CONDICIONES PROMOCIÓN DE RECARGA
Oferta válida del 1 al 31 de Octubre de 2018. Promoción para Planes Prepago Por Segundos y Prepago
Supercargas.
o Recarga desde $1.000 y recibe Megas para Chatear en WhatsApp.
o Recarga desde $10.000 y recibe saldo adicional para hablar a Todo Operador.
o

o

Podrás consumir primero tu saldo de obsequio y luego disfrutar tu saldo de recarga. En caso de
tener activo un paquete de voz, este se consumirá primero y luego podrás disfrutar del saldo
adicional.
El saldo adicional de obsequio, las Megas (MB) para Chat de WhatsApp que recibirás por tu
recarga y su vigencia se indica en la tabla a continuación:

Valor de la Recarga

Valor Saldo adicional

Cantidad Megas para Chat de WhatsApp

Vigencia

$1.000 - $4.999

15 MB

$5.000 - $9.999

45 MB

3 Días
7 Días

60 MB

10 Días

$10.000 - $14.999

$ 10.000

$15.000 - $19.999

$ 15.000

90 MB

10 Días

$20.000 - $29.999

$ 40.000

130 MB

15 Días

$30.000 - $49.999

$ 60.000

180 MB

20 Días

$50.000 en adelante

$ 100.000

250 MB

20 Días

o

El saldo adicional de obsequio no te sirve para mensajear, para comprar paquetes ni para

o
o

navegar. Solo te sirve para hablar a Todo Operador.
El saldo adicional se consume ANTES del saldo de recargas.
Las recargas no vencerán.

o

Deberás utilizar tu saldo Promocional antes de cambiarte de Plan o lo perderás al momento
del cambio.

o

El saldo adicional se otorga por cada recarga que el cliente realice y se extenderá la vigencia
dependiendo el monto recargado.

Promoción de Recargas Prepago en www.movistar.co
¡Recarga en línea y recibe MÁS Megas para navegar y descargar!
Del 1 al 31 de octubre de 2018, todas las recargas que realices por medio de la App Mi Movistar
y www.movistar.co
te dan Megas de Datos Full GRATIS con vigencia de 1 a 5 días.
• Si recargas desde $3.000, la promoción de recargas que recibes es la siguiente:
•
•
•
•
•
•

De acuerdo al rango de recarga recibes MB de datos full con vigencia hasta de 5 días.
Ésta Promoción solo aplica para recargas online (Servicio en Línea app Mi Movistar y www.movistar.co ).
Aplica para Todos los planes Prepago y Cuenta Control.
No aplica para Movistar Libre.
Esta promoción es acumulable con la promoción de Segundos y Súper Cargas.
El beneficio se te cargará automáticamente tras recarga.

Promoción de Recargas Prepago en www.movistar.co fines de semana octubre
Si recargas desde $5.000, los fines de semana (Viernes, sábados y domingos) la promoción de recargas
que recibes es la siguiente:
• Por cada recarga de $5.000 o más recibes 500MB full navegación con vigencia de 1 día, estas
500MB las recibes al siguiente día hábil de cada fin de semana. (si es festivo las recibes el
martes)
• Ésta Promoción solo aplica para recargas online (Servicio en Línea app Mi Movistar y
www.movistar.co ).
• Aplica para Todos los planes Prepago.
• No aplica para Movistar Libre.
• Esta promoción es acumulable con la promoción de Segundos y Súper Cargas.
• Esta promoción es acumulable con la promoción de recargas online
• El beneficio se te cargará el dia hábil siguiente a el fin de semana.
• Solo aplica para los clientes que les llegue el mensaje de texto en la campaña dirigida.

