¡Recarga en nuestros canales digitales www.movistar.co y nuestra App mi Movistar
y recibe MÁS Megas para navegar y descargar!
Oferta válida del 01 al 31 de mayo de 2019
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 abril y mayo de 2019
Oferta válida del 26 de abril al 31 de mayo de 2019
Por recargas desde $5.000, los fines de semana (viernes, sábados y domingos) la promoción de recargas que recibes
es la siguiente:


De acuerdo con el rango de recarga recibes MB de datos full con vigencia hasta de 5 días.
Recargas
Desde

Hasta

$ 5.000
$ 10.000
$ 20.000

$ 9.999
$ 19.999
-

Obsequio

Bono
Adicional

Total
Beneficio

Vigencia

200 MB
500 MB
1GB

100 MB
250 MB
500 MB

300 MB
750 MB
1,5GB

1 día
2 días
5 días







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.
El beneficio se te cargará automáticamente tras recarga
#recargachallenge digital, recarga y podrás llevarte un celular Samsung S7 Edge por hacer
tus recargas a través de nuestra página web y/o app Mi Movistar.
Oferta Válida del 01 al 31 de mayo de 2019

¿En qué consiste?
El cliente prepago o cuenta control que más recargas realice a través de nuestro sitio web
http://movistar.recargas.epayco.co y/o app Mi Movistar, entre el 01 al 31 de mayo de 2019, podrá ser el beneficiario
de un celular Samsung S7 Edge que regalará Movistar.
¿A quiénes Aplica?
A clientes Movistar a nivel nacional que recarguen su línea prepago o cuenta control, mediante el servicio de recargas
express (https://movistar.recargas.epayco.co), el cual se puede acceder desde la página web www.movistar.co,
entre el 01 al 31 de mayo de 2019.
¿En dónde se llevará a cabo la actividad?
La actividad se realizará a través de la página de recarga en línea (https://movistar.recargas.epayco.co) la cual se
puede acceder ingresando a www.movistar.co, entre 01 al 31 de mayo de 2019.
Descripción del Obsequio
Se entregará al finalizar la actividad un celular Samsung S7 Edge
Políticas Generales, el cliente deberá:
 Para participar en la actividad los clientes deberán hacer un mínimo de 10 recargas digitales por línea, en
el intervalo de fechas de la actividad.
 Participan todas las recargas digitales que se realicen por la app Mi Movistar o por el sitio web
https://movistar.recargas.epayco.co/, sin importar el valor de la recarga.
 Haber realizado como mínimo una autogestión durante el periodo comprendido de la actividad.
 Si es un cliente cuenta control deberá encontrarse al día en su factura durante la vigencia de la actividad.
 Los beneficiarios no podrán redimir el obsequio en dinero en efectivo u otra cosa, ni cederlo a terceras
personas.
 El obsequio solo será entregado al beneficiario, quien debe ser mayor de edad y ser titular del servicio. Los
menores de edad no podrán participar de la actividad.
 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
 No podrán participar en la presente actividad: personas que hayan resultado beneficiarios, ganadores y/o
acompañantes de ganadores de cualquiera de las actividades o concursos que haya realizado Movistar en
los últimos veinticuatro (24) meses contados a partir de la fecha de publicación de esta actividad.
 El obsequio no incluye: Gastos o elementos adicionales que no estén descritos como parte del obsequio.
 Caducidad: Si el beneficiario no se presenta a reclamar su obsequio durante el periodo acordado con él al
momento de ser informado que fue beneficiario de la actividad, se entenderá que el cliente desiste de su
obsequio y la empresa podrá disponer del mismo como a bien tenga.
 El obsequio será entregado a la persona que cumpla con los presentes términos y condiciones.

Entrega del obsequio:









Movistar contactará al beneficiario del obsequio vía telefónica, email y/o redes sociales y coordinará la
entrega del obsequio.
La entrega del obsequio se hará de la siguiente manera: Una vez validados los documentos y datos del
beneficiario, se le enviará un correo con los datos de confirmación como beneficiario del obsequio y la
dirección del Centro de Experiencia Movistar más cercano para reclamar su obsequio.
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 el caso en que Movistar no pueda entregar el obsequio mencionado, podrá decidir unilateralmente su
sustitución por otro de características equivalentes o similares.
En caso 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.
Condiciones promoción de recarga en puntos presenciales
Oferta válida del 01 al 31 de mayo 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

Cantidad Megas para Chat de WhatsApp

Vigencia

$1.000 - $4.999

15 MB

$5.000 - $9.999

45 MB

7 Días

60 MB

10 Días

3 Días

$10.000 - $14.999

$ 10.000

$15.000 - $19.999

$ 15.000

90 MB

10 Días

$20.000 - $29.999

$ 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

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.
Términos y condiciones Recargas Cuenta Control MAYO 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,2J0,2J6,2J7,2J8,2J9,2N1,2T1,3G,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,6O,6U,6V,6X,7B,7D,7G,7J,7J0,7K,7L,7N,7Z,8D,8F,8G,8H,8M,8N,8P,8T,8U,
8V,8W,8X,8Y,9A1,9A2,9F,9G,9I1,9I2,9T,9W,9X,9Y,A0,A7,A8,A9,AC,AR,BH,BK,BS,BV,BW,BZ,C0,C2,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,F
P,FQ,FR,FS,FT,FU,FW,FX,FY,FZ,G2,G4,G7,GB,GE,GG,GH,GW,GX,H2,H3,H4,H5,H6,HA,HB,HD,HE,HF,HR,HW,
HX,I1C,I2C,I3C,I4C,IO,IQ,IR,IT,IU,IV,IW,IX,IY,IZ,J01,J02,J03,J04,J05,J06,J07,J08,JK,JX,JZ,K2,KA,KM,KN,KO,KP,
KR,KX,LA,LB,LC,LD,LG,LH,LL,LM,LN,LO,LX,LY,LZ,M5,M9,ME,MG,MR,MX,MY,N1,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,SJ
,SK,SN,SO,SQ,SR,SS,ST,SW,SY,SZ,T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,TA,TD,TE,TF,TG,TH,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,Z
6,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 mayo 2019, todas tus recargas te rinden. ¡Entre más recargues, más recibes!
CONDICIONES PROMOCIÓN RECARGA PLANES CONTROL
Promoción Recargas Planes Control Mi Movistar

a.

Condiciones Recarga
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.

¡Recarga en el mes de mayo por nuestros canales digitales www.movistar.co y nuestra App mi Movistar o
cualquier medio autorizado y podrás optar por una Tablet Alcatel 1T7

Oferta válida del 01 al 31 de mayo de 2019
1.

¿En qué consiste?

Los 2 clientes cuenta control (si aplica) que más recargas realicen entre el 01 y el 15 de mayo, y los dos clientes (si
aplica) que más recargas realicen entre el 16 y el 31 de mayo de 2019, podrán ser los beneficiarios de una Tablet
Alcatel 1T7 que regalará Movistar.
2.

¿A quiénes Aplica?

A clientes Movistar a nivel nacional que recarguen su línea cuenta control, a través de cualquier medio autorizado,
que tengan los siguientes planes:
0C,0D,0F,1ID,1J0,1J6,1J7,1J8,1J9,1O,1UC,1Z,2F,2G,2ID,2J0,2J6,2J7,2J8,2J9,3G,3ID,3J0,3J6,3J7,3J8,3J9,3S,3T,3U,3V,3
X,3Z,4H,4I,4ID,4J7,4J8,4J9,4K,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,6O,6U,6V,6X,7B,7D,7G,7J,7J0,7K,7L,7N,7Z,8D,8G,8H,8M,8N,8P,8T,8U,8V,8W,8X,8Y,9A1,9A2,9F,9G,9I1,9I2,9T,9
W,9X,9Y,A0,A7,A8,A9,AC,AR,BH,BK,BS,BV,BW,BZ,C0,C2,C3,C4,C8,CA,CY,D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,DA,DB,D
Q,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,GB,GE,GG,GH,GW,G
X,H2,H3,H4,H5,H6,HA,HB,HD,HE,HF,HR,HW,HX,I1C,I2C,I3C,I4C,IO,IQ,IR,IT,IU,IV,IW,IX,IY,IZ,J01,J02,J03,J04,J05,J06,J0
7,J08,JK,JX,JZ,K2,KA,KM,KN,KO,KP,KR,KX,LA,LB,LC,LD,LG,LH,LL,LM,LN,LO,LX,LY,LZ,M5,M9,ME,MG,MR,MX,MY,N1,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,Q
C,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,SJ,SK,SN,SO,SQ,SR,SS,ST,SW,SY,SZ,T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,TA,TD,TE,TF,TG,TH,TI,TJ,TO,TW,TZ,U7,UA,UG,U
H,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,1597,
3147,2549,2542,1590,2547,1589,1592,3149,3134,3146,3144,3226,3229,3222,3225,3223,3224,2542,2542,2549,25
49,3228,3231,2543,2548,2537,2258,1595,2546,1598,1594,2028,2029,2030,2031,4985,4986,1587,1588,2039,3650
,3148,3232,3139,2545,2544,3230,3227,2551

3.

Descripción del Obsequio

Las Tabletas Alcatel 1T7 se entregarán al finalizar el mes, para un total de 4 Tablet (si aplica). Las características de
la Tablet son las siguientes:










4.













5.





Pantalla: 7″ IPS 1024 x 600 px
Procesador: MediaTek MT8321
Memoria interna: 16 GB
RAM: 1 GB
Cámara trasera: 2 Mpx
Cámara delantera: 0.3 Mpx
Versión de Android: Android8.0 Oreo
Batería: 2580 mAh
Peso 245 gr

Políticas Generales
El cliente deberá hacer un mínimo de 10 recargas por línea, en el intervalo de fechas de la actividad.
El cliente deberá encontrarse al día en su factura durante la vigencia de la actividad.
Los beneficiarios no podrán redimir el obsequio en dinero en efectivo u otra cosa, ni cederlo a terceras
personas.
El obsequio solo será entregado al beneficiario, quien debe ser mayor de edad y ser titular del servicio. Los
menores de edad no podrán participar de la actividad.
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
No podrán participar en la presente actividad: personas que hayan resultado beneficiarios, ganadores y/o
acompañantes de ganadores de cualquiera de las actividades o concursos que haya realizado Movistar en el
mismo mes por recargas.
El obsequio no incluye: Gastos o elementos adicionales que no estén descritos como parte del obsequio.
Caducidad: Si el beneficiario no se presenta a reclamar su obsequio durante el periodo acordado con él al
momento de ser informado que fue beneficiario de la actividad, se entenderá que el cliente desiste de su
obsequio y la empresa podrá disponer del mismo como a bien tenga.
El obsequio será entregado a la persona que cumpla con los presentes términos y condiciones.

Entrega del obsequio
Movistar contactará al beneficiario del obsequio vía telefónica, email y/o redes sociales y coordinará la entrega
del obsequio.
La entrega del obsequio se hará de la siguiente manera: Una vez validados los documentos y datos del
beneficiario, se le enviará un correo con los datos de confirmación como beneficiario del obsequio y la
dirección del Centro de Experiencia Movistar más cercano para reclamar su obsequio
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 el caso en que Movistar no pueda entregar el obsequio mencionado, podrá decidir unilateralmente su
sustitución por otro de características equivalentes o similares.
En caso 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.

Recarga y podrás llevarte pase doble para ver a la selección Colombia vs Panamá por hacer
tus recargas a través de nuestra página web y/o app Mi Movistar.
Oferta Válida del 17 al 30 de mayo de 2019
¿En qué consiste?
Los dos (2) clientes prepago o cuenta control que más recargas realice a través de nuestro sitio web
http://movistar.recargas.epayco.co y/o app Mi Movistar, entre el 17 al 30 de mayo de 2019, podrán ser los
beneficiario de Pase doble para ver el partido Colombia vs Panamá que regalará Movistar.
¿A quiénes Aplica?
A clientes Movistar a nivel nacional que recarguen su línea prepago o cuenta control, mediante el servicio de recargas
express (https://movistar.recargas.epayco.co), el cual se puede acceder desde la página web www.movistar.co,
entre el 17 al 30 de mayo de 2019.
¿En dónde se llevará a cabo la actividad?
La actividad se realizará a través de la página de recarga en línea (https://movistar.recargas.epayco.co) la cual se
puede acceder ingresando a www.movistar.co, entre 17 al 30 de mayo de 2019.
Descripción del Obsequio
Se entregará al finalizar la actividad 2 pases dobles para ver el partido de Colombia vs Panamá a los dos (2) clientes
que mas recargas realicen dentro de las fechas de la actividad, un pase doble por cada cliente.
Políticas Generales, el cliente deberá:
 Para participar en la actividad los clientes deberán hacer un mínimo de 10 recargas digitales por línea, en
el intervalo de fechas de la actividad.
 Participan todas las recargas digitales que se realicen por la app Mi Movistar o por el sitio web
https://movistar.recargas.epayco.co/, sin importar el valor de la recarga.
 Si es un cliente cuenta control deberá encontrarse al día en su factura durante la vigencia de la actividad.
 Los beneficiarios no podrán redimir el obsequio en dinero en efectivo u otra cosa, ni cederlo a terceras
personas.
 El obsequio solo será entregado al beneficiario, quien debe ser mayor de edad y ser titular del servicio. Los
menores de edad no podrán participar de la actividad.
 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








No podrán participar en la presente actividad: personas que hayan resultado beneficiarios, ganadores y/o
acompañantes de ganadores de cualquiera de las actividades o concursos que haya realizado Movistar en
los últimos veinticuatro (24) meses contados a partir de la fecha de publicación de esta actividad.
El obsequio no incluye: Gastos o elementos adicionales que no estén descritos como parte del obsequio,
tales como envío del obsequio, transporte al lugar del evento, gastos de hospedaje y comidas.
Caducidad: Si el beneficiario no se presenta a reclamar su obsequio durante el periodo acordado con él al
momento de ser informado que fue beneficiario de la actividad, se entenderá que el cliente desiste de su
obsequio y la empresa podrá disponer del mismo como a bien tenga.
El obsequio será entregado a las personas que cumpla con los presentes términos y condiciones.

Entrega del obsequio:









Movistar contactará a los beneficiarios del obsequio vía telefónica, email y/o redes sociales y coordinará la
entrega del obsequio.
La entrega del obsequio se hará de la siguiente manera: Una vez validados los documentos y datos de los
beneficiarios, se les enviará un correo con los datos de confirmación como beneficiarios del obsequio y/o
se comunicara vía telefónica a las líneas ganadoras, informando la dirección a donde se deben acercar a
reclamar el obsequio.
Al recibir el obsequio, los beneficiarios aceptan el mismo sin que exista ninguna otra obligación por parte
de Movistar. Los beneficiarios liberan 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 el caso en que Movistar no pueda entregar el obsequio mencionado, podrá decidir unilateralmente su
sustitución por otro de características equivalentes o similares.
En caso 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.

