Servicios
Suplementarios
Móviles
Ofertas Enero

Napster Móvil
Oferta Bolton




La licencia Premium tiene un valor de $ 11.799 IVA incluido
El servicio es opcional y no tiene cláusula de permanencia mínima.
Los clientes que adquieran el servicio de Napster (Movistar Música) tienen un periodo de
no cobro desde su activación hasta el próximo corte de facturación

Oferta de Ilimitados
Movistar Música es un servicio que se provee a través de Napster. En los planes de $114.900 y
$164.900 se incluye el servicio gratis. A partir de la activación del plan o de la renovación o
reposición del mismo, el cliente cuenta con 30 días calendario para activarlo. Si no lo activa en
este periodo, se perderá el beneficio. Si el cliente activa el servicio de Napster podrá usarlo de
manera ilimitada mientras tenga activo el plan con Movistar, pero si en un lapso de 30 días
calendario no usa su servicio de Napster se dará de baja. Si el cliente desea volver a activar el
servicio tras la baja puede solicitar su activación nuevamente sin costo.

Movistar TU
Oferta Bolton
Para Clientes que adquieran una nueva línea Móvil Movistar TU únicamente a través de la página
web de Movistar. http://www.movistar.co/app/tu/comprar

Movistar Tu 100




Cargo básico mensual:
Minutos todo destino a Colombia
SMS todo destino

$ 13.000
100
50

Movistar Tu 250




Cargo básico mensual:
Minutos todo destino a Colombia
SMS todo destino

$ 26.200
250
200

Movistar Tu 500




Cargo básico mensual:
Minutos todo destino a Colombia
SMS todo destino

$ 46.200
500
400

Oferta empaquetado
Para cualquier usuario Móvil Movistar que tenga contratado un plan tarifario pospago abierto
actualmente y que descargue la aplicación de la tienda del Smartphone. Las llamadas y sms
consumidos desde la aplicación se descontaran del plan tarifario.





Importante: El servicio de Movistar TU, no aplica para planes Prepago
Movistar TU, aplica para planes pospago sin Control, los minutos y SMS son consumidos
de los incluidos en el plan.
Movistar TU, en los planes Cuenta Control 2N1 y 2T1, los clientes reciben 35 minutos
todo destino y 50 SMS para comunicarse desde el exterior y se renuevan los 5 primeros
días de cada mes sin importar el corte del cliente. Si el cliente realiza cambio de plan a
un pospago abierto, debe volver a descargar la aplicación y registrarse de nuevo

