
Adhesión de Términos y Condiciones 
Promociones con vigencia del 6 de diciembre del 2020  al 6 de enero del 2021 

 
Este documento describe la adhesión a los Términos y Condiciones de Uso 
Generales y Privacidad de “Promociones Pillofon”, aplicables al uso de los 
contenidos, información proporcionada y servicios ofrecidos a través del Portal de 
Pillofon. 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 contratar “Promociones Pillofon”, será considerado como fraude. 
 
Las presentes Condiciones generan obligaciones entre Usted y Diri o sus filiales 
según el caso. Las Promociones o paquetes adquiridos en esta Promoción del 6 de 
diciembre de 2020 al 6 de enero de 2021 son de carácter personal, e intransferible; 
de igual forma esta adhesión lo obliga a la aceptación de:  
 

(i) los términos estipulados en el Contrato, el cual se encuentra disponible 
para su consulta en el siguiente enlace: https://diribucket.s3.us-east-
2.amazonaws.com/pdf/contrato_diri_rev_jun_2020.pdf  

(ii) Las presentes Condiciones https://pillobucketdocs.s3.us-east-
2.amazonaws.com/PDF/PILLOFON_LEGAL_081020_TERMINOS+Y+CONDI
CIONES.pdf 

(iii) El Aviso de Privacidad de PilloFon (el “Aviso de Privacidad”), el cual se 
encuentra disponible para su consulta en el siguiente enlace: 
https://pillofon.mx/avisom  
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Con el objetivo de apoyar la economía individual y familiar, y así como garantizar 
el respeto a los derechos del consumidor, hemos puesto en promoción paquetes 
de Telefonía celular a grandes precios que el Usuario puede adquirir sólo los días 
del 6 de diciembre del 2020 al 6 de enero del 2021. 
 
Vigencia  
 
Los paquetes en promoción únicamente podrán adquirirse durante los días  del 6 
de diciembre del 2020 al 6 de enero del 2021. Este periodo incluye los días 
inhábiles que corresponde al 25 de diciembre del presente año y los días 1º y 6 de 
enero de 2021.  

1. Descripción de promociones con equipo 
 

a. PROMO ESTRENÓN 
 
En la compra de un equipo con precio menor a $2,000.00 M.N. (Dos mil pesos 
Moneda Nacional). Puedes pagarlo hasta 12 meses, el costo del equipo puede variar 
dependiendo de la periodicidad del tiempo de pago seleccionado. El costo del 
equipo puede variar dependiendo de la periodicidad del tiempo de pago 
seleccionado, la promoción no incluye los  cargos de envío. (PROMOCIÓN VIGENTE DEL 6 DE 

DICIEMBRE DE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021) 

 
b.  PROMO CHIDO LOCOCHÓN 

 
En la compra de un equipo con un rango de precio de $2,000.00 M.N. (Dos mil pesos 
Moneda Nacional), a $5,000.00 (Cinco mil pesos Moneda Nacional) te bonificamos 
6 meses del servicio de telefonía del plan Chido. El costo del equipo puede variar 
dependiendo de la periodicidad del tiempo de pago seleccionado. La promoción 
no incluye los  cargos de envío. 

 (PROMOCIÓN VIGENTE DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021) 
 
 

c. PROMO PERRO MAMASTROSO 
 
En la compra de un equipo con un precio mayor a $5,000.00 (Cinco mil pesos 
Moneda Nacional) te bonificamos 6 meses del servicio de telefonía del plan Perro. 
El costo del equipo puede variar dependiendo de la periodicidad del tiempo de 
pago seleccionado. La promoción no incluye los  cargos de envío. 

(PROMOCIÓN VIGENTE DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 6 DE ENERO DE 2021) 
 

 
 
 
 
 



Modificaciones al Aviso de Privacidad 

Diri se reserva 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. 

 

 

 


