Nuevo León Regionales - Promo
DESCRIPCIÓN
Por este medio damos a conocer la oferta promocional “Nuevo León RegionalesPromo”, solo tienes que realizar compras en Tiendas Six y obtendrás $5.00 de
saldo de regalo, totalmente gratis.
REGLAS DE APLICACIÓN DE LAS TARIFAS
La promoción aplica a todos los usuarios de Six Móvil quienes recibirán $5.00 de
saldo de regalo gratis al realizar la compra de los productos participantes en
Tiendas Six. El saldo de regalo tendrá una vigencia de 30 días y podrá ser
utilizado en minutos para realizar llamadas, saldo para mandar mensajes SMS
y/o megabytes para navegar en internet o utilizar redes sociales.
La promoción aplica únicamente en Tiendas Six ubicadas en Nuevo León.
Esta promoción es válida de acuerdo al siguiente detalle de productos
participantes y mecánicas:
Producto
Audífonos Tigres marca Gowin
Audífonos Rayados marca Gowin
Kit de Cargadres marca Gowin

Promoción
Compra 1
producto
Compra 1
producto
Compra 1
producto

Recibe $5.00 de saldo
de regalo
Recibe $5.00 de saldo
de regalo
Recibe $5.00 de saldo
de regalo

POLÍTICAS DE COMERCIALIZACIÓN
El cliente recibirá en su línea la promoción de recarga en minutos
correspondiente a la compra realizada.
Una vez consumidos los beneficios incluidos en este bono promocional o
concluido su vigencia, la tarificación se realizará conforme a las tarifas vigentes,
disponibles en www.sixmovil.mx
La consulta de saldo es gratuita marcando al *749 desde tú línea Six Móvil y
desde cualquier telefonía fija o móvil al 01 800 062 SIX M (01 800 062 7496).
Puedes utilizar la marcación *237# donde consultaras tú saldo y número
telefónico.
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PENALIDADES
No aplica
DETALLE DE CARGOS NO INCLUIDOS
Consulta términos y condiciones en www.sixmovil.mx
Promoción válida en productos y tiendas participantes hasta agotar existencias.
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