Promoción por portabilidad de número

Vigencia de la promoción: Del 1 de febrero al 31 de mayo de 2022
Folios de registro IFT: 487185 – 487190 – 487192
Bases de la promoción:
Activación de plan:
● Se ofrece un descuento del 50% en el precio de los planes mencionados en
la Tabla 1 siempre y cuando se cumplan con las condiciones descritas a
continuación:

Condiciones aplicables:
● La promoción será aplicable únicamente en la activación de una línea
nueva con cualquiera de los planes mencionados en la Tabla 1 y haciendo
portabilidad desde otra compañía.
● 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.

● Por las características de esta promoción, esta sustituye a cualquier otra
que considere un descuento menor sobre las condiciones planteadas en
esta nota.

Características de promoción por Plan:
Precio regular
de plan

Precio por
promoción

Vigencia

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

Promoción Bonos de datos para Usuarios Existentes

Vigencia de la promoción: Del 1 de febrero al 31 de mayo de 2022
Folios de registro IFT: 487229 - 487251
Bases de la promoción:
Recarga de plan:
● Se ofrece bono de datos en los planes mencionados en la Tabla 1 pagados
a precio regular.

Condiciones aplicables:
● El beneficio descrito aplica únicamente para la recarga de Planes por
usuarios existentes. (No activaciones).
● Para el correcto funcionamiento del servicio, la línea deberá ser usada en
un equipo compatible con banda 28.
● Los bonos de datos promocionales tendrán la misma fecha de finalización
que el plan contratado.
● Los datos que no hayan sido consumidos antes de la vigencia del plan, se
eliminarán una vez finalizada la misma.

Características de promoción por Plan:

Precio de plan

Datos incluidos (MB)

Bono de datos
promocional (MB)

$50

5,000 MB

2,500 MB

$100

5,000 MB

5,000 MB

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

Promoción en recargas por Campañas SMS
Vigencia de la promoción: 31 de mayo de 2022
Características de la promoción:
Con el objetivo de incentivar las recargas del servicio de movilidad en el
segmento Prepago, Mi Móvil pone a disposición de sus usuarios finales la
presente promoción, la cual ofrece varios posibles beneficios al realizar una
recarga, siempre que se cumplan los términos y condiciones listadas en esta
nota.
La promoción se le comunicará a los Usuarios Finales seleccionados, a través de
una campaña de SMS. Por este medio, Mi Móvil invitará a los Usuarios Finales, de
manera segmentada y de acuerdo a sus criterios de selección, a realizar una
recarga y en caso de que la misma se haga dentro de la vigencia marcada en el
SMS, Mi Móvil les otorgará de manera gratuita los beneficios indicados para dicha
recarga.

Condiciones aplicables:
Los beneficios que pueden ser ofrecidos al usuario final se describen en la tabla 1
de este documento, sin embargo; Mi Móvil se reserva el derecho a variar los
beneficios ofrecidos de acuerdo a su estrategia comercial, garantizando siempre
que el mismo coincidirá con el que se le hizo llegar vía SMS.
La promoción aplicará únicamente para los Usuarios Finales que reciban el SMS
y realicen la recarga dentro de la vigencia marcada en el mismo.
Las campañas de SMS se envían de forma permanente durante la vigencia de la
promoción.
Mi Móvil se reserva el derecho de aplicar la segmentación de Usuarios Finales
aplicables para promoción de acuerdo a su estrategia comercial.
El Bono por recarga tendrá la misma vigencia del Producto principal recargado
por el Usuario Final, por lo cual finalizará el mismo día que dicho Producto.
Los beneficios incluidos en el Bono por recarga sólo podrán ser utilizados cuando
el Usuario Final del Cliente de Altán, tenga un producto activo.
Para el correcto funcionamiento del servicio, la línea deberá ser activada en un
equipo compatible con banda 28.

Características de promoción por Plan:
Precio regular
de plan

Tabla 1. Beneficios promocionales.

Bono de
datos

Vigencia

