BASES PROMOCIÓN PORTABILIDAD DE EQUIPOS

1. INTRODUCCIÓN
“WOM S.A.” RUT Nº 78.921.690-8, domiciliada en Rosas 2451, Santiago, Región Metropolitana,
en adelante “WOM”, ha organizado una promoción denominada “Promoción Portabilidad de
Equipos”, la cual aplica en tiendas WOM, en adelante la “Promoción”.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Esta promoción consiste en que Clientes Nuevos (1) o Clientes Vigentes (2) podrán adquirir un
equipo telefónico en modalidad venta con posibilidad de pagarlo con:
Tarjetas de Crédito adheridas a Transbank S.A. en hasta 12 cuotas sin interés*
Pagarlo en Efectivo.
Pagarlo con Tarjeta de Débito.
*Oferta hasta en 12 cuotas sin interés, que se aplica sobre el valor de venta normal cuando el
CLIENTE utiliza para la transacción de compra, Tarjetas de Crédito VISA, MasterCard, Magna,
Diners Club y American Express, emitidas en Chile y operadas por Transbank S.A., que cuenten
con código de autorización y realice el pago hasta 12 cuotas. El pago con tarjeta de crédito
puede tener costos asociados.
Cuotas están afectas al Impuesto Decreto Ley 3475, el cual es de cargo del cliente.
Condiciones para Clientes Nuevos (1) o Clientes Vigentes (2) que deseen acceder a la
promoción:
(1) Clientes nuevos que se porten desde prepago o postpago de cualquier compañía, y
soliciten un servicio de Postpago Multimedia de WOM, podrán acceder a la promoción.
Clientes nuevos que se excluyen de la promoción:
Clientes nuevos que se porten a destino prepago WOM.
Clientes que soliciten un servicio de Postpago Multimedia de WOM y no sean Portados.

(2) (a) Clientes activos/actuales* (Portados y sin equipo telefónico asignado por la compañía al
momento de la contratación), con un Plan Multimedia Postpago de WOM, pueden acceder a
esta promoción en cualquier momento.
(2) (b) Clientes activos/actuales* (No portados y sin equipo telefónico asignado por la
compañía al momento de la contratación), que tienen contratado un Plan Multimedia Potpago,

pueden acceder a esta promoción siempre y cuando tengan una antigüedad mínima de tres
boletas emitidas y pagadas.
En caso de Clientes activos/actuales* que ya tengan un equipo en modalidad venta asociado al
Plan Multimedia Postpago de WOM, podrán acceder a la promoción desde los 12 meses para
renovar su equipo.
En caso de Clientes activos/actuales* con equipo en modalidad arriendo menor a 18 meses,
deben realizar aceleramiento de cuotas para acceder a la promoción portabilidad de equipos.
*No pueden acceder clientes que mantengan un plan postpago WOM anterior al 7/7/2015, ni
planes sólo Voz o Sólo Datos. Para acceder a esta promoción deberán actualizar su plan
acorde a las condiciones comerciales y evaluación crediticia.

Promoción Portabilidad de Equipos aplica una por línea contratada. (Aplica política de crédito).
Promoción Portabilidad de Equipos se excluye puntos de venta retail o canales indirectos.
(Falabella, entre otros).

3. VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN
La vigencia de la Promoción comenzará el día 01 de febrero y finalizará el día 28 de febrero de
2018.
Promoción Portabilidad de Equipos sujeto a disponibilidad de Stock en puntos de venta.
Consulte por la disponibilidad de stock en nuestros puntos de venta.
4. PARTICIPANTES
La presente Promoción no excluye el proceso de evaluación de acuerdo a la política comercial
vigente de la compañía.
5. DE LA PUBLICIDAD
WOM publicitará esta Promoción a través de volantes y material publicitario impreso y en la
página web de WOM.
6. DISPOSICIONES FINALES
La participación en esta Promoción implica la aceptación de sus condiciones y de lo
establecido en la misma.

