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

PROMOCIÓN EL VALOR DE TU
RECARGA EN SALDO DE REGALO
(PORTABILIDAD)
(Nacional)
I.

Características de la Promoción.

Los usuarios que se porten a Telcel en la modalidad Amigo de
Telcel (prepago) y adquieran un Amigo Kit de las marcas y
modelos participantes o un Amigo Chip participante, recibirán
por promoción Saldo de Regalo por el mismo monto del valor
nominal de la recarga realizada en todas las recargas iguales o
mayores a $100 en una sola exhibición durante los siguientes
doce meses de vida de la línea contados a partir de la
activación de la misma.
El Saldo de Regalo se otorgará de la siguiente forma:
I.1

Activación de la promoción:

Para poder recibir la promoción la línea deberá ser activada y
recibir su primer recarga dentro de la vigencia de la promoción.
La primer recarga que realice el usuario, a partir de la fecha de
compra del Amigo Kit o Amigo Chip, deberá ser igual o mayor
a $100 en una sola exhibición. Si la primera recarga no es igual o
mayor a $100 automáticamente perderá la promoción. Si el
usuario no realiza la recarga dentro del periodo señalado o ésta
es menor a $100 la promoción se perderá.
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I.2

Conservación de la promoción:

Para conservar la promoción, el usuario deberá realizar al menos
una recarga igual o mayor a $100 en una sola exhibición dentro
de la vigencia de la última recarga de $100 o más realizada. Los
periodos se contarán a partir de la última recarga igual o mayor
a $100 y según el Esquema de Cobro que tenga activado la
línea. Si el usuario no recarga al menos $100.00 de Saldo Amigo
en una sola exhibición dentro cada periodo, perderá la
promoción. El Saldo de Regalo se aplicará al momento que
realice la recarga.
Ejemplo con Esquema de Cobro “Amigo Sin Límite”:
01 Enero: El usuario Porta su línea a Telcel en la modalidad
Amigo de Telcel (prepago) y adquiere un Amigo Kit o Amigo
Chip participante.
01 Enero: El usuario realiza una recarga de $100 de Saldo Amigo
y un primer evento con costo.
•

Se activa la promoción.

•

El usuario recibe los beneficios de Amigo Sin Límite 100.

•

El usuario recibe $100 de Saldo de Regalo de la
promoción.

•

El usuario contará con un periodo igual a la vigencia de
los beneficios de Amigo Sin Límite 100 para realizar una
recarga igual o mayor a $100 y conservar la promoción.

•

Todas las recargas iguales o mayores a $100 realizadas
dentro de éste periodo otorgarán al usuario la misma
cantidad en Saldo de Regalo.

20 Enero: El usuario agota los Megabytes (MB) incluidos en los
beneficios de Amigo Sin Límite 100 activados con su recarga
inicial de $100.
22 Enero: El usuario realiza una recarga de $100 de Saldo Amigo.
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•

Inicia el siguiente periodo para recargar $100 o más y
mantener la promoción.

•

El usuario recibe los beneficios de Amigo Sin Límite 100.

•

El usuario contará con un periodo igual a la vigencia de
los beneficios de Amigo Sin Límite 100 para realizar una
recarga igual o mayor a $100 y conservar la promoción.

•

Todas las recargas iguales o mayores a $100 realizadas
dentro de éste periodo otorgarán al usuario la misma
cantidad en Saldo de Regalo.

10 Febrero: El usuario agota los Megabytes (MB) incluidos en los
beneficios de Amigo Sin Límite 100 activados con su recarga de
$100.
12 Febrero: El usuario realiza una recarga de $300 de Saldo
Amigo.
•

Inicia el siguiente periodo para recargar $100 o más y
mantener la promoción.

•

El usuario recibe los beneficios de Amigo Sin Límite 300.

•

El usuario contará con un periodo igual a la vigencia de
la recarga de $300 para realizar una recarga igual o
mayor a $100 y conservar la promoción.

•

Todas las recargas iguales o mayores a $100 realizadas
dentro de éste periodo otorgarán al usuario la misma
cantidad en Saldo de Regalo.

10 Marzo: El usuario agota los MB incluidos en los beneficios de
Amigo Sin Límite 300 y realiza una recarga de $100.
•

Inicia el siguiente periodo para recargar $100 o más y
mantener la promoción.

•

El usuario recibe los beneficios de Amigo Sin Límite 100.

•

El usuario contará con un periodo igual a la vigencia de
la recarga de $100 para realizar una recarga igual o
mayor a $100 y conservar la promoción.
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•

Todas las recargas iguales o mayores a $100 realizadas
dentro de éste periodo otorgarán al usuario la misma
cantidad en Saldo de Regalo.

Así sucesivamente hasta cumplir los primeros 12 meses de activa
la línea.
Si el usuario agota los MB incluidos dentro de los beneficios Sin
Límite otorgados por la recarga realizada y abona una recarga
de saldo menor a $100, el periodo para abonar $100 o más y
conservar la promoción se ajustará a la vigencia mayor.
II.

Esquemas de cobro participantes:

Los Esquemas de Cobro participantes son: Amigo Sin Límite y
Amigo Óptimo Plus Sin Frontera.
Para el Esquema de Cobro Amigo Sin Límite esta promoción se
sumará a los beneficios otorgados en las canastas de Servicios
incluidos y el Saldo de Regalo tendrá la misma vigencia que los
beneficios aplicados por la recarga realizada.
III.

Condiciones de aplicación.

Aplica para usuarios que realicen su Portabilidad a Telcel en la
modalidad de Amigo de Telcel (Prepago) mediante la compra
de un Amigo Kit o Amigo Chip participante.
El Saldo de Regalo se aplicará en todas las recargas de Saldo
Amigo igual o mayor a $100 realizada dentro de cada periodo
definido por la vigencia de la última recarga igual o mayor a
$100 según el Esquema de cobro de la línea.
Esta promoción queda sujeta al comportamiento definido por el
Esquema de cobro al que se activa.
Para ambos Esquemas de cobro el Saldo de Regalo se ajustará
a la vigencia de la canasta de servicios activados por el
Paquete Amigo Sin Límite activado.
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En todos los casos, la compra de un Paquete Amigo Sin Límite
ajustará el periodo para realizar la recarga de $100 o más para
conservar la promoción a la vigencia del Paquete Amigo Sin
Límite que haya sido activado.
Las tarifas se expresan en pesos moneda de curso legal de los
Estados Unidos Mexicanos.
Información del Ciclo de Vida de Prepago en la página en
Internet de Telcel: www.telcel.com/cicloamigo.
IV.

Cobertura.

Promoción disponible en toda la República Mexicana (Regiones
1 a 9).
V.

Vigencia.

La vigencia de la promoción será durante los siguientes doce
meses de vida de la línea a partir de su activación y siempre y
cuando cumpla con la condición de recarga mínima de $100
en una sola exhibición dentro de cada periodo y según el
Esquema de cobro que tenga la línea.
La vigencia del Saldo de Regalo se ajustará a la vigencia del
Paquete Amigo Sin Límite activo o a la vigencia del monto de
Saldo recargado según el Esquema de cobro de la línea.
La vigencia de la promoción aplica a partir de su autorización
por el Instituto y hasta nuevo aviso.
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