Virgin Mobile hace “ Game Over” al 2020 con una increíble
promoción
-

Virgin premia a todos por haber alcanzando este último nivel del año

Por fin termina el 2020 uno de los años más complicados de nuestra generación,
todos estamos ansiosos por comenzar el siguiente año llenos de esperanza. Y así
como en los videojuegos siempre habrá un nivel complicado que nos cuesta trabajo
avanzar pero al final encontramos cómo salir victoriosos.
Para Virgin Mobile es momento de finalizar el 2020 y por esta razón envían el
mensaje: Game Over 2020 sucks, lanzando una súper promoción para todos esos
rockstars que continúan luchando cada día.
Virgin regalará consolas de videojuegos Playstation 5 y Nintendo Switch a los
clientes nuevos y actuales que realicen compras o recargas desde $100 pesos y sean
los ganadores de la dinámica para llevarse estos increíbles premios a casa.
Podrán participar los clientes que hagan compras o recargas del 4 de diciembre
2020 al 6 de enero de 2021. Tienen que registrarse en la liga que será enviada por
SMS antes del 7 de enero. Ese día todas las personas que se inscribieron recibirán
unas preguntas por email que deberán responder súper rápido, ya que los primeros
en contestar correctamente ganarán los juegos. ¿Ya estás listo?
Mantente atento pues habrá más sorpresas en sus redes sociales y puntos de venta.
Virgin quiere reconocer a todos esos campeones que se rifaron aguantando este
año. Demos restart al año y empecemos el año a lo Virgin, con las mejores vibras y
deseos.
Acerca de Virgin Mobile en México
Reconocida por brindar una experiencia única y excepcional para el cliente en
diversas industrias, Virgin Mobile México inició operaciones el 10 de junio de 2014
como el primer operador móvil virtual en el país, cuenta con servicios de cobertura
nacional, utilizando la infraestructura y espectro radioeléctrico de Telefónica. Con
una sólida estrategia digital, Virgin Mobile México se posiciona como uno de los
operadores más ágiles e innovadores en una industria en constante cambio, como lo
es la telefonía celular. Además de México, Virgin Mobile opera en 10 países más,
convirtiéndola en una de las marcas más distintivas del mundo. Para más
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