
Virgin Mobile México - Prepago 

Comparte el Código Virgin 

 

 1 de 2 

 

COMPARTE EL CÓDIGO VIRGIN 
(Programa de Referidos) 

 
Términos y Condiciones de la promoción Comparte el Código Virgin. 
 
 
Antes de referir a tus amigos y familiares por favor considera lo siguiente: 
 
 
• El Programa de Referidos tiene como objetivo premiar a nuestros clientes actuales que promuevan 

activaciones nuevas del servicio de telefonía celular de Virgin Mobile México entre sus familiares y 
conocidos, invitándolos a adquirir un servicio que se ajuste a sus necesidades y a formar parte de 
Virgin Mobile México. 

• El beneficio para el referido o cliente nuevo que adquiera y active una SIM es de: 
 

Beneficio 
Referido Vigencia de Beneficio 

1 GB 30 días 
 
• El beneficio que se otorgará al cliente existente, quien refiere, será con base en la primer recarga de 

su referido, conforme a la siguiente tabla:  
 

Si el Referido recarga 
El Cliente 

existente recibe en 
Pesos de Promo 

Vigencia de 
Beneficio 

$31 - $50 $50 60 días 
$51 - $100 $100 60 días 

$101 - $150 $150 60 días 
$151 - $200 $200 60 días 
$201 - $300 $300 60 días 
$301 - $500 $500 60 días 

 
 
• Los Pesos de Promo podrán ser utilizados en MB, minutos y SMS conforme a las tarifas que se 

describen a continuación. No se pueden comprar paquetes con los Pesos de Promo. 
 

a. Llamadas telefónicas 
Concepto Pesos Unidad de cobro 
Llamada entrante nacional $0.000000 Segundo 
Llamada saliente local $0.016667 Segundo 
Llamada saliente nacional $0.016667 Segundo 
Llamada saliente a Estados Unidos $0.016667 Segundo 
Llamada saliente a Canadá $0.016667 Segundo 
Llamada saliente a Latinoamérica $6.000000 Minuto 
Llamada saliente a Europa $6.000000 Minuto 
Llamada saliente al resto del mundo $6.000000 Minuto 
Llamada saliente a Cuba y satelital $30.000000 Minuto 
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b. Mensajes de texto: 
 
Cada mensaje de texto (SMS) está limitado a 160 caracteres, caracteres adicionales 
serán considerados como otro mensaje de texto. 
 

Concepto Pesos Unidad de cobro 
Mensaje de texto entrante $0.000000 Cada SMS 
Mensaje de texto saliente a Virgin $1.000000 Cada SMS 
Mensaje de texto saliente a otras compañías $1.000000 Cada SMS 
Mensaje de texto saliente a Estados Unidos $1.000000 Cada SMS 
Mensaje de texto saliente a Canadá $1.000000 Cada SMS 
Mensaje de texto saliente a Latinoamérica $1.000000 Cada SMS 
Mensaje de texto saliente a Europa $1.000000 Cada SMS 
Mensaje de texto saliente al resto del mundo $1.000000 Cada SMS 
Mensaje de texto saliente a Cuba y satelital $1.000000 Cada SMS 

 
c. Navegación en internet 

Concepto Pesos sin IVA Pesos con IVA (16%) Unidad de cobro 
Consumo de datos $0.000842 $0.000977 Kilobyte 

 
 

• Para que un cliente existente pueda disfrutar de los beneficios del Programa de Referidos deberá 
generar un código en  https://virginmobile.mx/es/mi-cuenta/referidos el cual proporcionará a sus 
referidos, para que cuando realicen una recarga y registren ese código obtengan el beneficio. 

• Para que el referido obtenga su beneficio deberá registrar el código o el número del cliente existente 
en: https://virginmobile.mx/es/mi-cuenta/referidos/ingresar-codigo 

• Para el cliente existente reciba un beneficio por una recarga del cliente referido, ésta deberá hacerse 
en un máximo 30 días posteriores a la activación del SIM. 

• El número de recomendaciones que podrá realizar un cliente existente en un año será de 10 
referidos.  

• El Programa de Referidos aplica únicamente para clientes nuevos VMM, es decir que el referido no 
debe contar con una línea VMM. 

 
 


