Promoción por activación de planes mi Móvil

Vigencia de la promoción: Del 17 de abril al 31 de mayo 2021
Folios de registro IFT: 398867 - 398866 - 398868 - 398869 - 398872
- 398870 - 398874 - 398876
Bases de la promoción
Activación de plan:
● Se ofrece un descuento del 50% en el precio de los planes mencionados
en la Tabla 1.
● Se ofrece una ampliación de vigencia en los planes mencionados en la
Tabla 1.
Beneficio adicional por portabilidad:
● Si el usuario porta su línea desde otra operadora, se dará como beneficio
la activación de un plan igual al que haya activado de manera gratuita.

Condiciones aplicables:
● Los beneficios incluidos en esta nota son acumulables entre sí, de cumplir
con las condiciones aplicables, sin embargo, no podrán combinarse con
otras promociones dentro del periodo de vigencia.
● Para el caso de portabilidad, el plan gratuito se activará una vez que haya
vencido la vigencia del plan comprado en la activación.
● Por ningún motivo el plan gratuito podrá activarse antes del fin de la
vigencia del plan comprado en la activación.
● El beneficio de portabilidad no aplicará si se detecta que el usuario está
haciendo uso de un equipo No Banda 28
● El pago realizado por la activación del plan será un pago único que
incluirá la SIM y la provisión del plan seleccionado por el usuario final.
● Para el correcto funcionamiento del servicio, la línea deberá ser activada
en un equipo compatible con banda 28
● Los detalles de esta promoción podrán ser consultados en
mimovil.com.mx
Precio regular
del plan

Precio por
promoción

Vigencia
regular

Vigencia
por promoción

$50

$50

7 días

10 días

$100

$50

15 días

20 días

$200

$100

30 días

35 días

$300

$150

30 días

35 días

Tabla 1. Características de promoción por plan. Precios expresados en pesos mexicanos y con IVA
incluido.

Promoción Ampliación de vigencia en Planes para
Usuarios Existentes

Vigencia de la promoción: Del 17 de abril al 31 de mayo 2021
Bases de la promoción:
Compra de plan:
● Se ofrece una ampliación de vigencia en los planes mencionados en la
Tabla 1 pagados a precio regular.

Condiciones aplicables:
El beneficio descrito aplica para la compra de Planes por usuarios
existentes.
● Para el correcto funcionamiento del servicio, la línea deberá ser usada en
un equipo compatible con banda 28
● Los detalles de esta promoción podrán ser consultados en
mimovil.com.mx
●

Condiciones aplicables:
Precio de plan

Vigencia regular

Vigencia por
promoción

$50

7 días

10 días

$100

15 días

20 días

$200

30 días

35 días

$300

30 días

35 días

Tabla 1. Características de promoción por plan. Precios expresados en pesos mexicanos y con IVA
incluido.

