
PROMOCIONES DE 1 JUNIO DE 2021 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021

¡El tiempo pasa volando! Para que no nos perdamos en el mar de las promociones, a continuación,
hacemos un recorderis de lo que hemos venido haciendo de lo más viejo a lo más nuevo.
Ten presente que las promociones aquí descritas, corresponden a ofertas que ya no están
vigentes.

Promociones.
Tenemos todas estas promociones para ti. Aprovéchalas que las que se fueron, ya se fueron,
caducaron, no están más, pasaron a mejor vida. Pero tu tranqui que lo que tenemos de promo te
va
a gustar. Recuerda que las promociones no son acumulables entre sí.

Para mayor claridad: los bonos en recursos por concepto de promociones tendrán la vigencia que
se especifique en la promoción, y no podrán ser transferidos. Los saldos acumulados bajo cualquier
promoción no se entenderán como saldos vigentes en la carga para efectos de la definición usuario
activo, pero los saldos en dinero provenientes de recargas SI se transferirán por reposición de SIM,
robo y daño. Virgin Mobile no realizará devolución del saldo en dinero, los saldos acumulados los
puedes utilizar en consumos de servicios y no se pueden utilizar para adquisición, renovación o
reposición de equipos y terminales.

Promo 2x1 Día sin Iva 28 de Octubre 2021.
Solo por el 28 de octubre 2021, usuarios nuevos o portados que compren un plan de $20.000,
$32.000 o $40.000 en canales propios, recibirán una sim de Virgin Mobile completamente gratis
con los mismos recursos y vigencia del plan comprado. En nuestra página web solo aplica para
usuarios nuevos, no aplica para portabilidades. La promo no aplica para recargas sino para
compras de producto.

Promo válida el 28 de octubre 2021.

Promo 2x1 Día sin Iva 19 de Noviembre 2021.
Solo por el 19 de noviembre 2021, usuarios nuevos o portados que compren un plan de $20.000,
$32.000 o $40.000 en canales propios, recibirán una sim de Virgin Mobile completamente gratis
con los mismos recursos y vigencia del plan comprado. En nuestra página web solo aplica para
usuarios nuevos, no aplica para portabilidades. La promo no aplica para recargas sino para
compras de producto.

Promo válida el 19 de noviembre 2021.

Promo 2x1 Día sin Iva 25 de Noviembre 2021.
Solo por el 25 de noviembre 2021, usuarios nuevos o portados que compren un plan de $20.000,
$32.000 o $40.000 en canales propios, recibirán una sim de Virgin Mobile completamente gratis
con los mismos recursos y vigencia del plan comprado. En nuestra página web solo aplica para
usuarios nuevos, no aplica para portabilidades. La promo no aplica para recargas sino para
compras de producto.



Promo válida el 25 de noviembre 2021.

Promo 2x1 Día sin Iva 3 de Diciembre 2021.
Solo por el 3 de diciembre 2021, usuarios nuevos o portados que compren un plan de $20.000,
$32.000 o $40.000 en canales propios, recibirán una sim de Virgin Mobile completamente gratis
con los mismos recursos y vigencia del plan comprado. En nuestra página web solo aplica para
usuarios nuevos, no aplica para portabilidades. La promo no aplica para recargas sino para
compras de producto.

Promo válida el 3 de diciembre 2021.

Compra de sim card por página web.
A partir del 15 de septiembre de 2020, si eres un cliente nuevo y compras una Sim Card a través de
nuestra página web que viene con un Antiplan precargado (que incluye gratis la simcard y el envío
pagando sólo el valor del Antiplan), tendrás 50% más de los datos durante los 30 días de la vigencia
del Antiplan, a partir de la activación.

Estas son las simcards que tienen esta promoción: Sim Card de $40.000, Sim Card de $32.000, Sim
Card de $20.000, Sim Card de $12.000.

Promo válida hasta el 30 de septiembre 2021.

Promo Exclusiva para miembros Uniandinos.
Tenemos una promo exclusiva para usuarios nuevos que porten su línea de otro operador a Virgin
Mobile o adquieran una nueva línea Virgin Mobile y que pertenezcan al Club Uniandinos. Los
usuarios que se inscriban y hagan el proceso de portabilidad o línea nueva, recibirán un Código de
descuento del 10% válido durante 6 meses o 6 veces, lo que primero ocurra, únicamente para
compras del Antiplan Ilimitado de $90.000 por nuestra página web. El usuario es responsable de
ingresar el Código de Descuento entregado por Virgin Mobile en nuestra página web en el carrito
de compras. No es acumulable con otras promociones.

Promo válida hasta el 30 de septiembre 2021.

Pide tu sim a domicilio.
A partir del 31 de marzo 2020 y por tiempo limitado, tienes la posibilidad de pedir tu recarga a
domicilio si eres un cliente actual, o si quieres ser nuevo cliente de Virgin Mobile, te llevamos la
sim card hasta tu casa. Podrás contactarte con nosotros por WhatsApp al 3192510001. Las
ciudades donde tendremos cubrimiento son: Bogotá, Neiva, Tunja, Ibagué, Barranquilla, Montería,
Riohacha, Valledupar, Bucaramanga, Medellín, Rionegro, Cali, Pasto y Popayán.

Si quieres comprar una sim te enviaremos la sim con un domiciliario, debes escoger cualquiera de
nuestros productos desde $12.000, y pagarás el valor del Antiplan o Bolsa y la sim será totalmente
gratis y el envío tampoco te lo cobraremos.

El pago lo podrás hacer con efectivo o tarjeta de crédito o débito, para esto el domiciliario llevará
un datáfono.

Luego de hacer la solicitud en nuestra línea de atención, en menos de 48 horas estaremos en tu
dirección.



Promo válida hasta el 30 de septiembre 2021.

Promo portabilidad.
Tenemos una promo para los usuarios nuevos que porten su línea de otro operador a Virgin
Mobile. El producto incluido en la promoción es: Antiplan $12.000. Lo bueno es que tú puedes
escoger la promo que más te convenga según tu consumo, y aplica por 1 año o hasta por 12
activaciones de producto, lo primero que suceda a partir de la portabilidad. Las opciones son:

1) DOBLE DE DATOS para navegación abierta (MB) en los antiplanes de 30 días, esto quiere decir
que si te portas a Virgin Mobile y compras un Antiplan de $12.000 que tiene 350 MB, vas a recibir
350 MB adicionales, para un total de 700 MB.

2) DOBLE DE MINUTOS para hablar a todo operador en los antiplanes de 30 días, esto quiere decir
que si te portas a Virgin Mobile y compras un Antiplan de $12.000 que tiene 60 Minutos, vas a
recibir 60 Minutos adicionales, para un total de 120 Minutos.

3) 50% MAS DE DATOS Y 50% MÁS DE MINUTOS, datos para navegación abierta (MB) y minutos
para hablar a todo operador, en los antiplanes de 30 días, esto quiere decir que si te portas a Virgin
Mobile y compras un Antiplan de $12.000 que tiene 350 MB y 60 Minutos, vas a recibir 175 MB y
30 Minutos adicionales, para un total de 120 Minutos.

Si no escoges entre estas 3 opciones, automáticamente se te asignará la promoción de 50% MAS
DE DATOS Y 50% MÁS DE MINUTOS. La opción que escojas será la que aplique durante la vigencia
de esta promo, y no podrás cambiarla, pero sí podrás cambiar el producto (si el producto está
incluido en la promo).

Estos recursos promocionales tienen la misma vigencia que el Antiplan que activaste, es decir, 30
días. La promo aplica para compras de producto, no aplica para recargas.

A partir del 8 de abril 2021, mejoramos el Antiplan $22.000, Antiplan $32.000, Antiplan $40.000,
Antiplan $65.000 y Antiplan $73.000, y ahora en todos damos minutos ilimitados y más del triple
de datos, por lo que tu promo de portabilidad ya no aplica para estos productos.

Promo válida hasta el 2 de septiembre 2021.

Promo Telegram Ilimitado clientes nuevos por página web.
A partir del 1 de abril de 2021, si solicitas portabilidad o eres un cliente nuevo por nuestros canales
digitales y tu primera compra es un Antiplan de $40.000 por nuestros canales digitales, recibirás
gratis chat de Telegram ilimitado con la misma vigencia de tu Antiplan que son 30 días. Los MB son
sólo para Chat, es decir que no incluye: llamadas o videollamadas desde la aplicación, el acceso a
videos dentro de la aplicación, el acceso a links que remitan a sitios por fuera de la aplicación,
como por ejemplo YouTube, Instagram u otros. No incluye la aplicación ni la descarga o
actualización de la misma. Para hacer llamadas o videollamadas, necesitas datos de navegación o
conectarte a WiFi.

Promo válida hasta el 30 de junio 2021.




