Recarga ¡GRATIS!
1. OBJETIVO

Los presentes términos tienen por objeto regular la promoción de Coltomoney, S.A. de C.V.
denominada “Recarga ¡GRATIS!”, referida en adelante como LA PROMOCIÓN.

2. ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

Todas las personas mayores de edad, dentro de la República Mexicana que sean usuarios, con
billetera activa en el transcurso de LA PROMOCIÓN.

3. DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN

- La promoción estará vigente del Viernes 31 de enero a las 18:00 hrs al martes 11 de febrero a
las 23:59 de 2020 o hasta agotar existencia.
- Coltomoney, S.A. de C.V. se reserva el derecho de suspender, modificar o cancelar en
cualquier momento la presente PROMOCIÓN.
- Coltomoney, S.A. de C.V. no podrá pagar a sus Clientes intereses ni cualquier otro rendimiento
o beneficio monetario por el saldo que estos acumulen en el tiempo o mantengan en su
billetera.
Lo anterior, en términos de lo establecido en la CIRCULAR 12/2018 expedida por Banxico.

4. REGISTRO PARA LA PROMOCIÓN

Para poder participar en la LA PROMOCIÓN será necesario tener la aplicación PAGOFON
actualizada a la versión Android 6.0 y superior e IOS 9 y superiores.

5. DINÁMICA DE LA PROMOCIÓN

5.1 El participante deberá estar habilitado como usuario de la billetera.
5.2 Realizar una recarga de un monto mínimo de $100.00 M.N. (cien pesos) en cualquier
compañía de recargas telefónicas existentes en la billetera.
5.3 El número que reciba la recarga será el que recibirá el beneficio de una recarga de
Tiempo Aire adicional por un monto de acuerdo a la siguiente tabla:

5.4 El bono se cargará en el transcurso del primer día hábil después de la recarga.

6. CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN

6.1 El usuario podrá participar más de una vez a través de la App PAGOFON del 31 de enero
al 11 de febrero de 2020.
6.2 El monto inicial de recarga no será acumulable.
6.3 Aplica únicamente para usuarios que hayan recibido un SMS indicando los Términos y
condiciones de esta promoción.
6.4 Aplica únicamente para usuarios en prepago.
6.5 Aplica para usuarios que se encuentren en nivel 1 en adelante.
6.6 No es acumulable con otras promociones que hayan sido anunciadas por Coltomoney,
S.A. de C.V.
6.7 El beneficio no es canjeable por dinero en efectivo.
6.8 El beneficio no será transferible.
6.9 Si el usuario no cuenta con las condiciones de la Operadora Móvil para recibir tiempo
aire no podrá ser sujeto a la promoción y Coltomoney, S.A. de C.V. no podrá otorgarle el
beneficio.
6.10 Coltomoney, S.A. de C.V. se reserva el derecho de no entregar, restringir o condicionar
el bono sin necesidad de notificación al usuario.

7. AVISO DE PRIVACIDAD

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.

8. ACEPTACIÓN DE LAS BASES

El usuario que participa en la presente promoción acepta de conformidad los presentes
términos.

9. OTROS

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.

