PROMOCIONES DE 1 JUNIO DE 2020 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2020
¡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 Chat de WhatsApp para distribuidores.
A partir del 18 de junio de 2019, si compras tu sim a través de nuestros distribuidores y
subdistribuidores autorizados a nivel nacional, por cada recarga de $7.000 o más, recibes gratis 30
días de Chat de WhatsApp Ilimitado. Tendrás esta promo hasta por 6 meses, para que estés
conectado con tu gente durante todo este tiempo, siempre y cuando hagas recargas desde $7.000.
Recuerda que el Chat de WhatsApp es gratis, la recarga es tuya para que la consumas como quieras.
Promo válida hasta el 15 de octubre de 2020.
Promo Halloween por página web y app.
Desde el 31 de octubre de 2020 y hasta el 2 de noviembre de 2020 te regalamos 1 GB de navegación
con vigencia de 30 días, por compras de cualquiera de estos productos: Antiplan $12.000, Antiplan
$22.000, Antiplan $25.000, Antiplan $30.000, Antiplan de voz ilimitada $35.000, Antiplan $40.000,
Antiplan $50.000, Antiplan $65.000 y Antiplan $73.000, solo a través de nuestra página web o App.
La promo no aplica para recargas sino para compras de producto.
Donación Virgin a Pro Archipiélago.
Desde el 19 hasta el 24 de noviembre de 2020, Virgin Mobile se compromete a donar $1.000 pesitos
por cada compra o recarga que hagas a partir de $7.000 pesitos a través de cualquiera de nuestros
canales y con cualquier medio de pago, a la Fundación Pro Archipiélago para la reconstrucción de
Providencia. No está de más aclarar que la donación la hará Virgin Mobile, por lo que no te
descontaremos nada de tu compra o recarga.
Promo Virgin Days 24 de Noviembre de 2020.
Sólo por el día 24 de noviembre, las recargas desde $7.000 entregan premios en recursos, así:
Entre $7.000 y $14.999: Gratis 300MB + 30MIN con vigencia de 5 días.
Entre $15.000 y $24.999: Gratis 650 MB + 65MIN con vigencia de 5 días.

Desde $25.000 en adelante: Gratis 1,2GB + 120MIN con vigencia de 5 días.
Válida 1 redención por usuario. La recarga no podrá ser acumulada, el premio se entregará por el
valor de la recarga, no por saldo disponible ni por la suma de varias recargas.
Promo BlackFriday 27 de Noviembre de 2020.
Sólo por el día 27 de noviembre, las recargas entregan premios en recursos, así:
 Entre $1 y $6.999: Gratis 50 MB con vigencia de 1 día.
 Entre $7.000 y $14.999: Gratis 500 MB con vigencia de 3 días.
 Entre $15.000 y $24.999: Gratis 1 GB con vigencia de 5 días.
 Desde $25.000 en adelante: Gratis 2 GB con vigencia de 7 días.
Válida 1 redención por usuario. La recarga no podrá ser acumulada, el premio se entregará por el
valor de la recarga, no por saldo disponible ni por la suma de varias recargas.
Promo de portabilidad en canales digitales para clientes nuevos.
Esta promoción fue válida hasta el 12 de junio de 2020. Si solicitaste la portabilidad llenando un
formulario por nuestra página web en el link https://www.virginmobile.co/pasate/portabilidad o
escribiéndonos por WhatsApp a la línea 3192510001, a partir de que tu portabilidad quedó efectiva,
las compras de antiplanes de $22.000, $25.000, $30.000, $35.000, $40.000, $50.000, $65.000 o
$73.000, te llegan con doble de minutos y datos. Este beneficio lo puedes disfrutar durante 1 año o
hasta por 12 activaciones, lo primero que suceda, a partir de la portabilidad.
Promo válida hasta el 12 de junio de 2020.
A partir del 13 de junio hasta el 4 de noviembre, si solicitas la portabilidad llenando un formulario
por nuestra página web en el link https://www.virginmobile.co/pasate/portabilidad o
escribiéndonos por WhatsApp a la línea 3195550005 o a través de los medios digitales en los cuales
se vea la promoción descrita a continuación, te mandamos gratis a tu casa la sim card y a partir de
que tu portabilidad quede efectiva, si compras antiplanes de $12.000, $17.000, $$22.000, $25.000,
$30.000, $35.000, $40.000, $50.000, $57.000, $65.000 o $73.000, te regalamos 50% más de los
minutos y los datos, con excepción del antiplan $35.000 que sólo tiene 50% más de datos por tener
minutos ilimitados. Este beneficio lo puedes disfrutar durante 1 año o hasta por 12 activaciones, lo
primero que suceda, a partir de la portabilidad. Ejemplo, si compras el antiplan de $22.000 no
recibes 750 MB sino 1.125 MB y ya no 150 Minutos sino 225 Minutos. ¡Pilas! esta promoción sólo
aplica para usuarios nuevos.
Promo válida hasta el 4 de noviembre de 2020.
Promo Simcard clientes nuevos por página web.
A partir del 15 de septiembre de 2020, si eres un cliente nuevo y compras una Sim Card a través de
nuestra página web que viene con un Antiplan precargado (que incluye gratis la simcard y el envío
pagando sólo el valor del Antiplan), tendrás 50% más de los minutos y 50% más de los datos durante
los 30 días de la vigencia del Antiplan, a partir de la activación. Estas son las simcards que tienen
esta promoción:







Sim Card de $50.000*
Sim Card de $40.000
Sim Card de $30.000*
Sim Card de $32.000 (desde 14 de diciembre de 2020)
Sim Card de $22.000
Sim Card de $12.000

*Promo válida hasta el 9 de diciembre de 2020.
Promo TikTok.
Desde el 10 de noviembre de 2020 y hasta el 15 de diciembre de 2020 si eres cliente nuevo o si te
portas, te regalamos megas gratis para navegar en TikTok, por la compra de cualquiera de estos
productos:
Para clientes nuevos o portados:




100 MB gratis de TikTok si compras: Antiplan $12.000, Antiplan $22.000.
500 MB gratis de TikTok si compras: Antiplan $25.000, Antiplan $30.000, Aniplan $32.000,
Antiplan de voz ilimitada $35.000.
1 GB gratis de TikTok, si compras: Antiplan $40.000, Antiplan $50.000, Antiplan $65.000 y
Antiplan $73.000.

Para clientes nuevos también aplica para la compra de estos antiplanes:



50 MB gratis de TikTok si compras: Antiplan $1.000, Antiplan $3.000, Antiplan $5.000,
Antiplan ilimitado $5.000, Antiplan ilimitado $10.000.
100 MB gratis de TikTok si compras: Antiplan ilimitado $15.000, Antiplan $18.000, Antiplan
Voz ilimitada $20.000.

Los recursos son válidos para navegación en la app TikTok. Los recursos de TikTok no aplican para
los siguientes puntos, para esto tendrás que tener datos o megas de navegación abierta o WiFi:






Para ingresar por Google, Facebook o Twitter (deberás ingresar a través de tu cuenta
TikTok).
Descarga o actualización de la app TikTok.
El re direccionamiento a links o URLs externas o portales (como por ejemplo: revistas, notas
de periódicos, publicidad, etc…) o redes sociales (como por ejemplo: Whatsapp, Facebook,
Twitter, etc.)
La reproducción y funcionalidad para compartir, reproducir, cargar o descargar videos
alojados fuera de estas aplicaciones como YouTube, Vimeo, etc
La reproducción, carga, descarga o la funcionalidad de compartir videos y/o fotos por fuera
de la app TikTok.

La vigencia de los recursos gratis de TikTok será igual a la vigencia del Antiplan que compres. La
promo no aplica para sims precargadas o sims prepagadas, y tampoco aplica para recargas sino para
compras de producto.
Promo válida hasta el 15 de diciembre de 2020.
Compra de sim card por página web.
Por nuestro portal web www.virginmobile.co puedes pedir tu SIM Virgin Mobile de forma fácil, hasta
5 Sim Cards por cuenta. Ver también la sección Envíos de sims compradas en nuestra página web.
Si eres un cliente nuevo, te damos la opción de comprar directamente un producto que viene con
la Sim Card y el envío GRATIS, sólo pagas el valor del Antiplan. Tenemos Antiplanes de varios precios
para que tengas muchas opciones según lo que necesites:
Sim Card de $73.000: viene con un Antiplan de $73.000, que se carga al momento de la activación.

Sim Card de $50.000: viene con un Antiplan de $50.000, que se carga al momento de la activación.
Sim Card de $40.000: viene con un Antiplan de $40.000, que se carga al momento de la activación.
Sim Card de $30.000: viene con un Antiplan de $30.000, que se carga al momento de la activación.
Sim Card de $22.000: viene con un Antiplan de $22.000, que se carga al momento de la activación.
Sim Card de $12.000: viene con un Antiplan de $12.000, que se carga al momento de la activación.
Las simcards de $50.000, $40.000, $30.000, $22.000 y $12.000 tienen una promo, si quieres saber
más, en la sección Promo Simcard clientes nuevos por página web.
Promo válida hasta el 31 de diciembre de 2020.

