
 

CONDICIONES DE LA OFERTA BONO GLOBE 15 GRATIS POR TRES MESES 

 

¿CÓMO ACCEDER A LA OFERTA? 
 

La empresa LYCAMOBILE, S.L.U. (en adelante, LYCAMOBILE) con domicilio en Avenida 

de Bruselas, 38, 28108 Alcobendas (Madrid), España, y número identificativo CIF nº B- 

92877141, quiere ofrecerte de forma personal la siguiente oferta de la que podrás 

beneficiarte únicamente si eres cliente de Lycamobile, has realizado una portabilidad 

saliente de tu número a otro operador, y has recibido la presente oferta mediante SMS en 

tu línea Lycamobile, antes de que la portabilidad se hiciera efectiva.  

 

La oferta consiste en un regalo de TRES bonos GLOBE 15 en un periodo de tres meses.  

 

Podrás acceder a ella, en el caso de que cumplas los requisitos recogidos en las presentes 

condiciones y, adicionalmente, canceles la Portabilidad saliente de tu número Lycamobile para 

quedarte con nosotros. 

 

La oferta, por tanto, estará vigente desde el momento de la recepción del SMS en la línea 

telefónica de Lycamobile, hasta el momento de realizarse la portabilidad saliente a otro 

operador, con un límite máximo de tiempo de 48 horas. Transcurrido dicho periodo desde el 

envío de la comunicación, o en el caso de que antes de ese periodo se hubiera realizado el 

cambio de operador, la oferta dejará de estar disponible. 

 

En el caso de cumplimiento de todos los requisitos, la aplicación de la presente oferta será 

automática, sin que tengas que comunicarnos expresamente su aceptación.  

 

Te avisaremos mediante SMS en el plazo de 24 horas desde que realices la cancelación de la 

portabilidad al operador saliente, de la activación del primero de los tres bonos GLOBE 15 que 

podrás disfrutar a partir de ese mismo momento. 

 

¿EN QUÉ CONSISTE LA OFERTA? 

 

La oferta consiste en tres bonos GLOBE 15, que serán aplicados durante tres periodos 

consecutivos -uno cada mes-, siempre de forma adicional y acumulativa a la tarifa o Bono del 

que actualmente dispones en Lycamobile, y que deberás seguir renovando en las mismas 

condiciones que disfrutas en el momento en el que has recibido la presente oferta.  

 

El bono, tarifa o plan que tuvieras contratado en el momento de la activación de la presente 

oferta, tendrá siempre prioridad en relación con el consumo voz y datos que realices.  

 

Una vez finalizado el periodo de validez de los tres bonos GLOBE 15 regalados -tres meses-, 

el bono se cancelará automáticamente, sin que tengas que realizar ninguna acción adicional 

para su cancelación. Una vez finalizado el periodo promocional, podrás seguir disfrutando de 

la tarifa, plan o bono que tuvieras contratado en el momento de la aceptación da oferta, en las 

mismas condiciones que mantenías anteriormente a la activación de la presente oferta. 

 

No existe penalización en el caso de que quisieras darte de baja durante el plazo de la duración 

de la oferta -tres meses-, no obstante, perderás el beneficio pendiente de disfrutar, sin que 

éste pudiera ser compensado.  
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