¿Cómo obtenerlo?
Paso 1: Ordena tu tarjeta SIM gratis a través de la aplicación gratuita de YO Mobile del 1° y
hasta el 2 de noviembre de 2021.
Paso 2: Una vez que recibas tu tarjeta SIM, activa tu línea antes del 30 de noviembre del
2021 para recibir tu periodo de prueba gratuito, mismo que será aplicable al número de
telefonía móvil asociado a la tarjeta SIM de YO Mobile, durante una semana (7 días
naturales)*.
Paso 3: Completa la portabilidad de tu número a YO Mobile antes del 30 de noviembre de
2021. Toma en cuenta que este proceso toma 24 horas hábiles una vez que se tiene la
documentación completa.
Paso 4: Una vez finalizada la portabilidad de tu número actual a YO Mobile, recibe tu
servicio de telefonía móvil gratuito por doce meses**.
La promoción se aplica para los primeros 5,000 personas que cambien su número de
telefonía móvil a YO Mobile.
*Las SIMS que queden activadas antes del 30 de noviembre del 2021, recibirán el servicio
de telefonía móvil gratuito durante una semana (7 días), correspondiente al paquete YO
Semanal, cuyo valor es de $50.00 pesos (IVA incluido).
**El período de servicio de telefonía gratis sólo aplicará una vez que la SIM sea asociada al
IMEI de un dispositivo móvil compatible con la red ALTAN / YO Mobile. El período de
servicio de telefonía gratis consiste en el otorgamiento, cada mes, del Paquete YO
Mensual cuyo valor es de $185.00 pesos (IVA incluido). Los excedentes que requiera el
usuario una vez consumido su paquete mensual gratuito serán a su costa y podrá
adquirirlos mediante una recarga vía la tienda de la aplicación de YO Mobile.
Para conocer más acerca de los paquetes YO Mobile, consulta los detalles de la tarifa,
términos y condiciones registrados en IFT, así como la política de uso justo en
https://www.yomobile.com/ctrl
" El periodo máximo de servicio gratuito al usuario será hasta el 31 de diciembre de
#
2022 sujeto a la portabilidad de tu número actual a YO Mobile.
" La promoción no es aplicable para los usuarios existentes que ya cuentan con servicio
#
gratuito con anterioridad al 31 de octubre del 2021.
#La promoción se limita a una SIM por dispositivo móvil (IMEI asociado).
"
# La promoción tiene como límite 5,000 clientes.
"

