
Nombre Precio Vigencia Beneficios Política Descripción Regla Penalidad
Número de 
Registro IFT

PLAN 50MB 10 1 día Política de Uso Justo (PUJ): 

*Está limitado a 50MB para uso en 

Territorio Nacional o Roaming 

Internacional: USA y Canadá. 

*Límite Máximo de Tráfico de Redes 

Sociales  en Territorio Nacional es de 

200MB y las Redes Sociales 

consideradas son: WhatsApp, Facebook 

/ Messenger, Twitter, Instagram, 

Snapchat.   

*El límite Máximo de Tráfico de Voz en 

territoio nacional y Larga Distancia 

Internacional (USA y Canadá) es de 250 

minutos de los cuales pueden utilizarse 

en roaming internacional en USA y 

Canadá 125 minutos . 

*El límite Máximo de Mensajes de 

texto (SMS) en territorio nacional y 

larga distancia internacional es de 125 

SMS, de los cuales pueden utilizarse en 

roaming internacional en USA y Canadá 

75 SMS. 

* La Politica de Uso Justo, la puedes 

encontrar en nuestra pagina web

Política de Uso Justo (PUJ): 

*Está limitado a 50MB para uso en 

Territorio Nacional o Roaming 

Internacional: USA y Canadá. 

*Límite Máximo de Tráfico de Redes 

Sociales  en Territorio Nacional es de 

200MB y las Redes Sociales 

consideradas son: WhatsApp, 

Facebook / Messenger, Twitter, 

Instagram, Snapchat.   

*El límite Máximo de Tráfico de Voz 

en territoio nacional y Larga Distancia 

Internacional (USA y Canadá) es de 

250 minutos de los cuales pueden 

utilizarse en roaming internacional en 

USA y Canadá 125 minutos . 

*El límite Máximo de Mensajes de 

texto (SMS) en territorio nacional y 

larga distancia internacional es de 125 

SMS, de los cuales pueden utilizarse 

en roaming internacional en USA y 

Canadá 75 SMS. 

* La Politica de Uso Justo, la puedes 

encontrar en nuestra pagina web

Servicios de 

voz, datos y 

SMS en 

modalidad 

prepago, 

aplican PUJ

Prepago No Aplica 314585

PLAN 

CONTINGENCIA

0,01 30 días Política de Uso Justo (PUJ): 

*Está limitado a 10,000MB para uso en 

Territorio Nacional y 3,500 MB pueden 

utilizarse en Roaming Internacional: 

USA y Canadá. 

*Límite Máximo de Tráfico de Redes 

Sociales  en Territorio Nacional es de 

1500MB y las Redes Sociales 

consideradas son: Whatsapp, Facebook 

/ Messenger, Twitter, Instagram, 

Snapchat.   

*El límite Máximo de Tráfico de Voz en 

Territorio Nacional es de 750 minutos y 

Larga Distacia Internacional (Entrante y 

Saliente) en: USA y Canadá es de 750 

minutos.

* El límite Máximo de Mensajes de 

texto (SMS) en Territorio Nacional es 

de 250 y Larga Distacia Internacional 

(Entrante y Saliente) en: USA y Canadá 

es de 250 SMS. 

*Sujeto a compatibilidad del equipo 

con banda 28

* La Politica de Uso Justo, la puedes 

Política de Uso Justo (PUJ): 

*Está limitado a 10,000MB para uso 

en Territorio Nacional y 3,500 MB 

pueden utilizarse en Roaming 

Internacional: USA y Canadá. 

*Límite Máximo de Tráfico de Redes 

Sociales  en Territorio Nacional es de 

1500MB y las Redes Sociales 

consideradas son: Whatsapp, 

Facebook / Messenger, Twitter, 

Instagram, Snapchat.   

*El límite Máximo de Tráfico de Voz 

en Territorio Nacional es de 750 

minutos y Larga Distacia Internacional 

(Entrante y Saliente) en: USA y 

Canadá es de 750 minutos.

* El límite Máximo de Mensajes de 

texto (SMS) en Territorio Nacional es 

de 250 y Larga Distacia Internacional 

(Entrante y Saliente) en: USA y 

Canadá es de 250 SMS. 

*Sujeto a compatibilidad del equipo 

con banda 28

* La Politica de Uso Justo, la puedes 

Servicios de 

voz, datos y 

SMS en 

modalidad 

prepago, 

aplican PUJ

Prepago No Aplica 314589

PLAN 500MB 20 3 días "Política de Uso Justo (PUJ): 

*Está limitado a 500MB para uso en 

Territorio Nacional o Roaming 

Internacional: USA y Canadá. 

*Límite Máximo de Tráfico de Redes 

Sociales  en Territorio Nacional es de 

500MB y las Redes Sociales 

consideradas son: WhatsApp, Facebook 

/ Messenger, Twitter, Instagram, 

Snapchat.   

*El límite Máximo de Tráfico de Voz en 

territoio nacional y Larga Distancia 

Internacional (USA y Canadá) es de 250 

minutos de los cuales pueden utilizarse 

en roaming internacional en USA y 

Canadá 125 minutos . 

*El límite Máximo de Mensajes de 

texto (SMS) en territorio nacional y 

larga distancia internacional es de 125 

SMS, de los cuales pueden utilizarse en 

roaming internacional en USA y Canadá 

75 SMS. 

* La Politica de Uso Justo, la puedes 

encontrar en nuestra pagina web"

"Política de Uso Justo (PUJ): 

*Está limitado a 500MB para uso en 

Territorio Nacional o Roaming 

Internacional: USA y Canadá. 

*Límite Máximo de Tráfico de Redes 

Sociales  en Territorio Nacional es de 

500MB y las Redes Sociales 

consideradas son: WhatsApp, 

Facebook / Messenger, Twitter, 

Instagram, Snapchat.   

*El límite Máximo de Tráfico de Voz 

en territoio nacional y Larga Distancia 

Internacional (USA y Canadá) es de 

250 minutos de los cuales pueden 

utilizarse en roaming internacional en 

USA y Canadá 125 minutos . 

*El límite Máximo de Mensajes de 

texto (SMS) en territorio nacional y 

larga distancia internacional es de 125 

SMS, de los cuales pueden utilizarse 

en roaming internacional en USA y 

Canadá 75 SMS. 

* La Politica de Uso Justo, la puedes 

encontrar en nuestra pagina web"

Servicios de 

voz, datos y 

SMS en 

modalidad 

prepago, 

aplican PUJ

Prepago No Aplica 314593



PLAN 500MB 19.99 3 días "Política de Uso Justo (PUJ): 

*Está limitado a 500MB para uso en 

Territorio Nacional o Roaming 

Internacional: USA y Canadá. 

*Límite Máximo de Tráfico de Redes 

Sociales  en Territorio Nacional es de 

500MB y las Redes Sociales 

consideradas son: WhatsApp, Facebook 

/ Messenger, Twitter, Instagram, 

Snapchat.   

*El límite Máximo de Tráfico de Voz en 

territoio nacional y Larga Distancia 

Internacional (USA y Canadá) es de 250 

minutos de los cuales pueden utilizarse 

en roaming internacional en USA y 

Canadá 125 minutos . 

*El límite Máximo de Mensajes de 

texto (SMS) en territorio nacional y 

larga distancia internacional es de 125 

SMS, de los cuales pueden utilizarse en 

roaming internacional en USA y Canadá 

75 SMS. 

* La Politica de Uso Justo, la puedes 

encontrar en nuestra pagina web"

"Política de Uso Justo (PUJ): 

*Está limitado a 500MB para uso en 

Territorio Nacional o Roaming 

Internacional: USA y Canadá. 

*Límite Máximo de Tráfico de Redes 

Sociales  en Territorio Nacional es de 

500MB y las Redes Sociales 

consideradas son: WhatsApp, 

Facebook / Messenger, Twitter, 

Instagram, Snapchat.   

*El límite Máximo de Tráfico de Voz 

en territoio nacional y Larga Distancia 

Internacional (USA y Canadá) es de 

250 minutos de los cuales pueden 

utilizarse en roaming internacional en 

USA y Canadá 125 minutos . 

*El límite Máximo de Mensajes de 

texto (SMS) en territorio nacional y 

larga distancia internacional es de 125 

SMS, de los cuales pueden utilizarse 

en roaming internacional en USA y 

Canadá 75 SMS. 

* La Politica de Uso Justo, la puedes 

encontrar en nuestra pagina web"

Servicios de 

voz, datos y 

SMS en 

modalidad 

prepago, 

aplican PUJ

Prepago No Aplica 314596

Plan Ilimitado 50 

MXN

50 7 días Política de Uso Justo (PUJ): 

*Está limitado a 3750 MB de datos 

incluidos en el Plan para uso en 

Territorio Nacional y 1250MB para uso 

en Territorio Nacional o Roaming 

Internacional: USA y Canadá. 

*Si el usuario excede los 5000 MB 

antes de finalizar su vigencia 

continuara con el servicio a velocidad 

reducida.

*Este plan no permite compartición de 

datos 

*El límite Máximo de Tráfico de Voz en 

territoio nacional y Larga Distancia 

Internacional (USA y Canadá) es de 500 

minutos de los cuales pueden utilizarse 

en roaming internacional en USA y 

Canadá 250 minutos . 

*El límite Máximo de Mensajes de 

texto (SMS) en territorio nacional y 

larga distancia internacional es de 500 

SMS, de los cuales pueden utilizarse en 

roaming internacional en USA y Canadá 

250 SMS. 

Política de Uso Justo (PUJ): 

*Está limitado a 3750 MB de datos 

incluidos en el Plan para uso en 

Territorio Nacional y 1250MB para uso 

en Territorio Nacional o Roaming 

Internacional: USA y Canadá. 

*Si el usuario excede los 5000 MB 

antes de finalizar su vigencia 

continuara con el servicio a velocidad 

reducida.

*Este plan no permite compartición 

de datos 

*El límite Máximo de Tráfico de Voz 

en territoio nacional y Larga Distancia 

Internacional (USA y Canadá) es de 

500 minutos de los cuales pueden 

utilizarse en roaming internacional en 

USA y Canadá 250 minutos . 

*El límite Máximo de Mensajes de 

texto (SMS) en territorio nacional y 

larga distancia internacional es de 500 

SMS, de los cuales pueden utilizarse 

en roaming internacional en USA y 

Canadá 250 SMS. 

Servicios de 

voz, datos y 

SMS en 

modalidad 

prepago, 

aplican PUJ

Prepago No Aplica 314598

PLAN 3500MB 100 15 días Política de Uso Justo (PUJ): 

*Está limitado a 3500MB para uso en 

Territorio Nacional o Roaming 

Internacional: USA y Canadá. 

*Límite Máximo de Tráfico de Redes 

Sociales  en Territorio Nacional es de 

1500MB y las Redes Sociales 

consideradas son: WhatsApp, Facebook 

/ Messenger, Twitter, Instagram, 

Snapchat.   

*El límite Máximo de Tráfico de Voz en 

territoio nacional y Larga Distancia 

Internacional (USA y Canadá) es de 

1000 minutos de los cuales pueden 

utilizarse en roaming internacional en 

USA y Canadá 500 minutos . 

*El límite Máximo de Mensajes de 

texto (SMS) en territorio nacional y 

larga distancia internacional es de 250 

SMS, de los cuales pueden utilizarse en 

roaming internacional en USA y Canadá 

125 SMS. 

* La Politica de Uso Justo, la puedes 

encontrar en nuestra pagina web

Política de Uso Justo (PUJ): 

*Está limitado a 3500MB para uso en 

Territorio Nacional o Roaming 

Internacional: USA y Canadá. 

*Límite Máximo de Tráfico de Redes 

Sociales  en Territorio Nacional es de 

1500MB y las Redes Sociales 

consideradas son: WhatsApp, 

Facebook / Messenger, Twitter, 

Instagram, Snapchat.   

*El límite Máximo de Tráfico de Voz 

en territoio nacional y Larga Distancia 

Internacional (USA y Canadá) es de 

1000 minutos de los cuales pueden 

utilizarse en roaming internacional en 

USA y Canadá 500 minutos . 

*El límite Máximo de Mensajes de 

texto (SMS) en territorio nacional y 

larga distancia internacional es de 250 

SMS, de los cuales pueden utilizarse 

en roaming internacional en USA y 

Canadá 125 SMS. 

* La Politica de Uso Justo, la puedes 

encontrar en nuestra pagina web

Servicios de 

voz, datos y 

SMS en 

modalidad 

prepago, 

aplican PUJ

Prepago No Aplica 314586



PLAN QUEDATE EN 

CASA

100 30 días Política de Uso Justo (PUJ): 

*Está limitado a 10,000MB para uso en 

Territorio Nacional y 3,500 MB pueden 

utilizarse en Roaming Internacional: 

USA y Canadá. 

*Límite Máximo de Tráfico de Redes 

Sociales  en Territorio Nacional es de 

1500MB y las Redes Sociales 

consideradas son: Whatsapp, Facebook 

/ Messenger, Twitter, Instagram, 

Snapchat.   

*El límite Máximo de Tráfico de Voz en 

Territorio Nacional es de 750 minutos y 

Larga Distacia Internacional (Entrante y 

Saliente) en USA y Canadá es de 750 

minutos.

* El límite Máximo de Mensajes de 

texto (SMS) en Territorio Nacional es 

de 250 y Larga Distacia Internacional 

(Entrante y Saliente) en: USA y Canadá 

es de 250 SMS. 

* La Politica de Uso Justo, la puedes 

Política de Uso Justo (PUJ): 

*Está limitado a 10,000MB para uso 

en Territorio Nacional y 3,500 MB 

pueden utilizarse en Roaming 

Internacional: USA y Canadá. 

*Límite Máximo de Tráfico de Redes 

Sociales  en Territorio Nacional es de 

1500MB y las Redes Sociales 

consideradas son: Whatsapp, 

Facebook / Messenger, Twitter, 

Instagram, Snapchat.   

*El límite Máximo de Tráfico de Voz 

en Territorio Nacional es de 750 

minutos y Larga Distacia Internacional 

(Entrante y Saliente) en USA y Canadá 

es de 750 minutos.

* El límite Máximo de Mensajes de 

texto (SMS) en Territorio Nacional es 

de 250 y Larga Distacia Internacional 

(Entrante y Saliente) en: USA y 

Canadá es de 250 SMS. 

* La Politica de Uso Justo, la puedes 

Servicios de 

voz, datos y 

SMS en 

modalidad 

prepago, 

aplican PUJ

Prepago No Aplica 314590

PLAN 5500MB 150 30 días Política de Uso Justo (PUJ): 

*Está limitado a 5500MB para uso en 

Territorio Nacional de los cuales 

5000MB pueden utilizarse en Roaming 

Internacional: USA y Canadá.

*Límite Máximo de Tráfico de Redes 

Sociales  en Territorio Nacional es de 

2000MB y las Redes Sociales 

consideradas son: WhatsApp, Facebook 

/ Messenger, Twitter, Instagram, 

Snapchat.   

*El límite Máximo de Tráfico de Voz en 

territoio nacional y Larga Distancia 

Internacional (USA y Canadá) es de 

1500 minutos de los cuales pueden 

utilizarse en roaming internacional en 

USA y Canadá 750 minutos . 

*El límite Máximo de Mensajes de 

texto (SMS) en territorio nacional y 

larga distancia internacional es de 1000 

SMS, de los cuales pueden utilizarse en 

roaming internacional en USA y Canadá 

500 SMS. 

 * La Politica de Uso Justo, la puedes 

encontrar en nuestra pagina web

Política de Uso Justo (PUJ): 

*Está limitado a 5500MB para uso en 

Territorio Nacional de los cuales 

5000MB pueden utilizarse en 

Roaming Internacional: USA y Canadá.

*Límite Máximo de Tráfico de Redes 

Sociales  en Territorio Nacional es de 

2000MB y las Redes Sociales 

consideradas son: WhatsApp, 

Facebook / Messenger, Twitter, 

Instagram, Snapchat.   

*El límite Máximo de Tráfico de Voz 

en territoio nacional y Larga Distancia 

Internacional (USA y Canadá) es de 

1500 minutos de los cuales pueden 

utilizarse en roaming internacional en 

USA y Canadá 750 minutos . 

*El límite Máximo de Mensajes de 

texto (SMS) en territorio nacional y 

larga distancia internacional es de 

1000 SMS, de los cuales pueden 

utilizarse en roaming internacional en 

USA y Canadá 500 SMS. 

 * La Politica de Uso Justo, la puedes 

encontrar en nuestra pagina web

Servicios de 

voz, datos y 

SMS en 

modalidad 

prepago, 

aplican PUJ

Prepago No Aplica 314592

Plan Ilimitado 200 

MXN

200 30 días Política de Uso Justo (PUJ): 

*Está limitado a 15000 MB de datos 

incluidos en el Plan para uso en 

Territorio Nacional y 5000 MB para uso 

en Territorio Nacional o Roaming 

Internacional: USA y Canadá.

*Si el usuario excede los 20000 MB 

antes de finalizar su vigencia 

continuara con el servicio a velocidad 

reducida.

*Este plan no permite compartición de 

datos 

*El límite Máximo de Tráfico de Voz en 

territoio nacional y Larga Distancia 

Internacional (USA y Canadá) es de 

1500 minutos de los cuales pueden 

utilizarse en roaming internacional en 

USA y Canadá 750 minutos . 

*El límite Máximo de Mensajes de 

texto (SMS) en territorio nacional y 

larga distancia internacional es de 1000 

SMS, de los cuales pueden utilizarse en 

roaming internacional en USA y Canadá 

500 SMS. 

Política de Uso Justo (PUJ): 

*Está limitado a 15000 MB de datos 

incluidos en el Plan para uso en 

Territorio Nacional y 5000 MB para 

uso en Territorio Nacional o Roaming 

Internacional: USA y Canadá.

*Si el usuario excede los 20000 MB 

antes de finalizar su vigencia 

continuara con el servicio a velocidad 

reducida.

*Este plan no permite compartición 

de datos 

*El límite Máximo de Tráfico de Voz 

en territoio nacional y Larga Distancia 

Internacional (USA y Canadá) es de 

1500 minutos de los cuales pueden 

utilizarse en roaming internacional en 

USA y Canadá 750 minutos . 

*El límite Máximo de Mensajes de 

texto (SMS) en territorio nacional y 

larga distancia internacional es de 

1000 SMS, de los cuales pueden 

utilizarse en roaming internacional en 

USA y Canadá 500 SMS. 

Servicios de 

voz, datos y 

SMS en 

modalidad 

prepago, 

aplican PUJ

Prepago No Aplica 314594



Nombre Precio Vigencia Beneficios Política Número de 
registro IFT

Plan 
conecta 20

20 7 Días

Llamada multipartita, 
llamada en espera, 

identificador de 
llamada, 

Compartición de 
datos, correo de voz 

(disponible bajo 
demanda).

Incluye hasta 250 MB para consumos de Roaming 
Internacional cursados en una red en EUA y 

Canadá hasta un máximo medido en MB que el 
Usuario Final puede usar dentro del Ciclo 

Individual.
Hasta 250 minutos para el Tráfico de Voz en 
Roaming Internacional incluye los siguientes 

consumos: 
�Voz Saliente en Roaming Internacional con 

origen en una red en EUA y Canadá con destino a 
una red en México, EUA o en Canadá; 

�Voz entrante en Roaming Internacional en una 
red en EUA y Canadá.

Hasta 125 SMS  para el Tráfico de SMS en 
Roaming Internacional incluye los siguientes 

consumos: 
�SMS Saliente en Roaming Internacional con 

origen en una red en EUA y Canadá con destino a 
una red en México, EUA o en Canadá.

317298



Nombre Precio Vigencia Beneficios Política Número de 
registro IFT

Plan 
Ilimitado 50

50.00 7 Días

Llamada multipartita, 
llamada en espera, 

identificador de 
llamada, correo de 

voz (disponible bajo 
demanda).

Incluye hasta 1,250 MB para consumos de 
Roaming Internacional cursados en una red en 
EUA y Canadá hasta un máximo medido en MB 
que el Usuario Final puede usar dentro del Ciclo 

Individual.
Hasta 250 minutos para el Tráfico de Voz en 
Roaming Internacional incluye los siguientes 

consumos: 
�Voz Saliente en Roaming Internacional con 

origen en una red en EUA y Canadá con destino a 
una red en México, EUA o en Canadá; 

�Voz entrante en Roaming Internacional en una 
red en EUA y Canadá.

Hasta 125 SMS  para el Tráfico de SMS en 
Roaming Internacional incluye los siguientes 

consumos: 
�SMS Saliente en Roaming Internacional con 

origen en una red en EUA y Canadá con destino a 
una red en México, EUA o en Canadá..              

Incluye Consumo Excedente a Velocidad Reducida 
hasta 5,000 MB. Los MB incluidos dentro del 

Consumo Excedente a Velocidad Reducida, aplican 
para consumo de Datos Nacional a una velocidad 

máxima de navegación downlink de 512 Kbps

318846



Nombre Precio Vigencia Beneficios Política Número de 
registro IFT

Plan 
Ilimitado 

100
100.00 15 Días

Llamada multipartita, 
llamada en espera, 

identificador de 
llamada, correo de 

voz (disponible bajo 
demanda).

Incluye hasta 2,500 MB para consumos de 
Roaming Internacional cursados en una red en 
EUA y Canadá hasta un máximo medido en MB 
que el Usuario Final puede usar dentro del Ciclo 

Individual.
Hasta 500 minutos para el Tráfico de Voz en 
Roaming Internacional incluye los siguientes 

consumos: 
�Voz Saliente en Roaming Internacional con 

origen en una red en EUA y Canadá con destino a 
una red en México, EUA o en Canadá; 

�Voz entrante en Roaming Internacional en una 
red en EUA y Canadá.

Hasta 250 SMS  para el Tráfico de SMS en 
Roaming Internacional incluye los siguientes 

consumos: 
�SMS Saliente en Roaming Internacional con 

origen en una red en EUA y Canadá con destino a 
una red en México, EUA o en Canadá..

Incluye Consumo Excedente a Velocidad Reducida 
hasta 10,000 MB. Los MB incluidos dentro del 

Consumo Excedente a Velocidad Reducida, aplican 
para consumo de Datos Nacional a una velocidad 

máxima de navegación downlink de 512 Kbps.

318349



Nombre Precio Vigencia Beneficios Política Número de 
registro IFT

Plan 
Ilimitado 

200
200.00 30 Días

Llamada multipartita, 
llamada en espera, 

identificador de 
llamada, correo de 

voz (disponible bajo 
demanda).

Incluye hasta 5,000 MB para consumos de 
Roaming Internacional cursados en una red en 
EUA y Canadá hasta un máximo medido en MB 
que el Usuario Final puede usar dentro del Ciclo 

Individual.
Hasta 750 minutos para el Tráfico de Voz en 
Roaming Internacional incluye los siguientes 

consumos: 
�Voz Saliente en Roaming Internacional con 

origen en una red en EUA y Canadá con destino a 
una red en México, EUA o en Canadá; 

�Voz entrante en Roaming Internacional en una 
red en EUA y Canadá.

Hasta 500 SMS  para el Tráfico de SMS en 
Roaming Internacional incluye los siguientes 

consumos: 
�SMS Saliente en Roaming Internacional con 

origen en una red en EUA y Canadá con destino a 
una red en México, EUA o en Canadá.

Incluye Consumo Excedente a Velocidad Reducida 
hasta 20,000 MB. Los MB incluidos dentro del 

Consumo Excedente a Velocidad Reducida, aplican 
para consumo de Datos Nacional a una velocidad 

máxima de navegación downlink de 512 Kbps.

318365

Promocios  
de 

Teléfonos 
desde 

$1499 más 
Plan 

Ilimitado 
200 sin 
costo.

al 31 de 
julio 2020

318376



Nombre Precio Vigencia Beneficio Política Descripción Regla Penalidad Número de 
registro IFT

PLAN 
100MB

10 1 día Política de Uso Justo (PUJ): 
*Está limitado a 100MB para uso en Territorio Nacional o 
Roaming Internacional: USA y Canadá. 
*Límite Máximo de Tráfico de Redes Sociales  en 
Territorio Nacional es de 200MB y las Redes Sociales 
consideradas son: WhatsApp, Facebook / Messenger, 
Twitter, Instagram, Snapchat.   
*El límite Máximo de Tráfico de Voz en territoio nacional y 
Larga Distancia Internacional (USA y Canadá) es de 250 
minutos de los cuales pueden utilizarse en roaming 
internacional en USA y Canadá 125 minutos . 
*El límite Máximo de Mensajes de texto (SMS) en 
territorio nacional y larga distancia internacional es de 125 
SMS, de los cuales pueden utilizarse en roaming 
internacional en USA y Canadá 75 SMS. 
* La Politica de Uso Justo, la puedes encontrar en nuestra 
pagina web

Política de Uso Justo (PUJ): 
*Está limitado a 100MB para uso en Territorio Nacional o 
Roaming Internacional: USA y Canadá. 
*Límite Máximo de Tráfico de Redes Sociales  en Territorio 
Nacional es de 200MB y las Redes Sociales consideradas 
son: WhatsApp, Facebook / Messenger, Twitter, Instagram, 
Snapchat.   
*El límite Máximo de Tráfico de Voz en territoio nacional y 
Larga Distancia Internacional (USA y Canadá) es de 250 
minutos de los cuales pueden utilizarse en roaming 
internacional en USA y Canadá 125 minutos . 
*El límite Máximo de Mensajes de texto (SMS) en territorio 
nacional y larga distancia internacional es de 125 SMS, de 
los cuales pueden utilizarse en roaming internacional en 
USA y Canadá 75 SMS. 
* La Politica de Uso Justo, la puedes encontrar en nuestra 
pagina web

Servicios de 
voz, datos y 

SMS en 
modalidad 
prepago, 

aplican PUJ

Politicas de 
uso justo, 

más 
detalles en 

nuestra 
pagina web

No Aplica 322056

Plan 
Ilimitado 
250 MXN

250 30 días Política de Uso Justo (PUJ): 
*Está limitado a 15000 MB de datos incluidos en el Plan 
para uso en Territorio Nacional y 5000 MB para uso en 
Territorio Nacional o Roaming Internacional: USA y 
Canadá.
*Si el usuario excede los 20000 MB antes de finalizar su 
vigencia continuara con el servicio a velocidad reducida.
*El límite Máximo de Tráfico de Voz en territoio nacional y 
Larga Distancia Internacional (USA y Canadá) es de 1500 
minutos de los cuales pueden utilizarse en roaming 
internacional en USA y Canadá 750 minutos . 
*El límite Máximo de Mensajes de texto (SMS) en 
territorio nacional y larga distancia internacional es de 
1000 SMS, de los cuales pueden utilizarse en roaming 
internacional en USA y Canadá 500 SMS. 
* La Politica de Uso Justo, la puedes encontrar en nuestra 
pagina web

Política de Uso Justo (PUJ): 
*Está limitado a 15000 MB de datos incluidos en el 
Plan para uso en Territorio Nacional y 5000 MB para 
uso en Territorio Nacional o Roaming Internacional: 
USA y Canadá.
*Si el usuario excede los 20000 MB antes de finalizar 
su vigencia continuara con el servicio a velocidad 
reducida.
*El límite Máximo de Tráfico de Voz en territoio 
nacional y Larga Distancia Internacional (USA y 
Canadá) es de 1500 minutos de los cuales pueden 
utilizarse en roaming internacional en USA y Canadá 
750 minutos . 
*El límite Máximo de Mensajes de texto (SMS) en 
territorio nacional y larga distancia internacional es 
de 1000 SMS, de los cuales pueden utilizarse en 
roaming internacional en USA y Canadá 500 SMS. 
* La Politica de Uso Justo, la puedes encontrar en 
nuestra pagina web

Servicios de 
voz, datos y 

SMS en 
modalidad 
prepago, 

aplican PUJ

Politicas de 
uso justo, 

más 
detalles en 

nuestra 
pagina web

No Aplica 322068

PLAN 30 
MXN

30 3 días Política de Uso Justo (PUJ): 
*Está limitado a 1500 MB de datos incluidos en el Plan 
para uso en Territorio Nacional y 500 MB para uso en 
Territorio Nacional o Roaming Internacional: USA y 
Canadá.
*Si el usuario excede los 2000 MB antes de finalizar su 
vigencia continuara con el servicio a velocidad reducida.
* Este plan no permite compartir datos
*El límite Máximo de Tráfico de Voz en territoio nacional y 
Larga Distancia Internacional (USA y Canadá) es de 250 
minutos de los cuales pueden utilizarse en roaming 
internacional en USA y Canadá 125 minutos . 
*El límite Máximo de Mensajes de texto (SMS) en 
territorio nacional y larga distancia internacional es de 125 
SMS, de los cuales pueden utilizarse en roaming 
internacional en USA y Canadá 75 SMS. 
* La Politica de Uso Justo, la puedes encontrar en nuestra 
pagina web

Política de Uso Justo (PUJ): 
*Está limitado a 1500 MB de datos incluidos en el 
Plan para uso en Territorio Nacional y 500 MB para 
uso en Territorio Nacional o Roaming Internacional: 
USA y Canadá.
*Si el usuario excede los 2000 MB antes de finalizar 
su vigencia continuara con el servicio a velocidad 
reducida.
* Este plan no permite compartir datos
*El límite Máximo de Tráfico de Voz en territoio 
nacional y Larga Distancia Internacional (USA y 
Canadá) es de 250 minutos de los cuales pueden 
utilizarse en roaming internacional en USA y Canadá 
125 minutos . 
*El límite Máximo de Mensajes de texto (SMS) en 
territorio nacional y larga distancia internacional es 
de 125 SMS, de los cuales pueden utilizarse en 
roaming internacional en USA y Canadá 75 SMS. 
* La Politica de Uso Justo, la puedes encontrar en 
nuestra pagina web

Servicios de 
voz, datos y 

SMS en 
modalidad 
prepago, 

aplican PUJ

Politicas de 
uso justo, 

más 
detalles en 

nuestra 
pagina web

No Aplica 322080



Nombre Precio Vigencia Beneficios Política Descripción Regla Penalidad 
Número de 
Registro IFT 

Plan 
conecta 

20 
20 7 Días 

Llamada 
multipartita, 
llamada en 

espera, 
identificador de 

llamada, 
Compartición de 
datos, correo de 
voz (disponible 
bajo demanda). 

Incluye hasta 250 MB para consumos de Roaming Internacional 
cursados en una red en EUA y Canadá hasta un máximo medido en MB 

que el Usuario Final puede usar dentro del Ciclo Individual. 
Hasta 250 minutos para el Tráfico de Voz en Roaming Internacional 

incluye los siguientes consumos:  
× Voz Saliente en Roaming Internacional con origen en una red en EUA 

y Canadá con destino a una red en México, EUA o en Canadá;  
× Voz entrante en Roaming Internacional en una red en EUA y Canadá. 

Hasta 125 SMS para el Tráfico de SMS en Roaming Internacional incluye 
los siguientes consumos:  

× SMS Saliente en Roaming Internacional con origen en una red en EUA 
y Canadá con destino a una red en México, EUA o en Canadá. 

Prepago para 
disfrutar por 

7 días los 
servicios 

móviles de 
voz y datos 
conforme a 
descripción 

del plan 

Solo 
válido 
con Mi 
Móvil 

No hay 
penalidad 

331910 

Plan 
ilimitado 

30 
30 3 Días 

Llamada 
multipartita, 
llamada en 

espera, 
identificador de 
llamada, correo 

de voz 
(disponible bajo 

demanda). 

Incluye hasta 500 MB para consumos de Roaming Internacional 
cursados en una red en EUA y Canadá hasta un máximo medido en MB 

que el Usuario Final puede usar dentro del Ciclo Individual. 
Hasta 125 minutos para el Tráfico de Voz en Roaming Internacional 

incluye los siguientes consumos:  
× Voz Saliente en Roaming Internacional con origen en una red en EUA 

y Canadá con destino a una red en México, EUA o en Canadá;  
× Voz entrante en Roaming Internacional en una red en EUA y Canadá. 
Hasta 75 SMS  para el Tráfico de SMS en Roaming Internacional incluye 

los siguientes consumos:  
× SMS Saliente en Roaming Internacional con origen en una red en EUA 

y Canadá con destino a una red en México, EUA o en Canadá. 
 

Incluye Consumo Excedente a Velocidad Reducida hasta 2,000 MB. Los 
MB incluidos dentro del Consumo Excedente a Velocidad Reducida, 
aplican para consumo de Datos Nacional a una velocidad máxima de 

navegación downlink de 512 Kbps. 

Prepago para 
disfrutar por 

3 días los 
servicios 

móviles de 
voz y datos 
conforme a 
descripción 

del plan. 
Este plan no 

permite 
compartir 
datos con 

otros 
dispositivos. 

Prepago 
No hay 

penalidad 
331942 

 



Nombre Precio Vigencia Política Descripción Regla Penalidad Número de registro IFT

PLAN 
QUEDATE 
EN CASA

100 20 días

Política de Uso Justo (PUJ): 
*Está limitado a 10,000MB para uso en 
Territorio Nacional y 3,500 MB pueden 
utilizarse en Roaming Internacional: USA y 
Canadá. 
*Límite Máximo de Tráfico de Redes 
Sociales  en Territorio Nacional es de 
1500MB y las Redes Sociales consideradas 
son: Whatsapp, Facebook / Messenger, 
Twitter, Instagram, Snapchat.   
*El límite Máximo de Tráfico de Voz en 
Territorio Nacional es de 750 minutos y 
Larga Distacia Internacional (Entrante y 
Saliente) en USA y Canadá es de 750 
minutos.
* El límite Máximo de Mensajes de texto 
(SMS) en Territorio Nacional es de 250 y 
Larga Distacia Internacional (Entrante y 
Saliente) en: USA y Canadá es de 250 SMS. 
* La Politica de Uso Justo, la puedes 
encontrar en nuestra pagina web

Servicios de 
voz, datos y 

SMS en 
modalidad 

prepago, 
aplican PUJ

Politicas de 
uso justo, 
más detalles 
en nuestra 
pagina web

No Aplica 339629

Plan 
Ilimitado 
250 MXN

250 30 días

Política de Uso Justo (PUJ): 
*Está limitado a 15000 MB de datos 
incluidos en el Plan para uso en Territorio 
Nacional y 5000 MB para uso en Territorio 
Nacional o Roaming Internacional: USA y 
Canadá.
*Si el usuario excede los 20000 MB antes de 
finalizar su vigencia continuara con el 
servicio a velocidad reducida.
*El límite Máximo de Tráfico de Voz en 
territoio nacional y Larga Distancia 
Internacional (USA y Canadá) es de 1500 
minutos de los cuales pueden utilizarse en 
roaming internacional en USA y Canadá 750 
minutos . 
*El límite Máximo de Mensajes de texto 
(SMS) en territorio nacional y larga distancia 
internacional es de 1000 SMS, de los cuales 
pueden utilizarse en roaming internacional 
en USA y Canadá 500 SMS. 
* La Politica de Uso Justo, la puedes 
encontrar en nuestra pagina web

Servicios de 
voz, datos y 

SMS en 
modalidad 

prepago, 
aplican PUJ

Politicas de 
uso justo, 
más detalles 
en nuestra 
pagina web

No Aplica 339631



Nombre Precio Vigencia Política Descripción Regla Penalidad Número de registro IFT

Plan 
asociado 
ilimitado 
199 MXN

199 30 días

Política de Uso Justo (PUJ): 
*Está limitado a 15000 MB de datos incluidos en el 
Plan para uso en Territorio Nacional y 5000 MB 
para uso en Territorio Nacional o Roaming 
Internacional: USA y Canadá.
*Si el usuario excede los 20000 MB antes de 
finalizar su vigencia continuara con el servicio a 
velocidad reducida.
*Este plan no permite compartición de datos 
*El límite Máximo de Tráfico de Voz en territoio 
nacional y Larga Distancia Internacional (USA y 
Canadá) es de 1500 minutos de los cuales pueden 
utilizarse en roaming internacional en USA y 
Canadá 750 minutos . 
*El límite Máximo de Mensajes de texto (SMS) en 
territorio nacional y larga distancia internacional es 
de 1000 SMS, de los cuales pueden utilizarse en 
roaming internacional en USA y Canadá 500 SMS. 
* La Politica de Uso Justo, la puedes encontrar en 
nuestra pagina web.

Servicios de 
voz, datos y 
SMS en 
modalidad 
prepago, 
aplican PUJ

Politicas de 
uso justo, 
más 
detalles en 
nuestra 
pagina web

No Aplica 341923



Nombre Precio Vigencia Política Número de Registro IFT

SAMs Socio 
Individual 

3M con 
compartició

n de datos

700 90 días

Política de Uso Justo (PUJ): 
La vigencia de la oferta es de tres meses y cada mes de los 
correspondinetes se le renovara al cliente los siguientes beneficios:
*Está limitado a 15000 MB de datos incluidos en el Plan para uso en 
Territorio Nacional y 5000 MB para uso en Territorio Nacional o 
Roaming Internacional: USA y Canadá.
*Si el usuario excede los 20000 MB antes de finalizar su vigencia 
continuara con el servicio a velocidad reducida.
*Este plan permite compartición de datos 
*El límite Máximo de Tráfico de Voz en territoio nacional y Larga 
Distancia Internacional (USA y Canadá) es de 1500 minutos de los 
cuales pueden utilizarse en roaming internacional en USA y Canadá 
750 minutos . 
*El límite Máximo de Mensajes de texto (SMS) en territorio nacional y 
larga distancia internacional es de 1000 SMS, de los cuales pueden 
utilizarse en roaming internacional en USA y Canadá 500 SMS. 
* La Politica de Uso Justo, la puedes encontrar en nuestra pagina web

345763

SAMs Socio 
Individual 

3M sin 
compartició

n de datos

550 90 días

Política de Uso Justo (PUJ): 
La vigencia de la oferta es de tres meses y cada mes de los 
correspondientes se le renovara al cliente los siguientes beneficios:
*Está limitado a 15000 MB de datos incluidos en el Plan para uso en 
Territorio Nacional y 5000 MB para uso en Territorio Nacional o 
Roaming Internacional: USA y Canadá.
*Si el usuario excede los 20000 MB antes de finalizar su vigencia 
continuara con el servicio a velocidad reducida.
*Este plan no permite compartición de datos 
*El límite Máximo de Tráfico de Voz en Territorio Nacional y Larga 
Distancia Internacional (USA y Canadá) es de 1500 minutos de los 
cuales pueden utilizarse en roaming internacional en USA y Canadá 
750 minutos . 
*El límite Máximo de Mensajes de texto (SMS) en territorio nacional y 
larga distancia internacional es de 1000 SMS, de los cuales pueden 
utilizarse en roaming internacional en USA y Canadá 500 SMS. 
* La Política de Uso Justo, la puedes encontrar en nuestra pagina web

345764

SAMs Socio 
Individual 

6M con 
compartició

n de datos

1300 180 días

Política de Uso Justo (PUJ): 
La vigencia de la oferta es de seis meses y cada mes de los 
correspondientes se le renovara al cliente los siguientes beneficios:
*Está limitado a 15000 MB de datos incluidos en el Plan para uso en 
Territorio Nacional y 5000 MB para uso en Territorio Nacional o 
Roaming Internacional: USA y Canadá.
*Si el usuario excede los 20000 MB antes de finalizar su vigencia 
continuara con el servicio a velocidad reducida.
*Este plan permite compartición de datos 
*El límite Máximo de Tráfico de Voz en Territorio Nacional y Larga 
Distancia Internacional (USA y Canadá) es de 1500 minutos de los 
cuales pueden utilizarse en roaming internacional en USA y Canadá 
750 minutos . 
*El límite Máximo de Mensajes de texto (SMS) en Territorio Nacional y 
Larga Distancia Internacional es de 1000 SMS, de los cuales pueden 
utilizarse en roaming internacional en USA y Canadá 500 SMS. 
* La Política de Uso Justo, la puedes encontrar en nuestra pagina web

345766



Nombre Precio Vigencia Política Número de Registro IFT

SAMs Socio 
Individual 

6M sin 
compartició

n de datos

1050 180 días

"Política de Uso Justo (PUJ): 
La vigencia de la oferta es de tres meses y cada mes se le renovara al 
cliente los siguientes beneficios:
*Está limitado a 15000 MB de datos incluidos en el Plan para uso en 
Territorio Nacional y 5000 MB para uso en Territorio Nacional o 
Roaming Internacional: USA y Canadá.
*Si el usuario excede los 20000 MB antes de finalizar su vigencia 
continuara con el servicio a velocidad reducida.
*Este plan no permite compartición de datos 
*El límite Máximo de Tráfico de Voz en Territorio Nacional y Larga 
Distancia Internacional (USA y Canadá) es de 1500 minutos de los 
cuales pueden utilizarse en roaming internacional en USA y Canadá 
750 minutos . 
*El límite Máximo de Mensajes de texto (SMS) en Territorio Nacional y 
Larga Distancia Internacional es de 1000 SMS, de los cuales pueden 
utilizarse en roaming internacional en USA y Canadá 500 SMS. 
* La Política de Uso Justo, la puedes encontrar en nuestra pagina web"

345767

SAMs Socio 
Individual 
12M con 

compartició
n de datos

2500 365 días

Política de Uso Justo (PUJ): 
La vigencia de la oferta es de doce meses y cada mes se le renovara al 
cliente los siguientes beneficios:
*Está limitado a 15000 MB de datos incluidos en el Plan para uso en 
Territorio Nacional y 5000 MB para uso en Territorio Nacional o 
Roaming Internacional: USA y Canadá.
*Si el usuario excede los 20000 MB antes de finalizar su vigencia 
continuara con el servicio a velocidad reducida.
*Este plan permite compartición de datos 
*El límite Máximo de Tráfico de Voz en Territorio Nacional y Larga 
Distancia Internacional (USA y Canadá) es de 1500 minutos de los 
cuales pueden utilizarse en roaming internacional en USA y Canadá 
750 minutos . 
*El límite Máximo de Mensajes de texto (SMS) en Territorio Nacional y 
Larga Distancia Internacional es de 1000 SMS, de los cuales pueden 
utilizarse en roaming internacional en USA y Canadá 500 SMS. 
* La Política de Uso Justo, la puedes encontrar en nuestra pagina web

345768

SAMs Socio 
Individual 

12M sin 
compartició

n de datos

2000 365 días

Política de Uso Justo (PUJ): 
La vigencia de la oferta es de doce meses y cada mes correspondiente se 
le renovara al cliente los siguientes beneficios:
*Está limitado a 15000 MB de datos incluidos en el Plan para uso en 
Territorio Nacional y 5000 MB para uso en Territorio Nacional o 
Roaming Internacional: USA y Canadá.
*Si el usuario excede los 20000 MB antes de finalizar su vigencia 
continuara con el servicio a velocidad reducida.
*Este plan no permite compartición de datos 
*El límite Máximo de Tráfico de Voz en Territorio Nacional y Larga 
Distancia Internacional (USA y Canadá) es de 1500 minutos de los 
cuales pueden utilizarse en roaming internacional en USA y Canadá 
750 minutos . 
*El límite Máximo de Mensajes de texto (SMS) en Territorio Nacional y 
Larga Distancia Internacional es de 1000 SMS, de los cuales pueden 
utilizarse en roaming internacional en USA y Canadá 500 SMS. 
* La Política de Uso Justo, la puedes encontrar en nuestra pagina web

345769



Nombre Precio Vigencia PUJ Reglas de Aplicación Número de Registro Ift

Plan Ilimitado 50 MXN 
Promoción Buen Fin

30
30 de 

noviembre de 
2020

Incluye hasta 1,250 MB para consumos de Roaming 
Internacional cursados en una red en EUA y Canadá hasta un 
máximo medido en MB que el Usuario Final puede usar 
dentro del Ciclo Individual.
Hasta 250 minutos para el Tráfico de Voz en Roaming 
Internacional incluye los siguientes consumos: 
�Voz Saliente en Roaming Internacional con origen en una 
red en EUA y Canadá con destino a una red en México, EUA o 
en Canadá; 
�Voz entrante en Roaming Internacional en una red en EUA 
y Canadá.
Hasta 125 SMS  para el Tráfico de SMS en Roaming 
Internacional incluye los siguientes consumos: 
�SMS Saliente en Roaming Internacional con origen en una 
red en EUA y Canadá con destino a una red en México, EUA o 
en Canadá..

•La promoción aquí 
descrita aplica únicamente 
en nuevas altas, pudiendo 

ser números nuevos o 
portabilidades de otras 

compañías.
•Durante la  vigencia de la 
promoción se ofrecerá al 

usuario un precio 
promocional de $30 para el 

“Plan Ilimitado 50” 
registrado en IFT con el 

número de folio 305642 y 
con precio regular de $50.

•El pago de $30 será un 
pago único que incluirá la 

SIM y la provisión del “Plan 
Ilimitado 50” que tiene una 
vigencia de 7 días naturales 

a partir del día de la 
activación.

•Adicional se provisionará 
de manera gratuita un 

bono de 5Gb para 
navegación libre, el cual 
tendrá la misma vigencia 

del Plan Ilimitado 50. 
•El Plan considerado en 

351242



Nombre Precio Vigencia Política Descripción Número de Registro IFT

Plan 
Ilimitado 
100 MXN

100 INDEFINIDA

Política de Uso Justo (PUJ): 

*Está limitado a 7,500 MB de datos incluidos en el 
Plan para uso en Territorio Nacional y 2,500 MB 
para uso en Territorio Nacional o Roaming 
Internacional: USA y Canadá.
*Si el usuario excede los 10,000 MB antes de 
finalizar su vigencia continuara con el servicio a 
velocidad reducida.
*Este plan no permite compartición de datos 
*El límite Máximo de Tráfico de Voz en territoio 
nacional y Larga Distancia Internacional (USA y 
Canadá) es de 1000 minutos de los cuales pueden 
utilizarse en roaming internacional en USA y 
Canadá 500 minutos . 
*El límite Máximo de Mensajes de texto (SMS) en 
territorio nacional y larga distancia internacional 
es de 500 SMS, de los cuales pueden utilizarse en 
roaming internacional en USA y Canadá 250 SMS. 
* La Politica de Uso Justo, la puedes encontrar en 
nuestra pagina web

Servicios de voz, datos y SMS en modalidad 
prepago, aplican PUJ

351143

Plan 
Ilimitado 
100 MXN 

Promo

100 31/03/2021

Política de Uso Justo (PUJ): 

*Está limitado a 7,500 MB de datos incluidos en el 
Plan para uso en Territorio Nacional y 2,500 MB 
para uso en Territorio Nacional o Roaming 
Internacional: USA y Canadá.
*Si el usuario excede los 10,000 MB antes de 
finalizar su vigencia continuara con el servicio a 
velocidad reducida.
*Este plan no permite compartición de datos 
*El límite Máximo de Tráfico de Voz en territoio 
nacional y Larga Distancia Internacional (USA y 
Canadá) es de 1000 minutos de los cuales pueden 
utilizarse en roaming internacional en USA y 
Canadá 500 minutos . 
*El límite Máximo de Mensajes de texto (SMS) en 
territorio nacional y larga distancia internacional 
es de 500 SMS, de los cuales pueden utilizarse en 
roaming internacional en USA y Canadá 250 SMS. 
* La Politica de Uso Justo, la puedes encontrar en 
nuestra pagina web

Servicios de voz, datos y SMS en modalidad 
prepago con 5 días adicionales al plan original por 

promoción, aplican PUJ
351181



Nombre
Precio con 
IVA Vigencia Beneficios Descripción Regla Penalidad

Número de 
Registro IFT

Servicios Fijos $390.92 Indefinida

El producto tiene 90 
GB a la velocidad 

ofertada, si el usuario 
consume la total de la 

bolsa de datos 
incluidos pasará a 

navegación en 
velocidad reducida

Servicio de internet en 
el hogar de velocidad 

10MB
NA NA 361539

Servicios Fijos $390.92 indefinida

El producto tiene 120 
GB a la velocidad 

ofertada, si el usuario 
consume la total de la 

bolsa de datos 
incluidos pasará a 

navegación en 
velocidad reducida

Servicio de internet en 
el hogar de velocidad 

20MB
NA NA 361541



Nombre Precio con impuesto Vigencia de saldo por recarga Vigencia de tarifa Política Número de registro IFT

BAIT 50 MXN 
Promo 

Enamorados
$50.00 20 28/02/2021

Política de Uso Justo (PUJ): 

*Está limitado a 7,500 MB de datos incluidos en el Plan para uso en 
Territorio Nacional y 2,500 MB para uso en Territorio Nacional o 

Roaming Internacional: USA y Canadá.
*Si el usuario excede los 10,000 MB antes de finalizar su vigencia 

continuara con el servicio a velocidad reducida.
*Este plan no permite compartición de datos 

*El límite Máximo de Tráfico de Voz en territoio nacional y Larga 
Distancia Internacional (USA y Canadá) es de 1000 minutos de los 

cuales pueden utilizarse en roaming internacional en USA y Canadá 500 
minutos . 

*El límite Máximo de Mensajes de texto (SMS) en territorio nacional y 
larga distancia internacional es de 500 SMS, de los cuales pueden 

utilizarse en roaming internacional en USA y Canadá 250 SMS. 
* La Politica de Uso Justo, la puedes encontrar en nuestra pagina web

371969

BAIT 100 MXN 
Promo 

Enamorados
$100.00 30 28/02/2021

Política de Uso Justo (PUJ): 
*Está limitado a 15000 MB de datos incluidos en el Plan para uso en 

Territorio Nacional y 5000 MB para uso en Territorio Nacional o 
Roaming Internacional: USA y Canadá.

*Si el usuario excede los 20000 MB antes de finalizar su vigencia 
continuara con el servicio a velocidad reducida.
*Este plan no permite compartición de datos 

*El límite Máximo de Tráfico de Voz en territoio nacional y Larga 
Distancia Internacional (USA y Canadá) es de 1500 minutos de los 

cuales pueden utilizarse en roaming internacional en USA y Canadá 750 
minutos . 

*El límite Máximo de Mensajes de texto (SMS) en territorio nacional y 
larga distancia internacional es de 1000 SMS, de los cuales pueden 

utilizarse en roaming internacional en USA y Canadá 500 SMS. 
* La Politica de Uso Justo, la puedes encontrar en nuestra pagina web

371974

Promo 
Enamorados 

Recarga de 50 
MXN

$50.00 7 28/02/2021

Política de Uso Justo (PUJ): 
*Está limitado a 6250 MB de datos incluidos en el Plan para uso en 

Territorio Nacional y 1250MB para uso en Territorio Nacional o Roaming 
Internacional: USA y Canadá. 

*Si el usuario excede los 5000 MB antes de finalizar su vigencia 
continuara con el servicio a velocidad reducida.
*Este plan no permite compartición de datos 

*El límite Máximo de Tráfico de Voz en territoio nacional y Larga 
Distancia Internacional (USA y Canadá) es de 500 minutos de los cuales 

pueden utilizarse en roaming internacional en USA y Canadá 250 
minutos . 

*El límite Máximo de Mensajes de texto (SMS) en territorio nacional y 
larga distancia internacional es de 500 SMS, de los cuales pueden 

utilizarse en roaming internacional en USA y Canadá 250 SMS. 
* La Politica de Uso Justo, la puedes encontrar en nuestra pagina web

371977

Promo 
Enamorados 
Recarga de 
100 MXN

$100.00 20 28/02/2021

Política de Uso Justo (PUJ): 

*Está limitado a 12,500 MB de datos incluidos en el Plan para 
uso en Territorio Nacional y 2,500 MB para uso en Territorio 

Nacional o Roaming Internacional: USA y Canadá.
*Si el usuario excede los 15,000 MB antes de finalizar su 
vigencia continuara con el servicio a velocidad reducida.

*Este plan no permite compartición de datos 
*El límite Máximo de Tráfico de Voz en territoio nacional y Larga 
Distancia Internacional (USA y Canadá) es de 1000 minutos de 
los cuales pueden utilizarse en roaming internacional en USA y 

Canadá 500 minutos . 
*El límite Máximo de Mensajes de texto (SMS) en territorio 

nacional y larga distancia internacional es de 500 SMS, de los 
cuales pueden utilizarse en roaming internacional en USA y 

Canadá 250 SMS. 
* La Politica de Uso Justo, la puedes encontrar en nuestra 

pagina web

371978



Nombre Precio con impuesto Vigencia de saldo por recarga Vigencia de tarifa Política Número de registro IFT

Bait 12 meses 
Thetering $2,700.00 12 meses Indefinida

La oferta tiene una vigencia de doce meses y cada mes se le renovara al 
cliente los siguientes beneficios con Política de Uso Justo (PUJ): 

*Está limitado a 15000 MB de datos incluidos en el Plan para uso en 
Territorio Nacional y 5000 MB para uso en Territorio Nacional o 

Roaming Internacional: USA y Canadá.
*Si el usuario excede los 20000 MB antes de finalizar su vigencia 

continuara con el servicio a velocidad reducida.
*Este plan permite compartición de datos 

*El límite Máximo de Tráfico de Voz en territoio nacional y Larga 
Distancia Internacional (USA y Canadá) es de 1500 minutos de los 

cuales pueden utilizarse en roaming internacional en USA y Canadá 750 
minutos . 

*El límite Máximo de Mensajes de texto (SMS) en territorio nacional y 
larga distancia internacional es de 1000 SMS, de los cuales pueden 

utilizarse en roaming internacional en USA y Canadá 500 SMS. 
* La Politica de Uso Justo, la puedes encontrar en nuestra pagina web.

371979

Bait 12 Meses $2,200.00 12 meses Indefinida

La oferta tiene una vigencia de doce meses y cada mes se le renovara al 
cliente los siguientes beneficios con Política de Uso Justo (PUJ): 

*Está limitado a 15000 MB de datos incluidos en el Plan para uso en 
Territorio Nacional y 5000 MB para uso en Territorio Nacional o 

Roaming Internacional: USA y Canadá.
*Si el usuario excede los 20000 MB antes de finalizar su vigencia 

continuara con el servicio a velocidad reducida.
*Este plan no permite compartición de datos 

*El límite Máximo de Tráfico de Voz en territoio nacional y Larga 
Distancia Internacional (USA y Canadá) es de 1500 minutos de los 

cuales pueden utilizarse en roaming internacional en USA y Canadá 750 
minutos . 

*El límite Máximo de Mensajes de texto (SMS) en territorio nacional y 
larga distancia internacional es de 1000 SMS, de los cuales pueden 

utilizarse en roaming internacional en USA y Canadá 500 SMS. 
* La Politica de Uso Justo, la puedes encontrar en nuestra pagina web.

371980



Nombre Precio con ImpuestosVigencia de Saldo por recargaVigencia de tarifaPolítica de Uso Justo Número de Registro

BAIT 
$0.01 

Membres
ía SAMs 

0.01 30 días 03/17/2021

Esta oferta esta disponible para altas con membresía 
SAMs Benefits y Plus

Política de Uso Justo (PUJ): 
*Está limitado a 15000 MB de datos incluidos en el 

Plan para uso en Territorio Nacional y 5000 MB para 
uso en Territorio Nacional o Roaming Internacional: 

USA y Canadá.
*Si el usuario excede los 20000 MB antes de finalizar 

su vigencia continuara con el servicio a velocidad 
reducida.

*El límite Máximo de Tráfico de Voz en territoio 
nacional y Larga Distancia Internacional (USA y 

Canadá) es de 1500 minutos de los cuales pueden 
utilizarse en roaming internacional en USA y Canadá 

750 minutos . 
*El límite Máximo de Mensajes de texto (SMS) en 

territorio nacional y larga distancia internacional es de 
1000 SMS, de los cuales pueden utilizarse en 

roaming internacional en USA y Canadá 500 SMS. 
* La Politica de Uso Justo, la puedes encontrar en 

nuestra pagina web

Cancelada

BAIT $19  
Membres
ía SAMs 

19 30 días 03/17/2021

Esta oferta esta disponible para altas con membresía 
SAMs Clasica 

Política de Uso Justo (PUJ): 
*Está limitado a 15000 MB de datos incluidos en el 

Plan para uso en Territorio Nacional y 5000 MB para 
uso en Territorio Nacional o Roaming Internacional: 

USA y Canadá.
*Si el usuario excede los 20000 MB antes de finalizar 

su vigencia continuara con el servicio a velocidad 
reducida.

*El límite Máximo de Tráfico de Voz en territoio 
nacional y Larga Distancia Internacional (USA y 

Canadá) es de 1500 minutos de los cuales pueden 
utilizarse en roaming internacional en USA y Canadá 

750 minutos . 
*El límite Máximo de Mensajes de texto (SMS) en 

territorio nacional y larga distancia internacional es de 
1000 SMS, de los cuales pueden utilizarse en 

roaming internacional en USA y Canadá 500 SMS. 
* La Politica de Uso Justo, la puedes encontrar en 

nuestra pagina web

SUSTITUIDA

BAIT $19  
Membres
ía SAMs 

19 30 días 03/17/2021

*Está limitado a 7,500 MB de datos incluidos en el 
Plan para uso en Territorio Nacional y 2,500 MB para 
uso en Territorio Nacional o Roaming Internacional: 

USA y Canadá.
*Si el usuario excede los 10,000 MB antes de finalizar 

su vigencia tendrá 10,000 MB adicionales con el 
servicio a velocidad reducida.

*Este plan no permite compartición de datos 
*El límite Máximo de Tráfico de Voz en territoio 
nacional y Larga Distancia Internacional (USA y 

Canadá) es de 1000 minutos de los cuales pueden 
utilizarse en roaming internacional en USA y Canadá 

500 minutos . 
*El límite Máximo de Mensajes de texto (SMS) en 

territorio nacional y larga distancia internacional es de 
500 SMS, de los cuales pueden utilizarse en roaming 

internacional en USA y Canadá 250 SMS. 
* La Politica de Uso Justo, la puedes encontrar en 

nuestra pagina web

374599



Nombre Precio con ImpuestosVigencia de Saldo por recargaVigencia de tarifaPolítica de Uso Justo Número de Registro

BAIT 50 
MXN 

Promo 
alta

50 20 días 30/04/2021

Política de Uso Justo (PUJ): 

*Está limitado a 7,500 MB de datos incluidos en el 
Plan para uso en Territorio Nacional y 2,500 MB para 
uso en Territorio Nacional o Roaming Internacional: 

USA y Canadá.
*Si el usuario excede los 10,000 MB antes de finalizar 

su vigencia tendrá 10,000 MB adicionales con el 
servicio a velocidad reducida.

*Este plan no permite compartición de datos 
*El límite Máximo de Tráfico de Voz en territoio 
nacional y Larga Distancia Internacional (USA y 

Canadá) es de 1000 minutos de los cuales pueden 
utilizarse en roaming internacional en USA y Canadá 

500 minutos . 
*El límite Máximo de Mensajes de texto (SMS) en 

territorio nacional y larga distancia internacional es de 
500 SMS, de los cuales pueden utilizarse en roaming 

internacional en USA y Canadá 250 SMS. 
* La Politica de Uso Justo, la puedes encontrar en 

nuestra pagina web

375549

BAIT 100 
MXN 

Promo 
Alta

100 30 días 30/04/2021

Política de Uso Justo (PUJ): 
*Está limitado a 15000 MB de datos incluidos en el 

Plan para uso en Territorio Nacional y 5000 MB para 
uso en Territorio Nacional o Roaming Internacional: 

USA y Canadá.
*Si el usuario excede los 20000 MB antes de finalizar 

su vigencia continuara con el servicio a velocidad 
reducida.

*Este plan no permite compartición de datos 
*El límite Máximo de Tráfico de Voz en territoio 
nacional y Larga Distancia Internacional (USA y 

Canadá) es de 1500 minutos de los cuales pueden 
utilizarse en roaming internacional en USA y Canadá 

750 minutos . 
*El límite Máximo de Mensajes de texto (SMS) en 

territorio nacional y larga distancia internacional es de 
1000 SMS, de los cuales pueden utilizarse en 

roaming internacional en USA y Canadá 500 SMS. 
* La Politica de Uso Justo, la puedes encontrar en 

nuestra pagina web

375564



Nombre Precio con ImpuestosVigencia de Saldo por recargaVigencia de tarifa Política de Uso Justo Número de Registro

BAIT $198 
MXN

 No Banda 
28

198 30 12/05/21

Está oferta aplica unicamente para equipos no 
compatibles con la banda 28.
 Política de Uso Justo (PUJ): 

 *Está limitado a 3,000 MB para uso en Territorio 
Nacional y en Roaming Internacional: USA y Canadá.

 *Límite Máximo de Tráfico de Redes Sociales en 
Territorio Nacional es de 500MB y las Redes Sociales 
consideradas son: WhatsApp, Facebook / Messenger, 

Twitter, Instagram, Snapchat. 
 *El límite Máximo de Tráfico de Voz en territoio 

nacional y Larga Distancia Internacional (USA y Canadá) 
es de 1500 minutos de los cuales pueden utilizarse en 
roaming internacional en USA y Canadá 750 minutos . 

 *El límite Máximo de Mensajes de texto (SMS) en 
territorio nacional y larga distancia internacional es de 
1000 SMS, de los cuales pueden utilizarse en roaming 

internacional en USA y Canadá 500 SMS. 
  * La Politica de Uso Justo, la puedes encontrar en 

nuestra pagina web

383462

BAIT $49 
MXN

 No Banda 
28

49 7 12/05/21

"Está oferta aplica unicamente para equipos no 
compatibles con la banda 28.
Política de Uso Justo (PUJ): 

*Está limitado a 500 MB para uso en Territorio Nacional 
y en Roaming Internacional: USA y Canadá.

*Límite Máximo de Tráfico de Redes Sociales  en 
Territorio Nacional es de 200MB y las Redes Sociales 
consideradas son: WhatsApp, Facebook / Messenger, 

Twitter, Instagram, Snapchat.   
*El límite Máximo de Tráfico de Voz en territoio nacional 
y Larga Distancia Internacional (USA y Canadá) es de 500 

minutos de los cuales pueden utilizarse en roaming 
internacional en USA y Canadá 250 minutos . 

*El límite Máximo de Mensajes de texto (SMS) en 
territorio nacional y larga distancia internacional es de 
250 SMS, de los cuales pueden utilizarse en roaming 

internacional en USA y Canadá 125 SMS. 
 * La Politica de Uso Justo, la puedes encontrar en 

nuestra pagina web"

383465

Bait Bono 
de 

Incentivo 
1,000 MB

Depende el plan 
a activar: $10 o 

$20 MXN

Depende del plan a 
activar 01/05/2021

Politica de Uso Justo:
 Se otorgaran 1,000 MB adicionales a los usuarios que:

 1)No tengan una recarga activa 
 2)Reciban el SMS "Recarga hoy y gana Megas 

adicionales a maxima velocidad"
 3)Recarguen $10 o $20 el mismo día que recibieron el 

SMS
 4)Recarguen el número de telefono que recibió el SMS

384897 plan 100 MB 
y 384904 plan 500 

MB

Bait Bono 
de 

Incentivo 
2,000 MB

$30 Depende del plan a 
activar

01/05/2021

Politica de Uso Justo:
 Se otorgaran 2,000 MB adicionales a los usuarios que:

 1)No tengan una recarga activa 
 2)Reciban el SMS "Recarga hoy y gana Megas 

adicionales a maxima velocidad"
 3)Recarguen $30 el mismo día que recibieron el SMS

 4)Recarguen el número de telefono que recibió el SMS

384911 Plan 30MXN



Nombre Precio con ImpuestosVigencia de Saldo por recargaVigencia de tarifa Política de Uso Justo Número de Registro

Bait Bono 
de 

Incentivo 
5,000 MB

$50 Depende del plan a 
activar

01/05/2021

Politica de Uso Justo:
 Se otorgaran 5,000 MB adicionales a los usuarios que:

 1)No tengan una recarga activa 
 2)Reciban el SMS "Recarga hoy y gana Megas 

adicionales a maxima velocidad"
 3)Recarguen $50 el mismo día que recibieron el SMS

 4)Recarguen el número de telefono que recibió el SMS

384921 Plan 50 MXN

Bait Bono 
de 

Incentivo 
10,000 

MB

Depende del plan 
a activar: $100, 

$200 o $250MXN

Depende del plan a 
activar

01/05/2021

Politica de Uso Justo:
 Se otorgaran 10,000 MB adicionales a los usuarios que:

 1)No tengan una recarga activa 
 2)Reciban el SMS "Recarga hoy y gana Megas 

adicionales a maxima velocidad"
 3)Recarguen $100, $200 o $250 el mismo día que 

recibieron el SMS
 4)Recarguen el número de telefono que recibió el SMS

384930 Plan 
Ilimitado 100 MXN,  

384950 Plan 
Ilimitado 200 MXN, 

384958 Plan 
Ilimitado 250MXN

Plan 
Ilimitado 

200
$200

30 días Indefinido

Política de Uso Justo (PUJ): 
 *Está limitado a 15000 MB de datos incluidos en el Plan 

para uso en Territorio Nacional y 5000 MB para uso en 
Territorio Nacional o Roaming Internacional: USA y 

Canadá.
 *Si el usuario excede los 20000 MB antes de finalizar su 
vigencia continuara con el servicio a velocidad reducida.

 *Este plan no permite compartición de datos 
 *El límite Máximo de Tráfico de Voz en territoio 

nacional y Larga Distancia Internacional (USA y Canadá) 
es de 1500 minutos de los cuales pueden utilizarse en 
roaming internacional en USA y Canadá 750 minutos . 

 *El límite Máximo de Mensajes de texto (SMS) en 
territorio nacional y larga distancia internacional es de 
1000 SMS, de los cuales pueden utilizarse en roaming 

internacional en USA y Canadá 500 SMS. 
 * La Politica de Uso Justo, la puedes encontrar en 

nuestra pagina web

384941

Plan 
Ilimitado 
250 MXN

$250

30 días Indefinido

Política de Uso Justo (PUJ): 
 *Está limitado a 15000 MB de datos incluidos en el Plan 

para uso en Territorio Nacional y 5000 MB para uso en 
Territorio Nacional o Roaming Internacional: USA y 

Canadá.
 *Si el usuario excede los 20000 MB antes de finalizar su 
vigencia continuara con el servicio a velocidad reducida.

 *El límite Máximo de Tráfico de Voz en territoio 
nacional y Larga Distancia Internacional (USA y Canadá) 
es de 1500 minutos de los cuales pueden utilizarse en 
roaming internacional en USA y Canadá 750 minutos . 

 *El límite Máximo de Mensajes de texto (SMS) en 
territorio nacional y larga distancia internacional es de 
1000 SMS, de los cuales pueden utilizarse en roaming 

internacional en USA y Canadá 500 SMS. 
 * La Politica de Uso Justo, la puedes encontrar en 

nuestra pagina web

384948



Nombre Precio con Impuestos Vigencia de Saldo por Recarga Vigencia de Tarifa Política de Uso Justo Número de Registro

BAIT $0.02 
Promoción 

SAMs 
MOTO

0.02 90 días 16/04/2021

Esta oferta estará disponible solo en tiendas 
seleccionadas en la compra de un Motorola E6 Play.

La oferta tiene una vigencia de tres meses y cada 
mes se le renovara al cliente los siguientes 
beneficios con Política de Uso Justo (PUJ): 

*Está limitado a 15000 MB de datos incluidos en el 
Plan para uso en Territorio Nacional y 5000 MB para 
uso en Territorio Nacional o Roaming Internacional: 

USA y Canadá.
*Si el usuario excede los 20000 MB antes de 

finalizar su vigencia continuara con el servicio a 
velocidad reducida.

*Este plan no permite compartición de datos 
*El límite Máximo de Tráfico de Voz en territoio 
nacional y Larga Distancia Internacional (USA y 

Canadá) es de 1500 minutos de los cuales pueden 
utilizarse en roaming internacional en USA y Canadá 

750 minutos . 
*El límite Máximo de Mensajes de texto (SMS) en 

territorio nacional y larga distancia internacional es 
de 1000 SMS, de los cuales pueden utilizarse en 

roaming internacional en USA y Canadá 500 SMS. 
* La Politica de Uso Justo, la puedes encontrar en 

nuestra pagina web.

390104


