Paquetes Promocionales Pospago
Válido hasta el 31 de diciembre 2020

LINEAS POSPAGO

Promoción: Suscripciones Mensuales*
Para obtener más beneficios de tu plan contratado

Redes Sociales
Redes + Música
Ilimitada

Navegación
10 GB
Vigencia 30 días

Vigencia 30 días

$5.75

$5.75

Redes Sociales
Music Freedom
Ilimitado

Redes Sociales
WhatsApp Chat
Ilimitado

Redes Sociales
Facebook
Ilimitado

Vigencia 30 días

Vigencia 30 días

Vigencia 30 días

$5.75

$5.75

$5.75

Promoción por tiempo limitado, válida al 31 de diciembre de 2020. • Precios incluyen tributos• CESC se cobrará mientras la ley continúe vigente • Aplica para clientes
móvil Tigo Pospago para uso personal sin fines de lucro. • Beneficios válidos dentro del territorio nacional y en países de Nación Tigo según plan contratado •Beneficio
Whatsapp, Facebook e Instagram permite enviar texto en la función de mensajería, según oferta contratada • Beneficio Whatsapp, Facebook e Instagram no permite
realizar llamadas, video llamadas y utilizar enlaces externos • Beneficio Música ilimitada permite escuchar Deezer, Spotify y Apple Music sin consumir tus datos.
Suscripción mensual no incluye licencias en estas aplicaciones de música.• La suscripción poseen una vigencia de 30 días • Cargo a factura • Para cancelar la suscripción
mensual promocional enviar la palabra CANCELAR al 404 o a través de micuenta.tigo.com.sv • Más información al 2508-0000, *7766, o visita tu tienda Tigo más cercana.

LINEAS POSPAGO

Medios de Pago de Suscripciones Mensuales*

Portal Tigo

USSD *404#

SMS 404

Mi Tigo Shop App

El cargo de tu suscripción mensual, se hará en tu siguiente factura.

Promoción por tiempo limitado, válida al 31 de diciembre de 2020. • Precios incluyen tributos• CESC se cobrará mientras la ley continúe vigente • Aplica para clientes
móvil Tigo Pospago para uso personal sin fines de lucro. • Beneficios válidos dentro del territorio nacional y en países de Nación Tigo según plan contratado •Beneficio
Whatsapp, Facebook e Instagram permite enviar texto en la función de mensajería, según oferta contratada • Beneficio Whatsapp, Facebook e Instagram no permite
realizar llamadas, video llamadas y utilizar enlaces externos • Beneficio Música ilimitada permite escuchar Deezer, Spotify y Apple Music sin consumir tus datos.
Suscripción mensual no incluye licencias en estas aplicaciones de música.• La suscripción poseen una vigencia de 30 días • Cargo a factura • Para cancelar la suscripción
mensual promocional enviar la palabra CANCELAR al 404 o a través de micuenta.tigo.com.sv • Más información al 2508-0000, *7766, o visita tu tienda Tigo más cercana.

LINEAS POSPAGO

NUEVOS Paquetes Promocionales de Internet*
Para obtener más navegación de tu plan contratado

Navegación

Navegación

1GB FB+WA

2GB FB+WA

Vigencia 3 días

Vigencia 3 días

$1.50

$2.00

Navegación

4GB FB+WA
Vigencia 7 días

$3.50

Navegación

8GB
FB + WA
Vigencia 7 días

$6.00

Promoción válida al 31 de diciembre de 2020. • Precios incluyen tributos• CESC se cobrará mientras la ley continúe vigente • Aplica para clientes móvil
Tigo Pospago para uso personal sin fines de lucro. •La activación del servicio se realiza de manera inmediata • Beneficios válidos dentro del territorio
nacional y en países de Nación Tigo según plan contratado • El paquete promocional no posee renovación automática.• Costo del paquete promocional
se cobrará en la próxima factura o a saldo según plan contratado. • Más información al 2508-0000, *7766, o visita tu tienda Tigo más cercana.

LINEAS POSPAGO

Medios de Pago de Paquetes Promocionales

Mi Tigo App

USSD *404#

Portal Tigo

SMS 404

Tigo te ofrece varias opciones para que puedas adquirir internet adicional:

• Si eres usuario Plan Control, debes recargar saldo principal antes de
comprar internet adicional.
• Si eres usuario Plan Conviene, el cargo se realizará en tu siguiente
factura.
Promoción válida al 31 de diciembre de 2020. • Precios incluyen tributos• CESC se cobrará mientras la ley continúe vigente • Aplica para clientes móvil
Tigo Pospago para uso personal sin fines de lucro. •La activación del servicio se realiza de manera inmediata • Beneficios válidos dentro del territorio
nacional y en países de Nación Tigo según plan contratado • El paquete promocional no posee renovación automática.• Costo del paquete promocional
se cobrará en la próxima factura o a saldo según plan contratado. • Más información al 2508-0000, *7766, o visita tu tienda Tigo más cercana.

