
 
 

 
PROMOCIÓN “AGRANDA TU BOLSA” 

 
 

Descripción 
 

En el momento que el usuario compre cualquiera de las bolsas diarias de MB, tendrá la opción de 
agrandar su bolsa con una cantidad de MB de acuerdo a la bolsa adquirida. 

 

Las bolsas de MB diarias son: 
 

Bolsas diarias de MB Precio Bs 

55 MB 2 

230 MB 5 

525 MB 10 

1100 MB 20 

 
En el momento que el usuario compre cualquiera de estas bolsas de MB, podrá continuar a un 
menú donde tendrá la opción de “agrandar” su bolsa comprando una 2da bolsa de MB con 
descuento, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Bolsas diarias de MB 
2da bolsa de MB con 

descuento 

Precio de la 

segunda bolsa 

de MB con 

descuento Bs 

55 MB          55 MB 1 

230 MB        200 MB 2 

525 MB        200 Mb 2 

1100 MB      200 MB 2 

 
Por lo que el usuario, al comprar la primera bolsa y solicitar “agrandar” su bolsa, tiene en total: 

 

Total MB de ambas 

bolsas 

Total 

Precio Bs 1ra bolsa 

normal y 2da 

bolsa con descuento 

110 MB 3,00 

430 MB 7,00 

725 Mb 12,00 

1300 MB 22,00 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

I.  Vigencia de la promoción  
 

 20 al 26 de marzo de 2017 
 

II. Mecánica 
El usuario compra una de las bolsas diarias vigentes: 

o 55MBxBs2 
o 230MBxBs5 
o 525MBxBs10 
o 1100MBxBs20 

 

En el momento que el usuario reciba el SMS de confirmación de compra de la bolsa, podrá 
continuar para acceder a la opción de AGRANDA TU BOLSA comprando una segunda bolsa de 
55MBxBs1 o 200MBxBs2 de acuerdo a su compra realizada. 
 

 

III. Características 
 

 El usuario puede acceder a una segunda bolsa con 55MB por Bs 1 ó 200MB por Bs 2 de 
acuerdo a la bolsa que compre primero. 

 Las bolsas vencen a las 00:59:59 Hrs. del  día siguiente de la compra. 

 Aplica a usuarios pre pago y post pago a nivel nacional. 

 Los usuarios pre pago y post pago pueden acceder a la promoción sin importar la 
antigüedad. 

 No existe restricción en la cantidad de compras por día. 

 Aplica acumulación de datos. 

 No aplica para transferencia de bolsas, esto quiere decir que si el usuario transfiere la 
primera bolsa, el flujo termina ahí, y que la segunda bolsa con descuento no es 
transferible a terceros. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
IV. Restricciones y aclaraciones  

 

 El usuario puede adquirir una sola bolsa para Agrandar su bolsa actual, después de 

la primera compra de bolsa diaria que realice.  

 No existe restricción en la cantidad de compras al día. 

 No aplica a planes de telefonía pública ni línea 800. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT 


