
 
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

“RULETA VIRTUAL DIRI” 

 

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, hemos creado “Ruleta Virtual Diri”. 

 

Vigencia: 

A partir de Enero de 2021 y hasta agotar existencias, únicamente a través de la página 

de Diri: https://diri.mx/ 

 

Zona geográfica: 

Dentro de la República Mexicana. 

 

Medio en el cual se promocionará: 

El único medio en el cual se puede contratar un plan de telefonía de Diri, y a su vez 

adquirir la presente promoción, es a través de nuestra página de internet de Diri 

https://diri.mx/ 

 

Premios / Beneficios: 

El premio de la participación en la Ruleta Diri es necesario que el cliente 1) Cuente 

con una línea activa Diri, 2) Referir a un nuevo usuario y darle su código de referido, 

y 3) Que el nuevo usuario al contratar una línea telefónica Diri utilice el código del 

cliente que lo recomendó. 

 

Al cumplir con el punto anterior, ambos usuarios obtienen un beneficio. 

 

Los premios se dividen en dos tipos, los cuales se definirán de acuerdo con su 

modalidad de pago o la contratación de una línea telefónica. Los beneficios que se 

pueden llegar a otorgar son: 

 

1) Para los clientes con servicio de telefonía “Pre-pago” el beneficio es un equipo 

móvil o un cupón electrónico de regalo con una recarga gratis, el valor de la recarga 

gratis se definirá a través de la Ruleta Virtual Diri. El ganador podrá visualizar y 

canjear su premio en la página de internet de Diri https://diri.mx/, en la sección de 

recargas; además se le notificará mediante correo electrónico que es acreedor al 

beneficio. 

 

Tabla de premios Prepago: 

• 1 (un) cupón electrónico con 3 días gratis de servicio, o 
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• 1 (un) cupón electrónico con 7 días gratis de servicio, o 

• 1 (un) cupón electrónico con 15 días gratis de servicio, o 

• 1 (un) cupón electrónico con 30 días gratis de servicio, o 

• 1 (un) cupón electrónico con prueba del Plan Vuela, o  

• 1 (un) teléfono celular de la marca B2M, puede variar generación, modelo, color, y 

capacidad, según la disponibilidad, o  

• 1 (un) teléfono celular marca Apple, modelo iPhone, puede variar generación, 

modelo, color, y capacidad, según la disponibilidad.  

 

2) Para los clientes con servicio de telefonía “Pos-pago” se les regalará un descuento 

directo en su siguiente siclo de facturación, el valor del descuento se establecerá a 

través de la Ruleta Virtual Diri. El usuario será notificado mediante correo electrónico y 

podrá visualizar el beneficio en su factura correspondiente. 

 

Tabla de premios Prepago: 

• El 10% (diez por ciento) de descuento directo en su siguiente ciclo de facturación, o  

• El 25% (veinticinco por ciento) de descuento directo en su siguiente ciclo de 

facturación, o  

• El 50% (cincuenta por ciento) de descuento directo en su siguiente ciclo de 

facturación, o 

• El 75% (setenta y cinco por ciento) de descuento directo en su siguiente ciclo de 

facturación, o 

• El 99% (noventa y nueve por ciento) de descuento directo en su siguiente ciclo de 

facturación, o 

• 1 (un) teléfono celular de la marca B2M, puede variar generación, modelo, color, y 

capacidad, según la disponibilidad, o  

• 1 (un) teléfono celular marca Apple, modelo iPhone, puede variar generación, 

modelo, color, y capacidad, según la disponibilidad.  

 

Notas: 

El cupón electrónico es acumulable y tiene un año de vigencia para hacerlo válido o 

canjearlo en la página de internet de Diri: https://diri.mx/ 

 

El descuento sobre el monto de la factura se aplica automáticamente en el siguiente ciclo 

de facturación del cliente. 

 

El premio en su caso de ser un cupón o descuento no puede canjearse por dinero y/o 

equipos. 

 

En caso de haber ganado el equipo móvil B2M o iPhone, no podrán canjearse por dinero 

o por distintos equipos a los ganados. 
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El beneficio no es gratuito, para obtenerlo es necesario cumplir con la siguiente mecánica: 

 

Mecánica: 

Para ser acreedor al presente beneficio, se debe seguir con la mecánica siguiente: 

 

1. Tener una línea telefónica activa de Diri, la línea activa se entiende por el cliente que 

instaló en su equipo celular la tarjeta SIM para configurar y activar la red Diri, la cual 

deberá tener actividad constante para considerarse activa. La tarjeta SIM deberá ser 

adquirida a través de nuestra página de internet: https://diri.mx/ 

 

2. El cliente que cumpla con el punto anterior, y que refiera o recomiende a otra persona, 

regalará su código el cual es su número telefónico a 10 (diez) dígitos; para que la 

persona recomendada lo registre al contratar cualquier plan de telefonía de Diri, ya sea 

modalidad de “pre-pago” o “pos-pago”, y ambos usuarios obtendrán una participación 

en la “Ruleta Virtual Diri” (La cual se les notificará por medio de su correo electrónico). 

 

3. El usuario para participar en la “Ruleta Virtual Diri” deberá ingresar en nuestra página 

de internet https://diri.mx/, en donde existirá un apartado llamado “Ruleta Diri”. 

 

4. El cliente al ingresar al apartado de “Ruleta Diri” deberá registrar su número telefónico 

y el sistema automáticamente detectará si tiene participaciones para acceder a la 

ruleta. 

 

5. El cliente que cuente con participaciones, podrán visualizar la “Ruleta Virtual Diri” la 

cual consiste en una ruleta con los beneficios marcados, al seleccionar el botón de 

girar, la ruleta girará y automáticamente se seleccionara el premio al cual es acreedor 

el usuario. 

 

6. El cliente recibirá un correo electrónico confirmando el beneficio al que es acreedor. 

 

Notas: 

Todos los clientes que participan ganan un premio de la tabla de Pre-pago o Pos-pago, 

según sea el caso. 

 

Como se menciona en el punto 5 (quinto) del apartado de Mecánica, al dar clic en girar 

(es decir, activar el botón girar), la ruleta se activa y después aparece el premio al instante. 

 

El cliente puede canjear su premio en la sección de recargas. 

 

Tabla de posibilidades para obtener el beneficio expresada en porcentaje: 
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Premios / Beneficios 

Pre-Pago 

Posibilida

d de 

Ganar 

Pos-Pago 

Posibilida

d de 

Ganar 

3 días gratis de servicio 40 % 
10% de descuento en 

factura 
40 % 

7 días gratis de servicio 39 % 
25% de descuento en 

factura 
39 % 

15 días gratis de servicio 10 % 
50% de descuento en 

factura 
10 % 

30 días gratis de servicio 5 % 
75% de descuento en 

factura 
5 % 

1 Plan Vuela 5 % 
99% de descuento en 

factura 
5 % 

1 Equipo iPhone* 0.01 % 1 Equipo iPhone* 0.01 % 

1 Equipo B2M* 0.99 % 1 Equipo B2M* 0.99 % 

TOTAL 100% TOTAL 100% 

 

*Puede variar generación, modelo, color, capacidad según la disponibilidad. 

 

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 “Ruleta Virtual Diri”, será considerado como fraude, no se le otorgá el cupón 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. 

 

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 de “Ruleta Virtual Diri”, 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: 

 

i) Los términos estipulados en el Contrato de Adhesión, el cual se encuentra disponible 

para su consulta en la página de internet de Diri. 

 

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 la página de internet de Diri. 

 

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+Mo%CC%81vil+322-2020.pdf
https://d3i3h4swmhb2l1.cloudfront.net/pdf/Terminos_y_Condiciones.pdf
https://d3i3h4swmhb2l1.cloudfront.net/pdf/Aviso_de_privacidad.pdf
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