
FL_PROMO_CYBERDAYS

Términos y condiciones

• La promoción aplica del 7 al 9 de agosto de 2020.
• Aplica para todas las recargas exitosas, por un valor mínimo de $6.000, realizadas por cualquiera de nuestros 

canales digitales: www.flashmobile.co / App Mi Flash Colombia 
• La promoción aplica a nivel nacional.
• La promoción consiste en obsequiar minutos a todo destino para los usuarios que recarguen exitosamente el 

día viernes 7 de Agosto a través de los canales digitales de Flash Mobile, dependiendo el valor de la recarga 
y MB de Facebook y Twitter para los usuarios que recarguen exitosamente los días sabado 8 y domingo 9 de 
agosto de 2020 a través de los canales digitales de Flash Mobile, dependiendo el valor de la recarga.

• No aplica para megas de Facebook, Twitter o redes sociales siempre.
• Los términos y condiciones del WhatsApp Siempre se encuentran en flashmobile.co
• Las Megas adicionales y WhatsApp Siempre se entregarán una vez sea confirmado el pago de la recarga 

online y el saldo de la recarga sea asignado. 
• El usuario será informado a través de mensaje de texto que ha aplicado a la promoción.
• Los minutos y megas de Facebook y Twitter se entregarán una vez sea confirmado el pago de la recarga 

online y el saldo de la recarga sea asignado. 
• Estos recursos tienen una vigencia determinada en días por el rango de recarga, a partir del día de la recarga, 

así: 

PROMOCIÓN 
CYBERDAYS

BENEFICIO

Monto recarga Agosto 7
(Minutos)

Agosto 8
(MB para Facebook 

y Twitter)

Agosto 9
(MB para Facebook 

y Twitter)
Vigencia

$6.000 a $9.999 20 150 150 2 días

$10.000 a $19.999 30 300 300 3 días

$20.000 a $39.999 50 750 750 5 días

$40.000 a $59.999 50 1.536 1.536 5 días

$60.000 y más 100 3.072 3.072 10 días


