RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
LIBRO DE TARIFAS
CAPÍTULO I PROMOCIONES PARA EL SISTEMA AMIGO
DE TELCEL (PREPAGO)

1 PAQUETE AMIGO SIN LÍMITE
100 EN LA COMPRA DE UN AMIGO KIT
1. Características de la Promoción
Al adquirir un Amigo Kit1 de las marcas y modelos participantes, el usuario recibe como promoción un Paquete Amigo Sin Límite 100, el cual
se otorga una vez que la línea este en estatus “Activo” del Ciclo de Vida de Prepago2. Para lo anterior será necesario que el usuario haya
realizado una recarga de saldo de cualquier denominación o efectúe su primer evento (llamada, envío de SMS o uso de datos).
Las líneas de Amigo Kit quedarán activas con el Esquema de Cobro Amigo Sin Límite.
2. Condiciones de aplicación
La promoción aplica únicamente en la compra de un Amigo Kit de las marcas y modelos participantes, mismos que pueden ser consultados
en Centros de Atención a Clientes o con Distribuidores Autorizados Telcel.
3. Restricciones
• Para poder utilizar el Paquete Amigo Sin límite 100 promocional, es necesario que el usuario utilice el Chip Inteligente (SIM Card) y el
Equipo que integra el Amigo Kit adquirido. En caso de utilizar el Chip Inteligente con un equipo distinto a aquel con el que fue adquirido
y aprovisionado, los paquetes promocionales se perderán. Lo anterior no implica el bloqueo del equipo ni de la línea, ya que el usuario
podrá continuar utilizando los servicios de voz, SMS y datos conforma a las tarifas aplicables al esquema de cobro que haya
seleccionado.
• Esta promoción no es acumulable con otras promociones que otorguen Paquetes Amigo Sin Límite.
4. Cobertura
Promoción para Amigo Kit, disponible en toda la República Mexicana (Regiones 1 a 9).
5. Vigencia
La vigencia de la promoción aplica a partir de su autorización por el Instituto hasta nuevo aviso.

1

Amigo Kit es la oferta comercial de Telcel que consiste en la compra del conjunto de un Equipo Terminal y un Chip Inteligente (SIM Card) con una línea asociada y activada en la modalidad de
prepago, independientemente del esquema de cobro que elija el usuario.
2

Información de Ciclo de Vida de Prepago en www.telcel.com/cicloamigo.

