
 
 

 

PROMOCIÓN DOBLE TIEMPO AIRE EN EL 
BUEN FIN 

 

TODAS LAS RECARGAS A PARTIR DE $100 TE DAN DOBLE TIEMPO 
DE AIRE PROMOCIONAL CON CUALQUIER FORMA DE PAGO 
 

DESCRIPCIÓN  

Por este medio damos a conocer la oferta promocional en donde el cliente recibe doble tiempo aire 

promocional en recargas a partir de $100 con cualquier forma de pago y en cualquier canal 

disponible durante el Buen Fin 2018. 

 

REGLAS DE APLICACIÓN DE LAS TARIFAS  

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

compra con cualquier forma de pago en la aplicación móvil “Mi Soriana Móvil”, marcando al *5050, 

directamente en la caja de las tiendas Soriana o en los comercios externos de red de recarga 

disponibles. 

 

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 se considera en días naturales a partir de la fecha en que se realizó la recarga de 

acuerdo a la siguiente tabla y para esta promoción tendrá una vigencia de 30 días. 

 

Una vez concluida la vigencia, 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. 

 

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

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

 

Esta Promoción estará vigente del 16 al 19 de noviembre de 2018. 

 

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. 


