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Full Connection

¿Qué es la App Movistar MX?
La App Movistar MX es una aplicación para dispositivos móviles con la cual los
clientes que tengan una o más líneas Movistar contratadas, ya sea Prepago,
Pospago o Full Connection podrán conocer todos los detalles y beneﬁcios
de los mismos desde la comodidad de su Smartphone.

¿Qué beneﬁcios tendrá el cliente
con la App Movistar MX?
El cliente podrá autogestión su Plan Full Connection desde una sola plataforma
sin necesidad de acudir a algún Centro de Atención y visualizar todos los datos
de su consumo de una manera transparente, evitando dudas y ofreciéndole
siempre las mejores soluciones digitales a su disposición.

¿Qué funcionalidades puede hacer el
cliente en la App Movistar MX?
A través de la nueva App Movistar MX, tu cliente podrá auto gestionar los servicios
de su plan Full Connection y realizar diversas funciones como:
• Revisar su consumo (Megas de Navegación)
• Consultar los detalles de su plan activo
• Revisar el Saldo
• Comprar Token’s
• Visualizar Token’s adquiridos.
• Encontrar Centros de Atención y Ventas
• Revisar las Preguntas Frecuentes
• Revisar y pagar facturas.

¿Donde podrá ser descargada la App?
La App Movistar MX esta disponible para descarga en la Play Store para dispositivos
Android y en la App Store para iOS.

Antes de comenzar:
Una vez que la aplicación ha sido descargada, es necesario registrarse, de lo contrario
no se podrán realizar ninguna de las funcionalidades de la aplicación.
Al ingresar por primera vez a la App, visualizarás la siguente pantalla:

1) Ingresa el Número Full Connection que
aparece en su contrato.
2) Escribe una contraseña de conﬁanza.
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3) Conﬁrma la contraseña seleccionada.
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4) Ingresa un correo electrónico valido.
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5) Es necesario aceptar los términos,
condiciones y aviso de privacidad.
6) Al ingresar todos los datos requeridos
el botón “Registrarme” se mostrará
de color verde, envía los datos dando
clic en el.

Podrás consultar los términos, condiciones y aviso de privacidad dando clic en la
pantalla inicial. Se desplegará la información de la siguente manera:

Antes de comenzar:
Al ser enviados los datos del registro, se deberá ingresar la fecha del RFC con el que
se realizó la contratación para corroborar los datos del cliente. Éste cual deberá ser
escrito en la siguiente pantalla:

Ingresa la fecha del RFC con el que
se realizó la contratación en el siguiente
formato: año - mes - día (AA-MM-DD).

Una vez ingresado el Código de Validación podrás ingresar a la aplicación para
gestionar todos los beneﬁcios de tu plan Full Connection.

Ingreso
Luego de realizar el registro deberá proporcionar su Número Full Connection
y la contraseña elegida para así ingresar a la app.

1) Ingrese el Número Full Connection y
la contraseña
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2) Si olvidó la contraseña puede recuparla
seleccionando la opción.
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Consumo
Al ingresar a la App, podrás visualizar tu saldo y los consumos realizados durante el
periodo de vigencia de tu plan, en la sección “Consumo”.

Compra
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1) En la parte superior podrás visualizar la
sección de Consumo.
2) Se mostrará la fecha en que se volverán
a asignar los datos del plan.

3) La aplicación te detallará el uso y límite
de los beneﬁcios del plan y señalará si
cumple o no con la política de uso justo.
Si aparece “alta” cumple, si aparece “baja”
no cumple

Factura
Ahora a través de la App podrás consultar tu factura y gestionar tus pagos, así como
conocer la vigencia y todos los beneﬁcios del plan.
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Compra

1) En la parte superior podrás visualizar la
sección de Factura.
2) Visualizarás los adeudos correspondientes
al mes.
3) Podrás ver la fecha de límite de pago de los
adeudos.
4) Se desplegará un historial de los pagos
referentes a mensualidades anteriores.
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5) Selecciona “Pagar” para proceder al pago.
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6) Una vez realizado
el pago se verá
reﬂejado en
24 horas.

7) La app permite ﬁjar alertas para evitar
atrasos en el pago.

Notiﬁcaciones y alertas de pago
La aplicación te permite ﬁjar alertas para recordarte cuándo debes pagar los
adeudos y, de esta forma, prevenir atrasos en el pago.
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1) Podrás ﬁjar alertas para recordarte antes
de la fecha límite de pago.
2) Podrás agregar tarjetas que sirvan como
forma de pago dentro de la aplicación.
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3) Podrás modiﬁcar tu correo y contraseña
desde este espacio.
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*También podrás acceder a este espacio
desdeel menú en la opcion de conﬁguración.

Plan
Además de poder gestionar pagos a través de la app, también podrás veriﬁcar
el status del plan y kos beneﬁcios que éste incluye.

1) Ingresa en el menú de la aplicación,
donde podrás visualizar la opción de Plan.
1

Compra
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2) Se desplegará el estatus del plan.

3) Podrás visualizar los beneﬁcios que
incluye el plan Full Connection.
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Consulta de Tiendas
Para ayudar al cliente, el podrá consultar que Centros de Atención y Ventas se
encuentran cerca de su localización, así como ayudarle a llegar a la dirección mostrada.

1) Ingresa al menú de la Aplicación dando clic
en el botón ubicado en la esquina superior
izquierda.
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2) La lista de Tiendas se desplegará al seleccionar
la opción de “Tiendas” a través de la siguiente
pantalla:
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3) La aplicación enlistará las Tiendas
cercanas, usando como referencia
el GPS integrado al Smarphone
4) Al seleccionar la opción “Mapa” se
mostrarán los CAV’s a través de la
siguiente pantalla:

Conﬁguración de la App
Puedes conﬁgurar los datos registrados en la Aplicación en todo momento con
la opción de Conﬁguración. La cual permite editar la tarjeta registrada, el correo
electronico y cambiar la contraseña de acceso.
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1) Para acceder a la conﬁguración, ingresa
al menú de la Aplicación dando clic en el
botón ubicado en la esquina superior
izquierda.
2) Selecciona la opción de “Conﬁguración”
para visualizar las opciones de la App.
Se mostrarán las distintas opciones de la
conﬁguración de la App, con el siguiente
menú:
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Política de Uso Justo
Una vez que consumas tus datos inlcuidos de tu plan Full Connection, se activará la Política de
Uso Justo, lo cual se te notiﬁcará a través del siguiente Pop-Up en la pantalla principal de tu App:

1) Se mostrará la pantalla indicando que
has agotado los GB incluidos en tu plan
Full Connection, lo cual indica que la
velocidad de navegación disminuirá.
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2) Para cerrar el aviso, da clic en el botón
“Aceptar”, podrás navegar en la App de
manera norma y visualizarás tus consumos
de la siguiente forma:

100 GB

2

Baja

Recuerda que puedes comprar módulos de
navegación en la App o en el portal de autogestión:
http://ihogar.movistar.com.mx/PortalAuto/

Consulta la Política de Uso Justo
La aplicación también te permite revisar a detalle la Política de Uso Justo en cualquier
momento y consultar a fondo sobre la misma.
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1) Para acceder a la Política de Uso Justo,
ingresa al menú de la Aplicación dando
clic en el botón ubicado en la esquina
superior izquierda.
2) Una vez mostradas todas las opciones
disponibles, selecciona “Política de Uso Justo”
para desplegar toda la información disponible.
Se mostrarán en la siguiente pantalla:
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Ayuda general para el usuario
La aplicación también cuenta con una sección de ayuda para el usuario, poniendo
a su disposición herramientas como: Preguntas Frecuentes y Envió de Correo.
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1) Para acceder a la sección de Ayuda, ingresa
al menú de la Aplicación dando clic en el
botón ubicado en la esquina superior
izquierda.
2) Selecciona la opción de “Ayuda” para visualizar
las opciones de la App.
Se mostrarán las distintas opciones de Ayuda
de la Aplicación, con el siguiente menú:
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3) Dependiendo de la necesidad requerida,
selecciona una de las opciones mostradas
dando clic en el botón.

Preguntas Frecuentes
La aplicación cuenta con una lista de Preguntas Frecuentes que pueden facilitar
al cliente y proveer soluciones sobre temas comunes, evitando que asista a un Centro
de Atención y Ventas físicamente.

1) Para revisar el listado de preguntas, ingresa
a la sección de Ayuda y da clic en el botón
“Preguntas Frecuentes”.
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2) Se mostrará la siguiente pantalla, con las
secciones de las Preguntas Frecuentes,
esto con el ﬁn de facilitar una búsqueda
con temas en especiﬁco.
2

Ayuda / Preguntas frecuentes

Plan
3 Factura

Otro medios de pago
Notiﬁcaciones
Tiendas
Consumo

3) Dependiendo de la necesidad requerida,
selecciona una de las secciones especiﬁcas
mostradas para agilizar tu búsqueda.

Compra de Token’s
El cliente podrá comprar Token’s de navegación directamente desde la aplicación
cuando llegue a la Política de Uso Justo y así poder navegar con mayor velocidad
y con cargo a su factura. Recuerda que la compra de Token’s también se puede
realizar en la plataforma de autogestión: http://ihogar.movistar.com.mx/PortalAuto/

1) Para comprar un Token es necesario
dar clic en la opción de “Compra”.
1

Compra

2) Se mostrará la siguiente pantalla, donde
podrán adquirir los difertentes Token’s
disponibles de navegación:
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Consumo

Recarga

Compra

Tokens

10 GB
Vigencia: 30 días

$69

20 GB
Vigencia: 30 días

$129

30 GB
Vigencia: 30 días

5 GB
20 GB

$189

3) Una vez seleccionado el Token, se mostrará el
detalle del mismo y posterior la conﬁrmación
de la compra, con las siguientes pantallas:

Token de
Navegación
Token 10 GB

Vigencia: 30 días

$69

10 GB
10 GB

10 GB agregado a tu paquete
de datos Full Connection
para navegar.

Visualización de Consumo con Token contratado
Cuando el cliente compre un Token con cargo a su factura en la plataforma de autogestión
a través de la pagina (http://ihogar.movistar.com.mx/PortalAuto/) o directamente en la App.
Podrá visualizar el consumo del Token adquirido, a través de la aplicación.

1) Visualizarás el consumo del Token
adquirido en la pantalla de Consumos.
Dependiendo de la capacidad del
Token (10, 20 y 30 GB), se mostrará
en el medidor de la pantalla.
2) Podrás continuar visualizando el consumo
de tu Plan Full Connection, al dar clic en
la pestaña mostrada en la parte inferior,
de la siguiente forma:

1

5 GB

100 GB

20 GB
Token de
Navegación
2

Recuerda que para que esta pantalla
de consumo sea mostrada, el cliente
deberá de haber adquirido un Token
previamente.

ELIGE TODO
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