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Promoción Segmentada 
Doble recurso de datos por compra de Plan LOV desde el 10 de marzo de 2023 hasta 

el 31 de mayo de 2023. 
 
 
Mecánica: Los usuarios que reciban el 10 de marzo de 2023 el siguiente mensaje vía SMS 
“Recibe el doble de datos por cada plan LOV que compres hasta el 31 de mayo de 2023. Mas 
info en lov.com.co o llama al *777” recibirán el doble de recursos de datos por cada compra 
de plan que realicen en las fechas indicadas. 
 
Condiciones y restricciones: 
 

• ¿Qué es un Plan LOV? Es un conjunto de recursos de minutos, datos y mensajes 
de texto con una vigencia determinada. Al activar un plan se puede disfrutar de 
todos los recursos que incluye hasta que el usaurio se los consuma en su totalidad 
o hasta la vigencia del plan, lo que ocurra primero. 

• ¿Cúales son los Planes LOV disponibles de la Promoción? 
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• El regalo de doble de datos aplica para cada compra de plan LOV que realice el 
usuario desde el 10 de marzo de 2023 hasta el 31 de mayo de 2023. 
Ejemplo: Si el usuario compra el Plan LOV 30, tendrá 10GB del plan y adicional 
10GB de regalo, en total tendrá 20GB para disfrutar por 30 días desde el 
momento de la compra. 

• El regalo de doble de datos se entrega a la línea automáticamente en el momento 
de la compra. 

• Los recursos de datos de regalo tienen la misma vigencia del Plan LOV que compre 
el usuario. 

• No aplica para compra de Paquetes de Datos. 
• El regalo de doble de datos es válido exclusivamente para la base de usuarios 

seleccionada que les haya llegado el mensaje de texto (SMS) directamente de 
LOV. 

 


