PROMOCIÓN RECIBE EL VALOR DE TU
EQUIPO EN SALDO PROMOCIONAL
DESCRIPCIÓN
Por este medio damos a conocer la oferta promocional en donde el cliente recibe el valor del equipo
que adquiera en saldo promocional diferido.
REGLAS DE APLICACIÓN DE LAS TARIFAS
La Promoción aplica a todos los usuarios nuevos de Soriana Móvil® que compren alguno de los
equipos participantes de la promoción.
POLÍTICAS DE COMERCIALIZACIÓN
Al realizar la compra de cualquiera de los equipos participantes de la promoción, el usuario obtendrá
el valor total del equipo en saldo promocional diferido en los meses 1 y 3 de servicio de la línea con
las siguientes condiciones:
- Primera asignación de saldo promocional: Esta se realizará al momento de activar la línea y
se abonará el 50% del valor total de compra del equipo el saldo promocional que tendrá
una vigencia de 30 días, el saldo será asignado a la línea sin necesidad de que el usuario
realice ningún tipo de pago adicional o recarga.
- Segunda asignación saldo promocional: Esta se realizará al tercer mes de uso de la línea, se
abonará el 50% del saldo promocional restante condicionado a que, durante el segundo mes
de uso de la línea, el usuario haya realizado una recarga acumulada de $100 (IVA incluido)
o más.
Esta Promoción estará vigente del 15 de agosto y hasta agotar existencias de los equipos marcados.
Los equipos participantes podrán ser identificados en tienda por los distintivos (cintillos) que
tendrán la siguiente leyenda: “Recibe el valor del equipo en saldo”

Los modelos que participan en la promoción son:
Marca

Modelo

AIWA
Shelby
TuCel
TuCel
Bleck
Ghia
Ghia
Ghia

AW M501
ZA555
TC504B
TC554B
BL-9162
Q05A
Q01A
Zeus

Tiempo Aire
Incluido
$ 2,300.00
$ 3,300.00
$ 1,500.00
$ 2,500.00
$ 1,300.00
$ 1,100.00
$ 1,500.00
$ 2,000.00

El saldo promocional solo podrá ser utilizado para tarificación por evento conforme a las
tarifas vigentes. La Tarifa Base de Soriana Móvil® es: $0.80 por minuto en las llamadas a
cualquier número móvil o fijo nacional; $0.80 por mensaje a móviles nacionales y $0.80 por
MB de navegación. Las tarifas se presentan con impuestos. Todas las tarifas se expresan en
pesos, moneda de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos.
La consulta de saldo es gratuita y se puede hacer en la marcación *5050, *321 desde la línea Soriana
Móvil® del usuario o directo en la aplicación móvil “Mi Soriana Móvil”.
PENALIDADES
No Aplica

