
ACTIVACIÓN DE ANTI PLAN IVR

Debe marcar *111 para ingresar al menú:

BIENVENIDA

Se viene un Palo de Gigas con un plan nuevecito de 25 mil, que te da 20 GB
minutos ilimitados y chat de Whatsapp lo mejor es que  si programas el débito
automático del plan recibes mas beneficios, empapate con todo en VirginMobile.co

Menú:

Marca 1.

- Suspensión de línea
- Registro Equipo
- PQR

Marca 2.

Portabilidad

Marca 3.

si quieres comprar una Bolsa o un Plan o conocer todo lo que tenemos para ti

- Marca 1.
- Para comprar un plan o bolsas

3,1

¡Jelouu a lo más lindo de la casa! Tenemos buenas noticias y  es que metimos full
datos y spotify que no se acaba, obvio por menos pesitos, así es, ahora nuestros
planes tienen más recursos y pagas menos. Ten en cuenta que Cambiamos



nuestro menú de activación de bolsas y planes, para que encuentres tus productos
fácilmente. Virgin Mobile Con todo

Actualmente, tienes el plan de xx .000 pesitos con xx gigas de navegación abierta,
minutos xxxx a cualquier destino en Colombia, si programas el débito automático
de tu plan en nuestra página web te llevas el 50% más de datos. Para comprar un
plan marca 1, Para desactivar tu plan actual marca 2, para comprar una bolsa
marca 3 para volver al menú principal marca 9

3,1, 3 Compra Bolsas
Escoge entre una de las siguientes opciones, recuerda que puedes consultar los
términos y condiciones en www.virginmobile.co

Marca 1. Para bolsas de Voz Que tipo de bolsa quieres comprar.

3,1, 3. 1:
Marca 1
Bolsa de voz de 1.000 pesitos con 10 minutos y 10 min v2v hasta por 24 horas
marca 1
Marca 2
Bolsa de voz de 5.000 pesitos con 40 minutos y 40 min v2v y 20 mg de chat de
whatsapp hasta por 7 dias  marca 2
Marca 3.
Bolsa de voz de 12.000 pesitos con 90 minutos y min ilimitados de  v2v y 50 mg de
chat de whatsapp hasta por 30 días  marca 3
Marca 4.
Bolsa de voz de 22.000 pesitos con 180 minutos y min ilimitados de  v2v y 100 mg
de chat de whatsapp hasta por 30 días  marca 4

Marca 2. Para bolsas de Datos.
Escoge entre una de las siguientes opciones, recuerda que puedes consultar los
términos y condiciones en www.virginmobile.co
Megas de navegación abierta marca 1 , megas de chat de whatsapp 2, para volver
al menú principal marca 9, o para volver al menú de compra de bolsas  marca *
Que tipo de bolsa quieres comprar

3,1, 3. 2:
Marca 1
Bolsa de datos de 1mil pesitos con 100 MB hasta por 2 dias.marca 1

http://www.virginmobile.co


Marca 2
Bolsa de datos de 3mil pesitos con 100 MB hasta por 3 dias.marca 2
Marca 3.
Bolsa de datos de 5mil pesitos con 300 MB hasta por 7 dias.marca 3
Marca 4.
Bolsa de datos de 12mil pesitos con 750MB hasta por 30 días Marca 4
Marca 5
Bolsa de datos de 22mil pesitos con  1.5 gb  y chat de whatsapp ilimitado  hasta
por 30 días, Marca 5
Marca 6
Bolsa de datos de 40mil pesitos con  4gb chat de whatsapp ilimitado y 15 minutos
hasta por 30 dias marca 6

3, 1, 3, 2, 2
Marca 1
Bolsa chat wap 5.000  de 400mb  hasta por  15 dias Marca 1

Marca 3. Para bolsas ilimitadas
Escoge entre una de las siguientes opciones, recuerda que puedes consultar los
términos y condiciones en www.virginmobile.co
Que tipo de bolsa quieres comprar

Marca 1
Bolsa de chat de Whatsapp ilimitado de $800 pesitos con vigencia de 1 dia marca
1

Marca 2
Bolsa de chat de Whatsapp ilimitado de $3000 pesitos con vigencia de 4 dias
marca 2
Marca 3
Bolsa de chat de Whatsapp ilimitado de $5.000 pesitos con vigencia de 7 dias
marca 3


