
PROMOCIONES DE 1 ENERO DE 2022 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

¡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.
Ten presente que las promociones aquí descritas, corresponden a ofertas que ya no están
vigentes.

Promociones.
Tenemos todas estas promociones para ti. Aprovéchalas que las que se fueron, ya se fueron,

caducaron, no están más, pasaron a mejor vida. Pero tu tranqui que lo que tenemos de promo te

va

a gustar. Recuerda que las promociones no son acumulables entre sí.

Para mayor claridad: los bonos en recursos por concepto de promociones tendrán la vigencia que

se especifique en la promoción, y no podrán ser transferidos. Los saldos acumulados bajo cualquier

promoción no se entenderán como saldos vigentes en la carga para efectos de la definición usuario

activo, pero los saldos en dinero provenientes de recargas SI se transferirán por reposición de SIM,

robo y daño. Virgin Mobile no realizará devolución del saldo en dinero, los saldos acumulados los

puedes utilizar en consumos de servicios y no se pueden utilizar para adquisición, renovación o

reposición de equipos y terminales.

Promo Suscripción plan Ilimitado de 90.000
A partir del 4 de Marzo de 2021, los usuarios que se suscriban (mediante la programación del
débito automático) al plan Ilimitado de 90.000 en nuestra página web, recibirán un descuento del
50% en el segundo mes. Este descuento sólo aplica si compras por la página web o por USSD
marcando *111#. y el descuento aplica por 1 sola vez, por línea. 

Esto quiere decir que para obtener este beneficio, debes dejar programado el pago del plan
Ilimitado de 90.000 con tu tarjeta de crédito o débito virtual (CVC), que deberás dejar guardada en
nuestra página web o por USSD marcando *111#, para que mes a mes se descuente el valor de tu
plan. ¡Así rocanroleas en todo momento y tú tienes el control!

Cuando guardas la tarjeta de crédito, nos autorizas a hacer el cargo del precio vigente cada 30 días.
Si en el día del cargo, el pago no se pudiera hacer satisfactoriamente, perderás el acceso a esta
promo y ya no podrás volver a contar con ésta. Si necesitas actualizar la información de tu tarjeta
de crédito, puedes hacerlo, sin perder la suscripción del producto. 

¡Ojo! en Virgin Mobile la flexibilidad es muy importante y respetamos tu voluntad, por esto, si
quieres cancelar la suscripción, en cualquier momento puedes hacerlo, pero ten presente que si lo
haces no obtendrás el beneficio ya que aplica 1 sola vez por usuario. Si cambias de producto a otro
de menor valor, también pierdes el beneficio de esta promo. Esta promo no es acumulable entre
con otras promos.

¡Pilas! Esta promo aplica para usuarios nuevos o antiguos, pero deben suscribir este producto para
poder obtener el beneficio. No se vale pagar con saldo o realizar la recarga en cualquier otro canal
diferente a la página web o por USSD marcando *111#.

Promo válida hasta el 5 de mayo de 2022.



Promo Suscripción planes de 30 días: 20.000, 32.000, 40.000, 65.000 y 73.000
A partir del 8 de Abril de 2021, los usuarios que se suscriban (mediante la programación del débito
automático) a los planes de 30 días de 20.000, 32.000, 40.000, 65.000 y 73.000 a través de nuestra
página web, recibirán un descuento del 50% por 4 veces a partir del segundo débito automático.
Este descuento sólo aplica si programas el pago automático de tu plan por la página web o por
USSD marcando *111#. El descuento aplica 1 sola vez por línea y, no es acumulable entre los
planes 20.000, 32.000, 40.000, 65.000 y 73.000 ni con la promo de suscripción de 90.000 ilimitado.

Esto quiere decir que para obtener este beneficio por 4 veces, debes dejar programado el pago de
cualquiera de estos planes con tu tarjeta de crédito o débito virtual (CVC), que deberás dejar
guardada en nuestra página web o en USSD, para que cada 30 días descuente el valor de tu plan.
¡Así rocanroleas en todo momento y tú tienes el control!

Cuando guardas la tarjeta de crédito, nos autorizas a hacer el cargo del precio vigente cada 30 días.
Si en el día del cargo, el pago no se pudiera hacer satisfactoriamente, perderás el acceso a esta
promo y ya no podrás volver a contar con ésta. Si necesitas actualizar la información de tu tarjeta
de crédito, puedes hacerlo, sin perder la suscripción del producto. 

Si cambias de producto a otro incluido en esta misma promo, seguirás teniendo el beneficio
durante las veces que te hagan falta, en total, el descuento aplica sólo por 4 veces, lo que ocurra
primero, pero, si cambias de producto antes de tu primer agendamiento, el descuento te aplicará
en el siguiente.

¡Ojo! en Virgin Mobile la flexibilidad es muy importante y respetamos tu voluntad, por esto, si
quieres cancelar la suscripción, en cualquier momento puedes hacerlo, pero ten presente que si lo
haces no obtendrás el beneficio ya que aplica 1 sola vez por usuario.

¡Pilas! Esta promo aplica para usuarios nuevos o antiguos, pero deben suscribir este producto para
poder obtener el beneficio. No se vale pagar con saldo o realizar la recarga en cualquier otro canal.

Promo válida hasta el 5 de Mayo de 2022.

Promo Retención Suscripción Planes de 30 días: 20.000, 32.000, 40.000, 65.000 y 73.000
A partir del 1 de octubre de 2021, usuarios que hayan tenido al menos durante 1 mes la
suscripción con alguno de estos planes de $20.000, $32.000, $40.000, $65.000 y $73.000, recibirán
los siguientes recursos gratis durante las próximas 12 suscripciones con estos productos, así:

● Plan de $20.000 recibirá gratis 1 GB de navegación abierta con vigencia 30 días
● Plan de $32.000 recibirá gratis 4 GB de navegación abierta con vigencia 30 días
● Plan de $40.000 recibirá gratis 6 GB de navegación abierta con vigencia 30 días
● Plan de $65.000 recibirá gratis 8 GB de navegación abierta con vigencia 30 días
● Plan de $73.000 recibirá gratis 10 GB de navegación abierta con vigencia 30 días

La promo aplica para compras con suscripción de cualquiera de estos productos, el usuario podrá
cambiar entre estos productos, y se premiarán máximo 12 veces. Si el usuario cancela su
suscripción y vuelve a activarla, igual recibirá el premio. No aplica para clientes que tengan la
promo de portabilidad.

Promo válida para clientes que recibieron notificación de la promoción hasta el 22 de marzo 2022.



Promo Compras en la App. 
Del 11 de febrero 2021, si recargas o compras algún producto utilizando los medios de pago
disponibles en nuestra app Android o iOS, recibirás gratis 1 GB con vigencia 7 días. La promo no
aplica para activación de producto con saldo previamente cargado que no sea por nuestra APP.
Válida 1 redención por usuario. No es acumulable con otras promos.

Promo válida hasta el 15 de junio de 2022.

Bono gratis de bienvenida por compra en distribuidores autorizados.
Cuando compras una SIM en distribuidores autorizados que son identificables porque tienen
comunicación de Virgin Mobile como afiches o similares, ésta viene con los siguientes recursos
gratis: 3GB + Minutos ilimitados entre Virgins + Chat de WhatsApp Ilimitado. Vigencia hasta por 15
días. Todo el bono se activa por la primera recarga de $1.000 o más que hagas y por una única vez.
La recarga además es consumible en recursos de Virgin Mobile.

Promo válida hasta el 27 de marzo de 2022.

Promo por compra en distribuidores autorizados a nivel nacional.
Si compras tu sim en distribuidores autorizados que son identificables porque tienen comunicación

de Virgin Mobile como afiches o similares, por cada recarga de $5.000 o más, recibes gratis 30 días

de Chat de WhatsApp Ilimitado hasta por 12 meses. Recuerda que la recarga es un saldo adicional

tuyo para que la consumas como quieras. Para que comiences a usar el beneficio de Chat de

WhatsApp Ilimitado, deberás esperar la confirmación que te enviaremos a través de mensaje de

texto informándote que los recursos han sido cargados.

Promo válida hasta el 27 de marzo de 2022.

Promo portabilidad septiembre 2021
Tenemos una promo especial a partir del 3 de septiembre 2021 para los usuarios nuevos que
porten su línea de otro operador a Virgin Mobile, recibirán el DOBLE DE DATOS para navegación
abierta (MB) en los planes de 30 días, esto quiere decir que si te portas a Virgin Mobile y compras
un plan de $20.000 que tiene 5 GB, vas a recibir 5 GB adicionales, para un total de 10 GB, durante
esos 30 dias.

Los productos incluidos en la promoción son los siguientes planes de 30 días: De $12.000,
$20.000, $32.000, $40.000, $65.000 y $73.000.

Estos recursos promocionales tienen la misma vigencia que el plan que activaste, es decir, 30 días.
La promo aplica para compras de producto, no aplica para recargas.

La promo aplica por el primer año y cada vez que hagas recargas con VIRGIN o hasta por 12
activaciones sucesivas de producto, lo primero que suceda a partir de la portabilidad. La promo
aplica 1 sola vez por línea, es decir, si la línea telefónica se porta Virgin Mobile en 2 o más
ocasiones, va recibir la promoción sólo una vez.



Promo válida hasta el 5 de mayo de 2022.


