
 
 

 

PROMOCIÓN DE ACTIVACIÓN 
 

 

DESCRIPCIÓN  

Por este medio damos a conocer la oferta de activación de Soriana Móvi®, a todas las líneas les será 

asignado automáticamente al momento de su activación el Plan Ahorro Mas® el cual funciona en la 

modalidad prepago e incluye $75 de Saldo Promocional Inicial. 

 

REGLAS DE APLICACIÓN DE LA PROMOCIÓN 

Esta promoción aplica a todos los usuarios de Soriana Móvil® al momento de su activación en el Plan 

Ahorro Mas® 

  

POLÍTICAS DE COMERCIALIZACIÓN  

Cualquier usuario disfrutara del Saldo Promocional Inicial de $75 al momento de su activación. No 

depende ni está condicionada a un monto de recarga o a tiempo de activación. 

 

El saldo podrá ser utilizado en tráfico bajo la Tarifa Base de Soriana Móvil® 

 

Concepto 

Tarifas sin 
impuestos 
en pesos con saldo 
de recarga 

Tarifas con impuestos 
en 
pesos con saldo de 
recarga 

Cargo por segundo para llamadas Nacionales 
de salida a líneas fijas y líneas móviles $0.011159 $0.013333 

Mensaje de Texto (SMS) saliente indistinto $0.67 $0.80 

Mensaje de Texto entrante.  Sin costo Sin costo 

Kilobyte (KB) para transmisión de datos  $0.000673 $0.000781 

 

Las tarifas se presentan con y sin impuestos. Todas las tarifas se expresan en pesos, moneda de 

curso legal en los Estados Unidos Mexicanos. 

 

El saldo tendrá una vigencia de 30 días a partir de la fecha de su asignación. 

 

La consulta de saldo es gratuita y se puede hacer en la marcación *5050, *321 o #369# desde la 

línea Soriana Móvil® del usuario o directo en la aplicación móvil “Mi Soriana Móvil”. 

 

DETALLE DE CARGOS NO INCLUIDOS  

El saldo Promocional, solo podrá ser utilizado para consumos en llamadas a números fijos y móviles 

de México; mensajes de texto (SMS) a móviles de cualquier compañía de México y tráfico de datos. 

Estando en territorio nacional. Este tipo de saldo no podrá ser utilizado para comprar Paquetes o 

Módulos adicionales. 

 


