
 
 

 

 
PROMOCIÓN RECARGAS AL DOBLE 
 

DESCRIPCIÓN  

Por este medio damos a conocer la oferta promocional Recargas al Doble, asociada a las Recargas. 

 

REGLAS DE APLICACIÓN DE LAS TARIFAS  

La Promoción de Recargas Doble aplica a todos los usuarios de Soriana Móvil® que soliciten su 

compra en la aplicación móvil “Mi Soriana Móvil”, marcando al *5050, en #369# o directamente en 

la caja de las tiendas Soriana y cuya forma de pago sea con puntos de su Tarjeta Recompensas de 

Soriana, para la compra del mismo la línea del cliente debe contar con saldo de puntos suficiente 

disponible de acuerdo al módulo que se intente comprar.  

 

Para conocer más sobre la Tarjeta Recompensas y como afiliarse, puedes consultar 

www.soriana.com/soriana/es/recompensasSoriana 

 

POLÍTICAS DE COMERCIALIZACIÓN  

El cliente recibirá en su línea el saldo de recarga correspondientes al monto de recarga comprado 

más un bono promocional de la misma cantidad de Saldo Promocional, la vigencia del saldo 

promocional será de 45 días naturales a partir de la fecha en que realizó la recarga. 

 

Detalle de los montos de recarga disponibles incluyendo su valor en puntos para el canje y la vigencia 

del Saldo Promocional: 

 

Montos de 
Recarga 

Precio en 
puntos 

Saldo 
Pagado, 

asignado por 
Recargar 

Vigencia Saldo 
pagado 

Saldo 
Promocional 
asignado por 

pagar con 
puntos 

Vigencia Saldo 
Promocional 

Recarga $5 40 $5.00 

365 días 

$5.00 45 días 

Recarga $10 80 $10.00 $10.00 45 días 

Recarga $20 160 $20.00 $20.00 45 días 

Recarga $30 240 $30.00 $30.00 45 días 

Recarga $50 400 $50.00 $50.00 45 días 

Recarga $100 800 $100.00 $100.00 45 días 

Recarga $150 1,200 $150.00 $150.00 45 días 

Recarga $200 1,600 $200.00 $200.00 45 días 

Recarga $300 2,400 $300.00 $300.00 45 días 

Recarga $500 4,000 $500.00 $500.00 45 días 
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Una vez consumidos los beneficios incluidos en estos módulos o concluida su vigencia de 45 días 

naturales, la tarificación por evento se realizará conforme a las tarifas vigentes. 

 

Las tarifas se presentan con y sin impuestos. 

 

Todas las tarifas se expresan en pesos, moneda de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Para recibir el beneficio de Doble capacidad, los módulos podrán ser compradas con puntos de la 

Tarjeta Recompensas de Soriana, mismo que se deben realizar en una sola exhibición para otorgar 

los beneficios correspondientes. 

 

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”. 

 

 

PENALIDADES  

No Aplica  

 

 

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. 

 

 


