Términos y Condiciones Pospago
PLANES SMARTPHONES Precios válidos hasta el 30 de abril de 2019 o mientras duren existencias •
Recordá presentar DUI, NIT y un recibo de servicio básico cancelado en los últimos 3 meses •
Aplican condiciones de contratación vigente para modalidad conviene en plazo de 18 y 24 meses •
Precios incluyen cargo básico + cuota por financiamiento • Precios no incluyen CESC • Minutos y
navegación son acumulables hasta 90 días posterior al mes de servicio • Minutos sólo aplican a
redes nacionales, USA y Canadá • Planes smartphones con cargos básicos a partir de $25.99
incluyen llamadas ilimitadas a todas las redes, USA y Canadá • Minutos locales, USA/Canadá
adicionales se cobran al segundo exacto y a la tarifa del plan contratado, en planes menores a
$25.99 • Tarifa por minuto de llamadas a otras redes nacionales $0.1200000 • Tarifa por minuto a
USA/Canadá $0.1200000 • Tarifa por minuto a otras redes fijas nacionales $0.098107 • tarifas
incluyen IVA, No incluyen CESC • Todos los planes incluyen Móvil Tigo ilimitado que permite llamar
ilimitadamente a red Tigo en El Salvador • Planes con cargos básicos a partir de $15.99 (IVA
incluido, no CESC) incluyen Nación Tigo • Nación Tigo te permite llamar y mensajear desde y hacia
EEUU, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia, a
una tarifa de $0.1200000 y navegar utilizando los datos de tu plan local de navegación • Planes
smartphones con cargos básicos a partir de $25.99 (IVA incluido, no CESC) incluyen beneficio
Whatsapp, Facebook y acceso a Amazon Prime Video • Para activar la suscripción de Amazon
Prime Video con renovación automática deberá realizar el proceso de activación a través de
https://micuenta.tigo.com.sv. • Precio de la suscripción durante los 6 meses después del periodo
promocional es $2.99 (IVA y CESC incluido), a partir del décimo mes es $5.99 (IVA y CESC incluido)
• Beneficio Whatsapp y Facebook permite enviar texto en la función de mensajería, según oferta
contratada • Beneficio Whatsapp y Facebook no permite realizar llamadas, video llamadas y
utilizar enlaces externos • Unidades disponibles varían dependiendo del punto de venta •
Imágenes con fines ilustrativos • Más información al 2508-0000, *7766, o visita tu tienda Tigo más
cercana • Premio por cambio a Chip LTE 4G incluye 1GB + 100 min a red Tigo con vigencia de 7
días y será acreditado dentro de las 48 horas posteriores al cambio del chip • Para activar el Chip
LTE 4G marca el 2121-8405
PLANES RECARGA MENSUAL Precios válidos hasta el 30 de abril de 2019 • Recordá presentar DUI,
NIT y un recibo de servicio básico cancelado en los últimos 3 meses • Aplican condiciones de
contratación vigente para modalidad control en plazo de 12 meses • Precios incluyen cargo básico
• Precios no incluyen CESC • Minutos y navegación son acumulables hasta 90 días posterior al mes
de servicio • Minutos sólo aplican a redes nacionales, USA y Canadá • Planes recarga mensual con
cargos básicos a partir de $25.99 incluyen llamadas ilimitadas a todas las redes, USA y Canadá •
Minutos locales, USA/Canadá adicionales se cobran al segundo exacto y a la tarifa del plan
contratado, en planes menores a $25.99 • Tarifa por minuto de llamadas a otras redes nacionales
$0.1200000 •Tarifa por minuto a USA/Canadá $0.1200000 • Tarifa por minuto a otras redes fijas
nacionales $0.098107 • tarifas incluyen IVA, No incluyen CESC • Planes con cargos básicos a partir
de $15.99 (IVA incluido, no CESC) incluyen Nación Tigo • Nación Tigo te permite llamar y
mensajear desde y hacia EEUU, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica,
Panamá y Colombia, a una tarifa de $0.1200000 y navegar utilizando los datos de tu plan local de
navegación • Planes recarga mensual con cargos básicos a partir de $20.99 (IVA incluido, no CESC)
incluyen beneficio Whatsapp, Facebook y acceso a Amazon Prime Video • Para activar la
suscripción de Amazon Prime Video con renovación automática deberá realizar el proceso de
activación a través de https://micuenta.tigo.com.sv. • Precio de la suscripción durante los 6 meses
después del periodo promocional es $2.99 (IVA y CESC incluido), a partir del décimo mes es $5.99

(IVA y CESC incluido) • Beneficio Whatsapp y Facebook permite enviar texto en la función de
mensajería, según oferta contratada • Beneficio Whatsapp y Facebook no permite realizar
llamadas, video llamadas y utilizar enlaces externos • Unidades disponibles varían dependiendo
del punto de venta • Imágenes con fines ilustrativos • Más información al 2508-0000, *7766, o
visita tu tienda Tigo más cercana • Premio por cambio a Chip LTE 4G incluye 1GB + 100 min a red
Tigo con vigencia de 7 días y será acreditado dentro de las 48 horas posteriores al cambio del chip
• Para activar el Chip LTE 4G marca el 2121- 8405
PLANES FLEXI Precios válidos hasta el 30 de abril de 2019 • Recordá presentar DUI, NIT y un recibo
de servicio básico cancelado en los últimos 3 meses • Aplican condiciones de contratación vigente
para modalidad control en plazo de 0, 3 y 6 meses • Precios incluyen cargo básico • Precios no
incluyen CESC • Minutos y navegación son acumulables hasta 90 días posterior al mes de servicio •
Minutos sólo aplican a redes nacionales • Minutos locales adicionales se cobran al segundo exacto
y a la tarifa del plan contratado • Tarifa por minuto de llamadas a otras redes nacionales
$0.1410353 •Tarifa por minuto a USA/Canadá $0.1410353 • Tarifa por minuto a redes fijas Tigo
$0.099112 • Tarifa por minuto a otras redes fijas nacionales $0.098163 • tarifas incluyen IVA, No
incluyen CESC • Unidades disponibles varían dependiendo del punto de venta • Más información
al 2508-0000, *7766, o visita tu tienda Tigo más cercana • Premio por cambio a Chip LTE 4G
incluye 1GB + 100 min a red Tigo con vigencia de 7 días y será acreditado dentro de las 48 horas
posteriores al cambio del chip • Para activar el Chip LTE 4G marca el 2121- 8405

