INFORMACIÓN RELATIVA A LA SOLICITUD DE SERVICIOS A TRAVÉS DE SMS
NOMBRE
PROVEEDOR

EMAIL PROVEEDOR

DATOS CONTACTO
PROVEEDOR

3DM MOBILE

sac.co@3dm.com.co

Línea gratuita: 018000185176
Pagina Web: www.3dm.com.co

3DM MOBILE

sac.co@3dm.com.co

Línea gratuita: 018000185176
Pagina Web: www.3dm.com.co

3DM MOBILE

sac.co@3dm.com.co

Línea gratuita: 018000185176
Pagina Web: www.3dm.com.co

Servicio de Suscripción mensual a Hollywood English que es
una aplicación y un servicio web móvil desarrollado para
enseñar inglés, acompañando el estilo de vida glamouroso de
las mayores estrellas de la actualidad.

3DM MOBILE

sac.co@3dm.com.co

Línea gratuita: 018000185176
Pagina Web: www.3dm.com.co

Servicio de Suscripción semanal a Hollywood English que es
una aplicación y un servicio web móvil desarrollado para
enseñar inglés, acompañando el estilo de vida glamouroso de
las mayores estrellas de la actualidad.

3DM MOBILE

sac.co@3dm.com.co

Línea gratuita: 018000185176
Pagina Web: www.3dm.com.co

3DM MOBILE

sac.co@3dm.com.co

Línea gratuita: 018000185176
Pagina Web: www.3dm.com.co

3DM MOBILE

sac.co@3dm.com.co

Línea gratuita: 018000185176
Pagina Web: www.3dm.com.co

35100-Sus Mes MyClassFlix-3DM

Servicio de Suscripción mensual a MyClassFlix, una
plataforma educativa de Grupo Educar dotada de material
pedagógico, al alcance de padres o cuidadores que deseen
contribuir al mejoramiento de la educación escolar de los
niños, niñas y jóvenes que cursen cualquier grado de primaria
o bachillerato. Valor servicio $8.000 pesos

3DM MOBILE

sac.co@3dm.com.co

Línea gratuita: 018000185176
Pagina Web: www.3dm.com.co

35100-Sus Sem MyClassFlix-3DM

Servicio de Suscripción semanal a MyClassFlix, una
plataforma educativa de Grupo Educar dotada de material
pedagógico, al alcance de padres o cuidadores que deseen
contribuir al mejoramiento de la educación escolar de los
niños, niñas y jóvenes que cursen cualquier grado de primaria
o bachillerato. Valor servicio $3.000 pesos

3DM MOBILE

sac.co@3dm.com.co

Línea gratuita: 018000185176
Pagina Web: www.3dm.com.co

3DM MOBILE

sac.co@3dm.com.co

Línea gratuita: 018000185176
Pagina Web: www.3dm.com.co

3DM MOBILE

sac.co@3dm.com.co

Línea gratuita: 018000185176
Pagina Web: www.3dm.com.co

MARCACION

NOMBRE DEL SERVICIO

25441

25441-SILVESTRE semana-3DM

25441

25441-SILVESTRE mes-3DM

25441

25441-SILVESTRE ondemand-3DM

35040

35040-SusMHollywoodEnglish-3DM

35040

35040-SusSHollywoodEnglish-3DM

35080

35080-Suscrip MesTrading-3DM

35080

35080-Suscrip Sem Trading-3DM

35100

35100

35100

35100-SUS MES RETOSGAMER-3DM

35100

35100-SUS SEM RETOSGAMER-3DM

CONDICIONES
Servicio de compra por unica vez, que da acceso al usuario
durante una semana a contenido exclusivo del artista
Silvestre Dangond. Valor del mensaje $ 3,000 iva incluido.

Servicio de compra por unica vez, que da acceso al usuario
durante un mes a contenido exclusivo del artista Silvestre
Dangond. Valor del mensaje $ 5,000 iva incluido.

Servicio de compra por unica vez, que da acceso al usuario
durante 3 dias a contenido exclusivo del artista Silvestre
Dangond. Valor del mensaje $ 1,200 iva incluido.

Servicio de Suscripción mensual al portal de educación
financiera TRADE, para que aprendas sobre trading y de paso
descubras si tienes lo que se necesita para ser trader.Valor
servicio $8.000 pesos
Servicio de Suscripción semanal al portal de educación
financiera TRADE, para que aprendas sobre trading y de paso
descubras si tienes lo que se necesita para ser trader.Valor
servicio $2.800 pesos

Servicio de Suscripción mensual. Retos gamer es una
plataforma gaming interactiva que permite a los usuarios
participar en retos semanales y ganar premios. El usuario
encontrará actividades nuevas cada semana. Valor servicio
mensual $8.000 pesos
Servicio de Suscripción semanal. Retos gamer es una
plataforma gaming interactiva que permite a los usuarios
participar en retos semanales y ganar premios. El usuario
encontrará actividades nuevas cada semana. Valor servicio
semanal $3.000 pesos
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3DM MOBILE

sac.co@3dm.com.co

Línea gratuita: 018000185176
Pagina Web: www.3dm.com.co

3DM MOBILE

sac.co@3dm.com.co

Línea gratuita: 018000185176
Pagina Web: www.3dm.com.co

3DM MOBILE

sac.co@3dm.com.co

Línea gratuita: 018000185176
Pagina Web: www.3dm.com.co

3DM MOBILE

sac.co@3dm.com.co

Línea gratuita: 018000185176
Pagina Web: www.3dm.com.co

3DM MOBILE

sac.co@3dm.com.co

Línea gratuita: 018000185176
Pagina Web: www.3dm.com.co

3DM MOBILE

sac.co@3dm.com.co

Línea gratuita: 018000185176
Pagina Web: www.3dm.com.co

Suscripción semanal por $2.800 al portal de Colombia Trends
con infromacion de Belleza, Home Trainning, Cocina
saludable entre Otros originada por talentos Colombianos

3DM MOBILE

sac.co@3dm.com.co

Línea gratuita: 018000185176
Pagina Web: www.3dm.com.co

Servicio de suscripción diaria valor $500 IVA incluido +
impoconsumo si aplica. salir? enviar SALIR al 37750

3DM MOBILE

sac.co@3dm.com.co

Línea gratuita: 018000185176
Pagina Web: www.3dm.com.co

CONDICIONES
Suscripción semanal por $3.000 a Aventurate un portal para
aprender y descubrir las diferentes especies de aves, además
los diferentes destinos a los que puedes viajar y tomar fotos
de avistamientos.
Servicio de Suscripción semanal Ubook, aplicación de audio
entretenimiento que brinda al usuario más de 30 mil
contenidos entre Audiolibros, podcasts, series originales,
documentales. Valor servicio $3.500 pesos
Servicio de Suscripción mensual Ubook, aplicación de audio
entretenimiento que brinda al usuario más de 30 mil
contenidos entre Audiolibros, podcasts, series originales,
documentales. Valor servicio $10.000 pesos
Servicio de Suscripción semanal Ubook, aplicación de audio
entretenimiento que brinda al usuario más de 30 mil
contenidos entre Audiolibros, podcasts, series originales,
documentales. Valor servicio $2.000 pesos
Servicio para migrar la base de usarios de Wavy
Servicio de Suscripción mensual Ubook, aplicación de audio
entretenimiento que brinda al usuario más de 30 mil
contenidos entre Audiolibros, podcasts, series originales,
documentales. Valor servicio $4.000 pesos
Servicio para migrar la base de usarios de Wavy
Servicio de suscripción Semanal a contenido Multimedia a
Musica, Juegos y videos. Valor del servicio $2975 IVA Incluido
+ Impoconsumo si aplica. Para Salir enviar Baja o Salir al
35965

35235

35235-Sus AventurateSem-3DM

35914

35914-Sus Sem Ubook Audios-3DM

35914

35914-Sus Mes Ubook Audios-3DM

35914

35914-Sus Sem UbookAudiosM-3DM

35914

35914-Sus Mes UbookAudiosM-3DM

35965

35965_DIVERCEL_3DMOBILE "3DM"

37537

37537-SussemColombiaTrends-3DM

37750

37750 -Susc DepMundial -3DM

37750

37750-PASALAPAGINA- SEMANA-3DM

Suscripción semanal por $3.000 a revistas colombianas como
Aló, Novias, Caras, Condorito, Cromos, Dinero, Semana, Soho,
etc. Para cancelar el servicio deberán enviar un mensaje de
texto con la palabra SALIR al 37750.

3DM MOBILE

sac.co@3dm.com.co

Línea gratuita: 018000185176
Pagina Web: www.3dm.com.co

37750

37750-PASALAPAGINA- MES-3DM

Suscripción mensual por $6.000 a revistas colombianas como
Aló, Novias, Caras, Condorito, Cromos, Dinero, Semana, Soho,
etc. Para cancelar el servicio deberán enviar un mensaje de
texto con la palabra SALIR al 37750.

3DM MOBILE

sac.co@3dm.com.co

Línea gratuita: 018000185176
Pagina Web: www.3dm.com.co

3DM MOBILE

sac.co@3dm.com.co

Línea gratuita: 018000185176
Pagina Web: www.3dm.com.co

3DM MOBILE

sac.co@3dm.com.co

Línea gratuita: 018000185176
Pagina Web: www.3dm.com.co

3DM MOBILE

sac.co@3dm.com.co

Línea gratuita: 018000185176
Pagina Web: www.3dm.com.co

3DM MOBILE

sac.co@3dm.com.co

Línea gratuita: 018000185176
Pagina Web: www.3dm.com.co

37750

37750
37760
37760

Servicio semanal de información de hechos historicos en los
deportes mundiales.
Servicio de suscripción semanal por $2.500 pesos IVA
37750-DEPORTE MUNDIAL SEM-3DM
incluido. El usuario recibirá cada día un SMS con la
descripción del momento histórico y un link para visualizar el
video
Servicio de suscripción a contenido de Deportes con los
37750-SUSMUNDODEPORTIVOMES-3DM mejores momentos del deporte a motor, juegos olímpicos y
más.
Servicio suscripción semanal valor $2500 IVA incluido +
37760 SusGolesHistoricos-3DM
impoconsumo si aplica. Salir? enviar SALIR al 37760
Servicio de suscripción mensual a los mejores goles
37760-SUS GOLEADORES MES-3DM
históricos, de la copa América, de los mundiales y cientos de
historias futboleras.
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Servicio de suscripción Diaria club info. Recibirás info de
Música, amor y curiosidades. Valor $ 1026 IVA incluido +
impocosumo si aplica. Para Salir? Envía SALIR al 37767. Info:
sac.co@3dm.com.co o al (1) 704 5176

3DM MOBILE

sac.co@3dm.com.co

Línea gratuita: 018000185176
Pagina Web: www.3dm.com.co

57737-Silvestreenvivo-3DM

Servicio de Suscripción semanal $2500 IVA incluido para
acceder a contenido exclusivo de Silvestre Dangond y su APP.
Para Cancelar envía SALIR al 57737. sac.co@3dm.com.co

3DM MOBILE

sac.co@3dm.com.co

Línea gratuita: 018000185176
Pagina Web: www.3dm.com.co

57737-Silvestreenvivo-3DM

Servicio de Suscripción /diaria $833 IVA incluido para acceder
a contenido exclusivo de Silvestre Dangond y su APP. Para
Cancelar envía SALIR al 57737. sac.co@3dm.com.co

3DM MOBILE

sac.co@3dm.com.co

Línea gratuita: 018000185176
Pagina Web: www.3dm.com.co

57737

57737-SusM_SilvestreenVivo-3DM

Servicio de Suscripción mensual que permite el acceso
ilimitado al contenido en la app de Silvestre Dangond, Como
usuario con membresía (Suscripción paga) el usuario
encontrará contenido y videos exclusivos, podrá interactuar
con el artista a través de la aplicación de chat, y podrá
participar en las diferentes actividades promocionales. Valor
servicio $5.000 pesos

3DM MOBILE

sac.co@3dm.com.co

Línea gratuita: 018000185176
Pagina Web: www.3dm.com.co

35405

35405 - MundoGames 3GMotion Susc

Servicio de Suscripción Diaria a mundo games. Valor 615 IVA
incluido + impoconsumo si aplica. Para Salir? Envía SALIR al
35405.

3G MOTION

ayuda.co@3gmotion.com

35405

35405 - MundoGames 3GMotion Susc

Servicio de Suscripción mensual al club de Juegos y Torneos
Mundo games. Valor mensual 8000 IVA incluido +
impoconsumo si aplica. Para Salir? Envía SALIR al 35405.

3G MOTION

ayuda.co@3gmotion.com

35405

35405 - MundoGames 3GMotion Susc

Servicio de Suscripción semanal al club de Juegos y Torneos
Mundo games. Valor semanal 3000 IVA incluido +
impoconsumo si aplica. Para Salir? Envía SALIR al 35405.

3G MOTION

ayuda.co@3gmotion.com

35450

35450-MT CLUB SUSC 1-3GMOTION

Servicio de Suscripción Diaria a multicontenido. Valor 677 IVA
incluido + impoconsumo si aplica. Para Salir? Envía SALIR al
35450.

3G MOTION

ayuda.co@3gmotion.com

35450

35450 MT SUSC PREMIUM 3GMOTION

Servicio de Suscripción Diaria a contenido de futbol. Valor
872 IVA incluido + impoconsumo si aplica. Para Salir? Envía
SALIR al 35450.

3G MOTION

ayuda.co@3gmotion.com

35583

35583 Sus AppsMania Addyc

ADDYCT

servicio_cliente@addyct.com

Línea Gratuita: 018005184532.
Pagina Web: http://lys.bz/

37060

37060 Sus TodoTV Addyc

ADDYCT

servicio_cliente@addyct.com

Línea Gratuita: 018005184532.
Pagina Web: http://lys.bz/

25060

25060-One Shot Comunidad AIRG

AIRG

soporte@airg.com

Línea Gratuita: 018005189127.
Pagina Web:
http://www.clarocoinfo.airg.com

25060

25060 Dem Bundle airG

AIRG

soporte@airg.com

Línea Gratuita: 018005189127.
Pagina Web:
http://www.clarocoinfo.airg.com

25070

25070 - Oneshot La Granja AIRG

AIRG

soporte@airg.com

Línea Gratuita: 018005189127.
Pagina Web:
http://www.clarocoinfo.airg.com

MARCACION

NOMBRE DEL SERVICIO

37767

37767 Sus ClubInfo 3DM

57737

57737

CONDICIONES

Servicio de suscripción semanal. Apps Mania es una tienda de
APPs y juegos para OS Android, Valor $ 5335 IVA incluido +
impoconsumo si aplica. para cancelar enviar salir al código
35583.
Servicio de suscripción semanal. Plataforma de Live Streaming
donde los usuarios disfrutan de videos divertidos. Valor $
4103 IVA incluido + impoconsumo si aplica, para cancelar
enviar salir al código 37060.
Compra por única vez para acceder al servicio de la
comunidad AIRG. INFO: soporte.claro@airg.com o al número
018007102254 Valor $ 359 IVA incluido + impocosumo si
aplica
Servicio de compra por unica vez, Bundle que habilitara al
usuario acceso por 24 horas a los servicios propios de airg, La
granja, comunidad VIP y Super Harvest Frenzy. Valor servicio:
$ 800 iva inlcuido
Servicio compra por única vez, pase por un día La Granja.
Valor $ 359 IVA incluido + impocosumo si aplica. No es
servicio de suscripción.
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Línea gratuita: 018005184710.
Pagina Web:
https://soluciones.digevo.com/pro
ductos-digevo-colombia/
Línea gratuita: 018005184710.
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AIRG

soporte@airg.com

Línea Gratuita: 018005189127.
Pagina Web:
http://www.clarocoinfo.airg.com

AIRG

soporte@airg.com

Línea Gratuita: 018005189127.
Pagina Web:
http://www.clarocoinfo.airg.com

AIRG

soporte@airg.com

Línea Gratuita: 018005189127.
Pagina Web:
http://www.clarocoinfo.airg.com

Servicio de compra por demanda con acceso a portal de
juegos LA GRANJA. Para Cancelar envía SALIR al 35060

AIRG

soporte@airg.com

25240-LAGRANJA-AIRG 1

Servicio de compra por demanda con acceso a portal de
juegos LA GRANJA. Valor $ 833 IVA incluido + impoconsumo
si aplica.

AIRG

soporte@airg.com

27789

27789 Dem Minime Airg

Servicio de compra por unica vez. Minime, es un portal de
videos en español con un catálogo de series infantiles para
ver ilimitadamente en cualquier dispositivo con conexión a
internet. Valor por mensaje enviado $1,000

AIRG

soporte@airg.com

Línea Gratuita: 018005189127.
Pagina Web:
http://www.clarocoinfo.airg.com

27789

27789 Dem Bundle Minime Airg

Servicio de compra por unica vez. Minime, es un portal de
videos y juegos en español con un catálogo de series
infantiles para ver ilimitadamente en cualquier dispositivo
con conexión a internet. Valor $1.500 iva incluido

AIRG

soporte@airg.com

Línea Gratuita: 018005189127.
Pagina Web:
http://www.clarocoinfo.airg.com

35060

35060-VIP SEMANAL-AIRG

Servicio de suscripcion semanal con acceso al portal de la
comunidad AIRG. Valor $ 2000 IVA incluido + impoconsumo si
aplica. Para Cancelar envía SALIR al 35060

AIRG

soporte@airg.com

Línea Gratuita: 018005189127.
Pagina Web:
http://www.clarocoinfo.airg.com

35070

35070 SuscSemGra AirG

Servicio de suscripción al juego la Granja del proveedor AirG.
Valor $ 2380 IVA incluido + impoconsumo si aplica.
Semanales. Salir? envía BAJA al 35070,

AIRG

soporte@airg.com

Línea Gratuita: 018005189127.
Pagina Web:
http://www.clarocoinfo.airg.com

35860

35860 sus Minime Airg

Minime, servicio de suscripcion $3000 semanales con acceso
a un portal de videos en español con un catálogo de series
infantiles para ver ilimitadamente en cualquier dispositivo
con conexión a internet. Para cancelar el servicio se debe
enviar la palabra SALIR al codigo 35860

AIRG

soporte@airg.com

Línea Gratuita: 018005189127.
Pagina Web:
http://www.clarocoinfo.airg.com

35061

Club Claro Apps

Club claro apps es una tienda de aplicaciones, que maneja
suscripción semanal por Valor $ 4309 IVA incluido +
impoconsumo si aplica. cancelar? envía baja al 35061

BEMOBI

Soporte@clubapps.com.co

35061

Club Claro Apps

Club claro apps es una tienda de aplicaciones, que maneja
suscripción mensual por Valor $ 8000 IVA incluido +
impoconsumo si aplica. cancelar? envía baja al 35061

BEMOBI

Soporte@clubapps.com.co

Club Claro Gamers es un servicio que ofrece juegos para
celular SO Android y un catálogo compatible con juegos
HTML5 para otros tipos de teléfono. La suscripción tiene un
costo semanal de $4.400 pesos semanales, iva incluido.
Servicio sin costo de navegación. El usuario tendrá 7 días
gratis al suscribirse. Servicio disponible desde la primera
semana de Octubre 2018

BEMOBI

Soporte@clubapps.com.co

MARCACION

NOMBRE DEL SERVICIO

25070

25070 - Oneshot La Granja AIRG

25070

25070 - Oneshot La Granja AIRG

25240

25240-OneShot HarvestFrenzy AI

25240

25240-LAGRANJA-AIRG

25240

37622

37622-SUSClaroGamersSem-Bemobi

CONDICIONES
Servicio compra por única vez, pase por un día La Granja.
Valor $ 833 IVA incluido + impocosumo si aplica. No es
servicio de suscripción. Mas info en 018007102254
Servicio compra por única vez, pase por un día La Granja.
Valor $ 359 IVA incluido + impocosumo si aplica. No es
servicio de suscripción
Servicio compra por única vez, pase por un día
HarvesFrenzy.Valor $ 359 IVA incluido + impocosumo si
aplica. No es servicio de suscripción. Mas info en
018007102254 o soporte.claro@airg.com
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Pagina Web:
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37622-SUSClaroGamersMes-Bemobi

Club Claro Gamers es un servicio que ofrece juegos para
celular SO Android y un catálogo compatible con juegos
HTML5 para otros tipos de teléfono. La suscripción tiene un
costo de $8.000 pesos mensuales iva incluido (Oferta sólo
para Mobile). Servicio sin costo de navegación. Servicio
disponible desde la primera semana de Octubre 2018

BEMOBI

Soporte@clubapps.com.co

Línea gratuita: 018009133541
Pagina Web:
http://bemobi.com.br/claro_latam/i
ndex.html

37622

37622-SUSClaroGamersPC-Bemobi

Club Claro Gamers es un servicio que ofrece juegos para
celular SO Android y un catálogo compatible con juegos
HTML5 para otros tipos de teléfono. El usuario tiene la opción
de contratar un paquete que incluye los mejores juegos de PC
por $13.900 pesos, iva incluido por mes (Oferta Mobile + PC).
Servicio sin costo de navegación. Oferta sin días gratis.
Servicio disponible desde la primera semana de Octubre 2018

BEMOBI

Soporte@clubapps.com.co

Línea gratuita: 018009133541
Pagina Web:
http://bemobi.com.br/claro_latam/i
ndex.html

37938

37938-Club Apps Kids-Bemobi

Servicio de Suscripción Semanal a Contenido de de
aplicaciones para niños APPS Kids. Para cancelar envía SALIR
al 37938.

BEMOBI

Soporte@clubapps.com.co

37946

37946 Sus Semana Busuu-Bemobi

Servicio de suscripción valor semanal $4300 precios IVA
incluido + impoconsumo si aplica. Si desea cancelar envía
SALIR al 37946

BEMOBI

Soporte@clubapps.com.co

37946

37946 Sus Mensual Busuu-Bemobi

Servicio de suscripción valor mes $8000. precios IVA incluido
+ impoconsumo si aplica. Si desea cancelar envía SALIR al
37946

BEMOBI

Soporte@clubapps.com.co

25111

25111-YoutubersOndemand-Loyal

Servicio de compra por unica vez en el cual el usuario
interactua con canales de youtube y participa por premios.
Valor por mensaje $ 2900, $ 1800 $ 990 iva incluido

CELMEDIA
(LOYALQUO)

info@oferlocura.com.co

35161

35161-House Comics-Loyalquo

Aplicación de Comics multidispositivo con acceso a gran
cantidad de libros de historietas, Comics y novelas gráficas
con una única suscripción.

CELMEDIA
(LOYALQUO)

info+co@t-mobs.com

35161

35161-HouseComics Mes-Loyalquo

Aplicación de Comics multidispositivo con acceso a gran
cantidad de libros de historietas, Comics y novelas gráficas
con una única suscripción.

CELMEDIA
(LOYALQUO)

info+co@t-mobs.com

37674

37674 SuscripClaroDrive 25GB

CLARO S.A.

SERVICIOC@comcel.com.co

18000341818

37674

37674 SuscripClaroDrive 75GB

CLARO S.A.

SERVICIOC@comcel.com.co

18000341818

37674

37674 SuscripClaroDrive 150GB

CLARO S.A.

SERVICIOC@comcel.com.co

18000341818

37674

37674 SuscripClaroDrive 1TB

CLARO S.A.

SERVICIOC@comcel.com.co

18000341818

890341

890341-Notificacion ClaroDrive

CLARO S.A.

SERVICIOC@comcel.com.co

18000341818

info@cykadas.com

Línea Gratuita: 018007522547.
Pagina Web:
https://norton.cykadas.com/nso/pr
icing/amx_smt/co/

MARCACION

37622

25062

NOMBRE DEL SERVICIO

25062-Dem1DispMensual-Cykadas

CONDICIONES

Servicio de almacenamiento en la nube, con capacidad de
25GB de almacenamiento. Servicio sin costo para el usuario
más información www.clarodrive.com
Servicio de almacenamiento en la nube, con capacidad de
75GB de almacenamiento. Servicio por valor mensual de
$3500 IVA incluido para el usuario más información
www.clarodrive.com
Servicio de almacenamiento en la nube, con capacidad de
150GB de almacenamiento. Servicio por valor mensual de
$6000 IVA incluido para el usuario más información
www.clarodrive.com
Servicio de almacenamiento en la nube, con capacidad de
1TB de almacenamiento. S Servicio por valor mensual de
$28000 IVA incluido para el usuario más información
www.clarodrive.com
Notificaciones Servicio Claro Drive- Gratuito Uusario
Servicio de compra por unica vez . El usuario tendra acceso
por 1 mes a licencia antivirus Norton Security Online para 1
dispositivo.
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Línea gratuita: 018009133541
Pagina Web:
http://bemobi.com.br/claro_latam/i
ndex.html
Línea gratuita: 018009133541
Pagina Web:
http://bemobi.com.br/claro_latam/i
ndex.html
Línea gratuita: 018009133541
Pagina Web:
http://bemobi.com.br/claro_latam/i
ndex.html
Línea Gratuita: 018000912095
Pagina
Web:http://oferlocura.com/termino
s-servicio
Línea Gratuita: 018000912095
Pagina
Web:http://oferlocura.com/termino
s-servicio
Línea Gratuita: 018000912095
Pagina
Web:http://oferlocura.com/termino
s-servicio

INFORMACIÓN RELATIVA A LA SOLICITUD DE SERVICIOS A TRAVÉS DE SMS
NOMBRE
PROVEEDOR

EMAIL PROVEEDOR

Servicio de compra por unica vez . El usuario tendra acceso
por 1 mes a licencia antivirus Norton Security Online para 3
dispositivos.

Cykadas

info@cykadas.com

25063-Dem5Disp 3meses-Cykadas

Servicio de compra por unica vez . El usuario tendra acceso a
Norton Security Online para 5 dispositivos por 3 meses

Cykadas

info@cykadas.com

25063

25063-Dem5Disp 6meses-Cykadas

Servicio de compra por unica vez . El usuario tendra acceso a
Norton Security Online para 5 dispositivos por 6 meses

Cykadas

info@cykadas.com

35071

35071Norton1Dis Cykadas

Servicio de suscripción mensual a través del cual, el usuario
contará con 1 licencia del antivirus Norton. Valor mensual
$5,700 IVA incluido.

Cykadas

info@cykadas.com

35071

35071Norton5Dis Cykadas

Servicio de suscripción mensual a través del cual, el usuario
contará con 5 licencias del antivirus Norton. Valor mensual
$9,900 IVA incluido.

Cykadas

info@cykadas.com

35071

35071Norton10Dis Cykadas

Servicio de suscripción mensual a través del cual, el usuario
contará con 10 licencias del antivirus Norton. Valor mensual
$11,300 IVA incluido.

Cykadas

info@cykadas.com

35071

35071Norton3Dis Cykadas

Servicio de suscripción mensual a través del cual, el usuario
contará con 3 licencias del antivirus Norton. Valor mensual
$8,500 IVA incluido.

Cykadas

info@cykadas.com

Cykadas

info@cykadas.com

Línea Gratuita: 018007522547.
Pagina Web:
https://norton.cykadas.com/nso/pr
icing/amx_smt/co/

Cykadas

info@cykadas.com

Línea Gratuita: 018007522547.
Pagina Web:
https://norton.cykadas.com/nso/pr
icing/amx_smt/co/

Servicio de suscripción semanal a traves del cual, el usuario
contará con 5 licencias del antivurus Norton

Cykadas

info@cykadas.com

Suscripción semanal a Norton Security Online para 3
dispositivos, semanal. $2500 iva incluido

Cykadas

info@cykadas.com

Cykadas

info@cykadas.com

Línea Gratuita: 018007522547.
Pagina Web:
https://norton.cykadas.com/nso/pr
icing/amx_smt/co/

Cykadas

info@cykadas.com

Línea Gratuita: 018007522547.
Pagina Web:
https://norton.cykadas.com/nso/pr
icing/amx_smt/co/

MARCACION

NOMBRE DEL SERVICIO

25063

25063-Dem3DispMensual-Cykadas

25063

35071

35071-SusMNortonBundle1Cykadas

35071

35071-SusSNortonBundle5Cykadas

35072

35072 Senal Norton5Dis Cykadas

35072

35072 SusSemNorton3Dis Cykadas

35072

35072-SusMesNortonVPN1-Cykadas

35072

35072-SusMesNortonVPN5-Cykadas

CONDICIONES

Servicio de Suscripción mensual a Norton bundle VPN +
Security, la paquetización de dos herramientas que se
complementan y ayudan a cifrar, proteger información
manteniendo la privacidad y seguridad del usuario una vez
conectado a Internet. Contrata tu licencia Norton
VPN+Security para proteger 1 dispositivo por valor de
$11000 pesos al mes
Servicio de Suscripción semanal a Norton bundle VPN +
Security, la paquetización de dos herramientas que se
complementan y ayudan a cifrar, proteger información
manteniendo la privacidad y seguridad del usuario una vez
conectado a Internet. Contrata tu licencia Norton
VPN+Security para proteger de 1 a 5 dispositivos por valor de
$5100 pesos semanales

Servicio de Suscripción mensual a Norton VPN que es una
herramienta que le ayuda a cifrar su información, a proteger
su privacidad en línea. VPN enmascara su ubicación y
actividades en línea. Contrata tu licencia Norton VPN para
proteger 1 dispositivo
Servicio de Suscripción mensual a Norton VPN que es una
herramienta que le ayuda a cifrar su información, a proteger
su privacidad en línea. VPN enmascara su ubicación y
actividades en línea. Contrata tu licencia Norton VPN para
proteger de 1 a 5 dispositivos
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icing/amx_smt/co/

Línea Gratuita: 018007522547.
Pagina Web:
https://norton.cykadas.com/nso/pr
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INFORMACIÓN RELATIVA A LA SOLICITUD DE SERVICIOS A TRAVÉS DE SMS
NOMBRE
PROVEEDOR

EMAIL PROVEEDOR

DATOS CONTACTO
PROVEEDOR

35072-SusSemNortonVPN1-Cykadas

Servicio de Suscripción semanal a Norton VPN que es una
herramienta que le ayuda a cifrar su información, a proteger
su privacidad en línea. VPN enmascara su ubicación y
actividades en línea. Contrata tu licencia Norton VPN para
proteger 1 dispositivo semanalmente por valor $2000 pesos

Cykadas

info@cykadas.com

Línea Gratuita: 018007522547.
Pagina Web:
https://norton.cykadas.com/nso/pr
icing/amx_smt/co/

35072

35072-SusSemNortonVPN5-Cykadas

Servicio de Suscripción semanal a Norton VPN que es una
herramienta que le ayuda a cifrar su información, a proteger
su privacidad en línea. VPN enmascara su ubicación y
actividades en línea. Contrata tu licencia Norton VPN para
proteger de 1 a 5 dispositivos semanalmente por valor $3500
pesos

Cykadas

info@cykadas.com

Línea Gratuita: 018007522547.
Pagina Web:
https://norton.cykadas.com/nso/pr
icing/amx_smt/co/

35073

35073 Senal Norton5Dis Cykadas

Servicio de suscripción semanal a traves del cual, el usuario
contará con 5 licencias del antivurus Norton. Valor $ 2900
semanal iva incluido

Cykadas

35073

35073-NortonFam10DispS-CYKADAS

35073

35073-NortonFam10DispM-CYKADAS

35073

35071-ColabNorton1Disp-CYKADAS

Servicio para los colaboradores de Claro. Suscripción mensual
para protección de 1 dispositivo, con 90 días gratis por valor
de 4200 pesos

Cykadas

35073

35071-ColabNorton3Disp-CYKADAS

Servicio para los colaboradores de Claro. Suscripción mensual
para protección de 3 dispositivos, con 90 días gratis por valor
de 6500 pesos

Cykadas

35073

35071-ColabNorton5Disp-CYKADAS

Servicio para los colaboradores de Claro. Suscripción mensual
para protección de 5 dispositivos, con 90 días gratis por valor
de 7600 pesos

Cykadas

35073

35071-ColabNorton10Dis-CYKADAS

Servicio para los colaboradores de Claro. Suscripción mensual
para protección de 10 dispositivos, con 90 días gratis por
valor de 8700 pesos

Cykadas

25322

25322-Claro juegos-Demanda

Servicio para compra por una única Vez para Claro Juegos.
Rango de tarifas hasta $28300 IVA Incl + impoconsumo si
aplica.

GAMELOFT

27287

27287 Juegos Gameloft Reg

Descarga de juegos por demanda y compras dentro de los
juegos. El usuario selecciona un juego en el portal móvil y
dando clic en “comprar” autoriza el débito del valor del
juego. Esta es una única compra sin cobros adicionales. El
valor varia dependiendo del juego que se descargue

GAMELOFT

special.support@gameloft.co
m

Línea gratuita: 018005189971
Pagina web:
http://gloft.co/f5bfb42e

35096

35096-Claro juegos Suscripción

Servicio de suscripción Semanal a Claro Juegos. Descargar
Juegos del Portal. Valor $ 2975 IVA incluido + impoconsumo si
aplica. Para Cancelar envía SALIR al 35096

GAMELOFT

special.support@gameloft.co
m

Línea gratuita: 018005189971
Pagina web:
http://gloft.co/f5bfb42e

37287

37287 Club Suscr. Gameloft

Servicios de suscripción Semanal. $ 2231 IVA incluido +
impocosumo si aplica.1 Juego cada semana. Para cancelar
suscripción envía SALIR al 37287

GAMELOFT

special.support@gameloft.co
m

Línea gratuita: 018005189971
Pagina web:
http://gloft.co/f5bfb42e

MARCACION

35072

NOMBRE DEL SERVICIO

CONDICIONES

Servicio de suscripción semanal para control de 10
dispositivos, brindando información como ubicación de los
dispositivos, control de navegación, búsquedas, apps
instaladas entre otros. Por valor 3.400 pesos
Servicio de suscripción mensual para control de 10
dispositivos, brindando información como ubicación de los
dispositivos, control de navegación, búsquedas, apps
instaladas entre otros. Por valor 13.500 pesos
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INFORMACIÓN RELATIVA A LA SOLICITUD DE SERVICIOS A TRAVÉS DE SMS
MARCACION

NOMBRE DEL SERVICIO

25117

25117 Serv prestado por Google

35062

35062 Serv prestado por Google

NOMBRE
PROVEEDOR

CONDICIONES

Cobro compra On demand desde Google play store/ Va
asociada al cobro en la factura del cliente

GOOGLE

Cobro compra por suscripción desde Google Play Store/ Va
asociada al cobro en la factura del cliente

GOOGLE

DATOS CONTACTO
PROVEEDOR
http://play.google.com/store/a http://play.google.com/store/acco
ccount
unt
EMAIL PROVEEDOR

https://support.google.com/go https://support.google.com/google
ogleplay/
play/
http://play.google.com/store/a http://play.google.com/store/acco
ccount
unt
https://support.google.com/go https://support.google.com/google
ogleplay/
play/

Huawei

huaweiid@huawei.com

Línea Gratuita 018000949400
Pagina Web:
https://consumer.huawei.com/mini
site/cloudservice/iap/terms.htm?c
ountry=CO&language=es-co

Servicio de suscripción a la plataforma de miniseries sin
publicidad. Go Series cuenta con mas de 250 series de 8 a 10
capítulos en todas los generos.Valor 600 pesos diarios

Link Digital

soporte.ni01@grupo-link.com

Línea Gratuita: 018000180-786.
Pagina Web: https://grupolink.com/es/terminos-condiciones

35001-SUSSEM GOSERIES-LINKDIG

Servicio de suscripción a la plataforma de miniseries sin
publicidad. Go Series cuenta con mas de 250 series de 8 a 10
capítulos en todas los generos.Valor 4000 pesos semanales

Link Digital

soporte.ni01@grupo-link.com

Línea Gratuita: 018000180-786.
Pagina Web: https://grupolink.com/es/terminos-condiciones

35001

35001-SUSMES GOSERIES-LINKDIG

Servicio de suscripción a la plataforma de miniseries sin
publicidad. Go Series cuenta con mas de 250 series de 8 a 10
capítulos en todas los generos.Valor 15000 pesos mensual

Link Digital

soporte.ni01@grupo-link.com

Línea Gratuita: 018000180-786.
Pagina Web: https://grupolink.com/es/terminos-condiciones

35020

35020-SusDiaMusicAcademy-LinkD

Servicio de Suscripción diaria a Music Academy, una
plataforma de E-learning de música basada en videos donde
músicos profesionales enseñan a tocar temas y diferentes
instrumentos. Valor servicio $600 pesos

Link Digital

soporte.ni01@grupo-link.com

Línea Gratuita: 018000180-786.
Pagina Web: https://grupolink.com/es/terminos-condiciones

35020

35020-SusSemMusicAcademy-LinkD

Servicio de Suscripción semanal a Music Academy, una
plataforma de E-learning de música basada en videos donde
músicos profesionales enseñan a tocar temas y diferentes
instrumentos. Valor servicio $4.000 pesos

Link Digital

soporte.ni01@grupo-link.com

Línea Gratuita: 018000180-786.
Pagina Web: https://grupolink.com/es/terminos-condiciones

35020

35020-SusMesMusicAcademy-LinkD

Servicio de Suscripción mensual a Music Academy, una
plataforma de E-learning de música basada en videos donde
músicos profesionales enseñan a tocar temas y diferentes
instrumentos. Valor servicio $12.000 pesos

Link Digital

soporte.ni01@grupo-link.com

Línea Gratuita: 018000180-786.
Pagina Web: https://grupolink.com/es/terminos-condiciones

35046

35046 Sus RevistasYa MDG

MEDIA DIGITAL
COLOMBIA

info@muuvii.com

Línea gratuita: 018007102036
Pagina Web:
https://goo.gl/ujXe6H

MEDIA DIGITAL
COLOMBIA

info@muuvii.com

Línea gratuita: 018007102036
Pagina Web:
https://goo.gl/ujXe6H

MEDIA DIGITAL
COLOMBIA

info@muuvii.com

Línea gratuita: 018007102036
Pagina Web:
https://goo.gl/ujXe6H

25608

25608 AppGallery Huawei

35001

35001-SUSDIA GOSERIES-LINKDIG

35001

35047

35047-Audiolibro Buke-MDG

35047

35047-Audiolibro Buke mes-MDG

Bajo este servicio el proveedor de contenidos pone a
disposición de los usuarios Claro Movil todo el contenido
disponible en la tienda AppGallery presente en dispositivos
Huawei. Servicio por demanda

35046 Sus RevistasYa MDG Valor semanal $ 4309 IVA incluido
+ impoconsumo si aplica. suscripción Mensual. $ 8000 IVA
incluido + impocosumo si aplica.Revistas digitales en tu
celular. Salir al 35046
Plataforma de audio cuentos. Ofrecerá a los usuarios variedad
de contenidos, entre los que podrán encontrar una gran
catálogos de libros, cuentos cortos de autor, podcast y
videos. Un ecosistema literario completo. El servicio se ofrece
via web movil y app android.
Plataforma de audio cuentos. Ofrecerá a los usuarios variedad
de contenidos, entre los que podrán encontrar una gran
catálogos de libros, cuentos cortos de autor, podcast y
videos. Un ecosistema literario completo. El servicio se ofrece
via web movil y app android.
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INFORMACIÓN RELATIVA A LA SOLICITUD DE SERVICIOS A TRAVÉS DE SMS
MARCACION

NOMBRE DEL SERVICIO

35048

35048 Sus VidaSana MDG

35048

35049

35048-Vida Sana Mes-MDG

35049 Sus CuentosContados MDG

35358

35920-Sus HazQueSuceda-MDG

35521

35521-Suscr McAfee 1 -MDG

35521

35521-Suscr McAfee 3 -MDG

35521

35521-Suscr McAfee 5 -MDG

35521

35521-Suscr McAfee 10 -MDG

35551

35551-AWG LIBROS-MDG

35551

35551-AWG LIBROS mes-MDG

35552

35552-Juego Real Aumentada-MDG

NOMBRE
PROVEEDOR

EMAIL PROVEEDOR

35048 Suscripción VidaSana MDG Valor semanal $ 4300 IVA
incluido + impocosumo si aplica

MEDIA DIGITAL
COLOMBIA

info@muuvii.com

El servicio ofrece al usuario acceso a una aplicación con
consejos y tips paa una vida más saludable, tanto para
hombres como mujeres. Secciones Verse bien, Alimentación
Sana y Hábitos Saludables.

MEDIA DIGITAL
COLOMBIA

info@muuvii.com

Línea gratuita: 018007102036
Pagina Web:
https://goo.gl/ujXe6H

35049 Sus CuentosContados MDG Valor semana $ 4300 IVA
incluido + impoconsumo si aplica

MEDIA DIGITAL
COLOMBIA

info@muuvii.com

Línea gratuita: 018007102036
Pagina Web:
https://goo.gl/ujXe6H

Servicio de suscripcion semanal . Entregar a los sucriptores,
herramientas, técnicas y tácticas de empoderamiento y
liderazgo personal para aplicar en su día a día tanto en
actividades personales como profesionales, de la metodología
de Esfuerzo Sostenido® / Haz que Suceda®, que les permitan
el logro de resultados y metas. Metodologia creada por el
escritor, Luis Miguel Trujillo. SALIR al 35358

MEDIA DIGITAL
COLOMBIA

info@muuvii.com

Línea gratuita: 018007102036
Pagina Web:
https://goo.gl/ujXe6H

MEDIA DIGITAL
COLOMBIA

info@muuvii.com

Línea gratuita: 018007102036
Pagina Web:
https://goo.gl/ujXe6H

MEDIA DIGITAL
COLOMBIA

info@muuvii.com

Línea gratuita: 018007102036
Pagina Web:
https://goo.gl/ujXe6H

MEDIA DIGITAL
COLOMBIA

info@muuvii.com

Línea gratuita: 018007102036
Pagina Web:
https://goo.gl/ujXe6H

MEDIA DIGITAL
COLOMBIA

info@muuvii.com

Línea gratuita: 018007102036
Pagina Web:
https://goo.gl/ujXe6H

MEDIA DIGITAL
COLOMBIA

info@muuvii.com

Línea gratuita: 018007102036
Pagina Web:
https://goo.gl/ujXe6H

MEDIA DIGITAL
COLOMBIA

info@muuvii.com

Línea gratuita: 018007102036
Pagina Web:
https://goo.gl/ujXe6H

MEDIA DIGITAL
COLOMBIA

info@muuvii.com

Línea gratuita: 018007102036
Pagina Web:
https://goo.gl/ujXe6H

CONDICIONES

Suscripción mensual ofrece a los usuarios un portafolio de
servicios y productos de seguridad y protección de sus
dispositivos electrónicos de software (PC o MAC) el cubre
hasta 1 dispositivo.
Suscripción mensual ofrece a los usuarios un portafolio de
servicios y productos de seguridad y protección de sus
dispositivos electrónicos de software (PC o MAC) el cubre
hasta 3 dispositivos.
Suscripción mensual ofrece a los usuarios un portafolio de
servicios y productos de seguridad y protección de sus
dispositivos electrónicos de software (PC o MAC) el cubre
hasta 5 dispositivos.
Suscripción mensual ofrece a los usuarios un portafolio de
servicios y productos de seguridad y protección de sus
dispositivos electrónicos de software (PC o MAC) el cubre
hasta 10 dispositivos.
Servicio de suscripcion semanal Tienda online de eBooks que
ofrece de manera ilimitada una amplia gama de títulos
escritos por especialistas destacados en cada tema, con las
siguientes características:
-Amplio catálogo de libros y temáticas para llegar a todos los
usuarios sin restricciones de edad y/o gustos.
-Cada eBook se presenta con una sinopsis que lo define para
facilitar la selección y el usuario puede descargarlo cuantas
veces desee.
SErvicio de suscripcion mensual Tienda online de eBooks que
ofrece de manera ilimitada una amplia gama de títulos
escritos por especialistas destacados en cada tema, con las
siguientes características:
-Amplio catálogo de libros y temáticas para llegar a todos los
usuarios sin restricciones de edad y/o gustos.
-Cada eBook se presenta con una sinopsis que lo define para
facilitar la selección y el usuario puede descargarlo cuantas
veces desee.
Servicios de suscripcion semanal. Club de Juegos es una
solución para Telcos con mas de 50 Juegos Unicorn. Incluye la
categoría especial de 12 Juegos con Realidad Aumentada (con
actualizaciones mensuales).
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DATOS CONTACTO
PROVEEDOR
Línea gratuita: 018007102036
Pagina Web:
https://goo.gl/ujXe6H

INFORMACIÓN RELATIVA A LA SOLICITUD DE SERVICIOS A TRAVÉS DE SMS
MARCACION

NOMBRE DEL SERVICIO

CONDICIONES
Servicios de suscripcion mensual. Club de Juegos es una
solución para Telcos con mas de 50 Juegos Unicorn. Incluye la
categoría especial de 12 Juegos con Realidad Aumentada (con
actualizaciones mensuales).
Servicio de Suscripción semanal. Acompañar a las personas
en sus procesos de crecimiento espiritual, desarrollo personal
y transformación, para vivir una vida en equilibrio desde el
bienestar, la luz y el amor. Proveyéndoles herramientas de
vida que les permitan vivir en expansión, Gracia y Felicidad.
Salir al 35926
Servicio de suscripcion semanal A través de cada mensaje las
personas podrán recibir respuestas y guía sobre las
circunstancias que en la cotidianidad se nos presentan y que
en ocasiones nos hacen sentir incertidumbre y miedo. Salir al
35931

NOMBRE
PROVEEDOR

EMAIL PROVEEDOR

DATOS CONTACTO
PROVEEDOR

MEDIA DIGITAL
COLOMBIA

info@muuvii.com

Línea gratuita: 018007102036
Pagina Web:
https://goo.gl/ujXe6H

MEDIA DIGITAL
COLOMBIA

info@muuvii.com

Línea gratuita: 018007102036
Pagina Web:
https://goo.gl/ujXe6H

MEDIA DIGITAL
COLOMBIA

info@muuvii.com

Línea gratuita: 018007102036
Pagina Web:
https://goo.gl/ujXe6H

35552

35552-Juego Real Aumentada-MDG

35926

35926-Sus Luz de Amor-MDG

35931

35931-TIPS Perro-MDG

37546

37546- Master 10 -MDG

Servicio de suscripcion semanal. Concurso a través de trivias,
desde la aplicación Master 10. Salir al 37546

MEDIA DIGITAL
COLOMBIA

info@muuvii.com

35022

35022-Loco Por la Cocina

Servicio de Suscripción a Recetas de Cocina en Video, Texto e
Imágenes. Para Cancelar envía SALIR al 35022.
info@moob.club de Media Moob

MEDIA MOOB
COLOMBIA

bajas@memoob.com

35148

35148-ClubMediaFest-MediaMoob

Servicio de Suscripción Semanal al Club de contenido
audiovisual de Youtubers. Para Cancelar envía SALIR al

MEDIA MOOB
COLOMBIA

bajas@memoob.com

35158

35158-SOSMujer-MediaMoob

Servicio de Suscripción Semanal a Videos con tips y consejos
para Mujeres. Para Cancelar envía SALIR al 35158.

MEDIA MOOB
COLOMBIA

bajas@memoob.com

35172

35172-Gamers Team-Media Moob

Servicio de Suscripción Semanal por valor de $2000.
Contenido Generado por Gamers Influencers para entregar al
usuario suscrito Videos, Novedades de Tecnología, Noticias,
Nuevos Juegos. Para cancelar el servicio enviar SALIR al 35172

MEDIA MOOB
COLOMBIA

bajas@memoob.com

Línea gratuita: 018000185659
Pagina Web:
https://goo.gl/CRjVe6

35290

35290-MundoRock-MediaMoob

Servicio de Suscripción Semanal al Club de contenido
audiovisual y para participar en eventos de Música. Para
Cancelar envía SALIR al 35290.

MEDIA MOOB
COLOMBIA

bajas@memoob.com

Línea gratuita: 018000185659
Pagina Web:
https://goo.gl/CRjVe6

Linea Gratuita:
018000112112
Desde el movil : #726

Linea Gratuita: 018000112112
Desde el movil : #726

Línea gratuita: 018007102036
Pagina Web:
https://goo.gl/ujXe6H
Línea gratuita: 018000185659
Pagina Web:
https://goo.gl/CRjVe6
Línea gratuita: 018000185659
Pagina Web:
https://goo.gl/CRjVe6
Línea gratuita: 018000185659
Pagina Web:
https://goo.gl/CRjVe6

27911

27911 Ser prestado por Samsung

Servicio de cobro por demanda desde la tienda Samsung
Galaxy Apps

Myalert Docomo

97077

97077-HotRingmedia-NextexT

Servicio suscripción semanal . Valor $ 3591 IVA incluido +
impoconsumo si aplica

NEXTEXT

atencion.co@nextext.mx

Línea Gratuita: 018005184776.
Pagina Web:
http://www.nextext.mx/

NEXTEXT

atencion.co@nextext.mx

Línea Gratuita: 018005184776.
Pagina Web:
http://www.nextext.mx/

NEXTEXT

atencion.co@nextext.mx

Línea Gratuita: 018005184776.
Pagina Web:
http://www.nextext.mx/

https://account.samsung.com/me
https://account.samsung.com
mbership/etc/specialTC.do;jsessio
/membership/etc/specialTC.d
nid=J1BeIh2Sudz5BroQAGMxen
o;jsessionid=J1BeIh2Sudz5Br
Yv.mbr61?fileName=samsungapp
oQAGMxenYv.mbr61?fileNa
s.html
me=samsungapps.html

Servicio por demanda que permite al usuario tener acceso al
servicio de redes sociales Jelly
290029

290029 Demanda Jelly-Nextext
Valor por cada mensaje enviado $ 5,000 iva incluido.

290029

290029 Demad JellyNextext Full

El servicio consiste en una compra por única vez a través del
número corto 290029 cuyo valor es de $ 8806 IVA incluido,
con la que el cliente tendrá acceso por un mes a la red social
JELLY donde podrá conocer gente con gustos y preferencias
similares
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INFORMACIÓN RELATIVA A LA SOLICITUD DE SERVICIOS A TRAVÉS DE SMS
MARCACION

NOMBRE DEL SERVICIO

390039

390039 - Jelly o Club RingMedia

35885

35885-TODOSGAMERS-Opratel

37541

37541MujeresPositivas-PbItalia

37541

37541MujeresPositivas M-PbItal

37541

35932-Salud 4 Patas-Pb Italia

37541

35932-Salud 4Patas m-Pb Italia

35079

35079-Sus.Radiola TV-Quicklii

35117

35117-Sus.LaTeleLetal-Quicklii

35118

35118-Sus.N21 Fitness-Quicklii

35121

35121-Susc.Dia RedMas-Quicklii

CONDICIONES
Jelly es una red social para conocer gente basada en
geolocalización. Accede a http://m.jellysocial.com y empieza
a conocer gente nueva.Vr semana $5521 // Club RingMedia
semanal $3078 IVA incl + impoconsumo si aplica cancelar?
envía bajajelly al 39003
Bajo este servicio el proveedor de contenidos pone a
disposición de los usuarios Claro Movil que se suscriban al
mismo, la plataforma TODOSGAMERS
Servicio de suscripcion semanal por valor de $2500. Mujeres
Positivas promueve el desarrollo personal y profesional,
colaborando efectivamente con la vida cotidiana de las
mujeres.
Servicio de suscripcion mensual por valor de $5000. Mujeres
Positivas promueve el desarrollo personal y profesional,
colaborando efectivamente con la vida cotidiana de las
mujeres.
Servicio de suscripción semanal. Salud 4 Patas combina
cobertura de atención médica veterinaria, contenido creado
por expertos y características que agregan valor a la relación
de sus usuarios con sus mascotas.
Servicio de suscripción semanal. Salud 4 Patas combina
cobertura de atención médica veterinaria, contenido creado
por expertos y características que agregan valor a la relación
de sus usuarios con sus mascotas.
Servicio a través del cual el usuario tendrá información sobre
el canal Radiola TV dedicado a la música mas tradicional de
todos los tiempos. El servicio consiste en una suscripción de
contenido semanal cuyo valor es de $ 2000 IVA incluido, en la
que el cliente recibirá a diario contenido audiovisual por
mensaje de Texto con información sobre los contenidos de
este servicio. El servicio tiene 1 día gratis. La navegación no
tiene costo.
Servicio a través del cual el usuario tendrá información sobre
el programa de La Tele Letal. El servicio consiste en una
suscripción de contenido semanal cuyo valor es de $ 2000 IVA
incluido, en la que el cliente recibirá a diario contenido
audiovisual por mensaje de Texto con información sobre los
contenidos de este servicio. El servicio tiene 1 día gratis. La
navegación no tiene costo.
Servicio a través del cual el usuario tendrá información sobre
rutinas de ejercicios basado en un plan de 21 días de cambio
de N21 Fitness. El servicio consiste en una suscripción de
contenido semanal cuyo valor es de $ 2000 IVA incluido, en la
que el cliente recibirá a diario contenido audiovisual por
mensaje de Texto con información sobre los contenidos de
este servicio. El servicio tiene 1 día gratis. La navegación no
tiene costo.
Servicio a través del cual el usuario tendrá información de las
noticias más importantes del día. El servicio consiste en una
suscripción de contenido diario cuyo valor es de $ 400 IVA
incluido, en la que el cliente recibirá a diario contenido
audiovisual por mensaje de Texto con información sobre los
contenidos de este servicio. El servicio tiene 1 día gratis. La
navegación no tiene costo.
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NOMBRE
PROVEEDOR

EMAIL PROVEEDOR

DATOS CONTACTO
PROVEEDOR

NEXTEXT

atencion.co@nextext.mx

Línea Gratuita: 018005184776.
Pagina Web:
http://www.nextext.mx/

OPRATEL

info@opratel.com

Línea Gratuita: 018005185258
Pagina Web

PB Italia

atc@pbcustomercare.com

PB Italia

atc@pbcustomercare.com

PB Italia

atc@pbcustomercare.com

PB Italia

atc@pbcustomercare.com

Quicklii

customer.support@quicklii.co

Línea Gratuita 018000180532
Pagina Web:
http://quicklii.co/productos/

Quicklii

customer.support@quicklii.co

Línea Gratuita 018000180532
Pagina Web:
http://quicklii.co/productos/

Quicklii

customer.support@quicklii.co

Línea Gratuita 018000180532
Pagina Web:
http://quicklii.co/productos/

Quicklii

customer.support@quicklii.co

Línea Gratuita 018000180532
Pagina Web:
http://quicklii.co/productos/

Línea gratuita: 018000413567
Pagina Web:
http://latam.pbitalia.mx/productos/
colombia
Línea gratuita: 018000413567
Pagina Web:
http://latam.pbitalia.mx/productos/
colombia
Línea gratuita: 018000413567
Pagina Web:
http://latam.pbitalia.mx/productos/
colombia
Línea gratuita: 018000413567
Pagina Web:
http://latam.pbitalia.mx/productos/
colombia

INFORMACIÓN RELATIVA A LA SOLICITUD DE SERVICIOS A TRAVÉS DE SMS
MARCACION

35121

35122

35122

35197

35231

35248

35248

NOMBRE DEL SERVICIO

CONDICIONES

NOMBRE
PROVEEDOR

EMAIL PROVEEDOR

DATOS CONTACTO
PROVEEDOR

35121-Susc.Mes RedMas-Quicklii

Servicio a través del cual el usuario tendrá información de las
noticias más importantes del día. El servicio consiste en una
suscripción de contenido mensual cuyo valor es de $ 6000
IVA incluido, en la que el cliente recibirá a diario contenido
audiovisual por mensaje de Texto con información sobre los
contenidos de este servicio. El servicio tiene 1 día gratis. La
navegación no tiene costo.

Quicklii

customer.support@quicklii.co

Línea Gratuita 018000180532
Pagina Web:
http://quicklii.co/productos/

35122-Sus.LaBuenaVida-Quicklii

Servicio a través del cual el usuario tendrá información de tips
y consejos del Profesor Salomón para mejorar la vida. El
servicio consiste en una suscripción de contenido semanal
cuyo valor es de $ 2000 IVA incluido, en la que el cliente
recibirá a diario contenido audiovisual por mensaje de Texto
con información sobre los contenidos de este servicio.

Quicklii

customer.support@quicklii.co

Línea Gratuita 018000180532
Pagina Web:
http://quicklii.co/productos/

35122-LaBuenaVida_Mes-Quicklii

Servicio a través del cual el usuario tendrá información de tips
y consejos del Profesor Salomón para mejorar la vida. El
servicio consiste en una suscripción de contenido mensual
cuyo valor es de $ 4000 IVA incluido, en la que el cliente
recibirá a diario contenido audiovisual por mensaje de Texto
con información sobre los contenidos de este servicio. El
servicio tiene 1 día gratis. La navegación no tiene costo.

Quicklii

customer.support@quicklii.co

Línea Gratuita 018000180532
Pagina Web:
http://quicklii.co/productos/

35197-Sus.Claro Pack-Quicklii

Servicio a través del cual el usuario tendrá información sobre
contenido audiovisual de los servicios Red Más, Revista 15
Minutos, La Buena Vida y Radiola TV. El servicio consiste en
una suscripción de contenido semanal cuyo valor es de $
2000 IVA incluido, en la que el cliente recibirá a diario
contenido audiovisual por mensaje de Texto con información
sobre los contenidos de este servicio. El servicio tiene 1 día
gratis. La navegación no tiene costo.

Quicklii

customer.support@quicklii.co

Línea Gratuita 018000180532
Pagina Web:
http://quicklii.co/productos/

35231-Flavia D Santos-Quicklii

Servicio a través del cual el usuario tendrá información sobre
tips y consejos de la reconocida sexóloga Flavia Dos Santos
para tener una vida sexual totalmente placentera. El servicio
consiste en una suscripción de contenido semanal cuyo valor
es de $ 2000 IVA incluido, en la que el cliente recibirá a diario
contenido audiovisual por mensaje de Texto con información
sobre los contenidos de este servicio. El servicio tiene 1 día
gratis. La navegación no tiene costo.

Quicklii

customer.support@quicklii.co

Línea Gratuita 018000180532
Pagina Web:
http://quicklii.co/productos/

35248-Comic Fanatico-Quicklii

Comic Fanático, es un servicio de contenido móvil basado en
un portal tipo fan page de los superhéroes, mundos y
personajes de DC Comic. El servicio provee contenidos de
entretenimiento en formatos de videos, imágenes y audios
que ofrecen un valor agregado en cuanto información y
entretenimiento para la fanaticada de DC Comic

Quicklii

customer.support@quicklii.co

Línea Gratuita 018000180532
Pagina Web:
http://quicklii.co/productos/

35248-ComicFanatico_M-Quicklii

Comic Fanático, es un servicio de contenido móvil basado en
un portal tipo fan page de los superhéroes, mundos y
personajes de DC Comic. El servicio provee contenidos de
entretenimiento en formatos de videos, imágenes y audios
que ofrecen un valor agregado en cuanto información y
entretenimiento para la fanaticada de DC Comic

Quicklii

customer.support@quicklii.co

Línea Gratuita 018000180532
Pagina Web:
http://quicklii.co/productos/
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INFORMACIÓN RELATIVA A LA SOLICITUD DE SERVICIOS A TRAVÉS DE SMS
MARCACION

NOMBRE DEL SERVICIO

CONDICIONES

NOMBRE
PROVEEDOR

EMAIL PROVEEDOR

DATOS CONTACTO
PROVEEDOR

Quicklii

customer.support@quicklii.co

Línea Gratuita 018000180532
Pagina Web:
http://quicklii.co/productos/

35249

35249- PLAY KIDS_DIA-Quicklii

PLAY KIDS, es un servicio de contenido móvil de suscripcion
diaria que ofrece al usuario acceso a la APP PLAY KIDS. El
servicio provee contenidos de entretenimiento en formatos
de juegos y videos educativos para que los niños puedan
aprender de una forma divertida y didáctica.

35249

35249-PLAYKIDS_SEMANA-Quicklii

PLAY KIDS, es un servicio de contenido móvil de suscripcion
semanal que ofrece al usuario acceso a la APP PLAY KIDS. El
servicio provee contenidos de entretenimiento en formatos
de juegos y videos educativos para que los niños puedan
aprender de una forma divertida y didáctica.

Quicklii

customer.support@quicklii.co

Línea Gratuita 018000180532
Pagina Web:
http://quicklii.co/productos/

35249-PLAYKIDS_MES-Quicklii

PLAY KIDS, es un servicio de contenido móvil de suscripcion
mensual que ofrece al usuario acceso a la APP PLAY KIDS. El
servicio provee contenidos de entretenimiento en formatos
de juegos y videos educativos para que los niños puedan
aprender de una forma divertida y didáctica.

Quicklii

customer.support@quicklii.co

Línea Gratuita 018000180532
Pagina Web:
http://quicklii.co/productos/

35265-LaLuciérnaga-Quicklii

Servicio a través del cual el usuario tendrá información sobre
el emblemático programa La Luciérnaga que transmite
Caracol Radio. El servicio consiste en una suscripción de
contenido semanal cuyo valor es de $ 2000 IVA incluido, en la
que el cliente recibirá a diario contenido audiovisual por
mensaje de Texto con información sobre los contenidos de
este servicio. El servicio tiene 1 día gratis. La navegación no
tiene costo.

Quicklii

customer.support@quicklii.co

Línea Gratuita 018000180532
Pagina Web:
http://quicklii.co/productos/

35478TRIVIASDEPORTIVAS-Quickli

Servicio de contenido se suscripcion semana de contenido
móvil que les brinda a los usuarios acceder a un Portal con
contenidos exclusivos sobre hechos importantes de la historia
deportiva mundial y adicionalmente probar sus
conocimientos a través de juegos tipo trivia que les
permitirán participar por premios.

Quicklii

customer.support@quicklii.co

Línea Gratuita 018000180532
Pagina Web:
http://quicklii.co/productos/

35534-Sus.Más Allá-Quicklii

Servicio a través del cual el usuario tendrá información
relacionada con fenómenos paranormales. El servicio consiste
en una suscripción de contenido semanal cuyo valor es de $
2000 IVA incluido, en la que el cliente recibirá a diario
contenido audiovisual por mensaje de Texto con información
sobre los contenidos de este servicio. El servicio tiene 1 día
gratis. La navegación no tiene costo.

Quicklii

customer.support@quicklii.co

Línea Gratuita 018000180532
Pagina Web:
http://quicklii.co/productos/

35536-AndrésCepeda-Quicklii

Servicio a través del cual el usuario tendrá información
relacionada con el reconocido artista colombiano de la
escena musical latinoamericana, Andrés Cepeda. El servicio
consiste en una suscripción de contenido semanal cuyo valor
es de $ 2000 IVA incluido, en la que el cliente recibirá a diario
contenido audiovisual por mensaje de Texto con información
sobre los contenidos de este servicio. El servicio tiene 1 día
gratis. La navegación no tiene costo.

Quicklii

customer.support@quicklii.co

Línea Gratuita 018000180532
Pagina Web:
http://quicklii.co/productos/

35538-Colombianadas-Quicklii

Servicio a través del cual el usuario tendrá información
relacionada con humor sobre las anécdotas, situaciones
típicas que suceden en Colombia en el día a día de la gente. El
servicio consiste en una suscripción de contenido semanal
cuyo valor es de $ 2000 IVA incluido, en la que el cliente
recibirá a diario contenido audiovisual por mensaje de Texto
con información sobre los contenidos de este servicio. El
servicio tiene 1 día gratis. La navegación no tiene costo.

Quicklii

customer.support@quicklii.co

Línea Gratuita 018000180532
Pagina Web:
http://quicklii.co/productos/

35249

35265

35478

35534

35536

35538
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INFORMACIÓN RELATIVA A LA SOLICITUD DE SERVICIOS A TRAVÉS DE SMS
MARCACION

NOMBRE DEL SERVICIO

35917

35917-UN DIA COMO HOY-Quicklii

35917

35917UN DIA COMO HOY-Quicklii

CONDICIONES
Un día como hoy es un servicio de suscripcion semanal de
contenido móvil que ofrece información sobre datos
históricos del futbol mundial y local, destacando información
relevante que ha sucedido en el día al que hace referencia el
contenido que brinda a los usuarios.
Un día como hoy es un servicio de suscripcion mensual de
contenido móvil que ofrece información sobre datos
históricos del futbol mundial y local, destacando información
relevante que ha sucedido en el día al que hace referencia el
contenido que brinda a los usuarios.

NOMBRE
PROVEEDOR

EMAIL PROVEEDOR

DATOS CONTACTO
PROVEEDOR

Quicklii

customer.support@quicklii.co

Línea Gratuita 018000180532
Pagina Web:
http://quicklii.co/productos/

Quicklii

customer.support@quicklii.co

Línea Gratuita 018000180532
Pagina Web:
http://quicklii.co/productos/

Quicklii

customer.support@quicklii.co

Línea Gratuita 018000180532
Pagina Web:
http://quicklii.co/productos/

37271

37271-Sus.15 Minutos-Quicklii

Servicio a través del cual el usuario tendrá información de la
Revista 15 Minutos sobre noticias, curiosidades y actualidad
de la farándula colombiana e internacional. El servicio
consiste en una suscripción de contenido semanal cuyo valor
es de $ 2000 IVA incluido, en la que el cliente recibirá a diario
contenido audiovisual por mensaje de Texto con información
sobre los contenidos de este servicio. El servicio tiene 1 día
gratis. La navegación no tiene costo.

37544

37545-STYLE Mensual-Quicklii

Servicio de suscripcion Mensual. Style, es un servicio de
contenido móvil basado en un portal de tutoriales y tips para
mujeres de todas las edades, que enseña a diario sobre
tendencias de maquillaje, ropa, colores y moda en general.

Quicklii

customer.support@quicklii.co

Línea Gratuita 018000180532
Pagina Web:
http://quicklii.co/productos/

37544-STORIES Semanal-Quicklii

Servicio de suscripcion semanal.Stories, es un servicio de
contenido móvil basado en un portal de tutoriales y tips para
todas las personas que quieren mejorar su estilo de vida, ser
más productivos, haciendo las cosas rutinarias de manera ágil
y bien hecha. Trucos rápidos que se pueden hacer en casa,
recomendaciones de aplicaciones móviles e ideas para
entretener y enseñar a los hijos.

Quicklii

customer.support@quicklii.co

Línea Gratuita 018000180532
Pagina Web:
http://quicklii.co/productos/

37544

37544-STORIES Mensual-Quicklii

Servicios de suscripcion mensual .Stories, es un servicio de
contenido móvil basado en un portal de tutoriales y tips para
todas las personas que quieren mejorar su estilo de vida, ser
más productivos, haciendo las cosas rutinarias de manera ágil
y bien hecha. Trucos rápidos que se pueden hacer en casa,
recomendaciones de aplicaciones móviles e ideas para
entretener y enseñar a los hijos.

Quicklii

customer.support@quicklii.co

Línea Gratuita 018000180532
Pagina Web:
http://quicklii.co/productos/

37545

37545-STYLE Semanal-Quicklii

Servicios de suscripcion semanal.Style, es un servicio de
contenido móvil basado en un portal de tutoriales y tips para
mujeres de todas las edades, que enseña a diario sobre
tendencias de maquillaje, ropa, colores y moda en general.

Quicklii

customer.support@quicklii.co

Línea Gratuita 018000180532
Pagina Web:
http://quicklii.co/productos/

37673

37673-Sus.Pirry-Quicklii

Servicio a través del cual el usuario tendrá información, tips,
fotos, videos y diversos temas relacionados con el personaje
de la televisión Colombiana, Pirry. El servicio consiste en una
suscripción de contenido semanal cuyo valor es de $ 2000 IVA
incluido, en la que el cliente recibirá a diario contenido
audiovisual por mensaje de Texto con información sobre los
contenidos de este servicio. El servicio tiene 1 día gratis. La
navegación no tiene costo.

Quicklii

customer.support@quicklii.co

Línea Gratuita 018000180532
Pagina Web:
http://quicklii.co/productos/

25411

25411 SMS Chat RCN TV SATELCO

SATELCO

a@satelco.co

Línea gratuita:018000413895
Página web:
https://satelco.co/suscripciones/s
ervicios

37544

Servicio por demanda para interactividades con el canal RCN
en los programas de TV. valor $ 1666 IVA incluido +
impocosumo si aplica
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Servicio por demanda de chat esotérico. valor $1904 IVA
incluido + impocosumo si aplica

SATELCO

a@satelco.co

27547 SMS Chat Cinema SATELCO

Servicio por demanda interacción canal cinema+. valor $2975
IVA incluido + impocosumo si aplica

SATELCO

a@satelco.co

27612 SMS Chat Mi Gen. SATELCO

Servicio por demanda.Envía un mensaje de texto al código
27612 y participa en El Chat Mi Gente. valor 1539 IVA incluido
+ impocosumo si aplica

SATELCO

a@satelco.co

35037-GUARDIANKIDS 2S-SATELCO

Servicio de suscripcion Semanal, que monitorea hasta 2
dispositivos, detecta y alerta contenido no apto para menores
de edad.Notifica a los padres o adultos responsables del
contenido inapropiado que sus hijos están visualizando en
computador o celular. Para cancelar envia SALIR al 35037. El
servicio estará disponible despues de la segunda semana del
mes de Octubre de 2019.

SATELCO

a@satelco.co

Línea gratuita:018000413895
Página web:
https://satelco.co/suscripciones/s
ervicios

35037-GUARDIANKIDS 3S-SATELCO

Servicio de suscripcion Semanal, que monitorea hasta 3
dispositivos, detecta y alerta contenido no apto para menores
de edad.Notifica a los padres o adultos responsables del
contenido inapropiado que sus hijos están visualizando en
computador o celular. Para cancelar envia SALIR al 35037.El
servicio estará disponible despues de la segunda semana del
mes de Octubre de 2019.

SATELCO

a@satelco.co

Línea gratuita:018000413895
Página web:
https://satelco.co/suscripciones/s
ervicios

35037-GUARDIANKIDS 2M-SATELCO

Servicio de suscripcion Mensual, que monitorea hasta 2
dispositivos, detecta y alerta contenido no apto para menores
de edad.Notifica a los padres o adultos responsables del
contenido inapropiado que sus hijos están visualizando en
computador o celular. Para cancelar envia SALIR al 35037. El
servicio estará disponible despues de la segunda semana del
mes de Octubre de 2019.

SATELCO

a@satelco.co

Línea gratuita:018000413895
Página web:
https://satelco.co/suscripciones/s
ervicios

35037

35037-GUARDIANKIDS 3M-SATELCO

Servicio de suscripcion Mensual, que monitorea hasta 3
dispositivos, detecta y alerta contenido no apto para menores
de edad.Notifica a los padres o adultos responsables del
contenido inapropiado que sus hijos están visualizando en
computador o celular. Para cancelar envia SALIR al 35037. El
servicio estará disponible despues de la segunda semana del
mes de Octubre de 2019.

SATELCO

a@satelco.co

Línea gratuita:018000413895
Página web:
https://satelco.co/suscripciones/s
ervicios

35385

35385 Sus Con CLARO SATELCO

Servicio de Suscripción diaria a contenido como imágenes,
juegos, tonos por $1539 IVA incl diarios + Impoconsumo si
aplica. Salir envie SALIR al 35385.

SATELCO

a@satelco.co

35385

35385-SusSemClubJuegos-Satelco

Servicio de Suscripción semanal al portal de Juegos donde el
usuario disfrutara de más de 500 juegos html5 por valor
$3000 pesos

SATELCO

a@satelco.co

95958

95958 MO Adultos SATELCO

Suscripción diario a servicios de contenido adulto por $833
IVA incl+impoconsumo si aplica. SALIR al 95958

SATELCO

a@satelco.co

MARCACION

NOMBRE DEL SERVICIO

27111

27111 SMS Psiquico TV SATELCO

27547

27612

35037

35037

35037

CONDICIONES
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35200

35200-Best Pet-S americas

The Best Pet, tiene por objeto ser el compañero digital que
permitirá a los dueños actuales de mascotas asi como futuros
dueños, la posibilidad de mejorar la vida de sus mascotas de
los distintos tipos existentes.Servicio de suscripcion semanal

SMS AMERICAS

Colombia@mobileamericas.com

Línea gratuita: 018000183650
Pagina Web:
https://products.mobileamericas.com

35200

35200-Best Pet Mes-S americas

The Best Pet, tiene por objeto ser el compañero digital que
permitirá a los dueños actuales de mascotas asi como futuros
dueños, la posibilidad de mejorar la vida de sus mascotas de
los distintos tipos existentes.Servicio de suscripcion mensual.

SMS AMERICAS

Colombia@mobileamericas.com

Línea gratuita: 018000183650
Pagina Web:
https://products.mobileamericas.com

SMS AMERICAS

Colombia@mobileamericas.com

Línea gratuita: 018000183650
Pagina Web:
https://products.mobileamericas.com

SMS AMERICAS

Colombia@mobileamericas.com

Línea gratuita: 018000183650
Pagina Web:
https://products.mobileamericas.com

37707

37707-PLAY OFF- S americas

El deporte es mas que resultados… PLAY OFF entrega toda la
información de la FARANDULA DEPORTIVA… el Mundo Tras
los escenarios, su historia, chismes, datos curiosos y mucha
información entretenida. Servicio de suscripción semanal.

El deporte es mas que resultados… PLAY OFF entrega toda la
información de la FARANDULA DEPORTIVA… el Mundo Tras
los escenarios, su historia, chismes, datos curiosos y mucha
información entretenida. Servicio de suscripción semanal.

37707

37707-PLAY OFF mes-S americas

25033

25033 Serv prestado por RIOT

Cobro compra On demand desde el juego League of legends /
Va asociada al cobro en la factura del cliente

TIM WE

soporte@timwe.com

25245

25245-OD Badoo Premium-Timwe

Servicio por demanda para acceder al paquete Premium de la
red social Badoo. Valor sms $ 7181 IVA incluido +
impoconsumo si aplica

TIM WE

soporte@timwe.com

25835

25835-Creditos-bigpoint-TIMWE

Servicio por demanda

TIM WE

soporte@timwe.com

27999

27999 MO Timwe-DirecTV

Servicio por demanda valor 595 IVA incluido + impocosumo si
aplica

TIM WE

soporte@timwe.com

35135

35135-Suscrip Contenido-TIMWE

Suscripción a un club de texto y recibe 1 mensaje de texto
Premium díario valor $714 Iva Incluido + impoconsumo si
aplica. Para salir enviar SALIR al 35135

TIM WE

soporte@timwe.com

97970

97970-Natalia Paris-TIMWE

Suscripción diaria para descarga de contenido Adulto de
Natalia Paris Vlr $1190 Iva Inclu. + impoconsumo si aplica.
Para Cancelar envía SALIR al 97970

TIM WE

soporte@timwe.com

35265-NextFive-Quicklii

Es un servicio de suscripcion con cobro semanal por valor de
$3,000, le da acceso al usuario a un portal de deportes donde
encuentra informacion de varias disciplinas como eventos,
noticias, datos curiosos y tip para la practica. Para cancelar el
usuario debe enviar Salir al código 35265

Quicklii

customer.support@quicklii.co

Línea Gratuita 018000180532
Pagina Web:
http://quicklii.co/productos/

35040 OH MY GAMES MES 3DM

Servicio de Suscripción mensual a Oh My Games por valor de
$5000, que es una aplicación y un servicio web móvil
desarrollado para niños entre 5 y 12, en la que encontrarán
divertidos juegos didácticos con los que los niños aprenderán
y desarrollarán nueva habilidades. Para cancelar debe enviar
salir al código 35040

3DM MOBILE

sac.co@3dm.com.co

Línea gratuita: 018000185176
Pagina Web: www.3dm.com.co

35265

35040
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35040 OH MY GAMES SEM 3DM

Servicio de Suscripción semanal a Oh My Games por valor de
$3000, que es una aplicación y un servicio web móvil
desarrollado para niños entre 5 y 12, en la que encontrarán
divertidos juegos didácticos con los que los niños aprenderán
y desarrollarán nueva habilidades. Para cancelar debe enviar
salir al código 35040

3DM MOBILE

sac.co@3dm.com.co

Línea gratuita: 018000185176
Pagina Web: www.3dm.com.co

35040 Games kids MES 3DM

Servicio de Suscripción Mensual a Games Kids, por valor de
$5000, que es un portal de contenido de juegos premium de
licencia y distribución autorizada de la mítica compañía de
dibujos animados CARTOON NETWORK y NICKELODEON.
Para cancelar debe enviar salir al código 35040

3DM MOBILE

sac.co@3dm.com.co

Línea gratuita: 018000185176
Pagina Web: www.3dm.com.co

35040 Games Kids SEM 3DM

Servicio de Suscripción Semanal a Games Kids, por valor de
$3000, que es un portal de contenido de juegos premium de
licencia y distribución autorizada de la mítica compañía de
dibujos animados CARTOON NETWORK y NICKELODEON.
Para cancelar debe enviar salir al código 35040

3DM MOBILE

sac.co@3dm.com.co

Línea gratuita: 018000185176
Pagina Web: www.3dm.com.co

AIRG

soporte@airg.com

Línea Gratuita: 018005189127.
Pagina Web:
http://www.clarocoinfo.airg.com

25070

25070 JuagaYA X3 Airg

Servicio compra por única vez, por valor de $1831, ofrece al
usuario acceso por 3 días a un portal de juegos con total
soporte para HTML 5 en navegadores móviles y tabletas. El
portal tiene juegos divididos por distintas categorías, desde
deportes, estrategia, cartas, educación o rompecabezas.

27789

27789 Minime X3 Airg

Servicio de compra por unica vez, por valor de $2217.
Minime, Con el pase de 3 días de Minime el usuario tendrá
acceso a un portal de videos y juegos con series infantiles
para ver ilimitadamente en cualquier dispositivo.

AIRG

soporte@airg.com

Línea Gratuita: 018005189127.
Pagina Web:
http://www.clarocoinfo.airg.com

25060 Bundle X3 Airg

Servicio de compra por unica vez, por valor de $1446. Es la
unión de los 3 servicios desarrollados por airG, (Comunidad
airG, Super Harvest Frenzy y La Granja) en un
solo acceso. Al usuario comprar el pase de la familia airG,
tendrá acceso a los 3 servicios por 72 horas

AIRG

soporte@airg.com

Línea Gratuita: 018005189127.
Pagina Web:
http://www.clarocoinfo.airg.com

35002 CuadnMagico MES PbItalia

Servicio de suscripción con cobro Mensual por valor de
$5000. Cuaderno Mágico es un servicio que ofrece miles
ejercicios de matemáticas presentados de una forma
interactiva y divertida a través del sistema de gamefication
desde la preprimaria hasta primaria [todo Pre, Primaria de 1°
hasta 6° año]. Para cancelar debe enviar salir al código
35040. Para cancelar debe enviar salir al código 35002

PB Italia

atc@pbcustomercare.com

Línea gratuita: 018000413567
Pagina Web:
http://latam.pbitalia.mx/productos/
colombia

35002 CuadnMagico SEM PbItalia

Servicio de suscripción con cobro Semanal, por valor de
$2500. Cuaderno Mágico es un servicio que ofrece miles
ejercicios de matemáticas presentados de una forma
interactiva y divertida a través del sistema de gamefication
desde la preprimaria hasta primaria [todo Pre, Primaria de 1°
hasta 6° año]. Para cancelar debe enviar salir al código 35002

PB Italia

atc@pbcustomercare.com

Línea gratuita: 018000413567
Pagina Web:
http://latam.pbitalia.mx/productos/
colombia

35536-LA BOTICA-Quicklii

Servicio de suscripción con cobro Semanal, por valor de
$3500. LA BOTICA, es un servicio informativo con contenido
exclusivo el cual entregará a los usuarios de Claro Colombia
videos, imágenes y audios con datos interesantes respecto a
las plantas que existen actualmente en el mundo y cómo se
puede hacer uso de las mismas en diferentes aspectos de la
vida. Para cancelar debe enviar salir al código 35536

Quicklii

customer.support@quicklii.co

Línea Gratuita 018000180532
Pagina Web:
http://quicklii.co/productos/

25060

35002

35002

35536
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37231-Luz de Amor-Quicklii

Servicio de suscripción con cobro Semanal, por valor de
$3500. LUZ DE AMOR, es un servicio de contenido móvil que
ofrece información sobre amor, salud, familia, sueños,
trabajo, así como acceso a charlas y eventos privados en
torno a los ángeles. El contenido es presentando por Beatriz
Vásquez experta angelóloga y life coach. Para cancelar debe
enviar salir al código 37231

Quicklii

customer.support@quicklii.co

Línea Gratuita 018000180532
Pagina Web:
http://quicklii.co/productos/

37232-Perro Tips-Quicklii

Servicio de suscripción con cobro Semanal, por valor de
$3500. PERRO TIPS, es un servicio de contenido móvil que
ofrece alianzas con marcas de cuidados de mascotas,
consultas y consejos prácticos y para criar, manejar y vivir en
armonía con tu perro. Para cancelar debe enviar Salir al
código 37232

Quicklii

customer.support@quicklii.co

Línea Gratuita 018000180532
Pagina Web:
http://quicklii.co/productos/

35003 Estoy Aqui MES PbItalia

Servicio de suscripción con cobro Mensual por valor de
$5000. Estoy Aquí es un servicio de geolocalización que
ofrece toda la seguridad y privacidad de los datos para que
los usuarios puedan compartir su ubicación con aquellos que
quieran crear un círculo de amistad o familiar. Para cancelar
debe enviar salir al código 35003

PB Italia

atc@pbcustomercare.com

Línea gratuita: 018000413567
Pagina Web:
http://latam.pbitalia.mx/productos/
colombia

35003 Estoy Aqui SEM PbItalia

Servicio de suscripción con cobro Semanal, por valor de
$2500. Estoy Aquí es un servicio de geolocalización que
ofrece toda la seguridad y privacidad de los datos para que
los usuarios puedan compartir su ubicación con aquellos que
quieran crear un círculo de amistad o familiar. Para cancelar
debe enviar salir al código 35003

PB Italia

atc@pbcustomercare.com

Línea gratuita: 018000413567
Pagina Web:
http://latam.pbitalia.mx/productos/
colombia

PB Italia

atc@pbcustomercare.com

Línea gratuita: 018000413567
Pagina Web:
http://latam.pbitalia.mx/productos/
colombia

PB Italia

atc@pbcustomercare.com

Línea gratuita: 018000413567
Pagina Web:
http://latam.pbitalia.mx/productos/
colombia

Servicio de suscripción con cobro Semanal, por valor de
$3500. FABRICARTE, es un servicio que ofrecerá a los usuarios
Claro una variedad de cursos relacionados con las técnicas del
Scrap, que consiste en el arte de las manualidades con papel.
Para cancelar debe enviar Salir al código 35197

Quicklii

customer.support@quicklii.co

Línea Gratuita 018000180532
Pagina Web:
http://quicklii.co/productos/

Servicio de suscripción con cobro Semanal, por valor de
$4500. APRENDE FACIL, es un servicio que ofrecerá a los
usuarios Claro un portal web de e-learning dirigido al
perfeccionamiento de estudiantes y jóvenes profesionales.
Para cancelar debe enviar Salir al código 37233.

Quicklii

customer.support@quicklii.co

Línea Gratuita 018000180532
Pagina Web:
http://quicklii.co/productos/

35004

35004 TapLingo MES PB Italia

35004

35004 TapLingo MES PB Italia

35197

37233

35197 FABRICARTE Quicklii

37233-APRENDE FACIL_Quicklii

Servicio de suscripción con cobro Mensual por valor de
$5000. TapLingo es una aplicación que ofrece una forma
rápida y divertida de aprender nuevos idiomas con una
metodología unificadora [Aprendizaje Integrado de
Contenidos y Lenguas (AICLE) + Confianza Basada en la
Repetición (RBT)]. Para cancelar debe enviar salir al código
35004
Servicio de suscripción con cobro Semanal, por valor de
$2500. TapLingo es una aplicación que ofrece una forma
rápida y divertida de aprender nuevos idiomas con una
metodología unificadora [Aprendizaje Integrado de
Contenidos y Lenguas (AICLE) + Confianza Basada en la
Repetición (RBT)]. Para cancelar debe enviar salir al código
35004
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35118-BLOOMBERG LINEA_Quicklii

Servicio de suscripción con cobro Semanal, por valor de
$4500. APRENDE FACIL, es un servicio que ofrecerá a los
usuarios Claro información de interés sobre el mundo de las
finanzas, economía mundial, indicadores de los mercados
bursátiles, tips para mejorar las finanzas personales, entre
otros. Para cancelar debe enviar Salir al código 35118.

Quicklii

customer.support@quicklii.co

Línea Gratuita 018000180532
Pagina Web:
http://quicklii.co/productos/

37234-FUERZAVITAL-Quicklii

Servicio de suscripción con cobro Semanal, por valor de
$3500. Fuerza Vital, es un servicio en el cual el usuario podrá
encontrar contenido exclusivo acerca de las técnicas para
practicar Aikido y aplicarlo en el diario vivir. Para cancelar
debe enviar Salir al código 37234.

Quicklii

customer.support@quicklii.co

Línea Gratuita 018000180532
Pagina Web:
http://quicklii.co/productos/

35025- Sussem GolesWin - Link

Servicio de suscripción con cobro Semanal, por valor de
$3500. El servicio Goles Win es un servicio por el cual el
suscriptor de Claro tendrá acceso a los videos de los goles que
realiza su equipo predilecto de la liga del Fútbol Profesional
Colombiano. Para cancelar debe enviar Salir al código 35025.

Link Digital

soporte.ni01@grupo-link.com

Línea Gratuita: 018000180-786.
Pagina Web: https://grupolink.com/es/terminos-condiciones

NOMBRE DEL SERVICIO

CONDICIONES
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