¡Recarga en nuestros canales digitales www.movistar.co y nuestra App mi Movistar
y recibe MÁS Megas para navegar y descargar!
Está promoción aplica para todos los planes prepago.






De acuerdo al rango de recarga recibes MB de datos full con vigencia hasta de 5 días.
Ésta Promoción solo aplica para recargas online (Servicio en Línea app Mi Movistar y www.movistar.co ).
No aplica para Movistar Libre.
Esta promoción es acumulable con la promoción de Segundos .
El beneficio se te cargará automáticamente tras recarga.

Promoción de Recargas Prepago en www.movistar.co
fines de semana de Marzo de 2019
Oferta válida del 01 al 31 de marzo de 2019
Por recargas desde $5.000, los fines de semana (Viernes, sábados y domingos) la promoción de recargas que
recibes es la siguiente:





Por cada recarga de $5.000 o más recibes 500MB full navegación con vigencia de 1 día, estas 500MB las
recibes al siguiente día hábil de cada fin de semana. (si es festivo las recibes el martes)
Ésta Promoción solo aplica para recargas online (Servicio en Línea app Mi Movistar y www.movistar.co ).
Aplica para Todos los planes Prepago.
No aplica para Movistar Libre.





Esta promoción es acumulable con la promoción de Segundos y Súper Cargas.
Esta promoción es acumulable con la promoción de recargas online
El beneficio se te cargará el día hábil siguiente a el fin de semana.

Promoción por diligenciar formulario en www.movistar.co
Marzo de 2019
¡Diligencia el formulario en nuestra página web www.movistar.co y recibe MÁS Megas para navegar y descargar!
Está promoción aplica para todos los planes prepago.
 Esta Promoción solo aplica para los clientes que diligencien el formulario, ubicado en nuestra pagina web
www.movistar.co , con información correcta.
 El beneficio se te cargará entre las 24 horas hábiles siguientes al diligenciamiento del formulario.
 El beneficio se entregará una única vez por cliente y será notificado a través de un mensaje de texto
 Las 100 MB tendrán vigencia de 1 día

Términos y condiciones Recargas Cuenta Control Marzo 2019
¡Recarga en nuestros canales digitales www.movistar.co y nuestra App mi Movistar
y recibe MÁS Megas para navegar y descargar!
Está promoción aplica para los siguientes planes cuenta control


Aplica para los siguientes planes cuenta control:
(0C,0D,0F,1ID,1J0,1J6,1J7,1J8,1J9,1O,1UC,1Z,2F,2G,2ID,2J0,2J6,2J7,2J8,2J9,2N1,2T
1,3G,3ID,3J0,3J6,3J7,3J8,3J9,3S,3T,3U,3V,3X,3Z,4H,4I,4ID,4J7,4J8,4J9,4K,4P,4R,4S,
4U,4X,5B,5G,5H,5I,5J0,5K,5L,5N,5O,5P2,5P3,5P4,5P5,5P6,5R,5S,5U,5V,5X,6I,6J,6K,6
O,6U,6V,6X,7B,7D,7G,7J,7J0,7K,7L,7N,7Z,8D,8F,8G,8H,8M,8N,8P,8T,8U,8V,8W,8X,8
Y,9A1,9A2,9F,9G,9I1,9I2,9T,9W,9X,9Y,A0,A7,A8,A9,AC,AR,BH,BK,BS,BV,BW,BZ,C0,C
2,C3,C4,C8,CA,CP,CY,D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,DA,DB,DQ,DX,DZ,E1,EC,EQ
,EW,EX,FA,FB,FC,FD,FI,FK,FL,FN,FO,FP,FQ,FR,FS,FT,FU,FW,FX,FY,FZ,G2,G4,G7,G
B,GE,GG,GH,GW,GX,H2,H3,H4,H5,H6,HA,HB,HD,HE,HF,HR,HW,HX,I1C,I2C,I3C,I4C,I
O,IQ,IR,IT,IU,IV,IW,IX,IY,IZ,J01,J02,J03,J04,J05,J06,J07,J08,JK,JX,JZ,K2,KA,KM,KN,K
O,KP,KR,KX,LA,LB,LC,LD,LG,LH,LL,LM,LN,LO,LX,LY,LZ,M5,M9,ME,MG,MR,MX,MY,N
1,N2,N3,N5,N6,NR,O3,O7,O8,OI,OJ,OK,OL,OM,ON,OO,OP,OQ,OR,OS,OT,OU,OX,PJ,
PR,Q1,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8,QA,QB,QC,QD,QE,QG,QH,QI,QK,QP,QR,QT,QU,QX,QY,
QZ,R1,R2,R3,R4,RB,RC,RD,RE,RG,RO,RR,S0,S4,S5,S7,S8,S9,SC,SD,SE,SG,SH,SI,S
J,SK,SN,SO,SQ,SR,SS,ST,SW,SY,SZ,T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,TA,TD,TE,TF,TG,T
H,TI,TJ,TO,TW,TZ,U7,UA,UG,UH,UI,UJ,UK,UL,UM,UN,UO,UP,UR,UX,UZ,V1,V3,VX,VZ
,WL,WM,WX,X0,X9I,XA,XE,XW,YA,YG,YW,YY,YZ,Z3,Z6,ZB).
Para consultar tu plan actual ingresa a mi Movistar sección mi plan.



De acuerdo al rango de recarga recibes MB de datos full con vigencia hasta de 5 días.






Ésta Promoción solo aplica para recargas online (Servicio en Línea app Mi Movistar y
www.movistar.co).
No aplica para Movistar Libre.
Esta promoción es acumulable con la promoción de Segundos.
El beneficio se te cargará automáticamente tras recarga.

Planes Cuenta Control:
Promoción Recargas Planes Cuenta Control:
En Febrero 2019, todas tus recargas te rinden. ¡Entre más recargues, más recibes!
CONDICIONES PROMOCIÓN RECARGA PLANES CONTROL
Promoción Recargas Planes Control Mi Movistar
 Condiciones Recarga
a. Las recargas tienen vigencia de 60 días calendario a partir del momento de la recarga
b. La promoción del día se informará por SMS, indicando las características de la promo:
obsequio, vigencia del obsequio y monto mínimo de recarga.

Condiciones promoción de recarga en puntos presenciales
Oferta válida del 01 al 31 de marzo de 2019.

Ésta promoción aplica para Planes Prepago Segundos


Recarga desde $1.000 y recibe Megas para Chatear en WhatsApp.



Recarga desde $10.000 y recibe saldo adicional para hablar a Todo Operador.



Podrás consumir primero tu saldo de obsequio y luego disfrutar tu saldo de recarga. En caso de tener activo
un paquete de voz, este se consumirá primero y luego podrás disfrutar del saldo adicional.



El saldo adicional de obsequio, las Megas (MB) para Chat de WhatsApp que recibirás por tu recarga y su
vigencia se indica en la tabla a continuación:
Valor de la Recarga

Valor Saldo adicional

$1.000 - $4.999

Vigencia

15 MB

$5.000 - $9.999



Cantidad Megas para Chat de WhatsApp

3 Días

45 MB

7 Días

60 MB

10 Días

$ 15.000

90 MB

10 Días

$ 40.000

130 MB

15 Días

$30.000 - $49.999

$ 60.000

180 MB

20 Días

$50.000 en adelante

$ 100.000

250 MB

20 Días

$10.000 - $14.999

$ 10.000

$15.000 - $19.999
$20.000 - $29.999

El saldo adicional de obsequio no te sirve para mensajear, para comprar paquetes ni para navegar. Solo te
sirve para hablar a Todo Operador.



El saldo adicional se consume ANTES del saldo de recargas.



Las recargas no vencerán siempre y cuando la línea permanezca activa por lo menos durante 3 meses, de lo
contrario la recarga si vencerá.



Deberás utilizar tu saldo Promocional antes de cambiarte de Plan o lo perderás al momento del cambio.



El saldo adicional se otorga por cada recarga que el cliente realice y se extenderá la vigencia dependiendo el
monto recargado.



Ésta promoción aplica para plan segundos siempre que haga una recarga independientemente del canal.

