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El Paquete Poke 15 de Virgin Mobile México está disponible en la modalidad de prepago, mientras el 
usuario se encuentre en territorio nacional. Los precios están en pesos mexicanos. La vigencia es a 
partir del 09 de enero 2017 al 15 de marzo 2017. 

 
El usuario deberá contar con saldo suficiente para cubrir el costo el paquete. El saldo se debitará en el 
momento de la adquisición del paquete.  

 
Características del Paquete Poke 15 para la modalidad prepago: 

 

Precio con 16% de IVA $29.00 

Precio sin IVA $25.00 

Aplicaciones incluidas Pokemon Go® 

Duración 15 días 

1. La duración del paquete es de 15 días naturales a partir del momento de compra. 
2. Este paquete no está disponible en modalidad recurrente. 
3. La recarga para la compra de este paquete tiene que ser exacta a través de *188# o de 

www.virginmobile.mx o en kioskos Virgin Mobile México. El paquete está disponible para todos 
los usuarios marcando al *188# en la opción de compra de paquetes y en www.virginmobile.mx.  

4. Los megabytes incluidos que no se hayan consumido durante los 15 días de duración del 
paquete expiran y no se pueden recuperar. 
 

Navegación: 

1. Se puede navegar hasta 40 Mbps; sin embargo, esta velocidad depende de la localidad, alcance 
de cobertura y estado del equipo que se utiliza para conectarse. 

2. Los datos incluidos en el paquete son solo para el uso de aplicación Pokemon Go®. No aplica 
para el contenido de links externos. Cualquier navegación fuera de la aplicación se descontará 
del saldo de recarga que corresponda de acuerdo a la tarifa de datos aplicable. 

3. Virgin Mobile México no es responsable del funcionamiento, interrupciones o fallas en los 
servicios que se prestan al usuario por medio de Pokemon Go®. Su uso es derivado de la 
relación entre el usuario y las aplicaciones correspondientes. 

4. Virgin Mobile México no se hace responsable del Contenido de Terceros (gráficos, imágenes, 
fotografías, grabaciones sonoras, obras musicales, datos, información, comentarios, 
sugerencias, textos, contenidos, enlaces externos de las aplicaciones y otros materiales) que sea 
publicado en la aplicación incluidas en el servicio. 

5. El uso de Pokemon Go® incluido es ilimitado en el territorio nacional. Después del consumo de 
2,048 MB en esta aplicación se reducirá la velocidad de trasmisión de datos a 128 Kbps mientras 
el paquete se encuentre vigente. 
 

Procedimiento para obtener el beneficio 
1. Se realiza una recarga de $29 a través de *188# o de www.virginmobile.mx o un kiosko Virgin 

Mobile México. 
2. Se activa en *188# en la opción de paquetes o en www.virginmobile.mx. 

	


