
 

   

Campaña Movistar y Pagofon 
 

Términos y condiciones: 

"Ruleta de Beneficios Movistar" 

Descripción de la dinámica: 

• Participan todos los clientes usuarios activos de la modalidad Prepago® que realicen una recarga 
de $100.00 o $150.00 pesos con la Billetera PAGOFON, durante el periodo de la promoción. 

• Tras realizar la recarga, los clientes usuarios recibirán un SMS con una liga personalizada que le 
dará acceso a la plataforma de la Ruleta de Beneficios Movistar (la “Plataforma”), en un periodo 
máximo 48 horas. 

• El cliente usuario tendrá derecho a un giro único de la Ruleta de Beneficios Movistar. La ruleta le 
asignará un solo beneficio. 

• Para ser acreedor del beneficio, el cliente usuario deberá responder correctamente la pregunta 
que se le presentará en la Plataforma posterior a haber girado la Ruleta de Beneficios Movistar. 

• El usuario recibirá un SMS confirmando la asignación del beneficio. 

Términos y Condiciones “Ruleta de Beneficios Movistar” 

Promoción valida del 1 de octubre al 9 de noviembre del 2021. Aplica para clientes nuevos y existentes 

que , realicen una recarga de $100.00 o $150.00 pesos con tu Billetera PAGOFON y obtengan un giro en 
la Ruleta de Beneficios Movistar https://ms1.mx/action2/1/ruleta_test/26f521e1 y participarán para 
ganar una de estos beneficios tras responder correctamente a una pregunta. Podrás ganar uno de los 
siguientes beneficios: Navegación Ilimitada por 1 día; 3GB para YouTube y Netflix por 3 días; 1GB de 
TikTok por 15 días; Navegación Ilimitada Nocturna por 15 días; 0.5 GB de TikTok por 15 días; 0.5 GB 
de Navegación libre por 15 días; 0.5 GB de Navegación libre por 30 días; Navegación Ilimitada Nocturna 
por 30 días. Los beneficios solo podrán ser usados para navegar en México. Los datos para Navegación 
Nocturna ilimitada solo podrán ser utilizados en un horario de las 00:00 a las 06:00 horas, tiempo del 
centro de México. No son acumulables con otras promociones, beneficios y/o descuentos, excepto para 
las recargas de $100.00 realizadas en canales de recarga Movistar (CAC, WhatsApp, IVR, Facebook Mes-
senger, Live Chat, Web y App Movistar MX), cuyos beneficios promocionales son acumulables durante 
la vigencia de esta promoción. 

 

https://ms1.mx/action2/1/ruleta_test/26f521e1


 

   

 

Precios y tarifas  con IVA incluído. Consulta tarifas, vigencias y beneficios en  https://ms1.mx/tyc_tombola 

 
Promoción proporcionada por Pegaso PCS, S.A. de C.V., en adelante Movistar en alianza con Gesto Pago 
de Servicios, SAPI de C.V. Para cualquier duda o aclaración comunicarse directamente a las líneas de 
atención de Pagofon al télefono 5571000952 o WhatsApp 5548506434 de lunes a sábado de 7:00 a.m. 
a 10:00 p.m. y domingo de 8:00 a.m. a 10:00p.m. En caso de ser necesario se redireccionará a los centros 
de atención de Movistar. 
 
La presente promoción no será canjeable por fondos de pago electrónico. 
Al participar en la dinámica y darte de alta en la Billetera PAGOFON, autorizas a que PAGOFON se co-
munique 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.  
 

 
 

 
 

 


