TELMOV 30-3D-ilimitado
Folio IFT: 388210
El paquete TELMOV 30-3D-ilimitado de TELMOV MOVIL México está disponible en la
modalidad de prepago, mientras el usuario se encuentre en territorio nacional. Este
paquete se encuentra disponible para su compra del 13/03/2021. Los precios están en
pesos mexicanos.
Características del paquete TELMOV 30-3D-ilimitado para la modalidad de prepago:
Recarga con
impuestos

Vigencia del
saldo por
recarga

Saldo
promocional
por recarga

Vigencia del
saldo
promocional

Saldo total
(recarga y
promocional)

$30 MXN

3 días

N/A

N/A

$30 MXN

•

La duración del paquete es de 3 días naturales a partir del momento de la compra.

•

El paquete está disponible para todos los usuarios en nuestros puntos de venta,
nuestra página https://www.telmovil.mx o marcando al *222.

Por minuto
Minutos incluidos

125

Destinos y condiciones

Por minuto
Minutos incluidos

125

Destinos y condiciones

Llamadas:
Una vez que el paquete no se encuentre vigente o que los minutos incluidos se hayan
consumido, las llamadas a México, Estados Unidos y Canadá, el usuario podrá comprar
cualquier otro paquete para continuar con su servicio.

Por mensaje de texto SMS
SMS incluidos

75

Destinos y condiciones

Por mensaje de texto SMS
SMS incluidos

50

Destinos y condiciones

Tarifa de Mensajes de Texto aplicable
•
Los mensajes de texto incluidos no deben contener más de 160 caracteres y
aplican para destinos mencionados en la oferta.
Una vez que el paquete no se encuentre vigente o que los mensajes incluidos se hayan
consumido, los mensajes a México, Estados Unidos y Canadá, el usuario podrá comprar
cualquier otro paquete para continuar con su servicio.

Internet móvil
Aplica en:
DATOS USO EN MÉXICO

1,500 MB VELOCIDAD BEST
EFFORT

DATOS USO EN MÉXICO,
EUA O CANADÁ

500 MB VELOCIDAD BEST
EFFORT

DATOS USO EN MÉXICO

2000 MB VELOCIDAD
REDUCIDA HASTA 512 Kbps

Redes sociales y/o aplicaciones
Con los datos incluidos en tu paquete y se descuentan del mismo.
REGLAS DE APLICACIÓN
El plan de datos no se puede compartir con otros dispositivos. Funcionalidad hotspot o
tethering, no disponible.

