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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

FAN MÓVIL 

 

Generales: 

Con el objetivo de reconocer a nuestros Clientes, apoyar la economía 

individual y familiar, así como de promover el crecimiento de nuestra red de 

telecomunicaciones en México, te brindamos nuestro “FAN MÓVIL”. 

 

Vigencia: 

A partir del 11 de enero de 2023 y hasta agotar existencias, únicamente a 

través de la página: https://diri.mx 

 

Zona geográfica: 

Dentro de toda la República Mexicana. 

 

Medio en el cual se promocionará: 

El único medio en el cual se puede contratar el “Plan Fan” y “Súper Fan” de 

telefonía de Diri, y a su vez adquirir la presente promoción es a través de la 

página https://diri.mx y su aplicación móvil “Diri”. 

 

Premios / Beneficios: 

El premio/beneficio otorgado por Diri a los Clientes /Usuarios que cumplan 

con la mecánica, así como con los presentes términos y condiciones son Diri 

Coins. 

 

Diri Coins: Son puntos digitales a efecto de recompensa que el 

Usuario/Cliente adquiere al realizar una recarga de telefonía prepago del 

“Plan Fan” o “Súper Fan”, los Diri Coins no son: i) un activo, ii) una moneda, 

iii) un producto, iv) un mecanismo, v) una criptomoneda, y/o no se considera 

dinero. 

 

Mecánica: 

 

El beneficio no es gratuito, para obtener el beneficio es necesario cumplir 

con la siguiente mecánica: 

 

1. El Cliente / Usuario que contrate el “Plan Fan” que cuenta con una vigencia 

de 10 (diez) días de servicio será acreedor a 100 (cien) Diri Coins , en el 

supuesto de que el Cliente / Usuario contrate el “Plan Súper Fan” que 

cuenta con una vigencia de 30 (treinta) días de servicio será acreedor a 

400 (cuatrocientas) Diri Coins. 
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2. Una vez que el Cliente / Usuario haya realizado el pago de la recarga 

correspondiente, al ingresar a la página de Diri https://diri.mx mediante su 

usuario y contraseña podrá visualizar los Diri Coins a los cual fue 

acreedor. 

 

3. Posteriormente, en el supuesto de que el Cliente / Usuario cuente con la 

cantidad mínima de 100 (cien) Diri Coins, éstos los podrá intercambiar por 

1 (un) Sobre de imágenes digitales, y el Cliente / Usuario únicamente 

podrá elegir entre el equipo “Rayados” y/o “Chivas”. 

 

4. El Sobre de imágenes digitales mencionado en el párrafo anterior contiene 

5 (cinco) figuras y/o fotos digitales del equipo “Rayados” y/o “Chivas” 

según corresponda. 

 

Conforme a lo anterior, el Cliente / Usuario al seleccionar el Sobre de 

imágenes digitales, Diri le brindará automáticamente y de forma gratuita al 

Cliente / Usuario una revista digital, llamada para fines promocionales 

“Album digital”, perteneciente a la afición que corresponda respecto a las 

imágenes seleccionadas por el Cliente / Usuario, es decir un (1) álbum digital 

de Rayados y/o (1) un álbum digital de Chivas. 

 

Lo anterior, se brinda con el objetivo de que el Cliente / Usuario lleve el 

control de las imágenes digitales adquiridas, mismas que podrá visualizar a 

través de la página de internet de Diri https://diri.mx y/o en la aplicación 

móvil, accediendo mediante su usuario y contraseña.  

 

Nota: Todas las imágenes digitales incluidas en el álbum, es decir, cada una 

de ellas, contienen beneficios adicionales que corresponden a donaciones 

que realizará Diri por cuenta del Cliente /Usuario a diferentes fundaciones 

y/o asociaciones civiles sin fines de lucro. 

 

Las diferentes imágenes digitales no son otorgadas al azar, cada una de  ellas 

cuentan con un porcentaje basado en el .80% (punto ochenta por ciento) de 

probabilidad por Sobre de imágenes digitales. 

 

4.1 Imagen digital compuesta por dos o más imágenes:  

 

Dentro del álbum digital existen imágenes compuestas por una o dos 

imágenes que se otorgan en diferentes sobres. 
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Las primeras 3 (tres) personas que dentro del mes completen estas 

imágenes se les otorgará 1 (una) pieza de mercancía oficial del Club Chivas 

y/o rayados que cuenta con una disponibilidad hasta agotar existenc ias. 

 

Lo anterior,serán consideradas 3 (tres) por cada álbum, es decir , 3 (tres) 

personas para el álbum digital de Chivas y 3 (tres) personas para el álbum 

digital de Rayados. 

 

Por lo anterior, si el Cliente / Usuario es acreedor al beneficio adicional le 

será notificado mediante correo electrónico y llamada telefónica que ha sido 

acreedor a dicho beneficio.  

 

El beneficio adicional es conformado por mercancía oficial relacionada al 

álbum digital, y está sujeto a disponibilidad, por lo que Diri  se podrá reservar 

el derecho de otorgar el beneficio adicional. 

 

5. Si el Cliente / Usuario es de las primeras 3 (tres) personas en llenar su 

álbum digital (por afición) Diri le brindará como premio 1 (una) experiencia 

relacionada a la misma, ya sea en el estadio BBVA (en Monterrey) o en el 

estadio AKRON (en Guadalajara). 

 

Conforme a lo anterior, en el supuesto de que ningún Cliente / Usuario logre 

completar el álbum digital serán consideradas las primeras 3 (tres) primeras 

personas que hayan logrado un mayor avance en el álbum digital por afición 

en relación al resto de los Clientes / Usuarios en el llenado del álbum. 

 

El premio, en lo individual, ya sea la experiencia y/o la mercancía oficial , está 

sujeto a disponibilidad y Diri, se reserva el derecho de otorgar el premio, es 

decir, la experiencia y/o la mercancía oficial del equipo que le corresponda. 

 

Conforme a lo anterior, Diri a su entera discresión, se reserva el derecho a 

entregar 1 (un) solo premio (ya sea experiencia y/o la mercancía oficial) por 

un álbum lleno o con mayor avance en las estampas digitales, el premio es 

intransferible y no se puede cambiar por equipos, dinero y/o planes. 

 

En el supuesto de que la experiencia relacionada a la visita al estadio BBVA 

(en Monterrey) o en el estadio AKRON (en Guadalajara), según corresponda, 

se encuentre disponible este únicamenete incluirá: Vuelo de ida y regreso en 

clase turista o económica de la CDMX al estado de Monterrey y/o 

Guadalajara según corresponda, el traslado terrestre dentro de la misma 

localidad del aeropuerto al estadio y una entradra al estadio.  
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No incluye: Traslado al aeropuerto de salida en el estado en el que se 

encuentre el Cliente / Usuario, hospedaje, comidas, bebidas, propinas y otros 

gastos derivados de la presente promoción y que equivalen 

aproximadamente a $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.).  

 

El traslado al aeropuerto de salida en el estado en el que se encuentre el 

Cliente / Usuario no se contempla dentro de los $3,000.00 (tres mil pesos 

00/100 M.N.) mencionados en el párrafo anterior. 

 

A los 3 (tres) Clientes / Usuarios acreedores del premio automáticamente 

serán reconocidos como los únicos acreedores a la experiencia 

independientemente si pudiese o no disfrutar del mismo. 

 

En el supuesto de que por caso fortuito o fuerza mayor no se encuentre 

disponible la experiencia en el estadio BBVA (en Monterrey) o en el estadio 

AKRON (en Guadalajara), Diri, a su entera discresión, podrá asignarle a el 

Cliente / Usuario, mercancía oficial del equipo. 

 

Si el ganador no pudiera disfrutar del viaje, Di ri podrá brindarle otro premio 

considerado como premio alternativo, el valor del permio alternativo, no es 

equivalente al costo total o parcial de la experiencia y el Cliente / Usuario no 

podrá solicitar, transferir o canjear el beneficio por dinero, equipos o planes. 

 

El Cliente/Usuario será contactado vía telefónica en un máximo de 3 (tres) 

oportunidades, así como también mediante correo electrónico y tendrá como 

un máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas a partir del envio del mismo, para 

compartirle que fue acreedor al beneficio, si el Cliente/Usuario no contesta, 

el premio será otorgado a la persona inmediata siguiente que haya 

completado el álbum, o haya avanzado más. 

 

Notas:  

Sobre de Estampas es el conjunto de 5 (cinco) imágenes digitales de la 

afición o equipo seleccionado por el Usuario/ Cliente. 

 

Cada Sobre de Estampas tiene un valor de 100 Diri Coins, por lo que si el 

Cliente/Usuario no cuenta con esta cantidad de puntos digitales no podrá 

canjearlos por el Sobre de Estampas. 

 

En el supuesto de que alguna de las 5 (cinco) imágenes se repita dentro del 

mismo sobre, éstas le serán devueltas al Cliente en forma de Diri Coins.  

Conforme a lo anterior, por cada imagen repetida, Diri le otorgará al 



 

 5 

Cliente/Usuario 10 Diri Coins para que pueda acumularlos y canjearlos en 

futuros sobres digitales.  

 

El canje del Sobre de Estampas es por álbum digital y tiene vigencia a partir 

de que se contrata el Plan Fan hasta el día 30 de junio de 2023 plazo que 

tiene para hacer válido o canjear el Sobre de Estampas en la página de 

internet de Diri https://diri.mx/ y/o a través de la aplicación móvil. 

 

Si el Cliente/Usuario llegase a solicitar la garantía Diri o el reembolso del 

Plan por cualquier motivo, el beneficio no será otorgado 

 

Mercancia oficial, se refiere a gorras, playeras, 2 (dos) balones del Club 

Chivas y/o Club Rayados, los cuales están limitados hasta agotar 

existencias, limitado a un beneficio por cliente. 

 
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 internet 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 entendemos 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 y acceso mediante un equipo de cómputo y/o de comunicación (en adelante 

el Usuario), aceptando 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 la presente dinámica relativa al Plan Fan”, será considerado como 

fraude, no se le otorgá el beneficio “Sobre de Estampas” y Diri y/o sus filiales podrán 

presentar cargos contra este. 

 

Para validar los datos del titular de la línea telefonía es necesario que otorguen a 

Diri y/o sus filiales sus datos reales. 

 

https://diri.mx/
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Las plataformas de terceros se encuentran desvinculadas a esta promoción, la 

responsabilidad es únicamente de Diri Telecomunicaciones S.A. de C.V. 

 

Las presentes condiciones generan obligaciones entre Usted y Diri o sus filiares 

según el caso. El uso del beneficio “Sobre de Estampas”, es de carácter personal e 

intransferible; Diri o sus filiares se reservan el derecho de otorgar los beneficios, los 

beneficios no podrán ser canjeados por dinero y/o equipos, de igual forma esta 

adhesión lo obliga a la aceptación de: 

 

1. Los términos estipulados en el Contrato aplicable, los cuales se encuentran 

disponibles para su consulta en los siguientes enlaces: 

https://d3i3h4swmhb2l1.cloudfront.net/pdf/Diri+Telecomunicaciones%2C+S.A

.+de+C.V.!!Diri+Móvil+322-2020.pdf 

 

2. Las presentes condiciones, y 

 

3. 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/ 

 

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 al Aviso de Privacidad: 

Diri y/o sus filiares 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 presentación u ofrecimiento de nuestros servicios y/o productos, prácticas 

de 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. 

 

https://d3i3h4swmhb2l1.cloudfront.net/pdf/Diri+Telecomunicaciones%2C+S.A.+de+C.V.!!Diri+Móvil+322-2020.pdf
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