
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE CAMPAÑA

0% DE INTERÉS CON BANCO DE OCCIDENTE

Entre el 16 de noviembre al 31 de diciembre de 2022, todas las compras de equipos terminales, por montos 
iguales o superiores a $700.000, realizadas durante la vigencia de la promoción con Tarjeta de Crédito 
seleccionadas y diferidos entre 6, 12, 18 y 24 cuotas, tendrán 0% de interés.

- Vigente del 16 de noviembre al 31 de diciembre de 2022.
- Aplica para equipos con precio igual o superior a $700.000
- Aplica únicamente para compras diferidas entre 6,12,18 y 24 cuotas.
- Oferta válida para compras en tiendas físicas y en www.compras.tigo.com.co
- El beneficio financiero solo aplica para compras con Tarjeta de Crédito Banco de Occidente (de las  
 Franquicias Mastercard y Visa).
- No aplica para Tarjetas de Crédito Empresariales ni Cuota Fija (400608).
- Para recibir el beneficio financiero 0% con el Banco de Occidente, el cliente deberá pagar con la  
 Tarjeta de Crédito Banco de Occidente (de las Franquicias Mastercard y Visa) mínimo $700.000 del  
 valor del equipo.
- En tiendas físicas Tigo aplica para equipos vendidos en modalidad migración, renovación,   
 reposición o línea nueva adquiridos en pospago, prepago y venta libre. 
- En página web: https://compras.tigo.com.co/ aplica para celulares adquiridos en pospago o   
 prepago.
- Si el participante tiene más de una Tarjeta de Crédito, podrá participar con cada una de sus tarjetas,  
 siempre y cuando cumplan las condiciones.
- Para los casos de retracto en la compra el beneficio no será aplicado.
- El beneficio de tasa 0% interés con el Banco de Occidente bajo ningún caso será canjeable por   
 dinero en efectivo, créditos, o cualquier tipo de producto del Banco.
- Los pagos extraordinarios se aplicarán de acuerdo con lo establecido en el reglamento de cada  
 producto (Tarjeta de Crédito).
- Los Productos y Servicios Financieros son ofrecidos por Banco de Occidente S.A. Colombia Móvil S  
 A E S P no se hace responsable por los productos y/o servicios financieros ofrecidos por el Banco de  
 Occidente S.A.
- Sólo se tendrán en cuenta las transacciones realizadas durante la vigencia de la campaña, según la  
 fecha en la que se haya realizado la transacción.
- Al participar en esta campaña, los tarjetahabientes autorizan a Banco de Occidente a monitorear  
 las transacciones y facturación de su Tarjeta de Crédito para fines estadísticos. 
- El Banco de Occidente podrá descalificar al cliente que incurra en conductas fraudulentas,   
 irregulares, contrarias a la ley o contrarias a estos Términos y Condiciones.
- La decisión del participante de hacer parte de la campaña, indica que acepta estos Términos y   
 Condiciones. Todo incumplimiento de las condiciones aquí descritas implicará la descalificación  
 inmediata del participante y/o la no aplicación de la devolución.
- Tratamiento de Datos Personales: El Usuario/Consumidor presta su consentimiento, libre, expreso e  
 informado para que su información personal sea utilizada para ser contactado con ocasión a esta  
 Campaña.
- Contacto: Si usted tiene alguna inquietud, comentario, solicitud o pregunta relacionada con estos  
 Términos y Condiciones, o las prácticas de información de este sitio por favor comuníquese con   
 nosotros a la Línea de Servicio al Cliente en Bogotá al 601 390 20 58 y a Nivel Nacional 01 8000 51  
 4652.
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