Términos y condiciones Prepago Navidad
Promoción válida desde el 01 al 31 de diciembre del 2018 o mientras duren existencias de unidades con
código promocional • El paquete de bienvenida para el Bmobile AX1074 y Huawei Y5 lite 2018 incluye
llamadas ILIMITADAS para hablar a todas las redes móviles, USA y CAN, 5GB de navegación, utilización de las
Redes sociales ilimitadas: Chat en WhatsApp, Twitter, Instagram y Facebook, todo con vigencia 7 días •
Minutos promocionales se consumen antes que el saldo principal • Al realizar una llamada las tarifas
aplicadas son las siguientes: a red móvil Tigo: $0.002077 ctvs, a otras redes móviles $0.002454 ctvs, a
Estados unidos y Canadá $0.002528 ctvs, y redes fijas $0.001708 ctvs. Tarifas detalladas por segundo e
incluyen IVA y CESC • Precios aplican para canal directo, en otros canales el precio puede variar • Imágenes
con fines ilustrativos • Unidades varían según punto de venta • Chat ilimitado: beneficio “chat ilimitado”
permite utilizar ilimitadamente la función de mensajería de WhatsApp hasta que finalice la vigencia del
paquete de bienvenida. Beneficio de redes sociales podrá ser utilizado durante la vigencia del paquete
siempre y cuando no se active otro paquete de navegación, que no cuente con el beneficio, dentro del
periodo de vigencia del mismo. • El beneficio de 1GB + 100 min a red móvil Tigo con vigencia de 7 días aplica
solo para los clientes que contando con un Smartphone con capacidad de navegar en LTE 4G cambien su sim
3G a una sim LTE 4G. Dichos beneficios podrán aplicarse hasta 72 horas después de haber realizado el
cambio de sim o de haber introducido la sim en un Smartphone con capacidad LTE 4G. Información sobre la
promoción y los códigos a los que aplica el precio en www.tigo.com.sv/LTE4G o marca al 2121-7766 o *7766

