
Oferta Navidad 
Oferta Prepago del 3 de Noviembre de 2020 hasta el 15 de enero de 2021.  

 
 

Del 3 de noviembre del 2020 al 15 de enero del 2021 tendremos la promoción de navidad, donde todas las 
activaciones de planes Todo En Uno y todas las compras de paquetes y combos están premiados. 
Adicionalmente los clientes pueden participar por un acceso al Festival Estéreo Picnic 2020. 
 
Todas las compras de paquetes están Premiadas!!. 
 

 
 
Cabe aclarar que lo que daremos es la navegación gratuita para que la utilicen en estas aplicaciones, mas no 
entregaremos las licencias para su funcionamiento. Esto lo debe realizar el cliente directamente con cada una 
de las aplicaciones. 
 

¡TEN EN CUENTA! 

o La promoción aplica del 3 de noviembre del 2019 hasta el 15 de enero de 2020. 

o Aplica para todos los planes prepago Movistar y para toda la compra de paquetes y combos 

prepago Movistar. 

o El bono se entregará por cada compra superior a los valores definidos en la tabla y aplicará 

para las aplicaciones descritas, una vez terminada la capacidad del bono si desea continuar 

usando las aplicaciones deberá contratar un nuevo paquete de datos. 

o No aplica para los planes Movistar Libre. 

o Los beneficios no son acumulables. El beneficio se entregará tras cada contratación. 

o El beneficio no aplica para la contratación de paquetes Todo el mundo, Roaming, LDI 

Usa/Can/Pto Rico, Venezuela. 

o Después de realizar la compra se entregará automáticamente el beneficio y se confirma a 

través de un SMS. 



o En caso de presentarse algún error en la carga del beneficio, se puede comunicar con 

cualquiera de nuestros canales de atención. 

 
Legales: 
Oferta valida del 3 de noviembre de 2020 hasta el 15 de enero de 2021. Los beneficios entregados no 
consumen Megabytes del plan y tienen capacidad y vigencia. El beneficio de se entrega cada vez que se 
contrate un paquete, combo o reactive un todo en uno. Si el cliente cambia de plan, perderá dicho 
beneficio. El beneficio se entregará por cada compra de acuerdo con los valores definidos y aplicará para las 
aplicaciones descritas, una vez terminada la capacidad del beneficio si desea continuar usando las 
aplicaciones o navegar en otras aplicaciones deberá contratar un nuevo paquete de datos. El beneficio no 
aplica para paquetes Todo el mundo, Roaming, LDI Usa/Can/Pto Rico, Venezuela. 
 

 

EXPERIENCIA ESTERO PICNIC 2020. 
  

 
 
Ten en Cuenta: 

 Oferta valida del 3 noviembre al 10 diciembre o hasta agotar existencias, en total son 22.000 tickets 

VIP; un ticket otorga acceso al evento durante los 3 días. 

 Los clientes que cumplan las condiciones para ganar un ticket, puede hacer la redención del mismo a 

partir del 10 de Noviembre.20 

 El Festival Estero Picnic, este evento virtual se realizará el 11, 12 y 13 de Diciembre.20. 

 Todos los clientes tendrán una meta individual; los clientes que cumplan la meta en compras de 

paquetes, combos y/o reactivaciones serán ganadores de un ticket para acceder al Estéreo Picnic. 

 Todas las compras de equipos de las siguientes referencias otorgan tickets para el Estéreo Picnic 

Virtual 2020. Referencias; Samsung: A01, A11, A10S, A21S; Alcatel: Alcatel 1B, Alcatel 1 2019 

 Después de entregados los tickets, estos tienen una vigencia de 5 días para su redención, después de 

este periodo serán desactivados y no permitirán acceder al Estero Picnic. 

 La única opción para que un cliente pueda ganar más de un ticket al Estéreo Picnic es logrando la meta 

compras y la compra de los equipos seleccionados. 



 Los clientes pueden consultar la meta y el valor acumulado en compras enviando la palabra FEP2020 

al código 770.  

 Mas información sobre la promo en www.movistar.co/prepago 

 No aplica para líneas Movistar Libre. 

Legales: 
Oferta valida del 3 de noviembre de 2020 hasta el 10 de Diciembre de 2020 o hasta agotar existencias, total 
de tickets 25.000. Para acceder al Festival Estéreo Picnic Virtual 2020 los tickets deben ser redimidos en 
www.estereopicniconline.com, los tickets tienen una vigencia de 5 días para su redención, después de este 
periodo serán desactivados y no permitirán acceder al Estero Picnic. Hay dos modalidades para ganar los 
tickets, cumpliendo la meta de compras de paquetes, combos o reactivaciones de Todo en Uno y por 
compras de equipos de referencias seleccionadas (Samsung: A01, A11, A10S, A21S; Alcatel: Alcatel 1B, Alcatel 
1 2019). Para consultar la meta de compras se debe enviar la palabra FEP2020 al código 770. Una vez 
cumplida la meta de contrataciones o compra de equipos, recibirás un mensaje de texto confirmando el ticket 
y la URL donde redimirlo. Más información ingresa a www.movistar.co/prepago 
  

http://www.movistar.co/prepago
http://www.movistar.co/prepago

