
  
 

¡EMPECEMOS JUNTOS ESTA EXPERIENCIA! 

LEGALES FULL TIGO 

Legales One to One y Piezas Impresas 

• Actual Hogar (Base A): De Home a Móvil 

 

Hasta el 31 de marzo 2022. Aplica para los clientes a nivel nacional que tengan contratado el 

servicio de Internet Hogar, con velocidades de internet de 30, 60 y 100 Megas que realicen una 

portación o migración de su línea móvil a un plan pospago 5.0. *Según reporte OpenSignal 

sobre la experiencia de red móvil Colombia Ene-21.  Sujeto a cobertura. Basado en el 

análisis por Ookla® de Speedtest Intelligence® información de Q3–Q4 2020. Marcas 

comerciales Ookla utilizadas bajo licencia y reimpresas bajo autorización.* Estos beneficios 

son otorgados por estar activo en los productos fijos y móvil, en caso de desempaquetar la oferta 

fija perderá los beneficios exclusivos de esta. La velocidad del servicio de Internet está sujeta a 

la cantidad de usuarios conectados. Sujeto a cobertura y disponibilidad técnica. Tarifas sujetas a 

incremento según lo establecido en el contrato. Aplica para Tiendas Propias y Televentas. 

Servicios fijos prestados por UNE TELCO. Servicios móviles prestados por Colombia Móvil S.A. 

E.S.P. Esta oferta es personal e intransferible. Para más información ver términos y condiciones 

en www.tigo.co 

 

• Actual Pospago (Base C): De Móvil a Home  

 

Hasta el 31 de marzo 2022. Aplica para los clientes a nivel nacional que tengan contratado un 

plan pospago 5.0. y suscriban un contrato de Internet Hogar, con velocidades de internet de 30, 

60 y 100 Megas con velocidad final de 60, 120 y 200 Megas. Estos beneficios son otorgados por 

estar activo en los productos fijos y móvil, en caso de desempaquetar la oferta fija perderá los 

beneficios exclusivos de esta. La velocidad del servicio de Internet está sujeta a la cantidad de 

usuarios conectados. Sujeto a cobertura y disponibilidad técnica. Tarifas sujetas a incremento 

según lo establecido en el contrato. Aplica para Tiendas Propias y Televentas. Servicios fijos 

prestados por UNE TELCO. Servicios móviles prestados por Colombia Móvil S.A. E.S.P. Esta oferta 

es personal e intransferible. Para más información ver términos y condiciones en www.tigo.co 
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