76. Las capacidades en datos pueden ser en redes exclusivamente 3G, 4G o no tener 

restricción de red, lo cual será notificado en el mensaje de texto enviado al usuario para la 

notificación de su promocional. 

77. Las capacidades en minutos son exclusivas para llamadas en el territorio nacional a todo 

destino. No aplica para destinos y consumos internacionales. 

78. El paquete promocional segmentado se entregará al usuario luego de su confirmación de 

compra respondiendo el SMS de la notificación. 

79. El consumo del paquete promocional segmentado enviado vía SMS tendrá prioridad sobre 

el saldo comercial y paquetes de la oferta vigente.  

80. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que cumplan con las condiciones 

de la promoción y reciban el SMS de notificación.  

81. El usuario deberá responder al mensaje remitido con la palabra enunciada correctamente 

escrita sin importar el uso de mayúsculas y minúsculas, en caso de que el usuario registre 

una palabra diferente o con caracteres adicionales, el paquete objeto de selección no será 

entregado al usuario. 
82. Los Paquetes Promocionales Segmentados podrán tener capacidades para aplicaciones. 

El servicio para aplicaciones podrá ser de forma ilimitada o con capacidad definida.  

83. Los Paquetes Prepago Promocionales Segmentados para uso de Aplicaciones podrán tener 

capacidades exclusivas para aplicaciones de Música (Sporify®, Deezer® y otras), Video 

(YouTube®,Netflix®, TikTok®, Kwai® y otras), Redes Sociales (Instagram®, Facebook®, 

WhatsApp® y otras) y otras como Movilidad (Waze®, Google Maps® y otras), Correo 

Electrónico (Gmail®, Hotmail® y otras) y Reuniones Sociales, Trabajo o Educación (Google 

Meet®, Microsoft Teams® y otras).  

84. El uso de estos paquetes promocionales es exclusivamente desde la o las aplicaciones 

incluidas. 

85. La aplicación o aplicaciones en Paquetes Promocionales Segmentados WOM te permite 

realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no 

requieran de conexiones externas. 

86. Las capacidades para aplicaciones no incluye funcionalidades externas a la aplicación, 

ejemplos:  (1) Cualquier servicio de la aplicación que requiera el uso de otra distinta a la 

misma (2) La descarga y las actualizaciones de la aplicación, (3) La reproducción y 

funcionalidad para compartir, reproducir, cargar o descargar videos alojados fuera de estas 

aplicaciones (4) La carga y descarga de fotos y videos fuera de la aplicación, (5) El 

redireccionamiento a cualquier enlace externo a la aplicación, (6) No es posible utilizar la 

opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para 

la aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea 

prepago WOM en donde se active el paquete, (7) El paquete no incluye la creación de una 

cuenta ni suscripción del servicio de la aplicación, el usuario debe tener una cuenta activa. 

87. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los 

servicios proporcionados a través de cualquiera de las aplicaciones ofrecidas en los 



                                                                                                                                         

 

Paquetes Prepago-Promocionales Segmentados para uso de Aplicaciones, las 

reclamaciones relacionadas con el uso o funcionamiento de la o las aplicaciones deberán 

ser presentadas directamente ante la aplicación. 

  



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Paquetes Promocionales Página Web 
 

48. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de diciembre de 2022. 

49. La página web de WOM Colombia en su sección de recargas y paquetes podrá tener días 

con descuento exclusivo en el precio de los paquetes allí presentados 

50. Los paquetes promocionales podrán ser comprados dentro de la vigencia informada en la 

página.  

51. Las condiciones de la campaña están sujetas a paquetes específicos, días, horas y estarán 

disponibles para cada usuario. 

52. Con el paquete comprado en la página web al momento de la promoción el cliente recibe 

por el valor cancelado capacidades en minutos, datos o aplicaciones a un valor promocional.  

53. Los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través de la oferta en 

la página web de WOM Colombia están habilitados únicamente para consumo personal, no 

aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si 

se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de cancelación. 

54. Las vigencias de los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través 

de la oferta en la página web de WOM Colombia están definidas en días o hasta que se 

consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

55. En el caso los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través de la 

oferta en la página web de WOM Colombia cuente con una vigencia 30 x 3, corresponderá 

a tres paquetes incluidos. El primer paquete tiene vigencia del 1 al 30 desde la fecha de la 

compra, el segundo tiene vigencia desde el día 31 al 60 de la fecha de la compra y el tercero 

desde el día 61 al 90 de la fecha de la compra. 

56. El usuario podrá utilizar las capacidades de los Paquetes Prepago Promocionales 

comprados exclusivamente a través de la oferta en la página web de WOM Colombia según 

las características del paquete seleccionado por el usuario. 

57. El paquete promocional comprado en la página web se entregará al usuario luego de su 

confirmación de compra como proceso exitoso en la transacción realizada en el mismo 

canal de compra. 

58. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que realicen la compra del paquete 

a través de la página web de WOM Colombia.  

59. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delito, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 



                                                                                                                                         

 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá 

dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

60. Los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través de la oferta de 

la página web de WOM Colombia, en la vigencia de cada paquete, podrán incluir la 

Promoción Facebook® ilimitado. 

61. Los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través de la oferta en 

la página web de WOM Colombia, en la vigencia de cada paquete, podrán incluir la 

Promoción WhatsApp® ilimitado. 

62. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república 

de Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente 

dentro del territorio nacional.  

63. Las capacidades para aplicaciones no incluye funcionalidades externas a la aplicación, 

ejemplos:  (1) Cualquier servicio de la aplicación que requiera el uso de otra distinta a la 

misma (2) La descarga y las actualizaciones de la aplicación, (3) La reproducción y 

funcionalidad para compartir, reproducir, cargar o descargar videos alojados fuera de estas 

aplicaciones (4) La carga y descarga de fotos y videos fuera de la aplicación, (5) El 

redireccionamiento a cualquier enlace externo a la aplicación, (6) No es posible utilizar la 

opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para 

la aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea 

prepago WOM en donde se active el paquete, (7) El paquete no incluye la creación de una 

cuenta ni suscripción del servicio de la aplicación, el usuario debe tener una cuenta activa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Servicio Cambio Número Prepago WOM 
21. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de noviembre de 2022. 

22. Los usuarios con Servicio Prepago WOM pueden solicitar el cambio de número en las 
tiendas WOM, una vez por cada 30 días.  

23. El servicio de cambio de número tiene costo. 
24. La tarifa del servicio es de $5.000 al mes, este valor no tiene recurrencia y es cobrado 

cuando el usuario hace la solicitud del cambio de número. 



                                                                                                                                         

 

25. Una vez efectuado el cambio de número la transacción no es reversible, esto quiere decir, 
que el cliente no puede recuperar el número reemplazado. 

26. Para hacer el cambio es necesario que la línea se encuentre activa.  
27. La solicitud la debe realizar el titular de la línea, representante legal o tercero con poder 

autenticado ante notario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Servicio Número Privado Prepago WOM 
15. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de diciembre de 2022. 

16. Los usuarios con Servicio Prepago WOM pueden solicitar el Servicio Número Privado a en 
las tiendas WOM.  

17. La solicitud la debe realizar el titular de la línea, representante legal o tercero con poder 
autenticado ante notario. 

18. La tarifa del servicio es de $5.000 al mes y el cobro es recurrente cada 30 días desde el 
momento de la activación, en caso de no tener saldo de recarga y cumplidos los 30 días, el 
servicio se desactivará y se envía SMS con la notificación.  

19. En el momento de la activación del servicio, el usuario recibirá el SMS de confirmación de la 
activación y un segundo SMS indicando el costo del servicio recurrente mensualmente. 



                                                                                                                                         

 

  

Términos y condiciones Promoción DGO 
 

22. Promoción válida desde el 04 noviembre hasta el 19 de diciembre de 2022. O hasta agotar 

existencias 

23. WOM dispone de 1.000 pines para el desarrollo de la promoción. 

24. Por la compra de un paquete de $63.000 Mixto recibe adicional un “PIN” o “PROMO CODE” 

para poder disfrutar de 1 mes de servicio de DirecTV GO. 

25. Si no eres cliente WOM y quieres acceder a un “PIN” o “PROMO CODE” de 1 mes de servicio 

de DirecTV GO deberás adquirir una SIM Prepago a través de la página web www.wom.co 

sección Prepago con un primer Paquete Prepago Mixto de $63.000 con vigencia de 30 días 

por 3 meses.  

26. Si eres cliente WOM y quieres acceder a un “PIN” o “PROMO CODE” de 1 mes de servicio 

de DirecTV GO deberás adquirir un Paquete Prepago Mixto de $63.000 con vigencia de 30 

días por 3 meses a través del E-commerce & APPWom.  

27. Aplica únicamente para la primera compra del paquete mixto de $63.000 durante el periodo 

de la promoción. 

28. Aplica para líneas Prepago WOM nuevas y existentes con numeración WOM o números 

portados. una vez se realice la primera compra de paquete. 

29. La entrega del código Pin de DirecTV GO será a partir del día 16 de noviembre a través de 

los canales seleccionados por WOM. 

30. A partir del día 16 de noviembre WOM seleccionará el canal más adecuado para contactar 

al usuario y entregarle su beneficio, entendiéndose canales de contacto SMS, WhatsApp o 

correo electrónico relacionado por el usuario al momento de registrar su línea. 

31. A partir del momento de la compra después del 16 de noviembre el “PIN” o “PROMO CODE” 

será entregado entre 24 y 48 después de efectuada la compra. 

32. Para la entrega del “PIN” o “PROMO CODE” a través de SMS o WhatsApp se utilizara el 

número de línea Prepago sobre la línea que se realizó la compra del Paquete de la 

promoción, dado esto es necesario que la línea se encuentra activa y encendida para la 

recepción del mismo  

33. Un usuario WOM solo podrá recibir un PIN por cada línea a su nombre. 

34. Oferta exclusiva para compras a través del E-commerce & APPWom.  

35. Aplica para líneas prepago-registradas a nombre y bajo el número de cédula del usuario que 

la adquirió o recibió en alguno de nuestros puntos de venta. El Registro es el proceso de 

legalización habilitado desde la línea prepago WOM Menú IVR *321, opción 1, desde la 

página web o cualquiera de nuestras tiendas de servicios WOM. 

36. Los servicios de telefonía son prestados por WOM. El servicio de DirecTV GO es prestado 

por DIRECTV COLOMBIA LTDA. Los PINES o PROMO CODE son entregados por WOM 

como obsequio en la oferta del paquete Mixto 30x3 a través del canal E-commerce & APP. 

37. Los servicios adicionales como HBO MAX, DISNEY+, STAR+, WIN SPORT, etc, que se 

ofrezcan dentro de la app o página de DIRECTV tienen un costo adicional y serán ofrecidos 

y cobrados por DIRECTV. 

http://www.wom.co/


                                                                                                                                         

 

38. Una vez redimido y usado el PIN o PROMO CODE de mes de servicio de DIRECTV GO 

entregado por WOM, El cliente podrá solicitar la cancelación en cualquier momento a través 

de los canales de atención de DIRECTV y el servicio será retirado en la siguiente fecha de 

corte, de lo de lo contrario DIRECTV le cobrará al usuario la tarifa plena y vigente al momento 

de la facturación del Plan Básico contratado. 

39. El “PIN” o “PROMO CODE” aplicará única y exclusivamente para usuarios nuevos que se 

registren en la plataforma de DIRECTV GO. Políticas de DIREC TV. 

40. Cualquier inconveniente, duda o sugerencia que nuestro cliente presente con el servicio de 

DIRECTV GO, podrá realizarla a través de los canales de atención de DIRECTV. Los 

términos y condiciones de uso de DIRECTV GO, se encuentran publicados en 

https://www.directvgo.com/co/legales.   

41. Para la vigencia del PINES o PROMO CODE se considerará la hora local de la República 

de Colombia. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio nacional. 

42. Para cualquier ayuda o soporte en la activación y registro en la plataforma DIRECTV GO se 

pueden contactar con DIRECTV A través del link https://www.directvgo.com/co/faq/servicio-

al-cliente/servicio-al-cliente/contactar-servicio-al-cliente.html. A través de su página web en 

el chat de atención a clientes, chat en donde DIRECTV estará a cargo de brindarle a los 

nuevos usuarios la atención requerida. 

 

 

Términos y Condiciones Promoción Prepago Navidad “Calendario de Adviento” 
 

1. ¿A quiénes incluye la promoción?  
Aplica exclusivamente para clientes Prepago WOM con línea activa desde al menos 30 días antes 

al inicio de la campaña.  

 

2. Vigencia 
La promoción estará vigente a partir del primero (01) de diciembre de 2022 hasta el veinticinco (25) 

de diciembre de 2022.  

 

3. Objeto y modalidad de la “Campaña Adviento Prepago”   
Con el fin de aumentar el número de recargas prepago, desde el 01 de diciembre hasta el 24 de 

diciembre de 2022, WOM otorgará un beneficio diario a todos los usuarios que realicen una recarga 

o compra de un paquete de mínimo COP. 1,000 en su línea Prepago. (Para ver el listado de 

beneficios diarios (uno por día) que se entregaran, dirigirse al final del documento)  

 

Los beneficios se otorgarán a todos los usuarios que realicen las recargas desde las 00:00 horas 

hasta las 23:59 de cada día y tendrán una vigencia de 24 horas o hasta consumir las capacidades.  

 

https://www.directvgo.com/co/legales
https://www.directvgo.com/co/faq/servicio-al-cliente/servicio-al-cliente/contactar-servicio-al-cliente.html
https://www.directvgo.com/co/faq/servicio-al-cliente/servicio-al-cliente/contactar-servicio-al-cliente.html


                                                                                                                                         

 

El beneficio se activará una vez el usuario realice la recarga o la compra del paquete y le llegue la 

confirmación de la misma.  A partir de ese momento, iniciará el término de vigencia del beneficio 

otorgado.  

 

Los beneficios únicamente podrán ser utilizados dentro del territorio de la República de Colombia.  

 

Adicionalmente, el 25 de diciembre de 2022, WOM obsequiará a cinco (5) usuarios igual número de 

paquetes prepago 30 x 3 a los usuarios de líneas prepago que hayan realizado recargas o compras 

de paquetes de mínimo COP $1.000 durante el periodo comprendido entre el 01 de diciembre y el 

24 de diciembre de 2022.  

 

Minutos Datos Mensajes de 
Texto 

Apps Promocionales Vigencia 

Ilimitados a 
todo destino 
móvil y fijo 
nacional 

10GB Ilimitados a 
todo destino 

nacional 

WhatsApp, Facebook, 
Messenger, Twitter y 

WAZE ilimitados 30 días 
por 3 (*) 

30 días por 3 
(*) 

 

 

 

4. Total de unidades disponibles paquete 30x3 
A modo de incentivo sin costo adicional y con el objetivo de aumentar el número de ventas y recargas 

a nivel nacional, WOM entregará el 25 de diciembre de 2022, un total de cinco (5) paquetes prepago 

30 x 3, uno (1) para cada línea prepago beneficiada, para un total de cinco (5) usuarios, quienes 

deberán cumplir las condiciones mencionadas en este documento.  

 

5. Territorio 
Promoción valida únicamente en el territorio colombiano. 

 

6. Condiciones y Restricciones 
Los beneficios otorgados por WOM a los usuarios Prepago son únicamente para consumo personal. 
No aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio.  
 
El uso no autorizado o anormal del servicio será causal de cancelación. 
 
7. Uso indebido del servicio 
Los usuarios tienen la obligación de hacer uso adecuado de las redes, los equipos y los servicios.  
 
Se entenderá por uso indebido las siguientes circunstancias:  
 

a)  El uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero 
no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas. 

b) El uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de delito, incluido, 
pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). 



                                                                                                                                         

 

 
En caso de que se presente el uso indebido del servicio, WOM advertirá e informará al usuario de 
dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el bueno uso de las redes y el 
servicio. En caso de que persista el uso indebido, con fundamento en nuestros procesos de control 
del fraude y de conformidad con la regulación vigente y una vez agotadas las instancias del debido 
proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o proceder a desactivar la línea móvil.  
 
8. Limitaciones de responsabilidad 

Los usuarios aceptan que, WOM no será responsable por aquellos eventos cuya ocurrencia no 

dependa de la empresa y que impidan la activación y goce de los beneficios otorgados, situación 

que en todo caso será informada por parte de la empresa.   

 

9. Contáctenos 

 

Para cualquier inquietud o aclaración relacionada con la “Campaña Adviento Prepago” podrá 

comunicarse a través de nuestra línea de atención al cliente *302 o línea gratuita nacional 

018000123213. 

 

Listado de beneficios diarios: 

 

Beneficio Vigencia 

200MB YouTube 24h 
250MB YouTube 24h 

300MB YouTube 24h 
400MB YouTube 24h 

500MB YouTube 24h 
150MB TikTok 24h 

200MB TikTok 24h 
300MB TikTok 24h 

400MB TikTok 24h 
500MB TikTok 24h 

2x1 Paquetes Vigencia del paquete 

3x1 Paquetes Vigencia del paquete 
2x1 Recargas Vigencia de la recarga 

50MB 24h 
100MB 24h 

150MB 24h 
200MB 24h 

200MB 24h 
300MB 24h 

350MB 24h 
400MB 24h 

500MB 24h 



                                                                                                                                         

 

1GB 24h 
2GB 24h 
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Términos y Condiciones Oferta Pospago 

 
La presente oferta comercial estará vigente del 1 al 30 de noviembre de 2022 

www.wom.co/tyc-pospago 
 

Plan S  M L XL 

Cargo Básico 
Mensual con 
impuestos* 

$33.000 $39.500 $45.500 $59.500 

http://www.wom.co/tyc-pospago


                                                                                                                                         

 

Datos en todas las 
redes 

30 GB 40 GB 50 GB GB Ilimitadas 

Datos para 
compartir ** 

10 GB 15 GB 30 GB 60 GB 

Minutos todo 
destino nacional 

ilimitados ilimitados Ilimitados Ilimitados 

SMS todo destino 
nacional 

ilimitados ilimitados Ilimitados Ilimitados 

Minutos LDI 
(Estados Unidos, 
Canadá y Puerto 
Rico) 

500 500 Ilimitados Ilimitados 

Otros beneficios 

WhatsApp, 
Facebook, y 

Waze 
Ilimitados  

WhatsApp, 
Instagram, 

Facebook, Facebook 
Messenger, Deezer, 

Spotify y Waze 
Ilimitados  

WhatsApp, 
Instagram, 

Facebook, Facebook 
Messenger, Deezer, 

Spotify y Waze 
Ilimitados 

WhatsApp, 
Instagram, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Deezer, Spotify y 
Waze Ilimitados 

 

* Los precios de los planes no incluyen los impuestos distritales y municipales establecidos por las 
autoridades de algunos municipios y que se verán reflejados en la facturación final del servicio 
** La capacidad de datos para compartir hacen parte de la capacidad del plan, no es adicional. 
 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DE LOS PLANES:  
La prestación de los servicios está sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  
213. Planes sujetos a verificación de identidad, estudio y validación crediticia.  
214. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses de forma 

periódica cada 30 días.  
215. En caso de que se adquiera un plan pospago por canales remotos o por el canal de distribución/ 

agencias, se ofrece la opción de que el pago del primer mes de servicio no sea inmediato y se genere una 
factura de venta, en la cual WOM da un plazo de 5 días hábiles desde el momento de su expedición para 
realizar el pago. Si se realiza el pago de forma oportuna, el usuario continuará haciendo uso de las 
capacidades contratadas. En caso de no hacer pago en la fecha oportuna, al día siguiente se procederá a 
suspender el servicio. En caso de no darse el pago en los plazos estipulados, WOM se reserva el derecho 
de reportar al usuario ante las centrales de riesgo y eventualmente proceder a la desconexión de la línea. 

216. La facturación de los planes pospago puede incluir cargos generados por servicios y/o consumos 
adicionales solicitados y autorizados de manera previa por el usuario. Estos servicios y/o consumos 
adicionales tendrán facturación vencida; algunos de ellos pueden ser los servicios de Roaming 
Internacional y Larga Distancia Internacional.  

217. Los planes cuentan con capacidad específica de datos para compartir, de acuerdo con la configuración 
adquirida por el usuario. Esta capacidad define el límite de GB del plan que pueden ser utilizadas para 
compartir, no es una capacidad adicional.  



                                                                                                                                         

 

218. Los minutos todo destino nacional incluidos en los planes se facturan en segundos y aplican hacia 
cualquier fijo o móvil en Colombia únicamente.  

219. El servicio de Larga Distancia Internacional ofrecido por WOM es prestado por el operador autorizado 
para el uso del prefijo 000468. La capacidad de minutos de Larga Distancia Internacional incluidos de 
acuerdo con el plan aplica únicamente para los siguientes destinos: Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. 

220. Las Llamadas de Larga Distancia a destinos diferentes a los incluidos en los planes o desde planes que 
no incluyan minutos LDI, requieren recarga de paquete. En caso de usar un prefijo diferente, la llamada 
será cobrada como adicional en la factura de servicios del periodo siguiente. Para más información sobre 
Larga Distancia Internacional ingresa a www.wom.co/tyc-ldi  

221. Los mensajes de texto incluidos en los planes aplican hacia cualquier destino móvil en Colombia 
únicamente.  

222. Los datos incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil compatible con la red 
WOM, que cumpla las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS señaladas más adelante y a la cobertura de la Red de 
WOM, la cual debe ser consultada por el usuario en www.wom.co/coberturaycalidad. Es responsabilidad 
del usuario consultar en la pantalla de su equipo la cobertura bajo la cual accede al servicio de datos.  

223. La capacidad de navegación de datos de estos planes no tiene limitaciones de velocidad más allá de 
aquellas relacionadas con las tecnologías habilitadas de acuerdo con las condiciones geográficas, de 
conformidad con la regulación vigente expedida por la CRC.  

224. El uso de las líneas y sus recursos son para uso personal en un (1) dispositivo móvil, para un consumo 
particular y razonable de conformidad con las políticas de WOM. Los planes o servicios que pueda llegar 
a ofrecer WOM con capacidades ilimitadas no tendrán ningún tipo de restricción, salvo aquélla asociada 
a la tecnología empleada y a la velocidad efectiva ofrecida para cada plan. Igualmente, de conformidad 
con la regulación vigente expedida por la CRC, en este caso, el usuario no deberá experimentar 
limitaciones en la capacidad de la conexión impuestas por el proveedor del servicio, razón por la cual no 
les serán aplicables las políticas de uso justo, derivadas del uso que el usuario de WOM haga del servicio. 
Sin perjuicio de ello, deberá obrar de buena fe y hacer uso adecuado de las redes, equipos y servicios 
contratados. El desconocimiento de sus obligaciones como usuario consagradas en la regulación expedida 
por la CRC, habilita a WOM para terminar el contrato de servicios o cancelar la línea móvil.  

225. Las llamadas y uso de datos generadas desde el exterior se facturarán a las tarifas de Roaming 
internacional vigentes, previa activación del servicio.  

226. 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  

 
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL Y ROAMING INTERNACIONAL  
 
El servicio de Larga Distancia Internacional ofrecido por WOM es prestado por el operador autorizado para el 
uso del prefijo de Larga Distancia 000468. La capacidad de minutos de Larga Distancia Internacional incluidos 
de acuerdo con el plan aplica únicamente para los siguientes destinos: Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. 
La marcación a otros destinos será adicional al plan pospago y se cobrará de acuerdo con la oferta vigente de 
paquetes y tarifas de larga distancia Internacional WOM. La marcación desde líneas WOM debe hacerse con 
el prefijo 00468, no aplica para llamadas utilizando otros operadores o prefijos. 
 

http://www.wom.co/tyc-ldi


                                                                                                                                         

 

Las condiciones comerciales e información de paquetes, tarifas y destinos de Larga Distancia Internacional 
podrás consultarlas en: www.wom.co/tyc-ldi  
Las condiciones comerciales e información sobre paquetes y tarifas de Roaming Internacional podrás 
consultarlas en: www.wom.co/roaming 
 
APLICACIONES ILIMITADAS  
Los planes cuentan con aplicaciones ilimitadas que no descuentan de los recursos de datos y/o navegación 
de los planes, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en cada plan. No incluye 
navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de cada una de estas 
aplicaciones. Las aplicaciones incluidas en cada plan son las siguientes: 
 
 

Aplicaciones ilimitadas 

Plan S WhatsApp, Facebook, y Waze Ilimitados 

Plan M 
WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook 

Messenger, Deezer, Spotify y Waze Ilimitados 

Plan L 
WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook 

Messenger, Deezer, Spotify y Waze Ilimitados 

 

93. WhatsApp Ilimitado 
 
El beneficio de WhatsApp ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de WhatsApp sin que descuente 
de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación 
incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo 
móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío 
de mensajes de voz, (3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos, (4) Enviar o compartir contactos 
de la agenda, (5) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial, (6) El servicio de llamadas y video 
llamadas a través de la aplicación, (7) Ver y subir estados, (8) Revisión y actualización de estados, (9) 
Enviar mensajes en difusión, (10) Envío de stickers y (11) Poner un mensaje en destacados. 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 
compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, 
consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS 
activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago. 
 
 
94. Instagram Ilimitado 

 



                                                                                                                                         

 

El beneficio de Instagram Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Instagram sin que descuente 
de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación 
incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo 
móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Ver y publicar fotos y videos dentro 
de la aplicación, (2) ver y subir historias, (3) compartir publicaciones en las historias y por mensaje directo, 
(4) enviar mensajes directos, (5) comentar publicaciones, (6) dar me gusta, (7) buscar y seguir a otros 
usuarios en la aplicación, (8) ver y realizar transmisiones en vivo. 
 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 
compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, 
consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS 
activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago. 
 
Las llamadas y videollamadas están soportadas por la aplicación Facebook Messenger, pero son 
originadas desde Instagram, de tal manera que el acceso a este servicio es ilimitado en los planes M y L. 
El Plan S no incluye Instagram ilimitado ni el servicio de llamadas y videollamadas ilimitadas mediante 
dicha aplicación.  

 
95. Facebook Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Facebook sin que descuente 
de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación 
incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo 
móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Invitar y buscar amigos, (2) Escribir 
publicaciones de texto, con foto, con video, con enlace, (3) Visualización del muro personal o de cualquier 
otra persona o grupo, (4) Publicar mi “estado” personal o comentar el “estado” de cualquier otra persona 
o grupo, (5) Publicar o cargar fotos en mi muro utilizando la aplicación oficial, (6) Publicar o cargar Videos 
en mi muro utilizando la aplicación oficial, (7) Reproducir videos alojados en Facebook en mi muro o 
muro de otra persona o grupo, (8) Reproducir videos en la opción de Watch de Facebook (9) Guardar 
publicaciones de mi muro o de cualquier persona o grupo, (10) Ver, dar “me gusta”, responder, comentar 
o compartir una historia personal o de cualquier otra persona o grupo,  (11) Recibir notificaciones desde 
la aplicación oficial (12) Transmitir en Vivo - Facebook Live, (13) Facebook Parejas, (14) Crear páginas. 
 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 
compartido o accedido a través de esta, (3) Cualquier servicio que requiera el uso de otra distinta a 
Facebook aunque esté asociada con la misma, como por ejemplo Facebook Messenger, Messenger Kids 



                                                                                                                                         

 

y Facebook Gaming (4) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder 
a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez 
requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible 
utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para 
esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 
en el plan pospago. 
 
 
96. Facebook Messenger Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Facebook sin que descuente 
de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación 
incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo 
móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío 
de mensajes de voz, (3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos dentro de la aplicación, (4) 
Recibir notificaciones desde la aplicación oficial, (5) El servicio de llamadas y video llamadas a través de 
la aplicación, (6) Ver y subir historias, (7) Revisión y actualización de historias, (8) poner apodos a los 
contactos. 
 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 
compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, 
consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS 
activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago. 

 
97. Spotify ilimitado 
 
El beneficio de Spotify ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Spotify de forma ilimitada sin 
que descuente de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para 
compartir navegación incluida en el plan.  
Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no 
requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) buscar y reproducir canciones, listas de reproducción, 
de podcasts y programas dentro de la aplicación, (2) agregar canciones a favoritos, (3) crear y seguir listas 
de reproducción, (4) descargar canciones y listas de reproducción al dispositivo. 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación. Por ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir canciones, listas de 
reproducción o perfiles en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la descarga y/o actualización de la 
aplicación. 



                                                                                                                                         

 

Este beneficio no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la suscripción de Spotify 
Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta aplicación sin consumo de los 
datos del plan. La adquisición de las licencias para uso de Spotify, es independiente al beneficio otorgado 
por WOM, podrá generar costos adicionales y deberá adquirirse y pagarse por los canales que la 
Plataforma tenga habilitados para el efecto.  
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago. 
 
98. Deezer Ilimitado  
 
El beneficio de Deezer ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Deezer de forma ilimitada sin 
que descuente de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para 
compartir navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga 
habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) buscar y 
reproducir canciones, listas de reproducción, podcasts y programas dentro de la aplicación, (2) agregar 
canciones a favoritos, (3) crear y seguir listas de reproducción, (4) descargar canciones y listas de 
reproducción al dispositivo. 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación. Por ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir canciones, listas de 
reproducción o perfiles en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la descarga y/o actualización de la 
aplicación. 
Este paquete no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la suscripción de Deezer 
Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta aplicación sin consumo de los 
datos del plan. La adquisición de las licencias para uso de Spotify, es independiente al beneficio otorgado 
por WOM, podrá generar costos adicionales y deberá adquirirse y pagarse por los canales que la 
Plataforma tenga habilitados para el efecto.  
 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago. 
 
99. Waze Ilimitado 
 
El beneficio de Waze Ilimitado permite el uso de la aplicación Waze sin que descuente de los recursos de 
datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el 
plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no 
requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Visualizar el mapa y las rutas, (2) Calcular las rutas 
más rápidas, (3) Identificar lugares de interés en el mapa, (4) Recalcular la ruta, (4) Desplazarse a otros 
lugares fuera de la ruta de interés, (5) Registrar eventos en el mapa en tiempo real, (6) encontrar o 
marcar un lugar de estacionamiento, (7) Calcular la ruta entre dos puntos desde una dirección enviada 
por un contacto. 



                                                                                                                                         

 

No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar contenido ubicado fuera de la 
aplicación; (2) Visualizar las notificaciones de la aplicación, (3) Reportar un problema de la aplicación, (4) 
Ingresar a la sección de preguntas, (5) Registrarse en la aplicación a través de una cuenta de Google. No 
es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago emprendedores. 

 
CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago son cerrados y no permiten consumos adicionales ni variación 
de tarifa mensual. Una vez consumidos los recursos de datos incluidos en el plan, se podrán hacer recargas y 
compra de paquetes de datos prepago. Visita: www.wom.co/recargas-y-paquetes  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA RED:  
 
La red LTE permite velocidades hasta de 10 Mbps de bajada y hasta 1 de Mbps de subida siempre que se 
encuentre dentro del área de cobertura de la red 4G WOM y los servicios de voz, SMS y datos fuera de la 
cobertura 4G LTE de WOM son prestados a través de Roaming Automático Nacional de las redes móviles del 
país (2G/3G) con velocidades hasta de 1.5 Mbps de bajada para 3G y hasta de 128 Kbps para 2G según sea la 
cobertura y ubicación sin que ello implique costos adicionales, ni relación comerciales contractuales o 
extracontractuales entre el Usuario de WOM y otro(s) operador(es), para  consultar más información sobre 
red de cobertura ir a www.wom.co/cobertura. 
 
Cuando el usuario quiera activar los Servicios de WOM en equipos terminales por él suministrados para hacer 
uso de estos bajo tecnología 4G LTE de WOM, debe cerciorarse que su equipo cuente con soporte de las 
bandas de frecuencias en las que trabaja la red WOM 4G; B7(2600) B28(700) adicional a tener instalada la 
última actualización y habilitación del software del fabricante para que pueda funcionar de forma óptima en 
la red 4G LTE de WOM. Para los casos de los modelos de equipos terminales que no sean compatibles con las 
bandas utilizadas por WOM, no será posible garantizar el óptimo funcionamiento de estos equipos dentro de 
la red ya que tendrían una limitación técnica en reconocimiento de espectro.  
 
Las velocidades experimentadas por el usuario pueden variar de acuerdo con el nivel de señal, a la 
concentración geográfica de usuarios y equipo utilizado, así mismo para las áreas en que el servicio es 
prestado a través de Roaming Automático Nacional o Roaming Internacional, el usuario podrá experimentar 
menor velocidad en el servicio de internet debido al cambio de la tecnología 4G de la red LTE de WOM a la 
tecnología 3G de las redes visitadas o redes de otros operadores. 
 
Por la naturaleza móvil de los servicios, éstos podrán presentar fallas inherentes a la propia tecnología, así 
como por fuerza mayor, caso fortuito, hechos terroristas, desastres naturales, hechos de terceros, 
manipulación indebida de los equipos o de la red de WOM, adicionalmente se informa que no está permitida 
la utilización de técnicas, mecanismos, procedimientos o dispositivos externos a la red no avalados por WOM, 
que afecten o modifiquen el comportamiento normal del servicio. 
 
SERVICIO AL CLIENTE:  

http://www.wom.co/recargas-y-paquetes


                                                                                                                                         

 

Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá (031) 307 8050, 
línea gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, Facebook 
www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en nuestros centros de ventas y 
servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda o a través de nuestra oficina virtual o 
en nuestra página web https://www.wom.co  
 
POLITICA ANTI-FRAUDE  
 
INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios de 
comunicaciones móviles, tienen como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de ataques a sus 
sistemas, equipos y redes, así como coordinar y mantener los protocolos y lineamientos aceptados 
internacionalmente para el uso correcto y apropiado de las redes y los servicios de telecomunicaciones. WOM 
se reserva el derecho de modificar la presente política en cualquier momento, la cual será efectiva una vez 
esta sea comunicada en nuestra página web y es responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 
ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la prestación del 
servicio sin necesidad de requerimiento previo, en caso de fraude. Sin perjuicio de lo anterior, WOM podrá, 
en los casos en que lo considere pertinente, informar al cliente sobre la realización de conductas prohibidas 
y solicitarle que se abstenga de realizarlas. En estos casos, se contactará al cliente por el medio que WOM lo 
considere. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones judiciales y denuncias que WOM y terceros afectados 
puedan emprender contra el usuario en Colombia o en cualquier otra jurisdicción. En cualquiera de los 
eventos anteriores, WOM podrá dar por terminado el CONTRATO unilateralmente y sin que medie 
declaración judicial. El USUARIO es el único responsable de los perjuicios o daños que cause por el 
incumplimiento de sus obligaciones. Esta política aplica para la oferta de planes ilimitados. Para conocer el 
detalle de la política puedes encontrarla en www.wom.co/reglamento-antifraude  
 
Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las obligaciones de 
hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para la prestación de los mismos 
y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si PTC advierte el uso indebido del servicio de voz 
móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes 
y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del 
servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas 
y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de 
delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, 
con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 
con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por terminado 
el contrato o desactivar la línea móvil.  
 
PTC se reserva el derecho a optimizar, ajustar y/o restringir sin previo aviso las condiciones de acceso a la red 
móvil cuando ello resulte necesario para garantizar a todos sus clientes el acceso a los servicios de 
comunicaciones contratados, bajo condiciones de calidad mínimas previstas por la CRC. PTC recuerda a sus 
usuarios que los servicios contratados incluyendo los adicionales o de valor agregado (como por ejemplo el 
servicio de tethering o compartición de datos con otros dispositivos) son para uso personal e intransferible. 



                                                                                                                                         

 

Será considerado abusivo o fraudulento el uso del servicio fines de explotación comercial o industrial; y el uso 
del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 
suplantación, estafa, extorsión, entre otros), así como cualquier otro comportamiento que permita considerar 
que se está haciendo un uso abusivo o fraudulento del servicio. En caso de comprobarse, con fundamento en 
nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación 
vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por terminado el contrato o 
desactivar la línea móvil. 
 
CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto 1524 de 
2012, los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes globales de información no podrán: 
a. Alojar en su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos audiovisuales que impliquen directa o 
indirectamente actividades sexuales con menores de edad; b. Alojar en su propio sitio material pornográfico, 
en especial en modo de imágenes o videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o 
filmadas son menores de edad y c. Alojar en su propio sitio vínculos o "links", sobre sitios telemáticos que 
contengan o distribuyan material pornográfico relativo a menores de edad. Sin perjuicio de la obligación de 
denuncia consagrada en la ley para todos los residentes en Colombia, los proveedores, administradores y 
usuarios de redes globales de información deberán: a. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier 
acto criminal contra menores de edad de que tengan conocimiento, incluso de la difusión de material 
pornográfico asociado a menores; b. Combatir con todos los medios técnicos a su alcance la difusión de 
material pornográfico con menores de edad; c. Abstenerse de usar las redes globales de información para 
divulgación de material ilegal con menores de edad y d. Establecer mecanismos técnicos de bloqueo por 
medio de los cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material ilegal, ofensivo o 
indeseable en relación con menores de edad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Términos y Condiciones Oferta Internet Móvil 

 
La presente oferta comercial estará vigente del 1de Noviembre al 30 de Noviembre de 2022 

 www.wom.co/tyc-internet 
 

Plan *S M L XL 
Cargo Básico Mensual con 
impuestos* 

$25.000 $35.000 $55.000 $75.000 

Datos en 4G 15 GB 30 GB 55 GB 120 GB 

Datos para compartir *** 15 GB 30 GB 55 GB 120 GB 

 
* Los precios de los planes no incluyen los impuestos distritales y municipales establecidos por las autoridades 
de algunos municipios y que se verán reflejados en la facturación final del servicio.   
Los precios no incluyen servicios adicionales, ni costos de los equipos, Rauter o Mi fi 
remanentes. 
** El plan S estará disponible para tomas y se realizará la activación en los canales autorizados  
 
*** La capacidad de datos para compartir hacen parte de la capacidad del plan, no es adicional. 
 
 CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DE LOS PLANES:  
La prestación de servicios se sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  

10. Planes sujetos a verificación de identidad, estudio y validación crediticia.  
11. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses de forma 

corriente y periódica cada 30 días.  
12. En caso de que se adquiera un plan de internet móvil por canales remotos o por el canal de 

distribución/ agencias, se ofrece la opción de que el pago del primer mes de servicio no sea inmediato 
y se genere una factura de venta, en la cual WOM da un plazo de 5 días hábiles desde el momento de 

http://www.wom.co/tyc-internet


                                                                                                                                         

 

su expedición para realizar el pago. Si se realiza el pago de forma oportuna, el usuario continuará 
haciendo uso de las capacidades contratadas. En caso de no hacer pago en la fecha oportuna, al día 
siguiente se procederá a suspender el servicio. En caso de no darse el pago en los plazos estipulados, 
WOM se reserva el derecho de dar por terminado unilateralmente el contrato de servicios por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales de pago radicadas en cabeza del usuario y a 
reportar dicho incumplimiento o mora ante las centrales de riesgo. 

13. La facturación de los planes de internet móvil puede incluir cargos generados por servicios y/o 
consumos adicionales solicitados y autorizados de forma previa por el usuario. Estos servicios y/o 
consumos adicionales tendrán facturación vencida  

14. Los planes cuentan únicamente con capacidad de datos en la red 4G de WOM y de los PRST que 
brindan servicio de Roaming Automático Nacional 4G a WOM. No cuentan con capacidad de respaldo 
o navegación en otras redes.  

15. Los datos 4G LTE incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil 4G compatible 
con la red 4G LTE de WOM en la(s) banda(s) de frecuencia(s) que cumplan las CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS señaladas más adelante y a la cobertura de la Red 4G LTE de WOM, la cual debe ser 
consultada por el usuario en www.wom.co/coberturaycalidad. Es responsabilidad del usuario 
consultar en la pantalla de su equipo la cobertura bajo la cual accede al servicio de datos.  

16. Los planes cuentan con capacidad específica de datos para compartir, de acuerdo con la configuración 
adquirida por el usuario. Esta capacidad define el límite de GB del plan que pueden ser utilizadas para 
compartir, no es una capacidad adicional.   

17. Ten en cuenta que el servicio está diseñado para soportar hasta 5 dispositivos o conexiones de tal 
manera que se asegure la mejor experiencia en nuestra red móvil. Si conectas más de 6 equipos tu 
experiencia de servicio podrá verse afectada. 

18. Los planes de internet móvil no cuentan con capacidades incluidas para realizar llamadas. En caso de 
que el cliente use el servicio desde un teléfono móvil y desee realizar llamadas, deberá realizar una 
recarga prepago o adquirir paquetes de la oferta vigente prepago la cual podrá ser consultada en 
www.wom.co/planes-prepago.  

19. Los planes de internet móvil de WOM podrán ser adquiridos por cualquier persona natural, con un 
máximo de 6 planes de cualquier valor por cada titular.  

20. El uso de las líneas y sus recursos son para uso personal en un (1) dispositivo móvil, para un 
consumo particular y razonable de conformidad con las políticas de WOM. Los planes o servicios 
que pueda llegar a ofrecer WOM con capacidades ilimitadas no tendrán ningún tipo de restricción, 
salvo aquélla asociada a la tecnología empleada y a la velocidad efectiva ofrecida para cada plan. 
Igualmente, de conformidad con la regulación vigente expedida por la CRC, en este caso, el usuario 
no deberá experimentar limitaciones en la capacidad de la conexión impuestas por el proveedor del 
servicio, razón por la cual no les serán aplicables las políticas de uso justo, derivadas del uso que el 
usuario de WOM haga del servicio. Sin perjuicio de ello, deberá obrar de buena fe y hacer uso 
adecuado de las redes, equipos y servicios contratados. El desconocimiento de sus obligaciones 
como usuario consagradas en la regulación expedida por la CRC, habilita a WOM para terminar el 
contrato de servicios o cancelar la línea móvil.  

 
 

http://www.wom.co/planes-prepago


                                                                                                                                         

 

CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago Internet Móvil son cerrados y no son acumulables mes a mes. 
Una vez consumidos los servicios incluidos, se podrá hacer recargas y compra de paquetes de datos prepago. 
Visita: www.wom.co/recargas-paquetes-a-celulares/recargas  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA RED:  
 
La red LTE permite velocidades hasta de 10 Mbps de bajada y hasta 1 de Mbps de subida siempre que se 
encuentre dentro del área de cobertura de la red 4G WOM y los servicios de voz, SMS y datos fuera de la 
cobertura 4G LTE de WOM son prestados a través de Roaming Automático Nacional de las redes móviles del 
país (2G/3G) con velocidades hasta de 1.5 Mbps de bajada para 3G y hasta de 128 Kbps para 2G según sea la 
cobertura y ubicación sin que ello implique costos adicionales, ni relación comerciales contractuales o 
extracontractuales entre el Usuario de WOM y otro(s) operador(es), para  consultar más información sobre 
red de cobertura ir a www.wom.co/cobertura. 
 
Cuando el usuario quiera activar los Servicios de WOM en equipos terminales por él suministrados para hacer 
uso de estos bajo tecnología 4G LTE de WOM, debe cerciorarse que su equipo cuente con soporte de las 
bandas de frecuencias en las que trabaja la red WOM 4G; B7(2600) B28(700) adicional a tener instalada la 
última actualización y habilitación del software del fabricante para que pueda funcionar de forma óptima en 
la red 4G LTE de WOM. Para los casos de los modelos de equipos terminales que no sean compatibles con las 
bandas utilizadas por WOM, no será posible garantizar el óptimo funcionamiento de estos equipos dentro de 
la red ya que tendrían una limitación técnica en reconocimiento de espectro.  
 
Las velocidades experimentadas por el usuario pueden variar de acuerdo con el nivel de señal, la 
concentración geográfica de usuarios y equipo utilizado, así mismo para las áreas en que el servicio es 
prestado a través de Roaming Automático Nacional o Roaming Internacional, el usuario podrá experimentar 
menor velocidad en el servicio de internet debido al cambio de la tecnología 4G de la red LTE de WOM a la 
tecnología 3G de las redes visitadas o redes de otros operadores. 
 
Por la naturaleza móvil de los servicios, éstos podrán presentar fallas inherentes a la propia tecnología, así 
como por fuerza mayor, caso fortuito, hechos terroristas, desastres naturales, hechos de terceros, 
manipulación indebida de los equipos o de la red de WOM, adicionalmente se informa que no está permitida 
la utilización de técnicas, mecanismos, procedimientos o dispositivos externos a la red no avalados por WOM, 
que afecten o modifiquen el comportamiento normal del servicio. 
 
SERVICIO AL CLIENTE:  
Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá (031) 307 8050, 
línea gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, Facebook 
www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en nuestros centros de ventas y 
servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda o a través de nuestra oficina virtual o 
en nuestra página web https://www.wom.co  
 
POLITICA ANTI-FRAUDE  

http://www.wom.co/recargas-paquetes-a-celulares/recargas


                                                                                                                                         

 

INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios de 
comunicaciones móviles, tienen como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de ataques a sus 
sistemas, equipos y redes, así como coordinar y mantener los protocolos y lineamientos aceptados 
internacionalmente para el uso correcto y apropiado de las redes y los servicios de telecomunicaciones. WOM 
se reserva el derecho de modificar la presente política en cualquier momento, la cual será efectiva una vez 
esta sea comunicada en nuestra página web y es responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 
ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la prestación del 
servicio sin necesidad de requerimiento previo en caso de fraude. Sin perjuicio de lo anterior, WOM podrá, 
en los casos en que lo considere pertinente, informar al cliente sobre la realización de conductas prohibidas 
y solicitarle que se abstenga de realizarlas. En estos casos, se contactará al cliente por el medio que WOM lo 
considere. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones judiciales y denuncias que WOM y terceros afectados 
puedan emprender contra el usuario en Colombia o en cualquier otra jurisdicción. En cualquiera de los 
eventos anteriores, WOM podrá dar por terminado el CONTRATO unilateralmente y sin que medie 
declaración judicial. El USUARIO es el único responsable de los perjuicios o daños que cause por el 
incumplimiento de sus obligaciones. Esta política aplica para la oferta de planes ilimitados. Para conocer el 
detalle de la política puedes encontrarla en www.wom.co/politica-antifraude  
 
PTC se reserva el derecho a optimizar, ajustar y/o restringir sin previo aviso las condiciones de acceso a la red 
móvil cuando ello resulte necesario para garantizar a todos sus clientes el acceso a los servicios de 
comunicaciones contratados, bajo condiciones de calidad mínimas previstas por la CRC. PTC recuerda a sus 
usuarios que los servicios contratados incluyendo los adicionales o de valor agregado (como por ejemplo el 
servicio de tethering o compartición de datos con otros dispositivos) son para uso personal e intransferible. 
Será considerado abusivo o fraudulento el uso del servicio fines de explotación comercial o industrial; y el uso 
del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 
suplantación, estafa, extorsión, entre otros), así como cualquier otro comportamiento que permita considerar 
que se está haciendo un uso abusivo o fraudulento del servicio. En caso de comprobarse, con fundamento en 
nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación 
vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por terminado el contrato o 
desactivar la línea móvil. 
 
CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto 1524 de 
2012, los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes globales de información no podrán: 
a. Alojar en su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos audiovisuales que impliquen directa o 
indirectamente actividades sexuales con menores de edad; b. Alojar en su propio sitio material pornográfico, 
en especial en modo de imágenes o videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o 
filmadas son menores de edad y c. Alojar en su propio sitio vínculos o "links", sobre sitios telemáticos que 
contengan o distribuyan material pornográfico relativo a menores de edad. Sin perjuicio de la obligación de 
denuncia consagrada en la ley para todos los residentes en Colombia, los proveedores, administradores y 
usuarios de redes globales de información deberán: a. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier 
acto criminal contra menores de edad de que tengan conocimiento, incluso de la difusión de material 
pornográfico asociado a menores; b. Combatir con todos los medios técnicos a su alcance la difusión de 

http://www.wom.co/politica-antifraude


                                                                                                                                         

 

material pornográfico con menores de edad; c. Abstenerse de usar las redes globales de información para 
divulgación de material ilegal con menores de edad. Establecer mecanismos técnicos de bloqueo por medio 
de los cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material ilegal, ofensivo o indeseable 
en relación con menores de edad. 
 

 

Términos y Condiciones Oferta –Planes Pospago Negocios 

 
La presente oferta comercial estará vigente del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2022. 

 

Plan S  M L XL 
Cargo Básico 
Mensual con 
impuestos* 

$33.000 $40.000 $50.000 $60.000 

Datos en todas las 
redes 

30 GB 40 GB 60 GB GB Ilimitadas 

Datos para 
compartir ** 

10 GB 15 GB 30 GB 60 GB 

Minutos todo 
destino nacional 

ilimitados ilimitados Ilimitados Ilimitados 

SMS todo destino 
nacional 

ilimitados ilimitados Ilimitados Ilimitados 

Minutos LDI 
(Estados Unidos, 
Canadá y Puerto 
Rico) 

500 500 Ilimitados Ilimitados 

Otros beneficios 

WhatsApp, 
Facebook, y 

Waze 
Ilimitados  

WhatsApp, 
Instagram, 

Facebook, Facebook 
Messenger, Deezer, 

Spotify y Waze 
Ilimitados  

WhatsApp, 
Instagram, 

Facebook, Facebook 
Messenger, Deezer, 

Spotify y Waze 
Ilimitados 

WhatsApp, 
Instagram, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Deezer, Spotify y 
Waze Ilimitados 

 

* Los precios de los planes no incluyen los impuestos distritales y municipales establecidos por las 
autoridades de algunos municipios y que se verán reflejados en la facturación final del servicio 
** La capacidad de datos para compartir hacen parte de la capacidad del plan, no es adicional. 
 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DE LOS PLANES:  
La prestación de los servicios está sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  
227. Planes sujetos a verificación de identidad del representante legal, de capacidad legal para contratar, 

estudio y validación crediticia.  



                                                                                                                                         

 

228. Planes disponibles para persona jurídica con cámara de comercio y para venta a persona natural con 
RUT desde 2 líneas en adelante. 

229. Para portabilidad de persona jurídica se debe solicitar cámara y comercio  

230. Para la identificación de persona natural se debe aportar documento de identidad 
231. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses de forma 

periódica cada 30 días.  
232. La facturación de los planes pospago Negocios puede incluir cargos generados por servicios y/o 

consumos adicionales solicitados y autorizados de manera previa por el usuario. Estos servicios y/o 
consumos adicionales tendrán facturación vencida; algunos de ellos pueden ser los servicios de Roaming 
Internacional y Larga Distancia Internacional.  

233. Los planes cuentan con capacidad específica de datos para compartir, de acuerdo con la configuración 
adquirida por el usuario. Esta capacidad define el límite de GB del plan que pueden ser utilizadas para 
compartir, no es una capacidad adicional.  

234. Los minutos todo destino nacional incluidos en los planes se facturan en segundos y aplican hacia 
cualquier fijo o móvil en Colombia únicamente.  

235. Las Llamadas de Larga Distancia Internacional requieren recarga de paquete prepago y se hacen 
marcando el prefijo 00468, teniendo en cuenta que este servicio es prestado por AVANTEL S.A.S EN 
REORGIZACIÓN, o el operador que haga sus veces como operador autorizado para el uso de este prefijo. 
En caso de usar un prefijo diferente, la llamada será cobrada como adicional en la factura de servicios del 
periodo siguiente. Para más información sobre Larga Distancia Internacional ingresa a www.wom.co/tyc-
ldi  

236. Los mensajes de texto incluidos en los planes aplican hacia cualquier destino móvil en Colombia 
únicamente.  

237. Los datos incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil compatible con la red 
WOM, que cumpla las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS señaladas más adelante y a la cobertura de la Red de 
WOM, la cual debe ser consultada por el usuario en www.wom.co/coberturaycalidad. Es responsabilidad 
del usuario consultar en la pantalla de su equipo la cobertura bajo la cual accede al servicio de datos.  

238. La capacidad de navegación de datos de estos planes no tiene limitaciones de velocidad más allá de 
aquellas relacionadas con las tecnologías habilitadas de acuerdo con las condiciones geográficas, de 
conformidad con la regulación vigente expedida por la CRC.  

239. El uso de las líneas y sus recursos son para uso personal en un (1) dispositivo móvil, para un consumo 
particular y razonable de conformidad con las políticas de WOM. Los planes o servicios que pueda llegar 
a ofrecer WOM con capacidades ilimitadas no tendrán ningún tipo de restricción, salvo aquélla asociada 
a la tecnología empleada y a la velocidad efectiva ofrecida para cada plan. Igualmente, de conformidad 
con la regulación vigente expedida por la CRC, en este caso, el usuario no deberá experimentar 
limitaciones en la capacidad de la conexión impuestas por el proveedor del servicio, razón por la cual no 
les serán aplicables las políticas de uso justo, derivadas del uso que el usuario de WOM haga del servicio. 
Sin perjuicio de ello, deberá obrar de buena fe y hacer uso adecuado de las redes, equipos y servicios 
contratados. El desconocimiento de sus obligaciones como usuario consagradas en la Regulación 
expedida por la CRC, habilita a WOM para terminar el contrato de servicios o cancelar la línea móvil.  

240. Las llamadas y uso de datos generadas desde el exterior se facturarán a las tarifas de Roaming 
internacional vigentes, previa activación del servicio.  

 

http://www.wom.co/tyc-ldi
http://www.wom.co/tyc-ldi
http://www.wom.co/coberturaycalidad


                                                                                                                                         

 

LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL Y ROAMING INTERNACIONAL  
Las condiciones comerciales e información de paquetes, tarifas y destinos de Larga Distancia Internacional 
podrás consultarlas en: www.wom.co/tyc-ldi.  
Las condiciones comerciales e información sobre paquetes y tarifas de Roaming Internacional podrás 
consultarlas en: www.wom.co/roaming. 
APLICACIONES ILIMITADAS  
Los planes cuentan con aplicaciones ilimitadas que no descuentan de los recursos de datos y/o navegación 
de los planes, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en cada plan. No incluye 
navegación, descarga ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de cada una de estas 
aplicaciones. Las aplicaciones incluidas en cada plan son las siguientes: 

 

Aplicaciones ilimitadas 

Plan S WhatsApp, Facebook, y Waze Ilimitados 

Plan M 
WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook 

Messenger, Deezer, Spotify y Waze Ilimitados 

Plan L 
WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook 

Messenger, Deezer, Spotify y Waze Ilimitados 

 

 

100. WhatsApp Ilimitado 
 
El beneficio de WhatsApp ilimitado permite el uso de la aplicación WhatsApp sin que descuente de los 
recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación 
incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo 
móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío 
de mensajes de voz, (3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos, (4) Enviar o compartir contactos 
de la agenda, (5) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial, (6) El servicio de llamadas y video 
llamadas a través de la aplicación, (7) Ver y subir estados, (8) Revisión y actualización de estados, (9) 
Enviar mensajes en difusión, (10) Envío de stickers y (11) Poner un mensaje en destacados. 
 
No incluye navegación, descargas, ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 
compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, 
consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS 
activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago Negocios. 
 
 
 

http://www.wom.co/tyc-ldi
http://www.wom.co/roaming


                                                                                                                                         

 

 
 
101. Instagram Ilimitado 

 
El beneficio de Instagram Ilimitado permite el uso de la aplicación Instagram sin que descuente de los 
recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación 
incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo 
móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Ver y publicar fotos y videos dentro 
de la aplicación, (2) ver y subir historias, (3) compartir publicaciones en las historias y por mensaje directo, 
(4) enviar mensajes directos, (5) comentar publicaciones, (6) dar me gusta, (7) buscar y seguir a otros 
usuarios en la aplicación, (8) ver y realizar transmisiones en vivo. 
No incluye navegación, descargas, ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 
compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, 
consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS 
activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago emprendedores. 
 
Las llamadas y videollamadas están soportadas por la aplicación Facebook Messenger, pero son 
originadas desde Instagram, de tal manera que el acceso a este servicio es ilimitado en los planes M y L. 
El Plan S no incluye Instagram ilimitado ni el servicio de llamadas y videollamadas ilimitadas mediante 
dicha aplicación.  

 
102. Facebook Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación Facebook sin que descuente de los 
recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación 
incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo 
móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Invitar y buscar amigos, (2) Escribir 
publicaciones de texto, con foto, con video, con enlace, (3) Visualización del muro personal o de cualquier 
otra persona o grupo, (4) Publicar mi “estado” personal o comentar el “estado” de cualquier otra persona 
o grupo, (5) Publicar o cargar fotos en mi muro utilizando la aplicación oficial, (6) Publicar o cargar Videos 
en mi muro utilizando la aplicación oficial, (7) Reproducir videos alojados en Facebook en mi muro o 
muro de otra persona o grupo, (8) Reproducir videos en la opción de Watch de Facebook (9) Guardar 
publicaciones de mi muro o de cualquier persona o grupo, (10) Ver, dar “me gusta”, responder, comentar 
o compartir una historia personal o de cualquier otra persona o grupo,  (11) Recibir notificaciones desde 
la aplicación oficial (12) Transmitir en Vivo - Facebook Live, (13) Facebook Parejas, (14) Crear páginas. 
 
No incluye navegación, descargas, ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 



                                                                                                                                         

 

aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 
compartido o accedido a través de esta, (3) Cualquier servicio que requiera el uso de otra distinta a 
Facebook aunque esté asociada con la misma, como por ejemplo Facebook Messenger, Messenger Kids 
y Facebook Gaming (4) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder 
a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez 
requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible 
utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para 
esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 
en el plan pospago Negocios. 
 
 
103. Facebook Messenger Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación Facebook sin que descuente de los 
recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación 
incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo 
móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío 
de mensajes de voz, (3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos dentro de la aplicación, (4) 
Recibir notificaciones desde la aplicación oficial, (5) El servicio de llamadas y video llamadas a través de 
la aplicación, (6) Ver y subir historias, (7) Revisión y actualización de historias, (8) poner apodos a los 
contactos. 
 
No incluye navegación, descargas, ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 
compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, 
consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS 
activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago Negocios . 
 
104. Spotify ilimitado 
 
El beneficio de Spotify ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Spotify de forma ilimitada sin 
que descuente de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para 
compartir navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga 
habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) buscar y 
reproducir canciones, listas de reproducción, de podcasts y programas dentro de la aplicación, (2) 
agregar canciones a favoritos, (3) crear y seguir listas de reproducción, (4) descargar canciones y listas 
de reproducción al dispositivo. 
 



                                                                                                                                         

 

No incluye navegación, descargas, ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación. Por ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir canciones, listas de 
reproducción o perfiles en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la descarga y/o actualización de la 
aplicación. 
 
Este beneficio no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la suscripción de Spotify 
Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta aplicación sin consumo de los 
datos del plan. La adquisición de las licencias para uso de Spotify, es independiente al beneficio otorgado 
por WOM, podrá generar costos adicionales y deberá adquirirse y pagarse por los canales que la 
Plataforma tenga habilitados para el efecto. 
 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago Negocios. 
 
105. Deezer Ilimitado  
 
El beneficio de Deezer ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Deezer de forma ilimitada sin 
que descuente de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para 
compartir navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga 
habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) buscar y 
reproducir canciones, listas de reproducción, podcasts y programas dentro de la aplicación, (2) agregar 
canciones a favoritos, (3) crear y seguir listas de reproducción, (4) descargar canciones y listas de 
reproducción al dispositivo. 
 
No incluye navegación, descargas, ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación. Por ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir canciones, listas de 
reproducción o perfiles en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la descarga y/o actualización de la 
aplicación. 
 
Este paquete no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la suscripción de Deezer 
Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta aplicación sin consumo de los 
datos del plan. La adquisición de las licencias para uso de Spotify, es independiente al beneficio otorgado 
por WOM, podrá generar costos adicionales y deberá adquirirse y pagarse por los canales que la 
Plataforma tenga habilitados para el efecto.  
 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago. 
 
 
106. Waze Ilimitado 
 



                                                                                                                                         

 

El beneficio de Waze Ilimitado permite el uso de la aplicación Waze sin que descuente de los recursos de 
datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el 
plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no 
requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Visualizar el mapa y las rutas, (2) Calcular las rutas 
más rápidas, (3) Identificar lugares de interés en el mapa, (4) Recalcular la ruta, (4) Desplazarse a otros 
lugares fuera de la ruta de interés, (5) Registrar eventos en el mapa en tiempo real, (6) encontrar o 
marcar un lugar de estacionamiento, (7) Calcular la ruta entre dos puntos desde una dirección enviada 
por un contacto. 
 
No incluye navegación, descargas, ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar Música ubicada fuera de la 
aplicación; (2) Visualizar las notificaciones de la aplicación, (3) Reportar un problema de la aplicación, (4) 
Ingresar a la sección de preguntas, (5) Registrarse en la aplicación a través de una cuenta de Google. No 
es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago Negocios. 

 
CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago son cerrados y no permiten consumos adicionales ni variación 
de tarifa mensual. Una vez consumidos los recursos de datos incluidos en el plan, se podrán hacer recargas y 
compra de paquetes de datos prepago. Visita: www.wom.co/recargas-y-paquetes  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
 
La red LTE permite velocidades hasta de 10 Mbps de bajada y hasta 1 de Mbps de subida siempre que se 
encuentre dentro del área de cobertura de la red 4G WOM y los servicios de voz, SMS y datos fuera de la 
cobertura 4G LTE de WOM son prestados a través de Roaming Automático Nacional de las redes móviles del 
país (2G/3G) con velocidades hasta de 1.5 Mbps de bajada para 3G y hasta de 128 Kbps para 2G según sea la 
cobertura y ubicación sin que ello implique costos adicionales, ni relación comercial, contractual o 
extracontractual entre el Usuario de WOM y otro(s) operador(es), para  consultar más información sobre red 
de cobertura ir a www.wom.co/cobertura. 
 
Cuando el usuario quiera activar los Servicios de WOM en equipos terminales por él suministrados para hacer 
uso de estos bajo tecnología 4G LTE de WOM, debe cerciorarse que su equipo cuente con soporte de las 
bandas de frecuencias en las que trabaja la red WOM 4G; B7(2600) B28(700) adicional a tener instalada la 
última actualización y habilitación del software del fabricante para que pueda funcionar de forma óptima en 
la red 4G LTE de WOM. Para los casos de los modelos de equipos terminales que no sean compatibles con las 
bandas utilizadas por WOM, no será posible garantizar el óptimo funcionamiento de estos equipos dentro de 
la red ya que tendrían una limitación técnica en reconocimiento de espectro.  
 
Las velocidades experimentadas por el usuario pueden variar de acuerdo con el nivel de señal, a la 
concentración geográfica de usuarios y equipo utilizado, así mismo para las áreas en que el servicio es 
prestado a través de Roaming Automático Nacional o Roaming Internacional, el usuario podrá experimentar 

http://www.wom.co/recargas-y-paquetes


                                                                                                                                         

 

menor velocidad en el servicio de internet debido al cambio de la tecnología 4G de la red LTE de WOM a la 
tecnología 3G de las redes visitadas o redes de otros operadores. 
 
Por la naturaleza móvil de los servicios, éstos podrán presentar fallas inherentes a la propia tecnología, así 
como por fuerza mayor, caso fortuito, hechos terroristas, desastres naturales, hechos de terceros, 
manipulación indebida de los equipos o de la red de WOM, adicionalmente se informa que no está permitida 
la utilización de técnicas, mecanismos, procedimientos o dispositivos externos a la red no avalados por WOM, 
que afecten o modifiquen el comportamiento normal del servicio. 
 
SERVICIO AL CLIENTE:  
 
Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá (031) 307 8050, 
línea gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, Facebook 
www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en nuestros centros de ventas y 
servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda o a través de nuestra oficina virtual o 
en nuestra página web https://www.wom.co  
 
POLITICA ANTI-FRAUDE  
 
INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios de 
comunicaciones móviles, tienen como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de ataques a sus 
sistemas, equipos y redes, así como coordinar y mantener los protocolos y lineamientos aceptados 
internacionalmente para el uso correcto y apropiado de las redes y los servicios de telecomunicaciones. WOM 
se reserva el derecho de modificar la presente política en cualquier momento, la cual será efectiva una vez 
esta sea comunicada en nuestra página web y es responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 
ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la prestación del 
servicio sin necesidad de requerimiento previo, en caso de fraude. Sin perjuicio de lo anterior, WOM podrá, 
en los casos en que lo considere pertinente, informar al cliente sobre la realización de conductas prohibidas 
y solicitarle que se abstenga de realizarlas. En estos casos, se contactará al cliente por el medio que WOM lo 
considere. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones judiciales y denuncias que WOM y terceros afectados 
puedan emprender contra el usuario en Colombia o en cualquier otra jurisdicción. En cualquiera de los 
eventos anteriores, WOM podrá dar por terminado el CONTRATO unilateralmente y sin que medie 
declaración judicial. El USUARIO es el único responsable de los perjuicios o daños que cause por el 
incumplimiento de sus obligaciones. Esta política no aplica para la oferta de planes ilimitados. Para conocer 
el detalle de la política puedes encontrarla en www.wom.co/reglamento-antifraude  
 
Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las obligaciones de 
hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para la prestación de los mismos 
y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si PTC advierte el uso indebido del servicio de voz 
móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes 
y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del 
servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas 



                                                                                                                                         

 

y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de 
delitos, incluido pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con 
fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 
con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por terminado 
el contrato o desactivar la línea móvil.  
 
PTC se reserva el derecho a optimizar, ajustar y/o restringir sin previo aviso las condiciones de acceso a la red 
móvil cuando ello resulte necesario para garantizar a todos sus clientes el acceso a los servicios de 
comunicaciones contratados, bajo condiciones de calidad mínimas previstas por la CRC. PTC recuerda a sus 
usuarios que los servicios contratados incluyendo los adicionales o de valor agregado (como por ejemplo el 
servicio de tethering o compartición de datos con otros dispositivos) son para uso personal e intransferible. 
Será considerado abusivo o fraudulento el uso del servicio fines de explotación comercial o industrial; y el uso 
del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 
suplantación, estafa, extorsión, entre otros), así como cualquier otro comportamiento. En caso de 
comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, 
de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar 
por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 
 
CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  
 
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto 1524 de 
2012, los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes globales de información no podrán: 
a. Alojar en su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos audiovisuales que impliquen directa o 
indirectamente actividades sexuales con menores de edad; b. Alojar en su propio sitio material pornográfico, 
en especial en modo de imágenes o videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o 
filmadas son menores de edad y c. Alojar en su propio sitio vínculos o "links", sobre sitios telemáticos que 
contengan o distribuyan material pornográfico relativo a menores de edad. Sin perjuicio de la obligación de 
denuncia consagrada en la ley para todos los residentes en Colombia, los proveedores, administradores y 
usuarios de redes globales de información deberán: a. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier 
acto criminal contra menores de edad de que tengan conocimiento, incluso de la difusión de material 
pornográfico asociado a menores; b. Combatir con todos los medios técnicos a su alcance la difusión de 
material pornográfico con menores de edad; c. Abstenerse de usar las redes globales de información para 
divulgación de material ilegal con menores de edad. Establecer mecanismos técnicos de bloqueo por medio 
de los cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material ilegal, ofensivo o indeseable 
en relación con menores de edad. 
 

 

Términos y condiciones – Promociones Internet Móvil Pospago 
 
Promoción Portabilidad Internet Móvil Pospago 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran y activen planes de Internet Móvil pospago 
WOM con portabilidad numérica entre el 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2022. No aplica para línea 



                                                                                                                                         

 

nueva, migración de prepago a pospago WOM, ni para cambios de plan. No aplica para líneas con planes de 
la oferta emprendedores, ni planes Pospago Masivo. 
 
Si portas y activas tu línea a un plan de Internet Móvil pospago WOM con cargo básico desde $35.000 hasta 
$75.000 pesos (impuestos incluidos), podrás disfrutar del primer mes de servicio con el 70% de descuento 
sobre tu cargo fijo mensual. Ten en cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los 
impuestos municipales serán cobrados de forma separada. Aplica para activaciones en todos los canales de 
venta de WOM. 
 
El descuento aplica para el cargo básico del plan, no aplica para servicios adicionales como Roaming 
Internacional. La promoción está sujeta a la activación exitosa del servicio pospago de la línea que se porta a 
WOM. El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. 
Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. 
 
Promoción Línea Nueva Internet Móvil 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes adquieran y activen planes de Internet Móvil pospago WOM 
con línea nueva o realicen migración de prepago a Internet Móvil pospago WOM entre el 1 de Noviembre al 
30 de Noviembre de 2022. Aplica para línea nueva y migración de prepago a pospago WOM. No aplica para 
portabilidad numérica, ni cambios de plan. No aplica para líneas con planes de la oferta emprendedores, ni 
planes Pospago Masivo. 
 
Si activas tu línea en un plan de Internet Móvil pospago WOM con cargo básico desde $35.000 hasta $75.000 
pesos (impuestos incluidos), podrás disfrutar del primer mes de servicio con el 70% de descuento. Ten en 
cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán 
cobrados de forma separada.  Aplica para activaciones en todos los canales de venta de WOM. 
 
El descuento aplica para el cargo básico del plan, no aplica para servicios adicionales como o Roaming 
Internacional. El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del 
servicio. Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos.  
 

 

 

 

 

Términos y condiciones – Promociones Pospago 

 
Promoción Portabilidad Pospago y Migración (cambio de prepago WOM a pospago WOM) 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran planes pospago WOM con portabilidad 
numérica o migración entre el 1 y el 30 de noviembre de 2022. Aplica para portabilidad numérica y migración, 



                                                                                                                                         

 

no aplica para línea nueva, ni cambios de plan. No aplica para líneas con planes de la oferta negocios, ni 
internet móvil. 
 
La promoción está sujeta a la validación de crédito bajo las políticas definidas por la compañía, por lo tanto, 
el score de crédito del cliente habilitará las promociones disponibles para la compra. En caso de no cumplir 
estas validaciones, el cliente no sería candidato para la promoción. 
 
Si portas tu línea o cambias de prepago a pospago WOM en un plan con cargo básico desde $33.000 hasta 
$59.500 pesos (impuesto incluido), podrás disfrutar del primer mes de servicio con el 80% de descuento sobre 
tu cargo fijo mensual.  Ten en cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los 
impuestos municipales serán cobrados de forma separada.  
 
Adicionalmente, los primeros 30.000 clientes que adquieran cualquiera de los planes WOM de $33.000 (Plan 
S), $39.500 (Plan M) o $45.500 (Plan L) recibirán GB adicionales a las GB incluidas en el plan durante 12 meses 
contados desde el momento de la activación. Las GB adicionales se entregarán de acuerdo con el plan 
contratado así:  
 

 Plan S ($33.000): 5 GB mensuales adicionales.  

 Plan M ($39.500): 20 GB mensuales adicionales. 

 Plan L ($45.500): 30 GB mensuales adicionales. 
 
Los GB adicionales entregados con la promoción NO permiten su compartición vía WiFi o Hotspot. Esta 
capacidad es de uso exclusivo del móvil con la línea WOM activa en el plan pospago. 
 
El descuento aplica para el cargo básico del plan, no aplica para servicios adicionales como Larga Distancia 
Internacional. Si la activación es con portabilidad, la promoción está sujeta a la activación exitosa del servicio 
pospago de la línea que se porta a WOM. El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de 
servicio y/o suspensión del servicio, o cambio de plan pospago por uno diferente al contratado para adquirir 
la promoción. Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos.  
 
Promoción Línea Nueva Pospago  
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran planes pospago WOM con línea nueva entre 
el 1 y el 30 de noviembre de 2022. No aplica para portabilidad numérica, migración (cambio de prepago a 
pospago), ni cambios de plan pospago. No aplica para líneas con planes de la oferta negocios, ni de internet 
móvil. 
 
La promoción está sujeta a la validación de crédito bajo las políticas definidas por la compañía, por lo tanto, 
el score de crédito del cliente habilitará las promociones disponibles para la compra. En caso de no cumplir 
estas validaciones, el cliente no sería candidato para la promoción. 
 
Si activas tu línea en un plan pospago WOM con cargo básico desde $33.000 hasta $59.500 pesos (impuesto 
incluido) podrás disfrutar del primer mes de servicio con el 60% de descuento sobre tu cargo fijo mensual. 



                                                                                                                                         

 

Ten en cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos municipales 
serán cobrados de forma separada. 
 
Adicionalmente, los primeros 15.000 clientes que adquieran un plan de $33.000 pesos (Plan S) recibirán GB 
adicionales a las GB incluidas en el plan durante 12 meses contados desde el momento de la activación, así:  
 

 Plan S ($33.000): 5 GB mensuales adicionales.  
 
Y, los primeros 10.000 clientes que adquieran planes de $39.500 (Plan M) y $45.500 (Plan L), recibirán GB 
adicionales a las GB incluidas en el plan durante 12 meses contados desde el momento de la activación, así:  
 

 Plan M ($39.500): 20 GB mensuales adicionales. 

 Plan L ($45.500): 30 GB mensuales adicionales. 
 
Los GB adicionales entregados con la promoción NO permiten su compartición vía WiFi o Hotspot. Esta 
capacidad es de uso exclusivo del móvil con la línea WOM activa en el plan pospago. 
 
El descuento aplica para el cargo básico del plan, no aplica para servicios adicionales como Larga Distancia 
Internacional. El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del 
servicio, o cambio de plan por uno diferente al contratado para adquirir la promoción. Esta promoción no es 
acumulable con otras promociones, campañas o descuentos.  
 
 
Promoción Primer mes gratis canales remotos, tiendas y Kioscos WOM - Portabilidad y Migración Pospago 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran y activen planes pospago con portabilidad 
numérica o migración (cambio de prepago a pospago WOM) a través de canales de venta remotos, Tiendas y 
Kioscos de WOM entre el 1 y el 30 de noviembre de 2022. Aplica para los planes con cargo básico desde 
$33.000 hasta $59.500 pesos (impuesto incluido). Aplica únicamente para portabilidad numérica, no aplica 
para línea nueva, migración de prepago a pospago WOM, ni cambios de plan.  
 
No aplica para líneas con planes de la oferta negocios, ni internet móvil. La promoción está sujeta a la 
activación exitosa en pospago de la línea que se porta a WOM. No aplica para activaciones realizadas por 
otros canales comerciales directos o indirectos de WOM.  
 
La promoción está sujeta a la validación de crédito bajo las políticas definidas por la compañía, por lo tanto, 
el score de crédito del cliente habilitará las promociones disponibles para la compra. En caso de no cumplir 
estas validaciones, el cliente no sería candidato para la promoción. 
 
Si portas tu línea o cambias de prepago a pospago WOM en un plan con cargo básico desde $33.000 hasta 
$59.500 pesos (impuesto incluido) podrás disfrutar del primer mes de servicio totalmente gratis. Ten en 
cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán 
cobrados de forma separada. 



                                                                                                                                         

 

 
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 porta a 
WOM. Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. 
 
Promo TikTok ilimitado fines de semana por 3 meses - Canales agentes/ distribuidores 
 
Aplica para los clientes que activen en Planes Pospago WOM con cargo básico desde $33.000 a $45.500, del 
1 al 30 de noviembre de 2022. La promoción aplica exclusivamente al canal 
aliados/dealers/agentes/distribuidores para línea nueva y Migración de Prepago a Pospago en: Antioquia, 
Chocó, Atlántico, Bolívar, Magdalena, La guajira, Cesar, Sucre y Córdoba.  
 
Esta es la única promoción vigente aplicable al canal aliados en los Departamentos antes mencionados. Este 
beneficio aplica para activaciones con línea nueva y migración de prepago a pospago. No aplica para cambios 
de plan, tampoco aplica para planes de internet móvil ni pospago negocios. Esta promoción no es acumulable 
con cualquier otra promoción que se encuentre vigente.   
 
Si te activas un Plan Pospago WOM con cargos básicos desde $33.000 hasta $45.500 durante la vigencia de la 
promoción, podrás recibir el beneficio de TikTok ilimitado fines de semana por 3 meses. El beneficio será 
entregado en los meses 1, 2 y 3 contados desde el momento de la activación del plan pospago.  
Para efectos de la promoción, los días aplicables para Tik Tok fines de semana serán los sábados y domingos 
comprendidos durante la vigencia de los 3 meses, no aplicará para días festivos. En los días diferentes al fin 
de semana (lunes, martes, miércoles, jueves y viernes) la aplicación TikTok consumirá de los datos del plan. 
Al finalizar la promoción, es decir a partir del mes 4 contado desde la activación del servicio, TikTok empezará 
a consumir de los datos del plan todos los días.  
 
La promoción está sujeta a la activación exitosa del servicio pospago de la línea. El beneficio se pierde por 
mora en el pago, fraude, cancelación o suspensión del servicio o cambio a un plan diferente al contratado 
para adquirir la promoción.  
 
El beneficio de TikTok Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de TikTok sin que descuente de los 
recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida 
en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no 
requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Grabar, editar y publicar videos dentro de la aplicación, 
(2) Dar me gusta a videos y comentarios, (3) Realizar y responder comentarios en los videos (4) Buscar y seguir 
usuarios dentro de la aplicación, (5) Ver y hacer videos en vivo, (6) Ver videos en las secciones Para Ti, Seguidos 
y Descubrir, (7) Recibir notificaciones de la aplicación oficial, (8) Enviar y recibir mensajes dentro de la 
aplicación. No incluye navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos. 
 
 
Promoción Portabilidad Pospago Primer mes gratis canal Ecommerce 
 



                                                                                                                                         

 

Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran y activen planes pospago WOM con 
portabilidad numérica entre el 1 al 30 de noviembre de 2022. Aplica para portabilidad numérica, no aplica 
para línea nueva, migración de prepago a pospago WOM, ni cambios de plan. No aplica para líneas con planes 
de la oferta negocios, ni internet móvil. La promoción está sujeta a la activación exitosa en pospago de la línea 
que se porta a WOM.  
 
Aplica para activaciones realizadas únicamente por medio del Ecommerce de WOM en la página wom.co, no 
aplica para activaciones realizadas por otros canales comerciales directos o indirectos de WOM. 
 
Si portas tu línea a un plan pospago WOM con cargo básico desde $33.000 hasta $59.500 pesos (impuesto 
incluido), podrás disfrutar del primer mes de servicio totalmente gratis. Ten en cuenta que los impuestos 
incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán cobrados de forma separada. 
 
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 porta a 
WOM. Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. 
 
Al comprar por medio del Ecommerce (wom.co), los clientes podrán realizar la compra de una sola línea por 
cada transacción.  
 
Promoción Portabilidad Especial Pospago - Primer y Quinto mes gratis canal Tiendas y Kioskos 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes adquieran y activen planes pospago WOM con portabilidad 
numérica entre 1 al 30 de noviembre de 2022. Aplica para portabilidad numérica, no aplica para línea nueva, 
migración de prepago a pospago WOM, ni cambios de plan. No aplica para 
líneas con planes de la oferta negocios ni internet móvil. La promoción está sujeta a la activación exitosa en 
pospago de la línea que se porta a WOM. Aplica para activaciones mediante portabilidad numérica a pospago 
WOM realizadas únicamente por medio las Tiendas y Kioskos de WOM a nivel nacional, no aplica para 
activaciones realizadas por otros canales comerciales directos o indirectos de WOM.  
 
La promoción está sujeta a la validación de crédito bajo las políticas definidas por la compañía, por lo tanto, 
el score de crédito del cliente habilitará las promociones disponibles para la compra. En caso de no cumplir 
estas validaciones, el cliente no sería candidato para la promoción. 
 
Si portas tu línea a un plan pospago WOM con cargo básico desde $33.000 hasta $59.500 pesos (impuesto 
incluido) y al momento de la activación presentas la factura de septiembre u octubre de 2022 del servicio 
móvil Pospago contratado con el operador actual de la línea a portar, podrás disfrutar del primer y el quinto 
mes de servicio contado desde la fecha de activación, totalmente gratis. Ten en cuenta que los impuestos 
incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán cobrados de forma separada.  
 
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 porta a 
WOM. El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio, 



                                                                                                                                         

 

o cambio de plan por uno diferente al contratado para adquirir la promoción. Esta promoción no es 
acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y Condiciones Oferta especial migración prepago a pospago 
 

La presente oferta comercial estará vigente del 1 al 30 de noviembre de 2022 
www.wom.co/tyc-pospago 

 

Oferta válida únicamente para aquellos clientes existentes prepago WOM que reciban por mensaje de 
texto, WhatsApp y/o por llamada, la confirmación para ser beneficiario de la adquisición de estos planes 
especiales para pasar de prepago a pospago WOM. No aplica para otros clientes de prepago, portación, 
activación de nuevos clientes o cambios de plan para clientes pospago WOM. 
 
Solo se tendrá habilitada esta oferta por medio de la llamada generada al dar clic en el enlace relacionado 
en la comunicación o la llamada recibidas directamente por el canal de Outbound de WOM. No estará 
disponible para activaciones en otros canales comerciales de WOM ni se entregará para activaciones con 
línea nueva o portabilidad numérica. 
 
Para estos clientes se tendrá la oferta de los siguientes planes para activarse en pospago: 
 

http://www.wom.co/tyc-pospago


                                                                                                                                         

 

Plan XS Migración S Migración  S Plus Migración  
Cargo Básico Mensual 
con impuestos* 

$25.000 $29.500 $33.000 

Datos en todas las redes 15 GB 20 GB 30 GB 

Compartir Datos** 5 GB  8 GB  10 GB 

Promo GB adicionales N/A N/A 5GB 

Minutos todo destino 
nacional 

ilimitados ilimitados ilimitados 

SMS todo destino 
nacional 

ilimitados ilimitados ilimitados 

Minutos LDI (Estados 
Unidos, Canadá y Puerto 
Rico) 

N/A 200 minutos 500 minutos 

Otros beneficios 
WhatsApp, Facebook y 

Waze Ilimitados  
WhatsApp, Facebook, y 

Waze Ilimitados 
WhatsApp, Facebook, y 

Waze Ilimitados 

 
 

* Los precios de los planes no incluyen los impuestos distritales y municipales establecidos por las 
autoridades de algunos municipios y que se verán reflejados en la facturación final del servicio 
** La capacidad de datos para compartir hacen parte de la capacidad del plan, no es adicional. 
***Para el plan S Plus migración recibirán las GB adicionales a las GB incluidas en el plan durante 12 meses 
contados desde el momento de la activación. Los GB adicionales entregados con la promoción NO permiten 
su compartición vía WiFi o Hotspot. Esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con la línea WOM activa en 
el plan pospago. 
 
 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DE LOS PLANES:  
La prestación de los servicios está sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  
241. Planes sujetos a verificación de identidad, estudio y validación crediticia.  
242. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses de forma 

periódica cada 30 días.  
243. En caso de que se adquiera un plan pospago por canales de remotos se ofrece la opción de que el 

pago del primer mes de servicio no sea inmediato y se genere una factura de venta, en la cual WOM da 
un plazo de 5 días hábiles desde el momento de su expedición para realizar el pago. Si se realiza el pago 
de forma oportuna, el usuario continuará haciendo uso de las capacidades contratadas. En caso de no 
hacer pago en la fecha oportuna, al día siguiente se procederá a suspender el servicio. En caso de no darse 
el pago en los plazos estipulados, WOM se reserva el derecho de reportar al usuario ante las centrales de 
riesgo y eventualmente proceder a la desconexión de la línea. 

244. La facturación de los planes pospago puede incluir cargos generados por servicios y/o consumos 
adicionales solicitados y autorizados de manera previa por el usuario. Estos servicios y/o consumos 



                                                                                                                                         

 

adicionales tendrán facturación vencida; algunos de ellos pueden ser los servicios de Roaming 
Internacional y Larga Distancia Internacional.  

245. Los planes cuentan con capacidad específica de datos para compartir, de acuerdo con la configuración 
adquirida por el usuario. Esta capacidad define el límite de GB del plan que pueden ser utilizadas para 
compartir, no es una capacidad adicional.  

246. Los minutos todo destino nacional incluidos en los planes se facturan en segundos y aplican hacia 
cualquier fijo o móvil en Colombia únicamente.  

247. El servicio de Larga Distancia Internacional ofrecido por WOM es prestado por el operador autorizado 
para el uso del prefijo 000468. La capacidad de minutos de Larga Distancia Internacional incluidos de 
acuerdo con el plan aplica únicamente para los siguientes destinos: Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. 

248. Las Llamadas de Larga Distancia a destinos diferentes a los incluidos en los planes o desde planes que 
no incluyan minutos LDI, requieren recarga de paquete. En caso de usar un prefijo diferente, la llamada 
será cobrada como adicional en la factura de servicios del periodo siguiente. Para más información sobre 
Larga Distancia Internacional ingresa a www.wom.co/tyc-ldi  

249. Los mensajes de texto incluidos en los planes aplican hacia cualquier destino móvil en Colombia 
únicamente.  

250. Los datos incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil compatible con la red 
WOM, que cumpla las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 
 
 

señaladas más adelante y a la cobertura de la Red de WOM, la cual debe ser consultada por el usuario en 

www.wom.co/coberturaycalidad. Es responsabilidad del usuario consultar en la pantalla de su equipo la 

cobertura bajo la cual accede al servicio de datos.  

251. La capacidad de navegación de datos de estos planes no tiene limitaciones de velocidad más allá de 
aquellas relacionadas con las tecnologías habilitadas de acuerdo con las condiciones geográficas, de 
conformidad con la regulación vigente expedida por la CRC.  

252. El uso de las líneas y sus recursos son para uso personal en un (1) dispositivo móvil, para un consumo 
particular y razonable de conformidad con las políticas de WOM. Los planes o servicios que pueda llegar 
a ofrecer WOM con capacidades ilimitadas no tendrán ningún tipo de restricción, salvo aquélla asociada 
a la tecnología empleada y a la velocidad efectiva ofrecida para cada plan. Igualmente, de conformidad 
con la regulación vigente expedida por la CRC, en este caso, el usuario no deberá experimentar 
limitaciones en la capacidad de la conexión impuestas por el proveedor del servicio, razón por la cual no 
les serán aplicables las políticas de uso justo, derivadas del uso que el usuario de WOM haga del servicio. 
Sin perjuicio de ello, deberá obrar de buena fe y hacer uso adecuado de las redes, equipos y servicios 
contratados. El desconocimiento de sus obligaciones como usuario consagradas en la regulación expedida 
por la CRC, habilita a WOM para terminar el contrato de servicios o cancelar la línea móvil.  

253. Las llamadas y uso de datos generadas desde el exterior se facturarán a las tarifas de Roaming 
internacional vigentes, previa activación del servicio.  

254. 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  

 
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL Y ROAMING INTERNACIONAL  

http://www.wom.co/tyc-ldi


                                                                                                                                         

 

 
El servicio de Larga Distancia Internacional ofrecido por WOM es prestado por el operador autorizado para el 
uso del prefijo de Larga Distancia 000468. La capacidad de minutos de Larga Distancia Internacional incluidos 
de acuerdo con el plan aplica únicamente para los siguientes destinos: Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. 
La marcación a otros destinos será adicional al plan pospago y se cobrará de acuerdo con la oferta vigente de 
paquetes y tarifas de larga distancia Internacional WOM. La marcación desde líneas WOM debe hacerse con 
el prefijo 00468, no aplica para llamadas utilizando otros operadores o prefijos. 
 
Las condiciones comerciales e información de paquetes, tarifas y destinos de Larga Distancia Internacional 
podrás consultarlas en: www.wom.co/tyc-ldi  
Las condiciones comerciales e información sobre paquetes y tarifas de Roaming Internacional podrás 
consultarlas en: www.wom.co/roaming 
 
APLICACIONES ILIMITADAS  
Los planes cuentan con aplicaciones ilimitadas que no descuentan de los recursos de datos y/o navegación 
de los planes, ni de la capacidad o recursos para compartir  
 
 
 
navegación incluida en cada plan. No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se 
encuentren ubicadas fuera de cada una de estas aplicaciones. Las aplicaciones incluidas en cada plan son las 
siguientes: 
 
 

Aplicaciones ilimitadas 

Plan XS Migración WhatsApp, Facebook, y Waze Ilimitados 

Plan S Migración WhatsApp, Facebook, y Waze Ilimitados 

Plan S Plus 
Migración 

WhatsApp, Facebook, y Waze Ilimitados 

 

107. WhatsApp Ilimitado 
 
El beneficio de WhatsApp ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de WhatsApp sin que descuente 
de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación 
incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo 
móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío 
de mensajes de voz, (3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos, (4) Enviar o compartir contactos 
de la agenda, (5) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial, (6) El servicio de llamadas y video 
llamadas a través de la aplicación, (7) Ver y subir estados, (8) Revisión y actualización de estados, (9) 
Enviar mensajes en difusión, (10) Envío de stickers y (11) Poner un mensaje en destacados. 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 



                                                                                                                                         

 

aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 
compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, 
consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS 
activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago. 
 
 
108. Facebook Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Facebook sin que descuente 
de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación 
incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo 
móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Invitar y buscar amigos,  
 
 
 
(2) Escribir publicaciones de texto, con foto, con video, con enlace, (3) Visualización del muro personal o 
de cualquier otra persona o grupo, (4) Publicar mi “estado” personal o comentar el “estado” de cualquier 
otra persona o grupo, (5) Publicar o cargar fotos en mi muro utilizando la aplicación oficial, (6) Publicar 
o cargar Videos en mi muro utilizando la aplicación oficial, (7) Reproducir videos alojados en Facebook 
en mi muro o muro de otra persona o grupo, (8) Reproducir videos en la opción de Watch de Facebook 
(9) Guardar publicaciones de mi muro o de cualquier persona o grupo, (10) Ver, dar “me gusta”, 
responder, comentar o compartir una historia personal o de cualquier otra persona o grupo,  (11) Recibir 
notificaciones desde la aplicación oficial (12) Transmitir en Vivo - Facebook Live, (13) Facebook Parejas, 
(14) Crear páginas. 
 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 
compartido o accedido a través de esta, (3) Cualquier servicio que requiera el uso de otra distinta a 
Facebook aunque esté asociada con la misma, como por ejemplo Facebook Messenger, Messenger Kids 
y Facebook Gaming (4) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder 
a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez 
requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible 
utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para 
esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 
en el plan pospago. 
 
 
109. Facebook Messenger Ilimitado 
 



                                                                                                                                         

 

El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Facebook sin que descuente 
de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación 
incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo 
móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío 
de mensajes de voz, (3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos dentro de la aplicación, (4) 
Recibir notificaciones desde la aplicación oficial, (5) El servicio de llamadas y video llamadas a través de 
la aplicación, (6) Ver y subir historias, (7) Revisión y actualización de historias, (8) poner apodos a los 
contactos. 
 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 
compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, 
consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el  
 
 
GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la 
ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de 
datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil 
con línea WOM activa en el plan pospago. 

 
 
110. Waze Ilimitado 
 
El beneficio de Waze Ilimitado permite el uso de la aplicación Waze sin que descuente de los recursos de 
datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el 
plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no 
requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Visualizar el mapa y las rutas, (2) Calcular las rutas 
más rápidas, (3) Identificar lugares de interés en el mapa, (4) Recalcular la ruta, (4) Desplazarse a otros 
lugares fuera de la ruta de interés, (5) Registrar eventos en el mapa en tiempo real, (6) encontrar o 
marcar un lugar de estacionamiento, (7) Calcular la ruta entre dos puntos desde una dirección enviada 
por un contacto. 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar contenido ubicado fuera de la 
aplicación; (2) Visualizar las notificaciones de la aplicación, (3) Reportar un problema de la aplicación, (4) 
Ingresar a la sección de preguntas, (5) Registrarse en la aplicación a través de una cuenta de Google. No 
es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago emprendedores. 

 
CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago son cerrados y no permiten consumos adicionales ni variación 
de tarifa mensual. Una vez consumidos los recursos de datos incluidos en el plan, se podrán hacer recargas y 
compra de paquetes de datos prepago. Visita: www.wom.co/recargas-y-paquetes  

http://www.wom.co/recargas-y-paquetes


                                                                                                                                         

 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA RED:  
 
La red LTE permite velocidades hasta de 10 Mbps de bajada y hasta 1 de Mbps de subida siempre que se 
encuentre dentro del área de cobertura de la red 4G WOM y los servicios de voz, SMS y datos fuera de la 
cobertura 4G LTE de WOM son prestados a través de Roaming Automático Nacional de las redes móviles del 
país (2G/3G) con velocidades hasta de 1.5 Mbps de bajada para 3G y hasta de 128 Kbps para 2G según sea la 
cobertura y ubicación sin que ello implique costos adicionales, ni relación comerciales contractuales o 
extracontractuales entre el Usuario de WOM y otro(s) operador(es), para  consultar más información sobre 
red de cobertura ir a www.wom.co/cobertura. 
 
Cuando el usuario quiera activar los Servicios de WOM en equipos terminales por él suministrados para hacer 
uso de estos bajo tecnología 4G LTE de WOM, debe cerciorarse que su equipo cuente con soporte de las 
bandas de frecuencias en las que  
 
 
 
trabaja la red WOM 4G; B7(2600) B28(700) adicional a tener instalada la última actualización y habilitación 
del software del fabricante para que pueda funcionar de forma óptima en la red 4G LTE de WOM. Para los 
casos de los modelos de equipos terminales que no sean compatibles con las bandas utilizadas por WOM, no 
será posible garantizar el óptimo funcionamiento de estos equipos dentro de la red ya que tendrían una 
limitación técnica en reconocimiento de espectro.  
 
Las velocidades experimentadas por el usuario pueden variar de acuerdo con el nivel de señal, a la 
concentración geográfica de usuarios y equipo utilizado, así mismo para las áreas en que el servicio es 
prestado a través de Roaming Automático Nacional o Roaming Internacional, el usuario podrá experimentar 
menor velocidad en el servicio de internet debido al cambio de la tecnología 4G de la red LTE de WOM a la 
tecnología 3G de las redes visitadas o redes de otros operadores. 
 
Por la naturaleza móvil de los servicios, éstos podrán presentar fallas inherentes a la propia tecnología, así 
como por fuerza mayor, caso fortuito, hechos terroristas, desastres naturales, hechos de terceros, 
manipulación indebida de los equipos o de la red de WOM, adicionalmente se informa que no está permitida 
la utilización de técnicas, mecanismos, procedimientos o dispositivos externos a la red no avalados por WOM, 
que afecten o modifiquen el comportamiento normal del servicio. 
 
SERVICIO AL CLIENTE:  
Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá (031) 307 8050, 
línea gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, Facebook 
www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en nuestros centros de ventas y 
servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda o a través de nuestra oficina virtual o 
en nuestra página web https://www.wom.co  
 
POLITICA ANTI-FRAUDE  



                                                                                                                                         

 

 
INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios de 
comunicaciones móviles, tienen como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de ataques a sus 
sistemas, equipos y redes, así como coordinar y mantener los protocolos y lineamientos aceptados 
internacionalmente para el uso correcto y apropiado de las redes y los servicios de telecomunicaciones. WOM 
se reserva el derecho de modificar la presente política en cualquier momento, la cual será efectiva una vez 
esta sea comunicada en nuestra página web y es responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 
ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la prestación del 
servicio sin necesidad de requerimiento previo, en caso de fraude. Sin perjuicio de lo anterior, WOM podrá, 
en los casos en que lo considere pertinente, informar al cliente sobre la realización de conductas prohibidas 
y solicitarle que se abstenga de realizarlas. En estos casos, se contactará al cliente por el medio que  
 
 
 
WOM lo considere. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones judiciales y denuncias que WOM y terceros 
afectados puedan emprender contra el usuario en Colombia o en cualquier otra jurisdicción. En cualquiera de 
los eventos anteriores, WOM podrá dar por terminado el CONTRATO unilateralmente y sin que medie 
declaración judicial. El USUARIO es el único responsable de los perjuicios o daños que cause por el 
incumplimiento de sus obligaciones. Esta política no aplica para la oferta de planes ilimitados. Para conocer 
el detalle de la política puedes encontrarla en www.wom.co/reglamento-antifraude  
 
Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las obligaciones de 
hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para la prestación de los mismos 
y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si PTC advierte el uso indebido del servicio de voz 
móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes 
y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del 
servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas 
y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de 
delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, 
con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 
con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por terminado 
el contrato o desactivar la línea móvil.  
 
PTC se reserva el derecho a optimizar, ajustar y/o restringir sin previo aviso las condiciones de acceso a la red 
móvil cuando ello resulte necesario para garantizar a todos sus clientes el acceso a los servicios de 
comunicaciones contratados, bajo condiciones de calidad mínimas previstas por la CRC. PTC recuerda a sus 
usuarios que los servicios contratados incluyendo los adicionales o de valor agregado (como por ejemplo el 
servicio de tethering o compartición de datos con otros dispositivos) son para uso personal e intransferible. 
Será considerado abusivo o fraudulento el uso del servicio fines de explotación comercial o industrial; y el uso 
del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 
suplantación, estafa, extorsión, entre otros), así como cualquier otro comportamiento. En caso de 
comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, 



                                                                                                                                         

 

de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar 
por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 
 
CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto 1524 de 
2012, los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes globales de información no podrán: 
a. Alojar en su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos audiovisuales que impliquen directa o 
indirectamente actividades sexuales con menores de edad; b. Alojar en su propio sitio material pornográfico, 
en especial en modo de imágenes o videos, cuando existan indicios de  
 
 
que las personas fotografiadas o filmadas son menores de edad y c. Alojar en su propio sitio vínculos o "links", 
sobre sitios telemáticos que contengan o distribuyan material pornográfico relativo a menores de edad. Sin 
perjuicio de la obligación de denuncia consagrada en la ley para todos los residentes en Colombia, los 
proveedores, administradores y usuarios de redes globales de información deberán: a. Denunciar ante las 
autoridades competentes cualquier acto criminal contra menores de edad de que tengan conocimiento, 
incluso de la difusión de material pornográfico asociado a menores; b. Combatir con todos los medios técnicos 
a su alcance la difusión de material pornográfico con menores de edad; c. Abstenerse de usar las redes 
globales de información para divulgación de material ilegal con menores de edad y d. Establecer mecanismos 
técnicos de bloqueo por medio de los cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de 
material ilegal, ofensivo o indeseable en relación con menores de edad. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y Condiciones Oferta especial upgrade pospago plan S $29.500 a plan S $33.000 
 

La presente oferta comercial estará vigente del 1al 30 de noviembre de 2022 
www.wom.co/tyc-pospago 

 
 

Oferta válida únicamente para aquellos clientes existentes pospago WOM que reciban por mensaje de texto, 
WhatsApp y/o por llamada, la confirmación para ser beneficiario de la adquisición de estos planes especiales 
para realizar upgrade en pospago WOM. No aplica para otros clientes de pospago, migración de prepago a 
pospago, portabilidad, activación de nuevos clientes o cambios de plan dowgrades o upgrades para otros 
clientes pospago. 
 
Solo se tendrá habilitada esta oferta por medio de la llamada generada al dar clic en el enlace relacionado en 
la comunicación o la llamada recibidas directamente por el canal de Outbound de WOM. No estará disponible 
para activaciones en otros canales comerciales de WOM ni se entregará para activaciones con línea nueva o 
portabilidad numérica. 
 
Para estos clientes se tendrá la oferta del siguiente plan para upgrade en pospago: 
 

Plan S Upgrade 

Cargo Básico Mensual con 
impuestos* 

$33.000 

Datos en todas las redes 30 GB 

Compartir Datos** 10 GB 

Promo GB adicionales 5GB por un año 

Minutos todo destino nacional ilimitados 

SMS todo destino nacional ilimitados 

Minutos LDI (Estados Unidos, 
Canadá y Puerto Rico) 

500 minutos 

http://www.wom.co/tyc-pospago


                                                                                                                                         

 

Otros beneficios 
WhatsApp, Facebook y Waze 

Ilimitados  

 
 
 
 
 
 

* Los precios del plan no incluyen los impuestos distritales y municipales establecidos por las autoridades de 
algunos municipios y que se verán reflejados en la facturación final del servicio 
 
** La capacidad de datos para compartir hacen parte de la capacidad del plan, no es adicional. 
 
*** Recibirán GB adicionales a las GB incluidas en el plan durante 12 meses contados desde el momento de 
la activación. Los GB adicionales entregados con la promoción NO permiten su compartición vía WiFi o 
Hotspot. Esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con la línea WOM activa en el plan pospago. 
 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DEL PLAN S UPGRADE:  
 
La prestación de los servicios está sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  
 
255. Planes sujetos a verificación de identidad, estudio y validación crediticia.  
256. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses de forma 

periódica cada 30 días.  
257. En caso de que se adquiera este plan pospago por canales remotos se ofrece la opción de que el pago 

del primer mes de servicio no sea inmediato y se genere una factura de venta, en la cual WOM da un 
plazo de 5 días hábiles desde el momento de su expedición para realizar el pago. Si se realiza el pago de 
forma oportuna, el usuario continuará haciendo uso de las capacidades contratadas. En caso de no hacer 
pago en la fecha oportuna, al día siguiente se procederá a suspender el servicio. En caso de no darse el 
pago en los plazos estipulados, WOM se reserva el derecho de reportar al usuario ante las centrales de 
riesgo y eventualmente proceder a la desconexión de la línea. 

258. La facturación de los planes pospago puede incluir cargos generados por servicios y/o consumos 
adicionales solicitados y autorizados de manera previa por el usuario. Estos servicios y/o consumos 
adicionales tendrán facturación vencida; algunos de ellos pueden ser los servicios de Roaming 
Internacional y Larga Distancia Internacional.  

259. Los planes cuentan con capacidad específica de datos para compartir, de acuerdo con la configuración 
adquirida por el usuario. Esta capacidad define el límite de GB del plan que pueden ser utilizadas para 
compartir, no es una capacidad adicional.  

260. Los minutos todo destino nacional incluidos en los planes se facturan en segundos y aplican hacia 
cualquier fijo o móvil en Colombia únicamente.  



                                                                                                                                         

 

261. El servicio de Larga Distancia Internacional ofrecido por WOM es prestado por el operador autorizado 
para el uso del prefijo 000468. La capacidad de minutos de Larga Distancia Internacional incluidos de 
acuerdo con el plan aplica únicamente para los siguientes destinos: Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. 

262. Las Llamadas de Larga Distancia a destinos diferentes a los incluidos en los planes o desde planes que 
no incluyan minutos LDI, requieren recarga de paquete. En caso de usar un prefijo diferente, la llamada 
será cobrada como adicional en la factura de  
 

 

 

servicios del periodo siguiente. Para más información sobre Larga Distancia Internacional ingresa a 

www.wom.co/tyc-ldi  

263. Los mensajes de texto incluidos en los planes aplican hacia cualquier destino móvil en Colombia 
únicamente.  

264. Los datos incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil compatible con la red 
WOM, que cumpla las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS señaladas más adelante y a la cobertura de la Red de 
WOM, la cual debe ser consultada por el usuario en www.wom.co/coberturaycalidad. Es responsabilidad 
del usuario consultar en la pantalla de su equipo la cobertura bajo la cual accede al servicio de datos.  

265. La capacidad de navegación de datos de estos planes no tiene limitaciones de velocidad más allá de 
aquellas relacionadas con las tecnologías habilitadas de 
acuerdo con las condiciones geográficas, de conformidad con la regulación vigente expedida por la CRC.  

266. El uso de las líneas y sus recursos son para uso personal en un (1) dispositivo móvil, para un consumo 
particular y razonable de conformidad con las políticas de WOM. Los planes o servicios que pueda llegar 
a ofrecer WOM con capacidades ilimitadas no tendrán ningún tipo de restricción, salvo aquélla asociada 
a la tecnología empleada y a la velocidad efectiva ofrecida para cada plan. Igualmente, de conformidad 
con la regulación vigente expedida por la CRC, en este caso, el usuario no deberá experimentar 
limitaciones en la capacidad de la conexión impuestas por el proveedor del servicio, razón por la cual no 
les serán aplicables las políticas de uso justo, derivadas del uso que el usuario de WOM haga del servicio. 
Sin perjuicio de ello, deberá obrar de buena fe y hacer uso adecuado de las redes, equipos y servicios 
contratados. El desconocimiento de sus obligaciones como usuario consagradas en la regulación expedida 
por la CRC, habilita a WOM para terminar el contrato de servicios o cancelar la línea móvil.  

267. Las llamadas y uso de datos generadas desde el exterior se facturarán a las tarifas de Roaming 
internacional vigentes, previa activación del servicio.  

268. 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  

 
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL Y ROAMING INTERNACIONAL  
 
El servicio de Larga Distancia Internacional ofrecido por WOM es prestado por el operador autorizado para el 
uso del prefijo de Larga Distancia 000468. La capacidad de minutos de Larga Distancia Internacional incluidos 
de acuerdo con el plan aplica únicamente para los siguientes destinos: Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. 
La marcación a otros destinos será adicional al plan pospago y se cobrará de acuerdo con la oferta vigente de 
paquetes y tarifas de larga distancia Internacional WOM. La marcación desde líneas WOM debe hacerse con 
el prefijo 00468, no aplica para llamadas utilizando otros operadores o prefijos. 

http://www.wom.co/tyc-ldi


                                                                                                                                         

 

 
Las condiciones comerciales e información de paquetes, tarifas y destinos de Larga Distancia Internacional 
podrás consultarlas en: www.wom.co/tyc-ldi  
 
 
 
Las condiciones comerciales e información sobre paquetes y tarifas de Roaming Internacional podrás 
consultarlas en: www.wom.co/roaming 
 
APLICACIONES ILIMITADAS  
Los planes cuentan con aplicaciones ilimitadas que no descuentan de los recursos de datos y/o navegación 
de los planes, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en cada plan. No incluye 
navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de cada una de estas 
aplicaciones. Las aplicaciones incluidas en cada plan son las siguientes: 
 

Aplicaciones ilimitadas 

Plan S Upgrade WhatsApp, Facebook, y Waze Ilimitados 

 

111. WhatsApp Ilimitado 
 
El beneficio de WhatsApp ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de WhatsApp sin que descuente 
de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación 
incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo 
móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío 
de mensajes de voz, (3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos, (4) Enviar o compartir contactos 
de la agenda, (5) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial, (6) El servicio de llamadas y video 
llamadas a través de la aplicación, (7) Ver y subir estados, (8) Revisión y actualización de estados, (9) 
Enviar mensajes en difusión, (10) Envío de stickers y (11) Poner un mensaje en destacados. 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 
compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, 
consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS 
activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago. 

 
112. Facebook Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Facebook sin que descuente 
de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación 

http://www.wom.co/roaming


                                                                                                                                         

 

incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo 
móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Invitar y buscar amigos,  
 
 
 
(2) Escribir publicaciones de texto, con foto, con video, con enlace, (3) Visualización del muro personal o 
de cualquier otra persona o grupo, (4) Publicar mi “estado” personal o comentar el “estado” de cualquier 
otra persona o grupo, (5) Publicar o  
 
cargar fotos en mi muro utilizando la aplicación oficial, (6) Publicar o cargar Videos en mi muro utilizando 
la aplicación oficial, (7) Reproducir videos alojados en Facebook en mi muro o muro de otra persona o 
grupo, (8) Reproducir videos en la opción de Watch de Facebook (9) Guardar publicaciones de mi muro 
o de cualquier persona o grupo, (10) Ver, dar “me gusta”, responder, comentar o compartir una historia 
personal o de cualquier otra persona o grupo,  (11) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial (12) 
Transmitir en Vivo - Facebook Live, (13) Facebook Parejas, (14) Crear páginas. 
 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 
compartido o accedido a través de esta, (3) Cualquier servicio que requiera el uso de otra distinta a 
Facebook aunque esté asociada con la misma, como por ejemplo Facebook Messenger, Messenger Kids 
y Facebook Gaming (4) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder 
a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez 
requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible 
utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para 
esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 
en el plan pospago. 
 
 
113. Facebook Messenger Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Facebook sin que descuente 
de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación 
incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo 
móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío 
de mensajes de voz, (3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos dentro de la aplicación, (4) 
Recibir notificaciones desde la aplicación oficial, (5) El servicio de llamadas y video llamadas a través de 
la aplicación, (6) Ver y subir historias, (7) Revisión y actualización de historias, (8) poner apodos a los 
contactos. 
 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 



                                                                                                                                         

 

compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, 
consultar y/o  
 
 
 
acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a 
su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible 
utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para 
esta aplicación en otros  
dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago. 
 
 
114. Waze Ilimitado 
 
El beneficio de Waze Ilimitado permite el uso de la aplicación Waze sin que descuente de los recursos de 
datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el 
plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no 
requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Visualizar el mapa y las rutas, (2) Calcular las rutas 
más rápidas, (3) Identificar lugares de interés en el mapa, (4) Recalcular la ruta, (4) Desplazarse a otros 
lugares fuera de la ruta de interés, (5) Registrar eventos en el mapa en tiempo real, (6) encontrar o 
marcar un lugar de estacionamiento, (7) Calcular la ruta entre dos puntos desde una dirección enviada 
por un contacto. 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o  
descargar Música ubicada fuera de la aplicación; (2) Visualizar las notificaciones de la aplicación, (3) 
Reportar un problema de la aplicación, (4) Ingresar a la sección de preguntas, (5) Registrarse en la 
aplicación a través de una cuenta de Google. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o 
Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta 
capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago emprendedores. 

 
CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago son cerrados y no permiten consumos adicionales ni variación 
de tarifa mensual. Una vez consumidos los recursos de datos incluidos en el plan, se podrán hacer recargas y 
compra de paquetes de datos prepago. Visita: www.wom.co/recargas-y-paquetes  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA RED:  
 
La red LTE permite velocidades hasta de 10 Mbps de bajada y hasta 1 de Mbps de subida siempre que se 
encuentre dentro del área de cobertura de la red 4G WOM y los servicios de voz, SMS y datos fuera de la 
cobertura 4G LTE de WOM son prestados a través de Roaming Automático Nacional de las redes móviles del 
país (2G/3G) con velocidades hasta de 1.5 Mbps de bajada para 3G y hasta de 128 Kbps para 2G según sea la 
cobertura y ubicación sin que ello implique costos adicionales, ni relación comerciales contractuales o 
extracontractuales entre el Usuario de WOM y otro(s) operador(es), para  consultar más información sobre 
red de cobertura ir a www.wom.co/cobertura. 

http://www.wom.co/recargas-y-paquetes


                                                                                                                                         

 

 
 
 
 
 
Cuando el usuario quiera activar los Servicios de WOM en equipos terminales por él suministrados para hacer 
uso de estos bajo tecnología 4G LTE de WOM, debe cerciorarse que su equipo cuente con soporte de las 
bandas de frecuencias en las que trabaja la red WOM 4G; B7(2600) B28(700) adicional a tener instalada la 
última actualización y habilitación del software del fabricante para que pueda funcionar de forma óptima en 
la red 4G LTE de WOM. Para los casos de los modelos de equipos terminales que no sean compatibles con las 
bandas utilizadas por WOM, no será posible  
garantizar el óptimo funcionamiento de estos equipos dentro de la red ya que tendrían una limitación técnica 
en reconocimiento de espectro.  
 
Las velocidades experimentadas por el usuario pueden variar de acuerdo con el nivel de señal, a la 
concentración geográfica de usuarios y equipo utilizado, así mismo para las áreas en que el servicio es 
prestado a través de Roaming Automático Nacional o Roaming Internacional, el usuario podrá experimentar 
menor velocidad en el servicio de internet debido al cambio de la tecnología 4G de la red LTE de WOM a la 
tecnología 3G de las redes visitadas o redes de otros operadores. 
 
Por la naturaleza móvil de los servicios, éstos podrán presentar fallas inherentes a la propia tecnología, así 
como por fuerza mayor, caso fortuito, hechos terroristas, desastres naturales, hechos de terceros, 
manipulación indebida de los equipos o de la red de WOM, adicionalmente se informa que no está permitida 
la utilización de técnicas, mecanismos, procedimientos o dispositivos externos a la red no avalados por WOM, 
que afecten o modifiquen el comportamiento normal del servicio. 
 
SERVICIO AL CLIENTE:  
Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá (031) 307 8050, 
línea gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, Facebook 
www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en nuestros centros de ventas y 
servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda o a través de nuestra oficina virtual o 
en nuestra página web https://www.wom.co  
 
POLITICA ANTI-FRAUDE  
 
INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios de 
comunicaciones móviles, tienen como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de ataques a sus 
sistemas, equipos y redes, así como coordinar y mantener los protocolos y lineamientos aceptados 
internacionalmente para el uso correcto y apropiado de las redes y los servicios de telecomunicaciones. WOM 
se reserva el derecho de modificar la presente política en cualquier momento, la cual será efectiva una vez 
esta sea comunicada en nuestra página web y es responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 



                                                                                                                                         

 

ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la prestación del 
servicio sin necesidad de requerimiento previo, en caso de  
 
 
 
fraude. Sin perjuicio de lo anterior, WOM podrá, en los casos en que lo considere pertinente, informar al 
cliente sobre la realización de conductas prohibidas y solicitarle que se abstenga de realizarlas. En estos casos, 
se contactará al cliente por el medio que WOM lo considere. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones judiciales 
y denuncias que WOM y terceros afectados puedan emprender contra el usuario en Colombia o en cualquier 
otra jurisdicción. En cualquiera de los eventos anteriores, WOM podrá dar por terminado el CONTRATO 
unilateralmente y sin que medie declaración judicial. El USUARIO es el único responsable de los perjuicios o 
daños que cause por el incumplimiento de sus obligaciones. Esta política no aplica para la oferta de planes 
ilimitados. Para conocer el detalle de la política puedes encontrarla en www.wom.co/reglamento-antifraude  
 
Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las obligaciones de 
hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para la prestación de los mismos 
y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si PTC advierte el uso indebido del servicio de voz 
móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes 
y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del 
servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas 
y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de 
delitos, incluido, pero no  
limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en nuestros 
procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y 
una vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por terminado el contrato o desactivar la 
línea móvil.  
 
PTC se reserva el derecho a optimizar, ajustar y/o restringir sin previo aviso las condiciones de acceso a la red 
móvil cuando ello resulte necesario para garantizar a todos sus clientes el acceso a los servicios de 
comunicaciones contratados, bajo condiciones de calidad mínimas previstas por la CRC. PTC recuerda a sus 
usuarios que los servicios contratados incluyendo los adicionales o de valor agregado (como por ejemplo el 
servicio de tethering o compartición de datos con otros dispositivos) son para uso personal e intransferible. 
Será considerado abusivo o fraudulento el uso del servicio fines de explotación comercial o industrial; y el uso 
del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 
suplantación, estafa, extorsión, entre otros), así como cualquier otro comportamiento. En caso de 
comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, 
de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar 
por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 
 
CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto 1524 de 
2012, los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes globales de información no podrán: 
a. Alojar en su propio sitio imágenes, textos,  



                                                                                                                                         

 

 
 
 
documentos o archivos audiovisuales que impliquen directa o indirectamente actividades sexuales con 
menores de edad; b. Alojar en su propio sitio material pornográfico, en especial en modo de imágenes o 
videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o filmadas son menores de edad y c. Alojar 
en su propio sitio vínculos o "links", sobre sitios telemáticos que contengan o distribuyan material  
pornográfico relativo a menores de edad. Sin perjuicio de la obligación de denuncia consagrada en la ley para 
todos los residentes en Colombia, los proveedores,  
administradores y usuarios de redes globales de información deberán: a. Denunciar ante las autoridades 
competentes cualquier acto criminal contra menores de edad de que tengan conocimiento, incluso de la 
difusión de material pornográfico asociado a menores; b. Combatir con todos los medios técnicos a su alcance 
la difusión de material pornográfico con menores de edad; c. Abstenerse de usar las redes globales de 
información para divulgación de material ilegal con menores de edad y d. Establecer mecanismos técnicos de 
bloqueo por medio de los cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material ilegal, 
ofensivo o indeseable en relación con menores de edad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

 

 

PROMOCIÓN DESCUENTO –PLANES NEGOCIOS 

 
Promoción válida para clientes que adquieran planes pospago de la oferta Negocios con Planes con cargo 
básico desde $40.000 (M, L y XL) entre el 1 de al 15 Noviembre de 2022. Aplica para portabilidad, línea nueva 
y migración de prepago a pospago en cualquiera de los planes de la oferta negocios WOM. No aplica para 
adquisición de PLAN S, ni para cambios de plan hacía el Plan S. No aplica para líneas que se activen en planes 
pospago masivo o internet móvil, servicio de larga distancia internacional ni Roaming Internacional. 
 
Si adquieres mínimo 2 líneas en planes pospago Negocios M, L y XL, recibirás un descuento x12 meses 
aplicable a cada uno de los planes adquiridos, dependiendo del total de líneas que tengas. No aplica para Plan 
S.  
 
El descuento aplicará teniendo en cuenta dos criterios: (i) La cantidad de líneas totales del cliente y (ii) el plan 
adquirido. Las líneas totales son tenidas en cuenta como acumuladas bajo el documento del cliente, sin 
importar si han sido activadas en momentos y planes pospago diferentes. De acuerdo con estos criterios, el 
descuento individual aplicable para cada plan/línea es el indicado en la siguiente tabla:  
 
 

  PLAN S PLAN M PLAN L PLAN XL 

Cliente con 2 a 5 
líneas 

Sin descuento por 
volumen 

15% de descuento x 
12 meses 

20% de descuento x 
12 meses 

25% de descuento x 
12 meses 

Cliente con 6 o más 
líneas 

Sin descuento por 
volumen 

20% de descuento x 
12 meses 

25% de descuento x 
12 meses 

30% de descuento x 
12 meses  

 
El descuento aplicable a cada línea en función del plan adquirido se entregará durante los meses 1 al 12 
contados desde el momento de la activación de esta, los meses de descuento de cada línea se comportan de 
manera independiente hasta completar los 12 meses del beneficio.  El descuento aplica para el cargo básico 
del plan con impuestos incluidos (IVA e impoconsumo, los impuestos municipales se cobrarán por separado), 
no aplica para servicios adicionales. 
 
El porcentaje de descuento a aplicar sobre cada línea será validado cada mes y se actualizará en los casos en 
los que el número de líneas totales del cliente cambie de rango y/o cuando se realice un cambio de plan, 
siempre y cuando para dicho cambio, continue aplicando el esquema de descuentos para el plan 
seleccionado. El descuento correspondiente se aplicará de acuerdo con la tabla anterior por el tiempo 
restante del beneficio, bien sea que alguna de las líneas migre a un plan de menor o mayor valor, salvo Plan 
S. En todo caso el cambio de plan sólo será procedente cuando mediante  solicitud previa, y expresa del 
usuario o su representante legal, la cual podrá ser presentada por cualquiera de los medios que PTC tenga 
habilitados para tal efecto,  



                                                                                                                                         

 

 
En caso de que el cliente cancele las líneas con el servicio y no se cumpla con la cantidad mínima de 2 líneas 
para aplicar al descuento por volumen, el beneficio se perderá en la línea restante. El cliente podrá activar 
posteriormente más líneas para aumentar sus líneas totales y cumplir el mínimo dos líneas para acceder de 
nuevo a aplicar el descuento por volumen. 
 

 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada 
en esta promoción. Esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago. 
 
Este beneficio será entregado en los meses 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 contados a partir del momento 
de la activación del plan Negocios. Las GB promocionales aplican para la capacidad del plan, no aplica para la 
capacidad de GB para compartir.  
 
El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio y en 
caso de realizar un cambio de plan por uno diferente al contratado para adquirir la promoción. Esta 
promoción es acumulable únicamente con las siguientes promociones: 
 

 PROMOCIÓN DESCUENTO –PLANES NEGOCIOS 

 DESCUENTO ADICIONAL PRIMER MES –PLANES NEGOCIOS 
 

PROMOCIÓN DESCUENTO ADICIONAL PRIMER MES –PLANES NEGOCIOS 
 
Promoción válida para clientes que adquieran planes pospago de la oferta Negocios entre el 1 de Noviembre  
al 15 de Noviembrede  2022 con línea nueva, portabilidad numérica y migración de prepago a planes 
Negocios. No aplica para cambios de plan.  
 
Si adquieres líneas en cualquiera de los planes pospago Negocios (S, M, L y/o XL), recibirás un descuento del 
50% en el primer mes. El descuento aplica para el cargo básico del plan con impuestos incluidos (IVA e 
impoconsumo, los impuestos municipales se cobrarán por separado), no aplica para servicios adicionales. 
 
 
En caso que adquieras 2 o más líneas, este descuento se sumará al descuento por volumen, si el plan adquirido 
es aplicable para este, y se dará a cada uno de los planes adquiridos, dependiendo del total de líneas que 
tengan. Este descuento será solo para las líneas adquiridas en la vigencia de la promoción, no aplica para 
líneas existentes. 
 
El descuento del 50% se entregará únicamente durante el primer mes contado desde el momento de la 
activación.  
 

PROMOCIÓN GB ADICIONALES POR 12 MESES –PLANES NEGOCIOS 
 



                                                                                                                                         

 

Promoción válida desde el 1 Noviembre al 30 de Noviembre de 2022 para los clientes que adquieran planes 
pospago de la oferta Negocios de acuerdo con las formas de activación y los cupos indicados más adelante. 
No aplica para cambios de plan.  
 
Si activas un plan pospago de la oferta Negocios (Planes S, M y L), con cargo básico de $ 33.000 hasta $50.000 
(impuesto incluido), podrás disfrutar durante 12 meses, contados desde el momento de la activación del 
servicio, de GB adicionales de acuerdo con el plan contratado y la forma de activación de la siguiente forma:  
  
Para clientes que realizan portabilidad numérica: Aplica para los primeros 150 clientes 
 

 Plan S ($33.000): 5 GB adicionales mensuales.  

 Plan M ($40.000): 20GB adicionales mensuales 

 Plan L ($50.000): 30 GB adicionales mensuales.  
 
Para línea nueva y cambio de prepago a pospago Plan S: Aplica para los primeros 50 clientes 
 

 Plan S ($33.000): 5 GB adicionales mensuales.  
 
Adicionalmente para línea nueva y migración en planes M y L: Los primeros 50 clientes  
 

 Plan M ($40.000): 20GB adicionales mensuales 

 Plan L ($50.000): 30 GB adicionales mensuales 
 
Los GB adicionales entregados con la promoción NO permiten su compartición vía WiFi o Hotspot. Esta 
capacidad es de uso exclusivo del móvil con la línea WOM activa en el plan pospago. 
 
Este beneficio será entregado en los meses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 contados a partir del momento 
de la correcta activación del plan Negocios.  
 
El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio y en 
caso de realizar un cambio de plan por uno diferente al contratado para adquirir la promoción. Esta 
promoción es acumulable únicamente con las siguientes promociones: 
 

 PROMOCIÓN DESCUENTO – PLANES Negocios 

 DESCUENTO ADICIONAL PRIMER MES – PLANES Negocios 
  
 

 

 

 
 

 

 

 



                                                                                                                                         

 

Términos y Condiciones – Promoción Segunda Línea Pospago 
 

Condiciones de la promoción para clientes nuevos:  
 
Promoción válida del 1 al 30 de noviembre de 2022 para los primeros 5.000 clientes que adquieran dos líneas 
bajo las condiciones establecidas, lo primero que ocurra. 
 
Si activas una línea realizando portabilidad numérica a planes pospago WOM desde $33.000 hasta $59.500 
(impuestos incluidos), podrás adquirir una línea adicional en pospago y recibir el 50% de descuento en la línea 
de menor valor por 12 meses. Recuerda que los impuestos incluidos son IVA e impoconsumo, los impuestos 
municipales se cobran por separado. 
Aplica únicamente para la promoción la activación con dos líneas pospago, no aplicará para combinaciones 
con líneas prepago para obtener el beneficio. 
 
El beneficio será entregado únicamente por pares de líneas, es decir que no se pueden relacionar más de dos 
líneas para adquirir el beneficio. En caso de que el cliente desee recibir este beneficio en una línea adicional, 
deberá activar una cuarta línea para relacionarla con esta. Cada cliente podrá obtener este beneficio máximo 
dos veces, es decir para dos parejas de líneas. 
 
Aplica únicamente para planes pospago masivos, no aplica para activaciones con planes de Internet Móvil ni 
Planes de la oferta pospago Negocios. Aplica para el canal de tiendas, kioscos, Retail, Distribución y canales 
remotos WOM. No aplica para el canal de Ecommerce 
 
Para acceder al beneficio, la primera línea debe ser activada con portabilidad numérica. La segunda línea 
podrá ser activada con portabilidad numérica, línea nueva o paso de prepago WOM a pospago WOM. Las dos 
líneas deben activarse en la misma orden de venta y bajo el documento de identidad de un mismo titular. No 
aplica para la activación de las dos líneas a nombre de clientes diferentes. 
La entrega del beneficio está sujeta a la activación exitosa en pospago WOM de las dos líneas móviles, en caso 
de que una de las líneas no se active, el beneficio no se entregará.  
La promoción está sujeta a la validación de crédito bajo las políticas definidas por la compañía, por lo tanto, 
el score de crédito definido para el cliente habilitará los planes y promociones disponibles para la compra de 
las dos líneas. Por este mismo motivo, puede ocurrir el escenario en el que el cliente no aplique para 
descuentos en el primer mes y/o no esté habilitado para adquirir más de un plan. En este último caso, el 
cliente no sería candidato para esta promoción. 
 
En caso de que el cliente supere las validaciones ya mencionadas, la promoción se aplicará de la siguiente 
manera:  
 
En el momento de la activación, la primera línea tendrá el descuento vigente para el primer cargo fijo mensual 
en los canales comerciales de WOM.  
El 50% de descuento por 12 meses se entregará así:  
 



                                                                                                                                         

 

En la línea de menor valor se entregará el 50% de descuento sobre el primer cargo fijo mensual. En caso de 
que en el canal comercial de WOM donde se realice la activación se tenga un descuento superior aplicable al 
primer cargo fijo mensual, respecto al descuento aplicable al primer cargo fijo en esta promoción, WOM 
aplicará al cliente el mayor descuento de estos dos.  
 
Si se cumplen las condiciones de activación exitosa en pospago WOM, los 11 meses restantes del 50% de 
descuento seguirán entregándose en la línea con cargo básico de menor valor durante los meses 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11 y 12 contados desde la activación siempre y cuando las dos líneas relacionadas para adquirir la 
promoción permanezcan activas en pospago WOM y a nombre del mismo titular. El beneficio se pierde si las 
líneas dejan de estar a nombre del mismo titular, si en cualquiera de las dos líneas se presenta mora en el 
pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio, paso a prepago o cambio de plan pospago 
a otro fuera de los aplicables a la promoción.  
Posterior a la activación, las líneas relacionadas para adquirir la promoción no podrán acumular este beneficio 
con otros descuentos ofrecidos por WOM a sus clientes. 
 
 
Condiciones de la promoción para clientes actuales:  
 
Promoción válida del 1 al 30 de noviembre de 2022 para los primeros 5.000 clientes que adquieran dos líneas 
bajo las condiciones establecidas, lo primero que ocurra. 
 
Si actualmente eres un cliente activo de WOM con una línea en pospago, adquiere una línea adicional con 
portabilidad numérica a planes pospago WOM desde $33.000 hasta $59.500 y recibe el 50% de descuento 
desde el mes 2 hasta el mes 12 contados desde la activación en la línea móvil pospago con el cargo fijo de 
menor valor. La línea adicional podrá ser activada con portabilidad numérica a WOM, línea nueva o cambio 
de prepago WOM a pospago WOM en los planes pospago vigentes con cargo básico desde $33.000 hasta 
$59.500 (impuestos incluidos). Recuerda que los impuestos incluidos son IVA e impoconsumo, los impuestos 
municipales se cobran por separado. No aplica para activación de línea adicional en planes de Internet móvil 
ni de la oferta pospago negocios. Aplica únicamente para la promoción la activación de una línea adicional en 
pospago masivo, no aplicará para combinaciones con líneas prepago para obtener el beneficio. 
 
El beneficio será entregado únicamente por pares de líneas, es decir que no se pueden relacionar más de dos 
líneas para adquirir el beneficio. En caso de que el cliente desee recibir este beneficio en una tercera línea, 
deberá activar otra línea para relacionarla con esta. Cada cliente podrá obtener este beneficio máximo dos 
veces, es decir para dos parejas de líneas. 
 
Aplica únicamente para planes pospago masivos, no aplica para activaciones con planes de Internet Móvil ni 
Planes de la oferta pospago negocios. Aplica para el canal de tiendas, kioscos, Retail, Distribución y canales 
remotos WOM. No aplica para el canal de Ecommerce. 
 
Para acceder al beneficio, la línea adicional podrá ser activada con portabilidad numérica a WOM, línea nueva 
o cambio de prepago WOM a pospago WOM. Si el cliente ya cuenta con otras líneas activas en pospago WOM, 
no podrá relacionarlas para acceder a la promoción, el beneficio solo será entregado con la activación de una 



                                                                                                                                         

 

línea adicional en pospago masivo durante la vigencia de esta promoción. La línea adicional debe activarse 
bajo el documento del mismo titular, no pueden relacionarse líneas a nombre de clientes diferentes para 
acceder a la promoción. 
La entrega del beneficio está sujeta a la activación exitosa en pospago WOM.  
 
La promoción está sujeta a la validación de crédito bajo las políticas definidas por la compañía, por lo tanto, 
el score de crédito definido para el cliente habilitará los planes y promociones disponibles para la compra de 
la línea adicional. Por este mismo motivo, puede ocurrir el escenario en el que el cliente no aplique para 
descuentos en el primer mes de la línea adicional y/o no esté habilitado para adquirir planes adicionales a los 
que ya tiene. En este último caso, el cliente no sería candidato para esta promoción. 
 
En caso de que el cliente supere las validaciones ya mencionadas, la promoción se aplicará de la siguiente 
manera:  
 
El primer descuento del 50% se entregará para la activación de línea adicional sobre el primer cargo fijo 
mensual. En caso de que en el canal comercial de WOM donde se realice la activación se tenga un descuento 
superior aplicable al primer cargo fijo mensual, respecto al descuento aplicable al primer cargo fijo en esta 
promoción, WOM aplicará al cliente el mayor descuento de estos dos. 
 
Si se cumplen las condiciones de activación, los 11 meses restantes del 50% de descuento se entregarán en 
la línea con cargo básico de menor valor durante los meses 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 contados desde la 
activación siempre y cuando las dos líneas relacionadas para adquirir la promoción permanezcan activas en 
pospago WOM y a nombre del mismo titular. El beneficio se pierde si las líneas dejan de estar a nombre del 
mismo titular, si en cualquiera de las dos líneas se presenta mora en el pago, fraude, cancelación de servicio 
y/o suspensión del servicio, paso a prepago o cambio de plan pospago por otro fuera de los aplicables a la 
promoción. 
Posterior a la activación de la línea adicional y la línea existente relacionadas para adquirir la promoción, no 
podrán acumular este beneficio con descuentos de retención, fidelización u otras campañas. 
 
El cliente al momento de adquirir el plan pospago para la línea adicional, acepta que, al aplicar para esta 
promoción, se perderá cualquier descuento que tenga sobre su línea, y a partir del siguiente mes le empezará 
a aplicar únicamente el 50% en la línea de menor valor por los meses correspondientes bajo las condiciones 
de la promoción. Esto, por cuanto esta promoción de descuento por línea adicional no es acumulable con 
ninguna otra que se encuentre vigente.  
Por lo tanto, en caso de que la línea adicional adquirida para la promoción sea de mayor valor que la línea 
actual, el descuento aplicará sobre la línea actual.  
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Términos y Condiciones Oferta Pospago 

 
La presente oferta comercial estará vigente del 1 al 31 de diciembre de 2022 

www.wom.co/tyc-pospago 
 

Plan S  M L XL 

Cargo Básico 
Mensual con 
impuestos* 

$33.000 $39.500 $45.500 $59.500 

Datos en todas las 
redes 

30 GB 40 GB 50 GB GB Ilimitadas 

Datos para 
compartir ** 

10 GB 15 GB 30 GB 60 GB 

Minutos todo 
destino nacional 

ilimitados ilimitados Ilimitados Ilimitados 

SMS todo destino 
nacional 

ilimitados ilimitados Ilimitados Ilimitados 

Minutos LDI 
(Estados Unidos, 
Canadá y Puerto 
Rico) 

500 500 Ilimitados Ilimitados 

Otros beneficios 

WhatsApp, 
Facebook, y 

Waze 
Ilimitados  

WhatsApp, 
Instagram, 

Facebook, Facebook 
Messenger, Deezer, 

Spotify y Waze 
Ilimitados  

WhatsApp, 
Instagram, 

Facebook, Facebook 
Messenger, Deezer, 

Spotify y Waze 
Ilimitados 

WhatsApp, 
Instagram, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 

http://www.wom.co/tyc-pospago


                                                                                                                                         

 

Deezer, Spotify y 
Waze Ilimitados 

 

* Los precios de los planes no incluyen los impuestos distritales y municipales establecidos por las 
autoridades de algunos municipios y que se verán reflejados en la facturación final del servicio 
** La capacidad de datos para compartir hacen parte de la capacidad del plan, no es adicional. 
 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DE LOS PLANES:  
La prestación de los servicios está sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  
269. Planes sujetos a verificación de identidad, estudio y validación crediticia.  
270. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses de forma 

periódica cada 30 días.  
271. En caso de que se adquiera un plan pospago por canales remotos o por el canal de distribución/ 

agencias, se ofrece la opción de que el pago del primer mes de servicio no sea inmediato y se genere una 
factura de venta, en la cual WOM da un plazo de 5 días hábiles desde el momento de su expedición para 
realizar el pago. Si se realiza el pago de forma oportuna, el usuario continuará haciendo uso de las 
capacidades contratadas. En caso de no hacer pago en la fecha oportuna, al día siguiente se procederá a 
suspender el servicio. En caso de no darse el pago en los plazos estipulados, WOM se reserva el derecho 
de reportar al usuario ante las centrales de riesgo y eventualmente proceder a la desconexión de la línea. 

272. La facturación de los planes pospago puede incluir cargos generados por servicios y/o consumos 
adicionales solicitados y autorizados de manera previa por el usuario. Estos servicios y/o consumos 
adicionales tendrán facturación vencida; algunos de ellos pueden ser los servicios de Roaming 
Internacional y Larga Distancia Internacional.  

273. Los planes cuentan con capacidad específica de datos para compartir, de acuerdo con la configuración 
adquirida por el usuario. Esta capacidad define el límite de GB del plan que pueden ser utilizadas para 
compartir, no es una capacidad adicional.  

274. Los minutos todo destino nacional incluidos en los planes se facturan en segundos y aplican hacia 
cualquier fijo o móvil en Colombia únicamente.  

275. El servicio de Larga Distancia Internacional ofrecido por WOM es prestado por el operador autorizado 
para el uso del prefijo 000468. La capacidad de minutos de Larga Distancia Internacional incluidos de 
acuerdo con el plan aplica únicamente para los siguientes destinos: Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. 

276. Las Llamadas de Larga Distancia a destinos diferentes a los incluidos en los planes o desde planes que 
no incluyan minutos LDI, requieren recarga de paquete. En caso de usar un prefijo diferente, la llamada 
será cobrada como adicional en la factura de servicios del periodo siguiente. Para más información sobre 
Larga Distancia Internacional ingresa a www.wom.co/tyc-ldi  

277. Los mensajes de texto incluidos en los planes aplican hacia cualquier destino móvil en Colombia 
únicamente.  

278. Los datos incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil compatible con la red 
WOM, que cumpla las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS señaladas más adelante y a la cobertura de la Red de 
WOM, la cual debe ser consultada por el usuario en www.wom.co/coberturaycalidad. Es responsabilidad 
del usuario consultar en la pantalla de su equipo la cobertura bajo la cual accede al servicio de datos.  

http://www.wom.co/tyc-ldi


                                                                                                                                         

 

279. La capacidad de navegación de datos de estos planes no tiene limitaciones de velocidad más allá de 
aquellas relacionadas con las tecnologías habilitadas de acuerdo con las condiciones geográficas, de 
conformidad con la regulación vigente expedida por la CRC.  

280. El uso de las líneas y sus recursos son para uso personal en un (1) dispositivo móvil, para un consumo 
particular y razonable de conformidad con las políticas de WOM. Los planes o servicios que pueda llegar 
a ofrecer WOM con capacidades ilimitadas no tendrán ningún tipo de restricción, salvo aquélla asociada 
a la tecnología empleada y a la velocidad efectiva ofrecida para cada plan. Igualmente, de conformidad 
con la regulación vigente expedida por la CRC, en este caso, el usuario no deberá experimentar 
limitaciones en la capacidad de la conexión impuestas por el proveedor del servicio, razón por la cual no 
les serán aplicables las políticas de uso justo, derivadas del uso que el usuario de WOM haga del servicio. 
Sin perjuicio de ello, deberá obrar de buena fe y hacer uso adecuado de las redes, equipos y servicios 
contratados. El desconocimiento de sus obligaciones como usuario consagradas en la regulación expedida 
por la CRC, habilita a WOM para terminar el contrato de servicios o cancelar la línea móvil.  

281. Las llamadas y uso de datos generadas desde el exterior se facturarán a las tarifas de Roaming 
internacional vigentes, previa activación del servicio.  

282. 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  

 
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL Y ROAMING INTERNACIONAL  
 
El servicio de Larga Distancia Internacional ofrecido por WOM es prestado por el operador autorizado para el 
uso del prefijo de Larga Distancia 000468. La capacidad de minutos de Larga Distancia Internacional incluidos 
de acuerdo con el plan aplica únicamente para los siguientes destinos: Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. 
La marcación a otros destinos será adicional al plan pospago y se cobrará de acuerdo con la oferta vigente de 
paquetes y tarifas de larga distancia Internacional WOM. La marcación desde líneas WOM debe hacerse con 
el prefijo 00468, no aplica para llamadas utilizando otros operadores o prefijos. 
 
Las condiciones comerciales e información de paquetes, tarifas y destinos de Larga Distancia Internacional 
podrás consultarlas en: www.wom.co/tyc-ldi  
Las condiciones comerciales e información sobre paquetes y tarifas de Roaming Internacional podrás 
consultarlas en: www.wom.co/roaming 
 
APLICACIONES ILIMITADAS  
Los planes cuentan con aplicaciones ilimitadas que no descuentan de los recursos de datos y/o navegación 
de los planes, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en cada plan. No incluye 
navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de cada una de estas 
aplicaciones. Las aplicaciones incluidas en cada plan son las siguientes: 
 
 

Aplicaciones ilimitadas 

Plan S WhatsApp, Facebook, y Waze Ilimitados 

Plan M 
WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook 

Messenger, Deezer, Spotify y Waze Ilimitados 



                                                                                                                                         

 

Plan L 
WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook 

Messenger, Deezer, Spotify y Waze Ilimitados 

 

115. WhatsApp Ilimitado 
 
El beneficio de WhatsApp ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de WhatsApp sin que descuente 
de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación 
incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo 
móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío 
de mensajes de voz, (3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos, (4) Enviar o compartir contactos 
de la agenda, (5) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial, (6) El servicio de llamadas y video 
llamadas a través de la aplicación, (7) Ver y subir estados, (8) Revisión y actualización de estados, (9) 
Enviar mensajes en difusión, (10) Envío de stickers y (11) Poner un mensaje en destacados. 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 
compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, 
consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS 
activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago. 
 
 
116. Instagram Ilimitado 

 
El beneficio de Instagram Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Instagram sin que descuente 
de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación 
incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo 
móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Ver y publicar fotos y videos dentro 
de la aplicación, (2) ver y subir historias, (3) compartir publicaciones en las historias y por mensaje directo, 
(4) enviar mensajes directos, (5) comentar publicaciones, (6) dar me gusta, (7) buscar y seguir a otros 
usuarios en la aplicación, (8) ver y realizar transmisiones en vivo. 
 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 
compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, 
consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS 
activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago. 



                                                                                                                                         

 

 
Las llamadas y videollamadas están soportadas por la aplicación Facebook Messenger, pero son 
originadas desde Instagram, de tal manera que el acceso a este servicio es ilimitado en los planes M y L. 
El Plan S no incluye Instagram ilimitado ni el servicio de llamadas y videollamadas ilimitadas mediante 
dicha aplicación.  

 
117. Facebook Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Facebook sin que descuente 
de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación 
incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo 
móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Invitar y buscar amigos, (2) Escribir 
publicaciones de texto, con foto, con video, con enlace, (3) Visualización del muro personal o de cualquier 
otra persona o grupo, (4) Publicar mi “estado” personal o comentar el “estado” de cualquier otra persona 
o grupo, (5) Publicar o cargar fotos en mi muro utilizando la aplicación oficial, (6) Publicar o cargar Videos 
en mi muro utilizando la aplicación oficial, (7) Reproducir videos alojados en Facebook en mi muro o 
muro de otra persona o grupo, (8) Reproducir videos en la opción de Watch de Facebook (9) Guardar 
publicaciones de mi muro o de cualquier persona o grupo, (10) Ver, dar “me gusta”, responder, comentar 
o compartir una historia personal o de cualquier otra persona o grupo,  (11) Recibir notificaciones desde 
la aplicación oficial (12) Transmitir en Vivo - Facebook Live, (13) Facebook Parejas, (14) Crear páginas. 
 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 
compartido o accedido a través de esta, (3) Cualquier servicio que requiera el uso de otra distinta a 
Facebook aunque esté asociada con la misma, como por ejemplo Facebook Messenger, Messenger Kids 
y Facebook Gaming (4) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder 
a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez 
requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible 
utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para 
esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 
en el plan pospago. 
 
 
118. Facebook Messenger Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Facebook sin que descuente 
de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación 
incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo 
móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío 
de mensajes de voz, (3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos dentro de la aplicación, (4) 
Recibir notificaciones desde la aplicación oficial, (5) El servicio de llamadas y video llamadas a través de 



                                                                                                                                         

 

la aplicación, (6) Ver y subir historias, (7) Revisión y actualización de historias, (8) poner apodos a los 
contactos. 
 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 
compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, 
consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS 
activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago. 

 
119. Spotify ilimitado 
 
El beneficio de Spotify ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Spotify de forma ilimitada sin 
que descuente de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para 
compartir navegación incluida en el plan.  
Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no 
requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) buscar y reproducir canciones, listas de reproducción, 
de podcasts y programas dentro de la aplicación, (2) agregar canciones a favoritos, (3) crear y seguir listas 
de reproducción, (4) descargar canciones y listas de reproducción al dispositivo. 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación. Por ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir canciones, listas de 
reproducción o perfiles en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la descarga y/o actualización de la 
aplicación. 
Este beneficio no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la suscripción de Spotify 
Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta aplicación sin consumo de los 
datos del plan. La adquisición de las licencias para uso de Spotify, es independiente al beneficio otorgado 
por WOM, podrá generar costos adicionales y deberá adquirirse y pagarse por los canales que la 
Plataforma tenga habilitados para el efecto.  
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago. 
 
120. Deezer Ilimitado  
 
El beneficio de Deezer ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Deezer de forma ilimitada sin 
que descuente de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para 
compartir navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga 
habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) buscar y 
reproducir canciones, listas de reproducción, podcasts y programas dentro de la aplicación, (2) agregar 



                                                                                                                                         

 

canciones a favoritos, (3) crear y seguir listas de reproducción, (4) descargar canciones y listas de 
reproducción al dispositivo. 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación. Por ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir canciones, listas de 
reproducción o perfiles en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la descarga y/o actualización de la 
aplicación. 
Este paquete no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la suscripción de Deezer 
Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta aplicación sin consumo de los 
datos del plan. La adquisición de las licencias para uso de Spotify, es independiente al beneficio otorgado 
por WOM, podrá generar costos adicionales y deberá adquirirse y pagarse por los canales que la 
Plataforma tenga habilitados para el efecto.  
 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago. 
 
121. Waze Ilimitado 
 
El beneficio de Waze Ilimitado permite el uso de la aplicación Waze sin que descuente de los recursos de 
datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el 
plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no 
requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Visualizar el mapa y las rutas, (2) Calcular las rutas 
más rápidas, (3) Identificar lugares de interés en el mapa, (4) Recalcular la ruta, (4) Desplazarse a otros 
lugares fuera de la ruta de interés, (5) Registrar eventos en el mapa en tiempo real, (6) encontrar o 
marcar un lugar de estacionamiento, (7) Calcular la ruta entre dos puntos desde una dirección enviada 
por un contacto. 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar contenido ubicado fuera de la 
aplicación; (2) Visualizar las notificaciones de la aplicación, (3) Reportar un problema de la aplicación, (4) 
Ingresar a la sección de preguntas, (5) Registrarse en la aplicación a través de una cuenta de Google. No 
es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago emprendedores. 

 
CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago son cerrados y no permiten consumos adicionales ni variación 
de tarifa mensual. Una vez consumidos los recursos de datos incluidos en el plan, se podrán hacer recargas y 
compra de paquetes de datos prepago. Visita: www.wom.co/recargas-y-paquetes  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA RED:  
 
La red LTE permite velocidades hasta de 10 Mbps de bajada y hasta 1 de Mbps de subida siempre que se 
encuentre dentro del área de cobertura de la red 4G WOM y los servicios de voz, SMS y datos fuera de la 
cobertura 4G LTE de WOM son prestados a través de Roaming Automático Nacional de las redes móviles del 

http://www.wom.co/recargas-y-paquetes


                                                                                                                                         

 

país (2G/3G) con velocidades hasta de 1.5 Mbps de bajada para 3G y hasta de 128 Kbps para 2G según sea la 
cobertura y ubicación sin que ello implique costos adicionales, ni relación comerciales contractuales o 
extracontractuales entre el Usuario de WOM y otro(s) operador(es), para  consultar más información sobre 
red de cobertura ir a www.wom.co/cobertura. 
 
Cuando el usuario quiera activar los Servicios de WOM en equipos terminales por él suministrados para hacer 
uso de estos bajo tecnología 4G LTE de WOM, debe cerciorarse que su equipo cuente con soporte de las 
bandas de frecuencias en las que trabaja la red WOM 4G; B7(2600) B28(700) adicional a tener instalada la 
última actualización y habilitación del software del fabricante para que pueda funcionar de forma óptima en 
la red 4G LTE de WOM. Para los casos de los modelos de equipos terminales que no sean compatibles con las 
bandas utilizadas por WOM, no será posible garantizar el óptimo funcionamiento de estos equipos dentro de 
la red ya que tendrían una limitación técnica en reconocimiento de espectro.  
 
Las velocidades experimentadas por el usuario pueden variar de acuerdo con el nivel de señal, a la 
concentración geográfica de usuarios y equipo utilizado, así mismo para las áreas en que el servicio es 
prestado a través de Roaming Automático Nacional o Roaming Internacional, el usuario podrá experimentar 
menor velocidad en el servicio de internet debido al cambio de la tecnología 4G de la red LTE de WOM a la 
tecnología 3G de las redes visitadas o redes de otros operadores. 
 
Por la naturaleza móvil de los servicios, éstos podrán presentar fallas inherentes a la propia tecnología, así 
como por fuerza mayor, caso fortuito, hechos terroristas, desastres naturales, hechos de terceros, 
manipulación indebida de los equipos o de la red de WOM, adicionalmente se informa que no está permitida 
la utilización de técnicas, mecanismos, procedimientos o dispositivos externos a la red no avalados por WOM, 
que afecten o modifiquen el comportamiento normal del servicio. 
 
SERVICIO AL CLIENTE:  
Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá (031) 307 8050, 
línea gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, Facebook 
www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en nuestros centros de ventas y 
servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda o a través de nuestra oficina virtual o 
en nuestra página web https://www.wom.co  
 
POLITICA ANTI-FRAUDE  
 
INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios de 
comunicaciones móviles, tienen como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de ataques a sus 
sistemas, equipos y redes, así como coordinar y mantener los protocolos y lineamientos aceptados 
internacionalmente para el uso correcto y apropiado de las redes y los servicios de telecomunicaciones. WOM 
se reserva el derecho de modificar la presente política en cualquier momento, la cual será efectiva una vez 
esta sea comunicada en nuestra página web y es responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 
ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la prestación del 
servicio sin necesidad de requerimiento previo, en caso de fraude. Sin perjuicio de lo anterior, WOM podrá, 



                                                                                                                                         

 

en los casos en que lo considere pertinente, informar al cliente sobre la realización de conductas prohibidas 
y solicitarle que se abstenga de realizarlas. En estos casos, se contactará al cliente por el medio que WOM lo 
considere. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones judiciales y denuncias que WOM y terceros afectados 
puedan emprender contra el usuario en Colombia o en cualquier otra jurisdicción. En cualquiera de los 
eventos anteriores, WOM podrá dar por terminado el CONTRATO unilateralmente y sin que medie 
declaración judicial. El USUARIO es el único responsable de los perjuicios o daños que cause por el 
incumplimiento de sus obligaciones. Esta política aplica para la oferta de planes ilimitados. Para conocer el 
detalle de la política puedes encontrarla en www.wom.co/reglamento-antifraude  
 
Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las obligaciones de 
hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para la prestación de los mismos 
y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si PTC advierte el uso indebido del servicio de voz 
móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes 
y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del 
servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas 
y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de 
delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, 
con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 
con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por terminado 
el contrato o desactivar la línea móvil.  
 
PTC se reserva el derecho a optimizar, ajustar y/o restringir sin previo aviso las condiciones de acceso a la red 
móvil cuando ello resulte necesario para garantizar a todos sus clientes el acceso a los servicios de 
comunicaciones contratados, bajo condiciones de calidad mínimas previstas por la CRC. PTC recuerda a sus 
usuarios que los servicios contratados incluyendo los adicionales o de valor agregado (como por ejemplo el 
servicio de tethering o compartición de datos con otros dispositivos) son para uso personal e intransferible. 
Será considerado abusivo o fraudulento el uso del servicio fines de explotación comercial o industrial; y el uso 
del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 
suplantación, estafa, extorsión, entre otros), así como cualquier otro comportamiento que permita considerar 
que se está haciendo un uso abusivo o fraudulento del servicio. En caso de comprobarse, con fundamento en 
nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación 
vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por terminado el contrato o 
desactivar la línea móvil. 
 
CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto 1524 de 
2012, los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes globales de información no podrán: 
a. Alojar en su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos audiovisuales que impliquen directa o 
indirectamente actividades sexuales con menores de edad; b. Alojar en su propio sitio material pornográfico, 
en especial en modo de imágenes o videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o 
filmadas son menores de edad y c. Alojar en su propio sitio vínculos o "links", sobre sitios telemáticos que 
contengan o distribuyan material pornográfico relativo a menores de edad. Sin perjuicio de la obligación de 
denuncia consagrada en la ley para todos los residentes en Colombia, los proveedores, administradores y 



                                                                                                                                         

 

usuarios de redes globales de información deberán: a. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier 
acto criminal contra menores de edad de que tengan conocimiento, incluso de la difusión de material 
pornográfico asociado a menores; b. Combatir con todos los medios técnicos a su alcance la difusión de 
material pornográfico con menores de edad; c. Abstenerse de usar las redes globales de información para 
divulgación de material ilegal con menores de edad y d. Establecer mecanismos técnicos de bloqueo por 
medio de los cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material ilegal, ofensivo o 
indeseable en relación con menores de edad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones – Promociones Internet Móvil Pospago 
 
Promoción Portabilidad Internet Móvil Pospago 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran y activen planes de Internet Móvil pospago 
WOM con portabilidad numérica entre el 1 de Diciembre 2022 al 31 de Diciembre del 2022. No aplica para 
línea nueva, migración de prepago a pospago WOM, ni para cambios de plan. No aplica para líneas con planes 
de la oferta emprendedores, ni planes Pospago Masivo. 
 
Si portas y activas tu línea a un plan de Internet Móvil pospago WOM con cargo básico desde $35.000 hasta 
$75.000 pesos (impuestos incluidos), podrás disfrutar del primer mes de servicio con el 70% de descuento 
sobre tu cargo fijo mensual. Ten en cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los 
impuestos municipales serán cobrados de forma separada. Aplica para activaciones en todos los canales de 
venta de WOM. 
 
El descuento aplica para el cargo básico del plan, no aplica para servicios adicionales como Roaming 
Internacional. La promoción está sujeta a la activación exitosa del servicio pospago de la línea que se porta a 
WOM. El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. 
Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. 
 
Promoción Línea Nueva Internet Móvil 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes adquieran y activen planes de Internet Móvil pospago WOM 
con línea nueva o realicen migración de prepago a Internet Móvil pospago WOM entre el 1 de Diciembre 2022 
al 31 de Diciembre del 2022. Aplica para línea nueva y migración de prepago a pospago WOM. No aplica para 
portabilidad numérica, ni cambios de plan. No aplica para líneas con planes de la oferta emprendedores, ni 
planes Pospago Masivo. 
 
Si activas tu línea en un plan de Internet Móvil pospago WOM con cargo básico desde $35.000 hasta $75.000 
pesos (impuestos incluidos), podrás disfrutar del primer mes de servicio con el 70% de descuento. Ten en 
cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán 
cobrados de forma separada.  Aplica para activaciones en todos los canales de venta de WOM. 
 
El descuento aplica para el cargo básico del plan, no aplica para servicios adicionales como o Roaming 
Internacional. El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del 
servicio. Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos.  
 

 

 
 

 

Términos y condiciones – Promociones Pospago 

 



                                                                                                                                         

 

Promoción Portabilidad Pospago y Migración (cambio de prepago WOM a pospago WOM) 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran planes pospago WOM con portabilidad 
numérica o migración entre el 1 y el 31 de diciembre de 2022. No aplica para línea nueva, ni cambios de plan. 
No aplica para líneas con planes de la oferta negocios, ni internet móvil. 
 
La promoción está sujeta a la validación de crédito bajo las políticas definidas por la compañía, por lo tanto, 
el score de crédito del cliente habilitará las promociones disponibles para la compra. En caso de no cumplir 
estas validaciones, el cliente no sería candidato para la promoción. 
 
Si portas tu línea o cambias de prepago a pospago WOM en un plan con cargo básico desde $33.000 hasta 
$59.500 pesos (impuesto incluido), podrás disfrutar del primer mes de servicio con el 80% de descuento sobre 
tu cargo fijo mensual.  Ten en cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los 
impuestos municipales serán cobrados de forma separada.  
 
Adicionalmente, los primeros 30.000 clientes que adquieran cualquiera de los planes WOM de $33.000 (Plan 
S), $39.500 (Plan M) o $45.500 (Plan L) recibirán GB adicionales a las GB incluidas en el plan durante 12 meses 
contados desde el momento de la activación. Las GB adicionales se entregarán de acuerdo con el plan 
contratado así:  
 

 Plan S ($33.000): 5 GB mensuales adicionales.  

 Plan M ($39.500): 20 GB mensuales adicionales. 

 Plan L ($45.500): 30 GB mensuales adicionales. 
 
Los GB adicionales entregados con la promoción NO permiten su compartición vía WiFi o Hotspot. Esta 
capacidad es de uso exclusivo del móvil con la línea WOM activa en el plan pospago. 
 
El descuento aplica para el cargo básico del plan, no aplica para servicios adicionales como Larga Distancia 
Internacional. Si la activación es con portabilidad, la promoción está sujeta a la activación exitosa del servicio 
pospago de la línea que se porta a WOM. El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de 
servicio y/o suspensión del servicio, o cambio de plan pospago por uno diferente al contratado para adquirir 
la promoción. Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos.  
 
Promoción Línea Nueva Pospago  
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran planes pospago WOM con línea nueva entre 
el 1 y el 31 de diciembre de 2022. No aplica para portabilidad numérica, migración (cambio de prepago a 
pospago), ni cambios de plan pospago. No aplica para líneas con planes de la oferta negocios, ni de internet 
móvil. 
 
La promoción está sujeta a la validación de crédito bajo las políticas definidas por la compañía, por lo tanto, 
el score de crédito del cliente habilitará las promociones disponibles para la compra. En caso de no cumplir 
estas validaciones, el cliente no sería candidato para la promoción. 



                                                                                                                                         

 

 
Si activas tu línea en un plan pospago WOM con cargo básico desde $33.000 hasta $59.500 pesos (impuesto 
incluido) podrás disfrutar del primer mes de servicio con el 60% de descuento sobre tu cargo fijo mensual. 
Ten en cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos municipales 
serán cobrados de forma separada. 
 
Adicionalmente, los primeros 15.000 clientes que adquieran un plan de $33.000 pesos (Plan S) recibirán GB 
adicionales a las GB incluidas en el plan durante 12 meses contados desde el momento de la activación, así:  
 

 Plan S ($33.000): 5 GB mensuales adicionales.  
 
Y, los primeros 10.000 clientes que adquieran planes de $39.500 (Plan M) y $45.500 (Plan L), recibirán GB 
adicionales a las GB incluidas en el plan durante 12 meses contados desde el momento de la activación, así:  
 

 Plan M ($39.500): 20 GB mensuales adicionales. 

 Plan L ($45.500): 30 GB mensuales adicionales. 
 
Los GB adicionales entregados con la promoción NO permiten su compartición vía WiFi o Hotspot. Esta 
capacidad es de uso exclusivo del móvil con la línea WOM activa en el plan pospago. 
 
El descuento aplica para el cargo básico del plan, no aplica para servicios adicionales como Larga Distancia 
Internacional. El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del 
servicio, o cambio de plan por uno diferente al contratado para adquirir la promoción. Esta promoción no es 
acumulable con otras promociones, campañas o descuentos.  
 
 
Promoción Primer mes gratis canales remotos, tiendas y Kioscos WOM - Portabilidad y Migración Pospago 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran y activen planes pospago con portabilidad 
numérica o migración (cambio de prepago a pospago WOM) a través de canales de venta remotos, Tiendas y 
Kioscos de WOM entre el 1 y el 31 de diciembre de 2022. Aplica para los planes con cargo básico desde 
$33.000 hasta $59.500 pesos (impuesto incluido). Aplica únicamente para portabilidad numérica, no aplica 
para línea nueva, migración de prepago a pospago WOM, ni cambios de plan.  
 
No aplica para líneas con planes de la oferta negocios, ni internet móvil. La promoción está sujeta a la 
activación exitosa en pospago de la línea que se porta a WOM. No aplica para activaciones realizadas por 
otros canales comerciales directos o indirectos de WOM.  
 
La promoción está sujeta a la validación de crédito bajo las políticas definidas por la compañía, por lo tanto, 
el score de crédito del cliente habilitará las promociones disponibles para la compra. En caso de no cumplir 
estas validaciones, el cliente no sería candidato para la promoción. 
 



                                                                                                                                         

 

Si portas tu línea o cambias de prepago a pospago WOM en un plan con cargo básico desde $33.000 hasta 
$59.500 pesos (impuesto incluido) podrás disfrutar del primer mes de servicio totalmente gratis. Ten en 
cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán 
cobrados de forma separada. 
 
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 porta a 
WOM. Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. 
 
Promo TikTok ilimitado fines de semana por 3 meses - Canales agentes/ distribuidores 
 
Aplica para los clientes que activen en Planes Pospago WOM con cargo básico desde $33.000 a $45.500, del 
1 al 31 de diciembre de 2022. La promoción aplica exclusivamente al canal 
aliados/dealers/agentes/distribuidores para línea nueva y Migración de Prepago a Pospago en: Antioquia, 
Chocó, Atlántico, Bolívar, Magdalena, La guajira, Cesar, Sucre y Córdoba.  
 
Esta es la única promoción vigente aplicable al canal aliados en los Departamentos antes mencionados. Este 
beneficio aplica para activaciones con línea nueva y migración de prepago a pospago. No aplica para cambios 
de plan, tampoco aplica para planes de internet móvil ni pospago negocios. Esta promoción no es acumulable 
con cualquier otra promoción que se encuentre vigente.   
 
Si te activas un Plan Pospago WOM con cargos básicos desde $33.000 hasta $45.500 durante la vigencia de la 
promoción, podrás recibir el beneficio de TikTok ilimitado fines de semana por 3 meses. El beneficio será 
entregado en los meses 1, 2 y 3 contados desde el momento de la activación del plan pospago.  
Para efectos de la promoción, los días aplicables para Tik Tok fines de semana serán los sábados y domingos 
comprendidos durante la vigencia de los 3 meses, no aplicará para días festivos. En los días diferentes al fin 
de semana (lunes, martes, miércoles, jueves y viernes) la aplicación TikTok consumirá de los datos del plan. 
Al finalizar la promoción, es decir a partir del mes 4 contado desde la activación del servicio, TikTok empezará 
a consumir de los datos del plan todos los días.  
 
La promoción está sujeta a la activación exitosa del servicio pospago de la línea. El beneficio se pierde por 
mora en el pago, fraude, cancelación o suspensión del servicio o cambio a un plan diferente al contratado 
para adquirir la promoción.  
 
El beneficio de TikTok Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de TikTok sin que descuente de los 
recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida 
en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no 
requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Grabar, editar y publicar videos dentro de la aplicación, 
(2) Dar me gusta a videos y comentarios, (3) Realizar y responder comentarios en los videos (4) Buscar y seguir 
usuarios dentro de la aplicación, (5) Ver y hacer videos en vivo, (6) Ver videos en las secciones Para Ti, Seguidos 
y Descubrir, (7) Recibir notificaciones de la aplicación oficial, (8) Enviar y recibir mensajes dentro de la 
aplicación. No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera 
de esta aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos.  



                                                                                                                                         

 

Promoción Portabilidad Pospago Primer mes gratis canal Ecommerce 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran y activen planes pospago WOM con 
portabilidad numérica entre el 1 al 31 de diciembre de 2022 por el canal Ecommerce /sitio web. No aplica 
para activaciones realizadas por otros canales comerciales directos o indirectos de WOM. No aplica para línea 
nueva, migración de prepago a pospago WOM, ni cambios de plan. No aplica para líneas con planes de la 
oferta negocios, ni internet móvil. La promoción está sujeta a la activación exitosa en pospago de la línea que 
se porta a WOM.  
 
Si portas tu línea a un plan pospago WOM con cargo básico desde $33.000 hasta $59.500 pesos (impuesto 
incluido) por nuestro sitio web, podrás disfrutar del primer mes de servicio totalmente gratis. Ten en cuenta 
que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán cobrados de 
forma separada. 
 
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 porta a 
WOM. Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. 
 
Al comprar por medio del Ecommerce (wom.co), los clientes podrán realizar la compra de una sola línea por 
cada transacción.  
 
Promoción Portabilidad Especial Pospago - Primer y Quinto mes gratis canal Tiendas y Kioskos 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes adquieran y activen planes pospago WOM con portabilidad 
numérica entre 1 al 31 de diciembre de 2022. Aplica para portabilidad numérica, no aplica para línea nueva, 
migración de prepago a pospago WOM, ni cambios de plan. No aplica para 
líneas con planes de la oferta negocios ni internet móvil. La promoción está sujeta a la activación exitosa en 
pospago de la línea que se porta a WOM. Aplica para activaciones mediante portabilidad numérica a pospago 
WOM realizadas únicamente por medio las Tiendas y Kioskos de WOM a nivel nacional No aplica para 
activaciones realizadas por otros canales comerciales directos o indirectos de WOM.  
 
La promoción está sujeta a la validación de crédito bajo las políticas definidas por la compañía, por lo tanto, 
el score de crédito del cliente habilitará las promociones disponibles para la compra. En caso de no cumplir 
estas validaciones, el cliente no sería candidato para la promoción. 
 
Si portas tu línea a un plan pospago WOM con cargo básico desde $33.000 hasta $59.500 pesos (impuesto 
incluido) y al momento de la activación presentas la factura de octubre o noviembre de 2022 del servicio 
móvil Pospago contratado con el operador actual de la línea a portar, podrás disfrutar del primer y el quinto 
mes de servicio contado desde la fecha de activación, totalmente gratis. Ten en cuenta que los impuestos 
incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán cobrados de forma separada.  
 
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 porta a 



                                                                                                                                         

 

WOM. El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio, 
o cambio de plan por uno diferente al contratado para adquirir la promoción. Esta promoción no es 
acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y Condiciones - Beneficio Cinemark 2x1 en Ferias WOM 

 
Promoción válida del 01 al 31 de diciembre de 2022. Aplica para clientes que adquieran planes Pospago en 
actividades de Ferias en Tiendas WOM. No aplica para clientes Prepago e Internet Móvil. Este beneficio aplica 
para los primeros 5.000 clientes. 
 
Descripción del beneficio 



                                                                                                                                         

 

 
Los clientes que cumplan con las condiciones establecidas recibirán un cinebono de 2x1 en boletería formato 
2D para redimir en todos los teatros de Cinemark en Colombia. El cliente deberá comprar la primera boleta 
al precio establecido por el Teatro y como beneficio se le otorgará la segunda boleta gratis. Consulta la 
cartelera disponible en www.cinemark.com.co. Este beneficio será entregado por una única vez para la línea 
beneficiaria. 
 
Condiciones para la adquisición del beneficio 
 
Para adquirir el beneficio, los clientes deben estar activos en nuestra base Pospago, en cualquier tipo de plan 
de nuestra oferta actual o anterior. No aplica para clientes del segmento Prepago e Internet Móvil.  
 
 
Condiciones para la entrega 
 
Una vez el cliente adquiera un plan pospago WOM en las actividades de Ferias en tiendas WOM y se encuentre 
activo en nuestra base, recibirá un SMS con el cinebono alfanumérico que consta de 16 caracteres, esta 
respuesta será dada al cliente en máximo 5 días hábiles. La entrega será únicamente por estos medios, no 
será posible solicitarlo por ningún otro canal de ventas o servicios de WOM. 
 
Se entregará únicamente un (1) cinebono 2X1 en boletería formato 2D por línea con el beneficio. Este 
beneficio no es acumulable. 
 
Después de ser entregado el cinebono, podrá ser utilizado por el portador para redención en Página Web y 
Aplicación Móvil de Cinemark Colombia, no puede ser redimido directamente en taquillas de teatros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condiciones para la redención 
 
Promoción valida desde el 01 al 31 de diciembre de 2022. 
Para hacer uso de la redención del bono es obligatorio ingresar el código alfanumérico en la página web o 
App de Cinemark Colombia, y hacer la compra de la primera boleta por parte del cliente. No aplica para 
redención en Taquillas de los teatros Cinemark. 
 
Válido en todos los teatros de Cinemark a nivel nacional. 

http://www.cinemark.com.co/


                                                                                                                                         

 

 
Los clientes que cuenten con el beneficio podrán realizar la redención del cinebono desde el momento de la 
generación y máximo hasta el 31 de enero de 2023. Después de esta fecha el cinebono caducará y ya no 
podrá ser redimido. 
 
El paso a paso de la redención por la página web/aplicación puede ser consultado en wom.co/tyc-pospago 
“Paso a paso redención beneficio 2x1 en canales digitales Cinemark (web y app)”. 
 
La promoción aplica únicamente para formatos 2D y será válida para todos los días de la semana en todos los 
teatros de Cinemark Colombia en salas regulares únicamente. La programación y disponibilidad de la cartelera 
está sujeta a cambios en cada teatro.   
 
La redención de los cinebonos no es válida en formatos 3D, ni salas XD, ni sillas DBOX, ni salas PREMIER. No 
es acumulable con otras promociones. No aplica para confitería.  
 
Para poder redimir el cinebono 2x1 el cliente deberá pagar 1 boleta a la mejor tarifa del día y vigente por 
teatro, excepto discapacitados y miembros fuerzas militares, de lunes a domingo incluyendo festivos, tarifas 
sujetas a cambio sin previo aviso. 
 
Este beneficio no es reembolsable ni canjeable. 
 
El cinebono entregado no es válido para contenido alternativo, ni musicales. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y Condiciones Oferta especial migración prepago a pospago 
 

La presente oferta comercial estará vigente del 1 al 31 de diciembre de 2022 
www.wom.co/tyc-pospago 

 

Oferta válida únicamente para aquellos clientes existentes prepago WOM que reciban por mensaje de texto, 
WhatsApp y/o por llamada, la confirmación para ser beneficiario de la adquisición de estos planes especiales 

http://www.wom.co/tyc-pospago


                                                                                                                                         

 

para pasar de prepago a pospago WOM. No aplica para otros clientes de prepago, portación, activación de 
nuevos clientes o cambios de plan para clientes pospago WOM. 
 
Solo se tendrá habilitada esta oferta por medio de la llamada generada al dar clic en el enlace relacionado en 
la comunicación o la llamada recibidas directamente por el canal de Outbound de WOM. No estará disponible 
para activaciones en otros canales comerciales de WOM ni se entregará para activaciones con línea nueva o 
portabilidad numérica. 
 
Para estos clientes se tendrá la oferta de los siguientes planes para activarse en pospago: 
 

Plan XS Migración S Migración  S Plus Migración  

Cargo Básico Mensual 
con impuestos* 

$25.000 $29.500 $33.000 

Datos en todas las redes 15 GB 20 GB 30 GB 

Compartir Datos** 5 GB  8 GB  10 GB 

Promo GB adicionales N/A N/A 5GB 

Minutos todo destino 
nacional 

ilimitados ilimitados ilimitados 

SMS todo destino 
nacional 

ilimitados ilimitados ilimitados 

Minutos LDI (Estados 
Unidos, Canadá y Puerto 
Rico) 

N/A 200 minutos 500 minutos 

Otros beneficios 
WhatsApp, Facebook y 

Waze Ilimitados  
WhatsApp, Facebook, y 

Waze Ilimitados 
WhatsApp, Facebook, y 

Waze Ilimitados 

 
 

* Los precios de los planes no incluyen los impuestos distritales y municipales establecidos por las 
autoridades de algunos municipios y que se verán reflejados en la facturación final del servicio 
** La capacidad de datos para compartir hacen parte de la capacidad del plan, no es adicional. 
***Para el plan S Plus migración recibirán las GB adicionales a las GB incluidas en el plan durante 12 meses 
contados desde el momento de la activación. Los GB adicionales entregados con la promoción NO permiten 
su compartición vía WiFi o Hotspot. Esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con la línea WOM activa en 
el plan pospago. 
 
 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DE LOS PLANES:  
La prestación de los servicios está sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  
283. Planes sujetos a verificación de identidad, estudio y validación crediticia.  



                                                                                                                                         

 

284. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses de forma 
periódica cada 30 días.  

285. En caso de que se adquiera un plan pospago por canales de remotos se ofrece la opción de que el 
pago del primer mes de servicio no sea inmediato y se genere una factura de venta, en la cual WOM da 
un plazo de 5 días hábiles desde el momento de su expedición para realizar el pago. Si se realiza el pago 
de forma oportuna, el usuario continuará haciendo uso de las capacidades contratadas. En caso de no 
hacer pago en la fecha oportuna, al día siguiente se procederá a suspender el servicio. En caso de no darse 
el pago en los plazos estipulados, WOM se reserva el derecho de reportar al usuario ante las centrales de 
riesgo y eventualmente proceder a la desconexión de la línea. 

286. La facturación de los planes pospago puede incluir cargos generados por servicios y/o consumos 
adicionales solicitados y autorizados de manera previa por el usuario. Estos servicios y/o consumos 
adicionales tendrán facturación vencida; algunos de ellos pueden ser los servicios de Roaming 
Internacional y Larga Distancia Internacional.  

287. Los planes cuentan con capacidad específica de datos para compartir, de acuerdo con la configuración 
adquirida por el usuario. Esta capacidad define el límite de GB del plan que pueden ser utilizadas para 
compartir, no es una capacidad adicional.  

288. Los minutos todo destino nacional incluidos en los planes se facturan en segundos y aplican hacia 
cualquier fijo o móvil en Colombia únicamente.  

289. El servicio de Larga Distancia Internacional ofrecido por WOM es prestado por el operador autorizado 
para el uso del prefijo 000468. La capacidad de minutos de Larga Distancia Internacional incluidos de 
acuerdo con el plan aplica únicamente para los siguientes destinos: Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. 

290. Las Llamadas de Larga Distancia a destinos diferentes a los incluidos en los planes o desde planes que 
no incluyan minutos LDI, requieren recarga de paquete. En caso de usar un prefijo diferente, la llamada 
será cobrada como adicional en la factura de servicios del periodo siguiente. Para más información sobre 
Larga Distancia Internacional ingresa a www.wom.co/tyc-ldi  

291. Los mensajes de texto incluidos en los planes aplican hacia cualquier destino móvil en Colombia 
únicamente.  

292. Los datos incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil compatible con la red 
WOM, que cumpla las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 
 
 

señaladas más adelante y a la cobertura de la Red de WOM, la cual debe ser consultada por el usuario en 

www.wom.co/coberturaycalidad. Es responsabilidad del usuario consultar en la pantalla de su equipo la 

cobertura bajo la cual accede al servicio de datos.  

293. La capacidad de navegación de datos de estos planes no tiene limitaciones de velocidad más allá de 
aquellas relacionadas con las tecnologías habilitadas de acuerdo con las condiciones geográficas, de 
conformidad con la regulación vigente expedida por la CRC.  

294. El uso de las líneas y sus recursos son para uso personal en un (1) dispositivo móvil, para un consumo 
particular y razonable de conformidad con las políticas de WOM. Los planes o servicios que pueda llegar 
a ofrecer WOM con capacidades ilimitadas no tendrán ningún tipo de restricción, salvo aquélla asociada 
a la tecnología empleada y a la velocidad efectiva ofrecida para cada plan. Igualmente, de conformidad 
con la regulación vigente expedida por la CRC, en este caso, el usuario no deberá experimentar 

http://www.wom.co/tyc-ldi


                                                                                                                                         

 

limitaciones en la capacidad de la conexión impuestas por el proveedor del servicio, razón por la cual no 
les serán aplicables las políticas de uso justo, derivadas del uso que el usuario de WOM haga del servicio. 
Sin perjuicio de ello, deberá obrar de buena fe y hacer uso adecuado de las redes, equipos y servicios 
contratados. El desconocimiento de sus obligaciones como usuario consagradas en la regulación expedida 
por la CRC, habilita a WOM para terminar el contrato de servicios o cancelar la línea móvil.  

295. Las llamadas y uso de datos generadas desde el exterior se facturarán a las tarifas de Roaming 
internacional vigentes, previa activación del servicio.  

296. 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  

 
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL Y ROAMING INTERNACIONAL  
 
El servicio de Larga Distancia Internacional ofrecido por WOM es prestado por el operador autorizado para el 
uso del prefijo de Larga Distancia 000468. La capacidad de minutos de Larga Distancia Internacional incluidos 
de acuerdo con el plan aplica únicamente para los siguientes destinos: Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. 
La marcación a otros destinos será adicional al plan pospago y se cobrará de acuerdo con la oferta vigente de 
paquetes y tarifas de larga distancia Internacional WOM. La marcación desde líneas WOM debe hacerse con 
el prefijo 00468, no aplica para llamadas utilizando otros operadores o prefijos. 
 
Las condiciones comerciales e información de paquetes, tarifas y destinos de Larga Distancia Internacional 
podrás consultarlas en: www.wom.co/tyc-ldi  
Las condiciones comerciales e información sobre paquetes y tarifas de Roaming Internacional podrás 
consultarlas en: www.wom.co/roaming 
 
APLICACIONES ILIMITADAS  
Los planes cuentan con aplicaciones ilimitadas que no descuentan de los recursos de datos y/o navegación 
de los planes, ni de la capacidad o recursos para compartir  
 
 
 
navegación incluida en cada plan. No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se 
encuentren ubicadas fuera de cada una de estas aplicaciones. Las aplicaciones incluidas en cada plan son las 
siguientes: 
 
 

Aplicaciones ilimitadas 

Plan XS Migración WhatsApp, Facebook, y Waze Ilimitados 

Plan S Migración WhatsApp, Facebook, y Waze Ilimitados 

Plan S Plus 
Migración 

WhatsApp, Facebook, y Waze Ilimitados 

 

122. WhatsApp Ilimitado 



                                                                                                                                         

 

 
El beneficio de WhatsApp ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de WhatsApp sin que descuente 
de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación 
incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo 
móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío 
de mensajes de voz, (3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos, (4) Enviar o compartir contactos 
de la agenda, (5) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial, (6) El servicio de llamadas y video 
llamadas a través de la aplicación, (7) Ver y subir estados, (8) Revisión y actualización de estados, (9) 
Enviar mensajes en difusión, (10) Envío de stickers y (11) Poner un mensaje en destacados. 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 
compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, 
consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS 
activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago. 
 
 
123. Facebook Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Facebook sin que descuente 
de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación 
incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo 
móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Invitar y buscar amigos,  
 
 
 
(2) Escribir publicaciones de texto, con foto, con video, con enlace, (3) Visualización del muro personal o 
de cualquier otra persona o grupo, (4) Publicar mi “estado” personal o comentar el “estado” de cualquier 
otra persona o grupo, (5) Publicar o cargar fotos en mi muro utilizando la aplicación oficial, (6) Publicar 
o cargar Videos en mi muro utilizando la aplicación oficial, (7) Reproducir videos alojados en Facebook 
en mi muro o muro de otra persona o grupo, (8) Reproducir videos en la opción de Watch de Facebook 
(9) Guardar publicaciones de mi muro o de cualquier persona o grupo, (10) Ver, dar “me gusta”, 
responder, comentar o compartir una historia personal o de cualquier otra persona o grupo,  (11) Recibir 
notificaciones desde la aplicación oficial (12) Transmitir en Vivo - Facebook Live, (13) Facebook Parejas, 
(14) Crear páginas. 
 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 
compartido o accedido a través de esta, (3) Cualquier servicio que requiera el uso de otra distinta a 



                                                                                                                                         

 

Facebook aunque esté asociada con la misma, como por ejemplo Facebook Messenger, Messenger Kids 
y Facebook Gaming (4) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder 
a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez 
requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible 
utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para 
esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 
en el plan pospago. 
 
 
124. Facebook Messenger Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Facebook sin que descuente 
de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación 
incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo 
móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío 
de mensajes de voz, (3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos dentro de la aplicación, (4) 
Recibir notificaciones desde la aplicación oficial, (5) El servicio de llamadas y video llamadas a través de 
la aplicación, (6) Ver y subir historias, (7) Revisión y actualización de historias, (8) poner apodos a los 
contactos. 
 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 
compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, 
consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el  
 
 
GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la 
ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de 
datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil 
con línea WOM activa en el plan pospago. 

 
 
125. Waze Ilimitado 
 
El beneficio de Waze Ilimitado permite el uso de la aplicación Waze sin que descuente de los recursos de 
datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el 
plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no 
requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Visualizar el mapa y las rutas, (2) Calcular las rutas 
más rápidas, (3) Identificar lugares de interés en el mapa, (4) Recalcular la ruta, (4) Desplazarse a otros 
lugares fuera de la ruta de interés, (5) Registrar eventos en el mapa en tiempo real, (6) encontrar o 
marcar un lugar de estacionamiento, (7) Calcular la ruta entre dos puntos desde una dirección enviada 
por un contacto. 



                                                                                                                                         

 

No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar contenido ubicado fuera de la 
aplicación; (2) Visualizar las notificaciones de la aplicación, (3) Reportar un problema de la aplicación, (4) 
Ingresar a la sección de preguntas, (5) Registrarse en la aplicación a través de una cuenta de Google. No 
es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago emprendedores. 

 
CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago son cerrados y no permiten consumos adicionales ni variación 
de tarifa mensual. Una vez consumidos los recursos de datos incluidos en el plan, se podrán hacer recargas y 
compra de paquetes de datos prepago. Visita: www.wom.co/recargas-y-paquetes  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA RED:  
 
La red LTE permite velocidades hasta de 10 Mbps de bajada y hasta 1 de Mbps de subida siempre que se 
encuentre dentro del área de cobertura de la red 4G WOM y los servicios de voz, SMS y datos fuera de la 
cobertura 4G LTE de WOM son prestados a través de Roaming Automático Nacional de las redes móviles del 
país (2G/3G) con velocidades hasta de 1.5 Mbps de bajada para 3G y hasta de 128 Kbps para 2G según sea la 
cobertura y ubicación sin que ello implique costos adicionales, ni relación comerciales contractuales o 
extracontractuales entre el Usuario de WOM y otro(s) operador(es), para  consultar más información sobre 
red de cobertura ir a www.wom.co/cobertura. 
 
Cuando el usuario quiera activar los Servicios de WOM en equipos terminales por él suministrados para hacer 
uso de estos bajo tecnología 4G LTE de WOM, debe cerciorarse que su equipo cuente con soporte de las 
bandas de frecuencias en las que  
 
 
 
trabaja la red WOM 4G; B7(2600) B28(700) adicional a tener instalada la última actualización y habilitación 
del software del fabricante para que pueda funcionar de forma óptima en la red 4G LTE de WOM. Para los 
casos de los modelos de equipos terminales que no sean compatibles con las bandas utilizadas por WOM, no 
será posible garantizar el óptimo funcionamiento de estos equipos dentro de la red ya que tendrían una 
limitación técnica en reconocimiento de espectro.  
 
Las velocidades experimentadas por el usuario pueden variar de acuerdo con el nivel de señal, a la 
concentración geográfica de usuarios y equipo utilizado, así mismo para las áreas en que el servicio es 
prestado a través de Roaming Automático Nacional o Roaming Internacional, el usuario podrá experimentar 
menor velocidad en el servicio de internet debido al cambio de la tecnología 4G de la red LTE de WOM a la 
tecnología 3G de las redes visitadas o redes de otros operadores. 
 
Por la naturaleza móvil de los servicios, éstos podrán presentar fallas inherentes a la propia tecnología, así 
como por fuerza mayor, caso fortuito, hechos terroristas, desastres naturales, hechos de terceros, 
manipulación indebida de los equipos o de la red de WOM, adicionalmente se informa que no está permitida 

http://www.wom.co/recargas-y-paquetes


                                                                                                                                         

 

la utilización de técnicas, mecanismos, procedimientos o dispositivos externos a la red no avalados por WOM, 
que afecten o modifiquen el comportamiento normal del servicio. 
 
SERVICIO AL CLIENTE:  
Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá (031) 307 8050, 
línea gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, Facebook 
www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en nuestros centros de ventas y 
servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda o a través de nuestra oficina virtual o 
en nuestra página web https://www.wom.co  
 
POLITICA ANTI-FRAUDE  
 
INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios de 
comunicaciones móviles, tienen como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de ataques a sus 
sistemas, equipos y redes, así como coordinar y mantener los protocolos y lineamientos aceptados 
internacionalmente para el uso correcto y apropiado de las redes y los servicios de telecomunicaciones. WOM 
se reserva el derecho de modificar la presente política en cualquier momento, la cual será efectiva una vez 
esta sea comunicada en nuestra página web y es responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 
ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la prestación del 
servicio sin necesidad de requerimiento previo, en caso de fraude. Sin perjuicio de lo anterior, WOM podrá, 
en los casos en que lo considere pertinente, informar al cliente sobre la realización de conductas prohibidas 
y solicitarle que se abstenga de realizarlas. En estos casos, se contactará al cliente por el medio que  
 
 
 
WOM lo considere. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones judiciales y denuncias que WOM y terceros 
afectados puedan emprender contra el usuario en Colombia o en cualquier otra jurisdicción. En cualquiera de 
los eventos anteriores, WOM podrá dar por terminado el CONTRATO unilateralmente y sin que medie 
declaración judicial. El USUARIO es el único responsable de los perjuicios o daños que cause por el 
incumplimiento de sus obligaciones. Esta política no aplica para la oferta de planes ilimitados. Para conocer 
el detalle de la política puedes encontrarla en www.wom.co/reglamento-antifraude  
 
Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las obligaciones de 
hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para la prestación de los mismos 
y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si PTC advierte el uso indebido del servicio de voz 
móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes 
y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del 
servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas 
y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de 
delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, 
con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 



                                                                                                                                         

 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por terminado 
el contrato o desactivar la línea móvil.  
 
PTC se reserva el derecho a optimizar, ajustar y/o restringir sin previo aviso las condiciones de acceso a la red 
móvil cuando ello resulte necesario para garantizar a todos sus clientes el acceso a los servicios de 
comunicaciones contratados, bajo condiciones de calidad mínimas previstas por la CRC. PTC recuerda a sus 
usuarios que los servicios contratados incluyendo los adicionales o de valor agregado (como por ejemplo el 
servicio de tethering o compartición de datos con otros dispositivos) son para uso personal e intransferible. 
Será considerado abusivo o fraudulento el uso del servicio fines de explotación comercial o industrial; y el uso 
del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 
suplantación, estafa, extorsión, entre otros), así como cualquier otro comportamiento. En caso de 
comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, 
de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar 
por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 
 
CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto 1524 de 
2012, los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes globales de información no podrán: 
a. Alojar en su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos audiovisuales que impliquen directa o 
indirectamente actividades sexuales con menores de edad; b. Alojar en su propio sitio material pornográfico, 
en especial en modo de imágenes o videos, cuando existan indicios de  
 
 
que las personas fotografiadas o filmadas son menores de edad y c. Alojar en su propio sitio vínculos o "links", 
sobre sitios telemáticos que contengan o distribuyan material pornográfico relativo a menores de edad. Sin 
perjuicio de la obligación de denuncia consagrada en la ley para todos los residentes en Colombia, los 
proveedores, administradores y usuarios de redes globales de información deberán: a. Denunciar ante las 
autoridades competentes cualquier acto criminal contra menores de edad de que tengan conocimiento, 
incluso de la difusión de material pornográfico asociado a menores; b. Combatir con todos los medios técnicos 
a su alcance la difusión de material pornográfico con menores de edad; c. Abstenerse de usar las redes 
globales de información para divulgación de material ilegal con menores de edad y d. Establecer mecanismos 
técnicos de bloqueo por medio de los cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de 
material ilegal, ofensivo o indeseable en relación con menores de edad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y Condiciones Oferta especial upgrade pospago plan S $29.500 a plan S $33.000 
 

La presente oferta comercial estará vigente del 1al 31 de diciembre de 2022 
www.wom.co/tyc-pospago 

 
 

Oferta válida únicamente para aquellos clientes existentes pospago WOM que reciban por mensaje de texto, 
WhatsApp y/o por llamada, la confirmación para ser beneficiario de la adquisición de estos planes especiales 
para realizar upgrade en pospago WOM. No aplica para otros clientes de pospago, migración de prepago a 
pospago, portabilidad, activación de nuevos clientes o cambios de plan dowgrades o upgrades para otros 
clientes pospago. 
 
Solo se tendrá habilitada esta oferta por medio de la llamada generada al dar clic en el enlace relacionado en 
la comunicación o la llamada recibidas directamente por el canal de Outbound de WOM. No estará disponible 
para activaciones en otros canales comerciales de WOM ni se entregará para activaciones con línea nueva o 
portabilidad numérica. 
 
Para estos clientes se tendrá la oferta del siguiente plan para upgrade en pospago: 
 

Plan S Upgrade 

http://www.wom.co/tyc-pospago


                                                                                                                                         

 

Cargo Básico Mensual con 
impuestos* 

$33.000 

Datos en todas las redes 30 GB 

Compartir Datos** 10 GB 

Promo GB adicionales 5GB por un año 

Minutos todo destino nacional ilimitados 

SMS todo destino nacional ilimitados 
Minutos LDI (Estados Unidos, 
Canadá y Puerto Rico) 

500 minutos 

Otros beneficios 
WhatsApp, Facebook y Waze 

Ilimitados  

 
 
 
 
 
 

* Los precios del plan no incluyen los impuestos distritales y municipales establecidos por las autoridades de 
algunos municipios y que se verán reflejados en la facturación final del servicio 
 
** La capacidad de datos para compartir hacen parte de la capacidad del plan, no es adicional. 
 
*** Recibirán GB adicionales a las GB incluidas en el plan durante 12 meses contados desde el momento de 
la activación. Los GB adicionales entregados con la promoción NO permiten su compartición vía WiFi o 
Hotspot. Esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con la línea WOM activa en el plan pospago. 
 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DEL PLAN S UPGRADE:  
 
La prestación de los servicios está sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  
 
297. Planes sujetos a verificación de identidad, estudio y validación crediticia.  
298. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses de forma 

periódica cada 30 días.  
299. En caso de que se adquiera este plan pospago por canales remotos se ofrece la opción de que el pago 

del primer mes de servicio no sea inmediato y se genere una factura de venta, en la cual WOM da un 
plazo de 5 días hábiles desde el momento de su expedición para realizar el pago. Si se realiza el pago de 
forma oportuna, el usuario continuará haciendo uso de las capacidades contratadas. En caso de no hacer 
pago en la fecha oportuna, al día siguiente se procederá a suspender el servicio. En caso de no darse el 
pago en los plazos estipulados, WOM se reserva el derecho de reportar al usuario ante las centrales de 
riesgo y eventualmente proceder a la desconexión de la línea. 



                                                                                                                                         

 

300. La facturación de los planes pospago puede incluir cargos generados por servicios y/o consumos 
adicionales solicitados y autorizados de manera previa por el usuario. Estos servicios y/o consumos 
adicionales tendrán facturación vencida; algunos de ellos pueden ser los servicios de Roaming 
Internacional y Larga Distancia Internacional.  

301. Los planes cuentan con capacidad específica de datos para compartir, de acuerdo con la configuración 
adquirida por el usuario. Esta capacidad define el límite de GB del plan que pueden ser utilizadas para 
compartir, no es una capacidad adicional.  

302. Los minutos todo destino nacional incluidos en los planes se facturan en segundos y aplican hacia 
cualquier fijo o móvil en Colombia únicamente.  

303. El servicio de Larga Distancia Internacional ofrecido por WOM es prestado por el operador autorizado 
para el uso del prefijo 000468. La capacidad de minutos de Larga Distancia Internacional incluidos de 
acuerdo con el plan aplica únicamente para los siguientes destinos: Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. 

304. Las Llamadas de Larga Distancia a destinos diferentes a los incluidos en los planes o desde planes que 
no incluyan minutos LDI, requieren recarga de paquete. En caso de usar un prefijo diferente, la llamada 
será cobrada como adicional en la factura de  
 

 

 

servicios del periodo siguiente. Para más información sobre Larga Distancia Internacional ingresa a 

www.wom.co/tyc-ldi  

305. Los mensajes de texto incluidos en los planes aplican hacia cualquier destino móvil en Colombia 
únicamente.  

306. Los datos incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil compatible con la red 
WOM, que cumpla las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS señaladas más adelante y a la cobertura de la Red de 
WOM, la cual debe ser consultada por el usuario en www.wom.co/coberturaycalidad. Es responsabilidad 
del usuario consultar en la pantalla de su equipo la cobertura bajo la cual accede al servicio de datos.  

307. La capacidad de navegación de datos de estos planes no tiene limitaciones de velocidad más allá de 
aquellas relacionadas con las tecnologías habilitadas de 
acuerdo con las condiciones geográficas, de conformidad con la regulación vigente expedida por la CRC.  

308. El uso de las líneas y sus recursos son para uso personal en un (1) dispositivo móvil, para un consumo 
particular y razonable de conformidad con las políticas de WOM. Los planes o servicios que pueda llegar 
a ofrecer WOM con capacidades ilimitadas no tendrán ningún tipo de restricción, salvo aquélla asociada 
a la tecnología empleada y a la velocidad efectiva ofrecida para cada plan. Igualmente, de conformidad 
con la regulación vigente expedida por la CRC, en este caso, el usuario no deberá experimentar 
limitaciones en la capacidad de la conexión impuestas por el proveedor del servicio, razón por la cual no 
les serán aplicables las políticas de uso justo, derivadas del uso que el usuario de WOM haga del servicio. 
Sin perjuicio de ello, deberá obrar de buena fe y hacer uso adecuado de las redes, equipos y servicios 
contratados. El desconocimiento de sus obligaciones como usuario consagradas en la regulación expedida 
por la CRC, habilita a WOM para terminar el contrato de servicios o cancelar la línea móvil.  

309. Las llamadas y uso de datos generadas desde el exterior se facturarán a las tarifas de Roaming 
internacional vigentes, previa activación del servicio.  

310. 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  

http://www.wom.co/tyc-ldi


                                                                                                                                         

 

 
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL Y ROAMING INTERNACIONAL  
 
El servicio de Larga Distancia Internacional ofrecido por WOM es prestado por el operador autorizado para el 
uso del prefijo de Larga Distancia 000468. La capacidad de minutos de Larga Distancia Internacional incluidos 
de acuerdo con el plan aplica únicamente para los siguientes destinos: Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. 
La marcación a otros destinos será adicional al plan pospago y se cobrará de acuerdo con la oferta vigente de 
paquetes y tarifas de larga distancia Internacional WOM. La marcación desde líneas WOM debe hacerse con 
el prefijo 00468, no aplica para llamadas utilizando otros operadores o prefijos. 
 
Las condiciones comerciales e información de paquetes, tarifas y destinos de Larga Distancia Internacional 
podrás consultarlas en: www.wom.co/tyc-ldi  
 
 
 
Las condiciones comerciales e información sobre paquetes y tarifas de Roaming Internacional podrás 
consultarlas en: www.wom.co/roaming 
 
APLICACIONES ILIMITADAS  
Los planes cuentan con aplicaciones ilimitadas que no descuentan de los recursos de datos y/o navegación 
de los planes, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en cada plan. No incluye 
navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de cada una de estas 
aplicaciones. Las aplicaciones incluidas en cada plan son las siguientes: 
 

Aplicaciones ilimitadas 

Plan S Upgrade WhatsApp, Facebook, y Waze Ilimitados 

 

126. WhatsApp Ilimitado 
 
El beneficio de WhatsApp ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de WhatsApp sin que descuente 
de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación 
incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo 
móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío 
de mensajes de voz, (3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos, (4) Enviar o compartir contactos 
de la agenda, (5) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial, (6) El servicio de llamadas y video 
llamadas a través de la aplicación, (7) Ver y subir estados, (8) Revisión y actualización de estados, (9) 
Enviar mensajes en difusión, (10) Envío de stickers y (11) Poner un mensaje en destacados. 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 
compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, 
consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS 

http://www.wom.co/roaming


                                                                                                                                         

 

activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago. 

 
127. Facebook Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Facebook sin que descuente 
de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación 
incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo 
móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Invitar y buscar amigos,  
 
 
 
(2) Escribir publicaciones de texto, con foto, con video, con enlace, (3) Visualización del muro personal o 
de cualquier otra persona o grupo, (4) Publicar mi “estado” personal o comentar el “estado” de cualquier 
otra persona o grupo, (5) Publicar o  
 
cargar fotos en mi muro utilizando la aplicación oficial, (6) Publicar o cargar Videos en mi muro utilizando 
la aplicación oficial, (7) Reproducir videos alojados en Facebook en mi muro o muro de otra persona o 
grupo, (8) Reproducir videos en la opción de Watch de Facebook (9) Guardar publicaciones de mi muro 
o de cualquier persona o grupo, (10) Ver, dar “me gusta”, responder, comentar o compartir una historia 
personal o de cualquier otra persona o grupo,  (11) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial (12) 
Transmitir en Vivo - Facebook Live, (13) Facebook Parejas, (14) Crear páginas. 
 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 
compartido o accedido a través de esta, (3) Cualquier servicio que requiera el uso de otra distinta a 
Facebook aunque esté asociada con la misma, como por ejemplo Facebook Messenger, Messenger Kids 
y Facebook Gaming (4) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder 
a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez 
requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible 
utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para 
esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 
en el plan pospago. 
 
 
128. Facebook Messenger Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Facebook sin que descuente 
de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación 
incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo 



                                                                                                                                         

 

móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío 
de mensajes de voz, (3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos dentro de la aplicación, (4) 
Recibir notificaciones desde la aplicación oficial, (5) El servicio de llamadas y video llamadas a través de 
la aplicación, (6) Ver y subir historias, (7) Revisión y actualización de historias, (8) poner apodos a los 
contactos. 
 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 
compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, 
consultar y/o  
 
 
 
acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a 
su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible 
utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para 
esta aplicación en otros  
dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago. 
 
 
129. Waze Ilimitado 
 
El beneficio de Waze Ilimitado permite el uso de la aplicación Waze sin que descuente de los recursos de 
datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el 
plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no 
requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Visualizar el mapa y las rutas, (2) Calcular las rutas 
más rápidas, (3) Identificar lugares de interés en el mapa, (4) Recalcular la ruta, (4) Desplazarse a otros 
lugares fuera de la ruta de interés, (5) Registrar eventos en el mapa en tiempo real, (6) encontrar o 
marcar un lugar de estacionamiento, (7) Calcular la ruta entre dos puntos desde una dirección enviada 
por un contacto. 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o  
descargar Música ubicada fuera de la aplicación; (2) Visualizar las notificaciones de la aplicación, (3) 
Reportar un problema de la aplicación, (4) Ingresar a la sección de preguntas, (5) Registrarse en la 
aplicación a través de una cuenta de Google. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o 
Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta 
capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago emprendedores. 

 
CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago son cerrados y no permiten consumos adicionales ni variación 
de tarifa mensual. Una vez consumidos los recursos de datos incluidos en el plan, se podrán hacer recargas y 
compra de paquetes de datos prepago. Visita: www.wom.co/recargas-y-paquetes  
 

http://www.wom.co/recargas-y-paquetes


                                                                                                                                         

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA RED:  
 
La red LTE permite velocidades hasta de 10 Mbps de bajada y hasta 1 de Mbps de subida siempre que se 
encuentre dentro del área de cobertura de la red 4G WOM y los servicios de voz, SMS y datos fuera de la 
cobertura 4G LTE de WOM son prestados a través de Roaming Automático Nacional de las redes móviles del 
país (2G/3G) con velocidades hasta de 1.5 Mbps de bajada para 3G y hasta de 128 Kbps para 2G según sea la 
cobertura y ubicación sin que ello implique costos adicionales, ni relación comerciales contractuales o 
extracontractuales entre el Usuario de WOM y otro(s) operador(es), para  consultar más información sobre 
red de cobertura ir a www.wom.co/cobertura. 
 
 
 
 
 
Cuando el usuario quiera activar los Servicios de WOM en equipos terminales por él suministrados para hacer 
uso de estos bajo tecnología 4G LTE de WOM, debe cerciorarse que su equipo cuente con soporte de las 
bandas de frecuencias en las que trabaja la red WOM 4G; B7(2600) B28(700) adicional a tener instalada la 
última actualización y habilitación del software del fabricante para que pueda funcionar de forma óptima en 
la red 4G LTE de WOM. Para los casos de los modelos de equipos terminales que no sean compatibles con las 
bandas utilizadas por WOM, no será posible  
garantizar el óptimo funcionamiento de estos equipos dentro de la red ya que tendrían una limitación técnica 
en reconocimiento de espectro.  
 
Las velocidades experimentadas por el usuario pueden variar de acuerdo con el nivel de señal, a la 
concentración geográfica de usuarios y equipo utilizado, así mismo para las áreas en que el servicio es 
prestado a través de Roaming Automático Nacional o Roaming Internacional, el usuario podrá experimentar 
menor velocidad en el servicio de internet debido al cambio de la tecnología 4G de la red LTE de WOM a la 
tecnología 3G de las redes visitadas o redes de otros operadores. 
 
Por la naturaleza móvil de los servicios, éstos podrán presentar fallas inherentes a la propia tecnología, así 
como por fuerza mayor, caso fortuito, hechos terroristas, desastres naturales, hechos de terceros, 
manipulación indebida de los equipos o de la red de WOM, adicionalmente se informa que no está permitida 
la utilización de técnicas, mecanismos, procedimientos o dispositivos externos a la red no avalados por WOM, 
que afecten o modifiquen el comportamiento normal del servicio. 
 
SERVICIO AL CLIENTE:  
Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá (031) 307 8050, 
línea gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, Facebook 
www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en nuestros centros de ventas y 
servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda o a través de nuestra oficina virtual o 
en nuestra página web https://www.wom.co  
 
POLITICA ANTI-FRAUDE  



                                                                                                                                         

 

 
INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios de 
comunicaciones móviles, tienen como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de ataques a sus 
sistemas, equipos y redes, así como coordinar y mantener los protocolos y lineamientos aceptados 
internacionalmente para el uso correcto y apropiado de las redes y los servicios de telecomunicaciones. WOM 
se reserva el derecho de modificar la presente política en cualquier momento, la cual será efectiva una vez 
esta sea comunicada en nuestra página web y es responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 
ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la prestación del 
servicio sin necesidad de requerimiento previo, en caso de  
 
 
 
fraude. Sin perjuicio de lo anterior, WOM podrá, en los casos en que lo considere pertinente, informar al 
cliente sobre la realización de conductas prohibidas y solicitarle que se abstenga de realizarlas. En estos casos, 
se contactará al cliente por el medio que WOM lo considere. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones judiciales 
y denuncias que WOM y terceros afectados puedan emprender contra el usuario en Colombia o en cualquier 
otra jurisdicción. En cualquiera de los eventos anteriores, WOM podrá dar por terminado el CONTRATO 
unilateralmente y sin que medie declaración judicial. El USUARIO es el único responsable de los perjuicios o 
daños que cause por el incumplimiento de sus obligaciones. Esta política no aplica para la oferta de planes 
ilimitados. Para conocer el detalle de la política puedes encontrarla en www.wom.co/reglamento-antifraude  
 
Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las obligaciones de 
hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para la prestación de los mismos 
y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si PTC advierte el uso indebido del servicio de voz 
móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes 
y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del 
servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas 
y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de 
delitos, incluido, pero no  
limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en nuestros 
procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y 
una vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por terminado el contrato o desactivar la 
línea móvil.  
 
PTC se reserva el derecho a optimizar, ajustar y/o restringir sin previo aviso las condiciones de acceso a la red 
móvil cuando ello resulte necesario para garantizar a todos sus clientes el acceso a los servicios de 
comunicaciones contratados, bajo condiciones de calidad mínimas previstas por la CRC. PTC recuerda a sus 
usuarios que los servicios contratados incluyendo los adicionales o de valor agregado (como por ejemplo el 
servicio de tethering o compartición de datos con otros dispositivos) son para uso personal e intransferible. 
Será considerado abusivo o fraudulento el uso del servicio fines de explotación comercial o industrial; y el uso 
del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 
suplantación, estafa, extorsión, entre otros), así como cualquier otro comportamiento. En caso de 



                                                                                                                                         

 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, 
de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar 
por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 
 
CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto 1524 de 
2012, los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes globales de información no podrán: 
a. Alojar en su propio sitio imágenes, textos,  
 
 
 
documentos o archivos audiovisuales que impliquen directa o indirectamente actividades sexuales con 
menores de edad; b. Alojar en su propio sitio material pornográfico, en especial en modo de imágenes o 
videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o filmadas son menores de edad y c. Alojar 
en su propio sitio vínculos o "links", sobre sitios telemáticos que contengan o distribuyan material  
pornográfico relativo a menores de edad. Sin perjuicio de la obligación de denuncia consagrada en la ley para 
todos los residentes en Colombia, los proveedores,  
administradores y usuarios de redes globales de información deberán: a. Denunciar ante las autoridades 
competentes cualquier acto criminal contra menores de edad de que tengan conocimiento, incluso de la 
difusión de material pornográfico asociado a menores; b. Combatir con todos los medios técnicos a su alcance 
la difusión de material pornográfico con menores de edad; c. Abstenerse de usar las redes globales de 
información para divulgación de material ilegal con menores de edad y d. Establecer mecanismos técnicos de 
bloqueo por medio de los cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material ilegal, 
ofensivo o indeseable en relación con menores de edad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones – Descuento Retail 
 
Oferta valida del 1 de Diciembre 2022 al 31 de Diciembre del 2022.  Aplica únicamente para los puntos de 
venta de las cadenas Cencosud Colombia Sa, Falabella Colombia Sa, Homecenter, en los cuales WOM tenga 
presencia (para más detalle consultar listado al final del documento). 
 
Aplica únicamente para activaciones mediante portabilidad numérica a pospago WOM. No aplica para 
activaciones con línea nueva o cambio de prepago a pospago WOM. No aplica para planes de la oferta 
pospago Negocios ni planes Internet Móvil. Promoción sujeta a la activación exitosa en pospago de la línea 
que se porta a WOM. 
 
Por la activación de un plan pospago masivo desde $39.500 hasta $59.500 y la adquisición de un equipo 
terminal móvil libre en los puntos de venta seleccionados de las cadenas autorizadas, podrás recibir 
un descuento del 10% hasta el 20% en tu cargo fijo mensual dependiendo del plan pospago WOM que elijas. 
Este beneficio será aplicado en la facturación de tu plan del mes 1 al mes 11 de la siguiente forma: 
 

 Plan M con cargo básico mensual $39.500: Descuento del 10% sobre tu cargo fijo mensual durante los 
primeros 11 meses de servicio. Este descuento será aplicado en los meses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y 11 
contados desde el momento de la activación del plan pospago.  

 Plan L con cargo fijo mensual $45.500, el descuento aplica para portabilidad más un equipo libre de la 
cadena, obtendrá un descuento del 17% sobre tu cargo fijo mensual durante los primeros 11 meses de 
servicio.  Este descuento será aplicado en los meses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y 11 contados desde el 
momento de la activación del plan pospago.  

 Plan XL con cargo fijo mensual $59.500, el descuento aplica para portabilidad más un equipo libre de la 
cadena, obtendrá un descuento del 20% sobre tu cargo fijo mensual durante los primeros 11 meses de 
servicio. Este descuento será aplicado en los meses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y 11 contados desde el 
momento de la activación del plan pospago.  

 

La promoción está sujeta a la validación de crédito bajo las políticas definidas por la compañía, por lo tanto, 
el score de crédito del cliente habilitará los planes y promociones disponibles para compra.  



                                                                                                                                         

 

Si la adquisición del plan pospago cuentae con descuento superior al otorgado en esta promoción para el 
primer cargo fijo mensual, WOM respetará este descuento. En estos casos, el descuento aplicable como 
consecuencia de esta promoción, será efectivo desde el mes 2 hasta el mes 11 de servicio.  
 

 
 
 
 
Condiciones para acceder a la promoción 
 
Para acceder a la promoción, se deben cumplir las siguientes condiciones durante la vigencia de la promoción:  

 Activar un plan pospago WOM con portabilidad numérica en planes desde $39.500 hasta $59.500 en 

las cadenas autorizadas 

 Comprar un equipo libre en las cadenas autorizadas  

 El equipo y el plan deben facturarse en la caja de la cadena en la misma compra y debe estar a nombre 

de la persona que será la titular del servicio pospago en WOM 

 Se debe presentar la tirilla de compra en el punto de venta WOM  

 No aplica para clientes en los departamentos de Caldas, Valle Del Cauca, Risaralda, Huila, Quindio, 

Tolima, Girardot 

Departamento Ciudad 

Valle Del Cauca Cartago 

Tolima Mariquita 

Tolima Ibagué 

Tolima Chaparral 

Risaralda Dosquebradas 

Risaralda Pereira 

Risaralda Santa Rosa De Cabal 

Quindio Armenia 

Quindio Calarca 

Huila Neiva 

Huila Garzon 

Huila Pitalito 

Cundinamarca Girardot 

Caldas La Dorada 

Caldas Villamaria 

Caldas Manizales 

 
 
Condiciones del descuento 



                                                                                                                                         

 

Aplica para portabilidad, cuando la activación sea exitosa, La activación del plan está sujeta a estudio de crédito, 
validación de identidad y listas restrictivas. El beneficio se pierde por: mora, fraude, cancelación de servicio y/o 
suspensión del servicio, o cambio de plan.  
Si el cliente realiza cambio a prepago, cancelación del servicio o portabilidad a otro operador dentro de los meses 
aplicables para el descuento el descuento de los meses restantes se perderá y no podrá ser solicitado para redimirlo 
como dinero. 
Los planes pospago masivos de WOM podrán ser adquiridos por cualquier persona natural. 

Listado Puntos de Venta Autorizados 
 
 
 

Regional Cadena 
Nombre 

Comercial Dirección Ciudad 

Regional Antioquia Cencosud Colombia Sa 
Jumbo las 

Vegas 
Av. Las Vegas #25 Sur 136  Envigado 

Regional Antioquia Cencosud Colombia Sa 
Jumbo La 65 

Medellin 
Carrera 45 65-85 Medellin 

Regional Antioquia Homecenter 

Homecenter 

Medellin San 

Juan 

San Juan - Calle 44 # 65 - 

100 
Medellin 

Regional Antioquia Falabella Colombia Sa 
Falabella 
Santafe 

Medellin 

Cc Santa Fé Medellin Cra 

43A No. 7 Sur-170.  
Medellin 

Regional Antioquia Falabella Colombia Sa 
Falabella San 

Diego 

Medellin 

Cc San Diego. Carrera 43 

No. 36 - 04 
Medellin 

Regional Antioquia Falabella Colombia Sa 
Falabella 
Arkadia 

Carrera 70 # 1-141 Medellin 

     

Regional Centro Cencosud Colombia Sa 
Metro 

Tintalito 

Avenida Carrera. 86 # 42b-

54 Sur Bogotá 

Regional Centro Cencosud Colombia Sa Metro Bosa Carrera 92 # 60 - 90 Sur  Bogotá 

Regional Centro Cencosud Colombia Sa Jumbo Suba Carrera. 104 #No. 148 - 07 Bogotá 

Regional Centro Cencosud Colombia Sa 
Jumbo 
Soacha 

Cra 7 # 32-35 Soacha  Soacha 

Regional Eje Cafetero Cencosud Colombia Sa 
Jumbo 

Girardot 

Calle 28 A # 12-30 C.cial 

Premier, Girardot, 
Cundinamarca Girardot 

Regional Centro Homecenter 
Homecenter 

Soacha 
Cra. 7 #32 35 Soacha 

Regional Centro Homecenter 
Homecenter 

Norte 
Autopista Norte. #175 50 

Bogotá 

Regional Centro Homecenter 
Homecenter 

Calle 80 
Avenida 68 No. 80-77 

Bogotá 

Regional Centro Homecenter 
Homecenter 

Calima 
Cl. 19 #28-80, Bogotá 

Bogotá 

Regional Centro Homecenter 

Homecenter 

Bogota Plaza 
Imperial 

Plaza Imperial - Cl. 145 #106 

20 
Bogotá 

Regional Centro Falabella Colombia Sa 
Falabella 

Titan 

Avenida Carrera 104 # 148 - 

07 Bogotá 

Regional Centro Falabella Colombia Sa 
Falabella 
Santa Fe 

Local 1-149, Calle 185 #45-
03 Bogotá 

Regional Centro Falabella Colombia Sa 

Falabella 

Plaza 
Imperial 

Avenida Carrera 104 # 148 - 

07 . Local 1-65 
Bogotá 



                                                                                                                                         

 

Regional Centro Falabella Colombia Sa 
Falabella 
Parque 

Colina 

Carrera. 58D # 146 - 51 

Bogotá 

Regional Centro Falabella Colombia Sa 
Falabella 
Galerías 

Calle 53 No. 25 - 35 
Bogotá 

Regional Centro Falabella Colombia Sa 
Falabella 

Diverplaza 
Transversal 99 # 70 A - 89 

Bogotá 

Regional Centro Falabella Colombia Sa 
Falabella 

Centro Mayor 
Calle 38 A Sur No. 34D-51 

Bogotá 

Regional Centro Falabella Colombia Sa 

Falabella 

Bogota 

Unicentro 

Unicentro - AV. 15 NO 123-

30 LOCAL 113 
Bogotá 

Regional Eje Cafetero Falabella Colombia Sa 

Falabella 

Acqua 

Calle 57 No. 60K - 8E 

Avenida Guabinal, Centro 

Comercial Acqua Ibague 

Regional Centro Homecenter 
Homecenter 
Av 68 Bogotá Ak 68 #37 Sur-37, Bogotá Bogotá 

Regional Centro Homecenter 

Homecenter 

Villavicencio 

Carrera 48 #1 - 180, 

Villavicencio, Meta Villavicencio 

Regional Costa Cencosud Colombia Sa 
Metro 

Montería 
Cl. 20 #2 - 54, Montería, 

Córdoba Montería 

Regional Costa Cencosud Colombia Sa 

Metro 

Mayales 
Valledupar 

 

Calle 31 N 6 A 133, 
Valledupar Valledupar 

Regional Costa Cencosud Colombia Sa 

Jumbo Ocean 

Mall 

Cra. 15 N° 29-116 C.cial 

Ocean Mall Santa Marta 

Regional Costa Cencosud Colombia Sa 

Jumbo 
Guatapurí 

Valledupar 

Diagonal 10 No6 N - 21C., 

Valledupar, Cesar Valledupar 

Regional Costa Cencosud Colombia Sa 
Jumbo El 
Castillo 

C.C. Mall Plaza, Pedro De 
Heredia #31 Cartagena 

Regional Costa Cencosud Colombia Sa 

Jumbo Caribe 

Plaza Cl. 29d #22-108 Cartagena 

     

Regional Cadena 

Nombre 
Comercial Dirección Ciudad 

Regional Costa Cencosud Colombia Sa 

Jumbo 

Buenavista 
Barranquilla 

Cl. 99 #Carrera. 53, 

Barranquilla, Atlántico 
Barranquilla 

Regional Costa Cencosud Colombia Sa 
Jumbo 

Americano 
Carrera 38 # 74-179  Barranquilla 

Regional Costa Homecenter 
Homecenter 
Barranquilla 

Cl 30 

Cl. 30 # 4B - 400 Barranquilla 

Regional Costa Falabella Colombia Sa 
Falabella El 

castillo Cra. 13 No. 31-45 Cartagena 

Regional Costa Falabella Colombia Sa 

Falabella 

Barranquilla 
Buenavista 

Cra. 55 # 98 Barranquilla 

Regional Costa Falabella Colombia Sa 

Falabella 

Alegra 

Barranquilla 

Cl. 30 #6b 25, Barranquilla, 

Atlántico 
Barranquilla 

Regional Costa Homecenter 

Homecenter 

Buenavista 

Santa Marta 

Carrera 35 #29A - 355, Santa 

Marta, Magdalena Santa Marta 

Regional Costa Homecenter 

Homecenter 
San 

Fernando 
Cartagena 

Calle 31 No. 82 -111, 

Provincia de Cartagena, 
Bolívar Cartagena 



                                                                                                                                         

 

Regional Costa Homecenter 

Homecenter  
Barranquilla 

Norte 

Cra. 53 #98-2, Barranquilla, 

Atlántico Barranquilla 

Regional Eje Cafetero Falabella Colombia Sa 

Falabella 
Parque 

Arboleda 

Av. Circunvalar No. 5- 20, 
Parque Arboleda Centro 

Comercial Pereira 

Regional Eje Cafetero Falabella Colombia Sa 

Falabella La 

Carola 
Manizales Carrera 14 #56 d 1 Manizales 

Regional Occidente Cencosud Colombia Sa 
Jumbo Valle 

del Lili 
Cra. 98 N° 16-50   Cali 

Regional Occidente Cencosud Colombia Sa 

Jumbo 
Popayan 

Campanario  

Cra 9N° 24 A-21 C.cial 

Campanario Popayan 

Regional Occidente Cencosud Colombia Sa 
Jumbo 

Chipichape 
Calle 40 Norte # 6A-45 La 

Campiña  
Cali 

Regional Occidente Homecenter 
Homecenter 

Cali - Cali Sur 
Cali Sur - Cra. 100 # 16 - 251 Cali 

Regional Occidente Falabella Colombia Sa 
Falabella 

Jardin Plaza 
Calle 25 # 98-416 Local 229 Cali 

Regional Occidente  Homecenter  
Homecenter 

Palmira 

Cl. 42 con carrera 39 

Esquina, Palmira, Valle del 
Cauca Palmira 

Regional Occidente Homecenter 

Homecenter 

Tuluá 

Cra. 40 #37-229, Tuluá, Valle 

del Cauca Tuluá 

Regional Occidente Homecenter 
Homecenter 

Cali norte 
Av. 6a Nte. #21 Norte35, 

Cali, Valle del Cauca Cali 

Regional Oriente Cencosud Colombia Sa 
Metro 

Ventura 

Calle 11 #1 Este-2 A 1 Este-

180  
Cúcuta 

Regional Oriente Cencosud Colombia Sa 
Jumbo 

Megamall 
Cra 33 A N° 29-15 local 29 Bucaramanga 

Regional Oriente Falabella Colombia Sa 

Falabella 

Parque 
Caracoli 

Carrera 23 # 29-145, Piso 1 
Local 1 

Floridablanca 

Regional Oriente Falabella Colombia Sa 
Falabella 

Cacique 
Cc Cacique Tv. 93 #34-99 Bucaramanga 

Regional Oriente Homecenter 
Homecenter 

Bucaramanga 
Cra. 21 #45-02, 

Bucaramanga, Santander Bucaramanga 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y Condiciones Oferta Internet Móvil 

 
La presente oferta comercial estará vigente del 1 de Diciembre 2022 al 31 de Diciembre del 2022 www.wom.co/tyc-

internet 
 

Plan *S M L XL 

Cargo Básico Mensual con 
impuestos* 

$25.000 $35.000 $55.000 $75.000 

Datos en 4G 15 GB 30 GB 55 GB 120 GB 

Datos para compartir *** 15 GB 30 GB 55 GB 120 GB 

 
* Los precios de los planes no incluyen los impuestos distritales y municipales establecidos por las autoridades 
de algunos municipios y que se verán reflejados en la facturación final del servicio.   
Los precios no incluyen servicios adicionales, ni costos de los equipos, Router o Mi fi. 
 
** El plan S estará disponible para tomas y se realizará la activación en los canales autorizados  
 
*** La capacidad de datos para compartir hacen parte de la capacidad del plan, no es adicional. 
 
 CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DE LOS PLANES:  
La prestación de servicios se sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  

21. Planes sujetos a verificación de identidad, estudio y validación crediticia.  
22. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses de forma 

corriente y periódica cada 30 días.  
23. En caso de que se adquiera un plan de internet móvil por canales remotos o por el canal de 

distribución/ agencias, se ofrece la opción de que el pago del primer mes de servicio no sea inmediato 
y se genere una factura de venta, en la cual WOM da un plazo de 5 días hábiles desde el momento de 
su expedición para realizar el pago. Si se realiza el pago de forma oportuna, el usuario continuará 
haciendo uso de las capacidades contratadas. En caso de no hacer pago en la fecha oportuna, al día 
siguiente se procederá a suspender el servicio. En caso de no darse el pago en los plazos estipulados, 
WOM se reserva el derecho de dar por terminado unilateralmente el contrato de servicios por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales de pago radicadas en cabeza del usuario y a 
reportar dicho incumplimiento o mora ante las centrales de riesgo. 

http://www.wom.co/tyc-internet
http://www.wom.co/tyc-internet


                                                                                                                                         

 

24. La facturación de los planes de internet móvil puede incluir cargos generados por servicios y/o 
consumos adicionales solicitados y autorizados de forma previa por el usuario. Estos servicios y/o 
consumos adicionales tendrán facturación vencida  

25. Los planes cuentan únicamente con capacidad de datos en la red 4G de WOM y de los PRST que 
brindan servicio de Roaming Automático Nacional 4G a WOM. No cuentan con capacidad de respaldo 
o navegación en otras redes.  

26. Los datos 4G LTE incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil 4G compatible 
con la red 4G LTE de WOM en la(s) banda(s) de frecuencia(s) que cumplan las CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS señaladas más adelante y a la cobertura de la Red 4G LTE de WOM, la cual debe ser 
consultada por el usuario en www.wom.co/coberturaycalidad. Es responsabilidad del usuario 
consultar en la pantalla de su equipo la cobertura bajo la cual accede al servicio de datos.  

27. Los planes cuentan con capacidad específica de datos para compartir, de acuerdo con la configuración 
adquirida por el usuario. Esta capacidad define el límite de GB del plan que pueden ser utilizadas para 
compartir, no es una capacidad adicional.   

28. Ten en cuenta que el servicio está diseñado para soportar hasta 5 dispositivos o conexiones de tal 
manera que se asegure la mejor experiencia en nuestra red móvil. Si conectas más de 6 equipos tu 
experiencia de servicio podrá verse afectada. 

29. Los planes de internet móvil no cuentan con capacidades incluidas para realizar llamadas. En caso de 
que el cliente use el servicio desde un teléfono móvil y desee realizar llamadas, deberá realizar una 
recarga prepago o adquirir paquetes de la oferta vigente prepago la cual podrá ser consultada en 
www.wom.co/planes-prepago.  

30. Los planes de internet móvil de WOM podrán ser adquiridos por cualquier persona natural, con un 
máximo de 6 planes de cualquier valor por cada titular.  

31. El uso de las líneas y sus recursos son para uso personal en un (1) dispositivo móvil, para un consumo 
particular y razonable de conformidad con las políticas de WOM. Los planes o servicios que pueda 
llegar a ofrecer WOM con capacidades ilimitadas no tendrán ningún tipo de restricción, salvo aquélla 
asociada a la tecnología empleada y a la velocidad efectiva ofrecida para cada plan. Igualmente, de 
conformidad con la regulación vigente expedida por la CRC, en este caso, el usuario no deberá 
experimentar limitaciones en la capacidad de la conexión impuestas por el proveedor del servicio, 
razón por la cual no les serán aplicables las políticas de uso justo, derivadas del uso que el usuario de 
WOM haga del servicio. Sin perjuicio de ello, deberá obrar de buena fe y hacer uso adecuado de las 
redes, equipos y servicios contratados. El desconocimiento de sus obligaciones como usuario 
consagradas en la regulación expedida por la CRC, habilita a WOM para terminar el contrato de 
servicios o cancelar la línea móvil.  

 
 
CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago Internet Móvil son cerrados y no son acumulables mes a mes. 
Una vez consumidos los servicios incluidos, se podrá hacer recargas y compra de paquetes de datos prepago. 
Visita: www.wom.co/recargas-paquetes-a-celulares/recargas  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA RED:  
 

http://www.wom.co/planes-prepago
http://www.wom.co/recargas-paquetes-a-celulares/recargas


                                                                                                                                         

 

La red LTE permite velocidades hasta de 10 Mbps de bajada y hasta 1 de Mbps de subida siempre que se 
encuentre dentro del área de cobertura de la red 4G WOM y los servicios de voz, SMS y datos fuera de la 
cobertura 4G LTE de WOM son prestados a través de Roaming Automático Nacional de las redes móviles del 
país (2G/3G) con velocidades hasta de 1.5 Mbps de bajada para 3G y hasta de 128 Kbps para 2G según sea la 
cobertura y ubicación sin que ello implique costos adicionales, ni relación comerciales contractuales o 
extracontractuales entre el Usuario de WOM y otro(s) operador(es), para  consultar más información sobre 
red de cobertura ir a www.wom.co/cobertura. 
 
Cuando el usuario quiera activar los Servicios de WOM en equipos terminales por él suministrados para hacer 
uso de estos bajo tecnología 4G LTE de WOM, debe cerciorarse que su equipo cuente con soporte de las 
bandas de frecuencias en las que trabaja la red WOM 4G; B7(2600) B28(700) adicional a tener instalada la 
última actualización y habilitación del software del fabricante para que pueda funcionar de forma óptima en 
la red 4G LTE de WOM. Para los casos de los modelos de equipos terminales que no sean compatibles con las 
bandas utilizadas por WOM, no será posible garantizar el óptimo funcionamiento de estos equipos dentro de 
la red ya que tendrían una limitación técnica en reconocimiento de espectro.  
 
Las velocidades experimentadas por el usuario pueden variar de acuerdo con el nivel de señal, la 
concentración geográfica de usuarios y equipo utilizado, así mismo para las áreas en que el servicio es 
prestado a través de Roaming Automático Nacional o Roaming Internacional, el usuario podrá experimentar 
menor velocidad en el servicio de internet debido al cambio de la tecnología 4G de la red LTE de WOM a la 
tecnología 3G de las redes visitadas o redes de otros operadores. 
 
Por la naturaleza móvil de los servicios, éstos podrán presentar fallas inherentes a la propia tecnología, así 
como por fuerza mayor, caso fortuito, hechos terroristas, desastres naturales, hechos de terceros, 
manipulación indebida de los equipos o de la red de WOM, adicionalmente se informa que no está permitida 
la utilización de técnicas, mecanismos, procedimientos o dispositivos externos a la red no avalados por WOM, 
que afecten o modifiquen el comportamiento normal del servicio. 
 
SERVICIO AL CLIENTE:  
Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá (031) 307 8050, 
línea gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, Facebook 
www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en nuestros centros de ventas y 
servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda o a través de nuestra oficina virtual o 
en nuestra página web https://www.wom.co  
 
POLITICA ANTI-FRAUDE  
INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios de 
comunicaciones móviles, tienen como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de ataques a sus 
sistemas, equipos y redes, así como coordinar y mantener los protocolos y lineamientos aceptados 
internacionalmente para el uso correcto y apropiado de las redes y los servicios de telecomunicaciones. WOM 
se reserva el derecho de modificar la presente política en cualquier momento, la cual será efectiva una vez 
esta sea comunicada en nuestra página web y es responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 



                                                                                                                                         

 

ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la prestación del 
servicio sin necesidad de requerimiento previo en caso de fraude. Sin perjuicio de lo anterior, WOM podrá, 
en los casos en que lo considere pertinente, informar al cliente sobre la realización de conductas prohibidas 
y solicitarle que se abstenga de realizarlas. En estos casos, se contactará al cliente por el medio que WOM lo 
considere. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones judiciales y denuncias que WOM y terceros afectados 
puedan emprender contra el usuario en Colombia o en cualquier otra jurisdicción. En cualquiera de los 
eventos anteriores, WOM podrá dar por terminado el CONTRATO unilateralmente y sin que medie 
declaración judicial. El USUARIO es el único responsable de los perjuicios o daños que cause por el 
incumplimiento de sus obligaciones. Esta política aplica para la oferta de planes ilimitados. Para conocer el 
detalle de la política puedes encontrarla en www.wom.co/politica-antifraude  
 
PTC se reserva el derecho a optimizar, ajustar y/o restringir sin previo aviso las condiciones de acceso a la red 
móvil cuando ello resulte necesario para garantizar a todos sus clientes el acceso a los servicios de 
comunicaciones contratados, bajo condiciones de calidad mínimas previstas por la CRC. PTC recuerda a sus 
usuarios que los servicios contratados incluyendo los adicionales o de valor agregado (como por ejemplo el 
servicio de tethering o compartición de datos con otros dispositivos) son para uso personal e intransferible. 
Será considerado abusivo o fraudulento el uso del servicio fines de explotación comercial o industrial; y el uso 
del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 
suplantación, estafa, extorsión, entre otros), así como cualquier otro comportamiento que permita considerar 
que se está haciendo un uso abusivo o fraudulento del servicio. En caso de comprobarse, con fundamento en 
nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación 
vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por terminado el contrato o 
desactivar la línea móvil. 
 
CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto 1524 de 
2012, los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes globales de información no podrán: 
a. Alojar en su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos audiovisuales que impliquen directa o 
indirectamente actividades sexuales con menores de edad; b. Alojar en su propio sitio material pornográfico, 
en especial en modo de imágenes o videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o 
filmadas son menores de edad y c. Alojar en su propio sitio vínculos o "links", sobre sitios telemáticos que 
contengan o distribuyan material pornográfico relativo a menores de edad. Sin perjuicio de la obligación de 
denuncia consagrada en la ley para todos los residentes en Colombia, los proveedores, administradores y 
usuarios de redes globales de información deberán: a. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier 
acto criminal contra menores de edad de que tengan conocimiento, incluso de la difusión de material 
pornográfico asociado a menores; b. Combatir con todos los medios técnicos a su alcance la difusión de 
material pornográfico con menores de edad; c. Abstenerse de usar las redes globales de información para 
divulgación de material ilegal con menores de edad. Establecer mecanismos técnicos de bloqueo por medio 
de los cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material ilegal, ofensivo o indeseable 
en relación con menores de edad. 

http://www.wom.co/politica-antifraude


                                                                                                                                         

 

 

Términos y Condiciones Oferta –Planes Pospago Negocios 

 
La presente oferta comercial estará vigente del 1 de Diciembre 2022 al 31 de Diciembre de 2022. 

 

Plan S  M L XL 

Cargo Básico 
Mensual con 
impuestos* 

$33.000 $40.000 $50.000 $60.000 

Datos en todas las 
redes 

35 60 90 GB Ilimitadas 

Datos para 
compartir ** 

10 GB 15 GB 30 GB 60 GB 

Minutos todo 
destino nacional 

ilimitados ilimitados Ilimitados Ilimitados 

SMS todo destino 
nacional 

ilimitados ilimitados Ilimitados Ilimitados 

Minutos LDI 
(Estados Unidos, 
Canadá y Puerto 
Rico) 

500 500 Ilimitados Ilimitados 

Otros beneficios 

WhatsApp, 
Facebook, y 

Waze 
Ilimitados  

WhatsApp, 
Instagram, 

Facebook, Facebook 
Messenger, Deezer, 

Spotify y Waze 
Ilimitados  

WhatsApp, 
Instagram, 

Facebook, Facebook 
Messenger, Deezer, 

Spotify y Waze 
Ilimitados 

WhatsApp, 
Instagram, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Deezer, Spotify y 
Waze Ilimitados 

 

* Los precios de los planes no incluyen los impuestos distritales y municipales establecidos por las autoridades 
de algunos municipios y que se verán reflejados en la facturación final del servicio 
** La capacidad de datos para compartir hacen parte de la capacidad del plan, no es adicional. 
 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DE LOS PLANES:  
La prestación de los servicios está sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  
311. Planes sujetos a verificación de identidad del representante legal, de capacidad legal para contratar, 

estudio y validación crediticia.  
312. Planes disponibles para persona jurídica con cámara de comercio y para venta a persona natural con 

RUT desde 2 líneas en adelante. 
313. Para portabilidad de persona jurídica se debe aportar el certificado de existencia y representación 

legal expedido por la cámara y comercio  

314. Para la identificación de persona natural se debe aportar documento de identidad 



                                                                                                                                         

 

315. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses de forma 
periódica cada 30 días.  

316. La facturación de los planes pospago Negocios puede incluir cargos generados por servicios y/o 
consumos adicionales solicitados y autorizados de manera previa por el usuario. Estos servicios y/o 
consumos adicionales tendrán facturación vencida; algunos de ellos pueden ser los servicios de Roaming 
Internacional y Larga Distancia Internacional.  

317. Los planes cuentan con capacidad específica de datos para compartir, de acuerdo con la configuración 
adquirida por el usuario. Esta capacidad define el límite de GB del plan que pueden ser utilizadas para 
compartir, no es una capacidad adicional.  

318. Los minutos todo destino nacional incluidos en los planes se facturan en segundos y aplican hacia 
cualquier fijo o móvil en Colombia únicamente.  

319.  El servicio de Larga Distancia Internacional ofrecido por WOM es prestado por el operador 
autorizado para el uso del prefijo 000468. La capacidad de minutos de Larga Distancia 
Internacional incluidos de acuerdo con el plan aplica únicamente para los siguientes destinos:  
Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico 

320. Los mensajes de texto incluidos en los planes aplican hacia cualquier destino móvil en Colombia 
únicamente.  

321. Los datos incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil compatible con la red 
WOM, que cumpla las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS señaladas más adelante y a la cobertura de la Red de 
WOM, la cual debe ser consultada por el usuario en www.wom.co/coberturaycalidad. Es responsabilidad 
del usuario consultar en la pantalla de su equipo la cobertura bajo la cual accede al servicio de datos.  

322. La capacidad de navegación de datos de estos planes no tiene limitaciones de velocidad más allá de 
aquellas relacionadas con las tecnologías habilitadas de acuerdo con las condiciones geográficas, de 
conformidad con la regulación vigente expedida por la CRC.  

323. El uso de las líneas y sus recursos son para uso personal en un (1) dispositivo móvil, para un consumo 
particular y razonable de conformidad con las políticas de WOM. Los planes o servicios que pueda llegar 
a ofrecer WOM con capacidades ilimitadas no tendrán ningún tipo de restricción, salvo aquélla asociada 
a la tecnología empleada y a la velocidad efectiva ofrecida para cada plan. Igualmente, de conformidad 
con la regulación vigente expedida por la CRC, en este caso, el usuario no deberá experimentar 
limitaciones en la capacidad de la conexión impuestas por el proveedor del servicio, razón por la cual no 
les serán aplicables las políticas de uso justo, derivadas del uso que el usuario de WOM haga del servicio. 
Sin perjuicio de ello, deberá obrar de buena fe y hacer uso adecuado de las redes, equipos y servicios 
contratados. El desconocimiento de sus obligaciones como usuario consagradas en la Regulación 
expedida por la CRC, habilita a WOM para terminar el contrato de servicios o cancelar la línea móvil.  

324. Las llamadas y uso de datos generadas desde el exterior se facturarán a las tarifas de Roaming 
internacional vigentes, previa activación del servicio.  

 
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL Y ROAMING INTERNACIONAL  
Las condiciones comerciales e información de paquetes, tarifas y destinos de Larga Distancia Internacional 
podrás consultarlas en: www.wom.co/tyc-ldi.  
Las condiciones comerciales e información sobre paquetes y tarifas de Roaming Internacional podrás 
consultarlas en: www.wom.co/roaming. 
 

http://www.wom.co/coberturaycalidad
http://www.wom.co/tyc-ldi
http://www.wom.co/roaming


                                                                                                                                         

 

 
APLICACIONES ILIMITADAS  
Los planes cuentan con aplicaciones ilimitadas que no descuentan de los recursos de datos y/o navegación 
de los planes, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en cada plan. No incluye 
navegación, descarga ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de cada una de estas 
aplicaciones. Las aplicaciones incluidas en cada plan son las siguientes: 

 

Aplicaciones ilimitadas 

Plan S WhatsApp, Facebook, y Waze Ilimitados 

Plan M 
WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook 

Messenger, Deezer, Spotify y Waze Ilimitados 

Plan L 
WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook 

Messenger, Deezer, Spotify y Waze Ilimitados 

 

 

130. WhatsApp Ilimitado 
 
El beneficio de WhatsApp ilimitado permite el uso de la aplicación WhatsApp sin que descuente de los 
recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación 
incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo 
móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío 
de mensajes de voz, (3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos, (4) Enviar o compartir contactos 
de la agenda, (5) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial, (6) El servicio de llamadas y video 
llamadas a través de la aplicación, (7) Ver y subir estados, (8) Revisión y actualización de estados, (9) 
Enviar mensajes en difusión, (10) Envío de stickers y (11) Poner un mensaje en destacados. 
 
No incluye navegación, descargas, ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 
compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, 
consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS 
activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago Negocios. 
 
 
 
 
 
 
131. Instagram Ilimitado 



                                                                                                                                         

 

 
El beneficio de Instagram Ilimitado permite el uso de la aplicación Instagram sin que descuente de los 
recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación 
incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo 
móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Ver y publicar fotos y videos dentro 
de la aplicación, (2) ver y subir historias, (3) compartir publicaciones en las historias y por mensaje directo, 
(4) enviar mensajes directos, (5) comentar publicaciones, (6) dar me gusta, (7) buscar y seguir a otros 
usuarios en la aplicación, (8) ver y realizar transmisiones en vivo. 
No incluye navegación, descargas, ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 
compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, 
consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS 
activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago emprendedores. 
 
Las llamadas y videollamadas están soportadas por la aplicación Facebook Messenger, pero son 
originadas desde Instagram, de tal manera que el acceso a este servicio es ilimitado en los planes M y L. 
El Plan S no incluye Instagram ilimitado ni el servicio de llamadas y videollamadas ilimitadas mediante 
dicha aplicación.  

 
132. Facebook Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación Facebook sin que descuente de los 
recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación 
incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo 
móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Invitar y buscar amigos, (2) Escribir 
publicaciones de texto, con foto, con video, con enlace, (3) Visualización del muro personal o de cualquier 
otra persona o grupo, (4) Publicar mi “estado” personal o comentar el “estado” de cualquier otra persona 
o grupo, (5) Publicar o cargar fotos en mi muro utilizando la aplicación oficial, (6) Publicar o cargar Videos 
en mi muro utilizando la aplicación oficial, (7) Reproducir videos alojados en Facebook en mi muro o 
muro de otra persona o grupo, (8) Reproducir videos en la opción de Watch de Facebook (9) Guardar 
publicaciones de mi muro o de cualquier persona o grupo, (10) Ver, dar “me gusta”, responder, comentar 
o compartir una historia personal o de cualquier otra persona o grupo,  (11) Recibir notificaciones desde 
la aplicación oficial (12) Transmitir en Vivo - Facebook Live, (13) Facebook Parejas, (14) Crear páginas. 
 
No incluye navegación, descargas, ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 
compartido o accedido a través de esta, (3) Cualquier servicio que requiera el uso de otra distinta a 
Facebook aunque esté asociada con la misma, como por ejemplo Facebook Messenger, Messenger Kids 



                                                                                                                                         

 

y Facebook Gaming (4) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder 
a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez 
requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible 
utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para 
esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 
en el plan pospago Negocios. 
 
 
133. Facebook Messenger Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación Facebook sin que descuente de los 
recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación 
incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo 
móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío 
de mensajes de voz, (3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos dentro de la aplicación, (4) 
Recibir notificaciones desde la aplicación oficial, (5) El servicio de llamadas y video llamadas a través de 
la aplicación, (6) Ver y subir historias, (7) Revisión y actualización de historias, (8) poner apodos a los 
contactos. 
 
No incluye navegación, descargas, ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 
compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, 
consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS 
activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago Negocios . 
 
134. Spotify ilimitado 
 
El beneficio de Spotify ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Spotify de forma ilimitada sin 
que descuente de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para 
compartir navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga 
habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) buscar y 
reproducir canciones, listas de reproducción, de podcasts y programas dentro de la aplicación, (2) 
agregar canciones a favoritos, (3) crear y seguir listas de reproducción, (4) descargar canciones y listas 
de reproducción al dispositivo. 
 
No incluye navegación, descargas, ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación. Por ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir canciones, listas de 
reproducción o perfiles en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la descarga y/o actualización de la 
aplicación. 



                                                                                                                                         

 

 
Este beneficio no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la suscripción de Spotify 
Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta aplicación sin consumo de los 
datos del plan. La adquisición de las licencias para uso de Spotify, es independiente al beneficio otorgado 
por WOM, podrá generar costos adicionales y deberá adquirirse y pagarse por los canales que la 
Plataforma tenga habilitados para el efecto. 
 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago Negocios. 
 
135. Deezer Ilimitado  
 
El beneficio de Deezer ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Deezer de forma ilimitada sin 
que descuente de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para 
compartir navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga 
habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) buscar y 
reproducir canciones, listas de reproducción, podcasts y programas dentro de la aplicación, (2) agregar 
canciones a favoritos, (3) crear y seguir listas de reproducción, (4) descargar canciones y listas de 
reproducción al dispositivo. 
 
No incluye navegación, descargas, ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación. Por ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir canciones, listas de 
reproducción o perfiles en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la descarga y/o actualización de la 
aplicación. 
 
Este paquete no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la suscripción de Deezer 
Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta aplicación sin consumo de los 
datos del plan. La adquisición de las licencias para uso de Spotify, es independiente al beneficio otorgado 
por WOM, podrá generar costos adicionales y deberá adquirirse y pagarse por los canales que la 
Plataforma tenga habilitados para el efecto.  
 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago. 
 
 
136. Waze Ilimitado 
 
El beneficio de Waze Ilimitado permite el uso de la aplicación Waze sin que descuente de los recursos de 
datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el 
plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no 
requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Visualizar el mapa y las rutas, (2) Calcular las rutas 



                                                                                                                                         

 

más rápidas, (3) Identificar lugares de interés en el mapa, (4) Recalcular la ruta, (4) Desplazarse a otros 
lugares fuera de la ruta de interés, (5) Registrar eventos en el mapa en tiempo real, (6) encontrar o 
marcar un lugar de estacionamiento, (7) Calcular la ruta entre dos puntos desde una dirección enviada 
por un contacto. 
 
No incluye navegación, descargas, ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar Música ubicada fuera de la 
aplicación; (2) Visualizar las notificaciones de la aplicación, (3) Reportar un problema de la aplicación, (4) 
Ingresar a la sección de preguntas, (5) Registrarse en la aplicación a través de una cuenta de Google. No 
es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago Negocios. 

 
CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago son cerrados y no permiten consumos adicionales ni variación 
de tarifa mensual. Una vez consumidos los recursos de datos incluidos en el plan, se podrán hacer recargas y 
compra de paquetes de datos prepago. Visita: www.wom.co/recargas-y-paquetes  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
 
La red LTE permite velocidades hasta de 10 Mbps de bajada y hasta 1 de Mbps de subida siempre que se 
encuentre dentro del área de cobertura de la red 4G WOM y los servicios de voz, SMS y datos fuera de la 
cobertura 4G LTE de WOM son prestados a través de Roaming Automático Nacional de las redes móviles del 
país (2G/3G) con velocidades hasta de 1.5 Mbps de bajada para 3G y hasta de 128 Kbps para 2G según sea la 
cobertura y ubicación sin que ello implique costos adicionales, ni relación comercial, contractual o 
extracontractual entre el Usuario de WOM y otro(s) operador(es), para  consultar más información sobre red 
de cobertura ir a www.wom.co/cobertura. 
 
Cuando el usuario quiera activar los Servicios de WOM en equipos terminales por él suministrados para hacer 
uso de estos bajo tecnología 4G LTE de WOM, debe cerciorarse que su equipo cuente con soporte de las 
bandas de frecuencias en las que trabaja la red WOM 4G; B7(2600) B28(700) adicional a tener instalada la 
última actualización y habilitación del software del fabricante para que pueda funcionar de forma óptima en 
la red 4G LTE de WOM. Para los casos de los modelos de equipos terminales que no sean compatibles con las 
bandas utilizadas por WOM, no será posible garantizar el óptimo funcionamiento de estos equipos dentro de 
la red ya que tendrían una limitación técnica en reconocimiento de espectro.  
 
Las velocidades experimentadas por el usuario pueden variar de acuerdo con el nivel de señal, a la 
concentración geográfica de usuarios y equipo utilizado, así mismo para las áreas en que el servicio es 
prestado a través de Roaming Automático Nacional o Roaming Internacional, el usuario podrá experimentar 
menor velocidad en el servicio de internet debido al cambio de la tecnología 4G de la red LTE de WOM a la 
tecnología 3G de las redes visitadas o redes de otros operadores. 
 
Por la naturaleza móvil de los servicios, éstos podrán presentar fallas inherentes a la propia tecnología, así 
como por fuerza mayor, caso fortuito, hechos terroristas, desastres naturales, hechos de terceros, 

http://www.wom.co/recargas-y-paquetes


                                                                                                                                         

 

manipulación indebida de los equipos o de la red de WOM, adicionalmente se informa que no está permitida 
la utilización de técnicas, mecanismos, procedimientos o dispositivos externos a la red no avalados por WOM, 
que afecten o modifiquen el comportamiento normal del servicio. 
 
SERVICIO AL CLIENTE:  
 
Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá (031) 307 8050, 
línea gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, Facebook 
www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en nuestros centros de ventas y 
servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda o a través de nuestra oficina virtual o 
en nuestra página web https://www.wom.co  
 
POLITICA ANTI-FRAUDE  
 
INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios de 
comunicaciones móviles, tienen como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de ataques a sus 
sistemas, equipos y redes, así como coordinar y mantener los protocolos y lineamientos aceptados 
internacionalmente para el uso correcto y apropiado de las redes y los servicios de telecomunicaciones. WOM 
se reserva el derecho de modificar la presente política en cualquier momento, la cual será efectiva una vez 
esta sea comunicada en nuestra página web y es responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 
ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la prestación del 
servicio sin necesidad de requerimiento previo, en caso de fraude. Sin perjuicio de lo anterior, WOM podrá, 
en los casos en que lo considere pertinente, informar al cliente sobre la realización de conductas prohibidas 
y solicitarle que se abstenga de realizarlas. En estos casos, se contactará al cliente por el medio que WOM lo 
considere. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones judiciales y denuncias que WOM y terceros afectados 
puedan emprender contra el usuario en Colombia o en cualquier otra jurisdicción. En cualquiera de los 
eventos anteriores, WOM podrá dar por terminado el CONTRATO unilateralmente y sin que medie 
declaración judicial. El USUARIO es el único responsable de los perjuicios o daños que cause por el 
incumplimiento de sus obligaciones. Esta política no aplica para la oferta de planes ilimitados. Para conocer 
el detalle de la política puedes encontrarla en www.wom.co/reglamento-antifraude  
 
Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las obligaciones de 
hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para la prestación de los mismos 
y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si PTC advierte el uso indebido del servicio de voz 
móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes 
y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del 
servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas 
y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de 
delitos, incluido pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con 
fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 
con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por terminado 
el contrato o desactivar la línea móvil.  



                                                                                                                                         

 

 
PTC se reserva el derecho a optimizar, ajustar y/o restringir sin previo aviso las condiciones de acceso a la red 
móvil cuando ello resulte necesario para garantizar a todos sus clientes el acceso a los servicios de 
comunicaciones contratados, bajo condiciones de calidad mínimas previstas por la CRC. PTC recuerda a sus 
usuarios que los servicios contratados incluyendo los adicionales o de valor agregado (como por ejemplo el 
servicio de tethering o compartición de datos con otros dispositivos) son para uso personal e intransferible. 
Será considerado abusivo o fraudulento el uso del servicio fines de explotación comercial o industrial; y el uso 
del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 
suplantación, estafa, extorsión, entre otros), así como cualquier otro comportamiento. En caso de 
comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, 
de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar 
por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 
 
CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  
 
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto 1524 de 
2012, los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes globales de información no podrán: 
a. Alojar en su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos audiovisuales que impliquen directa o 
indirectamente actividades sexuales con menores de edad; b. Alojar en su propio sitio material pornográfico, 
en especial en modo de imágenes o videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o 
filmadas son menores de edad y c. Alojar en su propio sitio vínculos o "links", sobre sitios telemáticos que 
contengan o distribuyan material pornográfico relativo a menores de edad. Sin perjuicio de la obligación de 
denuncia consagrada en la ley para todos los residentes en Colombia, los proveedores, administradores y 
usuarios de redes globales de información deberán: a. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier 
acto criminal contra menores de edad de que tengan conocimiento, incluso de la difusión de material 
pornográfico asociado a menores; b. Combatir con todos los medios técnicos a su alcance la difusión de 
material pornográfico con menores de edad; c. Abstenerse de usar las redes globales de información para 
divulgación de material ilegal con menores de edad. Establecer mecanismos técnicos de bloqueo por medio 
de los cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material ilegal, ofensivo o indeseable 
en relación con menores de edad. 
 

 

PROMOCIÓN DESCUENTO –PLANES NEGOCIOS 
 
Promoción válida para clientes que adquieran planes pospago de la oferta Negocios con Planes con cargo 
básico desde $33.000, (S, M, L y XL) entre el 1 de Diciembre 2022 al 31 de Diciembre 2022. Aplica para 
portabilidad, línea nueva y migración de prepago a pospago en cualquiera de los planes de la oferta negocios 
WOM. No aplica para líneas que se activen en planes pospago masivo o internet móvil, servicio de larga 
distancia internacional ni Roaming Internacional. 
 
Si adquieres mínimo 2 líneas en planes pospago Negocios S, M, L y XL, recibirás un descuento por 12 meses 
aplicable a cada uno de los planes adquiridos, dependiendo del total de líneas que tengas.  
 



                                                                                                                                         

 

El descuento aplicará teniendo en cuenta el siguiente criterio: (i) La cantidad de líneas totales del cliente. Las 
líneas totales son tenidas en cuenta como acumuladas bajo el documento del cliente, sin importar si han sido 
activadas en momentos diferentes. De acuerdo con estos criterios, el descuento individual aplicable para cada 
plan/línea es el indicado en la siguiente tabla:  
 

  PLAN S, M, L, XL 

Cliente con 2  10% de Descuento por 12 meses 

Cliente de 3 a 5   20% de Descuento por 12 meses 

Cliente con 6 o más líneas 30% de Descuento por 12 meses 

 
El descuento aplicable a cada línea se entregará durante los meses 1 al 12 contados desde el momento de la 
activación, los meses de descuento de cada línea se comportan de manera independiente hasta completar 
los 12 meses del beneficio.  El descuento aplica para el cargo básico del plan con impuestos incluidos (IVA e 
impoconsumo), los impuestos municipales se cobrarán por separado), no aplica para servicios adicionales. 
 
El porcentaje de descuento a aplicar sobre cada línea será validado cada mes y se actualizará en los casos en 
los que el número de líneas totales del cliente cambie de rango. El descuento correspondiente se aplicará de 
acuerdo con la tabla anterior por el tiempo restante del beneficio, bien sea que alguna de las líneas migre a 
un plan de menor o mayor valor. En todo caso el cambio de plan sólo será procedente cuando medie solicitud 
previa y expresa del usuario o su representante legal, la cual podrá ser presentada por cualquiera de los 
medios de atención que PTC tenga habilitados para tal efecto,  
 
En caso de que el cliente cancele las líneas con el servicio y no se cumpla con la cantidad mínima de 2 líneas 
para aplicar al descuento por volumen, el beneficio se perderá en la línea restante. El cliente podrá activar 
posteriormente más líneas para aumentar sus líneas totales y cumplir el mínimo dos líneas activadas en planes 
negocios WOM para acceder de nuevo al descuento por volumen. 
 

 
 
Este beneficio será entregado en los meses 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 contados a partir del momento 
de la activación del plan Negocios.  
 
El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio y en 
caso de realizar un cambio de plan por uno diferente al contratado para adquirir la promoción. Esta 
promoción es acumulable únicamente con las siguientes promociones:  
 

 DESCUENTO ADICIONAL PRIMER MES –PLANES NEGOCIOS 
 

PROMOCIÓN DESCUENTO ADICIONAL PRIMER MES –PLANES NEGOCIOS 
 



                                                                                                                                         

 

Promoción válida para clientes que adquieran planes pospago de la oferta Negocios entre el 1 de Diciembre 
de 2022 al 31 de Diciembre 2022 con línea nueva, portabilidad numérica y migración de prepago a planes 
Negocios. No aplica para cambios de plan.  
 
Si adquieres líneas en cualquiera de los planes pospago Negocios (S, M, L y/o XL), recibirás un descuento del 
50% en el primer mes. El descuento aplica para el cargo básico del plan con impuestos incluidos (IVA e 
impoconsumo, los impuestos municipales se cobrarán por separado), no aplica para servicios adicionales. En 
caso de que adquieras 2 o más líneas, este descuento se sumará al descuento por volumen, si el plan adquirido 
aplica para este, y se dará a cada uno de los planes adquiridos, dependiendo del total de líneas que tengan. 
Este descuento será solo para las líneas adquiridas en la vigencia de la promoción, no aplica para líneas 
existentes. 
 
El descuento del 50% se entregará únicamente durante el primer mes contado desde el momento de la 
activación.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y Condiciones Roaming Internacional Pospago 

 
 

Oferta y tarifas aplican para consumos realizados del 01 al 31 de diciembre de 2022, o hasta la fecha expresamente 
indicada e incluyen impuestos. 
 
El servicio de Roaming Internacional te permite hacer o recibir llamadas, enviar o recibir SMS y navegar en internet 
mientras te encuentras fuera de Colombia. 
 
1) COBERTURA: WOM tiene los siguientes países disponibles para uso del servicio de Roaming Internacional: 

 
Grupo 1 (8 países): 
 
Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, España, Brasil, Chile, México, Panamá  
 
Tarifas servicio de DATOS y VOZ Grupo 1: 



                                                                                                                                         

 

 

PAQUETES DE DATOS Y VOZ 
   

Vigencia Paquete x 1 día Paquete x 3 días 

Precio 
(Impuestos incluidos) 

                  $ 9.000                   $ 15.000  

MB 100 MB 200 MB 

Minutos* 5 5 

Apps incluidas** WhatsApp, Waze y Uber WhatsApp, Waze y Uber 

 
* Los minutos incluidos en el paquete son a todo destino (Entiéndase todo destino a las llamadas realizadas dentro del 
país visitado y a otros países con cobertura Roaming Internacional WOM). Las llamadas entrantes y salientes serán 
descontadas por minuto de este cupo asignado. 
 
** Estas apps son After Quota (Siguen funcionando a una velocidad de 128kbps una vez agotadas las MB del paquete 
adquirido). 
 
 

 
  
Grupo 2 (52 países):  
 
Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Bélgica, Bulgaria, Camerún, Catar, China, 
Corea del Sur, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Finlandia, 
Francia, Grecia, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Israel, Italia,  Japón, 
Luxemburgo, Moroco, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Paraguay, Polonia, Portugal, Reino Unido, 
República Checa, Republica Dominicana, Rumania, Rusia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía, Uruguay . 
 
 
 
Tarifas servicio de DATOS y VOZ Grupo 2 (ROW): 
 

PAQUETES DE DATOS Y VOZ 
   

Vigencia Paquete x 1 día Paquete x 3 días 

Precio 
(Impuestos incluidos) 

                 $ 15.000                    $ 20.000  

MB 80 MB 100 MB 

Minutos* 5 5 

Apps incluidas ** WhatsApp, Waze y Uber WhatsApp, Waze y Uber 

 
* Los minutos incluidos en el paquete son a todo destino (Entiéndase todo destino a las llamadas realizadas dentro del 
país visitado y a otros países con cobertura Roaming Internacional WOM). Las llamadas entrantes y salientes serán 
descontadas por minuto de este cupo asignado. 
 



                                                                                                                                         

 

** Estas apps son After Quota (Siguen funcionando a una velocidad de 128kbps una vez agotadas las MB del paquete 
adquirido). 
 
 

Tarifas para Voz y SMS en Roaming Internacional Grupo 1 y 2 
 

PAQUETES DE VOZ y SMS 
   

Vigencia Paquete x 1 día Paquete x 3 días 

Precio 
(Impuestos incluidos) 

 $                             9.000   $                           15.000  

Minutos* 15 30 

SMS 10 10 

 
* Los minutos incluidos en el paquete son a todo destino (Entiéndase todo destino a las llamadas realizadas dentro del 
país visitado y a otros países con cobertura Roaming Internacional WOM). Las llamadas entrantes y salientes serán 
descontadas por minuto de este cupo asignado. 
 
2) Aplica para todos los clientes activados en los planes Pospago persona Natural y Empresas. No aplica para planes 

de Internet móvil (Planes de solo datos) ni se garantiza su funcionamiento en otros dispositivos como: Módems, 
MiFi y/o datacards. No se asegura el buen funcionamiento del servicio si el equipo terminal es utilizado como 
hotspot o punto de acceso WiFi. 
 

3) Desde Colombia el usuario podrá activar el servicio y suscribir o comprar paquetes llamando al *302, 
escribiéndonos al WhatsApp® (+57) 302 7770 000 y en cualquiera de nuestras tiendas propias y también tiene la 
posibilidad de activar paquetes por demanda (cobro único) con la condición de tener activo un paquete suscrito 
previamente en el proceso de activación al servicio de Roaming Internacional, estos paquetes por demanda se 
pueden activar por el canal de WhatsApp® mencionado o llamando al (+57) 302 8008000 y corresponden a la misma 
oferta de paquetes de datos disponibles en la activación. 

 
4) Para habilitar el servicio, el usuario deberá definir el número de días exactos que desea tenerlo activo. Los paquetes 

de datos con vigencia de 24 horas se suscriben/adquieren durante el proceso de activación del servicio de Roaming 
Internacional y quedará activo una vez el usuario se registre en una red móvil internacional. 

 
5) Aún si el país destino del usuario es un país miembro de la CAN, el cliente deberá solicitar activación por medio de 

los canales de atención dispuestos para ello. 
 
6) El usuario Pospago WOM deberá aprobar las validaciones internas de riesgo crediticio, para ello se tendrán en 

cuenta las siguientes variables: 

 

a) Validación del Score de crédito. 
b) La(s) línea(s) sobre la(s) que se está realizando la solicitud de activación del servicio de Roaming Internacional, 

debe tener mínimo 4 meses de antigüedad con WOM y 2 facturas cíclicas con pago. 
c) El cliente no debe estar en mora. (Se considera mora a una o más facturas no pagas al siguiente día del 

vencimiento). 



                                                                                                                                         

 

d) El valor máximo de crédito para el servicio del Roaming Internacional será equivalente a dos cargos básicos de 
la línea. 

e) Tanto el cliente como la línea NO deben tener ninguna marcación por fraude. 
f) Si se rechaza la solicitud por parte del área de Riesgo Crediticio, el cliente podrá activar el servicio de RI en 

modalidad prepago. 
g) Todos los planes tendrán un cupo máximo para crédito con cargo a su factura por concepto de Roaming 

Internacional dependiendo de su calificación de Score. 
 
7) El cobro de los paquetes se realiza cuando el usuario genere una sesión de datos en cualquiera de los países 

descritos en la cobertura. 
 

8) La renovación del paquete con vigencia de 24 horas se efectuará 24 horas después de activado el primer paquete 
utilizado. De igual manera, el sistema validará que el cliente haga uso del nuevo paquete de datos; una vez se detecte 
esta sesión de datos, se enviará el cobro del nuevo paquete a su factura cíclica siguiente o hasta 3 ciclos posteriores. 
Durante la renovación del paquete el cliente recibirá un SMS indicando las condiciones de dicha renovación. 

 
9) Cuando finalice la vigencia del paquete de 3 días (72 horas), se realizará la renovación automática del mismo 

paquete, siempre y cuando tenga la primera sesión de datos activa, en ese momento se enviará el cobro del nuevo 
paquete a su factura cíclica siguiente o hasta 3 ciclos posteriores. Durante la renovación del paquete el cliente 
recibirá un SMS indicando las condiciones de dicha renovación. 

 

10) Cuando el usuario consuma toda la cuota en MB de su paquete de datos, podrá continuar haciendo uso del Chat o 
mensajería de texto de WhatsApp® sin costo adicional a una velocidad máxima de 128 Kbps por el tiempo que le 
reste de vigencia al paquete. No se podrá hacer uso de las siguientes funcionalidades: (1) Enviar mensajes de voz; 
(2) Envío y descarga de fotos, documentos y videos; (3) El servicio de llamadas y video llamadas a través de la 
aplicación; (4) Subir Historias; (5) Revisión y actualización de estados; (6) Enviar mensajes de difusión; (7) Envío de 
Gifs o Stickers; (8) Compartir ubicación por WhatsApp®. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, 
interrupciones o fallas en los servicios proporcionados a través de la aplicación WhatsApp®. Las reclamaciones 
relacionadas con el uso o funcionamiento de la aplicación deberán ser presentadas directamente ante WhatsApp®. 

 

11) De la misma forma, una vez consumida la totalidad de la cuota de MB de su paquete de datos, el usuario podrá 
continuar haciendo uso de las aplicaciones Waze y Uber a una velocidad de 128 Kbps, con las funciones básicas que 
ofrezcan las mismas para su correcto funcionamiento. 

 

12) El valor de los paquetes de datos incluye IVA del 19% e Impuesto al consumo del 4% de acuerdo con los 

consumos que superen los 1.5 UVT incluidos los consumos realizados en Colombia y en Roaming 

Internacional, dentro del periodo de facturación. 

13) El servicio de Roaming Internacional no es para uso internacional continuo y se considera un uso indebido del mismo 
cuando supera un periodo de tiempo igual o mayor a 30 días continuos fuera de la República de Colombia, o en el 
caso de superar 90 días acumulados en un periodo de 3 meses o en caso de mal uso, el servicio de Roaming 
Internacional puede ser suspendido o cancelado. 
 

14) El servicio de desvío de llamadas (Call forwarding) no se encuentra disponible mientras el usuario está usando el 
Roaming Internacional. 

 



                                                                                                                                         

 

15) Para realizar la recuperación de mensajes en el buzón de voz en Roaming Internacional tienen cobro de llamada 
saliente y se debe marcar al número +573025001000, no se garantiza el funcionamiento de la marcación corta 
*123.   
 

16) Para realizar llamadas a la línea de servicio al cliente se debe marcar al número +57 302 8008000. 

 

17) Desde el exterior haciendo uso del servicio de Roaming Internacional las llamadas realizadas a números 01800, 
019000 Toll Free (servicios de consulta, calling card, tarjetas de llamadas, llamadas de cobro revertido, etc) 
descuentan del saldo como llamada saliente. 

 

18) El servicio de identificador de llamadas no se garantiza mientras el usuario se encuentra haciendo uso del 

servicio de Roaming Internacional. 

 

19) Aplican políticas de cartera y fraude, en el que se establece un límite para los consumos en Roaming Internacional. 
Depende del comportamiento de consumo de cada usuario. 

 
20) Las velocidades de 4G LTE no se garantizan en el exterior. 
 
21) Para los servicios de Datos la velocidad de navegación en Roaming Internacional, dependerá del desempeño de la 

red en el país visitado. 
 
22) Las llamadas a líneas de emergencia del país visitado realizadas en Roaming Internacional no tienen costo. 
 
23) Los destinos incluidos en la cobertura del servicio de Roaming Internacional están sujetos a cambios a criterio de 

WOM. Se recomienda verificar si en el país al que viaja el servicio se encuentra disponible. 

 

24) Los consumos de datos que genere el equipo terminal por actualización automática de las aplicaciones, enlaces 
ocultos en sitios web visitados, y otros que resulten imperceptibles para el usuario por la tecnología utilizada, serán 
descontados del paquete diario. 

 
 

DESACTIVACIÓN DEL SERVICIO 
 

25) El cliente podrá solicitar desactivación del servicio en cualquier momento que lo desee, por medio de los canales 
dispuestos por WOM: llamando al (+57) 302 8008000, escribiéndonos al WhatsApp® (+57) 302 7770 000 y en 
cualquiera de nuestras tiendas propias. 
 

26) El servicio también se desactivará de forma automática cuando se cumpla el periodo establecido solicitado por el 
cliente en el momento de la activación.  

 
 

 
POLITICA DE USO JUSTO 

 
• INTRODUCCIÓN: 



                                                                                                                                         

 

 
La política de uso justo de WOM como operador de redes y servicios de comunicaciones móviles, tiene como objetivo 
proteger a la compañía y a sus usuarios de ataques a sus sistemas, equipos y redes, así como coordinar y mantener los 
protocolos y lineamientos aceptados internacionalmente para el uso correcto y apropiado de los servicios. WOM se 
reserva el derecho de modificar la presente política en cualquier momento, la cual será efectiva una vez esta sea 
comunicada en esta URL y es responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica. 
 
Condiciones y Restricciones de uso: 
 

 Uso abusivo o anómalo: Se considera uso abusivo, el uso o la reventa de líneas o planes por parte de 
usuarios no residentes o sin vínculos estables en el país de origen que resulten en uso permanente o 
frecuente de la línea en el proveedor de servicios de Roaming internacional visitado. Se considera uso 
anómalo, aquel que esté fuera de los indicadores objetivos de uso razonable determinados por los 
proveedores del servicio de Roaming internacional. 

 Indicadores objetivos para control del uso abusivo o anómalo. Los proveedores de servicios de Roaming 
internacional podrán incluir indicadores objetivos que detecten el uso abusivo o anómalo siempre que se 
basen en análisis de tráfico, que evidencien la presencia permanente en el país visitado de la línea que 
hace uso del servicio. Entre otros, los factores de riesgo a considerar son los siguientes: 

- Activación y utilización secuencial de múltiples tarjetas SIM por un mismo cliente cuando se 
encuentra utilizando el servicio de Roaming internacional. 

- Pruebas objetivas de reventa a personas que no residen ni tienen vínculos estables que impliquen 
una presencia permanente en el país del proveedor de origen, con fines distintos a viajes 
periódicos. Se realizan seguimientos al tráfico generado por usuario. 

 

 El servicio de Roaming Internacional que presta WOM está basado en convenios Internacionales que tiene 
celebrados con diversos operadores de redes. Por lo anterior, el área de cobertura en la que se brinda 
dicho servicio depende del operador que presta el servicio en Roaming Internacional. De igual forma, la 
calidad con que se preste dicho servicio dependerá de la calidad que el operador de la red visitada tenga 
disponible para sus propios usuarios. 

 Para los servicios de Roaming Internacional entre los países miembros de la Comunidad Andina (CAN) no 
aplica la Cobertura Marítima ni Aérea. 

 Hacer uso de los servicios de Roaming en dispositivos distintos a los equipos de comunicación personal 
móvil se considera una violación a las condiciones razonables de uso y generara la cancelación automática 
y sin previo aviso de la línea con dicho comportamiento. 

 En caso de incumplimiento por parte del usuario de esta Política de Uso Justo de Roaming Internacional 
se procederá con la inactivación del servicio de manera Unilateral por parte de WOM, previa 
comunicación al usuario. 

 En caso de que el usuario reitere cualquier actividad considerada como anómala o contraria a la presente 
Política dará la capacidad a WOM de dar por terminado unilateralmente el contrato por incumplimiento 
contractual todo en virtud de la regulación vigente aplicable. 

 
 

Términos y condiciones Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
 



                                                                                                                                         

 

- La Decisión 854 de la CAN (Comunidad Andina de Naciones), en sus disposiciones elimina a partir del 

01 de enero de 2022 para los clientes Pospago, los cargos de Roaming Internacional entre los países 

miembros (Bolivia, Ecuador y Perú). 

 

Tarifas de voz y SMS 3 destinos 

Datos Descuenta del plan Pospago WOM 

Llamadas entrantes y salientes 
Entre países CAN 

Descuenta del plan Pospago WOM 

Llamadas salientes a otros países NO CAN 
Descuenta del Paquete de Roaming de 

Voz y SMS contratado  

SMS Saliente 
Entre países CAN 

 
Descuenta del plan contratado 

SMS Saliente a otros países NO CAN 
Descuenta del Paquete de Roaming de 

Voz y SMS contratado 

SMS Entrante Gratis 

 

- Independientemente que el cliente visite un país miembro de la CAN, deberá realizar la activación 

previa y expresamente del servicio de Roaming Internacional, para que pueda hacer uso de los 

servicios de vos, datos y SMS en el exterior. 

 

- Las llamadas realizadas a un país que no sea miembro de la CAN no están incluidas, las cuales se 

descontarán por minutos del paquete de Voz y SMS contratado. Por ejemplo, si el cliente se encuentra 

en Bolivia y realiza una llamada a Estados Unidos, los minutos que use no serán descontados de los 

minutos de su plan pospago, sino serán cobrados del paquete contratado. 

 

- Los usuarios podrán consumir los servicios de voz, datos y SMS, según el plan pospago contratado en 

Colombia. 

 

 

 

 

 

 

Política de uso Justo CAN 
 
Para garantizar la calidad y evitar el uso permanente de los servicios de llamadas, SMS y/o datos por parte del suscriptor 
fuera de Colombia en modalidad Roaming Internacional entre los países miembros de la comunidad andina, WOM 
determina la siguiente política: 

- El cliente deberá contar con un plan en modalidad Pospago que se encuentre vigente y activo. 



                                                                                                                                         

 

- La línea móvil del cliente deberá haber registrado tráfico dentro de la red de WOM (en Colombia) 

previo a la utilización de los servicios de Roaming Internacional entre los países miembros de la 

Comunidad Andina. 

- El cliente debe solicitar al área de Servicio al Cliente la activación del servicio de Roaming 

Internacional entre los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones. 

- El servicio de Roaming Internacional entre los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones 

no son para Uso Internacional Permanente. 

Se considerará que existe un Uso Internacional Permanente cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos: 

1. Cuando el usuario haya hecho uso de los servicios de Roaming Internacional entre los países 

miembros de la Comunidad Andina por un periodo igual o mayor a 30 días continuos fuera del país, 

sin haber registrado tráfico nacional dentro de la red de WOM en el periodo señalado o; 

2. Cuando el tráfico de Voz o SMS estando en Roaming Internacional entre los países miembros de la 

Comunidad Andina, durante el ciclo de facturación corriente: 

a. Sea mayor al promedio de tráfico de Voz o SMS consumidos por el usuario durante los últimos 

3 meses dentro del Territorio Nacional o, 

b. Sea mayor a 250 minutos y/o SMS. 

3. Cuando el tráfico de datos estando en Roaming entre los países miembros de la Comunidad Andina 

sea mayor al promedio de MB consumidos por el usuario durante los últimos 3 meses dentro del 

Territorio Nacional. Para lo anterior, se tomará en cuenta los Datos de Navegación Libre y el de las 

Aplicaciones. 

En caso de que el usuario cometa cualquiera de las prácticas señaladas en los puntos 1, 2, y 3 WOM procederá a 
suspender sin previo aviso y de forma temporal el servicio de Roaming Internacional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Términos y Condiciones – Promoción Segunda Línea Pospago 

 
Condiciones de la promoción para clientes nuevos:  



                                                                                                                                         

 

 
Promoción válida del 1 al 31 de diciembre de 2022 para los primeros 5.000 clientes que adquieran dos líneas 
bajo las condiciones establecidas, lo primero que ocurra. 
 
Si activas una línea realizando portabilidad numérica a planes pospago WOM desde $33.000 hasta $59.500 
(impuestos incluidos), podrás adquirir una línea adicional en pospago y recibir el 50% de descuento en la línea 
de menor valor por 12 meses contados desde la fecha de activación del servicio. Recuerda que los impuestos 
incluidos son IVA e impoconsumo, los impuestos municipales se cobran por separado. 
Aplica únicamente para la promoción la activación con dos líneas pospago, no aplicará para combinaciones 
con líneas prepago para obtener el beneficio. 
 
El beneficio será entregado únicamente por pares de líneas, es decir que no se pueden relacionar más de dos 
líneas para adquirir el beneficio. En caso de que el cliente desee recibir este beneficio en una línea adicional, 
deberá activar una cuarta línea para relacionarla con esta. Cada cliente podrá obtener este beneficio máximo 
dos veces, es decir para dos parejas de líneas. 
 
Aplica únicamente para planes pospago masivos, no aplica para activaciones con planes de Internet Móvil ni 
Planes de la oferta pospago Negocios. Aplica para el canal de tiendas, kioscos, Retail, Distribución y canales 
remotos WOM. No aplica para el canal de Ecommerce 
 
Para acceder al beneficio, la primera línea debe ser activada con portabilidad numérica. La segunda línea 
podrá ser activada con portabilidad numérica, línea nueva o paso de prepago WOM a pospago WOM. Las dos 
líneas deben activarse en la misma orden de venta y bajo el documento de identidad de un mismo titular. No 
aplica para la activación de las dos líneas a nombre de clientes diferentes. 
La entrega del beneficio está sujeta a la activación exitosa en pospago WOM de las dos líneas móviles, en caso 
de que una de las líneas no se active, el beneficio no se entregará.  
La promoción está sujeta a la validación de crédito bajo las políticas definidas por la compañía, por lo tanto, 
el score de crédito definido para el cliente habilitará los planes y promociones disponibles para la compra de 
las dos líneas. Por este mismo motivo, puede ocurrir el escenario en el que el cliente no aplique para 
descuentos en el primer mes y/o no esté habilitado para adquirir más de un plan. En este último caso, el 
cliente no sería candidato para esta promoción. 
 
En caso de que el cliente supere las validaciones ya mencionadas, la promoción se aplicará de la siguiente 
manera:  
 
En el momento de la activación, la primera línea tendrá el descuento vigente para el primer cargo fijo mensual 
en los canales comerciales de WOM.  
El 50% de descuento por 12 meses se entregará así:  
 
En la línea de menor valor se entregará el 50% de descuento sobre el primer cargo fijo mensual. En caso de 
que en el canal comercial de WOM donde se realice la activación se tenga un descuento superior aplicable al 
primer cargo fijo mensual, respecto al descuento aplicable al primer cargo fijo en esta promoción, WOM 
aplicará al cliente el mayor descuento de estos dos.  



                                                                                                                                         

 

 
Si se cumplen las condiciones de activación exitosa en pospago WOM, los 11 meses restantes del 50% de 
descuento seguirán entregándose en la línea con cargo básico de menor valor durante los meses 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11 y 12 contados desde la activación siempre y cuando las dos líneas relacionadas para adquirir la 
promoción permanezcan activas en pospago WOM y a nombre del mismo titular. El beneficio se pierde si las 
líneas dejan de estar a nombre del mismo titular, si en cualquiera de las dos líneas se presenta mora en el 
pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio, paso a prepago o cambio de plan pospago 
a otro fuera de los aplicables a la promoción.  
Posterior a la activación, las líneas relacionadas para adquirir la promoción no podrán acumular este beneficio 
con otros descuentos ofrecidos por WOM a sus clientes. 
 
 
Condiciones de la promoción para clientes actuales:  
 
Promoción válida del 1 al 31 de diciembre de 2022 para los primeros 5.000 clientes que adquieran dos líneas 
bajo las condiciones establecidas, lo primero que ocurra. 
 
Si actualmente eres un cliente activo de WOM con una línea en pospago, adquiere una línea adicional con 
portabilidad numérica a planes pospago WOM desde $33.000 hasta $59.500 y recibe el 50% de descuento 
desde el mes 2 hasta el mes 12 contados desde la activación en la línea móvil pospago con el cargo fijo de 
menor valor. La línea adicional podrá ser activada con portabilidad numérica a WOM, línea nueva o cambio 
de prepago WOM a pospago WOM en los planes pospago vigentes con cargo básico desde $33.000 hasta 
$59.500 (impuestos incluidos). Recuerda que los impuestos incluidos son IVA e impoconsumo, los impuestos 
municipales se cobran por separado. No aplica para activación de línea adicional en planes de Internet móvil 
ni de la oferta pospago negocios. Aplica únicamente para la promoción la activación de una línea adicional en 
pospago masivo, no aplicará para combinaciones con líneas prepago para obtener el beneficio. 
 
El beneficio será entregado únicamente por pares de líneas, es decir que no se pueden relacionar más de dos 
líneas para adquirir el beneficio. En caso de que el cliente desee recibir este beneficio en una tercera línea, 
deberá activar otra línea para relacionarla con esta. Cada cliente podrá obtener este beneficio máximo dos 
veces, es decir para dos parejas de líneas. 
 
Aplica únicamente para planes pospago masivos, no aplica para activaciones con planes de Internet Móvil ni 
Planes de la oferta pospago negocios. Aplica para el canal de tiendas, kioscos, Retail, Distribución y canales 
remotos WOM. No aplica para el canal de Ecommerce. 
 
Para acceder al beneficio, la línea adicional podrá ser activada con portabilidad numérica a WOM, línea nueva 
o cambio de prepago WOM a pospago WOM. Si el cliente ya cuenta con otras líneas activas en pospago WOM, 
no podrá relacionarlas para acceder a la promoción, el beneficio solo será entregado con la activación de una 
línea adicional en pospago masivo durante la vigencia de esta promoción. La línea adicional debe activarse 
bajo el documento del mismo titular, no pueden relacionarse líneas a nombre de clientes diferentes para 
acceder a la promoción. 
La entrega del beneficio está sujeta a la activación exitosa en pospago WOM.  



                                                                                                                                         

 

 
La promoción está sujeta a la validación de crédito bajo las políticas definidas por la compañía, por lo tanto, 
el score de crédito definido para el cliente habilitará los planes y promociones disponibles para la compra de 
la línea adicional. Por este mismo motivo, puede ocurrir el escenario en el que el cliente no aplique para 
descuentos en el primer mes de la línea adicional y/o no esté habilitado para adquirir planes adicionales a los 
que ya tiene. En este último caso, el cliente no sería candidato para esta promoción. 
 
En caso de que el cliente supere las validaciones ya mencionadas, la promoción se aplicará de la siguiente 
manera:  
 
El primer descuento del 50% se entregará para la activación de línea adicional sobre el primer cargo fijo 
mensual. En caso de que en el canal comercial de WOM donde se realice la activación se tenga un descuento 
superior aplicable al primer cargo fijo mensual, respecto al descuento aplicable al primer cargo fijo en esta 
promoción, WOM aplicará al cliente el mayor descuento de estos dos. 
 
Si se cumplen las condiciones de activación, los 11 meses restantes del 50% de descuento se entregarán en 
la línea con cargo básico de menor valor durante los meses 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 contados desde la 
activación siempre y cuando las dos líneas relacionadas para adquirir la promoción permanezcan activas en 
pospago WOM y a nombre del mismo titular. El beneficio se pierde si las líneas dejan de estar a nombre del 
mismo titular, si en cualquiera de las dos líneas se presenta mora en el pago, fraude, cancelación de servicio 
y/o suspensión del servicio, paso a prepago o cambio de plan pospago por otro fuera de los aplicables a la 
promoción. 
Posterior a la activación de la línea adicional y la línea existente relacionadas para adquirir la promoción, no 
podrán acumular este beneficio con descuentos de retención, fidelización u otras campañas. 
 
El cliente al momento de adquirir el plan pospago para la línea adicional, acepta que, al aplicar para esta 
promoción, se perderá cualquier descuento que tenga sobre su línea, y a partir del siguiente mes le empezará 
a aplicar únicamente el 50% en la línea de menor valor por los meses correspondientes bajo las condiciones 
de la promoción. Esto, por cuanto esta promoción de descuento por línea adicional no es acumulable con 
ninguna otra que se encuentre vigente.  
Por lo tanto, en caso de que la línea adicional adquirida para la promoción sea de mayor valor que la línea 
actual, el descuento aplicará sobre la línea actual.  
 

 

 

 

 

Términos y Condiciones – Promoción Segunda Línea Pospago 
 

Condiciones de la promoción para clientes nuevos:  
 
Promoción válida del 1 al 31 de diciembre de 2022 para los primeros 5.000 clientes que adquieran dos líneas 
bajo las condiciones establecidas, lo primero que ocurra. 



                                                                                                                                         

 

 
Si activas una línea realizando portabilidad numérica a planes pospago WOM desde $33.000 hasta $59.500 
(impuestos incluidos), podrás adquirir una línea adicional en pospago y recibir el 50% de descuento en la línea 
de menor valor por 12 meses. Recuerda que los impuestos incluidos son IVA e impoconsumo, los impuestos 
municipales se cobran por separado. 
Aplica únicamente para la promoción la activación con dos líneas pospago, no aplicará para combinaciones 
con líneas prepago para obtener el beneficio. 
 
El beneficio será entregado únicamente por pares de líneas, es decir que no se pueden relacionar más de dos 
líneas para adquirir el beneficio. En caso de que el cliente desee recibir este beneficio en una línea adicional, 
deberá activar una cuarta línea para relacionarla con esta. Cada cliente podrá obtener este beneficio máximo 
dos veces, es decir para dos parejas de líneas. 
 
Aplica únicamente para planes pospago masivos, no aplica para activaciones con planes de Internet Móvil ni 
Planes de la oferta pospago Negocios. Aplica para el canal de tiendas, kioscos, Retail, Distribución y canales 
remotos WOM. No aplica para el canal de Ecommerce 
 
Para acceder al beneficio, la primera línea debe ser activada con portabilidad numérica. La segunda línea 
podrá ser activada con portabilidad numérica, línea nueva o paso de prepago WOM a pospago WOM. Las dos 
líneas deben activarse en la misma orden de venta y bajo el documento de identidad de un mismo titular. No 
aplica para la activación de las dos líneas a nombre de clientes diferentes. 
La entrega del beneficio está sujeta a la activación exitosa en pospago WOM de las dos líneas móviles, en caso 
de que una de las líneas no se active, el beneficio no se entregará.  
La promoción está sujeta a la validación de crédito bajo las políticas definidas por la compañía, por lo tanto, 
el score de crédito definido para el cliente habilitará los planes y promociones disponibles para la compra de 
las dos líneas. Por este mismo motivo, puede ocurrir el escenario en el que el cliente no aplique para 
descuentos en el primer mes y/o no esté habilitado para adquirir más de un plan. En este último caso, el 
cliente no sería candidato para esta promoción. 
 
En caso de que el cliente supere las validaciones ya mencionadas, la promoción se aplicará de la siguiente 
manera:  
 
En el momento de la activación, la primera línea tendrá el descuento vigente para el primer cargo fijo mensual 
en los canales comerciales de WOM.  
El 50% de descuento por 12 meses se entregará así:  
 
En la línea de menor valor se entregará el 50% de descuento sobre el primer cargo fijo mensual. En caso de 
que en el canal comercial de WOM donde se realice la activación se tenga un descuento superior aplicable al 
primer cargo fijo mensual, respecto al descuento aplicable al primer cargo fijo en esta promoción, WOM 
aplicará al cliente el mayor descuento de estos dos.  
 
Si se cumplen las condiciones de activación exitosa en pospago WOM, los 11 meses restantes del 50% de 
descuento seguirán entregándose en la línea con cargo básico de menor valor durante los meses 2, 3, 4, 5, 6, 



                                                                                                                                         

 

7, 8, 9, 10, 11 y 12 contados desde la activación siempre y cuando las dos líneas relacionadas para adquirir la 
promoción permanezcan activas en pospago WOM y a nombre del mismo titular. El beneficio se pierde si las 
líneas dejan de estar a nombre del mismo titular, si en cualquiera de las dos líneas se presenta mora en el 
pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio, paso a prepago o cambio de plan pospago 
a otro fuera de los aplicables a la promoción.  
Posterior a la activación, las líneas relacionadas para adquirir la promoción no podrán acumular este beneficio 
con otros descuentos ofrecidos por WOM a sus clientes. 
 
 
Condiciones de la promoción para clientes actuales:  
 
Promoción válida del 1 al 31 de diciembre de 2022 para los primeros 5.000 clientes que adquieran dos líneas 
bajo las condiciones establecidas, lo primero que ocurra. 
 
Si actualmente eres un cliente activo de WOM con una línea en pospago, adquiere una línea adicional con 
portabilidad numérica a planes pospago WOM desde $33.000 hasta $59.500 y recibe el 50% de descuento 
desde el mes 2 hasta el mes 12 contados desde la activación en la línea móvil pospago con el cargo fijo de 
menor valor. La línea adicional podrá ser activada con portabilidad numérica a WOM, línea nueva o cambio 
de prepago WOM a pospago WOM en los planes pospago vigentes con cargo básico desde $33.000 hasta 
$59.500 (impuestos incluidos). Recuerda que los impuestos incluidos son IVA e impoconsumo, los impuestos 
municipales se cobran por separado. No aplica para activación de línea adicional en planes de Internet móvil 
ni de la oferta pospago negocios. Aplica únicamente para la promoción la activación de una línea adicional en 
pospago masivo, no aplicará para combinaciones con líneas prepago para obtener el beneficio. 
 
El beneficio será entregado únicamente por pares de líneas, es decir que no se pueden relacionar más de dos 
líneas para adquirir el beneficio. En caso de que el cliente desee recibir este beneficio en una tercera línea, 
deberá activar otra línea para relacionarla con esta. Cada cliente podrá obtener este beneficio máximo dos 
veces, es decir para dos parejas de líneas. 
 
Aplica únicamente para planes pospago masivos, no aplica para activaciones con planes de Internet Móvil ni 
Planes de la oferta pospago negocios. Aplica para el canal de tiendas, kioscos, Retail, Distribución y canales 
remotos WOM. No aplica para el canal de Ecommerce. 
 
Para acceder al beneficio, la línea adicional podrá ser activada con portabilidad numérica a WOM, línea nueva 
o cambio de prepago WOM a pospago WOM. Si el cliente ya cuenta con otras líneas activas en pospago WOM, 
no podrá relacionarlas para acceder a la promoción, el beneficio solo será entregado con la activación de una 
línea adicional en pospago masivo durante la vigencia de esta promoción. La línea adicional debe activarse 
bajo el documento del mismo titular, no pueden relacionarse líneas a nombre de clientes diferentes para 
acceder a la promoción. 
La entrega del beneficio está sujeta a la activación exitosa en pospago WOM.  
 
La promoción está sujeta a la validación de crédito bajo las políticas definidas por la compañía, por lo tanto, 
el score de crédito definido para el cliente habilitará los planes y promociones disponibles para la compra de 



                                                                                                                                         

 

la línea adicional. Por este mismo motivo, puede ocurrir el escenario en el que el cliente no aplique para 
descuentos en el primer mes de la línea adicional y/o no esté habilitado para adquirir planes adicionales a los 
que ya tiene. En este último caso, el cliente no sería candidato para esta promoción. 
 
En caso de que el cliente supere las validaciones ya mencionadas, la promoción se aplicará de la siguiente 
manera:  
 
El primer descuento del 50% se entregará para la activación de línea adicional sobre el primer cargo fijo 
mensual. En caso de que en el canal comercial de WOM donde se realice la activación se tenga un descuento 
superior aplicable al primer cargo fijo mensual, respecto al descuento aplicable al primer cargo fijo en esta 
promoción, WOM aplicará al cliente el mayor descuento de estos dos. 
 
Si se cumplen las condiciones de activación, los 11 meses restantes del 50% de descuento se entregarán en 
la línea con cargo básico de menor valor durante los meses 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 contados desde la 
activación siempre y cuando las dos líneas relacionadas para adquirir la promoción permanezcan activas en 
pospago WOM y a nombre del mismo titular. El beneficio se pierde si las líneas dejan de estar a nombre del 
mismo titular, si en cualquiera de las dos líneas se presenta mora en el pago, fraude, cancelación de servicio 
y/o suspensión del servicio, paso a prepago o cambio de plan pospago por otro fuera de los aplicables a la 
promoción. 
Posterior a la activación de la línea adicional y la línea existente relacionadas para adquirir la promoción, no 
podrán acumular este beneficio con descuentos de retención, fidelización u otras campañas. 
 
El cliente al momento de adquirir el plan pospago para la línea adicional, acepta que, al aplicar para esta 
promoción, se perderá cualquier descuento que tenga sobre su línea, y a partir del siguiente mes le empezará 
a aplicar únicamente el 50% en la línea de menor valor por los meses correspondientes bajo las condiciones 
de la promoción. Esto, por cuanto esta promoción de descuento por línea adicional no es acumulable con 
ninguna otra que se encuentre vigente.  
Por lo tanto, en caso de que la línea adicional adquirida para la promoción sea de mayor valor que la línea 
actual, el descuento aplicará sobre la línea actual.  
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Términos y condiciones Servicio Prepago WOM 
 

Tarifas por demanda vigentes en tu línea Prepago WOM desde el 01 hasta el 31 de enero de 2023: 
 



                                                                                                                                         

 

1. Habla a todo destino nacional a 150 pesos por minuto.  El consumo se descuenta en 

segundos a 2,5 pesos; 

2. Envía mensajes de texto por 50 pesos cada uno; 

3. Navega comprando Paquetes con Datos; o 

4. Navega por demanda a 25 pesos por MB (megabyte). El consumo se descuenta por KB. La 

navegación por demanda debe ser solicitada por el cliente a través de nuestra línea de 

atención telefónica o en nuestras tiendas y contar con un saldo mínimo de 1.000 pesos. 

5. El servicio de Roaming Internacional está disponible en servicio prepago. 

6. El servicio de Larga Distancia Internacional está disponible desde el 9 de abril del 2021. 

Consulta los términos y condiciones www.wom.co/llamadas-internacionales 

 

El Servicio Prepago WOM le aplican los siguientes servicios gratuitos: 
1. Llamada en espera. 

2. Identificador de llamadas. 

 

A través del menú IVR *888, Menú USSD *888#, la página web www.wom.co y tu App WOM puedes 
conocer nuestras promociones, consultar tu saldo y más. El Menú USSD *888# está disponible en 
la red 4G LTE de WOM. 
 

El Servicio Prepago WOM está habilitado únicamente para consumo personal, no aplica para 
usuarios corporativos.  
 

Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 
obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para 
la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM advierte 
el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las medidas 
necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso 
indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, 
incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y i i) 
el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero 
no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento 
en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la 
regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá dar por 
terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 
 

 
 
 
 
 

Términos y condiciones Portabilidad Prepago WOM 
1. Válido desde el 01 hasta el 31 de enero del 2023. 

2. Su número móvil es suyo y se lo puede llevar al operador que desee a través de la 

portabilidad numérica. Para conocer este procedimiento acérquese a cualquier punto WOM 

o ingrese a nuestra página web www.wom.co y solicítelo. Si usted presenta la solicitud de 

http://www.wom.co/llamadas-internacionales
http://www.wom.co/
http://www.wom.co/


                                                                                                                                         

 

portación dentro del horario comprendido entre las 8 a.m. y 3 p.m. de lunes a viernes (día 

hábil en la portabilidad numérica) su número será activado en la ventana de cambio del día 

hábil siguiente. 

3. Los clientes prepago-portados desde otro operador tendrán las tarifas, promociones y 

beneficios vigentes en WOM para el momento de su portación. 

 

 

  



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Recarga WOM 

1. Válido desde el 01 hasta el 31 de enero del 2023. 

2. Si eres un usuario WOM puedes hacer recargas a través cualquiera de nuestros puntos de 

recarga. 

3. Consulta los puntos de recarga en www.wom.co/preguntas-frecuentes 

4. La vigencia de las recargas es de 60 días. Si durante la vigencia de la recarga no consume 

todo el valor de su recarga, el saldo se sumará automáticamente a cualquier nueva recarga 

que haga dentro de los 30 días siguientes. Si no hace una recarga dentro de los 30 días 

siguientes a que se venza su recarga, el saldo que no haya consumido se perderá.  

5. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio nacional. 

6. Canales donde puedes consultar tu saldo:  

kk. Página web www.wom.co 

ll. Tu App WOM. 

mm. Menú IVR *302 desde tu móvil WOM. 

nn. Menú IVR *888 desde tu móvil WOM. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wom.co/


                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción WhatsApp® ilimitado  
 

1. Promoción WhatsApp® ilimitado es válida desde el 01 al 31 de enero del 2023 para líneas 

nuevas. 

Canal de compra Activación Promoción Capacidad Vigencia  

Aplicación (app) y 
web WOM 

Por la compra de una SIM 
WOM y paquetes Prepago 

desde $5.500  

WhatsApp 
ilimitado 

Ilimitado 30 días 

Gestores, 
distribuidores, 

tiendas de barrio, 
tiendas propias, 

kioscos de WOM. 

Por la compra de una SIM 
WOM y paquete Prepago 

desde $3.500  

WhatsApp 
ilimitado 

Ilimitado 30 días 

 

2. La promoción de WhatsApp® ilimitado aplica para líneas nuevas con numeración WOM o 

números portados y se entrega de manera automática, una vez se realice la activación de la 

línea durante la vigencia de la promoción y se realice la primera compra de cualquier paquete 

prepago de acuerdo con el canal de compra. 

3. Para mantener activo el beneficio de WhatsApp® ilimitado el cliente debe comprar un 

paquete prepago de acuerdo con el canal de compra cada mes (cada 30 días).  

4. Si el usuario realiza más de una compra de paquetes prepago durante el mismo mes, la 

vigencia del beneficio de la promoción WhatsApp® ilimitado se tomará a partir de la fecha 

de la última compra, contando a partir de ahí 30 días. 

5. Si el usuario, luego de los 30 días no realiza la compra de paquetes se termina la vigencia 

del beneficio de WhatsApp® ilimitado, tan pronto active un paquete recibirá el beneficio 

nuevamente. 

6. La promoción WhatsApp® ilimitado, está habilitada únicamente dentro de la república de 

Colombia, no aplica por las compras de paquetes del servicio de Roaming Internacional.  

7. La promoción WhatsApp® ilimitado está habilitada únicamente para consumo personal, no 

aplica para usuarios corporativos. 

8. El uso de esta promoción es exclusivamente desde la aplicación WhatsApp®. 

9. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los 

servicios proporcionados a través de la aplicación WhatsApp®. Las reclamaciones 

relacionadas con el uso o funcionamiento de la aplicación deberán ser presentadas 

directamente ante WhatsApp®. 

10. La promoción WhatsApp® ilimitado por la compra de cualquier paquete prepago te permite 

realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no 

requieran de conexiones externas, ejemplos: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío 

de mensajes de voz, (3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos, (4) Enviar o 

compartir contactos de la agenda, (5) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial de 

WhatsApp®, (6) El servicio de llamadas y video llamadas a través de la aplicación, (7) Subir 

Historias, (8) Revisión y actualización de estados, (9) Enviar mensajes en difusión, (10) 

Envío de gif o sticker y (11) Poner un mensaje en destacados. 



                                                                                                                                         

 

11. El servicio de WhatsApp® ilimitado por la compra de cualquier paquete prepago, de la oferta 

vigente, no incluye funcionalidades externas a la aplicación, ejemplos: (1) La carga y 

descarga de fotos de fuentes externas a la aplicación que permitan el acceso a este tipo de 

servicios, tales como Facebook®, Instagram® y similares; (2) Compartir, reproducir, cargar 

o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; (3) La apertura de cualquier enlace o 

URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de la 

aplicación WhatsApp®; (4) Para descarga y/o actualizar la aplicación de WhatsApp®; (5) 

Compartir o consultar la ubicación hacia un contacto o consultar y/o acceder a la ubicación 

de cualquier contacto porque requiere tener el GPS activo y este a su vez requiere del 

consumo de datos para actualizar la ubicación, (6) No es posible utilizar la opción de 

compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para 

WhatsApp® en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea 

prepago WOM en donde se active el paquete, (7) El paquete no incluye la creación de una 

cuenta ni suscripción del servicio de WhatsApp®, el usuario debe tener una cuenta activa. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Promoción Facebook® ilimitado 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de enero del 2023. 

2. El uso de esta promoción es exclusivamente desde la aplicación Facebook®. 

3. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los 

servicios proporcionados a través de la aplicación Facebook®. Las reclamaciones 



                                                                                                                                         

 

relacionadas con el uso o funcionamiento de la aplicación deberán ser presentadas 

directamente ante Facebook®. 

4. El beneficio de Facebook® Ilimitado se otorga a los usuarios Prepago WOM que hayan 

adquirido un paquete prepago que incluya dicho beneficio. Este beneficio se otorga para uso 

personal y exclusivo del usuario y no puede cederse ni compartirse a ningún título con 

terceros. Este beneficio se pierde por fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del 

servicio. Se considera fraude, el aprovechamiento o compartición del beneficio por un tercero 

diferente al que adquirió el paquete prepago WOM o la compartición no autorizada del 

beneficio con terceros. 

5. Facebook® ilimitado en paquetes prepago WOM te permite realizar todas las funciones que 

la aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no requieran de conexiones externas, 

ejemplos: (1) Invitar y buscar amigos, (2) Escribir publicaciones de texto, con foto, con video, 

con enlace, (3) Visualización del muro personal o de cualquier otra persona o grupo, (4) 

Publicar mi “estado” personal o comentar el “estado” de cualquier otra persona o grupo, (5) 

Publicar o cargar fotos en mi muro utilizando la aplicación oficial de Facebook®, (6) Publicar 

o cargar Videos en mi muro utilizando la aplicación oficial de Facebook®, (7) Reproducir 

videos alojados en Facebook® en mi muro o muro de otra persona o grupo, (8) Reproducir 

videos en la opción de Watch de Facebook® (9) Guardar   de mi muro o de cualquier persona 

o grupo, (10) Ver o Dar “me gusta” a alguna historia personal o de cualquier otra persona o 

grupo, (11) Responder Historias, (12) Comentar cualquier historia personal o de cualquier 

otra persona o grupo, (13) Compartir cualquier historia en el muro personal o de cualquier 

otra persona o grupo, (14) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial de Facebook® 

(14) Transmitir en Vivo - Facebook Live, (15)  Escribir una descripción antes de iniciar la 

transmisión, (16) Visualizar el video creado por la transmisión en vivo, (17) Pedir a la gente 

que te siga para recibir notificaciones cuando vayas a transmitir en vivo y responder 

comentarios, (18) Facebook® Parejas (19) Crear páginas. 

6. Facebook® ilimitado en paquetes prepago WOM no incluye funcionalidades externas a la 

aplicación, ejemplos:  (1) Cualquier servicio de Facebook que requiera el uso de otra distinta 

a Facebook® como por ejemplo, Messenger Kids y Facebook Gaming (2) La descarga y las 

actualizaciones de la aplicación Facebook®, (3) La reproducción y funcionalidad para 

compartir, reproducir, cargar o descargar videos alojados fuera de estas aplicaciones como 

YouTube®, Vimeo®, Instagram® etc., (4) La carga y descarga de fotos y videos fuera de la 

aplicación, (5) El redireccionamiento a cualquier enlace externo a la aplicación, (6) No es 

posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de 

datos entregada para Facebook® en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo 

del móvil con línea prepago WOM en donde se active el paquete, (7) El paquete no incluye 

la creación de una cuenta ni suscripción del servicio de Facebook®, el usuario debe tener 

una cuenta activa. 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Términos y condiciones Promoción Waze® ilimitado 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de enero del 2023. 

2. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los 

servicios proporcionados a través de la aplicación Waze®. Las reclamaciones relacionadas 

con el uso o funcionamiento de la aplicación deberán ser presentadas directamente ante 

Waze®. 

3. El beneficio de Waze® Ilimitado se otorga a los usuarios Prepago WOM que hayan adquirido 

un paquete prepago que incluya dicho beneficio. Este beneficio se otorga para uso personal 

y exclusivo del usuario y no puede cederse ni compartirse a ningún título con terceros. Este 

beneficio se pierde por fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. Se 



                                                                                                                                         

 

considera fraude, el aprovechamiento o compartición del beneficio por un tercero diferente 

al que adquirió el paquete prepago WOM o la compartición no autorizada del beneficio con 

terceros. 

4. Waze® ilimitado en paquetes prepago WOM te permite realizar todas las funciones que la 

aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no requieran de conexiones externas, 

ejemplos El beneficio de Waze Ilimitado permite el uso de la aplicación Waze sin que 

descuente de los recursos de datos y/o navegación del paquete, ni de la capacidad o 

recursos para compartir navegación incluida en el paquete. Permite realizar todas las 

funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de 

conexiones externas. Por ejemplo: (1) Visualizar el mapa y las rutas, (2) Calcular las rutas 

más rápidas, (3) Identificar lugares de interés en el mapa, (4) Recalcular la ruta, (4) 

Desplazarse a otros lugares fuera de la ruta de interés, (5) Registrar eventos en el mapa en 

tiempo real, (6) encontrar o marcar un lugar de estacionamiento, (7) Calcular la ruta entre 

dos puntos desde una dirección enviada por un contacto. No incluye navegación, descargas 

ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por 

ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar Música ubicada fuera de la aplicación; 

(2) Visualizar las notificaciones de la aplicación, (3) Reportar un problema de la aplicación, 

(4) Ingresar a la sección de preguntas, (5) Registrarse en la aplicación a través de una cuenta 

de Google. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la 

capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es 

de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago emprendedores. No 

incluye funcionalidades externas a la aplicación: No incluye navegación, descargas ni 

acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por ejemplo: 

(1) Compartir, reproducir, cargar o descargar Música ubicada fuera de la aplicación; (2) 

Visualizar las notificaciones de la aplicación, (3) Reportar un problema de la aplicación, (4) 

Ingresar a la sección de preguntas, (5) Registrarse en la aplicación a través de una cuenta 

de Google. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la 

capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es 

de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago emprendedores.  

Términos y condiciones Promoción Twitter® ilimitado 

1. Promoción válida desde el 16 hasta el 31 de enero del 2023. 

2. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los 

servicios proporcionados a través de la aplicación Twitter®. Las reclamaciones relacionadas 

con el uso o funcionamiento de la aplicación deberán ser presentadas directamente ante 

Twitter®. 

3. El beneficio de Twitter® Ilimitado se otorga a los usuarios Prepago WOM que hayan 

adquirido un paquete prepago que incluya dicho beneficio. Este beneficio se otorga para uso 

personal y exclusivo del usuario y no puede cederse ni compartirse a ningún título con 

terceros. Este beneficio se pierde por fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del 

servicio. Se considera fraude, el aprovechamiento o compartición del beneficio por un tercero 

diferente al que adquirió el paquete prepago WOM o la compartición no autorizada del 

beneficio con terceros. 



                                                                                                                                         

 

4. Twitter® ilimitado en paquetes prepago WOM te permite realizar todas las funciones que la 

aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no requieran de conexiones externas, 

ejemplos El beneficio de Twitter Ilimitado permite el uso de la aplicación Twitter sin que 

descuente de los recursos de datos y/o navegación del paquete, ni de la capacidad o 

recursos para compartir navegación incluida en el paquete. Permite realizar todas las 

funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de 

conexiones externas. Por ejemplo: (1) Visualizar el timeline personal o de terceros, (2) 

Publicar un tweet, (3) Comentar un tweet, (4) Dar favorito en un tweet, (5) Retwitter un tweet, 

(6) Citar tweet, (7) Enviar mensaje directo, (8) Recibir notificaciones, (9) Publicar o cargar 

fotos en tu timeline, (10) Descargar fotos, (11) Reproducir videos alojados en la aplicación, 

esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa con Paquete Prepago 

Vigente. No incluye funcionalidades externas a la aplicación: No incluye navegación, 

descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, 

por ejemplo: (1) La descarga y las actualizaciones de la aplicación twitter; (2) La carga y la 

descarga de fotos y videos fuera de las app oficiales, por ejemplo usando app como: 

Instagram, retrica, vimeo etc, (3) Registrarse en la aplicación a través de una cuenta de 

Google (4) La reproducción y funcionamiento para compartir, reproducir, cargar o descargar 

videos alojados fuera de la aplicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI 

o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros 

dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa con 

Paquete Prepago Vigente.  

 

 

 

Términos y condiciones promoción Facebook Auto-Flex 
 

1. Promoción válida desde el 22 de diciembre de 2022 hasta el 31 de enero del 2023. 

2. Facebook Auto-Flex gratis es una promoción que se activa cuando se acaben tus datos y/o 

tu saldo en dinero. 

3. Aplica para personas naturales. Está prohibida su comercialización o reventa. 

4. Aplica para navegación en redes 3G y 4G. 

5. Con la funcionalidad gratuita podrás postear y dar likes. No aplica para enlaces externos, 

ver fotos o videos. 

6. Para los usuarios Iphone con sistema operativo ios deben ingresar al navegador web del 

equipo para acceder a la funcionalidad. 

7. Para los usuarios Android podrán acceder desde la aplicación de Facebook o desde el 

navegador de tu equipo. 

8. La promoción Facebook Auto-Flex, está habilitada únicamente dentro de la república de 

Colombia, no aplica por las compras de paquetes del servicio de Roaming Internacional.  



                                                                                                                                         

 

9. El uso de esta promoción es exclusivamente desde la aplicación Facebook® y debe estar 

actualizada en su última versión. 

10. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los 

servicios proporcionados a través de las aplicaciones Facebook y Facebook Lite. Las 

reclamaciones relacionadas con el uso o funcionamiento de la aplicación deberán ser 

presentadas directamente ante Facebook. 

11. La promoción Facebook Auto-Flex habilita la funcionalidad gratuita solo de texto y que no 

requieran de conexiones externas, en donde el usuario podrá realizar las hacer uso de las 

siguientes funciones: (1) Visualizar el texto del muro personal o de cualquier persona o 

grupo, (2) Postear “publicar texto” y dar likes, “Me gusta” (3) Publicar mi “estado” personal o 

comentar el “estado” de cualquier persona o grupo, (4) Compartir publicación, (5) Comentar 

cualquier publicación. Las siguientes funcionalidades no se encuentran disponibles en 

Facebook Auto-Flex: (1) Facebook Messenger®, (2) no aplica ver fotos y videos, (3) no 

aplica ver historias, (4) no aplica publicar fotos y videos. 

12. La promoción Facebook Auto-Flex no puede ser utilizada para actividades comerciales, de 

lucro o comunicación masiva. En caso de comprobarse mal uso del servicio se podrá 

eliminar la promoción. 

13. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá 

dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 
 
 
 
  



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Bono de Bienvenida Prepago WOM 
 

1. Promoción válida desde 01 hasta el 31 de enero de 2023. 

2. Aplica para líneas nuevas prepago activadas entre el 01 y el 31 de enero del 2023 con la 

primera recarga y/o compra de paquete desde $2.000 pesos. 

3. La línea podrá redimir el regalo de forma automática cuando realice su primera recarga 

y/o compra de paquete desde $2.000 pesos. No aplica cuando la primera recarga y/o 

compra de paquete sea por un valor menor a $2.000 pesos. 

4. El regalo puede ser entregado en un plazo máximo de 24 horas, posterior a la primera 

recarga o compra de paquete desde $2.000 pesos. 

5. No aplica para recargas acumuladas. 

6. Capacidades incluidas en el bono de bienvenida prepago WOM: 

Recarga/Paquete Datos Vigencia 

$2.000 hasta $ 3.500 1 GB 5 días 

$3.501 hasta $5.500 2 GB 7 días 

Más de $5.501 3 GB 10 días 
  

7. La vigencia del bono de bienvenida para líneas nuevas prepago WOM está en días o hasta 

que se consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

8. El bono de bienvenida para líneas nuevas prepago, y la promoción del paquete incluido 

aplican a partir de la primera recarga y/o compra de paquete desde $2.000 pesos. 

9. El bono de bienvenida prepago WOM podrá ser redimible solo durante la vigencia de la 

promoción. 

10. La redención del bono de bienvenida prepago no descontará ningún valor de la recarga 

del cliente. 

11. El bono de bienvenida para líneas nuevas prepago no es acumulable con el bono de 

bienvenida para líneas con portabilidad numérica. 

36. Las capacidades entregadas en el bono de bienvenida para líneas nuevas prepago WOM, 

son de uso y disfrute exclusivo desde las líneas móviles que hacen su primera recarga, 

de acuerdo con la tabla de capacidades del punto 6, y no se pueden transferir o ceder a 

otros clientes o líneas móviles WOM, incluso del mismo usuario. No es posible utilizar la 

opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada 

en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 

en el plan prepago. 

 

 

 

.0 
 

15. Promoción válida desde 01 hasta el 31 de enero de 2023. 



                                                                                                                                         

 

16. Aplica para líneas que realizan portabilidad numérica prepago, activadas entre el 01 y el 

31 de enero del 2023 con la primera recarga y/o compra de paquete desde $5.500 pesos. 

17. La línea podrá redimir el regalo de forma automática cuando realice su primera recarga 

y/o compra de paquete desde $5.500 pesos. No aplica cuando la primera recarga y/o 

compra de paquete sea por un valor menor a $5.500 pesos. 

18. El regalo puede ser entregado en un plazo máximo de 24 horas, posterior a la primera 

recarga o a la compra de paquete desde $5.500 pesos. 

19. No aplica por recargas acumuladas. 

20. Capacidades incluidas en el bono de bienvenida prepago WOM para líneas con 

portabilidad numérica: 

Recarga/Paquete Aplicaciones incluidas Datos Vigencia 

Desde $5.500 Instagram, Spotify y Telegram 
ilimitados 

1 GB para TikTok 5 días 

  

21. La vigencia del bono de bienvenida WOM para líneas con portabilidad numérica está 

expresada en días, o hasta que se consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

22. El bono de bienvenida para líneas con portabilidad numérica y la promoción de paquete 

incluido aplican a partir de la primera recarga y/o compra de paquete desde $5.500 pesos. 

23. El bono de bienvenida prepago WOM podrá ser redimible solo durante la vigencia de la 

promoción. 

24. La redención del bono de bienvenida prepago para líneas con portabilidad numérica no 

descontará ningún valor de la recarga del cliente. 

25. El bono de bienvenida para líneas con portabilidad numérica no es acumulable con el 

bono de bienvenida para líneas nuevas prepago. 

26. Las aplicaciones incluidas permiten navegar ilimitadamente a través de Instagram, Spotify 

y Telegram durante 5 días, no se incluye el acceso a funcionalidades o descargas 

externas a las aplicaciones mencionadas.  No es posible utilizar la opción de compartir vía 

WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para estas aplicaciones 

en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 

en el plan prepago. 

27. En el caso de Spotify, el bono de bienvenida de líneas con portabilidad numérica Prepago 

WOM, no incluye la creación de una cuenta ni suscripción al servicio. Para poder acceder 

a este beneficio, el cliente ya debe tener una cuenta activa. 

28. Para el beneficio de Tiktok se entrega 1GB durante 5 días para ser utilizado en dicha 

aplicación, no se incluye el acceso a funcionalidades o descargas externas a la aplicación. 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción Triple de Datos Paquetes Prepago Mixto y 

Datos WOM con vigencia 1, 3, 7, 10, 15 y 30 días clientes portados 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de enero del 2023. 

2. Aplica triple de capacidad de datos en los Paquetes de 1,3,7,10, 15 y 30 días.  

3. Aplica exclusivamente para líneas Prepago WOM con números portados. 

4. Esta promoción tiene una duración de 3 meses desde la fecha de portabilidad exitosa a 

WOM.  

5. A partir del 4to mes, por la compra de cualquiera de estos paquetes, se entregará el 2x1 en 

datos mientras la línea se encuentre conectada en prepago. 

6. Aplica en todas las compras del Paquete Mixto y Paquetes de Datos con vigencia de 1,3,7,10, 

15 y 30 días que realice el cliente durante el periodo de vigencia de la promoción. 

7. No aplica para paquete mixto 30x3, Paquetes de capacidades ilimitadas, Paquetes Apps, 

Paquetes de LDI, Paquetes de roaming, Paquetes de suscripción, Paquete Crazy Night. 

8. Para el paquete mixto de 15 días que incluye capacidades para navegación en la aplicación 

YouTube, solo se triplicaran las capacidades correspondientes a datos para navegar, el 

beneficio no es aplicable a las GB incluidas para Youtube.  

9. Aplica únicamente para paquetes vigentes hasta el 31 de enero del 2023. 

10. El triple de capacidad en datos estará habilitado durante la vigencia de cada paquete, o hasta 

consumir las capacidades, lo primero que suceda, las capacidades de Datos promocionales 

son de uso exclusivo de la línea móvil y no se permite compartir con otros dispositivos. 

11. Una vez la portabilidad sea efectiva y el numero pase a ser WOM podrá realizar recargas y 

comprar paquetes por los canales dispuestos para tal efecto. El paquete adquirido por el 

usuario se activará de forma inmediata.  

12. Ten en cuenta que la promoción solo podrá cargarse a tu línea móvil 24 horas después de 

la activación exitosa de la línea portada en la red WOM, transcurrido ese tiempo el usuario 

recibirá en línea el beneficio 3x1 cada vez que compre cualquier de los paquetes que aplican 

para la promoción.  

13. Esta promoción no aplica para usuarios que compren paquetes dentro en un término inferior 

a las 24 horas mencionadas en el punto anterior 

14. Esta promoción no es acumulable con otras promociones excepto Bono de Bienvenida para 

portados. 

15. Esta capacidad adicional está habilitada únicamente para consumo personal, no aplica para 

usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se detecta 

el uso no autorizado o anormal será causal de cancelación del beneficio de conformidad con 

la regulación vigente y a las políticas de WOM.  

16. Aplica para líneas prepago-registradas a nombre y bajo el número de cédula del usuario que 

la adquirió o recibió en alguno de nuestros puntos de venta. El Registro es el proceso de 

legalización habilitado desde la línea prepago WOM Menú IVR *321, opción 1, desde la 

página web o cualquiera de nuestras tiendas de servicios WOM. 

17. Para la vigencia de la capacidad de Triple de datos se considerará la hora local de la 

República de Colombia. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio 

nacional. 



                                                                                                                                         

 

18. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá 

dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Promoción Doble de Datos Paquetes Prepago Mixto y 

Datos WOM con vigencia 1, 3, 7, 10, 15 y 30 días clientes portados 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de enero del 2023. 

2. Una vez terminada la promoción triple de datos los usuarios que realizaron portabilidad 

numérica y accedieron a dicha promoción tendrán el doble de datos en los Paquetes de 

1,3,7,10, 15 y 30 días. 



                                                                                                                                         

 

3. No aplica para paquete mixto 30x3, Paquetes de capacidades ilimitadas, Paquetes Apps, 

Paquetes de LDI, Paquetes de roaming, Paquetes de suscripción, Paquete Crazy Night. 

4. Para el paquete mixto de 15 días que incluye capacidades para navegación en la 

aplicación YouTube, solo se duplicarán las capacidades correspondientes a datos para 

navegar, el beneficio no es aplicable a las GB incluidas para YouTube. 

5. Aplica únicamente para paquetes de 1,3,7,10, 15 y 30 días. 

6. El doble de capacidad en datos estará habilitado durante la vigencia de cada paquete, o 

hasta consumir las capacidades, lo primero que suceda, las capacidades de Datos 

promocionales son de uso exclusivo de la línea móvil y no se permite compartir con otros 

dispositivos. 

7. Esta promoción no es acumulable con otras promociones de aumento de capacidad de 

datos. 

8. Esta capacidad adicional está habilitada únicamente para consumo personal y no se 

puede compartir con terceros, no aplica para usuarios corporativos o para actividades 

comerciales de reventa del servicio, si se detecta el uso no autorizado o anormal será 

causal de cancelación del beneficio.  

9. Para la vigencia de la capacidad de doble de datos se considerará la hora local de la 

República de Colombia. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio 

nacional. 

10. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- 

las obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo 

o fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a 

la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio 

con fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no 

limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con 

fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, 

de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido 

proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago WOM canal Retail, Tiendas y 

Kioscos 

1. Promoción válida desde el 01 hasta el 31de enero de 2023. 

2. Una vez actives y registres tu SIM Prepago WOM adquirida a través de nuestros canales 

Tiendas, Kioscos o digital en www.wom.co disfruta de nuestros servicios y promociones. 

SIM Prepago WOM 7D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 



                                                                                                                                         

 

$ 5.500 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

1.5 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger, Twitter y 
WAZE ilimitados 

7 días 
(*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 7 días o hasta consumir las capacidades, lo que primero 
suceda.  

SIM Prepago WOM 15D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 11.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

4 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger, Twitter y 
WAZE ilimitados 

15 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 15 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 
suceda. 

SIM Prepago WOM 30D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 21.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

9 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger, Twitter y 
WAZE ilimitados 

30 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 
suceda. 

 

 

SIM Prepago WOM 30DX3 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 63.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

10 GB  
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger, Twitter y 
WAZE ilimitados 

30 días 
por 3 (*)  

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 

suceda. Esta SIM 30D x 3 te entrega capacidades el día 1, 31 y 61 con vigencia de 30 días cada una. 
 

3. La SIM WOM con vigencia 30D x 3, tiene tres paquetes incluidos. El primer paquete tiene 

vigencia del 1 al 30 desde la fecha de la compra, el segundo tiene vigencia desde el día 31 

al 60 de la fecha de la compra y el tercero desde el día 61 al 90 de la fecha de la compra. 

4. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por 

mensaje de texto. 

5. Para activar sigue las instrucciones del asesor. 

6. Las capacidades adquiridas son para uso exclusivo de la línea y no se pueden ceder o 

trasladar a otras líneas. 

7. La SIM Prepago WOM 7D, 15D, 30D o 30D por 3 meses no tiene costo, el costo pagado 

corresponde a las capacidades incluidas.  



                                                                                                                                         

 

8. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción Facebook® 

ilimitado. 

9. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción WhatsApp® 

ilimitado. 

10. Cuando el usuario consuma las capacidades de minutos, datos y mensajes de texto podrá 

recargar y seguir disfrutando de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a la tarifa 

por demanda sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

11. Para que el usuario pueda hacer reposición de una SIMCARD Prepago WOM debe 

identificarse como propietario/titular de esta en las tiendas WOM.  

12. Para solicitar el servicio con costo, de número privado el cliente debe acercarse e 

identificarse a una tienda WOM. Ver TYC servicio de número privado en apartados 

posteriores de este documento.  

13. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá 

dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

  



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago WOM canal Online 

1. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de enero de 2023. 

2. Una vez actives y registres tu SIM Prepago WOM adquirida a través de nuestro canal digital 

en www.wom.co disfruta de nuestros servicios y promociones. 

SIM Prepago WOM 7D Portabilidad 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 5.500 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

1.5 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger, Twitter y 
WAZE ilimitados 

7 días 
(*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 7 días o hasta consumir las capacidades, lo que primero 
suceda. 

SIM Prepago WOM 15D Portabilidad y Línea Nueva 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 11.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

4 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger, Twitter y 
WAZE ilimitados 

15 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 15 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 
suceda. 
 

SIM Prepago WOM 30D Portabilidad y Línea Nueva 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 21.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

9 GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, y 
Facebook, 

Messenger y WAZE 
ilimitados 

30 días 
(*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 
suceda. 

SIM Prepago WOM 30DX3 Portabilidad y Línea Nueva 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 63.000 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

10 GB  
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger, Twitter y 
WAZE ilimitados 

30 días 
por 3 (*)  

 (*) La vigencia de las capacidades es de 30 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 

suceda. Esta SIM 30D x 3 te entrega capacidades el día 1, 31 y 61 con vigencia de 30 días cada una. 
 

3. La SIM WOM con vigencia 30D x 3, tiene tres paquetes incluidos. El primer paquete tiene 

vigencia del 1 al 30 desde la fecha de la compra, el segundo tiene vigencia desde el día 31 

al 60 de la fecha de la compra y el tercero desde el día 61 al 90 de la fecha de la compra. 

4. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por 

mensaje de texto. 



                                                                                                                                         

 

5. Para activar sigue la guía enviada con tu SIM Prepago WOM. 

6. Las capacidades adquiridas son para uso exclusivo de la línea y no se pueden ceder o 

trasladar a otras líneas. 

7. La SIM Prepago WOM 7D, 15D, 30D o 30D por 3 meses no tiene costo, el costo pagado 

corresponde a las capacidades incluidas.  

8. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción Facebook® 

ilimitado. 

9. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción WhatsApp® 

ilimitado. 

10. Cuando el usuario consuma las capacidades de minutos, datos y mensajes de texto podrá 

recargar y seguir disfrutando de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a la tarifa 

por demanda sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

11. Para que el usuario pueda hacer reposición de una SIMCARD Prepago WOM debe 

identificarse como propietario/titular de esta en las tiendas WOM.  

12. Para solicitar el servicio con costo, de número privado el cliente debe acercarse e 

identificarse a una tienda WOM. Ver TYC servicio de número privado en apartados 

posteriores de este documento. 

13. En las compras de la SIM Prepago WOM canal Online, el usuario deberá suministrar al 

momento de la compra los datos personales y una dirección de entrega válida para el 

despacho de la SIM Prepago WOM, la cual será notificada al operador logístico para la 

correspondiente entrega. De acuerdo con la ciudad y/o municipio relacionado al momento 

de la compra, el sistema informará los tiempos aproximados de entrega los cuales estarán 

sujetos a las condiciones propias del transporte de mercancías terrestres en Colombia desde 

la ciudad de origen hasta la ciudad destino.  

14. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá 

dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

  



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción SIM Card + Paquete Prepago WOM canal 

distribución 
 

1. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de enero del 2023. 

2. Una vez actives y registres tu SIM Prepago Card + Paquete prepago Wom en los paquetes 

Sim Prepago WOM 3D, 7D, Sim prepago Bundle WOM 7D y 10D adquirida a través de 

nuestros canales de Distribución disfruta de nuestros servicios y promociones. 

SIM Prepago WOM 3D 

Precio Minutos Datos 
Datos 

promocionales 
Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 3.500 

Ilimitado
s a todo 
destino 
móvil y 

fijo 
nacional 

500MB 500MB 

Ilimitados a 
todo destino 

móvil nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger, Twitter 
y WAZE ilimitados 

3 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 3 días o hasta consumir las capacidades, lo que primero 
suceda. 

SIM Prepago WOM 7D 

Precio Minutos Datos 
Datos 

promocionales 
Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 5.500 

Ilimitados 
a todo 
destino 
móvil y 

fijo 
nacional 

1,5GB 1,5GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger, Twitter 
y WAZE ilimitados 

7 días (*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 7 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 
suceda. 
 

SIM Prepago Bundle WOM 7D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 

$ 5.500 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

3,0GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger, Twitter y 
WAZE ilimitados 

7 días 
(*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 7 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 
suceda. 
 
 
 
 

SIM Prepago Bundle WOM 10D 

Precio Minutos Datos Mensaje de texto Apps Promocionales Vigencia 



                                                                                                                                         

 

$ 7.500 
Ilimitados a todo 

destino móvil y fijo 
nacional 

5,0GB 
Ilimitados a todo 

destino móvil 
nacional 

WhatsApp, 
Facebook, 

Messenger, Twitter y 
WAZE ilimitados 

10 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 10 días o hasta consumir las capacidades lo que primero 
suceda. 
 

3. Para activar y registrar ingresa la SIM en tu equipo celular y sigue las instrucciones enviadas 

por mensaje de texto. 

4. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por 

mensaje de texto. 

5. Las capacidades promocionales adquiridas son para uso exclusivo de la línea y no se 

pueden ceder, trasladar a otras líneas y/o compartir a otros dispositivos. 

6. La SIM Prepago no tiene costo, el costo pagado corresponde a las capacidades incluidas.  

7. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción Facebook® 

ilimitado. 

8. Las capacidades incluidas en las vigencias de cada SIM incluyen la Promoción WhatsApp® 

ilimitado. 

9. Cuando el usuario consuma las capacidades de minutos, datos y mensajes de texto podrá 

recargar y seguir disfrutando de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a la tarifa 

por demanda sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

10. Para que el usuario pueda hacer reposición de una SIMCARD Prepago WOM debe 

identificarse como propietario/titular de esta en las tiendas WOM.  

11. Para solicitar el servicio con costo de número privado el cliente debe acercarse e 

identificarse a una tienda WOM. Ver TYC servicio de número privado en apartados 

posteriores de este documento. 

12. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá 

dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago Prueba y Actívate WOM 
 

1. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de enero del 2023. 

2. La SIM Prepago Prueba y Actívate no tiene costo. 



                                                                                                                                         

 

3. Una vez actives y registres tu SIM Prepago Prueba y Actívate WOM adquirida a través de 

nuestras promociones de activación de marca o alianzas especiales disfruta de nuestros 

servicios y promociones. 

4. Aplica promociones vigentes en la fecha de la activación. 

5. Para activar debes seguir las instrucciones del asesor o la guía entregada con tu SIM 

Prepago Prueba y Actívate WOM. 

6. Las capacidades incluidas en la SIM Prepago Prueba y Actívate son para uso exclusivo de 

la línea y no se pueden ceder o trasladar a otras líneas. 

7. La SIM Prepago Prueba y Actívate WOM son entregadas a través de promociones de 

activación de la marca y alianzas especiales. 

8. El usuario podrá recargar y disfrutar de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a 

la tarifa sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

9. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá 

dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

  



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Promoción SIM Prepago Ventas Pospago WOM 

1. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de Enero del 2023 o hasta agotar existencias.  

30.000 unidades disponibles 

2. La SIM CARD Entregada en la SIEMBRA prepago en ventas pospago WOM no tiene costo.  

3. Una vez actives y registres tu Siembra Sim Card prepago en ventas pospago adquirida a 

través de nuestros canales autorizados disfruta de nuestros servicios y promociones. 

Consulta nuestra oferta prepago en www.com.co. 

4. Aplica a usuarios que reciban la SIM CARD SIEMBRA 

5. Las capacidades incluidas en la Siembra Sim Card prepago en ventas pospago son para 

uso exclusivo de la línea y no se pueden ceder o trasladar a otras líneas.  

6. La Siembra Sim Card prepago en ventas pospago son entregadas a través de promociones 

únicamente en los canales estipulados por WOM 

7. El usuario podrá recargar y disfrutar de los servicios WOM Prepago a tarifa de paquetes o a 

la tarifa sin paquete del Servicio Prepago WOM. 

8. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá 

dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Términos y condiciones Promoción Doble de Datos Paquetes Prepago Mixto 

E_commerce WOM vigencia 15 días 
21. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de enero de 2023. 

22. Aplica doble de capacidad de datos en el Paquete Prepago Mixto E-commerce de15 días. 



                                                                                                                                         

 

23. Aplica en todas las compras del Paquete Prepago Mixto E-commerce vigencia 15 días que 

realice el cliente durante el periodo de vigencia de la promoción. 

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 12.000 

Datos MB 4GB 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Aplicaciones promocionales WhatsApp, Facebook, Messenger, Twitter y WAZE ilimitados 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Vigencia 15 días 

 

24. El doble de capacidad en datos estará habilitado durante la vigencia de cada paquete, o 

hasta consumir las capacidades, lo primero que suceda. 

25. Aplica únicamente para la compra de Paquete Prepago Mixto E_commerce 15 días a través 

de la pagina www.wom.co ó el AppWOM durante el periodo de vigencia de la promoción. 

26. Aplica para líneas Prepago WOM nuevas con numeración WOM o números portados y se 

entrega de manera automática, una vez se realice la compra de paquete. 

27. Esta capacidad adicional está habilitada únicamente para consumo personal, no aplica para 

usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si se detecta 

el uso no autorizado o anormal será causal de cancelación del beneficio. No es posible 

utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 

entregada en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea 

WOM activa en el plan prepago. 

28. Aplica para líneas prepago-registradas a nombre y bajo el número de cédula del usuario que 

la adquirió o recibió en alguno de nuestros puntos de venta. El Registro es el proceso de 

legalización habilitado desde la línea prepago WOM Menú IVR *321, opción 1, desde la 

página web o cualquiera de nuestras tiendas de servicios WOM. 

29. Para la vigencia de la capacidad de doble datos se considerará la hora local de la República 

de Colombia. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio nacional. 

30. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá 

dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil.  

http://www.wom.co/


                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Paquetes Prepago Mixto WOM 

1. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de enero de 2023. 

PAQUETES MIXTO 
 VALOR IVA INCLUIDO 

$ 63.000 $21.000 $ 11.000 $ 5.500 $ 3.500 

Datos 10GB 9GB 4GB 1.5GB 500MB 

Minutos  Ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional  

Aplicaciones Promocionales 
 WhatsApp, Facebook, Messenger, Twitter y 

WAZE ilimitados 

Mensaje de Texto  Ilimitados a todo destino móvil nacional  

Vigencia días 30 x 3 (*) 30 (*) 15 (*) 7 (*) 3 (*) 

 (*) La vigencia de las capacidades es de 3, 7, 15, 30 y 30 x 3 días o hasta consumir las capacidades 
lo que primero suceda. Los paquetes 30 x 3 te entrega capacidades el día 1, 31 y 61 con vigencia de 
30 días cada una. 
 

2. Las vigencias de los Paquetes Prepago Mixtos WOM están en días o hasta que se consuman 

las capacidades, lo que suceda primero. 

3. El paquete Mixto con vigencia 30 x 3, tiene tres paquetes incluidos. El primer paquete tiene 

vigencia del 1 al 30 desde la fecha de la compra, el segundo tiene vigencia desde el día 31 

al 60 de la fecha de la compra y el tercero desde el día 61 al 90 de la fecha de la compra. 

4. Para iniciar el uso de las capacidades de los Paquetes Prepago Mixtos WOM debes esperar 

la confirmación activación exitosa del paquete que te llegará por mensaje de texto. 

5. Disponibles para su activación marcando al Menú IVR *888, Tu App WOM, Pagina Web y 

Tiendas de barrio.  

6. Los Paquetes Prepago Mixtos WOM están habilitados únicamente para consumo personal, 

no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, 

si se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de cancelación.  

7. Los Paquetes Prepago Mixto WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la Promoción 

Facebook® ilimitado. 

8. Los Paquetes Prepago Mixto WOM, durante sus vigencias correspondientes incluyen la 

Promoción Messenger® ilimitado. 

9. Los Paquetes Prepago Mixto WOM, durante las vigencias correspondientes, incluyen la 

Promoción Waze® ilimitado. 

10. Los Paquetes Prepago Mixto WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la Promoción 

WhatsApp® ilimitado. 

11. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de 

Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente 

dentro del territorio nacional.  

12. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 



                                                                                                                                         

 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá 

dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Términos y condiciones Paquetes Prepago Datos 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de enero de 2023. 

PAQUETES DATOS 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 21.000 $ 5.500 $ 3.500 



                                                                                                                                         

 

Datos 4GB 1.5GB 500MB 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitado 

Vigencia días 30 7 3 
 

2. Paquete Prepago Datos WOM para navegar están disponibles para usuarios Prepago WOM, 

permiten el acceso a cualquier tipo de navegación por una capacidad igual a los MB de 

consumo, o la vigencia en días del paquete, lo que primero ocurra. 

3. Disponibles para su activación marcando al Menú IVR *888, Tu App WOM, Pagina Web y 

Tiendas de barrio.   

4. Los Paquetes Prepago Datos WOM están habilitados únicamente para consumo personal, 

no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, 

si se detecta el uso no autorizado de este servicio será causal de cancelación de servicio. 

5. Los Paquetes Prepago Datos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción Facebook® ilimitado. 

6. Los Paquetes Prepago Datos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción WhatsApp® ilimitado. 

7. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de 

Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente 

dentro del territorio nacional.  

 

 
  



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Paquetes Mixtos $1.500, $7.500 e Ilimitado 

1. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de enero de 2023. 

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 1.500 

Datos MB 60 MB 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Aplicaciones promocionales WhatsApp, Facebook, Messenger, Twitter y WAZE ilimitados 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Vigencia 24 horas desde el momento de compra 

 

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 7.500 

Datos MB 2.5GB 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Aplicaciones promocionales 
WhatsApp,Facebook, Messeng WhatsApp, Facebook, 

Messenger, Twitter y WAZE ilimitados er y Waze ilimitados 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Vigencia 10 días 

 
 

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 5.500 

Datos MB Ilimitado en todas las redes 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Vigencia Hasta las 23:59 de la fecha de compra 

 

2. Estos paquetes serán aplicables a los usuarios prepago WOM que reciban un SMS con la 

promoción. 

3. Este paquete podrá ser adquirido en Menú IVR *888, menú USSD *888#, mensaje de texto 

(SMS) y otros canales solo por los usuarios prepago WOM objeto de esta promoción. 

4. La vigencia del Paquete Prepago Mixto $1.500 WOM es 24 horas desde el momento de la 

compra o hasta que se consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

5. La vigencia del Paquete Prepago Mixto $7.500 WOM es de 10 días o hasta que, se 

consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

6. La vigencia del Paquete Prepago Mixto Ilimitado $5.500 WOM es hasta las 23:59 de la fecha 

de la compra. 

7. Para iniciar el uso de las capacidades de los Paquetes Prepago Mixtos $1.500, $7.500 e 

ilimitado WOM debes esperar la confirmación de activación exitosa que te llegará por 

mensaje de texto. 

8. El Paquete Prepago Mixto $1.500, $7.500 e ilimitado WOM están habilitados únicamente 

para consumo personal, no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales 



                                                                                                                                         

 

de reventa del servicio, si se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será 

causal de cancelación de servicio.  

9. Para la vigencia del paquete se considerará la hora oficial de la República de Colombia, en 

donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio 

nacional.  

10. Los Paquetes Prepago Mixtos $1.500 y $7.500 WOM, en la vigencia de los paquetes, incluye 

la Promoción Facebook® ilimitado. 

11. El Paquete Prepago Mixto $1.500, $7.500 e ilimitado WOM, en la vigencia de los paquetes,  

incluye la Promoción WhatsApp® ilimitado. 

12. El Paquete Prepago Mixto $1.500, $7.500 e ilimitado WOM, en la vigencia de los paquetes, 

incluye la Promoción Twitter® ilimitado. 

13. El Paquete Prepago Mixto $1.500, $7.500 e ilimitado WOM aplica solo para usuarios 

prepago en territorio nacional que cumplan con las condiciones de la promoción. 

14. El Paquete Prepago Mixto Ilimitado WOM están habilitado únicamente para consumo 

personal en el dispositivo donde se encuentra instalada la SIM Prepago WOM que cuenta 

con el paquete vigente, no aplica para usuarios corporativos o para actividades de compartir 

el servicio con otros dispositivos.  

15. La notificación de activación del Paquete Prepago Mixto $1.500 y $7.500 WOM se realizará 

vía SMS y este mensaje será el condicional para que el usuario aplique a la promoción. Solo 

los usuarios que reciban el SMS aplican para la compra de este paquete.  

16. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá 

dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 
 
 

Términos y condiciones Promoción Paquete Datos $1.500 

PAQUETE DATOS 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 1.500 

Datos MB 100 MB 

Aplicaciones promocionales WhatsApp y Facebook ilimitados 



                                                                                                                                         

 

1. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de enero de 2023. 
 

2. Este paquete será aplicable a los usuarios prepago WOM que reciban un SMS con la 

promoción. 

3. Este paquete podrá ser adquirido en el *888 y *888# solo por los usuarios prepago WOM 

objeto de esta promoción. 

4. La vigencia del Paquete Prepago Datos $1.500 WOM es hasta las 23:59 de la fecha de la 

compra o hasta que se consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

5. Para iniciar el uso de las capacidades del Paquete Prepago Datos $1.500 WOM debes 

esperar la confirmación de activación exitosa que te llegará por mensaje de texto. 

6. El Paquete Prepago Datos $1.500 WOM está habilitado únicamente para consumo personal, 

no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, 

si se detecta el uso no autorizado de este servicio será causal de cancelación.  

7. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de 

Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente 

dentro del territorio nacional.  

8. El Paquete Prepago Datos $1.500 WOM, en la vigencia del paquete, incluye la Promoción 

Facebook® ilimitado. 

9. El Paquete Prepago Datos $1.500 WOM, en la vigencia del paquete, incluye la Promoción 

WhatsApp® ilimitado. 

10. El Paquete Prepago Datos $1.500 WOM aplica solo para usuarios prepago en territorio 

nacional que cumplan con las condiciones de la promoción.  

11. La notificación de activación del Paquete Prepago Datos WOM $1.500 se realizará vía SMS 

y este mensaje será el condicional para que el usuario aplique a la promoción. Solo los 

usuarios que reciban el SMS aplican para la compra de este paquete.  

 

 

Vigencia Hasta las 23:59 de la fecha de la compra 



                                                                                                                                         

 

                  Términos y condiciones Paquetes Prepago Por Suscripción WOM 

       Términos y condiciones Paquete Suscripción Prepago Mixto 7 días  
 

1. Válido desde el 01 al 31 de enero del 2023. 

Paquete Suscripción Prepago Mixto 

7D 

VALOR IVA INCLUIDO 

$5.000 

 Datos 1.5 GB 

Minutos todo destino Nacional Ilimitados 

SMS todo destino nacional Ilimitados 

Apps Ilimitadas  
WhatsApp / Facebook / 

Spotify 

Vigencia  7 días 

Tipo de cobro Recurrente cada 7 días 

 
2. El paquete por suscripción prepago Mixto 7 días, podrá ser adquirido por cualquier línea prepago 

WOM que realice el envío de un SMS con la palabra clave SMX7 al código corto 85866, marcando 

al menú IVR *888 o marcando al menú USSD *888#. 

3. Los Paquetes suscripción prepago Mixtos WOM están habilitados únicamente para consumo 

personal no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del 

servicio, si se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de cancelación. 

4. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción Facebook® ilimitado. 

5. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción WhatsApp® ilimitado. 

6. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, aplican para la 

Promoción 2x1 en datos. 

7. El beneficio de Spotify ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Spotify de forma ilimitada 

sin que descuente de los recursos de datos y/o navegación del paquete. Permite realizar todas las 

funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones 

externas. Por ejemplo: (1) buscar y reproducir canciones, listas de reproducción, de podcasts y 

programas dentro de la aplicación, (2) agregar canciones a favoritos, (3) crear y seguir listas de 

reproducción, (4) descargar canciones y listas de reproducción al dispositivo. No incluye 

navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación. Por 

ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir canciones, listas de 

reproducción o perfiles en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la descarga y/o actualización de 

la aplicación. Este beneficio no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la 

suscripción de Spotify Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta 

aplicación sin consumo de los datos del paquete. La adquisición de las licencias para uso de Spotify 



                                                                                                                                         

 

es independiente al beneficio otorgado por WOM, podrá generar costos adicionales y deberá 

adquirirse y pagarse por los canales que la Plataforma tenga habilitados para el efecto. No es 

posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 

entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil 

con línea WOM activa en el plan prepago. 

8. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de 

Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del 

territorio nacional. 

9. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para 

la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM advierte 

el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las medidas 

necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso 

indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación 

comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas 

telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de 

delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso 

indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de 

debido proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

10. Los usuarios Prepago deben estar activos y tener saldo igual o mayor al precio del paquete para 

poder adquirirlo. 

11. El paquete Suscripción Prepago Mixto 7 días tiene una vigencia de 7 días o hasta que se consuman 

los recursos, lo que suceda primero y su cobro es recurrente al termino de dicha vigencia, es decir, 

se descontará del saldo del cliente automáticamente para ser renovado. 

12. Para la renovación del paquete Suscripción Prepago Mixto 7 días, trascurridos los 7 días de haberse 

activado la suscripción, el usuario deberá tener saldo de recarga suficiente para el cobro. Si la 

renovación no es exitosa por saldo insuficiente, se intentará realizar el cobro hasta 15 días, en caso 

de no efectuarse la recarga para el cobro del paquete, la suscripción será desactivada y se 

notificará al usuario vía mensaje de texto. Un día antes de la reactivación, el usuario recibirá un 

mensaje de texto informándole que se realizará al día siguiente y que por lo tanto deberá contar 

con un saldo mayor o igual al valor del paquete para que la renovación sea exitosa. 

13. El usuario Prepago WOM NO podrá activar un paquete tipo suscripción más de una vez en la misma 

línea móvil; así mismo, NO podrá anticipar la compra de un nuevo paquete tipo suscripción en la 

misma línea móvil por vencimiento de recursos y deberá completar el tiempo de la vigencia 

seleccionado para la renovación de este. 

14. El usuario Prepago WOM podrá adquirir adicional como complemento a su paquete tipo 

suscripción, paquetes Mixtos, Datos o LDI de la oferta vigente durante la vigencia de su paquete 

tipo suscripción. 



                                                                                                                                         

 

15. Para que no se siga realizando el cobro recurrente de la suscripción el cliente debe cancelar la 

suscripción enviando un mensaje de texto con la palabra “CANCELA” al código 85866 y esperar el 

mensaje de confirmación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Paquete Suscripción Prepago Mixto 15 días  
 

1. Válido desde el 01 al 31 de enero del 2023. 

Paquete Suscripción Prepago Mixto 

15D 

VALOR IVA INCLUIDO 

$15.000 

 Datos 4 GB 



                                                                                                                                         

 

Minutos todo destino Nacional Ilimitados 

SMS todo destino nacional Ilimitados 

Apps Ilimitadas  
WhatsApp / Facebook / 

Spotify / Instagram 

Vigencia  15 días 

Tipo de cobro Recurrente cada 15 días 

 
2. El paquete por suscripción prepago Mixto 15 días, podrá ser adquirido por cualquier línea prepago 

WOM que realice el envío de un SMS con la palabra clave SMX15 al código corto 85866, marcando 

al menú IVR *888 o marcando al menú USSD *888#. 

3. Los Paquetes suscripción prepago Mixtos WOM están habilitados únicamente para consumo 

personal no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del 

servicio, si se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de cancelación. 

4. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción Facebook® ilimitado. 

5. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, incluyen la 

Promoción WhatsApp® ilimitado. 

6. Los Paquetes suscripción Prepago Mixtos WOM, en las vigencias de cada paquete, aplican para la 

Promoción 2x1 en datos. 

7. El beneficio de Spotify ® ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Spotify de forma 

ilimitada sin que descuente de los recursos de datos y/o navegación del paquete. Permite realizar 

todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de 

conexiones externas. Por ejemplo: (1) buscar y reproducir canciones, listas de reproducción, de 

podcasts y programas dentro de la aplicación, (2) agregar canciones a favoritos, (3) crear y seguir 

listas de reproducción, (4) descargar canciones y listas de reproducción al dispositivo. No incluye 

navegación ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación. Por 

ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir canciones, listas de 

reproducción o perfiles en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la descarga y/o actualización de 

la aplicación. Este beneficio no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la 

suscripción de Spotify Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta 

aplicación sin consumo de los datos del paquete. La adquisición de las licencias para uso de Spotify 

es independiente al beneficio otorgado por WOM, podrá generar costos adicionales y deberá 

adquirirse y pagarse por los canales que la Plataforma tenga habilitados para el efecto. No es 

posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 

entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil 

con línea WOM activa en el plan prepago. 

8. El beneficio de Instagram ® Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Instagram sin que 

descuente de los recursos de datos y/o navegación del paquete. Permite realizar todas las 

funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones 



                                                                                                                                         

 

externas. Por ejemplo: (1) Ver y publicar fotos y videos dentro de la aplicación, (2) ver y subir 

historias, (3) compartir publicaciones en las historias y por mensaje directo, (4) enviar mensajes 

directos, (5) comentar publicaciones, (6) dar me gusta, (7) buscar y seguir a otros usuarios en la 

aplicación, (8) ver y realizar transmisiones en vivo. No incluye navegación ni acceso a 

funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, 

reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la aplicación; (2) la apertura de cualquier 

enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea compartido o accedido a través de 

esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder a la 

ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez 

requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible 

utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada 

para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea 

WOM activa en el plan prepago. 

9. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de 

Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del 

territorio nacional. 

10. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para 

la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si WOM advierte 

el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las medidas 

necesarias para preservar el buen uso de redes y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso 

indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del servicio mediante su explotación 

comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas 

telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de 

delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de 

comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso 

indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de 

debido proceso, WOM podrá dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

11. Los usuarios Prepago deben estar activos y tener saldo igual o mayor al precio del paquete para 

poder adquirirlo. 

12. El paquete Suscripción Prepago Mixto 15 días tiene una vigencia de 15 días o hasta que se 

consuman los recursos, lo que suceda primero y su cobro es recurrente al termino de dicha 

vigencia, es decir, se descontará del saldo del cliente automáticamente para ser renovado. 

13. Para la renovación del paquete Suscripción Prepago Mixto 15 días, trascurridos los 15 días de 

haberse activado la suscripción, el usuario deberá tener saldo de recarga suficiente para el cobro. 

Si la renovación no es exitosa por saldo insuficiente, se intentará realizar el cobro hasta 30 días, 

en caso de no efectuarse la recarga para el cobro del paquete, la suscripción será desactivada y se 

notificará al usuario vía mensaje de texto. Un día antes de la reactivación, el usuario recibirá un 

mensaje de texto informándole que se realizará al día siguiente y que por lo tanto deberá contar 

con un saldo mayor o igual al valor del paquete para que la renovación sea exitosa. 



                                                                                                                                         

 

14. El usuario Prepago WOM NO podrá activar un paquete tipo suscripción más de una vez en la misma 

línea móvil; así mismo, NO podrá anticipar la compra de un nuevo paquete tipo suscripción en la 

misma línea móvil por vencimiento de recursos y deberá completar el tiempo de la vigencia 

seleccionado para la renovación de este. 

15. El usuario Prepago WOM podrá adquirir adicional como complemento a su paquete tipo 

suscripción, paquetes Mixtos, Datos o LDI de la oferta vigente durante la vigencia de su paquete 

tipo suscripción. 

16. Para que no se siga realizando el cobro recurrente de la suscripción el cliente debe cancelar la 

suscripción enviando un mensaje de texto con la palabra “CANCELA” al código 85866 y esperar el 

mensaje de confirmación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Paquete por Suscripción Datos 30 días 

1. Válido desde el 01 al 31 de enero del 2023. 

PAQUETE POR SUSCRIPCIÓN DATOS 

30 DÍAS 

VALOR IVA INCLUIDO 

$5.000 

 Datos 200 MB 

Mensaje de texto 200 SMS 

Vigencia  30 días 

Tipo de cobro Recurrente cada 30 días 

 
2. El paquete por suscripción Datos 30 días, podrá ser adquirido por cualquier línea prepago WOM 

que realice el envío de un SMS con la palabra clave S30 al código corto 85866 o solicitando su 

activación en nuestros canales de venta: Tiendas y kioscos WOM, distribuidores y tenderos con 

acceso a la aplicación DSCM. 



                                                                                                                                         

 

3. Los usuarios Prepago deben estar activos y tener saldo igual o mayor al precio del paquete para 

poder adquirirlo. 

4. El paquete por suscripción Datos 30 días tiene una vigencia de 30 días o hasta que se consuman 

los recursos, lo que suceda primero y su cobro es recurrente al termino de dicha vigencia, es decir, 

se descontará del saldo del cliente automáticamente para ser renovado. 

5. Para la renovación del paquete por suscripción Datos 30 días, trascurridos los 30 días de haberse 

activado la suscripción, el usuario deberá tener saldo de recarga suficiente para el cobro. Si la 

renovación no es exitosa por saldo insuficiente, se intentará realizar el cobro hasta 90 días, en caso 

de no efectuarse la recarga para el cobro del paquete, la suscripción será desactivada y se 

notificará al usuario vía mensaje de texto. Un día antes de la reactivación, el usuario recibirá un 

mensaje de texto informándole que se realizará al día siguiente y que por lo tanto deberá contar 

con un saldo mayor o igual al valor del paquete para que la renovación sea exitosa. 

6. El usuario Prepago WOM NO podrá activar un paquete tipo suscripción más de una vez en la misma 

línea móvil, así mismo; NO podrá anticipar la compra de un nuevo paquete tipo suscripción en la 

misma línea móvil por vencimiento de recursos y deberá completar el tiempo de la vigencia 

seleccionado para la renovación de este. 

7. El usuario Prepago WOM podrá adquirir adicional como complemento a su paquete tipo 

suscripción, paquetes Mixtos, Datos o LDI de la oferta vigente durante la vigencia de su paquete 

tipo suscripción. 

8. Para que no se siga realizando el cobro recurrente de la suscripción el cliente debe cancelar la 

suscripción enviando un mensaje de texto con la palabra “CANCELA” al código 85866 y esperar el 

mensaje de confirmación. 

9. El paquete aplica para la promoción de WhatsApp Ilimitado todo el mes. 

   Términos y condiciones Promoción Paquetes APPs WOM 
 

1. Promoción válida desde el 01 hasta el 30 de enero de 2023. 

2. Para iniciar el uso de las capacidades debes esperar la confirmación que te llegará por 

mensaje de texto.  

PAQUETE INSTAGRAM 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 10.000 

Datos Instagram®  Ilimitado 

Vigencia 30 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 30 días a partir de la fecha de la activación. 
 

PAQUETE FACEBOOK 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 7.500 

Datos Facebook® Ilimitado 

Vigencia 30 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 30 días a partir de la fecha de la activación. 
 

PAQUETE YOUTUBE VALOR IVA INCLUIDO 



                                                                                                                                         

 

$ 3.000 

Datos Youtube® Ilimitado 

Vigencia Hasta las 23:59 (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es hasta las 23:59 de la fecha de la activación 

PAQUETE WAZE 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 1.000 

Datos Waze® Ilimitado 

Vigencia 24 horas (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 24 horas a partir de la hora de la activación 
 

PAQUETE WAZE 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 3.000 

Datos Waze® Ilimitado 

Vigencia 7 días (*) 

(*) La vigencia de las capacidades es de 7 días a partir de la fecha de la activación 
 

3. Los Paquetes Prepago para uso de Aplicaciones podrán tener capacidades exclusivas para 

aplicaciones de Redes Sociales (Instagram®, Facebook®, Waze® y Youtube®).  

4. La aplicación en el Paquete Prepago Instagram®, Paquete Prepago Facebook®, Paquete 

Prepago Waze® y Paquete Prepago Youtube® te permite realizar todas las funciones que 

la aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no requieran de conexiones externas.  

5. El beneficio de Instagram® Ilimitado, Facebook® Ilimitado, Waze® Ilimitado y Youtube® 

Ilimitado se otorga a los usuarios Prepago WOM que hayan adquirido un paquete prepago 

que incluya dicho beneficio. Este beneficio se otorga para uso personal y exclusivo del 

usuario y no puede cederse ni compartirse a ningún título con terceros. Este beneficio se 

pierde por fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. Se considera fraude, 

el aprovechamiento o compartición del beneficio por un tercero diferente al que adquirió el 

paquete prepago WOM o la compartición no autorizada del beneficio con terceros. 

6. Las capacidades para aplicaciones no incluyen funcionalidades externas a la aplicación, 

ejemplos: (1) Cualquier servicio de la aplicación que requiera el uso de otra distinta a la 

misma (2) La descarga y las actualizaciones de la aplicación, (3) La reproducción y 

funcionalidad para compartir, reproducir, cargar o descargar videos alojados fuera de estas 

aplicaciones (4) La carga y descarga de fotos y videos fuera de la aplicación, (5) El 

redireccionamiento a cualquier enlace externo a la aplicación, (6) No es posible utilizar la 

opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para 

la aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea 

prepago WOM en donde se active el paquete, (7) El paquete no incluye la creación de una 

cuenta ni suscripción del servicio de la aplicación, el usuario debe tener una cuenta activa. 

7. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los 

servicios proporcionados a través de cualquiera de las aplicaciones ofrecidas en los 

Paquetes Prepago-Promocionales para uso de Aplicaciones, las reclamaciones 

relacionadas con el uso o funcionamiento de la o las aplicaciones deberán ser presentadas 

directamente ante la aplicación. 



                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Promoción Más-Saldo WOM 

1. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de enero de 2023. 

2. El servicio Mas-Saldo promocional WOM corresponde a una recarga promocional entregada 

por WOM cuando el usuario beneficiario cumpla estos TYC. 

3. Con la promoción Más-Saldo el cliente recibe por sus recargas saldo adicional de forma 

promocional de acuerdo con las condiciones de esta.  

4. La promoción Más-Saldo tendrá una vigencia de 03 días, 07 días, 15 días o 30 días 

calendario definida en la información que se le notificará al usuario elegible de la misma 

mediante SMS. 

5. La promoción aplica para recargas desde 1.000 pesos. 

6. Promoción no es acumulable con otras promociones, el usuario podrá utilizar con las 

recargas de promoción Más-Saldo los servicios de voz y datos a la tarifa del plan prepago. 

7. El Más-Saldo promocional se podrá usar en cualquier servicio, datos, SMS y Voz (Fijos y 

Móviles Nacionales). No aplica para compra de paquetes o llamadas LDI (Larga distancia 

Internacional). 

8. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que cumplan con las condiciones de 

la promoción y reciban el SMS de notificación. Las condiciones están sujetas a días de 

recarga, montos de recarga y canales de recarga. 

9. La notificación de la promoción se realizará vía SMS y este mensaje será el condicional para 

que el usuario aplique a la promoción. Solo los usuarios que reciban el SMS aplican para 

recibir el beneficio.  

10. El Más-Saldo promocional se entrega al usuario luego de realizada la recarga. 



                                                                                                                                         

 

11. El consumo del Más-Saldo tendrá prioridad sobre el saldo comercial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Términos y condiciones Promoción Más-Datos WOM 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de enero de 2023. 

2. El servicio Mas-Datos WOM corresponde a una recarga promocional entregada por WOM 

cuando el usuario beneficiario cumpla estos TYC. 

3. Con la promoción Más-Datos el cliente recibe por sus recargas y/o paquetes Datos 

adicionales de forma promocional de acuerdo con las condiciones de esta. 

4. La promoción Más-Datos tendrá una vigencia de 01 día, 03 días, 07 días, 15 días o 30 días 

calendario definida en la información que se le notificará al usuario elegible de la misma 

mediante SMS. 

5. La promoción Más-Datos tendrá como opción de capacidades adicionales el 25%, 50% 

100%, 200% definida en la información que se le notificará al usuario elegible de la misma 

mediante SMS. 

6. La promoción Más-Datos solo aplica para recargas y/o paquetes iguales o superiores a 

$1.000. 

7. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que cumplan con las condiciones de 

la promoción. Las condiciones están sujetas a días de compra, montos de recarga y/o 

paquetes y canales de compra. 

8. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad 

de datos entregada como beneficio Mas-Datos en otros dispositivos, esta capacidad es de 

uso exclusivo del móvil con línea prepago WOM en donde se active el paquete 

9. La notificación de la promoción se realizará vía SMS y este mensaje será el condicional para 

que el usuario aplique a la promoción. Solo los usuarios que reciban el SMS aplican para 

recibir el beneficio.  

10. El Más-Datos promocional se entrega al usuario luego de realizada la recarga y/o paquete. 

11. El consumo del Más-Datos tiene prioridad sobre los saldos de datos siempre y cuando el 

cliente se encuentre en cobertura. 



                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Paquetes Promocionales Segmentados 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de enero de 2023. 

2. La notificación de los paquetes promocionales segmentados se realizará vía mensaje de 

texto (SMS) y este mensaje será el condicional para que el usuario aplique a la promoción. 

Solo los usuarios que reciban el SMS aplican para la compra de los paquetes promocionales 

de las campañas segmentadas.  

3. Los paquetes promocionales segmentados podrán ser comprados dentro de la vigencia 

informada en la notificación enviada vía mensaje de texto (SMS).  

4. Las condiciones de las campañas están sujetas a días de recarga, montos de recarga, 

canales de recarga, frecuencia de recargas, horas y días de compra del paquete, y hábitos 

de consumo del usuario. 

5. Con el paquete enviado vía mensaje de texto (SMS) el cliente recibe por un costo entre 

$1.500 y $11.000 capacidades en minutos, datos o aplicaciones con un valor promocional.  

6. Los Paquetes Promocionales Segmentados están habilitados únicamente para consumo 

personal, no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa 

del servicio, si se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de 

cancelación. 

7. Los paquetes no podrán ser seleccionados por el usuario o intercambiarse por otros de los 

de la oferta, el usuario que reciba el SMS solo podrá acceder al paquete informado en el 

mismo en la línea que recibió la notificación del paquete promocional.  

8. Los paquetes promocionales segmentados tendrán una vigencia de horas, 1,3, 7, 10, 15 o 

30 días calendario definida en la información que se le notificará al usuario elegible de la 

misma mediante el mensaje de texto SMS. 

9. El usuario podrá utilizar las capacidades de los paquetes promocionales de las campañas 

segmentadas según las características del paquete notificado en el SMS. 



                                                                                                                                         

 

10. Los paquetes promocionales de las campañas segmentadas podrán tener capacidades de 

minutos, datos y aplicaciones según sean las condiciones expuestas al usuario en el SMS 

notificado.  

11. Las capacidades en datos pueden ser en redes exclusivamente 3G, 4G o no tener 

restricción de red, lo cual será notificado en el mensaje de texto enviado al usuario para la 

notificación de su promocional. 

12. Las capacidades en minutos son exclusivas para llamadas en el territorio nacional a todo 

destino. No aplica para destinos y consumos internacionales. 

13. El paquete promocional segmentado se entregará al usuario luego de su confirmación de 

compra respondiendo el SMS de la notificación. 

14. El consumo del paquete promocional segmentado enviado vía SMS tendrá prioridad sobre 

el saldo comercial y paquetes de la oferta vigente.  

15. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que cumplan con las condiciones 

de la promoción y reciban el SMS de notificación.  

16. El usuario deberá responder al mensaje remitido con la palabra enunciada correctamente 

escrita sin importar el uso de mayúsculas y minúsculas, en caso de que el usuario registre 

una palabra diferente o con caracteres adicionales, el paquete objeto de selección no será 

entregado al usuario. 
17. Los Paquetes Promocionales Segmentados podrán tener capacidades para aplicaciones. 

El servicio para aplicaciones podrá ser de forma ilimitada o con capacidad definida.  

18. Los Paquetes Prepago Promocionales Segmentados para uso de Aplicaciones podrán tener 

capacidades exclusivas para aplicaciones de Música (Sporify®, Deezer® y otras), Video 

(YouTube®,Netflix®, TikTok®, Kwai® y otras), Redes Sociales (Instagram®, Facebook®, 

WhatsApp® y otras) y otras como Movilidad (Waze®, Google Maps® y otras), Correo 

Electrónico (Gmail®, Hotmail® y otras) y Reuniones Sociales, Trabajo o Educación (Google 

Meet®, Microsoft Teams® y otras).  

19. El uso de estos paquetes promocionales es exclusivamente desde la o las aplicaciones 

incluidas. 

20. La aplicación o aplicaciones en Paquetes Promocionales Segmentados WOM te permite 

realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no 

requieran de conexiones externas. 

21. Las capacidades para aplicaciones no incluye funcionalidades externas a la aplicación, 

ejemplos:  (1) Cualquier servicio de la aplicación que requiera el uso de otra distinta a la 

misma (2) La descarga y las actualizaciones de la aplicación, (3) La reproducción y 

funcionalidad para compartir, reproducir, cargar o descargar videos alojados fuera de estas 

aplicaciones (4) La carga y descarga de fotos y videos fuera de la aplicación, (5) El 

redireccionamiento a cualquier enlace externo a la aplicación, (6) No es posible utilizar la 

opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para 

la aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea 

prepago WOM en donde se active el paquete, (7) El paquete no incluye la creación de una 

cuenta ni suscripción del servicio de la aplicación, el usuario debe tener una cuenta activa. 

22. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los 

servicios proporcionados a través de cualquiera de las aplicaciones ofrecidas en los 



                                                                                                                                         

 

Paquetes Prepago-Promocionales Segmentados para uso de Aplicaciones, las 

reclamaciones relacionadas con el uso o funcionamiento de la o las aplicaciones deberán 

ser presentadas directamente ante la aplicación. 

  



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Paquetes Promocionales Página Web 
 

1. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de enero de 2023. 

2. La página web de WOM Colombia en su sección de recargas y paquetes podrá tener días 

con descuento exclusivo en el precio de los paquetes allí presentados 

3. Los paquetes promocionales podrán ser comprados dentro de la vigencia informada en la 

página.  

4. Las condiciones de la campaña están sujetas a paquetes específicos, días, horas y estarán 

disponibles para cada usuario. 

5. Con el paquete comprado en la página web al momento de la promoción el cliente recibe 

por el valor cancelado capacidades en minutos, datos o aplicaciones a un valor promocional.  

6. Los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través de la oferta en 

la página web de WOM Colombia están habilitados únicamente para consumo personal, no 

aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del servicio, si 

se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de cancelación. 

7. Las vigencias de los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través 

de la oferta en la página web de WOM Colombia están definidas en días o hasta que se 

consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

8. En el caso los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través de la 

oferta en la página web de WOM Colombia cuente con una vigencia 30 x 3, corresponderá 

a tres paquetes incluidos. El primer paquete tiene vigencia del 1 al 30 desde la fecha de la 

compra, el segundo tiene vigencia desde el día 31 al 60 de la fecha de la compra y el tercero 

desde el día 61 al 90 de la fecha de la compra. 

9. El usuario podrá utilizar las capacidades de los Paquetes Prepago Promocionales 

comprados exclusivamente a través de la oferta en la página web de WOM Colombia según 

las características del paquete seleccionado por el usuario. 

10. El paquete promocional comprado en la página web se entregará al usuario luego de su 

confirmación de compra como proceso exitoso en la transacción realizada en el mismo 

canal de compra. 

11. Aplica solo para usuarios prepago en territorio nacional que realicen la compra del paquete 

a través de la página web de WOM Colombia.  

12. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delito, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 



                                                                                                                                         

 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá 

dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

13. Los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través de la oferta de 

la página web de WOM Colombia, en la vigencia de cada paquete, podrán incluir la 

Promoción Facebook® ilimitado. 

14. Los Paquetes Prepago Promocionales comprados exclusivamente a través de la oferta en 

la página web de WOM Colombia, en la vigencia de cada paquete, podrán incluir la 

Promoción WhatsApp® ilimitado. 

15. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república 

de Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente 

dentro del territorio nacional.  

16. Las capacidades para aplicaciones no incluye funcionalidades externas a la aplicación, 

ejemplos:  (1) Cualquier servicio de la aplicación que requiera el uso de otra distinta a la 

misma (2) La descarga y las actualizaciones de la aplicación, (3) La reproducción y 

funcionalidad para compartir, reproducir, cargar o descargar videos alojados fuera de estas 

aplicaciones (4) La carga y descarga de fotos y videos fuera de la aplicación, (5) El 

redireccionamiento a cualquier enlace externo a la aplicación, (6) No es posible utilizar la 

opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para 

la aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea 

prepago WOM en donde se active el paquete, (7) El paquete no incluye la creación de una 

cuenta ni suscripción del servicio de la aplicación, el usuario debe tener una cuenta activa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Servicio Cambio Número Prepago WOM 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de enero de 2023. 

2. Los usuarios con Servicio Prepago WOM pueden solicitar el cambio de número en las 
tiendas WOM, una vez por cada 30 días.  

3. El servicio de cambio de número tiene costo. 
4. La tarifa del servicio es de $5.000 al mes, este valor no tiene recurrencia y es cobrado 

cuando el usuario hace la solicitud del cambio de número. 



                                                                                                                                         

 

5. Una vez efectuado el cambio de número la transacción no es reversible, esto quiere decir, 
que el cliente no puede recuperar el número reemplazado. 

6. Para hacer el cambio es necesario que la línea se encuentre activa. 
7. La solicitud la debe realizar el titular de la línea, representante legal o tercero con poder 

autenticado ante notario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones Servicio Número Privado Prepago WOM 
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 31 de enero de 2023. 

2. Los usuarios con Servicio Prepago WOM pueden solicitar el Servicio Número Privado a en 
las tiendas WOM.  

3. La solicitud la debe realizar el titular de la línea, representante legal o tercero con poder 
autenticado ante notario. 

4. La tarifa del servicio es de $5.000 al mes y el cobro es recurrente cada 30 días desde el 
momento de la activación, en caso de no tener saldo de recarga y cumplidos los 30 días, el 
servicio se desactivará y se envía SMS con la notificación.  

5. En el momento de la activación del servicio, el usuario recibirá el SMS de confirmación de la 
activación y un segundo SMS indicando el costo del servicio recurrente mensualmente. 



                                                                                                                                         

 

  

 

Términos y condiciones Paquete Mixto $16.000 Youtube  
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 28 de febrero de 2023.  

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 16.000 

Datos MB 4GB 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Aplicaciones promocionales WhatsApp,Facebook, Messenger y Waze ilimitados 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Datos Youtube 3GB 

Vigencia 15 días 

 

2. La vigencia del Paquete Prepago Mixto WOM Youtube está en días o hasta que se 

consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

3. Para iniciar el uso de las capacidades del Paquete Prepago Mixto WOM Youtube debes 

esperar la confirmación activación exitosa del paquete que te llegará por mensaje de texto.  

4. Disponible para su activación de manera exclusiva en Tu App WOM y Pagina Web.  

5. El Paquete Prepago Mixto WOM Youtube está habilitado únicamente para consumo 

personal, no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del 

servicio, si se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de 

cancelación.  

6. El Paquete Prepago Mixto WOM Youtube, durante su vigencia, incluye la Promoción 

Facebook® ilimitado.  

7. El Paquete Prepago Mixto WOM Youtube, durante su vigencia, incluye la Promoción 

WhatsApp® ilimitado.  

8. El Paquete Prepago Mixto WOM Youtube podrá tener capacidades exclusivas para la 

aplicación de Redes Sociales Youtube®.  

9. La aplicación en el Paquete Prepago Youtube® te permite realizar todas las funciones que 

la aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no requieran de conexiones externas.  

10. Las capacidades para aplicaciones no incluyen funcionalidades externas a la aplicación, 

ejemplos: (1) Cualquier servicio de la aplicación que requiera el uso de otra distinta a la 

misma (2) La descarga y las actualizaciones de la aplicación, (3) La reproducción y 

funcionalidad para compartir, reproducir, cargar o descargar videos alojados fuera de estas 

aplicaciones (4) La carga y descarga de fotos y videos fuera de la aplicación, (5) El 

redireccionamiento a cualquier enlace externo a la aplicación, (6) No es posible utilizar la 

opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para 

la aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea 

prepago WOM en donde se active el paquete, (7) El paquete no incluye la creación de una 

cuenta ni suscripción del servicio de la aplicación, el usuario debe tener una cuenta activa.  



                                                                                                                                         

 

11. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los 

servicios proporcionados a través de la aplicación ofrecida en el Paquetes Prepago Mixto 

WOM Youtube para uso de la aplicación Youtube®, las reclamaciones relacionadas con el 

uso o funcionamiento de la aplicacion deberán ser presentadas directamente ante la 

aplicación.  

12. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de 

Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente 

dentro del territorio nacional.  

13. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene - entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá 

dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 

 



                                                                                                                                         

 

Términos y condiciones Paquete Mixto $16.000 Youtube  
1. Promoción válida desde el 01 hasta el 28 de febrero de 2023.  

PAQUETE MIXTO 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 16.000 

Datos MB 4GB 

Minutos ilimitados a todo destino móvil y fijo nacional 

Aplicaciones promocionales WhatsApp,Facebook, Messenger y Waze ilimitados 

Mensaje de Texto ilimitados a todo destino móvil nacional 

Datos Youtube 3GB 

Vigencia 15 días 

 

2. La vigencia del Paquete Prepago Mixto WOM Youtube está en días o hasta que se 

consuman las capacidades, lo que suceda primero. 

3. Para iniciar el uso de las capacidades del Paquete Prepago Mixto WOM Youtube debes 

esperar la confirmación activación exitosa del paquete que te llegará por mensaje de texto.  

4. Disponible para su activación de manera exclusiva en Tu App WOM y Pagina Web.  

5. El Paquete Prepago Mixto WOM Youtube está habilitado únicamente para consumo 

personal, no aplica para usuarios corporativos o para actividades comerciales de reventa del 

servicio, si se detecta el uso no autorizado o anormal de este servicio será causal de 

cancelación.  

6. El Paquete Prepago Mixto WOM Youtube, durante su vigencia, incluye la Promoción 

Facebook® ilimitado.  

7. El Paquete Prepago Mixto WOM Youtube, durante su vigencia, incluye la Promoción 

WhatsApp® ilimitado.  

8. El Paquete Prepago Mixto WOM Youtube podrá tener capacidades exclusivas para la 

aplicación de Redes Sociales Youtube®.  

9. La aplicación en el Paquete Prepago Youtube® te permite realizar todas las funciones que 

la aplicación tenga habilitada en tu equipo móvil y que no requieran de conexiones externas.  

10. Las capacidades para aplicaciones no incluyen funcionalidades externas a la aplicación, 

ejemplos: (1) Cualquier servicio de la aplicación que requiera el uso de otra distinta a la 

misma (2) La descarga y las actualizaciones de la aplicación, (3) La reproducción y 

funcionalidad para compartir, reproducir, cargar o descargar videos alojados fuera de estas 

aplicaciones (4) La carga y descarga de fotos y videos fuera de la aplicación, (5) El 

redireccionamiento a cualquier enlace externo a la aplicación, (6) No es posible utilizar la 

opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para 

la aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea 

prepago WOM en donde se active el paquete, (7) El paquete no incluye la creación de una 

cuenta ni suscripción del servicio de la aplicación, el usuario debe tener una cuenta activa.  

11. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, interrupciones o fallas en los 

servicios proporcionados a través de la aplicación ofrecida en el Paquetes Prepago Mixto 

WOM Youtube para uso de la aplicación Youtube®, las reclamaciones relacionadas con el 



                                                                                                                                         

 

uso o funcionamiento de la aplicacion deberán ser presentadas directamente ante la 

aplicación.  

12. Para la vigencia del paquete se considerará la hora local del lugar, dentro de la república de 

Colombia, en donde se encuentre el usuario. El servicio podrá ser utilizado únicamente 

dentro del territorio nacional.  

13. Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene - entre otras- las 

obligaciones de hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos 

necesarios para la prestación de estos y actuar de buena fe durante toda la relación 

contractual. Si WOM advierte el uso indebido del servicio de voz móvil, le informará dicha 

circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes y 

servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o 

fraudulento del servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la 

reventa, reoriginación de llamadas y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con 

fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 

suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en 

nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 

con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, WOM podrá 

dar por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 





 

Términos y condiciones Roaming Internacional Prepago 
 
Oferta válida desde el 01 hasta el 10 de enero del 2023. 
 
El servicio de Roaming Internacional te permite hacer o recibir llamadas, enviar o recibir SMS y navegar en 
internet mientras te encuentras fuera de Colombia. 
 
Cobertura, Tarifas Voz y SMS 
 
Zona Roaming 1 
La cobertura del servicio para los siguientes países: Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, 
China, Costa Rica, Croacia, República Checa, Dinamarca, El Salvador, Francia, Alemania, Grecia, Guatemala, 
Honduras, Hong Kong, India, Irlanda, Israel, Italia, Jamaica, Malta, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, 
Noruega, Panamá, Paraguay, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Catar, Rusia, Singapur, Corea del Sur, España, 
Suecia, Suiza, Tailandia, Reino Unido, Estados Unidos, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Uruguay, la 
tarifa de las llamadas entrantes y salientes es de $25 COP el segundo, el SMS enviado o saliente tiene un 
costo de $275 COP, el SMS recibido o entrante no tiene costo y las llamadas entrantes y salientes a países 
fuera del visitado, excepto Colombia tienen un costo de $48,33 COP el segundo. Todas las tarifas indicadas 
incluyen impuestos.  
 
Zona Roaming CAN 



                                                                                                                                         

 

La cobertura del servicio para siguientes países: Bolivia, Ecuador y Perú, la tarifa de las llamadas entrantes 
y salientes países CAN* $4.58 COP el segundo, el SMS enviado tiene un costo de $275 COP, el SMS recibido 
no tiene costo y las llamadas entrantes y salientes a países fuera del visitado, excepto Colombia tienen un 
costo de $48,33 COP el segundo. Todas las tarifas indicadas incluyen impuestos.  
 
Los SMS recibidos no tienen costo.  
 
Tarifas por demanda para los servicios de voz: 

 

Origen 
Tarifa por segundo para 
las llamadas entrantes o 
salientes sin impuestos 

IVA 
19%  

Impuesto al 
consumo 

4% 

Tarifa Segundo 
con impuestos 

incluidos 
Vigencia 

Grupo 1 y 2 $20,32 $3.87 $0,81 $25 
Por 

demanda 

Países CAN* $3,72 $0,71 $0,15 $4,58 
Por 

demanda 

*Países CAN: Bolivia, Ecuador y Perú. 
 
Los servicios por demanda de voz y SMS, estarán disponibles siempre y cuando usted tenga activo el 
servicio de Roaming Internacional. 
 
De acuerdo con la Decisión 854 de la CAN, la eliminación de costos adicionales para el servicio de Roaming 
Internacional a partir del 1 de enero de 2022 únicamente aplica para planes pospago. 
 
Tarifas de datos: 

 

1. El servicio de datos es activado mediante paquetes elegidos por el cliente en el proceso de activación. 

 

 

2. El usuario podrá suscribir o comprar paquetes marcando al *888# opción 6, escribiéndonos al 

WhatsApp® (+57) 302 7770 000, llamando a servicio al cliente *302 o en cualquiera de nuestras 

tiendas propias. Cuando el usuario tenga suscrito un paquete de datos de Roaming internacional y 

viaje a un país diferente a la cobertura del grupo al que corresponde el paquete de datos, dicho 

Capacidad 
Tarifa paquete 

de datos sin 
impuestos 

IVA 19% 

Tarifa Paquete 
de datos con 

impuestos 
incluidos 

Vigencia 

150 MB $7.647 $1.453 $9.100 24 horas 

300 MB $13.697 $2.603 $16.300 24 horas 

WhatsApp®+Waze 50MB $4.033 $767 $4.800 24 horas 

WhatsApp®+Waze 50MB $10.420 $1.980 $12.400 3 días 



                                                                                                                                         

 

paquete no se podrá entregar, ni activar, por lo cual no se genera cobro. Para los servicios por 

demanda de voz y sms su funcionamiento será normal para los dos grupos de países. 

 

3. Para poder utilizar el servicio de Roaming Internacional prepago de WOM usted debe ser un cliente 

activo con los servicios de WOM, pero podemos bloquear o restringir el servicio de Roaming 

Internacional si deja de ser un cliente activo de WOM. Para habilitar el servicio, el usuario deberá 

elegir si desea activarlo con carácter indefinido o por un número de días determinado. Los paquetes 

de datos con vigencia de 24 horas se suscriben/adquieren durante el proceso de activación del 

servicio de Roaming Internacional y quedará activo una vez el usuario se registre en una red móvil 

internacional.  

 
4. El cobro de los paquetes se realiza cuando el usuario genere una sesión de datos en cualquiera de los 

países descritos en la cobertura. 

 

5. La renovación del paquete con vigencia de 24 horas se efectuará a las 24 horas después del primer 

paquete utilizado o cuando el cliente haga una sesión de datos posterior a la terminación de la 

vigencia del paquete precedente, siempre y cuando tenga saldo de recarga, durante la renovación del 

paquete el cliente recibirá un SMS indicando las condiciones de dicha renovación. 

 

6. Cuando finalice la vigencia del paquete de 3 días (72 horas), se realizará la renovación automática del 

mismo paquete, siempre y cuando tenga saldo de recarga y sesión de datos activa, durante la 

renovación del paquete el cliente recibirá un SMS indicando las condiciones de dicha renovación. 

 

7. Los usuarios prepago deben contar con saldo de recarga mínimo de $5.000 durante su viaje, para que 

se activen los paquetes de datos suscritos al servicio de Roaming Internacional. 

 

8. Cuando el usuario consuma toda la cuota en MB de su paquete de datos, podrá continuar haciendo 

uso del Chat o mensajería de texto de WhatsApp®, Waze, y Uber sin costo adicional a una velocidad 

reducida de 128 Kbps por el tiempo que le reste de vigencia al paquete.  Para el uso de WhatsApp con  

velocidad reducida de 128 kpbs , no se podrá hacer uso de las siguientes funcionalidades: (1) Enviar 

mensajes de voz, (2) Envío y descarga de fotos, documentos y videos, (3) El servicio de llamadas y 

video llamadas a través de la aplicación, (4) Subir Historias, (5) Revisión y actualización de estados, (6) 

Enviar mensajes de difusión, (7) Envío de Gifs o Stickers, (8) Compartir su ubicación por WhatsApp®; 

en caso de requerir datos o capacidades adicionales, el usuario tiene la posibilidad de adquirir o 

comprar paquetes por demanda llamado al *888#. WOM no es responsable de los servicios, 

funcionamiento, interrupciones o fallas en los servicios proporcionados a través de la aplicación 

WhatsApp®. Las reclamaciones relacionadas con el uso o funcionamiento de la aplicación deberán ser 

presentadas directamente ante WhatsApp®. 

 



                                                                                                                                         

 

9. El valor de los paquetes de datos incluye IVA del 19% e impoconsumo del 4% de acuerdo con los 

consumos que superen los 1.5 UVT incluidos los consumos realizados en Colombia y en Roaming 

Internacional, dentro del periodo de facturación. 

 

10. El servicio de Roaming Internacional no es para uso internacional continuo y se considera un uso indebido 

del mismo, cuando supera un periodo de tiempo igual o mayor a 30 días continuos fuera de la República 

de Colombia, o en el caso de superar 90 días acumulados en un periodo de 3 meses; En caso de mal uso 

de servicio, el servicio de Roaming Internacional puede ser suspendido o cancelado. 

 

11. El servicio de desvío de llamadas (Call forwarding) no se encuentra disponible mientras el usuario está 

usando el Roaming Internacional. 

 

12. Para realizar la recuperación de mensajes en el buzón de voz en Roaming Internacional tienen cobro de 

llamada saliente y se debe marcar al número +573025001000, no se garantiza el funcionamiento de la 

marcación corta *123. 

 

13. Para realizar llamadas a la línea de servicio al cliente se debe marcar al número +57 3028008000. 

 

14. Desde el exterior haciendo uso del servicio de Roaming Internacional las llamadas realizadas a números 

01800, 019000 Toll Free (servicios de consulta, calling card, tarjetas de llamadas, llamadas de cobro 

revertido, etc) descuentan del saldo como llamada saliente. 

 

15. El servicio de identificador de llamadas no se garantiza mientras el usuario está usando el Roaming 

Internacional. 





WOM Colombia 
 

Términos y condiciones Tarifas por demanda y Paquetes LDI 
 
El servicio de Larga Distancia Internacional ofrecido por WOM es prestado por el operador autorizado para 
el uso del prefijo 000468. 

 
1. Oferta válida desde el 01 hasta el 31de enero del 2023. 

 

2. Paquetes LDI 

 



                                                                                                                                         

 

 

3. Tarifas por demanda y paquetes LDI WOM por grupo: 
 

a.  Grupo 1 

País o Destino 
Indicativo 

país 

Pospago Tarifa Segundo por 

demanda y con paquete 

Tarifa Segundo 

Prepago con 

paquete  

Tarifa Segundo 

Prepago por 

demanda 

Canadá 1 $1,58 $1,58 $1,90 

México 52 $1,58 $1,58 $1,90 

Puerto Rico 1 $1,58 $1,58 $1,90 

Estados Unidos 1 $1,58 $1,58 $1,90 

 

b. Grupo 2 

País o Destino 
Indicativo 

país 

Pospago Tarifa Segundo 

por demanda y con paquete 

Tarifa Segundo 

Prepago con 

paquete 

Tarifa Segundo 

Prepago por 

demanda 

Andorra 376 $ 3,50 $ 3,50 $ 4,20 

Argentina 54 $ 3,50 $ 3,50 $ 4,20 

Australia 61 $ 3,50 $ 3,50 $ 4,20 

Islas Bermudas 1441 $ 3,50 $ 3,50 $ 4,20 

Brasil 55 $ 3,50 $ 3,50 $ 4,20 

Chile 56 $ 3,50 $ 3,50 $ 4,20 

China 86 $ 3,50 $ 3,50 $ 4,20 

Costa Rica 506 $ 3,50 $ 3,50 $ 4,20 

Dinamarca 45 $ 3,50 $ 3,50 $ 4,20 

Hong Kong 852 $ 3,50 $ 3,50 $ 4,20 

Islandia 354 $ 3,50 $ 3,50 $ 4,20 

India 91 $ 3,50 $ 3,50 $ 4,20 

Indonesia 62 $ 3,50 $ 3,50 $ 4,20 

Irlanda 353 $ 3,50 $ 3,50 $ 4,20 

Israel 972 $ 3,50 $ 3,50 $ 4,20 

Japón 81 $ 3,50 $ 3,50 $ 4,20 

Kuwait 965 $ 3,50 $ 3,50 $ 4,20 

Malasia 60 $ 3,50 $ 3,50 $ 4,20 

Nueva Zelanda 64 $ 3,50 $ 3,50 $ 4,20 

PAQUETES LDI 
VALOR IVA INCLUIDO 

$ 5.000 $ 10.000 $ 25.000 

Vigencias días 3 7 30 



                                                                                                                                         

 

Noruega 47 $ 3,50 $ 3,50 $ 4,20 

Perú 51 $ 3,50 $ 3,50 $ 4,20 

Rumania 40 $ 3,50 $ 3,50 $ 4,20 

Singapur 65 $ 3,50 $ 3,50 $ 4,20 

Corea del Sur 82 $ 3,50 $ 3,50 $ 4,20 

Reino Unido 44 $ 3,50 $ 3,50 $ 4,20 

Venezuela 58 $ 3,50 $ 3,50 $ 4,20 

 

c. Grupo 3 

País o Destino 
Indicativo 

país 

Pospago Tarifa Segundo 

por demanda y con 

paquete 

Tarifa Segundo 

Prepago con 

paquete 

Tarifa Segundo 

Prepago por 

demanda 

Republica Checa 420 $ 8,75 $ 8,75 $ 10,50 

República 
Dominicana 

1809 
/1829 

$ 8,75 $ 8,75 $ 10,50 

Guayana Francesa 594 $ 8,75 $ 8,75 $ 10,50 

Grecia 30 $ 8,75 $ 8,75 $ 10,50 

Hungría 36 $ 8,75 $ 8,75 $ 10,50 

Martinica 596 $ 8,75 $ 8,75 $ 10,50 

Panamá 507 $ 8,75 $ 8,75 $ 10,50 

Paraguay 595 $ 8,75 $ 8,75 $ 10,50 

Eslovaquia 421 $ 8,75 $ 8,75 $ 10,50 

Taiwán 886 $ 8,75 $ 8,75 $ 10,50 

Tailandia 66 $ 8,75 $ 8,75 $ 10,50 

 

 

 

 

 

d. Grupo 4 

País o Destino 
Indicativo 

país 

Pospago Tarifa Segundo 

por demanda y con paquete 

Tarifa Segundo 

Prepago con 

paquete 

Tarifa Segundo 

Prepago por 

demanda 

Angola 244 $ 13,13 $ 13,13 $ 15,77 

Armenia 374 $ 13,13 $ 13,13 $ 15,77 

Aruba 297 $ 13,13 $ 13,13 $ 15,77 

Bahréin 973 $ 13,13 $ 13,13 $ 15,77 

Bangladesh 880 $ 13,13 $ 13,13 $ 15,77 



                                                                                                                                         

 

Bután 975 $ 13,13 $ 13,13 $ 15,77 

Bolivia 591 $ 13,13 $ 13,13 $ 15,77 

Brunei 673 $ 13,13 $ 13,13 $ 15,77 

Camboya 855 $ 13,13 $ 13,13 $ 15,77 

Islas Caimán 1345 $ 13,13 $ 13,13 $ 15,77 

Chipre 357 $ 13,13 $ 13,13 $ 15,77 

Ecuador 593 $ 13,13 $ 13,13 $ 15,77 

Egipto 20 $ 13,13 $ 13,13 $ 15,77 

El Salvador 503 $ 13,13 $ 13,13 $ 15,77 

Islas Faroe 298 $ 13,13 $ 13,13 $ 15,77 

Francia 33 $ 13,13 $ 13,13 $ 15,77 

Gibraltar 350 $ 13,13 $ 13,13 $ 15,77 

Guadalupe 590 $ 13,13 $ 13,13 $ 15,77 

Guayana 592 $ 13,13 $ 13,13 $ 15,77 

Honduras 504 $ 13,13 $ 13,13 $ 15,77 

Laos 856 $ 13,13 $ 13,13 $ 15,77 

Macao 853 $ 13,13 $ 13,13 $ 15,77 

Islas marianas 1670 $ 13,13 $ 13,13 $ 15,77 

Mauricio 230 $ 13,13 $ 13,13 $ 15,77 

Mongolia 976 $ 13,13 $ 13,13 $ 15,77 

Namibia 264 $ 13,13 $ 13,13 $ 15,77 

Nepal 977 $ 13,13 $ 13,13 $ 15,77 

Países Bajos 31 $ 13,13 $ 13,13 $ 15,77 

Filipinas 63 $ 13,13 $ 13,13 $ 15,77 

Katar 974 $ 13,13 $ 13,13 $ 15,77 

Isla reunión 262 $ 13,13 $ 13,13 $ 15,77 

Sint Maarten 1721 $ 13,13 $ 13,13 $ 15,77 

España 34 $ 13,13 $ 13,13 $ 15,77 

San Cristóbal y 
Nieves 

1869 $ 13,13 $ 13,13 $ 15,77 

Santa Lucía 1758 $ 13,13 $ 13,13 $ 15,77 

Swazilandia 268 $ 13,13 $ 13,13 $ 15,77 

Turkmenistán 993 $ 13,13 $ 13,13 $ 15,77 

Turks y Caicos 1649 $ 13,13 $ 13,13 $ 15,77 

Emiratos Árabes 
Unidos 

971 $ 13,13 $ 13,13 $ 15,77 

Uruguay 598 $ 13,13 $ 13,13 $ 15,77 

Uzbekistan 998 $ 13,13 $ 13,13 $ 15,77 

 



                                                                                                                                         

 

e. Grupo 5 

País o Destino 
Indicativo 

país 

Pospago Tarifa Segundo 

por demanda y con paquete 

Tarifa Segundo 

Prepago con 

paquete 

Tarifa Segundo 

Prepago por 

demanda 

Islas Vírgenes 
Británicas 

1284 $ 31,50 $ 31,50 $ 37,80 

Croacia 385 $ 31,50 $ 31,50 $ 37,80 

Dominica 1767 $ 31,50 $ 31,50 $ 37,80 

Fiyi 679 $ 31,50 $ 31,50 $ 37,80 

Georgia 995 $ 31,50 $ 31,50 $ 37,80 

Alemania 49 $ 31,50 $ 31,50 $ 37,80 

Guatemala 502 $ 31,50 $ 31,50 $ 37,80 

Italia 39 $ 31,50 $ 31,50 $ 37,80 

Jamaica 1876 $ 31,50 $ 31,50 $ 37,80 

Kenia 254 $ 31,50 $ 31,50 $ 37,80 

Omán 968 $ 31,50 $ 31,50 $ 37,80 

Rusia 7 $ 31,50 $ 31,50 $ 37,80 

Turquía 90 $ 31,50 $ 31,50 $ 37,80 

 

4. Para activar los paquetes debes ingresar a https://www.wom.co/recargas-paquetes-a-

celulares/recargas opción LDI y en las tiendas WOM.  

5. Servicio disponible para usuarios en planes pospago y prepago WOM. 

6. El saldo entregado por el paquete de LDI, representa un saldo en dinero exclusivo para 

llamadas de LDI, que se descontará multiplicando la duración de la llamada por el valor 

segundo corresponde al destino de la llamada. 

7. El saldo en recarga entregado por el paquete aplica únicamente para llamadas de Larga 

Distancia Internacional desde líneas WOM marcando con el prefijo 00468, no aplica para 

llamadas utilizando otros operadores o prefijos. 

8. Para las llamadas por demanda de Larga Distancia Internacional (LDI) en planes pospago 

el usuario deberá tener saldo de recarga. 

9. Para planes prepago el valor del paquete será descontado del saldo de recarga.  

10. Cuando el usuario se consuma el total del paquete de Larga Distancia Internacional, el 

valor de los minutos será cobrado a la tarifa vigente del plan que tenga activo el usuario.  

11. Los usuarios en planes Pospago y Prepago podrán activar al mismo tiempo varios 

paquetes de LDI y su vigencia será la del último paquete activado. 

12. Las llamadas por demanda serán cobradas del saldo de recarga de acuerdo con el plan 

del usuario y tarifa d.el destino. 

13. El saldo no consumido durante la vigencia del paquete de LDI se pierde.  

14. El servicio de Larga Distancia Internacional es prestado por el operador autorizado de 

Larga Distancia a través del Código 00468. 



                                                                                                                                         

 

15. Los usuarios abonados a otros operadores y que realicen llamadas con el prefijo 00468 

deberán consultar las tarifas de LDI en: http://www.avantelld.com/  

16. Destinos restringidos para llamadas Larga Distancia Internacional para usuarios en planes 

Prepago y Pospago dentro la red WOM: Afghanistan, Albania, Algeria, American Samoa, 

Antarctica, Antigua & Barbuda, Ascension Island, Australia Territories, Austria, Azerbaijan, 

Bahamas, Belarus, Belgium, Benin, Bosnia & Herzegovina, Botswana, Bulgaria, Burkina 

Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, 

Cook Islands, Cuba, Dem. Rep. Of Congo, Diego Garcia, Djibouti, East Timor,Emsat, 

Equatorial Guinea, Estonia, Ethiopia, Falkland Islands, Finland, Gabon, Gambia, Ghana, 

Globalstar, Guam, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Inmarsat Snac, Inmarsat Snac - Bgan, 

Inmarsat Snac - Bgan Hsd, Intl Network, Iran, Iraq, Iridium, Ivory Coast, Kazakhstan, 

Kiribati, Kosovo, Latvia, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Lithuania, Luxembourg, 

Macedonia, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Malta, Mauritania, Mayotte, Mcp 

Network, Micronesia, Moldova, Monaco, Montenegro, Morocco, Mozambique, Nauru, 

Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue Island, North Korea, Onair, Pakistan, Palau, Papua New 

Guinea, Poland, Portugal, Rwanda, San Marino, Sao Tome & Principe, Saudi Arabia, 

Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Slovenia, Solomon Islands, Somalia, South 

Africa, South Sudan, Sri Lanka, St. Helena, St. Pierre & Miquelon, Sudan, Suriname, 

Sweden, Switzerland, Syria, Tajikistan, Tanzania, Thuraya, Togo, Tokelau, Tonga, 

Trinidad & Tobago, Tunisia, Tuvalu, U.S. Virgin Islands, Uganda, Upt, Vanuatu, Wallis & 

Futuna, Western Samoa, Yemen, Zambia, Zimbabwe, Anguilla, Barbados, Belize, Eritrea, 

Estonia, French Polynesia, Greenland, Grenada, Jordan, Kyrgyzstan, Liechtenstein, 

Macedonia, Marshall Islands, Montserrat, Myanmar, Netherlands Antilles, New Caledonia, 

Palestine, St. Vincent & Grenadines, Ukraine, Canada  operador Northwestel, Bélgica 

operador Tismi Mobile, Chile rural. 
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Términos y condiciones beneficio clientes existentes Negocios WOM 

 
Válido para clientes actuales del segmento Negocios que hayan adquirido planes negocios WOM  
desde el 8 de diciembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022. No aplica para nuevos clientes, portabilidad 
o migración de prepago a negocios, ni para clientes postpago masivo, internet móvil, servicio de Larga 
Distancia Internacional, ni Roaming Internacional. 
 
Una vez vencidos los descuentos otorgados a título de promoción al momento de adquirir los servicios, los 
clientes actuales y activos de Negocios WOM recibirán un nuevo descuento por 12 meses, contados desde el 
mes 13 de servicio, hasta el mes 24, dependiendo del total de líneas que tengan. De acuerdo con esto, el 
descuento adicional aplicable para cada cliente del segmento negocios, es el indicado en la siguiente tabla: 
 

  PLAN S, M, L y XL 

Cliente con 2 líneas 10% de descuento x 12 meses 

Cliente de 3 a 5 líneas 20% de descuento x 12 meses 

Cliente con 6 o más líneas 30% de descuento x 12 meses  

 
La aplicación del descuento para los meses 13 a 24 se realizará en cada línea de manera independiente hasta 
completar los 12 meses adicionales del beneficio. El descuento aplica para el cargo básico del plan con 
impuestos incluidos (IVA e impoconsumo. No incluye los impuestos municipales ya que estos se cobrarán por 
separado. No aplica para servicios adicionales como LDI o Roaming Internacional. 



                                                                                                                                         

 

 
El porcentaje de descuento a aplicar sobre cada línea será validado cada mes y se actualizará en los casos en 
los que el número de líneas totales del cliente cambie de rango. El descuento correspondiente se aplicará de 
acuerdo con la tabla anterior por el tiempo restante del beneficio, bien sea que alguna de las líneas migre a 
un plan de menor o mayor valor. En todo caso el cambio de plan sólo será procedente cuando medie solicitud 
previa y expresa del usuario o su representante legal, la cual podrá ser presentada por cualquiera de los 
medios de atención que PTC tenga habilitados para tal efecto. 
 
En caso de que el cliente cancele las líneas con el servicio y no se cumpla con la cantidad mínima de 2 líneas 
para recibir el beneficio del descuento por volumen, el beneficio se perderá en la línea restante. 
 
Este beneficio será entregado en los meses 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 contados a partir del 
mes siguiente después de completar los primeros 12 meses de descuento. El beneficio se pierde por: mora 
en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio y en caso de realizar un cambio de plan 
por uno diferente al actual para recibir la promoción. Este beneficio no es acumulable con otras promociones 
vigentes, descuentos, promociones de fidelización u otros beneficios. 
 

Términos y Condiciones Oferta especial migración prepago a pospago 

 

La presente oferta comercial estará vigente del 1 al 31 de enero de 2023 
www.wom.co/tyc-pospago 

 

Oferta válida únicamente para aquellos clientes existentes prepago WOM que reciban por mensaje de texto, 
WhatsApp y/o por llamada, la confirmación para ser beneficiario de la adquisición de estos planes especiales 
para pasar de prepago a pospago WOM. No aplica para otros clientes de prepago, portación, activación de 
nuevos clientes o cambios de plan para clientes pospago WOM. 
 
Solo se tendrá habilitada esta oferta por medio de la llamada generada al dar clic en el enlace relacionado en 
la comunicación o la llamada recibidas directamente por el canal de Outbound de WOM. No estará disponible 
para activaciones en otros canales comerciales de WOM ni se entregará para activaciones con línea nueva o 
portabilidad numérica. 
 
Para estos clientes se tendrá la oferta de los siguientes planes para activarse en pospago: 
 

Plan XS Migración S Migración  S Plus Migración  
Cargo Básico Mensual 
con impuestos* 

$25.000 $29.500 $33.000 

Datos en todas las redes 15 GB 20 GB 30 GB 

Compartir Datos** 5 GB  8 GB  10 GB 

Promo GB adicionales N/A N/A 5GB 

http://www.wom.co/tyc-pospago


                                                                                                                                         

 

Minutos todo destino 
nacional 

ilimitados ilimitados ilimitados 

SMS todo destino 
nacional 

ilimitados ilimitados ilimitados 

Minutos LDI (Estados 
Unidos, Canadá y Puerto 
Rico) 

N/A 200 minutos 500 minutos 

Otros beneficios 
WhatsApp, Facebook y 

Waze Ilimitados  
WhatsApp, Facebook, y 

Waze Ilimitados 
WhatsApp, Facebook, y 

Waze Ilimitados 

 
 

* Los precios de los planes no incluyen los impuestos distritales y municipales establecidos por las 
autoridades de algunos municipios y que se verán reflejados en la facturación final del servicio 
** La capacidad de datos para compartir hacen parte de la capacidad del plan, no es adicional. 
***Para el plan S Plus migración recibirán las GB adicionales a las GB incluidas en el plan durante 12 meses 
contados desde el momento de la activación. Los GB adicionales entregados con la promoción NO permiten 
su compartición vía WiFi o Hotspot. Esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con la línea WOM activa en 
el plan pospago. 
 
 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DE LOS PLANES:  
La prestación de los servicios está sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  
325. Planes sujetos a verificación de identidad, estudio y validación crediticia.  
326. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses de forma 

periódica cada 30 días.  
327. En caso de que se adquiera un plan pospago por canales de remotos se ofrece la opción de que el 

pago del primer mes de servicio no sea inmediato y se genere una factura de venta, en la cual WOM da 
un plazo de 5 días hábiles desde el momento de su expedición para realizar el pago. Si se realiza el pago 
de forma oportuna, el usuario continuará haciendo uso de las capacidades contratadas. En caso de no 
hacer pago en la fecha oportuna, al día siguiente se procederá a suspender el servicio. En caso de no darse 
el pago en los plazos estipulados, WOM se reserva el derecho de reportar al usuario ante las centrales de 
riesgo y eventualmente proceder a la desconexión de la línea. 

328. La facturación de los planes pospago puede incluir cargos generados por servicios y/o consumos 
adicionales solicitados y autorizados de manera previa por el usuario. Estos servicios y/o consumos 
adicionales tendrán facturación vencida; algunos de ellos pueden ser los servicios de Roaming 
Internacional y Larga Distancia Internacional.  

329. Los planes cuentan con capacidad específica de datos para compartir, de acuerdo con la configuración 
adquirida por el usuario. Esta capacidad define el límite de GB del plan que pueden ser utilizadas para 
compartir, no es una capacidad adicional.  

330. Los minutos todo destino nacional incluidos en los planes se facturan en segundos y aplican hacia 
cualquier fijo o móvil en Colombia únicamente.  



                                                                                                                                         

 

331. El servicio de Larga Distancia Internacional ofrecido por WOM es prestado por el operador autorizado 
para el uso del prefijo 000468. La capacidad de minutos de Larga Distancia Internacional incluidos de 
acuerdo con el plan aplica únicamente para los siguientes destinos: Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. 

332. Las Llamadas de Larga Distancia a destinos diferentes a los incluidos en los planes o desde planes que 
no incluyan minutos LDI, requieren recarga de paquete. En caso de usar un prefijo diferente, la llamada 
será cobrada como adicional en la factura de servicios del periodo siguiente. Para más información sobre 
Larga Distancia Internacional ingresa a www.wom.co/tyc-ldi  

333. Los mensajes de texto incluidos en los planes aplican hacia cualquier destino móvil en Colombia 
únicamente.  

334. Los datos incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil compatible con la red 
WOM, que cumpla las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 
 
 

señaladas más adelante y a la cobertura de la Red de WOM, la cual debe ser consultada por el usuario en 

www.wom.co/coberturaycalidad. Es responsabilidad del usuario consultar en la pantalla de su equipo la 

cobertura bajo la cual accede al servicio de datos.  

335. La capacidad de navegación de datos de estos planes no tiene limitaciones de velocidad más allá de 
aquellas relacionadas con las tecnologías habilitadas de acuerdo con las condiciones geográficas, de 
conformidad con la regulación vigente expedida por la CRC.  

336. El uso de las líneas y sus recursos son para uso personal en un (1) dispositivo móvil, para un consumo 
particular y razonable de conformidad con las políticas de WOM. Los planes o servicios que pueda llegar 
a ofrecer WOM con capacidades ilimitadas no tendrán ningún tipo de restricción, salvo aquélla asociada 
a la tecnología empleada y a la velocidad efectiva ofrecida para cada plan. Igualmente, de conformidad 
con la regulación vigente expedida por la CRC, en este caso, el usuario no deberá experimentar 
limitaciones en la capacidad de la conexión impuestas por el proveedor del servicio, razón por la cual no 
les serán aplicables las políticas de uso justo, derivadas del uso que el usuario de WOM haga del servicio. 
Sin perjuicio de ello, deberá obrar de buena fe y hacer uso adecuado de las redes, equipos y servicios 
contratados. El desconocimiento de sus obligaciones como usuario consagradas en la regulación expedida 
por la CRC, habilita a WOM para terminar el contrato de servicios o cancelar la línea móvil.  

337. Las llamadas y uso de datos generadas desde el exterior se facturarán a las tarifas de Roaming 
internacional vigentes, previa activación del servicio.  

338. 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  

 
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL Y ROAMING INTERNACIONAL  
 
El servicio de Larga Distancia Internacional ofrecido por WOM es prestado por el operador autorizado para el 
uso del prefijo de Larga Distancia 000468. La capacidad de minutos de Larga Distancia Internacional incluidos 
de acuerdo con el plan aplica únicamente para los siguientes destinos: Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. 
La marcación a otros destinos será adicional al plan pospago y se cobrará de acuerdo con la oferta vigente de 
paquetes y tarifas de larga distancia Internacional WOM. La marcación desde líneas WOM debe hacerse con 
el prefijo 00468, no aplica para llamadas utilizando otros operadores o prefijos. 

http://www.wom.co/tyc-ldi


                                                                                                                                         

 

 
Las condiciones comerciales e información de paquetes, tarifas y destinos de Larga Distancia Internacional 
podrás consultarlas en: www.wom.co/tyc-ldi  
Las condiciones comerciales e información sobre paquetes y tarifas de Roaming Internacional podrás 
consultarlas en: www.wom.co/roaming 
 
APLICACIONES ILIMITADAS  
Los planes cuentan con aplicaciones ilimitadas que no descuentan de los recursos de datos y/o navegación 
de los planes, ni de la capacidad o recursos para compartir  
 
 
 
navegación incluida en cada plan. No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se 
encuentren ubicadas fuera de cada una de estas aplicaciones. Las aplicaciones incluidas en cada plan son las 
siguientes: 
 
 

Aplicaciones ilimitadas 

Plan XS Migración WhatsApp, Facebook, y Waze Ilimitados 

Plan S Migración WhatsApp, Facebook, y Waze Ilimitados 

Plan S Plus 
Migración 

WhatsApp, Facebook, y Waze Ilimitados 

 

137. WhatsApp Ilimitado 
 
El beneficio de WhatsApp ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de WhatsApp sin que descuente 
de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación 
incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo 
móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío 
de mensajes de voz, (3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos, (4) Enviar o compartir contactos 
de la agenda, (5) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial, (6) El servicio de llamadas y video 
llamadas a través de la aplicación, (7) Ver y subir estados, (8) Revisión y actualización de estados, (9) 
Enviar mensajes en difusión, (10) Envío de stickers y (11) Poner un mensaje en destacados. 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 
compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, 
consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS 
activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago. 



                                                                                                                                         

 

 
 
138. Facebook Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Facebook sin que descuente 
de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación 
incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo 
móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Invitar y buscar amigos,  
 
 
 
(2) Escribir publicaciones de texto, con foto, con video, con enlace, (3) Visualización del muro personal o 
de cualquier otra persona o grupo, (4) Publicar mi “estado” personal o comentar el “estado” de cualquier 
otra persona o grupo, (5) Publicar o cargar fotos en mi muro utilizando la aplicación oficial, (6) Publicar 
o cargar Videos en mi muro utilizando la aplicación oficial, (7) Reproducir videos alojados en Facebook 
en mi muro o muro de otra persona o grupo, (8) Reproducir videos en la opción de Watch de Facebook 
(9) Guardar publicaciones de mi muro o de cualquier persona o grupo, (10) Ver, dar “me gusta”, 
responder, comentar o compartir una historia personal o de cualquier otra persona o grupo,  (11) Recibir 
notificaciones desde la aplicación oficial (12) Transmitir en Vivo - Facebook Live, (13) Facebook Parejas, 
(14) Crear páginas. 
 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 
compartido o accedido a través de esta, (3) Cualquier servicio que requiera el uso de otra distinta a 
Facebook aunque esté asociada con la misma, como por ejemplo Facebook Messenger, Messenger Kids 
y Facebook Gaming (4) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder 
a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez 
requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible 
utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para 
esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 
en el plan pospago. 
 
 
139. Facebook Messenger Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Facebook sin que descuente 
de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación 
incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo 
móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío 
de mensajes de voz, (3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos dentro de la aplicación, (4) 
Recibir notificaciones desde la aplicación oficial, (5) El servicio de llamadas y video llamadas a través de 



                                                                                                                                         

 

la aplicación, (6) Ver y subir historias, (7) Revisión y actualización de historias, (8) poner apodos a los 
contactos. 
 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 
compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, 
consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el  
 
 
GPS activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la 
ubicación. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de 
datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil 
con línea WOM activa en el plan pospago. 

 
 
140. Waze Ilimitado 
 
El beneficio de Waze Ilimitado permite el uso de la aplicación Waze sin que descuente de los recursos de 
datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el 
plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no 
requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Visualizar el mapa y las rutas, (2) Calcular las rutas 
más rápidas, (3) Identificar lugares de interés en el mapa, (4) Recalcular la ruta, (4) Desplazarse a otros 
lugares fuera de la ruta de interés, (5) Registrar eventos en el mapa en tiempo real, (6) encontrar o 
marcar un lugar de estacionamiento, (7) Calcular la ruta entre dos puntos desde una dirección enviada 
por un contacto. 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar contenido ubicado fuera de la 
aplicación; (2) Visualizar las notificaciones de la aplicación, (3) Reportar un problema de la aplicación, (4) 
Ingresar a la sección de preguntas, (5) Registrarse en la aplicación a través de una cuenta de Google. No 
es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago emprendedores. 

 
CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago son cerrados y no permiten consumos adicionales ni variación 
de tarifa mensual. Una vez consumidos los recursos de datos incluidos en el plan, se podrán hacer recargas y 
compra de paquetes de datos prepago. Visita: www.wom.co/recargas-y-paquetes  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA RED:  
 
La red LTE permite velocidades hasta de 10 Mbps de bajada y hasta 1 de Mbps de subida siempre que se 
encuentre dentro del área de cobertura de la red 4G WOM y los servicios de voz, SMS y datos fuera de la 
cobertura 4G LTE de WOM son prestados a través de Roaming Automático Nacional de las redes móviles del 

http://www.wom.co/recargas-y-paquetes


                                                                                                                                         

 

país (2G/3G) con velocidades hasta de 1.5 Mbps de bajada para 3G y hasta de 128 Kbps para 2G según sea la 
cobertura y ubicación sin que ello implique costos adicionales, ni relación comerciales contractuales o 
extracontractuales entre el Usuario de WOM y otro(s) operador(es), para  consultar más información sobre 
red de cobertura ir a www.wom.co/cobertura. 
 
Cuando el usuario quiera activar los Servicios de WOM en equipos terminales por él suministrados para hacer 
uso de estos bajo tecnología 4G LTE de WOM, debe cerciorarse que su equipo cuente con soporte de las 
bandas de frecuencias en las que  
 
 
 
trabaja la red WOM 4G; B7(2600) B28(700) adicional a tener instalada la última actualización y habilitación 
del software del fabricante para que pueda funcionar de forma óptima en la red 4G LTE de WOM. Para los 
casos de los modelos de equipos terminales que no sean compatibles con las bandas utilizadas por WOM, no 
será posible garantizar el óptimo funcionamiento de estos equipos dentro de la red ya que tendrían una 
limitación técnica en reconocimiento de espectro.  
 
Las velocidades experimentadas por el usuario pueden variar de acuerdo con el nivel de señal, a la 
concentración geográfica de usuarios y equipo utilizado, así mismo para las áreas en que el servicio es 
prestado a través de Roaming Automático Nacional o Roaming Internacional, el usuario podrá experimentar 
menor velocidad en el servicio de internet debido al cambio de la tecnología 4G de la red LTE de WOM a la 
tecnología 3G de las redes visitadas o redes de otros operadores. 
 
Por la naturaleza móvil de los servicios, éstos podrán presentar fallas inherentes a la propia tecnología, así 
como por fuerza mayor, caso fortuito, hechos terroristas, desastres naturales, hechos de terceros, 
manipulación indebida de los equipos o de la red de WOM, adicionalmente se informa que no está permitida 
la utilización de técnicas, mecanismos, procedimientos o dispositivos externos a la red no avalados por WOM, 
que afecten o modifiquen el comportamiento normal del servicio. 
 
SERVICIO AL CLIENTE:  
Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá (031) 307 8050, 
línea gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, Facebook 
www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en nuestros centros de ventas y 
servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda o a través de nuestra oficina virtual o 
en nuestra página web https://www.wom.co  
 
POLITICA ANTI-FRAUDE  
 
INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios de 
comunicaciones móviles, tienen como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de ataques a sus 
sistemas, equipos y redes, así como coordinar y mantener los protocolos y lineamientos aceptados 
internacionalmente para el uso correcto y apropiado de las redes y los servicios de telecomunicaciones. WOM 



                                                                                                                                         

 

se reserva el derecho de modificar la presente política en cualquier momento, la cual será efectiva una vez 
esta sea comunicada en nuestra página web y es responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 
ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la prestación del 
servicio sin necesidad de requerimiento previo, en caso de fraude. Sin perjuicio de lo anterior, WOM podrá, 
en los casos en que lo considere pertinente, informar al cliente sobre la realización de conductas prohibidas 
y solicitarle que se abstenga de realizarlas. En estos casos, se contactará al cliente por el medio que  
 
 
 
WOM lo considere. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones judiciales y denuncias que WOM y terceros 
afectados puedan emprender contra el usuario en Colombia o en cualquier otra jurisdicción. En cualquiera de 
los eventos anteriores, WOM podrá dar por terminado el CONTRATO unilateralmente y sin que medie 
declaración judicial. El USUARIO es el único responsable de los perjuicios o daños que cause por el 
incumplimiento de sus obligaciones. Esta política no aplica para la oferta de planes ilimitados. Para conocer 
el detalle de la política puedes encontrarla en www.wom.co/reglamento-antifraude  
 
Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las obligaciones de 
hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para la prestación de los mismos 
y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si PTC advierte el uso indebido del servicio de voz 
móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes 
y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del 
servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas 
y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de 
delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, 
con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 
con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por terminado 
el contrato o desactivar la línea móvil.  
 
PTC se reserva el derecho a optimizar, ajustar y/o restringir sin previo aviso las condiciones de acceso a la red 
móvil cuando ello resulte necesario para garantizar a todos sus clientes el acceso a los servicios de 
comunicaciones contratados, bajo condiciones de calidad mínimas previstas por la CRC. PTC recuerda a sus 
usuarios que los servicios contratados incluyendo los adicionales o de valor agregado (como por ejemplo el 
servicio de tethering o compartición de datos con otros dispositivos) son para uso personal e intransferible. 
Será considerado abusivo o fraudulento el uso del servicio fines de explotación comercial o industrial; y el uso 
del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 
suplantación, estafa, extorsión, entre otros), así como cualquier otro comportamiento. En caso de 
comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, 
de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar 
por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 
 
CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  



                                                                                                                                         

 

En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto 1524 de 
2012, los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes globales de información no podrán: 
a. Alojar en su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos audiovisuales que impliquen directa o 
indirectamente actividades sexuales con menores de edad; b. Alojar en su propio sitio material pornográfico, 
en especial en modo de imágenes o videos, cuando existan indicios de  
 
 
que las personas fotografiadas o filmadas son menores de edad y c. Alojar en su propio sitio vínculos o "links", 
sobre sitios telemáticos que contengan o distribuyan material pornográfico relativo a menores de edad. Sin 
perjuicio de la obligación de denuncia consagrada en la ley para todos los residentes en Colombia, los 
proveedores, administradores y usuarios de redes globales de información deberán: a. Denunciar ante las 
autoridades competentes cualquier acto criminal contra menores de edad de que tengan conocimiento, 
incluso de la difusión de material pornográfico asociado a menores; b. Combatir con todos los medios técnicos 
a su alcance la difusión de material pornográfico con menores de edad; c. Abstenerse de usar las redes 
globales de información para divulgación de material ilegal con menores de edad y d. Establecer mecanismos 
técnicos de bloqueo por medio de los cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de 
material ilegal, ofensivo o indeseable en relación con menores de edad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y Condiciones Oferta especial upgrade pospago plan S $29.500 a plan S $33.000 

 
La presente oferta comercial estará vigente del 1al 31 de enero de 2023 

www.wom.co/tyc-pospago 
 
 

Oferta válida únicamente para aquellos clientes existentes pospago WOM que reciban por mensaje de texto, 
WhatsApp y/o por llamada, la confirmación para ser beneficiario de la adquisición de estos planes especiales 
para realizar upgrade en pospago WOM. No aplica para otros clientes de pospago, migración de prepago a 
pospago, portabilidad, activación de nuevos clientes o cambios de plan dowgrades o upgrades para otros 
clientes pospago. 
 
Solo se tendrá habilitada esta oferta por medio de la llamada generada al dar clic en el enlace relacionado en 
la comunicación o la llamada recibidas directamente por el canal de Outbound de WOM. No estará disponible 
para activaciones en otros canales comerciales de WOM ni se entregará para activaciones con línea nueva o 
portabilidad numérica. 
 
Para estos clientes se tendrá la oferta del siguiente plan para upgrade en pospago: 
 

Plan S Upgrade 

Cargo Básico Mensual con 
impuestos* 

$33.000 

Datos en todas las redes 30 GB 

Compartir Datos** 10 GB 

Promo GB adicionales 5GB por un año 

Minutos todo destino nacional ilimitados 

SMS todo destino nacional ilimitados 
Minutos LDI (Estados Unidos, 
Canadá y Puerto Rico) 

500 minutos 

Otros beneficios 
WhatsApp, Facebook y Waze 

Ilimitados  

 
 

http://www.wom.co/tyc-pospago


                                                                                                                                         

 

 
 
 
 

* Los precios del plan no incluyen los impuestos distritales y municipales establecidos por las autoridades de 
algunos municipios y que se verán reflejados en la facturación final del servicio 
 
** La capacidad de datos para compartir hacen parte de la capacidad del plan, no es adicional. 
 
*** Recibirán GB adicionales a las GB incluidas en el plan durante 12 meses contados desde el momento de 
la activación. Los GB adicionales entregados con la promoción NO permiten su compartición vía WiFi o 
Hotspot. Esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con la línea WOM activa en el plan pospago. 
 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DEL PLAN S UPGRADE:  
 
La prestación de los servicios está sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  
 
339. Planes sujetos a verificación de identidad, estudio y validación crediticia.  
340. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses de forma 

periódica cada 30 días.  
341. En caso de que se adquiera este plan pospago por canales remotos se ofrece la opción de que el pago 

del primer mes de servicio no sea inmediato y se genere una factura de venta, en la cual WOM da un 
plazo de 5 días hábiles desde el momento de su expedición para realizar el pago. Si se realiza el pago de 
forma oportuna, el usuario continuará haciendo uso de las capacidades contratadas. En caso de no hacer 
pago en la fecha oportuna, al día siguiente se procederá a suspender el servicio. En caso de no darse el 
pago en los plazos estipulados, WOM se reserva el derecho de reportar al usuario ante las centrales de 
riesgo y eventualmente proceder a la desconexión de la línea. 

342. La facturación de los planes pospago puede incluir cargos generados por servicios y/o consumos 
adicionales solicitados y autorizados de manera previa por el usuario. Estos servicios y/o consumos 
adicionales tendrán facturación vencida; algunos de ellos pueden ser los servicios de Roaming 
Internacional y Larga Distancia Internacional.  

343. Los planes cuentan con capacidad específica de datos para compartir, de acuerdo con la configuración 
adquirida por el usuario. Esta capacidad define el límite de GB del plan que pueden ser utilizadas para 
compartir, no es una capacidad adicional.  

344. Los minutos todo destino nacional incluidos en los planes se facturan en segundos y aplican hacia 
cualquier fijo o móvil en Colombia únicamente.  

345. El servicio de Larga Distancia Internacional ofrecido por WOM es prestado por el operador autorizado 
para el uso del prefijo 000468. La capacidad de minutos de Larga Distancia Internacional incluidos de 
acuerdo con el plan aplica únicamente para los siguientes destinos: Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. 

346. Las Llamadas de Larga Distancia a destinos diferentes a los incluidos en los planes o desde planes que 
no incluyan minutos LDI, requieren recarga de paquete. En caso de usar un prefijo diferente, la llamada 
será cobrada como adicional en la factura de  
 

 



                                                                                                                                         

 

 

servicios del periodo siguiente. Para más información sobre Larga Distancia Internacional ingresa a 

www.wom.co/tyc-ldi  

347. Los mensajes de texto incluidos en los planes aplican hacia cualquier destino móvil en Colombia 
únicamente.  

348. Los datos incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil compatible con la red 
WOM, que cumpla las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS señaladas más adelante y a la cobertura de la Red de 
WOM, la cual debe ser consultada por el usuario en www.wom.co/coberturaycalidad. Es responsabilidad 
del usuario consultar en la pantalla de su equipo la cobertura bajo la cual accede al servicio de datos.  

349. La capacidad de navegación de datos de estos planes no tiene limitaciones de velocidad más allá de 
aquellas relacionadas con las tecnologías habilitadas de 
acuerdo con las condiciones geográficas, de conformidad con la regulación vigente expedida por la CRC.  

350. El uso de las líneas y sus recursos son para uso personal en un (1) dispositivo móvil, para un consumo 
particular y razonable de conformidad con las políticas de WOM. Los planes o servicios que pueda llegar 
a ofrecer WOM con capacidades ilimitadas no tendrán ningún tipo de restricción, salvo aquélla asociada 
a la tecnología empleada y a la velocidad efectiva ofrecida para cada plan. Igualmente, de conformidad 
con la regulación vigente expedida por la CRC, en este caso, el usuario no deberá experimentar 
limitaciones en la capacidad de la conexión impuestas por el proveedor del servicio, razón por la cual no 
les serán aplicables las políticas de uso justo, derivadas del uso que el usuario de WOM haga del servicio. 
Sin perjuicio de ello, deberá obrar de buena fe y hacer uso adecuado de las redes, equipos y servicios 
contratados. El desconocimiento de sus obligaciones como usuario consagradas en la regulación expedida 
por la CRC, habilita a WOM para terminar el contrato de servicios o cancelar la línea móvil.  

351. Las llamadas y uso de datos generadas desde el exterior se facturarán a las tarifas de Roaming 
internacional vigentes, previa activación del servicio.  

352. 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  

 
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL Y ROAMING INTERNACIONAL  
 
El servicio de Larga Distancia Internacional ofrecido por WOM es prestado por el operador autorizado para el 
uso del prefijo de Larga Distancia 000468. La capacidad de minutos de Larga Distancia Internacional incluidos 
de acuerdo con el plan aplica únicamente para los siguientes destinos: Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. 
La marcación a otros destinos será adicional al plan pospago y se cobrará de acuerdo con la oferta vigente de 
paquetes y tarifas de larga distancia Internacional WOM. La marcación desde líneas WOM debe hacerse con 
el prefijo 00468, no aplica para llamadas utilizando otros operadores o prefijos. 
 
Las condiciones comerciales e información de paquetes, tarifas y destinos de Larga Distancia Internacional 
podrás consultarlas en: www.wom.co/tyc-ldi  
 
 
 
Las condiciones comerciales e información sobre paquetes y tarifas de Roaming Internacional podrás 
consultarlas en: www.wom.co/roaming 

http://www.wom.co/tyc-ldi
http://www.wom.co/roaming


                                                                                                                                         

 

 
APLICACIONES ILIMITADAS  
Los planes cuentan con aplicaciones ilimitadas que no descuentan de los recursos de datos y/o navegación 
de los planes, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en cada plan. No incluye 
navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de cada una de estas 
aplicaciones. Las aplicaciones incluidas en cada plan son las siguientes: 
 

Aplicaciones ilimitadas 

Plan S Upgrade WhatsApp, Facebook, y Waze Ilimitados 

 

141. WhatsApp Ilimitado 
 
El beneficio de WhatsApp ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de WhatsApp sin que descuente 
de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación 
incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo 
móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío 
de mensajes de voz, (3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos, (4) Enviar o compartir contactos 
de la agenda, (5) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial, (6) El servicio de llamadas y video 
llamadas a través de la aplicación, (7) Ver y subir estados, (8) Revisión y actualización de estados, (9) 
Enviar mensajes en difusión, (10) Envío de stickers y (11) Poner un mensaje en destacados. 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 
compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, 
consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS 
activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago. 

 
142. Facebook Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Facebook sin que descuente 
de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación 
incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo 
móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Invitar y buscar amigos,  
 
 
 
(2) Escribir publicaciones de texto, con foto, con video, con enlace, (3) Visualización del muro personal o 
de cualquier otra persona o grupo, (4) Publicar mi “estado” personal o comentar el “estado” de cualquier 
otra persona o grupo, (5) Publicar o  



                                                                                                                                         

 

 
cargar fotos en mi muro utilizando la aplicación oficial, (6) Publicar o cargar Videos en mi muro utilizando 
la aplicación oficial, (7) Reproducir videos alojados en Facebook en mi muro o muro de otra persona o 
grupo, (8) Reproducir videos en la opción de Watch de Facebook (9) Guardar publicaciones de mi muro 
o de cualquier persona o grupo, (10) Ver, dar “me gusta”, responder, comentar o compartir una historia 
personal o de cualquier otra persona o grupo,  (11) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial (12) 
Transmitir en Vivo - Facebook Live, (13) Facebook Parejas, (14) Crear páginas. 
 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 
compartido o accedido a través de esta, (3) Cualquier servicio que requiera el uso de otra distinta a 
Facebook aunque esté asociada con la misma, como por ejemplo Facebook Messenger, Messenger Kids 
y Facebook Gaming (4) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder 
a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez 
requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible 
utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para 
esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 
en el plan pospago. 
 
 
143. Facebook Messenger Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Facebook sin que descuente 
de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación 
incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo 
móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío 
de mensajes de voz, (3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos dentro de la aplicación, (4) 
Recibir notificaciones desde la aplicación oficial, (5) El servicio de llamadas y video llamadas a través de 
la aplicación, (6) Ver y subir historias, (7) Revisión y actualización de historias, (8) poner apodos a los 
contactos. 
 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 
compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, 
consultar y/o  
 
 
 
acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a 
su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible 



                                                                                                                                         

 

utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para 
esta aplicación en otros  
dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago. 
 
 
144. Waze Ilimitado 
 
El beneficio de Waze Ilimitado permite el uso de la aplicación Waze sin que descuente de los recursos de 
datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el 
plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no 
requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Visualizar el mapa y las rutas, (2) Calcular las rutas 
más rápidas, (3) Identificar lugares de interés en el mapa, (4) Recalcular la ruta, (4) Desplazarse a otros 
lugares fuera de la ruta de interés, (5) Registrar eventos en el mapa en tiempo real, (6) encontrar o 
marcar un lugar de estacionamiento, (7) Calcular la ruta entre dos puntos desde una dirección enviada 
por un contacto. 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o  
descargar Música ubicada fuera de la aplicación; (2) Visualizar las notificaciones de la aplicación, (3) 
Reportar un problema de la aplicación, (4) Ingresar a la sección de preguntas, (5) Registrarse en la 
aplicación a través de una cuenta de Google. No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o 
Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta 
capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa en el plan pospago emprendedores. 

 
CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago son cerrados y no permiten consumos adicionales ni variación 
de tarifa mensual. Una vez consumidos los recursos de datos incluidos en el plan, se podrán hacer recargas y 
compra de paquetes de datos prepago. Visita: www.wom.co/recargas-y-paquetes  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA RED:  
 
La red LTE permite velocidades hasta de 10 Mbps de bajada y hasta 1 de Mbps de subida siempre que se 
encuentre dentro del área de cobertura de la red 4G WOM y los servicios de voz, SMS y datos fuera de la 
cobertura 4G LTE de WOM son prestados a través de Roaming Automático Nacional de las redes móviles del 
país (2G/3G) con velocidades hasta de 1.5 Mbps de bajada para 3G y hasta de 128 Kbps para 2G según sea la 
cobertura y ubicación sin que ello implique costos adicionales, ni relación comerciales contractuales o 
extracontractuales entre el Usuario de WOM y otro(s) operador(es), para  consultar más información sobre 
red de cobertura ir a www.wom.co/cobertura. 
 
 
 
 
 
Cuando el usuario quiera activar los Servicios de WOM en equipos terminales por él suministrados para hacer 
uso de estos bajo tecnología 4G LTE de WOM, debe cerciorarse que su equipo cuente con soporte de las 

http://www.wom.co/recargas-y-paquetes


                                                                                                                                         

 

bandas de frecuencias en las que trabaja la red WOM 4G; B7(2600) B28(700) adicional a tener instalada la 
última actualización y habilitación del software del fabricante para que pueda funcionar de forma óptima en 
la red 4G LTE de WOM. Para los casos de los modelos de equipos terminales que no sean compatibles con las 
bandas utilizadas por WOM, no será posible  
garantizar el óptimo funcionamiento de estos equipos dentro de la red ya que tendrían una limitación técnica 
en reconocimiento de espectro.  
 
Las velocidades experimentadas por el usuario pueden variar de acuerdo con el nivel de señal, a la 
concentración geográfica de usuarios y equipo utilizado, así mismo para las áreas en que el servicio es 
prestado a través de Roaming Automático Nacional o Roaming Internacional, el usuario podrá experimentar 
menor velocidad en el servicio de internet debido al cambio de la tecnología 4G de la red LTE de WOM a la 
tecnología 3G de las redes visitadas o redes de otros operadores. 
 
Por la naturaleza móvil de los servicios, éstos podrán presentar fallas inherentes a la propia tecnología, así 
como por fuerza mayor, caso fortuito, hechos terroristas, desastres naturales, hechos de terceros, 
manipulación indebida de los equipos o de la red de WOM, adicionalmente se informa que no está permitida 
la utilización de técnicas, mecanismos, procedimientos o dispositivos externos a la red no avalados por WOM, 
que afecten o modifiquen el comportamiento normal del servicio. 
 
SERVICIO AL CLIENTE:  
Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá (031) 307 8050, 
línea gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, Facebook 
www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en nuestros centros de ventas y 
servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda o a través de nuestra oficina virtual o 
en nuestra página web https://www.wom.co  
 
POLITICA ANTI-FRAUDE  
 
INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios de 
comunicaciones móviles, tienen como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de ataques a sus 
sistemas, equipos y redes, así como coordinar y mantener los protocolos y lineamientos aceptados 
internacionalmente para el uso correcto y apropiado de las redes y los servicios de telecomunicaciones. WOM 
se reserva el derecho de modificar la presente política en cualquier momento, la cual será efectiva una vez 
esta sea comunicada en nuestra página web y es responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 
ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la prestación del 
servicio sin necesidad de requerimiento previo, en caso de  
 
 
 
fraude. Sin perjuicio de lo anterior, WOM podrá, en los casos en que lo considere pertinente, informar al 
cliente sobre la realización de conductas prohibidas y solicitarle que se abstenga de realizarlas. En estos casos, 
se contactará al cliente por el medio que WOM lo considere. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones judiciales 



                                                                                                                                         

 

y denuncias que WOM y terceros afectados puedan emprender contra el usuario en Colombia o en cualquier 
otra jurisdicción. En cualquiera de los eventos anteriores, WOM podrá dar por terminado el CONTRATO 
unilateralmente y sin que medie declaración judicial. El USUARIO es el único responsable de los perjuicios o 
daños que cause por el incumplimiento de sus obligaciones. Esta política no aplica para la oferta de planes 
ilimitados. Para conocer el detalle de la política puedes encontrarla en www.wom.co/reglamento-antifraude  
 
Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las obligaciones de 
hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para la prestación de los mismos 
y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si PTC advierte el uso indebido del servicio de voz 
móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes 
y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del 
servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas 
y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de 
delitos, incluido, pero no  
limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con fundamento en nuestros 
procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación vigente, y 
una vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por terminado el contrato o desactivar la 
línea móvil.  
 
PTC se reserva el derecho a optimizar, ajustar y/o restringir sin previo aviso las condiciones de acceso a la red 
móvil cuando ello resulte necesario para garantizar a todos sus clientes el acceso a los servicios de 
comunicaciones contratados, bajo condiciones de calidad mínimas previstas por la CRC. PTC recuerda a sus 
usuarios que los servicios contratados incluyendo los adicionales o de valor agregado (como por ejemplo el 
servicio de tethering o compartición de datos con otros dispositivos) son para uso personal e intransferible. 
Será considerado abusivo o fraudulento el uso del servicio fines de explotación comercial o industrial; y el uso 
del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 
suplantación, estafa, extorsión, entre otros), así como cualquier otro comportamiento. En caso de 
comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, 
de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar 
por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 
 
CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto 1524 de 
2012, los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes globales de información no podrán: 
a. Alojar en su propio sitio imágenes, textos,  
 
 
 
documentos o archivos audiovisuales que impliquen directa o indirectamente actividades sexuales con 
menores de edad; b. Alojar en su propio sitio material pornográfico, en especial en modo de imágenes o 
videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o filmadas son menores de edad y c. Alojar 
en su propio sitio vínculos o "links", sobre sitios telemáticos que contengan o distribuyan material  



                                                                                                                                         

 

pornográfico relativo a menores de edad. Sin perjuicio de la obligación de denuncia consagrada en la ley para 
todos los residentes en Colombia, los proveedores,  
administradores y usuarios de redes globales de información deberán: a. Denunciar ante las autoridades 
competentes cualquier acto criminal contra menores de edad de que tengan conocimiento, incluso de la 
difusión de material pornográfico asociado a menores; b. Combatir con todos los medios técnicos a su alcance 
la difusión de material pornográfico con menores de edad; c. Abstenerse de usar las redes globales de 
información para divulgación de material ilegal con menores de edad y d. Establecer mecanismos técnicos de 
bloqueo por medio de los cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material ilegal, 
ofensivo o indeseable en relación con menores de edad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Términos y Condiciones Oferta Internet Móvil  

 
La presente oferta comercial estará vigente del 1 al 31 de enero del 2023 www.wom.co/tyc-internet 

 

Plan *S M L XL 

http://www.wom.co/tyc-internet


                                                                                                                                         

 

Cargo Básico Mensual con 
impuestos* 

$25.000 $35.000 $55.000 $75.000 

Datos en 4G 15 GB 30 GB 55 GB 120 GB 

Datos para compartir *** 15 GB 30 GB 55 GB 120 GB 

 
* Los precios de los planes no incluyen los impuestos distritales y municipales establecidos por las autoridades 
de algunos municipios y que se verán reflejados en la facturación final del servicio.   
Los precios no incluyen servicios adicionales, ni costos de los equipos, Router o Mi fi. 
 
** El plan S estará disponible para tomas y se realizará la activación en los canales autorizados  
 
*** La capacidad de datos para compartir hacen parte de la capacidad del plan, no es adicional. 
 
 CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DE LOS PLANES:  
La prestación de servicios se sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  

32. Planes sujetos a verificación de identidad, estudio y validación crediticia.  
33. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses de forma 

corriente y periódica cada 30 días.  
34. En caso de que se adquiera un plan de internet móvil por canales remotos o por el canal de 

distribución/ agencias, se ofrece la opción de que el pago del primer mes de servicio no sea inmediato 
y se genere una factura de venta, en la cual WOM da un plazo de 5 días hábiles desde el momento de 
su expedición para realizar el pago. Si se realiza el pago de forma oportuna, el usuario continuará 
haciendo uso de las capacidades contratadas. En caso de no hacer pago en la fecha oportuna, al día 
siguiente se procederá a suspender el servicio. En caso de no darse el pago en los plazos estipulados, 
WOM se reserva el derecho de dar por terminado unilateralmente el contrato de servicios por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales de pago radicadas en cabeza del usuario y a 
reportar dicho incumplimiento o mora ante las centrales de riesgo. 

35. La facturación de los planes de internet móvil puede incluir cargos generados por servicios y/o 
consumos adicionales solicitados y autorizados de forma previa por el usuario. Estos servicios y/o 
consumos adicionales tendrán facturación vencida  

36. Los planes cuentan únicamente con capacidad de datos en la red 4G de WOM y de los PRST que 
brindan servicio de Roaming Automático Nacional 4G a WOM. No cuentan con capacidad de respaldo 
o navegación en otras redes.  

37. Los datos 4G LTE incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil 4G compatible 
con la red 4G LTE de WOM en la(s) banda(s) de frecuencia(s) que cumplan las CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS señaladas más adelante y a la cobertura de la Red 4G LTE de WOM, la cual debe ser 
consultada por el usuario en www.wom.co/coberturaycalidad. Es responsabilidad del usuario 
consultar en la pantalla de su equipo la cobertura bajo la cual accede al servicio de datos.  

38. Los planes cuentan con capacidad específica de datos para compartir, de acuerdo con la configuración 
adquirida por el usuario. Esta capacidad define el límite de GB del plan que pueden ser utilizadas para 
compartir, no es una capacidad adicional.   



                                                                                                                                         

 

39. Ten en cuenta que el servicio está diseñado para soportar hasta 5 dispositivos o conexiones de tal 
manera que se asegure la mejor experiencia en nuestra red móvil. Si conectas más de 6 equipos tu 
experiencia de servicio podrá verse afectada. 

40. Los planes de internet móvil no cuentan con capacidades incluidas para realizar llamadas. En caso de 
que el cliente use el servicio desde un teléfono móvil y desee realizar llamadas, deberá realizar una 
recarga prepago o adquirir paquetes de la oferta vigente prepago la cual podrá ser consultada en 
www.wom.co/planes-prepago.  

41. Los planes de internet móvil de WOM podrán ser adquiridos por cualquier persona natural, con un 
máximo de 6 planes de cualquier valor por cada titular.  

42. El uso de las líneas y sus recursos son para uso personal en un (1) dispositivo móvil, para un consumo 
particular y razonable de conformidad con las políticas de WOM. Los planes o servicios que pueda 
llegar a ofrecer WOM con capacidades ilimitadas no tendrán ningún tipo de restricción, salvo aquélla 
asociada a la tecnología empleada y a la velocidad efectiva ofrecida para cada plan. Igualmente, de 
conformidad con la regulación vigente expedida por la CRC, en este caso, el usuario no deberá 
experimentar limitaciones en la capacidad de la conexión impuestas por el proveedor del servicio, 
razón por la cual no les serán aplicables las políticas de uso justo, derivadas del uso que el usuario de 
WOM haga del servicio. Sin perjuicio de ello, deberá obrar de buena fe y hacer uso adecuado de las 
redes, equipos y servicios contratados. El desconocimiento de sus obligaciones como usuario 
consagradas en la regulación expedida por la CRC, habilita a WOM para terminar el contrato de 
servicios o cancelar la línea móvil.  

 
 
CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago Internet Móvil son cerrados y no son acumulables mes a mes. 
Una vez consumidos los servicios incluidos, se podrá hacer recargas y compra de paquetes de datos prepago. 
Visita: www.wom.co/recargas-paquetes-a-celulares/recargas  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA RED:  
 
La red LTE permite velocidades hasta de 10 Mbps de bajada y hasta 1 de Mbps de subida siempre que se 
encuentre dentro del área de cobertura de la red 4G WOM y los servicios de voz, SMS y datos fuera de la 
cobertura 4G LTE de WOM son prestados a través de Roaming Automático Nacional de las redes móviles del 
país (2G/3G) con velocidades hasta de 1.5 Mbps de bajada para 3G y hasta de 128 Kbps para 2G según sea la 
cobertura y ubicación sin que ello implique costos adicionales, ni relación comerciales contractuales o 
extracontractuales entre el Usuario de WOM y otro(s) operador(es), para  consultar más información sobre 
red de cobertura ir a www.wom.co/cobertura. 
 
Cuando el usuario quiera activar los Servicios de WOM en equipos terminales por él suministrados para hacer 
uso de estos bajo tecnología 4G LTE de WOM, debe cerciorarse que su equipo cuente con soporte de las 
bandas de frecuencias en las que trabaja la red WOM 4G; B7(2600) B28(700) adicional a tener instalada la 
última actualización y habilitación del software del fabricante para que pueda funcionar de forma óptima en 
la red 4G LTE de WOM. Para los casos de los modelos de equipos terminales que no sean compatibles con las 
bandas utilizadas por WOM, no será posible garantizar el óptimo funcionamiento de estos equipos dentro de 
la red ya que tendrían una limitación técnica en reconocimiento de espectro.  

http://www.wom.co/planes-prepago
http://www.wom.co/recargas-paquetes-a-celulares/recargas


                                                                                                                                         

 

 
Las velocidades experimentadas por el usuario pueden variar de acuerdo con el nivel de señal, la 
concentración geográfica de usuarios y equipo utilizado, así mismo para las áreas en que el servicio es 
prestado a través de Roaming Automático Nacional o Roaming Internacional, el usuario podrá experimentar 
menor velocidad en el servicio de internet debido al cambio de la tecnología 4G de la red LTE de WOM a la 
tecnología 3G de las redes visitadas o redes de otros operadores. 
 
Por la naturaleza móvil de los servicios, éstos podrán presentar fallas inherentes a la propia tecnología, así 
como por fuerza mayor, caso fortuito, hechos terroristas, desastres naturales, hechos de terceros, 
manipulación indebida de los equipos o de la red de WOM, adicionalmente se informa que no está permitida 
la utilización de técnicas, mecanismos, procedimientos o dispositivos externos a la red no avalados por WOM, 
que afecten o modifiquen el comportamiento normal del servicio. 
 
SERVICIO AL CLIENTE:  
Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá (031) 307 8050, 
línea gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, Facebook 
www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en nuestros centros de ventas y 
servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda o a través de nuestra oficina virtual o 
en nuestra página web https://www.wom.co  
 
POLITICA ANTI-FRAUDE  
INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios de 
comunicaciones móviles, tienen como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de ataques a sus 
sistemas, equipos y redes, así como coordinar y mantener los protocolos y lineamientos aceptados 
internacionalmente para el uso correcto y apropiado de las redes y los servicios de telecomunicaciones. WOM 
se reserva el derecho de modificar la presente política en cualquier momento, la cual será efectiva una vez 
esta sea comunicada en nuestra página web y es responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 
ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la prestación del 
servicio sin necesidad de requerimiento previo en caso de fraude. Sin perjuicio de lo anterior, WOM podrá, 
en los casos en que lo considere pertinente, informar al cliente sobre la realización de conductas prohibidas 
y solicitarle que se abstenga de realizarlas. En estos casos, se contactará al cliente por el medio que WOM lo 
considere. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones judiciales y denuncias que WOM y terceros afectados 
puedan emprender contra el usuario en Colombia o en cualquier otra jurisdicción. En cualquiera de los 
eventos anteriores, WOM podrá dar por terminado el CONTRATO unilateralmente y sin que medie 
declaración judicial. El USUARIO es el único responsable de los perjuicios o daños que cause por el 
incumplimiento de sus obligaciones. Esta política aplica para la oferta de planes ilimitados. Para conocer el 
detalle de la política puedes encontrarla en www.wom.co/politica-antifraude  
 
PTC se reserva el derecho a optimizar, ajustar y/o restringir sin previo aviso las condiciones de acceso a la red 
móvil cuando ello resulte necesario para garantizar a todos sus clientes el acceso a los servicios de 
comunicaciones contratados, bajo condiciones de calidad mínimas previstas por la CRC. PTC recuerda a sus 
usuarios que los servicios contratados incluyendo los adicionales o de valor agregado (como por ejemplo el  

http://www.wom.co/politica-antifraude


                                                                                                                                         

 

servicio de tethering o compartición de datos con otros dispositivos) son para uso personal e intransferible. 
Será considerado abusivo o fraudulento el uso del servicio fines de explotación comercial o industrial; y el uso 
del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 
suplantación, estafa, extorsión, entre otros), así como cualquier otro comportamiento que permita considerar 
que se está haciendo un uso abusivo o fraudulento del servicio. En caso de comprobarse, con fundamento en 
nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación 
vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por terminado el contrato o 
desactivar la línea móvil. 
 
CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto 1524 de 
2012, los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes globales de información no podrán: 
a. Alojar en su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos audiovisuales que impliquen directa o 
indirectamente actividades sexuales con menores de edad; b. Alojar en su propio sitio material pornográfico, 
en especial en modo de imágenes o videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o 
filmadas son menores de edad y c. Alojar en su propio sitio vínculos o "links", sobre sitios telemáticos que 
contengan o distribuyan material pornográfico relativo a menores de edad. Sin perjuicio de la obligación de 
denuncia consagrada en la ley para todos los residentes en Colombia, los proveedores, administradores y 
usuarios de redes globales de información deberán: a. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier 
acto criminal contra menores de edad de que tengan conocimiento, incluso de la difusión de material 
pornográfico asociado a menores; b. Combatir con todos los medios técnicos a su alcance la difusión de 
material pornográfico con menores de edad; c. Abstenerse de usar las redes globales de información para 
divulgación de material ilegal con menores de edad. Establecer mecanismos técnicos de bloqueo por medio 
de los cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material ilegal, ofensivo o indeseable 
en relación con menores de edad. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Términos y Condiciones Oferta – Planes Pospago Negocios 

  
La presente oferta comercial estará vigente del 1 al 31 de enero de 2023. 

 

Plan S  M L XL 

Cargo Básico 
Mensual con 
impuestos* 

$33.000 $40.000 $50.000 $60.000 



                                                                                                                                         

 

Datos en todas las 
redes 

35 60 90 GB Ilimitadas 

Datos para 
compartir ** 

10 GB 15 GB 30 GB 60 GB 

Minutos todo 
destino nacional 

ilimitados ilimitados Ilimitados Ilimitados 

SMS todo destino 
nacional 

ilimitados ilimitados Ilimitados Ilimitados 

Minutos LDI 
(Estados Unidos, 
Canadá y Puerto 
Rico) 

500 500 Ilimitados Ilimitados 

Otros beneficios 

WhatsApp, 
Facebook, y 

Waze 
Ilimitados  

WhatsApp, 
Instagram, 

Facebook, Facebook 
Messenger, Deezer, 

Spotify y Waze 
Ilimitados  

WhatsApp, 
Instagram, 

Facebook, Facebook 
Messenger, Deezer, 

Spotify y Waze 
Ilimitados 

WhatsApp, 
Instagram, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Deezer, Spotify y 
Waze Ilimitados 

 

* Los precios de los planes no incluyen los impuestos distritales y municipales establecidos por las autoridades 
de algunos municipios y que se verán reflejados en la facturación final del servicio 
** La capacidad de datos para compartir hacen parte de la capacidad del plan, no es adicional. 
 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DE LOS PLANES:  
La prestación de los servicios está sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  
353. Planes sujetos a verificación de identidad del representante legal, de capacidad legal para contratar, 

estudio y validación crediticia.  
354. Planes disponibles para persona jurídica con cámara de comercio y para venta a persona natural con 

RUT desde 2 líneas en adelante. 
355. Para portabilidad de persona jurídica se debe aportar el certificado de existencia y representación 

legal expedido por la cámara y comercio  
356. Para la identificación de persona natural se debe aportar documento de identidad 
357. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses de forma 

periódica cada 30 días.  
358. La facturación de los planes pospago Negocios puede incluir cargos generados por servicios y/o 

consumos adicionales solicitados y autorizados de manera previa por el usuario. Estos servicios y/o 
consumos adicionales tendrán facturación vencida; algunos de ellos pueden ser los servicios de Roaming 
Internacional y Larga Distancia Internacional.  

359. Los planes cuentan con capacidad específica de datos para compartir, de acuerdo con la configuración 
adquirida por el usuario. Esta capacidad define el límite de GB del plan que pueden ser utilizadas para 
compartir, no es una capacidad adicional.  



                                                                                                                                         

 

360. Los minutos todo destino nacional incluidos en los planes se facturan en segundos y aplican hacia 
cualquier fijo o móvil en Colombia únicamente.  

361.  El servicio de Larga Distancia Internacional ofrecido por WOM es prestado por el operador 
autorizado para el uso del prefijo 000468. La capacidad de minutos de Larga Distancia 
Internacional incluidos de acuerdo con el plan aplica únicamente para los siguientes destinos:  
Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico 

362. Los mensajes de texto incluidos en los planes aplican hacia cualquier destino móvil en Colombia 
únicamente.  

363. Los datos incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil compatible con la red 
WOM, que cumpla las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS señaladas más adelante y a la cobertura de la Red de 
WOM, la cual debe ser consultada por el usuario en www.wom.co/coberturaycalidad. Es responsabilidad 
del usuario consultar en la pantalla de su equipo la cobertura bajo la cual accede al servicio de datos.  

364. La capacidad de navegación de datos de estos planes no tiene limitaciones de velocidad más allá de 
aquellas relacionadas con las tecnologías habilitadas de acuerdo con las condiciones geográficas, de 
conformidad con la regulación vigente expedida por la CRC.  

365. El uso de las líneas y sus recursos son para uso personal en un (1) dispositivo móvil, para un consumo 
particular y razonable de conformidad con las políticas de WOM. Los planes o servicios que pueda llegar 
a ofrecer WOM con capacidades ilimitadas no tendrán ningún tipo de restricción, salvo aquélla asociada 
a la tecnología empleada y a la velocidad efectiva ofrecida para cada plan. Igualmente, de conformidad 
con la regulación vigente expedida por la CRC, en este caso, el usuario no deberá experimentar 
limitaciones en la capacidad de la conexión impuestas por el proveedor del servicio, razón por la cual no 
les serán aplicables las políticas de uso justo, derivadas del uso que el usuario de WOM haga del servicio. 
Sin perjuicio de ello, deberá obrar de buena fe y hacer uso adecuado de las redes, equipos y servicios 
contratados. El desconocimiento de sus obligaciones como usuario consagradas en la Regulación 
expedida por la CRC, habilita a WOM para terminar el contrato de servicios o cancelar la línea móvil.  

366. Las llamadas y uso de datos generadas desde el exterior se facturarán a las tarifas de Roaming 
internacional vigentes, previa activación del servicio.  

 
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL Y ROAMING INTERNACIONAL  
Las condiciones comerciales e información de paquetes, tarifas y destinos de Larga Distancia Internacional 
podrás consultarlas en: www.wom.co/tyc-ldi.  
Las condiciones comerciales e información sobre paquetes y tarifas de Roaming Internacional podrás 
consultarlas en: www.wom.co/roaming. 
 
 
APLICACIONES ILIMITADAS  
Los planes cuentan con aplicaciones ilimitadas que no descuentan de los recursos de datos y/o navegación 
de los planes, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en cada plan. No incluye 
navegación, descarga ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de cada una de estas 
aplicaciones. Las aplicaciones incluidas en cada plan son las siguientes: 

 

Aplicaciones ilimitadas 

http://www.wom.co/coberturaycalidad
http://www.wom.co/tyc-ldi
http://www.wom.co/roaming


                                                                                                                                         

 

Plan S WhatsApp, Facebook, y Waze Ilimitados 

Plan M 
WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook 

Messenger, Deezer, Spotify y Waze Ilimitados 

Plan L 
WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook 

Messenger, Deezer, Spotify y Waze Ilimitados 

 

 

145. WhatsApp Ilimitado 
 
El beneficio de WhatsApp ilimitado permite el uso de la aplicación WhatsApp sin que descuente de los 
recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación 
incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo 
móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío 
de mensajes de voz, (3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos, (4) Enviar o compartir contactos 
de la agenda, (5) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial, (6) El servicio de llamadas y video 
llamadas a través de la aplicación, (7) Ver y subir estados, (8) Revisión y actualización de estados, (9) 
Enviar mensajes en difusión, (10) Envío de stickers y (11) Poner un mensaje en destacados. 
 
No incluye navegación, descargas, ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 
compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, 
consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS 
activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago Negocios. 
 
 
 
 
 
 
146. Instagram Ilimitado 

 
El beneficio de Instagram Ilimitado permite el uso de la aplicación Instagram sin que descuente de los 
recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación 
incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo 
móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Ver y publicar fotos y videos dentro 
de la aplicación, (2) ver y subir historias, (3) compartir publicaciones en las historias y por mensaje directo, 
(4) enviar mensajes directos, (5) comentar publicaciones, (6) dar me gusta, (7) buscar y seguir a otros 
usuarios en la aplicación, (8) ver y realizar transmisiones en vivo. 



                                                                                                                                         

 

No incluye navegación, descargas, ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 
compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, 
consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS 
activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago emprendedores. 
 
Las llamadas y videollamadas están soportadas por la aplicación Facebook Messenger, pero son 
originadas desde Instagram, de tal manera que el acceso a este servicio es ilimitado en los planes M y L. 
El Plan S no incluye Instagram ilimitado ni el servicio de llamadas y videollamadas ilimitadas mediante 
dicha aplicación.  

 
147. Facebook Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación Facebook sin que descuente de los 
recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación 
incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo 
móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Invitar y buscar amigos, (2) Escribir 
publicaciones de texto, con foto, con video, con enlace, (3) Visualización del muro personal o de cualquier 
otra persona o grupo, (4) Publicar mi “estado” personal o comentar el “estado” de cualquier otra persona 
o grupo, (5) Publicar o cargar fotos en mi muro utilizando la aplicación oficial, (6) Publicar o cargar Videos 
en mi muro utilizando la aplicación oficial, (7) Reproducir videos alojados en Facebook en mi muro o 
muro de otra persona o grupo, (8) Reproducir videos en la opción de Watch de Facebook (9) Guardar 
publicaciones de mi muro o de cualquier persona o grupo, (10) Ver, dar “me gusta”, responder, comentar 
o compartir una historia personal o de cualquier otra persona o grupo,  (11) Recibir notificaciones desde 
la aplicación oficial (12) Transmitir en Vivo - Facebook Live, (13) Facebook Parejas, (14) Crear páginas. 
 
No incluye navegación, descargas, ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 
compartido o accedido a través de esta, (3) Cualquier servicio que requiera el uso de otra distinta a 
Facebook aunque esté asociada con la misma, como por ejemplo Facebook Messenger, Messenger Kids 
y Facebook Gaming (4) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder 
a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez 
requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible 
utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para 
esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 
en el plan pospago Negocios. 
 
 



                                                                                                                                         

 

148. Facebook Messenger Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación Facebook sin que descuente de los 
recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación 
incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo 
móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío 
de mensajes de voz, (3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos dentro de la aplicación, (4) 
Recibir notificaciones desde la aplicación oficial, (5) El servicio de llamadas y video llamadas a través de 
la aplicación, (6) Ver y subir historias, (7) Revisión y actualización de historias, (8) poner apodos a los 
contactos. 
 
No incluye navegación, descargas, ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 
compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, 
consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS 
activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago Negocios . 
 
149. Spotify ilimitado 
 
El beneficio de Spotify ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Spotify de forma ilimitada sin 
que descuente de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para 
compartir navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga 
habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) buscar y 
reproducir canciones, listas de reproducción, de podcasts y programas dentro de la aplicación, (2) 
agregar canciones a favoritos, (3) crear y seguir listas de reproducción, (4) descargar canciones y listas 
de reproducción al dispositivo. 
 
No incluye navegación, descargas, ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación. Por ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir canciones, listas de 
reproducción o perfiles en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la descarga y/o actualización de la 
aplicación. 
 
Este beneficio no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la suscripción de Spotify 
Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta aplicación sin consumo de los 
datos del plan. La adquisición de las licencias para uso de Spotify, es independiente al beneficio otorgado 
por WOM, podrá generar costos adicionales y deberá adquirirse y pagarse por los canales que la 
Plataforma tenga habilitados para el efecto. 
 



                                                                                                                                         

 

No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago Negocios. 
 
150. Deezer Ilimitado  
 
El beneficio de Deezer ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Deezer de forma ilimitada sin 
que descuente de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para 
compartir navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga 
habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) buscar y 
reproducir canciones, listas de reproducción, podcasts y programas dentro de la aplicación, (2) agregar 
canciones a favoritos, (3) crear y seguir listas de reproducción, (4) descargar canciones y listas de 
reproducción al dispositivo. 
 
No incluye navegación, descargas, ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación. Por ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir canciones, listas de 
reproducción o perfiles en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la descarga y/o actualización de la 
aplicación. 
 
Este paquete no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la suscripción de Deezer 
Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta aplicación sin consumo de los 
datos del plan. La adquisición de las licencias para uso de Spotify, es independiente al beneficio otorgado 
por WOM, podrá generar costos adicionales y deberá adquirirse y pagarse por los canales que la 
Plataforma tenga habilitados para el efecto.  
 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago. 
 
 
151. Waze Ilimitado 
 
El beneficio de Waze Ilimitado permite el uso de la aplicación Waze sin que descuente de los recursos de 
datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el 
plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no 
requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Visualizar el mapa y las rutas, (2) Calcular las rutas 
más rápidas, (3) Identificar lugares de interés en el mapa, (4) Recalcular la ruta, (4) Desplazarse a otros 
lugares fuera de la ruta de interés, (5) Registrar eventos en el mapa en tiempo real, (6) encontrar o 
marcar un lugar de estacionamiento, (7) Calcular la ruta entre dos puntos desde una dirección enviada 
por un contacto. 
 
No incluye navegación, descargas, ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar Música ubicada fuera de la 



                                                                                                                                         

 

aplicación; (2) Visualizar las notificaciones de la aplicación, (3) Reportar un problema de la aplicación, (4) 
Ingresar a la sección de preguntas, (5) Registrarse en la aplicación a través de una cuenta de Google. No 
es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago Negocios. 

 
CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago son cerrados y no permiten consumos adicionales ni variación 
de tarifa mensual. Una vez consumidos los recursos de datos incluidos en el plan, se podrán hacer recargas y 
compra de paquetes de datos prepago. Visita: www.wom.co/recargas-y-paquetes  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
 
La red LTE permite velocidades hasta de 10 Mbps de bajada y hasta 1 de Mbps de subida siempre que se 
encuentre dentro del área de cobertura de la red 4G WOM y los servicios de voz, SMS y datos fuera de la 
cobertura 4G LTE de WOM son prestados a través de Roaming Automático Nacional de las redes móviles del 
país (2G/3G) con velocidades hasta de 1.5 Mbps de bajada para 3G y hasta de 128 Kbps para 2G según sea la 
cobertura y ubicación sin que ello implique costos adicionales, ni relación comercial, contractual o 
extracontractual entre el Usuario de WOM y otro(s) operador(es), para  consultar más información sobre red 
de cobertura ir a www.wom.co/cobertura. 
 
Cuando el usuario quiera activar los Servicios de WOM en equipos terminales por él suministrados para hacer 
uso de estos bajo tecnología 4G LTE de WOM, debe cerciorarse que su equipo cuente con soporte de las 
bandas de frecuencias en las que trabaja la red WOM 4G; B7(2600) B28(700) adicional a tener instalada la 
última actualización y habilitación del software del fabricante para que pueda funcionar de forma óptima en 
la red 4G LTE de WOM. Para los casos de los modelos de equipos terminales que no sean compatibles con las 
bandas utilizadas por WOM, no será posible garantizar el óptimo funcionamiento de estos equipos dentro de 
la red ya que tendrían una limitación técnica en reconocimiento de espectro.  
 
Las velocidades experimentadas por el usuario pueden variar de acuerdo con el nivel de señal, a la 
concentración geográfica de usuarios y equipo utilizado, así mismo para las áreas en que el servicio es 
prestado a través de Roaming Automático Nacional o Roaming Internacional, el usuario podrá experimentar 
menor velocidad en el servicio de internet debido al cambio de la tecnología 4G de la red LTE de WOM a la 
tecnología 3G de las redes visitadas o redes de otros operadores. 
 
Por la naturaleza móvil de los servicios, éstos podrán presentar fallas inherentes a la propia tecnología, así 
como por fuerza mayor, caso fortuito, hechos terroristas, desastres naturales, hechos de terceros, 
manipulación indebida de los equipos o de la red de WOM, adicionalmente se informa que no está permitida 
la utilización de técnicas, mecanismos, procedimientos o dispositivos externos a la red no avalados por WOM, 
que afecten o modifiquen el comportamiento normal del servicio. 
 
SERVICIO AL CLIENTE:  
 

http://www.wom.co/recargas-y-paquetes


                                                                                                                                         

 

Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá (031) 307 8050, 
línea gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, Facebook 
www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en nuestros centros de ventas y 
servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda o a través de nuestra oficina virtual o 
en nuestra página web https://www.wom.co  
 
POLITICA ANTI-FRAUDE  
 
INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios de 
comunicaciones móviles, tienen como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de ataques a sus 
sistemas, equipos y redes, así como coordinar y mantener los protocolos y lineamientos aceptados 
internacionalmente para el uso correcto y apropiado de las redes y los servicios de telecomunicaciones. WOM 
se reserva el derecho de modificar la presente política en cualquier momento, la cual será efectiva una vez 
esta sea comunicada en nuestra página web y es responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 
ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la prestación del 
servicio sin necesidad de requerimiento previo, en caso de fraude. Sin perjuicio de lo anterior, WOM podrá, 
en los casos en que lo considere pertinente, informar al cliente sobre la realización de conductas prohibidas 
y solicitarle que se abstenga de realizarlas. En estos casos, se contactará al cliente por el medio que WOM lo 
considere. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones judiciales y denuncias que WOM y terceros afectados 
puedan emprender contra el usuario en Colombia o en cualquier otra jurisdicción. En cualquiera de los 
eventos anteriores, WOM podrá dar por terminado el CONTRATO unilateralmente y sin que medie 
declaración judicial. El USUARIO es el único responsable de los perjuicios o daños que cause por el 
incumplimiento de sus obligaciones. Esta política no aplica para la oferta de planes ilimitados. Para conocer 
el detalle de la política puedes encontrarla en www.wom.co/reglamento-antifraude  
 
Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las obligaciones de 
hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para la prestación de los mismos 
y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si PTC advierte el uso indebido del servicio de voz 
móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes 
y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del 
servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas 
y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de 
delitos, incluido pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, con 
fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 
con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por terminado 
el contrato o desactivar la línea móvil.  
 
PTC se reserva el derecho a optimizar, ajustar y/o restringir sin previo aviso las condiciones de acceso a la red 
móvil cuando ello resulte necesario para garantizar a todos sus clientes el acceso a los servicios de 
comunicaciones contratados, bajo condiciones de calidad mínimas previstas por la CRC. PTC recuerda a sus 
usuarios que los servicios contratados incluyendo los adicionales o de valor agregado (como por ejemplo el 
servicio de tethering o compartición de datos con otros dispositivos) son para uso personal e intransferible. 



                                                                                                                                         

 

Será considerado abusivo o fraudulento el uso del servicio fines de explotación comercial o industrial; y el uso 
del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 
suplantación, estafa, extorsión, entre otros), así como cualquier otro comportamiento. En caso de 
comprobarse, con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, 
de conformidad con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar 
por terminado el contrato o desactivar la línea móvil. 
 
CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  
 
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto 1524 de 
2012, los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes globales de información no podrán: 
a. Alojar en su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos audiovisuales que impliquen directa o 
indirectamente actividades sexuales con menores de edad; b. Alojar en su propio sitio material pornográfico, 
en especial en modo de imágenes o videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o 
filmadas son menores de edad y c. Alojar en su propio sitio vínculos o "links", sobre sitios telemáticos que 
contengan o distribuyan material pornográfico relativo a menores de edad. Sin perjuicio de la obligación de 
denuncia consagrada en la ley para todos los residentes en Colombia, los proveedores, administradores y 
usuarios de redes globales de información deberán: a. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier 
acto criminal contra menores de edad de que tengan conocimiento, incluso de la difusión de material 
pornográfico asociado a menores; b. Combatir con todos los medios técnicos a su alcance la difusión de 
material pornográfico con menores de edad; c. Abstenerse de usar las redes globales de información para 
divulgación de material ilegal con menores de edad. Establecer mecanismos técnicos de bloqueo por medio 
de los cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material ilegal, ofensivo o indeseable 
en relación con menores de edad. 
 

 

Términos y Condiciones Oferta Pospago 

 
La presente oferta comercial estará vigente del 1 al 31 de enero de 2023 

www.wom.co/tyc-pospago 
 

Plan S  M L XL 

Cargo Básico 
Mensual con 
impuestos* 

$33.000 $39.500 $45.500 $59.500 

Datos en todas las 
redes 

30 GB 40 GB 50 GB GB Ilimitadas 

Datos para 
compartir ** 

10 GB 15 GB 30 GB 60 GB 

Minutos todo 
destino nacional 

ilimitados ilimitados Ilimitados Ilimitados 

SMS todo destino 
nacional 

ilimitados ilimitados Ilimitados Ilimitados 

http://www.wom.co/tyc-pospago


                                                                                                                                         

 

Minutos LDI 
(Estados Unidos, 
Canadá y Puerto 
Rico) 

500 500 Ilimitados Ilimitados 

Otros beneficios 

WhatsApp, 
Facebook, y 

Waze 
Ilimitados  

WhatsApp, 
Instagram, 

Facebook, Facebook 
Messenger, Deezer, 

Spotify y Waze 
Ilimitados  

WhatsApp, 
Instagram, 

Facebook, Facebook 
Messenger, Deezer, 

Spotify y Waze 
Ilimitados 

WhatsApp, 
Instagram, 
Facebook, 
Facebook 

Messenger, 
Deezer, Spotify y 
Waze Ilimitados 

 

* Los precios de los planes no incluyen los impuestos distritales y municipales establecidos por las 
autoridades de algunos municipios y que se verán reflejados en la facturación final del servicio 
** La capacidad de datos para compartir hacen parte de la capacidad del plan, no es adicional. 
 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES DE LOS PLANES:  
La prestación de los servicios está sujeta a las siguientes condiciones y restricciones:  
367. Planes sujetos a verificación de identidad, estudio y validación crediticia.  
368. Los planes se facturan y cobran el primer mes de forma anticipada y los siguientes meses de forma 

periódica cada 30 días.  
369. En caso de que se adquiera un plan pospago por canales remotos o por el canal de distribución/ 

agencias, se ofrece la opción de que el pago del primer mes de servicio no sea inmediato y se genere una 
factura de venta, en la cual WOM da un plazo de 5 días hábiles desde el momento de su expedición para 
realizar el pago. Si se realiza el pago de forma oportuna, el usuario continuará haciendo uso de las 
capacidades contratadas. En caso de no hacer pago en la fecha oportuna, al día siguiente se procederá a 
suspender el servicio. En caso de no darse el pago en los plazos estipulados, WOM se reserva el derecho 
de reportar al usuario ante las centrales de riesgo y eventualmente proceder a la desconexión de la línea. 

370. La facturación de los planes pospago puede incluir cargos generados por servicios y/o consumos 
adicionales solicitados y autorizados de manera previa por el usuario. Estos servicios y/o consumos 
adicionales tendrán facturación vencida; algunos de ellos pueden ser los servicios de Roaming 
Internacional y Larga Distancia Internacional.  

371. Los planes cuentan con capacidad específica de datos para compartir, de acuerdo con la configuración 
adquirida por el usuario. Esta capacidad define el límite de GB del plan que pueden ser utilizadas para 
compartir, no es una capacidad adicional.  

372. Los minutos todo destino nacional incluidos en los planes se facturan en segundos y aplican hacia 
cualquier fijo o móvil en Colombia únicamente.  

373. El servicio de Larga Distancia Internacional ofrecido por WOM es prestado por el operador autorizado 
para el uso del prefijo 00468. La capacidad de minutos de Larga Distancia Internacional incluidos de 
acuerdo con el plan aplica únicamente para los siguientes destinos: Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. 

374. Las Llamadas de Larga Distancia a destinos diferentes a los incluidos en los planes o desde planes que 
no incluyan minutos LDI, requieren recarga de paquete. En caso de usar un prefijo diferente, la llamada 



                                                                                                                                         

 

será cobrada como adicional en la factura de servicios del periodo siguiente. Para más información sobre 
Larga Distancia Internacional ingresa a www.wom.co/tyc-ldi  

375. Los mensajes de texto incluidos en los planes aplican hacia cualquier destino móvil en Colombia 
únicamente.  

376. Los datos incluidos en el Plan se sujetan a su uso en un equipo terminal móvil compatible con la red 
WOM, que cumpla las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS señaladas más adelante y a la cobertura de la Red de 
WOM, la cual debe ser consultada por el usuario en www.wom.co/coberturaycalidad. Es responsabilidad 
del usuario consultar en la pantalla de su equipo la cobertura bajo la cual accede al servicio de datos.  

377. La capacidad de navegación de datos de estos planes no tiene limitaciones de velocidad más allá de 
aquellas relacionadas con las tecnologías habilitadas de acuerdo con las condiciones geográficas, de 
conformidad con la regulación vigente expedida por la CRC.  

378. El uso de las líneas y sus recursos son para uso personal en un (1) dispositivo móvil, para un consumo 
particular y razonable de conformidad con las políticas de WOM. Los planes o servicios que pueda llegar 
a ofrecer WOM con capacidades ilimitadas no tendrán ningún tipo de restricción, salvo aquélla asociada 
a la tecnología empleada y a la velocidad efectiva ofrecida para cada plan. Igualmente, de conformidad 
con la regulación vigente expedida por la CRC, en este caso, el usuario no deberá experimentar 
limitaciones en la capacidad de la conexión impuestas por el proveedor del servicio, razón por la cual no 
les serán aplicables las políticas de uso justo, derivadas del uso que el usuario de WOM haga del servicio. 
Sin perjuicio de ello, deberá obrar de buena fe y hacer uso adecuado de las redes, equipos y servicios 
contratados. El desconocimiento de sus obligaciones como usuario consagradas en la regulación expedida 
por la CRC, habilita a WOM para terminar el contrato de servicios o cancelar la línea móvil.  

379. Las llamadas y uso de datos generadas desde el exterior se facturarán a las tarifas de Roaming 
internacional vigentes, previa activación del servicio.  

380. 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  

 
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL Y ROAMING INTERNACIONAL  
 
El servicio de Larga Distancia Internacional ofrecido por WOM es prestado por el operador autorizado para el 
uso del prefijo de Larga Distancia 00468. La capacidad de minutos de Larga Distancia Internacional incluidos 
de acuerdo con el plan aplica únicamente para los siguientes destinos: Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. 
La marcación a otros destinos será adicional al plan pospago y se cobrará de acuerdo con la oferta vigente de 
paquetes y tarifas de larga distancia Internacional WOM. La marcación desde líneas WOM debe hacerse con 
el prefijo 00468, no aplica para llamadas utilizando otros operadores o prefijos. 
 
Las condiciones comerciales e información de paquetes, tarifas y destinos de Larga Distancia Internacional 
podrás consultarlas en: www.wom.co/tyc-ldi  
Las condiciones comerciales e información sobre paquetes y tarifas de Roaming Internacional podrás 
consultarlas en: www.wom.co/roaming 
 
APLICACIONES ILIMITADAS  
Los planes cuentan con aplicaciones ilimitadas que no descuentan de los recursos de datos y/o navegación 
de los planes, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en cada plan. No incluye 

http://www.wom.co/tyc-ldi


                                                                                                                                         

 

navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de cada una de estas 
aplicaciones. Las aplicaciones incluidas en cada plan son las siguientes: 
 
 

Aplicaciones ilimitadas 

Plan S WhatsApp, Facebook, y Waze Ilimitados 

Plan M 
WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook 

Messenger, Deezer, Spotify y Waze Ilimitados 

Plan L 
WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook 

Messenger, Deezer, Spotify y Waze Ilimitados 

 

152. WhatsApp Ilimitado 
 
El beneficio de WhatsApp ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de WhatsApp sin que descuente 
de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación 
incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo 
móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío 
de mensajes de voz, (3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos, (4) Enviar o compartir contactos 
de la agenda, (5) Recibir notificaciones desde la aplicación oficial, (6) El servicio de llamadas y video 
llamadas a través de la aplicación, (7) Ver y subir estados, (8) Revisión y actualización de estados, (9) 
Enviar mensajes en difusión, (10) Envío de stickers y (11) Poner un mensaje en destacados. 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 
compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, 
consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS 
activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago. 
 
 
153. Instagram Ilimitado 

 
El beneficio de Instagram Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Instagram sin que descuente 
de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación 
incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo 
móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Ver y publicar fotos y videos dentro 
de la aplicación, (2) ver y subir historias, (3) compartir publicaciones en las historias y por mensaje directo, 
(4) enviar mensajes directos, (5) comentar publicaciones, (6) dar me gusta, (7) buscar y seguir a otros 
usuarios en la aplicación, (8) ver y realizar transmisiones en vivo. 
 



                                                                                                                                         

 

No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 
compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, 
consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS 
activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago. 
 
Las llamadas y videollamadas están soportadas por la aplicación Facebook Messenger, pero son 
originadas desde Instagram, de tal manera que el acceso a este servicio es ilimitado en los planes M y L. 
El Plan S no incluye Instagram ilimitado ni el servicio de llamadas y videollamadas ilimitadas mediante 
dicha aplicación.  

 
154. Facebook Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Facebook sin que descuente 
de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación 
incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo 
móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Invitar y buscar amigos, (2) Escribir 
publicaciones de texto, con foto, con video, con enlace, (3) Visualización del muro personal o de cualquier 
otra persona o grupo, (4) Publicar mi “estado” personal o comentar el “estado” de cualquier otra persona 
o grupo, (5) Publicar o cargar fotos en mi muro utilizando la aplicación oficial, (6) Publicar o cargar Videos 
en mi muro utilizando la aplicación oficial, (7) Reproducir videos alojados en Facebook en mi muro o 
muro de otra persona o grupo, (8) Reproducir videos en la opción de Watch de Facebook (9) Guardar 
publicaciones de mi muro o de cualquier persona o grupo, (10) Ver, dar “me gusta”, responder, comentar 
o compartir una historia personal o de cualquier otra persona o grupo,  (11) Recibir notificaciones desde 
la aplicación oficial (12) Transmitir en Vivo - Facebook Live, (13) Facebook Parejas, (14) Crear páginas. 
 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 
compartido o accedido a través de esta, (3) Cualquier servicio que requiera el uso de otra distinta a 
Facebook aunque esté asociada con la misma, como por ejemplo Facebook Messenger, Messenger Kids 
y Facebook Gaming (4) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, consultar y/o acceder 
a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS activo y este a su vez 
requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. No es posible 
utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos entregada para 
esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con línea WOM activa 
en el plan pospago. 
 
 



                                                                                                                                         

 

155. Facebook Messenger Ilimitado 
 
El beneficio de Facebook Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Facebook sin que descuente 
de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación 
incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo 
móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Envío de mensajes de texto, (2) Envío 
de mensajes de voz, (3) Envío y descarga de fotos, documentos y videos dentro de la aplicación, (4) 
Recibir notificaciones desde la aplicación oficial, (5) El servicio de llamadas y video llamadas a través de 
la aplicación, (6) Ver y subir historias, (7) Revisión y actualización de historias, (8) poner apodos a los 
contactos. 
 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos ubicados fuera de la 
aplicación; (2) la apertura de cualquier enlace o URL externa a esta aplicación, aunque el enlace sea 
compartido o accedido a través de esta, (3) la descarga y/o actualización de la aplicación; (4) compartir, 
consultar y/o acceder a la ubicación propia o de cualquier otro usuario ya que se requiere tener el GPS 
activo y este a su vez requiere del consumo de datos de aplicaciones externas para actualizar la ubicación. 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago. 

 
156. Spotify ilimitado 
 
El beneficio de Spotify ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Spotify de forma ilimitada sin 
que descuente de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para 
compartir navegación incluida en el plan.  
Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no 
requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) buscar y reproducir canciones, listas de reproducción, 
de podcasts y programas dentro de la aplicación, (2) agregar canciones a favoritos, (3) crear y seguir listas 
de reproducción, (4) descargar canciones y listas de reproducción al dispositivo. 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación. Por ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir canciones, listas de 
reproducción o perfiles en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la descarga y/o actualización de la 
aplicación. 
Este beneficio no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la suscripción de Spotify 
Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta aplicación sin consumo de los 
datos del plan. La adquisición de las licencias para uso de Spotify, es independiente al beneficio otorgado 
por WOM, podrá generar costos adicionales y deberá adquirirse y pagarse por los canales que la 
Plataforma tenga habilitados para el efecto.  
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago. 
 



                                                                                                                                         

 

157. Deezer Ilimitado  
 
El beneficio de Deezer ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de Deezer de forma ilimitada sin 
que descuente de los recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para 
compartir navegación incluida en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga 
habilitada en el equipo móvil y que no requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) buscar y 
reproducir canciones, listas de reproducción, podcasts y programas dentro de la aplicación, (2) agregar 
canciones a favoritos, (3) crear y seguir listas de reproducción, (4) descargar canciones y listas de 
reproducción al dispositivo. 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación. Por ejemplo: (1) conectar la aplicación con redes sociales, (2) compartir canciones, listas de 
reproducción o perfiles en aplicaciones o páginas de terceros, (3) la descarga y/o actualización de la 
aplicación. 
Este paquete no hace referencia a la entrega de alguna licencia para acceder a la suscripción de Deezer 
Premium, únicamente al beneficio de datos ilimitados para el uso de esta aplicación sin consumo de los 
datos del plan. La adquisición de las licencias para uso de Spotify, es independiente al beneficio otorgado 
por WOM, podrá generar costos adicionales y deberá adquirirse y pagarse por los canales que la 
Plataforma tenga habilitados para el efecto.  
 
No es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago. 
 
158. Waze Ilimitado 
 
El beneficio de Waze Ilimitado permite el uso de la aplicación Waze sin que descuente de los recursos de 
datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida en el 
plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no 
requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Visualizar el mapa y las rutas, (2) Calcular las rutas 
más rápidas, (3) Identificar lugares de interés en el mapa, (4) Recalcular la ruta, (4) Desplazarse a otros 
lugares fuera de la ruta de interés, (5) Registrar eventos en el mapa en tiempo real, (6) encontrar o 
marcar un lugar de estacionamiento, (7) Calcular la ruta entre dos puntos desde una dirección enviada 
por un contacto. 
No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera de esta 
aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar contenido ubicado fuera de la 
aplicación; (2) Visualizar las notificaciones de la aplicación, (3) Reportar un problema de la aplicación, (4) 
Ingresar a la sección de preguntas, (5) Registrarse en la aplicación a través de una cuenta de Google. No 
es posible utilizar la opción de compartir vía WIFI o Hotspot para el uso de la capacidad de datos 
entregada para esta aplicación en otros dispositivos, esta capacidad es de uso exclusivo del móvil con 
línea WOM activa en el plan pospago emprendedores. 

 



                                                                                                                                         

 

CONSUMOS ADICIONALES: Los Planes Pospago son cerrados y no permiten consumos adicionales ni variación 
de tarifa mensual. Una vez consumidos los recursos de datos incluidos en el plan, se podrán hacer recargas y 
compra de paquetes de datos prepago. Visita: www.wom.co/recargas-y-paquetes  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA RED:  
 
La red LTE permite velocidades hasta de 10 Mbps de bajada y hasta 1 de Mbps de subida siempre que se 
encuentre dentro del área de cobertura de la red 4G WOM y los servicios de voz, SMS y datos fuera de la 
cobertura 4G LTE de WOM son prestados a través de Roaming Automático Nacional de las redes móviles del 
país (2G/3G) con velocidades hasta de 1.5 Mbps de bajada para 3G y hasta de 128 Kbps para 2G según sea la 
cobertura y ubicación sin que ello implique costos adicionales, ni relación comerciales contractuales o 
extracontractuales entre el Usuario de WOM y otro(s) operador(es), para  consultar más información sobre 
red de cobertura ir a www.wom.co/cobertura. 
 
Cuando el usuario quiera activar los Servicios de WOM en equipos terminales por él suministrados para hacer 
uso de estos bajo tecnología 4G LTE de WOM, debe cerciorarse que su equipo cuente con soporte de las 
bandas de frecuencias en las que trabaja la red WOM 4G; B7(2600) B28(700) adicional a tener instalada la 
última actualización y habilitación del software del fabricante para que pueda funcionar de forma óptima en 
la red 4G LTE de WOM. Para los casos de los modelos de equipos terminales que no sean compatibles con las 
bandas utilizadas por WOM, no será posible garantizar el óptimo funcionamiento de estos equipos dentro de 
la red ya que tendrían una limitación técnica en reconocimiento de espectro.  
 
Las velocidades experimentadas por el usuario pueden variar de acuerdo con el nivel de señal, a la 
concentración geográfica de usuarios y equipo utilizado, así mismo para las áreas en que el servicio es 
prestado a través de Roaming Automático Nacional o Roaming Internacional, el usuario podrá experimentar 
menor velocidad en el servicio de internet debido al cambio de la tecnología 4G de la red LTE de WOM a la 
tecnología 3G de las redes visitadas o redes de otros operadores. 
 
Por la naturaleza móvil de los servicios, éstos podrán presentar fallas inherentes a la propia tecnología, así 
como por fuerza mayor, caso fortuito, hechos terroristas, desastres naturales, hechos de terceros, 
manipulación indebida de los equipos o de la red de WOM, adicionalmente se informa que no está permitida 
la utilización de técnicas, mecanismos, procedimientos o dispositivos externos a la red no avalados por WOM, 
que afecten o modifiquen el comportamiento normal del servicio. 
 
SERVICIO AL CLIENTE:  
Cualquier inquietud, soporte o solicitud, puede comunicarse a la Línea de servicio en Bogotá (031) 307 8050, 
línea gratuita nacional 01 8000 123 213, línea móvil / WhatsApp 302 7770 000, Facebook 
www.facebook.com/womcolombia o desde una línea WOM marcando *302, en nuestros centros de ventas y 
servicio (direcciones y horarios en www.wom.co/encuentra-tu-tienda o a través de nuestra oficina virtual o 
en nuestra página web https://www.wom.co  
 
POLITICA ANTI-FRAUDE  
 

http://www.wom.co/recargas-y-paquetes


                                                                                                                                         

 

INTRODUCCIÓN: Las políticas de control de fraude de WOM como operador de redes y servicios de 
comunicaciones móviles, tienen como objetivo proteger a la compañía y a sus usuarios de ataques a sus 
sistemas, equipos y redes, así como coordinar y mantener los protocolos y lineamientos aceptados 
internacionalmente para el uso correcto y apropiado de las redes y los servicios de telecomunicaciones. WOM 
se reserva el derecho de modificar la presente política en cualquier momento, la cual será efectiva una vez 
esta sea comunicada en nuestra página web y es responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica.  
 
ALCANCE: El usuario acepta y reconoce que WOM está facultada para suspender o terminar la prestación del 
servicio sin necesidad de requerimiento previo, en caso de fraude. Sin perjuicio de lo anterior, WOM podrá, 
en los casos en que lo considere pertinente, informar al cliente sobre la realización de conductas prohibidas 
y solicitarle que se abstenga de realizarlas. En estos casos, se contactará al cliente por el medio que WOM lo 
considere. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones judiciales y denuncias que WOM y terceros afectados 
puedan emprender contra el usuario en Colombia o en cualquier otra jurisdicción. En cualquiera de los 
eventos anteriores, WOM podrá dar por terminado el CONTRATO unilateralmente y sin que medie 
declaración judicial. El USUARIO es el único responsable de los perjuicios o daños que cause por el 
incumplimiento de sus obligaciones. Esta política aplica para la oferta de planes ilimitados. Para conocer el 
detalle de la política puedes encontrarla en www.wom.co/reglamento-antifraude  
 
Conforme a la regulación expedida por la CRC, como usuario usted tiene -entre otras- las obligaciones de 
hacer uso adecuado de las redes, de los servicios y de los equipos necesarios para la prestación de los mismos 
y actuar de buena fe durante toda la relación contractual. Si PTC advierte el uso indebido del servicio de voz 
móvil, le informará dicha circunstancia y tomará las medidas necesarias para preservar el buen uso de redes 
y servicios si fuera necesario. Se entiende por uso indebido del servicio: i) el uso abusivo o fraudulento del 
servicio mediante su explotación comercial, incluido, pero no limitado a la reventa, reoriginación de llamadas 
y uso en plantas telefónicas; y ii) el uso del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de 
delitos, incluido, pero no limitado a suplantación, estafa, extorsión, entre otros). En caso de comprobarse, 
con fundamento en nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad 
con la regulación vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por terminado 
el contrato o desactivar la línea móvil.  
 
PTC se reserva el derecho a optimizar, ajustar y/o restringir sin previo aviso las condiciones de acceso a la red 
móvil cuando ello resulte necesario para garantizar a todos sus clientes el acceso a los servicios de 
comunicaciones contratados, bajo condiciones de calidad mínimas previstas por la CRC. PTC recuerda a sus 
usuarios que los servicios contratados incluyendo los adicionales o de valor agregado (como por ejemplo el 
servicio de tethering o compartición de datos con otros dispositivos) son para uso personal e intransferible. 
Será considerado abusivo o fraudulento el uso del servicio fines de explotación comercial o industrial; y el uso 
del servicio con fines ilegales (como medio para la materialización de delitos, incluido, pero no limitado a 
suplantación, estafa, extorsión, entre otros), así como cualquier otro comportamiento que permita considerar 
que se está haciendo un uso abusivo o fraudulento del servicio. En caso de comprobarse, con fundamento en 
nuestros procesos de control del fraude, que dicho uso indebido persiste, de conformidad con la regulación 
vigente, y una vez agotadas las instancias de debido proceso, PTC podrá dar por terminado el contrato o 
desactivar la línea móvil. 
 



                                                                                                                                         

 

CONTROL PARENTAL Y PREVENCIÓN CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL:  
En cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y conforme a lo establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto 1524 de 
2012, los proveedores o servidores, administradores y usuarios de redes globales de información no podrán: 
a. Alojar en su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos audiovisuales que impliquen directa o 
indirectamente actividades sexuales con menores de edad; b. Alojar en su propio sitio material pornográfico, 
en especial en modo de imágenes o videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o 
filmadas son menores de edad y c. Alojar en su propio sitio vínculos o "links", sobre sitios telemáticos que 
contengan o distribuyan material pornográfico relativo a menores de edad. Sin perjuicio de la obligación de 
denuncia consagrada en la ley para todos los residentes en Colombia, los proveedores, administradores y 
usuarios de redes globales de información deberán: a. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier 
acto criminal contra menores de edad de que tengan conocimiento, incluso de la difusión de material 
pornográfico asociado a menores; b. Combatir con todos los medios técnicos a su alcance la difusión de 
material pornográfico con menores de edad; c. Abstenerse de usar las redes globales de información para 
divulgación de material ilegal con menores de edad y d. Establecer mecanismos técnicos de bloqueo por 
medio de los cuales los usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material ilegal, ofensivo o 
indeseable en relación con menores de edad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

 

 

 

 
 

 

 

 

Términos y Condiciones Promoción: Pospago Ganador 

 
Oferta Vigente desde el 1 al 10 de enero de 2023 o hasta agotar existencias de la SIM CARD 

 
La SIM CARD Pospago Ganador de WOM, se encuentra disponible en comercios de barrio como locutorios, café internet, 
papelerías, Kioskos de telecomunicaciones, tiendas de tecnología, vending machine o similares y no hacen parte de un 
canal de ventas propio de WOM.   
 
El usuario adquiere en uno de los comercios mencionados anteriormente la SIM CARD Pospago Ganador de WOM por 
$5.900, costo que equivale al precio promocional (80% de descuento del primer mes) sobre el valor del cargo básico del 
Plan $29.500 con 20GB, Minutos y SMS Ilimitados, WhatsApp, Facebook y Waze Ilimitados. Adicionalmente con la 
correcta activación del plan se recibirá un paquete promocional de 3 días de navegación ilimitada en YouTube. 
 
Para la activación en Pospago, el usuario deberá insertar la SIM CARD Pospago Ganador adquirida en su teléfono y 
realizar el proceso de activación desde la SIM CARD adquirida a través de la línea gratuita de atención *303. 
 
 
Activación a través de la Línea telefónica *303 
 
 
En la línea telefónica de atención *303, el cliente será asistido por un asesor WOM en todo momento para el proceso de 
activación de su plan Pospago, incluyendo la aceptación del tratamiento de datos personales, la aceptación de las 
condiciones del contrato Pospago y la confirmación de activación del plan. El proceso de activación del plan Pospago 
está condicionado a la verificación de identidad del usuario. En caso de que el usuario, dentro de los 15 días siguientes 
a la adquisición de la SIMCARD, no inicie su proceso de activación Pospago, o por alguna situación no culmine 
exitosamente la activación Pospago, se le cargarán en la misma SIMCARD un paquete en modalidad prepago equivalente 
al costo de adquisición de $5.900 pesos que incluye: 1GB, SMS y Minutos Ilimitados, con vigencia de 7 días para que 
continue disfrutando de los servicios de WOM. 
 
Oferta Vigente desde el 1 al 10 de enero de 2023 o hasta agotar existencias de la SIM CARD Pospago Ganador de WOM 
en puntos de venta autorizados. 
 
Conforme a la normatividad vigente, la prueba del contrato del Plan Pospago Ganador será la grabación telefónica de 
las condiciones y aceptación del usuario. En un plazo no superior a 30 días se remitirá al usuario, en medio físico o digital, 
la confirmación por escrito de las condiciones de servicio contratadas de acuerdo con su elección y podrá presentar 
objeciones a las mismas durante los 15 días siguientes a su notificación. 
 

 



                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones – Promociones Internet Móvil Pospago 

Vigencia: del 1 de enero 2023 al 31 de enero del 2023 
 
Promoción Portabilidad Internet Móvil Pospago 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran y activen planes de Internet Móvil pospago 
WOM con portabilidad numérica entre el 1 de enero 2023 al 31 de enero del 2023. No aplica para línea nueva, 
migración de prepago a pospago WOM, ni para cambios de plan. No aplica para líneas con planes de la oferta 
emprendedores, ni planes Pospago Masivo. 
 
Si portas y activas tu línea a un plan de Internet Móvil pospago WOM con cargo básico desde $35.000 hasta 
$75.000 pesos (impuestos incluidos), podrás disfrutar del primer mes de servicio con el 70% de descuento 
sobre tu cargo fijo mensual. Ten en cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los 
impuestos municipales serán cobrados de forma separada. Aplica para activaciones en todos los canales de 
venta de WOM. 
 
El descuento aplica para el cargo básico del plan, no aplica para servicios adicionales como Roaming 
Internacional. La promoción está sujeta a la activación exitosa del servicio pospago de la línea que se porta a 
WOM. El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio. 
Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. 
 
Promoción Línea Nueva Internet Móvil 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes adquieran y activen planes de Internet Móvil pospago WOM 
con línea nueva o realicen migración de prepago a Internet Móvil pospago WOM entre el 1 de enero 2023 al 
31 de enero del 2023. Aplica para línea nueva y migración de prepago a pospago WOM. No aplica para 
portabilidad numérica, ni cambios de plan. No aplica para líneas con planes de la oferta emprendedores, ni 
planes Pospago Masivo. 
 
Si activas tu línea en un plan de Internet Móvil pospago WOM con cargo básico desde $35.000 hasta $75.000 
pesos (impuestos incluidos), podrás disfrutar del primer mes de servicio con el 70% de descuento. Ten en 
cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán 
cobrados de forma separada.  Aplica para activaciones en todos los canales de venta de WOM. 
 



                                                                                                                                         

 

El descuento aplica para el cargo básico del plan, no aplica para servicios adicionales como o Roaming 
Internacional. El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del 
servicio. Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos.  
 

 

 

 

PROMOCIÓN DESCUENTO –PLANES NEGOCIOS 

 
Promoción válida para clientes que adquieran planes pospago de la oferta Negocios con Planes con cargo 
básico desde $33.000, (S, M, L y XL) entre el 1 de enero 2023 al 31 de enero 2023. Aplica para portabilidad, 
línea nueva y migración de prepago a pospago en cualquiera de los planes de la oferta negocios WOM. No 
aplica para líneas que se activen en planes pospago masivo o internet móvil, servicio de larga distancia 
internacional ni Roaming Internacional. 
 
Si adquieres mínimo 2 líneas en planes pospago Negocios S, M, L y XL, recibirás un descuento por 12 meses 
aplicable a cada uno de los planes adquiridos, dependiendo del total de líneas que tengas.  
 
El descuento aplicará teniendo en cuenta el siguiente criterio: (i) La cantidad de líneas totales del cliente. Las 
líneas totales son tenidas en cuenta como acumuladas bajo el documento del cliente, sin importar si han sido 
activadas en momentos diferentes. De acuerdo con estos criterios, el descuento individual aplicable para cada 
plan/línea es el indicado en la siguiente tabla:  
 

  PLAN S, M, L, XL 

Cliente con 2  10% de Descuento por 12 meses 

Cliente de 3 a 5   20% de Descuento por 12 meses 

Cliente con 6 o más líneas 30% de Descuento por 12 meses 

 
El descuento aplicable a cada línea se entregará durante los meses 1 al 12 contados desde el momento de la 
activación, los meses de descuento de cada línea se comportan de manera independiente hasta completar 
los 12 meses del beneficio.  El descuento aplica para el cargo básico del plan con impuestos incluidos (IVA e 
impoconsumo), los impuestos municipales se cobrarán por separado), no aplica para servicios adicionales. 
 
El porcentaje de descuento a aplicar sobre cada línea será validado cada mes y se actualizará en los casos en 
los que el número de líneas totales del cliente cambie de rango. El descuento correspondiente se aplicará de 
acuerdo con la tabla anterior por el tiempo restante del beneficio, bien sea que alguna de las líneas migre a 
un plan de menor o mayor valor. En todo caso el cambio de plan sólo será procedente cuando medie solicitud 
previa y expresa del usuario o su representante legal, la cual podrá ser presentada por cualquiera de los 
medios de atención que PTC tenga habilitados para tal efecto,  
 



                                                                                                                                         

 

En caso de que el cliente cancele las líneas con el servicio y no se cumpla con la cantidad mínima de 2 líneas 
para aplicar al descuento por volumen, el beneficio se perderá en la línea restante. El cliente podrá activar 
posteriormente más líneas para aumentar sus líneas totales y cumplir el mínimo dos líneas activadas en planes 
negocios WOM para acceder de nuevo al descuento por volumen. 
 

 
 
Este beneficio será entregado en los meses 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 contados a partir del momento 
de la activación del plan Negocios.  
 
El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio y en 
caso de realizar un cambio de plan por uno diferente al contratado para adquirir la promoción. Esta 
promoción es acumulable únicamente con las siguientes promociones:  
 

 DESCUENTO ADICIONAL PRIMER MES –PLANES NEGOCIOS 
 

PROMOCIÓN DESCUENTO ADICIONAL PRIMER MES –PLANES NEGOCIOS 
 
Promoción válida para clientes que adquieran planes pospago de la oferta Negocios entre el 1 de enero de 
2023 al 31 de enero de 2023 con línea nueva, portabilidad numérica y migración de prepago a planes 
Negocios. No aplica para cambios de plan.  
 
Si adquieres líneas en cualquiera de los planes pospago Negocios (S, M, L y/o XL), recibirás un descuento del 
50% en el primer mes. El descuento aplica para el cargo básico del plan con impuestos incluidos (IVA e 
impoconsumo, los impuestos municipales se cobrarán por separado), no aplica para servicios adicionales. En 
caso de que adquieras 2 o más líneas, este descuento se sumará al descuento por volumen, si el plan adquirido 
aplica para este, y se dará a cada uno de los planes adquiridos, dependiendo del total de líneas que tengan. 
Este descuento será solo para las líneas adquiridas en la vigencia de la promoción, no aplica para líneas 
existentes. 
 
El descuento del 50% se entregará únicamente durante el primer mes contado desde el momento de la 
activación.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos y condiciones – Promociones Pospago 

 
Promoción Portabilidad Pospago y Migración (cambio de prepago WOM a pospago WOM) 
Vigencia: desde el 1 al 31 de enero de 2023 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran planes pospago WOM con portabilidad 
numérica o migración entre el 1 y el 31 de enero de 2023. No aplica para línea nueva, ni cambios de plan. No 
aplica para líneas con planes de la oferta negocios, ni internet móvil. 
 
La promoción está sujeta a la validación de crédito bajo las políticas definidas por la compañía, por lo tanto, 
el score de crédito del cliente habilitará las promociones disponibles para la compra. En caso de no cumplir 
estas validaciones, el cliente no sería candidato para la promoción. 
 
Si portas tu línea o cambias de prepago a pospago WOM en un plan con cargo básico desde $33.000 hasta 
$59.500 pesos (impuesto incluido), podrás disfrutar del primer mes de servicio con el 80% de descuento sobre 
tu cargo fijo mensual.  Ten en cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los 
impuestos municipales serán cobrados de forma separada.  
 
Adicionalmente, los primeros 30.000 clientes que adquieran cualquiera de los planes WOM de $33.000 (Plan 
S), $39.500 (Plan M) o $45.500 (Plan L) recibirán GB adicionales a las GB incluidas en el plan durante 12 meses 
contados desde el momento de la activación. Las GB adicionales se entregarán de acuerdo con el plan 
contratado así:  
 

 Plan S ($33.000): 5 GB mensuales adicionales.  

 Plan M ($39.500): 20 GB mensuales adicionales. 

 Plan L ($45.500): 30 GB mensuales adicionales. 
 
Los GB adicionales entregados con la promoción NO permiten su compartición vía WiFi o Hotspot. Esta 
capacidad es de uso exclusivo del móvil con la línea WOM activa en el plan pospago. 
 
El descuento aplica para el cargo básico del plan, no aplica para servicios adicionales como Larga Distancia 
Internacional. Si la activación es con portabilidad, la promoción está sujeta a la activación exitosa del servicio 
pospago de la línea que se porta a WOM. El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de 
servicio y/o suspensión del servicio, o cambio de plan pospago por uno diferente al contratado para adquirir 
la promoción. Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos.  
 



                                                                                                                                         

 

Promoción Línea Nueva Pospago  
Vigencia: desde el 1 al 31 de enero de 2023 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran planes pospago WOM con línea nueva entre 
el 1 y el 31 de enero de 2023. No aplica para portabilidad numérica, migración (cambio de prepago a pospago), 
ni cambios de plan pospago. No aplica para líneas con planes de la oferta negocios, ni de internet móvil. 
 
La promoción está sujeta a la validación de crédito bajo las políticas definidas por la compañía, por lo tanto, 
el score de crédito del cliente habilitará las promociones disponibles para la compra. En caso de no cumplir 
estas validaciones, el cliente no sería candidato para la promoción. 
 
Si activas tu línea en un plan pospago WOM con cargo básico desde $33.000 hasta $59.500 pesos (impuesto 
incluido) podrás disfrutar del primer mes de servicio con el 60% de descuento sobre tu cargo fijo mensual. 
Ten en cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos municipales 
serán cobrados de forma separada. 
 
Adicionalmente, los primeros 15.000 clientes que adquieran un plan de $33.000 pesos (Plan S) recibirán GB 
adicionales a las GB incluidas en el plan durante 12 meses contados desde el momento de la activación, así:  
 

 Plan S ($33.000): 5 GB mensuales adicionales.  
 
Y, los primeros 10.000 clientes que adquieran planes de $39.500 (Plan M) y $45.500 (Plan L), recibirán GB 
adicionales a las GB incluidas en el plan durante 12 meses contados desde el momento de la activación, así:  
 

 Plan M ($39.500): 20 GB mensuales adicionales. 

 Plan L ($45.500): 30 GB mensuales adicionales. 
 
Los GB adicionales entregados con la promoción NO permiten su compartición vía WiFi o Hotspot. Esta 
capacidad es de uso exclusivo del móvil con la línea WOM activa en el plan pospago. 
 
El descuento aplica para el cargo básico del plan, no aplica para servicios adicionales como Larga Distancia 
Internacional. El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del 
servicio, o cambio de plan por uno diferente al contratado para adquirir la promoción. Esta promoción no es 
acumulable con otras promociones, campañas o descuentos.  
 
 
Promoción Primer mes gratis canales remotos, tiendas y Kioscos WOM - Portabilidad y Migración Pospago 
Vigencia: desde el 1 al 31 de enero de 2023 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran y activen planes pospago con portabilidad 
numérica o migración (cambio de prepago a pospago WOM) a través de canales de venta remotos, Tiendas y 
Kioscos de WOM entre el 1 y el 31 de enero de 2023. Aplica para los planes con cargo básico desde $33.000 



                                                                                                                                         

 

hasta $59.500 pesos (impuesto incluido). Aplica únicamente para portabilidad numérica, no aplica para línea 
nueva, migración de prepago a pospago WOM, ni cambios de plan.  
 
No aplica para líneas con planes de la oferta negocios, ni internet móvil. La promoción está sujeta a la 
activación exitosa en pospago de la línea que se porta a WOM. No aplica para activaciones realizadas por 
otros canales comerciales directos o indirectos de WOM.  
 
La promoción está sujeta a la validación de crédito bajo las políticas definidas por la compañía, por lo tanto, 
el score de crédito del cliente habilitará las promociones disponibles para la compra. En caso de no cumplir 
estas validaciones, el cliente no sería candidato para la promoción. 
 
Si portas tu línea o cambias de prepago a pospago WOM en un plan con cargo básico desde $33.000 hasta 
$59.500 pesos (impuesto incluido) podrás disfrutar del primer mes de servicio totalmente gratis. Ten en 
cuenta que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán 
cobrados de forma separada. 
 
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 porta a 
WOM. Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. 
 
Promo TikTok ilimitado fines de semana por 3 meses - Canales agentes/ distribuidores 
Vigencia: desde el 1 al 31 de enero de 2023 
 
Aplica para los clientes que activen en Planes Pospago WOM con cargo básico desde $33.000 a $45.500, del 
1 al 31 de enero de 2023. La promoción aplica exclusivamente al canal aliados/dealers/agentes/distribuidores 
para línea nueva y Migración de Prepago a Pospago en: Antioquia, Chocó, Atlántico, Bolívar, Magdalena, La 
guajira, Cesar, Sucre y Córdoba.  
 
Esta es la única promoción vigente aplicable al canal aliados en los Departamentos antes mencionados. Este 
beneficio aplica para activaciones con línea nueva y migración de prepago a pospago. No aplica para cambios 
de plan, tampoco aplica para planes de internet móvil ni pospago negocios. Esta promoción no es acumulable 
con cualquier otra promoción que se encuentre vigente.   
 
Si te activas un Plan Pospago WOM con cargos básicos desde $33.000 hasta $45.500 durante la vigencia de la 
promoción, podrás recibir el beneficio de TikTok ilimitado fines de semana por 3 meses. El beneficio será 
entregado en los meses 1, 2 y 3 contados desde el momento de la activación del plan pospago.  
 
Para efectos de la promoción, los días aplicables para Tik Tok fines de semana serán los sábados y domingos 
comprendidos durante la vigencia de los 3 meses, no aplicará para días festivos. En los días diferentes al fin 
de semana (lunes, martes, miércoles, jueves y viernes) la aplicación TikTok consumirá de los datos del plan. 
Al finalizar la promoción, es decir a partir del mes 4 contado desde la activación del servicio, TikTok empezará 
a consumir de los datos del plan todos los días.  
 



                                                                                                                                         

 

La promoción está sujeta a la activación exitosa del servicio pospago de la línea. El beneficio se pierde por 
mora en el pago, fraude, cancelación o suspensión del servicio o cambio a un plan diferente al contratado 
para adquirir la promoción.  
 
El beneficio de TikTok Ilimitado permite el uso de la aplicación oficial de TikTok sin que descuente de los 
recursos de datos y/o navegación del plan, ni de la capacidad o recursos para compartir navegación incluida 
en el plan. Permite realizar todas las funciones que la aplicación tenga habilitada en el equipo móvil y que no 
requieran de conexiones externas. Por ejemplo: (1) Grabar, editar y publicar videos dentro de la aplicación, 
(2) Dar me gusta a videos y comentarios, (3) Realizar y responder comentarios en los videos (4) Buscar y seguir 
usuarios dentro de la aplicación, (5) Ver y hacer videos en vivo, (6) Ver videos en las secciones Para Ti, Seguidos 
y Descubrir, (7) Recibir notificaciones de la aplicación oficial, (8) Enviar y recibir mensajes dentro de la 
aplicación. No incluye navegación, descargas ni acceso a funcionalidades que se encuentren ubicadas fuera 
de esta aplicación, por ejemplo: (1) Compartir, reproducir, cargar o descargar videos.  
 
Promoción Portabilidad Pospago Primer mes gratis canal Ecommerce 
Vigencia: desde el 1 al 31 de enero de 2023 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes que adquieran y activen planes pospago WOM con 
portabilidad numérica entre el 1 al 31 de enero de 2023 por el canal Ecommerce /sitio web. No aplica para 
activaciones realizadas por otros canales comerciales directos o indirectos de WOM. No aplica para línea 
nueva, migración de prepago a pospago WOM, ni cambios de plan. No aplica para líneas con planes de la 
oferta negocios, ni internet móvil. La promoción está sujeta a la activación exitosa en pospago de la línea que 
se porta a WOM.  
 
Si portas tu línea a un plan pospago WOM con cargo básico desde $33.000 hasta $59.500 pesos (impuesto 
incluido) por nuestro sitio web, podrás disfrutar del primer mes de servicio totalmente gratis. Ten en cuenta 
que los impuestos incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán cobrados de 
forma separada. 
 
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 porta a 
WOM. Esta promoción no es acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. 
 
Al comprar por medio del Ecommerce (wom.co), los clientes podrán realizar la compra de una sola línea por 
cada transacción.  
 
Promoción Portabilidad Especial Pospago - Primer y Quinto mes gratis canal Tiendas y Kioskos 
Vigencia: desde el 1 al 31 de enero de 2023 
 
Promoción aplicable únicamente para los clientes adquieran y activen planes pospago WOM con portabilidad 
numérica entre 1 al 31 de enero de 2023. Aplica para portabilidad numérica, no aplica para línea nueva, 
migración de prepago a pospago WOM, ni cambios de plan. No aplica para 



                                                                                                                                         

 

líneas con planes de la oferta negocios ni internet móvil. La promoción está sujeta a la activación exitosa en 
pospago de la línea que se porta a WOM. Aplica para activaciones mediante portabilidad numérica a pospago 
WOM realizadas únicamente por medio las Tiendas y Kioskos de WOM a nivel nacional No aplica para 
activaciones realizadas por otros canales comerciales directos o indirectos de WOM.  
 
La promoción está sujeta a la validación de crédito bajo las políticas definidas por la compañía, por lo tanto, 
el score de crédito del cliente habilitará las promociones disponibles para la compra. En caso de no cumplir 
estas validaciones, el cliente no sería candidato para la promoción. 
 
Si portas tu línea a un plan pospago WOM con cargo básico desde $33.000 hasta $59.500 pesos (impuesto 
incluido) y al momento de la activación presentas la factura de noviembre o diciembre de 2022 del servicio 
móvil Pospago contratado con el operador actual de la línea a portar, podrás disfrutar del primer y el quinto 
mes de servicio contado desde la fecha de activación, totalmente gratis. Ten en cuenta que los impuestos 
incluidos son el IVA e impuesto al consumo. Los impuestos municipales serán cobrados de forma separada.  
 
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 porta a 
WOM. El beneficio se pierde por: mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio, 
o cambio de plan por uno diferente al contratado para adquirir la promoción. Esta promoción no es 
acumulable con otras promociones, campañas o descuentos. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                         

 

Términos y Condiciones Roaming Internacional Pospago 

 

 
Oferta y tarifas aplican para consumos realizados del 01 de enero al 31 de enero de 2023, o hasta la fecha expresamente 
indicada por el usuario e incluyen impuestos. 
 
El servicio de Roaming Internacional te permite hacer o recibir llamadas, enviar o recibir SMS y navegar en internet 
mientras te encuentras fuera de Colombia. 
 
27) COBERTURA: WOM tiene los siguientes países disponibles para uso del servicio de Roaming Internacional: 

 
Cobertura en 60 países: 
 
Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Camerún, Canadá, 
Catar, Chile, China, Corea del Sur, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, 
España, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Hungría, India, 
Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, Marruecos, México, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, 
Países Bajos, Panamá, Paraguay, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Checa, República 
Dominicana, Rumania, Rusia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía, Uruguay, 
  
 
Tarifas servicio de DATOS y VOZ: 
 

PAQUETES DE DATOS Y VOZ 
   

Precio 
(Impuestos incluidos) 

                  $ 12.000                   $ 24.000  

MB 100 MB 250 MB 

Vigencia Paquete x 24 horas Paquete x 24 horas 

Minutos* 5 5 

Apps incluidas** WhatsApp, Waze y Uber WhatsApp, Waze y Uber 

 
* Los minutos incluidos en el paquete son a todo destino (Entiéndase todo destino a las llamadas realizadas dentro del 
país visitado y a otros países con cobertura Roaming Internacional WOM). Las llamadas entrantes y salientes serán 
descontadas por minuto de este cupo asignado. 
 
** Estas apps son After Quota (Siguen funcionando a una velocidad de 128kbps una vez agotadas las MB del paquete 
adquirido). 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                         

 

Tarifas para Voz y SMS en Roaming Internacional  
 

PAQUETES DE VOZ y SMS 
  

Precio 
(Impuestos incluidos) 

$ 12.000 

Vigencia Paquete x 24 horas 

Minutos* 10 

SMS 10 

 
* Los minutos incluidos en el paquete son a todo destino (Entiéndase todo destino a las llamadas realizadas dentro del 
país visitado y a otros países con cobertura Roaming Internacional WOM). Las llamadas entrantes y salientes serán 
descontadas por minuto de este cupo asignado. 
 
28) Aplica para todos los clientes activados en los planes Pospago persona Natural y Negocios. No aplica para planes 

de Internet móvil (Planes de solo datos) ni se garantiza su funcionamiento en otros dispositivos como: Módems, 
MiFi y/o datacards. No se asegura el buen funcionamiento del servicio si el equipo terminal es utilizado como 
hotspot o punto de acceso WiFi. 
 

29) Desde Colombia el usuario podrá activar el servicio y suscribir o comprar paquetes llamando al *302, 
escribiéndonos al WhatsApp® (+57) 302 7770 000 y en cualquiera de nuestras tiendas propias y también tiene la 
posibilidad de activar paquetes por demanda (cobro único) con la condición de tener activo un paquete suscrito 
previamente en el proceso de activación al servicio de Roaming Internacional, estos paquetes por demanda se 
pueden activar por el canal de WhatsApp® mencionado o llamando al (+57) 302 8008000 y corresponden a la misma 
oferta de paquetes de datos disponibles en la activación. 

 
30) Para habilitar el servicio, el usuario deberá definir el número de días exactos que desea tenerlo activo. Los paquetes 

de datos con vigencia de 24 horas se suscriben/adquieren durante el proceso de activación del servicio de Roaming 
Internacional y quedará activo una vez el usuario se registre en una red móvil internacional. 

 
31) Aún si el país destino del usuario es un país miembro de la CAN, el cliente deberá solicitar activación por medio de 

los canales de atención dispuestos para ello. 
 
32) El usuario Pospago WOM deberá aprobar las validaciones internas de riesgo crediticio, para ello se tendrán en 

cuenta las siguientes variables: 

 

a) Validación del Score de crédito. 
b) La(s) línea(s) sobre la(s) que se está realizando la solicitud de activación del servicio de Roaming Internacional, 

debe tener mínimo 4 meses de antigüedad con WOM y 2 facturas cíclicas con pago. 
c) El cliente no debe estar en mora. (Se considera mora a una o más facturas no pagas al siguiente día del 

vencimiento). 
d) El valor máximo de crédito para el servicio del Roaming Internacional será equivalente a dos cargos básicos de 

la línea. 
e) Tanto el cliente como la línea NO deben tener ninguna marcación por fraude. 
f) Si se rechaza la solicitud por parte del área de Riesgo Crediticio, el cliente podrá activar el servicio de RI en 

modalidad prepago. 



                                                                                                                                         

 

g) Todos los planes tendrán un cupo máximo para crédito con cargo a su factura por concepto de Roaming 
Internacional dependiendo de su calificación de Score. 

 
33) El cobro de los paquetes se realiza cuando el usuario genere una sesión de datos en cualquiera de los países 

descritos en la cobertura. 
 

34) La renovación del paquete con vigencia de 24 horas se efectuará 24 horas después de activado el primer paquete 
utilizado. De igual manera, el sistema validará que el cliente haga uso del nuevo paquete de datos; una vez se detecte 
esta sesión de datos, se enviará el cobro del nuevo paquete a su factura cíclica siguiente o hasta 3 ciclos posteriores. 
Durante la renovación del paquete el cliente recibirá un SMS indicando las condiciones de dicha renovación. 

 
35) Cuando el usuario consuma toda la cuota en MB de su paquete de datos, podrá continuar haciendo uso del Chat o 

mensajería de texto de WhatsApp® sin costo adicional a una velocidad máxima de 128 Kbps por el tiempo que le 
reste de vigencia al paquete. No se podrá hacer uso de las siguientes funcionalidades: (1) Enviar mensajes de voz; 
(2) Envío y descarga de fotos, documentos y videos; (3) El servicio de llamadas y video llamadas a través de la 
aplicación; (4) Subir Historias; (5) Revisión y actualización de estados; (6) Enviar mensajes de difusión; (7) Envío de 
Gifs o Stickers; (8) Compartir ubicación por WhatsApp®. WOM no es responsable de los servicios, funcionamiento, 
interrupciones o fallas en los servicios proporcionados a través de la aplicación WhatsApp®. Las reclamaciones 
relacionadas con el uso o funcionamiento de la aplicación deberán ser presentadas directamente ante WhatsApp®. 

 

36) De la misma forma, una vez consumida la totalidad de la cuota de MB de su paquete de datos, el usuario podrá 
continuar haciendo uso de las aplicaciones Waze y Uber a una velocidad de 128 Kbps, con las funciones básicas que 
ofrezcan las mismas para su correcto funcionamiento. 

 

37) El valor de los paquetes de datos incluye IVA del 19% e Impuesto al consumo del 4% de acuerdo con los 

consumos que superen los 1.5 UVT incluidos los consumos realizados en Colombia y en Roaming 

Internacional, dentro del periodo de facturación. 

38) El servicio de Roaming Internacional no es para uso internacional continuo y se considera un uso indebido del mismo 
cuando supera un periodo de tiempo igual o mayor a 30 días continuos fuera de la República de Colombia, o en el 
caso de superar 90 días acumulados en un periodo de 3 meses o en caso de mal uso, el servicio de Roaming 
Internacional puede ser suspendido o cancelado. 
 

39) El servicio de desvío de llamadas (Call forwarding) no se encuentra disponible mientras el usuario está usando el 
Roaming Internacional. 

 

40) Para realizar la recuperación de mensajes en el buzón de voz en Roaming Internacional tienen cobro de llamada 
saliente y se debe marcar al número +573025001000, no se garantiza el funcionamiento de la marcación corta 
*123.   
 

41) Para realizar llamadas a la línea de servicio al cliente se debe marcar al número +57 302 8008000. 

 

42) Desde el exterior haciendo uso del servicio de Roaming Internacional las llamadas realizadas a números 01800, 
019000 Toll Free (servicios de consulta, calling card, tarjetas de llamadas, llamadas de cobro revertido, etc) 
descuentan del saldo como llamada saliente. 



                                                                                                                                         

 

 

43) El servicio de identificador de llamadas no se garantiza mientras el usuario se encuentra haciendo uso del 

servicio de Roaming Internacional. 

 

44) Aplican políticas de cartera y fraude, en el que se establece un límite para los consumos en Roaming Internacional. 
Depende del comportamiento de consumo de cada usuario. 

 
45) Las velocidades de 4G LTE no se garantizan en el exterior. 
 
46) Para los servicios de Datos la velocidad de navegación en Roaming Internacional, dependerá del desempeño de la 

red en el país visitado. 
 
47) Las llamadas a líneas de emergencia del país visitado realizadas en Roaming Internacional no tienen costo. 
 
48) Los destinos incluidos en la cobertura del servicio de Roaming Internacional están sujetos a cambios a criterio de 

WOM. Se recomienda verificar si en el país al que viaja el servicio se encuentra disponible. 

 

49) Los consumos de datos que genere el equipo terminal por actualización automática de las aplicaciones, enlaces 
ocultos en sitios web visitados, y otros que resulten imperceptibles para el usuario por la tecnología utilizada, serán 
descontados del paquete diario. 

 
 

DESACTIVACIÓN DEL SERVICIO 
 

50) El cliente podrá solicitar desactivación del servicio en cualquier momento que lo desee, por medio de los canales 
dispuestos por WOM: llamando al (+57) 302 8008000, escribiéndonos al WhatsApp® (+57) 302 7770 000 y en 
cualquiera de nuestras tiendas propias. 
 

51) El servicio también se desactivará de forma automática cuando se cumpla el periodo establecido solicitado por el 
cliente en el momento de la activación.  

 
 

 
POLITICA DE USO JUSTO 

 
• INTRODUCCIÓN: 
 
La política de uso justo de WOM como operador de redes y servicios de comunicaciones móviles, tiene como objetivo 
proteger a la compañía y a sus usuarios de ataques a sus sistemas, equipos y redes, así como coordinar y mantener los 
protocolos y lineamientos aceptados internacionalmente para el uso correcto y apropiado de los servicios. WOM se 
reserva el derecho de modificar la presente política en cualquier momento, la cual será efectiva una vez esta sea 
comunicada en esta URL y es responsabilidad del usuario consultarla de manera periódica. 
 
Condiciones y Restricciones de uso: 
 



                                                                                                                                         

 

 Uso abusivo o anómalo: Se considera uso abusivo, el uso o la reventa de líneas o planes por parte de 
usuarios no residentes o sin vínculos estables en el país de origen que resulten en uso permanente o 
frecuente de la línea en el proveedor de servicios de Roaming internacional visitado. Se considera uso 
anómalo, aquel que esté fuera de los indicadores objetivos de uso razonable determinados por los 
proveedores del servicio de Roaming internacional. 

 Indicadores objetivos para control del uso abusivo o anómalo. Los proveedores de servicios de Roaming 
internacional podrán incluir indicadores objetivos que detecten el uso abusivo o anómalo siempre que se 
basen en análisis de tráfico, que evidencien la presencia permanente en el país visitado de la línea que 
hace uso del servicio. Entre otros, los factores de riesgo a considerar son los siguientes: 

- Activación y utilización secuencial de múltiples tarjetas SIM por un mismo cliente cuando se 
encuentra utilizando el servicio de Roaming internacional. 

- Pruebas objetivas de reventa a personas que no residen ni tienen vínculos estables que impliquen 
una presencia permanente en el país del proveedor de origen, con fines distintos a viajes 
periódicos. Se realizan seguimientos al tráfico generado por usuario. 

 

 El servicio de Roaming Internacional que presta WOM está basado en convenios Internacionales que tiene 
celebrados con diversos operadores de redes. Por lo anterior, el área de cobertura en la que se brinda 
dicho servicio depende del operador que presta el servicio en Roaming Internacional. De igual forma, la 
calidad con que se preste dicho servicio dependerá de la calidad que el operador de la red visitada tenga 
disponible para sus propios usuarios. 

 Para los servicios de Roaming Internacional entre los países miembros de la Comunidad Andina (CAN) no 
aplica la Cobertura Marítima ni Aérea. 

 Hacer uso de los servicios de Roaming en dispositivos distintos a los equipos de comunicación personal 
móvil se considera una violación a las condiciones razonables de uso y generara la cancelación automática 
y sin previo aviso de la línea con dicho comportamiento. 

 En caso de incumplimiento por parte del usuario de esta Política de Uso Justo de Roaming Internacional 
se procederá con la inactivación del servicio de manera Unilateral por parte de WOM, previa 
comunicación al usuario. 

 En caso de que el usuario reitere cualquier actividad considerada como anómala o contraria a la presente 
Política dará la capacidad a WOM de dar por terminado unilateralmente el contrato por incumplimiento 
contractual todo en virtud de la regulación vigente aplicable. 

 
 

Términos y condiciones Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
 

- La Decisión 854 de la CAN (Comunidad Andina de Naciones), en sus disposiciones elimina a partir del 

01 de enero de 2022 para los clientes Pospago, los cargos de Roaming Internacional entre los países 

miembros (Bolivia, Ecuador y Perú). 

 

Tarifas de voz y SMS 3 destinos 

Datos Descuenta del plan Pospago WOM 

Llamadas entrantes y salientes 
Entre países CAN 

Descuenta del plan Pospago WOM 



                                                                                                                                         

 

Llamadas salientes a otros países NO CAN 
Descuenta del Paquete de Roaming de 

Voz y SMS contratado  
SMS Saliente 

Entre países CAN 
 

Descuenta del plan contratado 

SMS Saliente a otros países NO CAN 
Descuenta del Paquete de Roaming de 

Voz y SMS contratado 

SMS Entrante Gratis 

 

- Independientemente que el cliente visite un país miembro de la CAN, deberá realizar la activación 

previa y expresamente del servicio de Roaming Internacional, para que pueda hacer uso de los 

servicios de vos, datos y SMS en el exterior. 

 

- Las llamadas realizadas a un país que no sea miembro de la CAN no están incluidas, las cuales se 

descontarán por minutos del paquete de Voz y SMS contratado. Por ejemplo, si el cliente se encuentra 

en Bolivia y realiza una llamada a Estados Unidos, los minutos que use no serán descontados de los 

minutos de su plan pospago, sino serán cobrados del paquete contratado. 

 

- Los usuarios podrán consumir los servicios de voz, datos y SMS, según el plan pospago contratado en 

Colombia. 

 

 

Política de uso Justo CAN 
 
Para garantizar la calidad y evitar el uso permanente de los servicios de llamadas, SMS y/o datos por parte del suscriptor 
fuera de Colombia en modalidad Roaming Internacional entre los países miembros de la comunidad andina, WOM 
determina la siguiente política: 

- El cliente deberá contar con un plan en modalidad Pospago que se encuentre vigente y activo. 

- La línea móvil del cliente deberá haber registrado tráfico dentro de la red de WOM (en Colombia) 

previo a la utilización de los servicios de Roaming Internacional entre los países miembros de la 

Comunidad Andina. 

- El cliente debe solicitar al área de Servicio al Cliente la activación del servicio de Roaming 

Internacional entre los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones. 

- El servicio de Roaming Internacional entre los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones 

no son para Uso Internacional Permanente. 

Se considerará que existe un Uso Internacional Permanente cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos: 

4. Cuando el usuario haya hecho uso de los servicios de Roaming Internacional entre los países 

miembros de la Comunidad Andina por un periodo igual o mayor a 30 días continuos fuera del país, 

sin haber registrado tráfico nacional dentro de la red de WOM en el periodo señalado o; 

5. Cuando el tráfico de Voz o SMS estando en Roaming Internacional entre los países miembros de la 

Comunidad Andina, durante el ciclo de facturación corriente: 



                                                                                                                                         

 

a. Sea mayor al promedio de tráfico de Voz o SMS consumidos por el usuario durante los últimos 

3 meses dentro del Territorio Nacional o, 

b. Sea mayor a 250 minutos y/o SMS. 

6. Cuando el tráfico de datos estando en Roaming entre los países miembros de la Comunidad Andina 

sea mayor al promedio de MB consumidos por el usuario durante los últimos 3 meses dentro del 

Territorio Nacional. Para lo anterior, se tomará en cuenta los Datos de Navegación Libre y el de las 

Aplicaciones. 

En caso de que el usuario cometa cualquiera de las prácticas señaladas en los puntos 1, 2, y 3 WOM procederá a 
suspender sin previo aviso y de forma temporal el servicio de Roaming Internacional. 
 

 

Términos y Condiciones – Promoción Segunda Línea Pospago 

 
Condiciones de la promoción para clientes nuevos:  
 
Promoción válida del 1 al 31 de enero de 2023 para los primeros 5.000 clientes que adquieran dos líneas bajo 
las condiciones establecidas, lo primero que ocurra. 
 
Si activas una línea realizando portabilidad numérica a planes pospago WOM desde $33.000 hasta $59.500 
(impuestos incluidos), podrás adquirir una línea adicional en pospago y recibir el 50% de descuento en la línea 
de menor valor por 12 meses contados desde el mes siguiente a la activación del servicio. Recuerda que los 
impuestos incluidos son IVA e impoconsumo, los impuestos municipales se cobran por separado. 
Aplica únicamente para la promoción la activación con dos líneas pospago, no aplicará para combinaciones 
con líneas prepago para obtener el beneficio. 
 
El beneficio será entregado únicamente por pares de líneas, es decir que no se pueden relacionar más de dos 
líneas para adquirir el beneficio. En caso de que el cliente desee recibir este beneficio en una línea adicional, 
deberá activar una cuarta línea para relacionarla con esta. Cada cliente podrá obtener este beneficio máximo 
dos veces, es decir para dos parejas de líneas. 
 
Aplica únicamente para planes pospago masivos, no aplica para activaciones con planes de Internet Móvil ni 
Planes de la oferta pospago Negocios. Aplica para el canal de tiendas, kioscos, Retail, Distribución y canales 
remotos WOM. No aplica para el canal de Ecommerce 
 
Para acceder al beneficio, la primera línea debe ser activada con portabilidad numérica. La segunda línea 
podrá ser activada con portabilidad numérica, línea nueva o paso de prepago WOM a pospago WOM. Las dos 
líneas deben activarse en la misma orden de venta y bajo el documento de identidad de un mismo titular. No 
aplica para la activación de las dos líneas a nombre de clientes diferentes. 
La entrega del beneficio está sujeta a la activación exitosa en pospago WOM de las dos líneas móviles, en caso 
de que una de las líneas no se active, el beneficio no se entregará.  
 



                                                                                                                                         

 

La promoción está sujeta a la validación de crédito bajo las políticas definidas por la compañía, por lo tanto, 
el score de crédito definido para el cliente habilitará los planes y promociones disponibles para la compra de 
las dos líneas. Por este mismo motivo, puede ocurrir el escenario en el que el cliente no aplique para 
descuentos en el primer mes y/o no esté habilitado para adquirir más de un plan. En este último caso, el 
cliente no sería candidato para esta promoción. 
 
En caso de que el cliente supere las validaciones ya mencionadas, la promoción se aplicará de la siguiente 
manera:  
 
En el momento de la activación, la primera línea tendrá el descuento vigente para el primer cargo fijo mensual 
en los canales comerciales de WOM.  
El 50% de descuento por 12 meses se entregará así:  
 
En la línea de menor valor se entregará el 50% de descuento sobre el primer cargo fijo mensual. En caso de 
que en el canal comercial de WOM donde se realice la activación se tenga un descuento superior aplicable al 
primer cargo fijo mensual, respecto al descuento aplicable al primer cargo fijo en esta promoción, WOM 
aplicará al cliente el mayor descuento de estos dos.  
 
Si se cumplen las condiciones de activación exitosa en pospago WOM, los 12 meses del 50% de descuento 
seguirán entregándose en la línea con cargo básico de menor valor durante los meses 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12 y 13 contados desde la activación siempre y cuando las dos líneas relacionadas para adquirir la 
promoción permanezcan activas en pospago WOM y a nombre del mismo titular. El beneficio se pierde si las 
líneas dejan de estar a nombre del mismo titular, si en cualquiera de las dos líneas se presenta mora en el 
pago, fraude, cancelación de servicio y/o suspensión del servicio, paso a prepago o cambio de plan pospago 
a otro fuera de los aplicables a la promoción.  
Posterior a la activación, las líneas relacionadas para adquirir la promoción no podrán acumular este beneficio 
con otros descuentos ofrecidos por WOM a sus clientes. 
 
 
Condiciones de la promoción para clientes actuales:  
 
Promoción válida del 1 al 31 de enero de 2023 para los primeros 5.000 clientes que adquieran dos líneas bajo 
las condiciones establecidas, lo primero que ocurra. 
 
Si actualmente eres un cliente activo de WOM con una línea en pospago, adquiere una línea adicional con 
portabilidad numérica a planes pospago WOM desde $33.000 hasta $59.500 y recibe el 50% de descuento 
desde el mes 2 hasta el mes 13 contados desde la activación en la línea móvil pospago con el cargo fijo de 
menor valor. La línea adicional podrá ser activada con portabilidad numérica a WOM, línea nueva o cambio 
de prepago WOM a pospago WOM en los planes pospago vigentes con cargo básico desde $33.000 hasta 
$59.500 (impuestos incluidos). Recuerda que los impuestos incluidos son IVA e impoconsumo, los impuestos 
municipales se cobran por separado. No aplica para activación de línea adicional en planes de Internet móvil 
ni de la oferta pospago negocios. Aplica únicamente para la promoción la activación de una línea adicional en 
pospago masivo, no aplicará para combinaciones con líneas prepago para obtener el beneficio. 



                                                                                                                                         

 

 
El beneficio será entregado únicamente por pares de líneas, es decir que no se pueden relacionar más de dos 
líneas para adquirir el beneficio. En caso de que el cliente desee recibir este beneficio en una tercera línea, 
deberá activar otra línea para relacionarla con esta. Cada cliente podrá obtener este beneficio máximo dos 
veces, es decir para dos parejas de líneas. 
 
Aplica únicamente para planes pospago masivos, no aplica para activaciones con planes de Internet Móvil ni 
Planes de la oferta pospago negocios. Aplica para el canal de tiendas, kioscos, Retail, Distribución y canales 
remotos WOM. No aplica para el canal de Ecommerce. 
 
Para acceder al beneficio, la línea adicional podrá ser activada con portabilidad numérica a WOM, línea nueva 
o cambio de prepago WOM a pospago WOM. Si el cliente ya cuenta con otras líneas activas en pospago WOM, 
no podrá relacionarlas para acceder a la promoción, el beneficio solo será entregado con la activación de una 
línea adicional en pospago masivo durante la vigencia de esta promoción. La línea adicional debe activarse 
bajo el documento del mismo titular, no pueden relacionarse líneas a nombre de clientes diferentes para 
acceder a la promoción. 
 
La entrega del beneficio está sujeta a la activación exitosa en pospago WOM.  
 
La promoción está sujeta a la validación de crédito bajo las políticas definidas por la compañía, por lo tanto, 
el score de crédito definido para el cliente habilitará los planes y promociones disponibles para la compra de 
la línea adicional. Por este mismo motivo, puede ocurrir el escenario en el que el cliente no aplique para 
descuentos en el primer mes de la línea adicional y/o no esté habilitado para adquirir planes adicionales a los 
que ya tiene. En este último caso, el cliente no sería candidato para esta promoción. 
 
En caso de que el cliente supere las validaciones ya mencionadas, la promoción se aplicará de la siguiente 
manera:  
 
El primer descuento del 50% se entregará para la activación de línea adicional sobre el primer cargo fijo 
mensual. En caso de que en el canal comercial de WOM donde se realice la activación se tenga un descuento 
superior aplicable al primer cargo fijo mensual, respecto al descuento aplicable al primer cargo fijo en esta 
promoción, WOM aplicará al cliente el mayor descuento de estos dos. 
 
Si se cumplen las condiciones de activación, los 12 meses del 50% de descuento se entregarán en la línea con 
cargo básico de menor valor durante los meses 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 contados desde la activación 
siempre y cuando las dos líneas relacionadas para adquirir la promoción permanezcan activas en pospago 
WOM y a nombre del mismo titular. El beneficio se pierde si las líneas dejan de estar a nombre del mismo 
titular, si en cualquiera de las dos líneas se presenta mora en el pago, fraude, cancelación de servicio y/o 
suspensión del servicio, paso a prepago o cambio de plan pospago por otro fuera de los aplicables a la 
promoción. 
 
Posterior a la activación de la línea adicional y la línea existente relacionadas para adquirir la promoción, no 
podrán acumular este beneficio con descuentos de retención, fidelización u otras campañas. 



                                                                                                                                         

 

 
El cliente al momento de adquirir el plan pospago para la línea adicional, acepta que, al aplicar para esta 
promoción, se perderá cualquier descuento que tenga sobre su línea, y a partir del siguiente mes le empezará 
a aplicar únicamente el 50% en la línea de menor valor por los meses correspondientes bajo las condiciones 
de la promoción. Esto, por cuanto esta promoción de descuento por línea adicional no es acumulable con 
ninguna otra que se encuentre vigente.  
Por lo tanto, en caso de que la línea adicional adquirida para la promoción sea de mayor valor que la línea 
actual, el descuento aplicará sobre la línea actual.  
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