Términos y Condiciones Promocion Movistar Prepago “Smartphones con accesorios y Gigas
gratis”

•

¿En qué consiste esta promoción?

En esta navidad si compras los siguientes smartphones te los entregaremos con un accesorio
totalmente gratis. Además, te regalamos de bienvenida 15 GB de navegación gratis + 300 minutos
a Todo Operador + 100 SMS a Todo Operador, todo con vigencia de 15 días.

Además, si compras el smartphone Nokia G20 te regalamos el Nokia C01 Plus, esta promoción
aplica solamente para el canal de grandes superficies donde Movistar tenga operación ( Retail)
•

¿Para quienes aplica esta promoción?

Esta promoción aplica para los clientes que compren alguno de los smartphones que apliquen
con la promoción y que se activen en Prepago.

•

¿Cuál es la vigencia de esta promoción?

Esta promoción es válida del 11 al 30 de noviembre de 2021 o hasta agotar existencias. Son en
total 10.000 smartphones + accesorios disponibles a nivel nacional.
•

¿Cuáles son los accesorios que se entregaran en esta promoción?

Si compras algunos de los siguientes smartphones activados en prepago te regalaremos un
accesorio gratis:
Tipo Promoción
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios
2x1
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios

•

Fabricante
Samsung
Samsung
Motorola
Vivo
Vivo
Nokia
Nokia
Alcatel
Oppo
Oppo

Smartphone
A12 128 GB
A21s 128 GB
G20 128
Y33s
Y21s
G20
5.4
TCL 20SE 128GB
Oppo A16
Oppo A54

Accesorio/Equipo
Audifonos ITFIT Bluetooth A08C
Galaxy Fit 2
Smart Watch L118D
Banda 115 Plus
Audifonos G05K15
Nokia C01 Plus
Audifonos Bluetooth TWS 10-V2
TCL Moveaudio S150
Oppo Enco Buds
Oppo Enco Buds

Unidades
2.500
2.000
2.000
500
1.500
300
400
200
300
300

¿Cómo se entregarán estos accesorios?

Los accesorios se te entregaran cuando compres el smartphone que hayas escogido. Estos
accesorios irán emblistados en una caja en conjunto con el smartphone que hayas comprado.
Si compras en el canal de grandes superficies donde Movistar tenga operación el smartphone
Nokia G20, que viene con otro Smartphone Nokia C01 Plus, estos se te entregaran con
emblistados igualmente con una cenefa.
•

¿En qué canales de venta aplica esta promoción?

Esta promoción aplica en nuestros canales de venta donde tengamos disponibilidad de
equipos:
•
•
•

Centros de Experiencia Movistar
Cadenas de grandes superficies donde Movistar tenga operación (Retail)
Agentes y Centros Comerciales

•

Ten en cuenta
o Oferta válida del 15 al 30 de noviembre 2021 o hasta agotar existencias. Son
10.000 Smartphones con obsequio disponibles a nivel Nacional.
o La oferta aplica por la compra de equipos activados en Prepago y aplica para líneas
nuevas.

o

o

o

Las parejas de Smartphone y accesorio de obsequio de la promoción son las que
aparecen en las imágenes de la publicidad y no se pueden cambiar y/o combinar
entre ellas toda vez que el equipo y el obsequio se encuentran empacados y
sellados en la misma caja. En los puntos de venta hay equipos de las mismas
referencias de esta promoción sin obsequio, el cliente está en libertad de adquirir
equipos sin obsequio y una vez se retire de la tienda no se aceptarán reclamos.
Para la referencia SAMSUNG A21s 128GB ten en cuenta que la podrás encontrar
en los puntos de venta a partir del mes de diciembre de 2021, consulta con el
asesor la disponibilidad de estas referencias.
El bono de bienvenida con las 15 GB + 300 minutos a Todo Operador + 100 SMS a
Todo Operador, con vigencia de 15 días, se entregara por una única vez. Un mes
después de la activación, siempre y cuando tengas saldo, se realizará la primera
reactivación de tu Prepago Todo En Uno Ultra Mes de $25.000, el cual tendrá una
reactivación cada 30 días a partir de este momento.

