Términos y Condiciones Campaña Navidad: Cortesía Upgrade Movistar Premium
1. Oferta válida del 22 de noviembre de 2021 al 22 de febrero de 2022.
2. La oferta aplica para clientes con línea pospago que tengan activo al 22 de noviembre de 2021 o
contraten durante el periodo de la oferta, la versión lite de Movistar Música.
3. A los clientes se les activará la versión Premium por el valor de la versión lite, $6.900 mes IVA
incluido, durante el periodo de la oferta.
4. El cliente puede contratar la versión Lite desde https://store.movistar.com/ con un costo de
$6.900 mes IVA incluido, y en 24 Horas le será activada la versión Premium, este cambio le será
informado por medio de SMS y/o mensaje en la APP de Movistar Música
5. Los clientes que ya tienen contratada la versión Lite, el 22 de noviembre recibirán un SMS y/o
mensaje en la APP de Movistar Música, indicándole que a partir de esa fecha disfrutará la versión
Premium y hasta el 22 de febrero, por el mismo costo de la versión Lite, $6.900 mes IVA incluido.
6. Los clientes durante el periodo de la oferta podrán disfrutar las funcionalidades completas de la
versión Premium.
7. En cualquier momento, durante la oferta, el cliente puede contratar de manera permanente la
versión Premium por $13.900 mes IVA incluido.
8. Una vez finalizado el periodo de la Oferta, 22 de febrero 2022, el cliente recibirá un SMS y/o
mensaje en la APP de Movistar Música, donde puede seleccionar quedarse con la versión
premium con un costo de $13.900 mes IVA incluido o regresar a la versión Lite con un costo de
$6.900 mes IVA incluido.
9. Aplican términos y condiciones, más información en www.movistar.co/movistar-musica
Versión
Lite

Premium

Descripción
Elección semanal y reproducción ilimitada de hasta 5 playlists existentes a escoger
en Movistar Música Lite de 40 canciones cada uno, además de una playlist de Top40
canciones escuchadas en Colombia. Permite la descarga in-app de las playlists
elegidas para escuchar sin conexión. Top de videoclips, Noticias locales e
internacionales. Reproducción aleatoria, sin anuncios, saltos de canciones
ilimitados y descarga de canciones in-app.
Reproducción de cualquier canción existente en Movistar Música Premium de
manera ilimitada, creación de playlists propios y lista de favoritos, descarga de
música in-app para escuchar sin conexión. Top 5 Video clips, Noticias locales e
internacionales. Acceso al servicio desde página web. Incluye contenido de la
versión. Reproducción aleatoria, sin anuncios, saltos de canciones ilimitados y
descarga de canciones in-app.

