OFERTA NAVIDAD 5 GIGAS X 3 MESES
Oferta valida del 14 de noviembre al 31 de diciembre de 2017 para clientes de postpago individual.
Los clientes con planes de voz ilimitada desde $61.900 mes, podrán activar desde la aplicación Mi
Movistar, 5GB mensuales adicionales gratis por los siguientes 3 meses para navegar en la red 4G;
ingresa a tu tienda de descargas Google Play o App Store, descarga la aplicación Mi Movistar, ingresa
a la opción “Mi Plan”, pulsa el botón “Activar 5GB Gratis”. El beneficio de las 5GB gratis puede ser
activado únicamente a través de la aplicación Mi Movistar. El usuario debe tener un equipo con
tecnología 4G LTE, una USIM, un plan 4G y estar en zona de cobertura. Aplica únicamente para los
siguientes planes postpago: 2T1, 4J2, GB, 2J4, 3J5, 3J4, 2J2, 5J1, 2J3 y 1A1.
Condiciones:
Las Gigas se entregarán de la siguiente manera:
1. Las Gigas obsequiadas son para navegar en la red 4G de Movistar únicamente. El usuario debe
tener un equipo con tecnología 4G LTE, una USIM, un plan 4G y estar en zona de cobertura. Para
más información consultar acá: http://www.movistar.co/descubre/4glte.
2. Aplica únicamente para los siguientes planes postpago: 2T1, 4J2, GB, 2J4, 3J5, 3J4, 2J2, 5J1, 2J3 y
1A1.
4. El beneficio únicamente se podrá activar por la aplicación móvil Mi Movistar.
5. El beneficio no aplica para clientes que naveguen bajo la red 3G.
6. Los beneficiarios deberán estar al día en su facturación y no tener su línea reportada por pérdida
o robo.
7. Al finalizar los 3 meses del beneficio, no se renovarán las 5 GB adicionales.
8. Si el cliente realiza un cambio de plan después de activado el beneficio “Activar 5GB Gratis”,
perderá el obsequio de las gigas adicionales y no podrá activarlo de nuevo.
9. Si el usuario tiene un cambio de plan en curso, deberá esperar a que éste finalice para solicitar la
activación de “Activar 5GB Gratis” y poder disfrutar los 3 meses de las 5GB adicionales.
10. El usuario podrá consultar el consumo de las 5GB adicionales en la sección “Consumos” y por
aparte podrá también observar el consumo de su plan habitual.
11. Al finalizar los 3 meses del beneficio, la App podrá realizar una oferta sugerida al usuario para
que disfrute de un nuevo plan, al cual el usuario podrá acceder, si lo desea, a través de la sección
“Mi Plan” en el botón “Quiero cambiar mi plan” o podrá continuar con su plan habitual.
12. El beneficio no es transferible ni canjeable por otro artículo o por dinero. Si por motivos de
disponibilidad fuera imposible entregar las gigas, Movistar se reserva el derecho de sustituir las
mismas por otro obsequio de características similares o equivalentes.
13. 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 beneficiarios.

