PROMOCIONES DE ABRIL DE 2018 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
¡El tiempo pasa volando! Para que no nos perdamos en el mar de las promociones, a continuación,
hacemos un recorderis de lo que hemos venido haciendo de lo más viejo a lo más nuevo:
APARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2017 HASTA EL 15 DE ENERO.
Llamadas entre números Virgin Mobile Gratis.
En algunos productos ofrecemos llamadas gratuitas entre números Virgin Mobile. Hay algunas en
que son limitadas y otras que no se acaban una vez consumas los minutos a todo destino incluidos
dentro del producto. Podrás encontrar cuál es el tipo de llamadas incluidas en la descripción de cada
producto. Promo válida desde el 25 de julio hasta el 30 de septiembre del 2018.
Promoción para transferencia de Megas
A partir del 15 de Enero de 2018 y hasta el 25 de Julio de 2018 puedes transferirle a otras líneas de
Virgin Mobile tus megas del ANTIPLAN de $65.000 y hasta un máximo de 10GB en un mes calendario.
OJO PILAS: Debes tener ACTIVO EL ANTIPLAN PARA PODERLO HACER. Podrás transferir el total de
tu mega del antiplan y si has comprado bolsas que complementen tu Antiplan podrás transferir
hasta 10GB en un mes calendario. Las megas que transfieres tienen la vigencia que tenga tu Antiplan
en ese momento, es decir si tu antiplan tiene una vigencia de 30 días y ya vas por el día 25 de haberlo
comprado y transfieres 500MB esas megas que transfieras tendrán una vigencia de hasta 5 días.
Ten en cuenta que si tienes varios productos de datos la llave para poder transferir es ese Antiplan
exclusivamente, entonces si vas a transferir por ejemplo 1.000MB y tienes activo el antiplan OMG
de Datos de $65.000 que tiene 4GB pero de ese te quedan solo 500MB que se te vencen en 5 días.
Y además, tienes 1GB de la bolsa de datos y se vence en 30 días. La matemática es así: Se transfieren
500MB del antiplan con una vigencia de 5 días y 500 MB con una vigencia de 30 días.
Es fácil, y sabes que nos gustan los ejemplos para que todo esté al peluche!
Los Megas que transfieras no podrás Retransferirlos nuevamente, es decir mira muy muy bien
cuantos megas quieres transferir porque una vez hecha la transacción no podrás reversarla. Este es
un beneficio exclusivo a través de nuestra página web www.virginmobile.co
a) Promoción ñapa en la bolsa de datos de $40.000
La Bolsa de 30 días de navegación de 2.5 GB por $40.000 tiene una ñapa de chat de
WhatsApp que no se acaba durante la vigencia de la misma (limitado solo por la política de
uso justo) y 15 minutos de voz a cualquier móvil o fijo en Colombia por 30 días o hasta que
te consumas los minutos, lo primero que suceda.
Promo Valida a partir del 15 de Enero de 2018 y hasta el 25 de Julio de 2018

b) Sim prepagada para Alkosto y Homecenter
Esta promo es para nuestros clientes nuevos que compren su SIM en Alkosto, Homecenter
o Panamericana. En el momento de la compra y después que hayamos validado el pago y
hayas activado tu SIM se te cargará de UNA, a la línea la promo. Esta promoción viene en la
SIM nueva. La promo es así:
Por la compra de un plan prepagado de 3, 6 o 12 meses se te entregará gratis la sim.
Cada 30 días por un total de 3 o 6 o 12 repeticiones dependiendo de la prepagada que hayas
comprado, se cargarán a tu línea los siguientes recursos:
80 minutos tasados por segundos a cualquier destino en Colombia
80 minutos tasados por segundo entre números Virgin Mobile
Chat de WhatsApp que no se acaba
Cada cargue tiene una vigencia de hasta 30 días. Al día 31 se cargarán nuevamente los
recursos y así sucesivamente hasta que se completen las 3 entregas. Esta promoción puede
variar si cambian los tributos o impuestos en el país.
100 unidades disponibles a nivel nacional.
Promo vigente hasta el 25 de Julio de 2018.
c)

Bono promocional de bienvenida

Promo válida hasta el 25 de Julio de 2018. Cuando compras una SIM en Canales propios
(excluyendo Web) es decir a nuestros asesores de fuerza de venta directa en calle, o en
distribuidores autorizados, viene con una promo de 30 Minutos a todo destino nacional en
Colombia, chat de WhatsApp, 20MB de navegación. Todos esos recursos gratis hasta por 7
días. Todo el bono se activa por la primera recarga de más de $2.000 que hagas por una única
vez. (La recarga es consumible en recursos de Virgin Mobile).
d)

Promoción venta de SIM Cards por Página WEB

Las SIM que solicites por el portal web www.virginmobile.co hasta el 25 de abril de 2018
tienen un valor comercial de $10.000 incluidos los impuestos los cuales quedarán activos
como recarga promocional al momento de la activación. El envío estará incluido dentro de
este valor. Esta promoción aplica para las primeras 30.000 Sims solicitadas por el portal de
Virgin Mobile o hasta el 30 de Noviembre de 2017, lo que primero suceda. Aunque tu tranqui,
te avisaremos si se acaban en www.virginmobile.co
Estos $10.000 tienen una vigencia de hasta 30 días. Podrás solicitar solamente hasta 5 SIM
Cards por web (ver Envíos de Sims compradas en el portal web).

e) Promoción Sim para portabilidad por página web
Si quieres venir a este lado chévere de la telefonía celular puedes pedir tu SIM una vez por
nuestra página web y te la enviaremos gratis a tu casita obvio aplica para algunas ciudades
solamente (lo sentimos). Pero, esta promo te aplica si eres Cliente nuevo de Virgin Mobile,
es decir no puedes tener líneas activas a tu nombre. La sim se despachará totalmente gratis
a las ciudades que se enuncian a continuación y viene sin bono promocional. Pero si podrás
acceder a nuestra promo de portabilidad que se encuentra descrita en este documento.
Para recibirla deberás proporcionarnos tus datos correctamente y de forma verídica. La sim
te la enviaremos una vez podamos contactarte y hacer los respectivos arreglos en el envío
contigo. Es importante que podamos contactarte para coordinar todo todito todo contigo.
Si no podemos contactarte lastimosamente no podremos hacer el envío de la Sim. Una vez
recibas la SIM y de acuerdo con lo que conversemos, deberás contactarte con nosotros a la
línea que te indiquemos para continuar con el proceso.
El envío de SIM aplica para Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medellín,
Manizales, Pereira, Neiva, Tunja, con los tiempos establecidos para envío de la SIM.
Promo válida hasta el 25 de Julio del 2018.
f)

Promoción Facebook gratis para COMPRAS por nuestra página web o App
Todos los productos de más de $12.000 pesitos que COMPRES por nuestra página web o
app vienen con una promo de Facebook así:


Valor del Producto:
$12.000
Recibes 50MB de Facebook hasta por 30 días.
 Valor del Producto:
$22.000
Recibes 100MB de Facebook hasta por 30 días.
 Valor del Producto:
$40.000 y $65.000
Recibes Facebook que no se acaba hasta por 30 días.
Que significa Comprar: usar un medio de pago electrónico, no se vale pagar con saldo o
activar productos con recargas. Es una promo exclusiva para estos canales y no aplica para
recargas.
La promo no incluye llamadas, video llamadas, streaming de video o enlaces externos.
Esta promoción no es acumulable entre sí,
Esto quiere decir que si compras dos productos iguales en un periodo de 24 horas por la
página web o app solo te entregaremos el equivalente a una promo:

50MB de Facebook, 100MB de Facebook o Facebook que no se acaba. No se acumulan.
En caso que compres un producto de datos y una bolsa de voz en un periodo de 24 horas
(pilas uno de los productos que apliquen para la promo), se te entregarán ambos recursos,
pongámoslo en un ejemplo:
Compras la bolsa de voz de $12.000 y después compras la bolsa de $22.000 de datos, en
menos de 24 horas. Te llevas: 50MB de Facebook y 100MB de Facebook hasta por 30 días.
Compras la bolsa de Voz de $12.000 y después compras otra bolsa de voz de $12.000 en
menos de 24 horas. Te llevas: 50MB de Facebook.
Promo válida hasta el 30 de Junio de 2018.
g) Promoción Programa de Recompensas de Virgin Mobile por página web
RECOMPENSAS SE FUE A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE POR NUESTRA PÁGINA WEB. SI AÚN
TIENES RECOMPENSAS DISPONIBLES POR REDIMIR, FRESC@ QUE PUEDES INGRESAR A TU
PERFIL Y HACER USO DE ELLAS. PERO RECUERDA, SOLO HASTA 6 MESES DESPUÉS DE LA
FECHA DE PORTABILIDAD HECHA POR TU AMIG@. ASÍ QUE ÚSALAS PRONTO.
Las recompensas que puedes activar si eres uno de los que trajo Clientes a este lado chévere
y aún no las has activado son así: podrás ganar 1GB y 100 Minutos con una vigencia de hasta
30 días. Recuerda que tienes 6 meses para redimir la recompensa a partir del día que hizo
portabilidad la persona que referiste.
Promoción válida hasta el 2 de Mayo de 2018
h) Promoción Dinos a quién traes y te diré que ganas.
A partir del 2 de Octubre de 2017 y hasta el 15 de Enero de 2018 estamos lanzando el nuevo
programa de recompensas de Virgin Mobile. Este es Nuestro programa de recompensas es
una promoción exclusiva para clientes nuevos que se porten a Virgin Mobile invitados por
un usuario actual de Virgin Mobile a través del LINK (enlace) exclusivo de ese usuario que se
encuentra en nuestra página web.
Si tú ya eres cliente nuestro puedes referir o invitar clientes nuevos, nuevitos, que nunca
hayan sido clientes de Virgin Mobile o nunca se hayan registrado en nuestra página web. Si
invitas clientes y estos usan tu link y hacen portabilidad a Virgin Mobile, puedes ganar 1GB
y 100 Minutos con una vigencia de hasta 30 días. Puedes invitar a todos los que quieras,
pero SOLO los primeros 3 amigos que hagan portabilidad en un mes calendario te harán
recibir recompensas y hasta 10 amigos portados en total. Aplica en orden de llegada (fecha
efectiva de portabilidad) a Virgin Mobile en el momento en el que tus amigos se porten.
Ellos (los amigos que se portan) también ganan. Ellos reciben 1GB en el momento en que
hagan portabilidad. Diles que se apuren porque la recompensa les aplica si hacen parte de
tus primeros 10 amigos (recuerda 3 por mes hasta completar 10).

Pilas, ojo, Achtung!: El programa de recompensas solo aplica para personas naturales. No
debes hacer uso indebido de los servicios o premios entregados. Estos son exclusivamente
para fines satisfacer las necesidades personales de comunicación, y no aplica ni para
comercializarlos con fines de lucro, ni para utilizarlos para fines ilícitos, en tal caso en VIRGIN
MOBILE podremos dar por terminado la relación comercial y podremos cancelar la línea;
entiendenos plis. Tampoco permitimos la reventa de servicios, ni ningún tipo de
comercialización de los mismos. Los minutos y
Megas que entregamos como promocionales están sujetos a la fecha de terminación de la
promoción. Pilas que si usas correos falsos o generados desde páginas de generación
automática de mail, con cédulas falsas o usadas desde bases de datos, no te aplicará, ni a ti
ni a ellos.

Cosas importantes que tú y ellos deben saber:
Si eres el usuario de Virgin Mobile que refiere: Debes generar un link único asociado a tu
línea Virgin Mobile. No podrás cambiar la línea que asignes en ningún momento entonces
revísala bien. A esa línea le cargarás las recompensas que recibas por tus amigos invitados.
Tendrás hasta 6 meses a partir de la fecha en que tu amig@ se porte a Virgin Mobile, para
activar el beneficio. Cada uno de los beneficios tiene una vigencia de hasta 30 días para
usarlo o hasta que los consumas, lo primero que pase. Los beneficios se activan en bolsas
de 1GB y 100Minutos.
Ten en cuenta que no puedes referirte a ti mismo. Solo se vale que refieras a usuarios
completamente nuevos y que además no hayan estado registrados en nuestra página web.
Puedes portar hasta 10 amig@s en la historia en bloques de 3 por mes.
Para participar debes generar el línk único y asociar la línea a la cuál cargarás las
recompensas. Si no lo haces no estás participando de nuestro programa de recompensas.
Las recompensas estarán disponibles solo si los amig@s se inscriben usando TU Link y hacen
portabilidad EFECTIVA hacia Virgin Mobile. Si tu amigo o amiga no usa tu link, o no hace
portabilidad, o ya ha sido cliente de Virgin, o ya se ha registrado en nuestro portal, con el
dolor en el alma, no podremos hacer nada para ayudarte. Mejor te consigues amigos que si
sean nuevitos en Virgin Mobile.
En caso que hagas portabilidad hacia otro operador y tengas recompensas sin reclamar, las
perderás. Entiéndenos pero ya no harías parte de este lado de la fuerza. Si decides dejarnos,
y después quieres volver usando un link de recompensas de otro amigo, no podrás
inscribirte.
Recuerda que es para usuarios que nunca hayan sido clientes nuestros. Eso sí, podrás
comenzar a repartir tu nuevo link a otros amigazos! Solo podrás usar referir amigos si tienes
más de 3 meses con nosotros. De lo contrario no entregaremos las recompensas.
Si eres El o La amig@ invitad@:
Debes inscribir la línea que quieres traer a Virgin Mobile (la el otro operador) a través del
link único que te compartió tu amigo.

Solo puedes inscribirte una (1) sola vez y no podrás cambiar el número que inscribiste en el
futuro.
Así que pilas, muy atento para que el beneficio caiga en tu línea una vez hagas portabilidad
a Virgin Mobile.
El hecho que inscribas la línea no te hará recibir la recompensa. Debes inscribirte y hacer
portabilidad hacia Virgin Mobile para que el premio, en este caso 1GB de navegación hasta
por 30 días sea cargado a la línea que inscribiste.
Debes tener en cuenta que para poder inscribirte, tu línea no debe estar o haber
pertenecido a Virgin Mobile. Tampoco tu cédula o tu correo electrónico. Y pilas que debes
cumplir con los requisitos de la sección Pilas, ojo, Achtung!. Es decir, esto es para clientes
completamente nuevos que quieran venir a pasarla bueno desde este lado.
La recompensa se activará una sola vez en el momento que hagas portabilidad a Virgin
Mobile. En ese momento tú puedes empezar a referir o invitar amigos para que vengan a
Virgin Mobile y te aplicarán las condiciones del usuario que invita.
Ten en cuenta que no podrás cambiar la línea que inscribiste. También ten en cuenta que
hay un límite de recompensas por usuario que Invita. Si por algún motivo tu amigo es muy
muy popular trayendo compadres o comadres a Virgin Mobile y todos hacen portabilidad,
se entregarán hasta 3 premios por mes. Solo podrás referir hasta 10 amigos efectivos. Es
decir si por algún motivo tú eres el número 4 en el mes (o 11 en el total de portabilidades
de tu amigo) o más en hacer portabilidad usando el link de tu amigo... lo sentimos y nos
arrodillamos sobre pepas de durazno, pero no se te cargará el premio. En este caso tú
podrás comenzar a invitar para que ganes tanto como tu amigo.
Deberás inscribirte en el programa y luego comprar la SIM de Virgin, activarla y hacer
portabilidad.
Como te mencionamos, no aplica para clientes que ya tengan una sim activa de Virgin
Mobile y lego se inscriban en el programa. Sorry, pero solo es para clientes nuevos.
Promo válida hasta el 2 de Mayo de 2018.

