informacion

WiFi 625
Folio de inscripción
prestador de servicios
Modalidad
Estado
Inicio de vigencia
fin de vigencia
Esquema
Sustituye a inscripción
Denominación de tarifa que sustituye

534587
WIMOTELECOM SA DE CV
Personal-Comercial
POR-INICIAR-VIGENCIA
06/01/2022
INDEFINIDO
PREPAGO
406071
406071-WiMo ilimitado 500 Comparte

folios electronicos
FET099167AU-518633
Servicios aplicables a la tarifa
TELEFONÍA MÓVIL
INTERNET
TRANSMISIÓN DE DATOS
cobertura incluida
Estado
municipio localidad
NACIONAL *
*
Cobertura excluida

servicios moviles
Vigencia del
Recarga con
saldo por
impuestos
recarga
625
30

Saldo
promocional
por recarga
0

Vigencia del
saldp
promocional
0

Saldo total
(recarga y
promoción)
625

por minuto
Minutos incluidos
Costo por minuto adicional (Sin
impuestos)
Aplicar en
nacionales
México-Estados Unidos
México-Canadá
Estados Unidos-México
Estados Unidos - Canadá

10000
Costo por minuto adicional (Con
impuestos)

Canadá-México
Canadá - Estados Unidos
Por mensajes de texto
SMS incluidos
Costo por SMS adicional (Sin
impuestos)
Aplicar en
nacionales
México-Estados Unidos
México-Canadá
Estados Unidos-México
Estados Unidos - Canadá
Canadá-México
Canadá - Estados Unidos

10000
Costo por SMS adicional (Con
impuestos)

capacidad
Cantidad de equipos terminales incluidos sin carga
capacidad incluida
100000
unidad de medida
MEGABYTE
Costo por capacidad adicional
sin impuestos
con impuestos
unidad de medida
KB
¿Los datos incluidos se pueden emplear en Estados Unidos? SI
¿Los datos incluidos se pueden emplear en Canadá?
SI
¿Los datos incluidos se pueden emplear en otros destinos?
NO

Redes sociales y/o aplicaciones
Nombre
capacidad
unidad de medida
Condiciones de uso de las redes
sociales y/o aplicaciones
¿Las redes sociales y/o
aplicaciones incluidas se pueden
emplear en Estados Unidos?

TODAS
KB
EL USUARIO PODRÁ UTILIZAR SU SALDO DE
LA ÚNICA BOLSA DE DATOS INCLUIDA
PARA NAVEGAR EN LAS REDES SOCIALES.
SI

¿Las redes sociales y/o
aplicaciones incluidas se pueden
emplear en Canadá?
¿Las redes sociales y/o
aplicaciones incluidas se pueden
emplear en otros destinos?

SI
NO

Condiciones en los que aplican los pagos y terminos
beneficios adicionales
Funcionalidad de compartición de Datos: los Datos asociados a este Producto bajo los
conceptos de Cuota de Datos, Consumo Excedente a Velocidad Reducida, podrán ser
compartidos (funcionalidad conocida como “Hotspot” o “Tethering”).
Consideraciones del uso de los servicios (políticas de uso justo)
La tarifa Super Pack ilimitado es un paquete con Política ilimitada de Uso Justo. Cuando
el usuario exceda los 50,000 Mb de uso de la red de datos, la velocidad de navegación
será reducida a 1 Mbps de navegación downlink, para consumir Megabytes restantes en
territorio nacional. El usuario podrá utilizar hasta un máximo de 20,000 Mb en Estados
Unidos y/o Canadá para redes sociales, aplicaciones y/o cualquier servicio que implique
el uso de la red de datos. El usuario podrá consumir hasta un máximo de 5.000 minutos y
5.000 mensajes cortos (SMS) del total de su paquete mientras se encuentra en Estados
Unidos y/o Canadá.
Descripcion de la Tarifa
En este paquete el usuario podrá consumir hasta un máximo de 100,000 Megabytes de
uso de datos/internet e incluye 10,000 minutos de telefonía y 10,000 mensajes cortos
(SMS) del total de su paquete mientras se encuentre en territorio nacional y cuando viaje
a Estados Unidos y /o Canadá o exceda los límites de consumo de datos, se aplicarán las
políticas de uso justo.
Reglas de aplicación
La tarifa Super Pack ilimitado es un paquete con Política ilimitada de Uso Justo. Cuando
el usuario exceda los 50,000 Mb de uso de la red de datos, la velocidad de navegación
será reducida a 1 Mbps de navegación downlink, para consumir Megabytes restantes en
territorio nacional. El usuario podrá utilizar hasta un máximo de 20,000 Mb en Estados
Unidos y/o Canadá para redes sociales, aplicaciones y/o cualquier servicio que implique
el uso de la red de datos. El usuario podrá consumir hasta un máximo de 5.000 minutos y
5.000 mensajes cortos (SMS) del total de su paquete mientras se encuentre en Estados
Unidos y/o Canadá.
penalidades
N/A
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