Más MB al contratar tu Plan FreedomPop 135 de FreedomPop
Descripción de Promoción:
Los usuarios de FreedomPop que activen el Plan FreedomPop 135 con cargo a su recibo de Dish y
para uso dentro del territorio nacional o en Estados Unidos recibirán MB adicionales a los incluidos en
el plan.

Características de la Promoción al contratar el Plan FreedomPop 135:
Precio con el 16% de IVA

$135.00

Precio sin IVA

$116.38

Llamadas a México y Estados Unidos

Ilimitadas

Mensajes de texto a México y Estados Unidos

Ilimitados

Megabytes
Megabytes por Promoción
Megabytes para Redes Sociales (Facebook®, Twitter® y WhatsApp®)
para uso en México únicamente

2,000
300
Ilimitados

Vigencia

Mensual

Renovación

Mensual

Reglas de Aplicación del Plan FreedomPop 135:
1. Las tarifas se muestran en pesos mexicanos.
2. Los MB adicionales por promoción serán otorgados mes a mes hasta que el cliente decida
cancelar
3. No existe plazo forzoso para permanecer con el servicio, sin embargo, el Plan se renovará de
forma automática hasta que el usuario cancele el Plan eligiendo otro servicio de la oferta de
FreedomPop, no pueda realizarse el cargo automático al recibo de Dish o el cliente no esté al
corriente de pagos en su cuenta Dish.
4. Para evitar la renovación de este Plan, es necesario cancelarlo 48 horas antes del ciclo de
facturación de la cuenta Dish.
5. Las llamadas y los mensajes de texto entrantes no generan costo.
6. Aplica para clientes que adquieran la SIM (chip) de FreedomPop a través de Dish.
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7. La cantidad de minutos, mensajes de texto y megabytes incluidos se renovarán cada ciclo de
facturación de la cuenta Dish.
8. El cobro del Plan se realiza a través de financiamiento con cargo al recibo Dish.
9. El cliente puede adquirir cualquier otro Plan, Paquete y/o servicio de valor agregado que
FreedomPop tenga disponible siempre y cuando el cargo de los servicios se realice al recibo
de Dish o el cliente realice una recarga por alguno de los medios que FreedomPop pone
disponible para sus usuarios.
10. Los beneficios del plan tienen una vigencia mensual. El Plan se renovará cada mes, para los
usuarios que activen en los días 29, 30 y 31 de algún mes, la fecha de activación se recorrerá
al día 28 de ese mismo mes.
11. Los servicios que no sean consumidos durante el ciclo de facturación correspondiente se
perderán y no se podrán recuperar.
12. Los beneficios aplican para su uso en territorio nacional o en Estados Unidos, excepto los
Megabytes para Redes Sociales que sólo aplican para uso en México.

Modo de Contratación:
1. Si el cliente ya tiene una SIM FreedomPop, puede activar este Plan con cargo al recibo Dish
en el momento que lo requiera a través de los medios que FreedomPop pone disponibles
para tal efecto.
2. Después de haber seleccionado el Plan por primera vez el mismo se renovará
automáticamente y de forma mensual hasta que el cliente solicite la cancelación del mismo a
través de alguno de los medios que FreedomPop tiene disponibles.

Políticas de Comercialización para Planes Dish:
1. Los clientes que adquieran este Plan deberán ser suscriptores de Dish.
2. Aplica una línea telefónica por cada suscriptor de Dish.
Para cualquier informe o aclaración, favor de comunicarse al Tel. 55 9128 5858, en el horario
de atención de 10:00 a 22:00 horas.
Para cualquier informe o aclaración relacionado con el servicio, requisitos y/o Política de
Privacidad de datos de FreedomPop favor de acceder al sitio web mx.freedompop.com

Condiciones:
Todos los requisitos de acceso así como los derechos y propiedad del servicio son responsabilidad de
FreedomPop. El cliente final deberá seguir las reglas y cumplir con los términos y condiciones
establecidos por FreedomPop, los cuales se encuentran disponibles en: mx.freedompop.com.
El consumidor final al aceptar la presente promoción acepta y reconoce que Dish no interviene ni es
responsable en la calidad de los servicios y productos ni en la redención de la promoción objeto de la
promoción siendo el responsable el proveedor del servicio FreedomPop.
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Dish y FreedomPop se reservan el derecho de modificar los términos y condiciones de la promoción
en cualquier momento; modificaciones que dará a conocer a través de los mismos medios de
comunicación a través de los que haya hecho publicidad de esta promoción.

Vigencia:
La vigencia de este Plan será a partir del registro en el IFT y hasta nuevo aviso.

Disponibilidad del Servicio:
El servicio está disponible a nivel nacional.
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