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El Paquete Play 30 de Virgin Mobile México está disponible en la modalidad de prepago, mientras el 
usuario se encuentre en territorio nacional. Los precios están en pesos mexicanos. El usuario deberá 
contar con saldo suficiente para cubrir el costo el paquete. El saldo se debitará en el momento de la 
adquisición del paquete. 

 
Características del Paquete Play 30 para la modalidad prepago: 

 

Precio con 16% de IVA $39.00 

Precio sin IVA $33.63 

Mb para uso libre  
200 

Aplicaciones incluidas 

(Candy Crush, Castle cash, Fire Emblem 

Heroes, PUGBG, Mobius Final Fantasy, 

Mortal Kombat X, Clash of clans, Harry 

Potter Wizard Unite, Pokemon Go, FIFA 

(15,16 Y 17), Clash Royale, Free Fire 

Pushnotification) 

 
 
 

Ilimitado 

Vigencia 30 días 

 
1.-La duración del paquete es de 30 días naturales a partir del momento de compra. 

2. Este paquete no está disponible en modalidad recurrente. 

3. La recarga para la compra de este paquete tiene que ser exacta a través de *188# o en la pagina web 

www.virginmobile.mx también disponible en la aplicación. 
4. Los megabytes incluidos que no se hayan consumido durante los 30 días de duración del paquete 

expiran y no se pueden recuperar. 

 
Navegación: 

 

1. Se puede navegar hasta 40 Mbps; sin embargo, esta velocidad depende de la localidad, alcance de 

cobertura y estado del equipo que se utiliza para conectarse. 

2. Virgin Mobile México no es responsable del funcionamiento, interrupciones o fallas en los servicios que 
se prestan al usuario por medio de las aplicaciones descritas en el paquete. Su uso es derivado de la 
relación entre el usuario y las aplicaciones correspondientes. 

3. Virgin Mobile México no se hace responsable del Contenido de Terceros (gráficos, imágenes, 
fotografías, grabaciones sonoras, obras musicales, datos, información, comentarios, sugerencias, 
textos, contenidos, enlaces externos de las aplicaciones y otros materiales) que sea publicado en la 
aplicación incluidas en el servicio. 
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4. Los servicios ilimitados con los que cuenta el paquete están sujetos a la política de uso justo. El 

usuario podrá navegar a alta velocidad mientras su paquete se encuentre activo, si el usuario consume 

1,595 MB o más la velocidad de navegación disminuirá hasta 15 kbps. Para restablecer la velocidad el 

usuario tendrá que activar otro paquete con el mismo valor. De igual forma al alcanzar el límite de 800 

SMS o 1,700 minutos de voz quedará bloqueada la línea. Para más información visita nuestro sitio en 

el apartado contrato de adhesión. 

 
Sugerencias Adicionales 

 
En el caso de PUGBG y Harry Potter Wizard Unite, los usuarios deberán de iniciar sesión en 

una red Wifi posterior a esto los juegos podrán ser usados de manera normal sin necesidad 

de la red Wifi. En el caso de que el usuario no inicie sesión en una red wifi el consumo de 

datos se descontara de los megas o saldo disponible con el que cuente en ese momento 

 
 

La navegación Ilimitada en el caso de FIFA aplica solo para las versiones 15,16 y 17, si el 

usuario cuenta con una versión diferente a las antes mencionadas, no aplicaran los datos 

Ilimitados del paquete y este consumo debitara de la bolsa de datos o saldo con la que 

cuente en ese momento. 


