
Oferta Exclusiva y beneficios en el cargo básico 

 

Aplica para clientes categorizados como Movistar Preferencial Black, los privilegios en 

oferta son: 

+50% de Datos Gratis. 

• Solo aplica para clientes residenciales categorizados como Movistar Preferencial 

Black. 

• Recibe hasta 50% de más gigas en tu plan pospago con cargo básico menor a 

$75.990, sin costo, mientras tengas activo al menos un servicio fijo (televisión, 

internet, telefonía fija) y al menos una línea móvil pospago Movistar 

• Aplica para clientes y sus líneas con planes pospago individual que reciban la 

comunicación vía mensaje de texto o correo electrónico. 

• No aplica para líneas con planes de datos Ilimidatos. 

• El beneficio aplica máximo para seis líneas por Hogar. 

• Las direcciones de Instalación del Plan Full Hogar y la de facturación de la línea 

Móvil pospago deben ser las mimas. 

• El beneficio será activado máximo 2 días hábiles después de aceptar el beneficio. 

• El beneficio no es transferible a otras líneas pospago que tenga el cliente activo. 

• Para recibir el beneficio, el cliente debe haber sido contactado por Movistar y 

aceptar el beneficio. 

• El beneficio más gigas en planes pospago aplica para los siguientes planes: 

  
2545; 3212; 3227; 5262; 2576; 2575; 2642; 2643; 2644; 2305; 3213; 5882; 2524; 2526; 2540; 2541; 1973;1974; 

2548; 2645; 2646; 2647; 4977; 3228; 3495; 5883; 2544; 2525; 2527; 3538; 4985; 2554; 2573; 2574; 2668; 2669; 

2670; 100060980; 3054; 3016; 3017; 3018; 5517;1975; 1976; 2056; 2474; 2475; 2537; 2546; 3210; 1977; 1982; 

1987; 1989; 2014; 2100; 2200; 2284; 2327; 2473; 2547; 2549; 2594; 2596; 2598; 3656; 4398; 4971; 3109; 1317; 

1318; 2471.  

 

• Deberás estar al día en tu factura para mantener el beneficio. 

• Si cancelas tus productos fijos, perderás la totalidad del beneficio en todas tus 

líneas móviles pospago. 

• Si realizas cambio de plan y el cargo básico mensual que pagas varía, ya sea 

porque aumenta o disminuye, la cantidad de gigas adicionales que recibes puede 

cambiar. 

• Si cancelas una línea pospago o te cambias a prepago, perderás los beneficios de 

la línea que canceles o cambies a prepago. Las líneas restantes pospago 

mantendrán los beneficios, mientras mantengas activo al menos un servicio fijo 

(televisión, internet, telefonía fija) 

• El beneficio no es transferible a otras líneas pospago que tenga el cliente activo. 

• Este beneficio no es acumulable, si no consumes la capacidad de navegación 

adicional durante tu periodo de facturación, no se mantendrá dicha capacidad 

adicional en el siguiente periodo. 

• El beneficio otorgado a cada línea no será negociable, estará asociado al cargo 

básico de cada línea pospago que tengas. 

Tarifa Preferencial. 

• Solo aplica para clientes residenciales categorizados como Movistar Preferencial 

Black. 



• Recibe tarifas preferenciales en tu servicio Trio Full Hogar Fibra Óptica desde 

$117.990 IVA Incluido si tienes al menos una línea pospago. 

• El beneficio corresponde al 10% de descuento en el plan contratado Trio Full Hogar 

Fibra óptica, con un Cargo Básico mayor o igual a $117.990. No aplica para Dúo 

Hogar de Fibra óptica. 

• El 10% de descuento aplica únicamente sobre los cargos básicos de Línea, Internet 

Fibra óptica y Televisión. No aplica sobre productos adicionales (Decodificadores, 

Baseport (Repetidor de Wifi), Servicios de valor agregado, Minutos, LDI y Otros. 

• Las direcciones de Instalación del Plan Full Hogar y la de facturación de la línea 

Móvil pospago deben ser las mimas. 

• Deberás estar al día en tu factura para mantener el beneficio. 

• Si cancelas tus productos pospago o realizar un cambio de plan a Prepago, 

perderás el beneficio de tarifa preferencial en tu servicio Full Hogar Fibra Óptica 

desde $117.990 IVA Incluido. 

• Si disminuyes tu factura Full Hogar Fibra Óptica a menos de $117.990 IVA incluido o 

dejas de tener un trio de Fibra óptica (televisión, internet, telefonía fija), perderás el 

beneficio de tarifa preferencial en tu servicio Full Hogar.    

 


