Términos y condiciones Movistar Preferencial Bono de descuento Reposición celular
Oferta válida desde el 1 de febrero hasta el 29 de febrero de 2020. El bono de descuento aplica
para cualquier referencia de equipo que el cliente desee renovar, reponer o para ventas nuevas
de smartphones. Disponibilidad de equipos y colores sujeto a inventario en Centros de
Experiencia Movistar a nivel nacional. El descuento se puede usar total o parcialmente una
única vez y no se acumula con otras promociones, además no se podrá cambiar por dinero en
efectivo. La adquisición del celular está sujeta al cupo disponible que tenga el cliente. Solo se
podrán realizar dos (2) reposiciones al año sobre la misma línea con pago de contado y solo una
(1) si el pago es diferido a cuotas. Si no se usa la totalidad del bono, no se realizará devolución
de dinero ni descuento en siguientes renovaciones y/o reposiciones. Válido para la primera
renovación o reposición generada en 2020, en caso de no redimir el bono se perderá. Aplica un
bono por cedula. El descuento será aplicado en el sistema una vez el cliente confirme la
reposición de equipo. El IVA del equipo no está incluido en el descuento, el cliente deberá
asumirlo. Máximo dos (2) equipos celulares por redención de este bono. Esta oferta aplica solo
para clientes Movistar Preferencial Black Total, Black y Gold Total que reciban la comunicación
previa sobre el bono de descuento vía mensaje de texto y/o correo electrónico. El cliente podrá
enviar la palabra BONO al 85200 como mensaje de texto para conocer el valor del descuento.
Movistar periódicamente revisará la distribución de bonos y podrá realizar cambios y/o ajustes
en los valores asignados a cada cliente. Dichos cambios se efectuarán sin previo aviso, las
modificaciones que se hagan producirán efecto en forma inmediata.

