
TÉRMINOS Y CONDICIONES
BANCO DE OCCIDENTE 

TIGO OFERTA 0% DE INTERES 

1. Nombre de promoción: “Oferta 0% de interés Banco de Occidente”

2. Vigencia y cober�ra de la promoción 

Fecha de inicio: 01 de enero de 2022
Fecha de Finalización: 31 de enero de 2022

La promoción aplica a nivel nacional para las compras realizadas en �endas físicas y en 
www.compras.�go.com.co.

3. Descripción del beneficio 

Por compras de equipos con precio igual o superior a un millón de pesos ($1.000.000) adquiere 
beneficio de cero por ciento (0%) de interés pagando con cualquier Tarjeta de Crédito del Banco de 
Occidente excepto Tarjetas de Crédito Empresarial y Cuota F�a (400608), con diferido de 2 a 24 
cuotas.
 
4. Unidades por canal, color y productos disponibles:
 
• Para compras en �endas, aplica inventario disponible en cada establecimiento.
• Para compras digitales, la disponibilidad de los equipos terminales está sujeta al inventario de la 
página web.

5. Par�cipantes

Personas na�rales mayores de 18 años.

6. Condiciones Generales

• Oferta válida para equipos con valor igual o superior a un millón de pesos ($1.000.000)en �endas 
físicas y www.compras.�go.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 F�a 
(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 $1.000.000 del 
valor del equipo y diferido de 2 a 24 cuotas.

• Si el par�cipante �ene más de una Tarjeta de Crédito, podrá par�cipar 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% y devolución con el Banco de Occidente bajo ningún caso será canjeable 
por dinero en efec�vo, créditos, o cualquier �po 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 par�cipar en esta campaña, los tarjetahabientes autorizan a Banco de Occidente a monitorear 
las transacciones y fac�ración de su Tarjeta de Crédito para fines estadís�cos.
 
• Los clientes reconocen y aceptan que la responsabilidad del Banco corresponde a la entrega del 
abono a la tarjeta en los términos previstos en el presente documento.

• Los términos y condiciones de la campaña podrán ser modificados por el Banco en cualquier 
momento con previo aviso informado por cualquier medio idóneo. 

• 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 par�cipante 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 par�cipante y/o la no aplicación de la devolución

7. Contacto

Si usted �ene alguna inquie�d, comentario, solici�d o pregunta relacionada con estos Términos y 
Condiciones, o las prác�cas de información de este s�o por favor comuníquese con nosotros a la 
línea de servicio al cliente en Bogotá al 601 3902058 y a nivel nacional 01 800 05 14652.


