PROMOCIÓN RECIBE 120 DÍAS DE
WHATSAPP GRATIS AL ASOCIAR
RECOMPENSAS EN LA APP SORIANA
MÓVIL
DESCRIPCIÓN
Por este medio damos a conocer la oferta promocional en dónde el cliente recibe 120 días de
WhatsApp gratis al asociar su tarjeta recompensas a la app Soriana Móvil
REGLAS DE APLICACIÓN DE LAS TARIFAS
La Promoción aplica a todos los usuarios nuevos y antiguos de Soriana Móvil® que asocien o ya
hayan asociado su tarjeta recompensas a la app de Soriana Móvil.
POLÍTICAS DE COMERCIALIZACIÓN
- Asignación de WhatsApp gratis a usuarios nuevos a partir del 22 de agosto del 2022: Podrán
obtener 120 días de WhatsApp gratis al asociar su tarjeta recompensas en la app de Soriana.
La asignación del bono será manual y se hará en un máximo de 48 hrs.
- Asignación de WhatsApp gratis a usuarios anteriores entre el 14 de mayo del 2022 y el 22
de agosto del 2022: Para los clientes que a la fecha de arranque de la promoción ya tengan
asociada su tarjeta, se hará una asignación masiva.
- Los usuarios podrán usar WhatsApp bajo las mismas reglas de política de uso que se tiene
para el WA ilimitado de los planes, aunque no tenga un plan, bono de datos o algún tipo
de saldo.
VIGENCIA
Esta Promoción estará vigente a partir del 22 de agosto del 2022 y hasta nuevo aviso.
LIMITADO A
Los clientes que asocien su tarjeta recompensas a la app de Soriana Móvil
POLÍTICAS DE USO
El saldo promocional solo podrá ser utilizado para tarificación por evento conforme a las tarifas
vigentes. La Tarifa Base de Soriana Móvil® es: $0.68 por minuto en las llamadas a cualquier número
móvil o fijo nacional; $0.68 por mensaje a móviles nacionales y $0.68 por MB de navegación. Las

tarifas se presentan con 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 desde la línea Soriana
Móvil® del usuario o directo en la aplicación móvil “Mi Soriana Móvil”.
POLÍTICA DE USO WHATSAPP
Los usuarios podrán hacer uso de WhatsApp gratis durante 120 días, aunque no tenga un plan, bono
de datos o algún tipo de saldo. Exceptuando las funcionalidades que a continuación se enlistan, el
consumo de datos que se genere por estas acciones se debitará de los datos incluidos para
navegación libre bajo la demanda por Megabyte (MB) adicional:
• La carga y descarga de fotos fuera del App oficial WhatsApp. Por ejemplo, utilizando
aplicaciones como: Instagram, Retrica, Snapchat, etc.;
• La funcionalidad para compartir, reproducir, cargar o descargar videos dentro y fuera de la
aplicación WhatsApp, utilizando aplicaciones como: Youtube, Vimeo, Dailymotion, etc.;
• El redireccionamiento a cualquier liga o URL externa a WhatsApp, aun cuando esta haya
sido compartida a través de un mensaje dentro de WhatsApp. Ejemplo: notas de periódico,
artículos de revistas especializadas, descargas de aplicaciones, descargas/uso de juegos,
etc.;
• El servicio de llamadas o servicios de voz a través de la aplicación de WhatsApp;
• Realizar o recibir “video llamadas” a través de la aplicación WhatsApp
PENALIDADES
No Aplica

