RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
LIBRO DE TARIFAS
TÍTULO VI SISTEMA AMIGO DE TELCEL
(PREPAGO)

PAQUETE DE DATOS
PROMOCIONAL AL RECARGAR
SALDO A TRAVÉS DE TELCEL PAY
(Nacional)
1. Descripción del Paquete.
Los usuarios activos del sistema Amigo de Telcel (prepago) que
descarguen la aplicación Telcel Pay, generen una cuenta
nueva de Pay Pal y realicen un recarga de saldo igual o mayor
a $200 (IVA incluido), dentro de los primeros 7 días siguientes a la
creación de su cuenta Pay Pal a través de la aplicación Telcel
Pay; recibirán por promoción (por una única vez), un paquete
de datos de 500 Megabytes (MB), con una vigencia de 30 días.
2. Condiciones generales de aplicación.
Los Megabytes otorgados por promoción serán abonados en la
subcuenta de Saldo de Regalo.
El paquete de datos no incluye ningún beneficio asociado para
el uso de redes sociales (Facebook®, Twitter®) y de mensajeria
instantanea (WhatsApp®, Messenger®).
Al alcanzar la fecha de vigencia los Megabytes (MB) que no
hayan sido consumidos se perderán.
Al término de los MB incluidos en el paquete o de la vigencia del
mismo, se comenzarán a cobrar la tarifa estándar vigente bajo
demand por Megabyte conforme al Esquema de Cobro que el
usuario tenga activado.
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El paquete promocional de 500 MB se comenzará a debitar en
automático una vez que el usuario haya agotado los MB
incluidos en la recarga de saldo realizada y/o el paquete
Internet Amigo que haya adquirirdo previamente.
El abono de los 500MB otorgados por promoción se realizará en
un plazo que no excederá de 96 horas. El usuario recibirá una
notificación SMS indicándole que el paquete ha sido abonado
exitosamente.
Los Megabytes (MB) incluidos en el paquete promocional
podrán utilizarse sólo dentro del Territorio Nacional.
El uso de MB estando fuera de México se cobrarán conforme a
las tarifas actuales estando en Roaming Internacional de
acuerdo al país visitado.
En caso de que el usuario cuente con alguna otra promoción
en la subcuenta de Saldo de Regalo y reciba el paquete
promocional de 500 MB, los beneficios adquirirán la vigencia
que resulte mayor entre aquella del beneficio previamente
otorgado y la del paquete promocional de 500 MB.
3. Restricciones.
Solo se activará un paquete promocional por número Telcel de
Sistema Amigo, con la primer recarga de $200 o más de saldo a
través de la aplicación Telcel Pay; simepre y cuando reuna los
requisitos señalados.
No aplica para usuarios TIP o con equipos terminales con sistema
operativo BlackBerry.
No aplica para usuarios Pay Pal previamente registrados, ni para
nuevos que abran su cuenta Pay Pal a través de un canal
distinto a la aplicación Telcel Pay.
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4. Vigencia.
Promoción válida a partir del 10 de julio de 2017 y hasta nuevo
Aviso.
5. Cobertura.
Tarifas aplicables a nivel nacional (Regiones 1 a 9).
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