TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PORTABILIDAD
1. La portabilidad únicamente la puedes solicitar si eres el titular de la línea en el operador
desde donde vas a portar el número (operador donante).
2. En caso que no seas el titular, lo podrá hacer otra persona con documento de autorización
del titular de la línea y fotocopia de los documentos de identidad de la persona que
autoriza y del autorizado.
3. Si el titular de la línea con el número que se va a portar es persona jurídica y la línea está
en prepago, se debe enviar documento con el registro de cámara de comercio con
vigencia no mayor a 30 días.
4. Si el titular de la línea con el número que se va a portar es persona jurídica y la línea está
en postpago, se debe enviar documento con el registro de cámara de comercio con
vigencia no mayor a 30 días, fotocopia de la cédula del representante legal y carta de
autorización del representante legal.
5. En caso se requieran documentos soporte, se deben enviar al e-mail
experiencia.cliente@uffmovil.com.
6. Solo se traslada el número de la línea. Los servicios (planes, paquetes, bolsas, saldos,
beneficios, etc.) que tenga con el otro operador se perderán. En Uff! Móvil se ofrecen
paquetes de servicio que pueden ser diferentes a los de su actual operador; todos son en
prepago que se activan cuando el cliente realice el proceso correspondiente.
7. La lista de contactos que tengas en la SIM card del otro operador se perderán.
8. El proceso se realiza máximo en 3 días hábiles, contados a partir del registro del NIP que
recibas.
9. Una vez la línea se encuentre en Uff, cada vez que intenten comunicarse con dicha línea
sonará un mensaje que informa que la llamada está siendo transferida a Uff Móvil.
10. Deberás contar con un equipo con las bandas abiertas; en Uff! Móvil no se ofrece el
servicio de 4G. La cobertura de la red puede ser diferente a la de tu operador actual; los
servicios de Uff! Móvil operan sobre la red técnica de Tigo.
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11. Deberás tener en cuenta las condiciones comerciales que tienes con tu actual proveedor,
que según aplique podría implicar que él aplique cláusula de permanencia o eventuales
pagos por terminación del contrato o factura por pagar, entre otras.
12. Autorizas que Uff Móvil registre tus datos personales para asociarlos a tu línea Uff y para
posteriormente ofrecerle nuevos servicios de telecomunicaciones y otros derivados de
promociones que hagamos para tu beneficio; así mismo serán conservados por nuestra
parte con especial cuidado. También autorizas validar la información de titularidad de tu
documento de identificación a través de la central de riesgos Cifin.
13. Si solicitas el envío de SIM a domicilio para el proceso de portabilidad, el tiempo de
entrega dependerá de la ciudad correspondiente. Si no fuera posible la entrega de la SIM a
domicilio, la solicitud de portabilidad quedará cancelada y se deberá reiniciar en el caso
que desee continuar con el proceso.
14. Aceptas recibir notificaciones del estado de la solicitud de portabilidad tanto por SMS y/o
email.

2

