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ACTIVA LA PROGRAMACION DE PAGOS (DEBITO AUTOMATICO) CON TU TARJETA 
CREDITO FÁCIL CODENSA Y OBTENDRAS UN DESCUENTO DEL 5% SOBRE EL VALOR 

DEL CARGO BASICO DE VOZ VIGENCIA 11 AL 31 DE OCTUBRE 2021 

 
La programación de pagos o pago automático consiste en debitar del medio de pago suscrito, 
el valor de tu factura del servicio fijo o móvil emitida por Movistar cinco días antes de tu fecha 
límite de pago. En el momento en que autorizas los pagos automáticos y guardas los datos de 
tu tarjeta de crédito, se comenzarán a cargar de forma automática los futuros pagos reflejados 
en las facturas de los servicios prestados. 

Los clientes de Movistar, de productos móviles (Telefonía móvil celular, Datos, Internet Móvil, 
que activen la programación de pago con la tarjeta de Credito Facil Codensa en la página 
www.movistar.co/ opción pagos y recargas / Programación de pagos o por la APP Movistar 
obtendrán el 5% de descuento sobre el cargo básico de voz. Dicho descuento se verá 
reflejado en la factura después de haber realizado el primer débito automático exitoso. 

 
Políticas Generales 
 

1. El pago automático aplica para la tarjeta de Credito Facil Codensa. 

2. Debes tener disponible cupo en tu tarjeta para efectuar el auto pago de tu factura y 
disfrutar el beneficio. 

3. El descuento será aplicado en una sola factura y una única vez por número de contrato 
y se vera reflejado en la factura con el concepto descuento. 

4. Los beneficios otorgados en la promoción no serán procedentes en los eventos en que 
entres en mora de alguna de tus facturas, en suspensión o en retiro de tus servicios. 

5. Es tu responsabilidad que los datos que ingreses de tu medio de pago con tarjeta de 
crédito sean válidos y estén vigentes. 

6. Puedes autorizar uno o más de tus contratos de servicio móvil que tengas activos para 
pagos automáticos. En caso de que desees editar la información suscrita de tu medio 
de pago o desactivar el servicio de pagos automáticos, lo podrás realizar ingresando a 
la opción Administra tus pagos. 

7. Se te notificará a tu correo electrónico el momento que se realice el cargo a tu medio 
de pago, informando si fue exitoso o no el pago automático de tu factura. 

8. No aplica sobre los cargos básicos de los servicios adicionales, impuestos municipales 
y sobre el servicio de tecnología, cobrado en algunas ciudades. 

9. Movistar notificará mediante mensajes de texto la obtención del descuento del 5% 
sobre el cargo básico. 

 
10. A las primeras 20.000 cuentas que cumplan las condiciones definidas se les otorgará 

el descuento de 5% o hasta agotarse el presupuesto establecido por Movistar para 
esta actividad. 

 
11. Aplica para todos los clientes, personas naturales, que realicen la activación de la 

programación de pagos y después de haber realizado el primer débito automático 
exitoso en la pagina  www.movistar.co/ opción pagos y recargas o en el APP, entre el 
11 al 31 de octubre 2021 o hasta agotar el presupuesto.  
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12. El descuento no podrá cambiarse por dinero en efectivo.  
 

13. Este descuento solo se les aplicara a cuentas activas, y que correspondan al 
segmento residencial. 

 
14. No podrán participar en esta actividad los trabajadores de Colombia 

Telecomunicaciones S.A. ESP, el personal contratado por servicios, el personal 
contratado por outsourcing de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, ni sus 
cónyuges, ni compañeros permanentes; ni sus padres, hijos, y/o hermanos si viven en 
el mismo inmueble; ni los empleados de las agencias de publicidad relacionados con 
la actividad.  


