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PROMOCIONES BUEN FIN. Doble de Datos en Altas y Recargas. 
 
Identificación de la empresa 

 
ELEMENT TELECOM S.A. DE C.V. bajo en nombre comercial de DIALO, es la empresa organizadora de 
las promociones de bono de recargas y bono de recarga anticipada. DIALO tiene su domicilio en Campos 
Elíseos 345, piso 8, oficina 802 A, Colonia Polanco, CDMX, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11540 con 
RFC ETE-201211-6C3. La empresa se puede contactar a través de correo electrónico 
contacto@dialo.mx y teléfono 800-DIALOMX 

 
Fechas de comienzo y terminación de la promoción 

 
La promoción tiene fecha de inicio el 18 de noviembre de 2022 a las 00:00 horas y tiene fecha fin el 27 
de noviembre de 2022 a las 23:59 horas. Los registros de usuarios que sean anteriores o posteriores a 
esta fecha no podrían entrar en la promoción. Los beneficios de las promociones serán aplicados vía 
sistema de DIALO. 

 
Validez de la participación. 

 
Ninguna promoción es transferible. Las promociones se invalidan automáticamente si el cliente 
participa con datos personales que no correspondan con su identidad. Las promociones no son 
acumulables. Queda prohibida la modificación de los mecanismos de las promociones y/o incluso el uso 
de sistemas informáticos que facilite al participante poder participar un mayor número de veces. 

 
Descalificaciones y penalizaciones 

 
En esta cláusula se establece la posibilidad de dar de baja a usuarios que incumplan las reglas de las 
promociones. Queda prohibido que el usuario utilice múltiples cuentas, en dicho caso, DIALO se reserva 
el derecho a hacer la cancelación de la promoción. 

 
Contacto y reclamaciones 
 
En caso de alguna duda o reclamación, el cliente puede enviar un correo electrónico a la siguiente 
dirección: contacto@dialo.mx 
 
Aceptación de las bases 

 
Los usuarios en Instagram, Twitter, Facebook o cualquier medio social o de mensajería instantánea 
aceptarán estas bases legales por el hecho de participar en la promoción. 
 
Mecánica de la promoción y requisitos de participación 

 
DIALO asignará temporalmente un bono promocional de datos (en adelante “Bono Doble de Datos”) sólo 
para clientes existentes en la base de datos de DIALO, que se activen y/o realicen compras de los planes 
participantes durante la vigencia de esta promoción. 
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El Bono Doble de Datos otorgará desde 5,000 MB hasta 20,000 MB, logrando duplicar la cuota de Datos 
(con velocidad Best Effort) del plan adquirido por nuestros clientes y se podrá utilizar para navegación 
libre a nivel nacional dentro del Ciclo Individual del Producto contratado. 
 
Esta promoción aplicará en diferentes planes multiactivables en prepago (Tabla 1). Para los planes 
multiactivables, el beneficio se asignará en cada compra de nuestros planes. 
 
El volumen de datos del Bono puede variar en función del plan que adquieran nuestros clientes. Los 
planes participantes dentro de esta promoción y el Bono Doble de Datos aplicable son: 

 
  

PLAN DIALO Ciclo 
Individual 

Datos 5G Ready Datos a 512 
Kbps 

Promo 5G Ready 

PRO LIGHT 15 días 10 GB 10 GB + 10 GB 
CONOCE 30 días 5 GB - + 5 GB 

DESCUBRE 30 días 8 GB - + 8 GB 
PRO 30 días 20 GB 20 GB + 20 GB 

PRO + 30 días 20 GB 20 GB + 20 GB 
Tabla 1. Planes participantes en la promoción. 

 
El Bono Doble de Datos incluye datos para navegación libre a nivel nacional y el Ciclo Individual (CI) 
será igual al del plan contratado o comprado.  
 
Por ejemplo, el bono de datos que corresponde al Producto Pro Light, tendrá una duración de 15 días 
igual que dicho plan, para el caso de Conoce, el Producto tendrá un CI de 30 días continuos. 
 
Los datos incluidos dentro del Bono Doble de Datos no serán acumulables entre distintos ciclos 
individuales. 

 
Condiciones respecto a la acumulación de promociones: 

 
Esta promoción no es acumulable con otras promociones salvo que expresamente se indique lo contrario 
en la misma. 
 
Utilizar y comercializar modelos y versiones de terminales LTE 

 
1. Comprobados por DIALO para su correcta operación en la Red Compartida y que en el caso de 

soportar servicios de Voz y SMS interoperan con las tecnologías de voz VoLTE y mVoIP; y 
2. No comprobados y que hayan sido verificados por DIALO para funcionar en la banda 28 del 

3GPP (700MHz), y que en el caso de soportar servicios de Voz y SMS interoperan con alguna 
de las soluciones de voz VoLTE y/o mVoIP dispuestas. 

 


