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DESCRIPCIÓN 
 
Por este medio damos a conocer la oferta promocional “Plan 60”, solo tienes que 
comprar la promoción. 
 
REGLAS DE APLICACIÓN 
 
La promoción aplica a los clientes que compren el “Plan 60”, al activarla recibirán 1 
tarjeta SIM Six Móvil con 150 MB y 50 minutos de voz para llamadas Nacionales e 
Internacionales (solo aplica para Estados Unidos y Canadá). Los Megabytes podrán ser 
utilizados de la siguiente manera:  
 
90 MB exclusivamente mediante la aplicación WhatsApp (aplica solo para texto). 
60 MB en cualquier aplicación. 
 
Los beneficios tienen 30 días de vigencia. 
 
La Tarjeta SIM se activa una vez que se inserte en el celular. 
Después de insertar la SIM en celular le llegará al usuario un mensaje con su nuevo 
número Six Móvil. 
EL cliente recibirá automáticamente este beneficio al activar su línea. 
 
Al activar su SIM el usuario contará con dos opciones: 
 

1. Quedarse con el nuevo número Six Móvil, utilizando la línea y gozar de los 
beneficios con la compra de la tarjeta. 

2. Conservar su número comunicándose al Centro de Atención a Clientes desde su 
línea Six Móvil marcando *SIX (*749), sin perder los beneficios de la promoción.  

 
Recuerda que si requieres Megas o minutos adicionales gratis, puedes canjear las 
promociones con todos los productos participantes que te regalan Megas y Minutos 
en tu Tienda Six. Disponibles en www.sixmovil.mx  
 
 
 

http://www.sixmovil.mx/
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POLÍTICAS DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Una vez consumidos los beneficios o concluida su vigencia, la tarificación se realizará 
conforme a las tarifas vigentes, disponibles en www.sixmovil.mx  
La consulta de saldo es gratuita marcando al 01 800 062 SIXM (01 800 062 7496), 
desde tu línea Six Móvil *237# o*SIX (*749) atención a clientes. 
 
PENALIDADES 
 
No aplica. 
 
DETALLE DE CARGOS NO INCLUIDOS 
 
Máximo 90 MB deberán ser utilizados con la aplicación WhatsApp, solo texto. No 
incluye mensajes ni llamadas de voz, fotos y videos; esto se debitará del saldo. Los 60 
MB restantes, podrán ser utilizados en cualquier aplicación. Estando en Territorio 
Nacional e Internacional. Se aplicará las tarifas vigentes disponibles. Consulta términos 
y condiciones en www.sixmovil.mx. 
 
Promoción válida en tiendas participantes de Monterrey, N.L., del 01 de mayo al 31 de 
julio de 2019. 

http://www.sixmovil.mx/
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