¡Gana un combo Tostao con cada recarga o compra de paquete de $20.000!
Oferta válida del 23 noviembre al 25 de noviembre de 2021
¿En qué consiste?
El usuario que recargue o compre un paquete, de un valor igual a $20.000, durante el periodo de la actividad, se
llevara un combo Tostao hasta agotar existencias (1.000 bonos Tostao).
¿A quiénes Aplica?
A todos los clientes prepago que realicen recargas y compras de paquetes en línea, ya sea a través de la página web
www.movistar.co o desde la App Mi Movistar.
¿Como se llevará a cabo la actividad?
Habrá un solo corte, el 26 de noviembre de 2021, el usuario que haya recargado o comprado paquetes el 23de
noviembre y el 25 de noviembre 2021, se le entregará el cupón del como de Tostao para que lo redima en la página
bit.ly/Tost_mov
Descripción del Obsequio
Combo Tostao
Políticas Generales, el cliente deberá:
•

•
•
•

•

Participan todas las recargas y compras de paquetes digitales iguales a $20.000 que se realicen por la App
Mi Movistar o por el sitio web:
o Recargas: https://recargas.movistar.co/
o Paquetes:https://mimovil.movistar.co/prepago/ventaspaquetes/?offerType=combos_todo_en_uno
Aplica para Todos los planes Prepago.
No aplica para clientes con línea prepago con NIT o números corporativos
No podrán participar en esta actividad los trabajadores de Movistar, el personal contratado por servicios,
el personal contratado por outsourcing de Movistar, ni sus cónyuges, ni compañeros permanentes; ni sus
padres, hijos, y/o hermanos si viven en el mismo inmueble; ni los empleados de las agencias de publicidad
relacionados con la campaña.
El obsequio será entregado a la persona que cumpla con los presentes términos y condiciones.

Entrega del obsequio: se hará entrega el 26 de noviembre por medio de un SMS para que lo redima en la página
mencionada.
•

•
•

Al recibir el obsequio, el beneficiario acepta el mismo sin que exista ninguna otra obligación por parte de
Movistar. El beneficiario libera y exime de toda responsabilidad a Movistar entre otras por la pérdida, lesión
u otro daño de cualquier tipo a su persona y/o bienes que pueda ocasionar el obsequio entregado o que se
presente con ocasión del disfrute del obsequio.
En caso de que la actividad deba suspenderse temporal o definitivamente, por caso fortuito o motivos de
fuerza mayor, Movistar no será responsable frente a los participantes.
Movistar se reserva el derecho de vigilancia y veeduría de la mecánica de la actividad.

