Bases para “FELIZ DÍA DE LAS MADRES”
Vigencia: 7 al 16 de mayo de 2021.
Únicamente válido dentro de la República Mexicana

Generales:
“Feliz día de las madres”
Con el objetivo de celebrar a las Madres de México y promover el crecimiento
de nuestra red de telecomunicaciones en México, hemos creado “Feliz día de
las Madres” para que nuestros Clientes le compartan a otros usuarios de
telefonía móvil la experiencia de nuestros excelentes servicios.
Vigencia:
Del 7 al 16 de mayo del 2021, únicamente a través de la página:
https://diri.mx/
Beneficios:
Único. Una recarga del plan prepago Conoce.
Descripción del incentivo:
La vigencia de este plan después de activarse, es de 7 días.
Plan Conoce: 500 minutos y 250 SMS, 10GB para navegar, de los cuales 5 GB a
velocidad normal y 5Gb a velocidad reducida.
El beneficio no es gratuito, el usuario para ser acreedor al beneficio deberá de
realizar el pago del costo de envío de la tarjeta Sim; el cual corresponde al
monto de $80.00 M.N. (Ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional).
Medio en el cual se promocionará:
El único medio en el cual se puede adquirir la promoción es a través de nuestra
página de internet: https://diri.mx/
MECÁNICA:
1. El beneficiario deberá ingresar a nuestra página de internet:
https://diri.mx/ y dar “click” o seleccionar el banner de “Feliz día de las
madres”.
2. En consecuencia, el usuario visualizará el primer módulo de

contratación, deberá elegir la modalidad prepago y seleccionar el botón
siguiente.
3. Posteriormente, el usuario visualizará el segundo módulo de
contratación el cual contiene los diferentes planes de telefonía que
ofrece Diri y el Cliente seleccionará el “Plan Conoce” en el botón “lo
quiero”.
4. En el siguiente punto de la sección de contratación, el usuario deberá
ingresar los datos del titular de la línea telefónica a contratar, en la cual
visualizará que el costo del plan es gratuito por siete días; en el supuesto
de que desee contratar más líneas tendrá la opción a agregar más líneas
adicionales. Para confirmar sus datos deberá seleccionar el botón
“enviar”.
5. En el siguiente punto de contratación, el cliente deberá ingresar sus
datos de envío de su nueva tarjeta Sim el cual tiene un costo de $80.00
y seleccionará el botón “siguiente”.
6. A continuación el usuario deberá confirmar la compatibilidad de su
equipo ingresando su código IMEI y seleccionar “siguiente”.
7. Para finalizar la contratación, el cliente deberá realizar su pago, ya sea
por medio de nuestra página de internet: https://diri.mx/, en Oxxo con
la línea de captura generada, o por medio de Pay Pal.
Términos y Condiciones
Este documento describe la adhesión a los Términos y Condiciones de Uso
Generales y Privacidad de Diri, aplicables al uso de los contenidos, información
proporcionada y servicios ofrecidos a través del Portal de Diri. Se informa a los
Usuarios que los presentes Términos y Condiciones les son aplicables por el
simple uso o acceso al Portal, por lo que entenderemos que los acepta y
acuerda en obligarse en su cumplimiento. En el caso de que no esté de
acuerdo con los Términos y Condiciones de uso y privacidad, deberá
abstenerse de acceder o utilizar el Portal. Para efectos de este documento, el
“Usuario” debe ser entendido como toda aquella persona que realiza el uso o
acceso mediante un equipo de cómputo y/o de comunicación (en adelante el
Usuario), acepta no utilizar dispositivos, software o cualquier otro medio
tendiente a interferir en perjuicio de las actividades y/u operaciones del Portal
o en las bases de datos y/o información que se contenga en el mismo.
El Usuario que actúe, de manera enunciativa más no limitativa con alevosía,
ventaja, dolo, y/o mala fe al solicitar el servicio de telefonía y/o la adquisición
de equipos, o al participar en “Feliz día de las Madres”, será considerado como

fraude, no se le otorgará el beneficio y Diri y/o sus filiales podrán presentar
cargos contra este.
Para validar los datos del titular de la línea telefónica es necesario que
otorguen a Diri y/o sus filiales sus datos reales.
Las presentes Condiciones generan obligaciones entre Usted y Diri o sus
filiales según el caso. El uso de “Feliz día de las Madres”, es de carácter
personal, e intransferible; Diri o sus filiales se reservan el derecho de otorgar
los beneficios, los beneficios no podrán ser canjeados por dinero o equipos, de
igual forma ésta adhesión lo obliga a la aceptación de:
(i) los términos estipulados en el Contrato aplicable , los cuales se encuentra
disponible para su consulta en los siguientes enlaces:
https://diribucket.s3.us-east 2.amazonaws.com/pdf/contrato_diri_rev_jun_2020.pdf
https://diribucket.s3.us-east2.amazonaws.com/pdf/Diri+Telecomunicaciones%2C+S.A.+de+C.V.!!Diri+Mo%CC%81v
il+322-2020.pdf

(ii) las presentes Condiciones y (iii) el Aviso de Privacidad de Diri (el “Aviso de
Privacidad”), el cual se encuentra disponible para su consulta en el siguiente
enlace: https://diri.mx/aviso
Todas nuestras tarifas se encuentran debidamente registradas ante el
Instituto Federal de Telecomunicaciones, los cuales podrás consultar en la
página: https://tarifas.ift.org.mx/ift_visor/
Modificaciones Aviso de Privacidad
Diri y/o sus filiales se reservan el derecho de efectuar, en cualquier momento,
modificaciones o actualizaciones a este Aviso de Privacidad, ya sea como
consecuencia de reformas legislativas, políticas internas, nuevos requerimientos
para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios y / o productos, prácticas
del mercado u otros. Dichas modificaciones se tendrán por aceptadas en caso de
que usted no exprese, por escrito, su inconformidad con las mismas, dentro de un
plazo de 3 (tres) días naturales contados a partir de la fecha en que las mismas se
hayan efectuado. Las modificaciones o actualizaciones serán incorporadas al
presente Aviso de Privacidad y estarán disponibles en nuestra página de Internet,
o bien, se le harán llegar a la dirección de correo electrónico que nos haya
proporcionado.

