
 

 

EL SÚPER ÉPICO LIVE DE LUISILLO 
 
Generales: 
 
Con el objetivo de promover nuestra red de telecomunicaciones en México, al igual 
que las personas conozcan las herramientas, y beneficios que tienen con Pillofon 
hemos creado “El súper épico live de Luisillo”. 
 
Válido:  
Del 27 de agosto al 14 de septiembre de 2021 a través de: https://pillofon.mx dentro 
de la República Mexicana. 
 
Descripción:  
  
Consiste en una presentación en tiempo real con el Talento “Luisito Comunica” donde 
explicará las diferentes características, servicios, tarifas, planes, herramientas y datos 
de Pillofon, además de que podrá interactuar por medio de un “chat” con las personas 
que se registren. 
 
En caso de que la persona desee acceder, visualizar y participar en la presentación 
“El súper épico live de Luisillo” deberá cumplir con lo siguiente:  
 
1. Ingresar a la página de internet de Pillofon: https://pillofon.mx/  
 
2. Seleccionar el banner del Live https://live.pillofon.mx/  y registrarse con su correo 
electrónico. 
 
3. Posteriormente al registro, le llegará un correo electrónico indicando la fecha y hora 
(la cual corresponde al 14 de septiembre a las 19:30 horas) y el link al cual podrá 
acceder a la conferencia. 
 
4. NO es necesario ser Usuario / Cliente de Pillofon, o adquirir algún servicio para 
registrarse y acceder a la presentación, ya que éste es solo es con fines informativos 
y de convivencia.  

Vigencia: 

• Para registrarse y acceder a la presentación (Live): 27 de agosto al 14 de 
septiembre de 2021 

• Live (presentación en vivo):  Único día 14 de septiembre de 2021 a las 17:30 
horas a través del canal de Pillofon en YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCNPRro94pBNa5tuz0sR4Lcg  

Medio en el cual se promocionará: 
 

• Es a través de la página de internet: http://pillofon.mx y sus redes sociales: 
• https://instagram.com/pillofon_mx?utm_medium=copy_link 
• https://www.facebook.com/pillofon/ 
• https://twitter.com/PilloFon_MX?s=08 



 

 

Beneficios: 

Dentro de la presentación “El súper épico live de Luisillo” en el canal de YouTube de 
Pillofon https://www.youtube.com/channel/UCNPRro94pBNa5tuz0sR4Lcg se 
obsequiarán los siguientes beneficios: 

 
• “Beneficio A”: Dos (2) paquetes, el cual cada paquete consta de: Un (1) celular 

Samsung Galaxy A31 con un (1) mes de servicio de plan prepago de OLV, junto 
con una (1) playera y una (1) gorra con el logo de Pillofon.  (la participación no 
está sujeto a compra). 

 
• “Beneficio B”: Un (1) celular Samsung Galaxy A31 con un mes de servicio de 

plan prepago de OLV, junto con una (1) playera y una (1) gorra con el logo de 
Pillofon. (sujeto a compra de cualquier plan de telefonía de Pillofon a través de 
https://pillofon.mx).  

 
• “Beneficio C”: Un (1) cupón electrónico de una recarga de 7 (siete) días de 

servicio gratis y un (1) “popsocket” (accesorio para sostener el celular) con el 
logo de Pillofon por participante, hasta agotar existencias (sujeto a compra de 
cualquier plan de telefonía de Pillofon a través de https://pillofon.mx). 

Dinámicas: 

A. Para que algún participante del “El súper épico live de Luisillo” pueda ser acreedor 
al “Beneficio A” la persona deberá: 
 
1. Haberse inscrito con su correo electrónico en la presentación “El súper épico 

live de Luisillo”. 
 

2. El día 14 de septiembre a las 17:30 horas conectarse a la presentación “El súper 
épico live de Luisillo” por medio del link que le fue enviando y posteriormente 
éste lo dirigirá al canal de YouTube. 
 

3. El Talento “Luisito Comunica” dentro de la presentación en vivo realizará una 
pregunta en donde se evaluará el conocimiento que tiene acerca del Tema 
“Luisito Comunica” y la destreza del participante al ser el más veloz en escribir 
la respuesta correcta en el chat. 
 

4. La primera persona que responda correctamente en el chat, será el acreedor 
del Beneficio A y se anunciará en ese momento.  

Nota: Serán dos preguntas diferentes, y serán del mismo tema evaluando el 
conocimiento, la destreza y la velocidad y no será necesario que los participantes 
adquieran algún servicio o ser Clientes / Usuarios de Pillofon. Adicional que en esta 
dinámica, al existir dos (2) paquetes, en consecuencia serán únicamente dos (2) 
acreedores / ganadores del beneficio, a cada uno le corresponde un (1)  beneficio. 



 

 

B. Para que uno de los participantes del “El súper épico live de Luisillo” pueda ser 
acreedor al “Beneficio B” la persona deberá: 
 
1. Haberse inscrito con su correo electrónico en la presentación “El súper épico 

live de Luisillo”.  
 

2. El día 14 de septiembre a las 17:30 horas conectarse a la presentación “El súper 
épico live de Luisillo por medio del link que le fue enviando y posteriormente 
éste lo dirigirá al canal de YouTube. 
 

3. El Talento “Luisito Comunica”, dentro de la presentación en vivo, indicará el 
momento exacto en que los participantes deberán contratar un servicio de 
cualquier plan de telefonía de Pillofon a través de la página de internet:  
https://pillofon.mx, la contratación deberá realizarse con el mismo correo 
electrónico que la persona usó para inscribirse en la presentación. 
 

4. Posteriormente, deberá escribir en el chat el correo electrónico, en ese 
momento se validará que se haya realizado la contratación.  
 

5. La primera persona que haya realizado el servicio de contratación y sea el 
primero de todos los participantes en escribir en el chat su correo electrónico 
será acreedor del Beneficio B y se anunciará en ese momento. 

Nota: Esta dinámica se realizará dentro de la presentación en una sola ocasión 
evaluando la destreza y la velocidad y por lo tanto existirá un solo acreedor / 
ganador a este beneficio. 

 

C. Para que los participantes del “El súper épico live de Luisillo” puedan ser 
acreedores  al “Beneficio C” la personas deberán: 
 
1. Haberse inscrito con su correo electrónico en la presentación “El súper épico 

live de Luisillo”. 
 

2. El día 14 de septiembre a las 17:30 horas conectarse a la presentación “El súper 
épico live de Luisillo” por medio del link que le fue enviando y posteriormente 
éste lo dirigirá al canal de YouTube. 
 

3. Los participantes que contraten un servicio de cualquier plan de telefonía de 
Pillofon a través de la página de internet:  https://pillofon.mx dentro de los 
veinte minutos posterior a finalizar la presentación “El súper épico live de 
Luisillo” serán acreedores del Beneficio C.  

Nota: La contratación deberá realizarse con el mismo correo electrónico que la 
persona usó para inscribirse en la presentación, el cupón les llegará de forma 
automática  por correo electrónico y el “popsocket” se les enviará junto con la 
paquetería de su tarjeta SIM adquirida. 



 

 

 

Los ganadores se darán a conocer en el momento de la presentación y en las redes 
sociales de Pillofon: https://instagram.com/pillofon_mx?utm_medium=copy_link 
https://www.facebook.com/pillofon/. https://twitter.com/PilloFon_MX?s=08  
 
  
Términos y Condiciones 
 
Este documento describe la adhesión a los Términos y Condiciones de Uso Generales 
y Privacidad de “Pillofon”, aplicables al uso de los contenidos, información 
proporcionada y servicios ofrecidos a través del Portal de Pillofon. 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 entenderemos 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 o acceso mediante un equipo de cómputo y/o de comunicación (en adelante 
el Usuario), acepta no 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 “El súper épico live de Luisillo”, será considerado como fraude, será 
descalificado y Diri y/o Pillofon podrán presentar cargos contra este. 
 
Para validar los datos del titular de los acreedores de los beneficios, es necesario que 
otorguen a Diri y/o Pillofon sus datos reales, solo los usuarios que puedan comprobar 
ser mayores de edad (mayores a 18 años) podrán ser partícipes de esta promoción, en 
caso contrario quedarán automáticamente descalificados. 
 
Los empleados de Diri Telecomunicaciones, S.A. de C.V. no podrán participar en la 
presente mecánica. 
 
El Samsung Galaxy A31 es un equipo móvil nuevo, que cuenta con una memoria RAM 
de 4G, con una memoria ROM de 128 GB y sistema operativo Android, los colores y 
características y el modelo pueden variar según la disponibilidad.   
 
Los ganadores se les enviará su premio a su domicilio hasta 15 días hábiles después 
de haber comunicado a los ganadores, Diri y/o Pillofon subcontrata el servicio de 
mensajería y paquetería, por lo que no se hacen responsables por los tiempos de 
entrega de paquetería o algún tipo de retraso o percance con la entrega. 
 
Las presentes Condiciones generan obligaciones entre Usted y Diri o sus filiales según 
el caso. El uso y participación de “El súper épico live de Luisillo”, es de carácter 
personal, e intransferible; Diri o sus filiales se reservan el derecho de otorgar los 



 

 

beneficios, los beneficios no podrán ser canjeados por dinero o equipos, de igual 
forma ésta adhesión lo obliga a la aceptación de:  
 

i) Los términos estipulados en el Contrato, el cual se encuentra disponible 
para su consulta en el siguiente enlace: 
 https://pillobucketdocs.s3.us-east-
2.amazonaws.com/PDF/CONTRATO_ADHESION_DIRI_PILLOFON_PREPAG
O.pdf  

 
(i) Las presentes Condiciones https://pillobucketdocs.s3.us-east-

2.amazonaws.com/PDF/PILLOFON_LEGAL_081020_TERMINOS+Y+CONDIC
IONES.pdf  
 

(ii) El Aviso de Privacidad de PilloFon (el “Aviso de Privacidad”), el cual se 
encuentra disponible para su consulta en el siguiente enlace: 
https://pillofon.mx/aviso  

 
 
Modificaciones Aviso de Privacidad 
 

Diri y/o Pillofon 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 prestación u 
ofrecimiento de nuestros servicios y / o productos, prácticas del 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 
contados a partir de la fecha en que las mismas se hayan efectuado. Las modificaciones 
o actualizaciones serán incorporadas al presente Aviso de Privacidad y estarán 
disponibles en nuestra página de Internet, o bien, se le harán llegar a la dirección de 
correo electrónico que nos haya proporcionado. 

 

 


