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Con PAGOFON, ganas pagando con QR
Términos y condiciones
Los presentes términos tienen por objeto regular la promoción de Coltomoney, S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico, en adelante Coltomoney denominada “Con PAGOFON,
ganas pagando con QR”, referida en adelante como LA PROMOCIÓN.
Vigencia:
Promoción valida del 15 de abril al 23 de mayo 2022 o hasta aplicar 10,000 promociones, lo que
pase primero.
Requisitos:
Participan los clientes usuarios nuevos y existentes con nivel 2 en adelante que con su app PAGOFON (actualizada a la versión Android 6.0 y superior e IOS 9 y superiores) realicen una compra
con código QR con wallet PAGOFON mínima de $40.00 pesos en productos de las tiendas
Circle K. Incluye todas las categorías de tiendas.
Beneficio:
Tras realizar el usuario la compra, Coltomoney depositará un beneficio monetario* en la app del
usuario PAGOFON por la cantidad de $20.00 pesos en fondos de pago electrónico (veinte pesos
00/100 M.N.) misma que se verá reflejada de manera automática en su saldo principal.
El Usuario recibirá un SMS de confirmación del depósito de su beneficio monetario.
Condiciones Generales:
•

El beneficio monetario está limitado a una vez por usuario durante todo el periodo de la promoción.

•
•
•

No es acumulable con otras promociones que hayan sido anunciadas por PAGOFON
El beneficio no es transferible.
Coltomoney, se reserva el derecho de no entregar, restringir o condicionar el beneficio monetario cuando existan circunstancias que lo justifiquen.

•
•
•

Al participar en la dinámica y darte de alta en la Billetera PAGOFON, autorizas a que PAGOFON se comunique contigo para cualquier duda o aclaración.
La dinámica es completamente gratuita, los únicos requisitos para ser participante en la promoción son los señalados en los términos y condiciones previamente descritos.
El plazo máximo para solicitar aclaraciones es de 48 hrs. posteriores a la compra.

Legales:
El usuario podrá acceder al aviso de privacidad para que conozca el tratamiento de sus datos
personales en nuestro sitio web o por medio del siguiente link, http://www.pagofon.net/AvisoPrivacidad.pdf mismo que fue previamente aceptado al momento del registro.
El usuario que participa en la presente promoción acepta de conformidad los presentes términos.
Para más información acerca de LA PROMOCIÓN los usuarios podrán consultar en https://pagofon.net o vía telefónica al 55 7100 0952 en horario de lunes a sábado de 7:30 a.m. a 10:00 p.m.
Domingo de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.
Coltomoney se reserva el derecho de suspender, modificar o cancelar en cualquier momento la
presente PROMOCIÓN, dicha circunstancia será notificada a los usuarios por los medios oficiales
de Coltomoney.
*Coltomoney al ofrecer los beneficios monetarios señalados en la presente promoción se otorgan como fondos de pago electrónico,
los cuales se encuentran respaldados por Coltomoney en términos del artículo 23 de la Ley para regular las instituciones de tecnología financiera.

2.- Beneficios Al Hacer y Recibir Remesas Por Pagofon.
Al hacer y recibir dinero de Estados Unidos directo en tu Billetera PAGOFON, cuentas
con los siguientes beneficios otorgados por Inpamex (Instant Pay de México, S.A. DE
C.V.).
Beneficios médicos y legales
Al cobrar una transferencia de dinero a través de Inpamex (Instant Pay de México,
S.A. DE C.V.), inmediatamente y por los siguientes 30 días, te cubre un beneficio extraordinario de contar con asistencia médica, legal y planes dentales tanto para el
remitente como para el beneficiario y sus familiares*. Pensamos en ti, y estamos aquí
para ayudarte. Permítenos hacerlo. Centro de atención telefónica: 01 55 1719 0184
a) Asistencia Funeraria Nacional.
Coordinación integral y apoyo económico para el evento funerario. Hasta $18,000
pesos por cualquier tipo de muerte.
b) Asistencia repatriación.
Traslado de cuerpo o restos a ciudad de residencia por muerte. Hasta 5,000 dólares
c) Envió de ambulancia Terrestre.
Atención 24x7, envío de Ambulancia en caso de accidente al hospital más cercano. 1 evento durante la vigencia.
d) Asesoría Medica telefónica.
Atención 24x7 de un equipo de médicos titulados quienes atenderán y orientarán
telefónicamente, sin límite de eventos durante la vigencia.
e) Asistencia nutricional telefónica.
Dieta balanceada de acuerdo con el perfil del usuario, información nutricional. Sin
límite de eventos durante la vigencia.
f) Asistencia emocional telefónica.
Asesoría psicológica durante emergencias y estados anímicos a través de terapia
breve. Sin límite de eventos durante la vigencia.
g) Asistencia médica en consultorio.
Consulta programada en las principales ciudades de la República. Apoyo con rapidez en ciudades remotas. Costo preferencial y sin límite de eventos durante la vigencia.
h) Asistencia Médica a Domicilio.

Consulta programada en las principales ciudades de la República. Apoyo con rapidez en ciudades remotas. Costo preferencial y sin límite de eventos durante la vigencia.
i) Red descuentos médicos.
Acceso las 24 horas del día a la red de descuentos en laboratorios, hospitales y clínicas con convenio. Sin límite de eventos durante la vigencia.
j) Plan dental.
Consulta preventiva o diagnóstica, radiografías, profilaxis, y aplicaciones de flúor
con costo preferencial. Sin límite de eventos durante la vigencia.
k) Asesoría legal telefónica 24 x7
Acceso a abogados expertos para brindarles asesoría telefónica. Sin límite de eventos durante la vigencia.
Estos beneficios son a través de Instant Pay de México, S.A. DE C.V. (Inpamex) número
de registro 20307, en alianza con Coltomoney, S.A. de C.V. Institución de Fondos de
Pago Electrónico (PAGOFON), para más información entra a https://inpamex.com/servicios-de-asistencias/ ó contacta al teléfono: 01 55 1719 0184.

