MILLICOM CABLE COSTA RICA, S. A. (TIGO)
REGLAMENTO DE LA PROMOCIÓN:
“DTH FULL AL PRECIO BASICO X 6 MESES”
La promoción “DTH FULL AL PRECIO BASICO X 6 MESES”, su mecánica, publicidad, derechos
de autor y otros derechos de propiedad intelectual son propiedad exclusiva de MILLICOM
CABLE COSTA RICA, S. A., (también denominada aquí como “TIGO”).
1. OBJETO DE LA PROMOCIÓN. Incentivar a potenciales clientes nuevos a la adquisición de
los servicios de TIGO.
2. VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN. La Promoción estará vigente desde el día 01 de noviembre
de 2018 hasta el 30 de abril de 2019.
3. OBJETIVO PUBLICITARIO. Incentivar a potenciales clientes nuevos a la adquisición de una
de las siguientes ofertas de TIGO:
▪

DTH FULL AL PRECIO BASICO [precio regular ₡13.700,00].

4. Requisitos para participar:
▪

No ser cliente actual de TIGO y contratar los servicios y adquirir cualquiera de las
ofertas indicadas.

5. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN. El beneficio de los clientes que participen en la promoción
consistirá en:
Precio Especial:
▪ Para la oferta indicada obtendrán un precio especial, en la cual pagará el monto del
servicio DTH BASICO (Precio regular ₡11,790), y se le brindará por 6 meses, el servicio
DTH FULL (Precio regular ₡13,790).
6. CONDICIONES GENERALES. Solo participan personas físicas. La promoción no aplica en
conjunto con otras promociones. Vencido el plazo promocional de los combos se cobrarán a
precio regular. La promoción estará sujeta disponibilidad y cobertura del servicio ofrecido,
ya sea por razones técnicas, de red de telecomunicaciones, geográficas, o cualquier otra que
impida ofrecerlo. Los clientes favorecidos deberán conformarse con el descuento obtenido
y en ninguna circunstancia podrán solicitar mejoras al mismo, ni mucho menos solicitar el
rembolso en efectivo o que sea sustituido por otro de igual o diferente categoría. El
descuento se otorgará únicamente a los clientes que contraten durante la vigencia de la
promoción.

7. ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO. Los clientes participantes, por el solo hecho de adquirir
alguna de las ofertas mencionadas, se darán por enterados del presente Reglamento, aceptando
a adherirse a éste.
8. PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS. No podrán participar en esta promoción empleados y/o
funcionarios de MILLICOM CABLE COSTA RICA, S. A. (TIGO).
9. Pueden aplicar otras restricciones o condiciones aceptables por ley y/o dispuestas en la
legislación vigente de la República de Costa Rica.
San José, 01 de noviembre de 2018.-------------------------------------------------------------------------
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