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Plan “Movistar Empresas 2.5 Pospago”.  
 

1. Descripción  
 

Los Planes Movistar Empresas se comercializan en la modalidad Pospago con facturación mensual, cuando el suscriptor haya agotado 
el 100% de los beneficios incluidos en su plan esta modalidad le permitirá seguir realizando uso de sus servicios de telecomunicaciones 
de acuerdo a las tarifas excedentes estipuladas en este documento dentro de la sección Tarifas Excedentes o, en su caso, podrá contratar 
un paquete adicional de datos que sea de su agrado ya sea recurrente o por única ocasión (consultar Sección de Módulos Adicionales). 
Si en el mes no es consumido el saldo total incluido en la renta, no se considerará acumulable para meses posteriores.  

 
Los minutos y mensajes cortos de texto (SMS) otorgados con la renta mensual serán para realizar llamadas de salida y envío de SMS a 
números fijos y móviles de usuarios de cualquier operador nacional, de Estados Unidos de América (EUA), Canadá y Puerto Rico. 
 
Incluyen sin costo adicional a la renta mensual del plan, una bolsa de minutos o SMS para uso estando en “Roaming” en Estados Unidos 
de América, Canadá y Puerto Rico. Los minutos o SMS únicamente pueden ser utilizados para llamadas o envíos de SMS desde EUA, 
Canadá o Puerto Rico hacia destinos en México y desde EUA, Canadá o Puerto Rico hacía destinos en EUA, Canadá o Puerto Rico. 
  
2. Estructura tarifaria.  
 

Concepto Movistar Empresas 2.5 Pospago 

Renta Mensual por servicio pospago con impuestos. (1) $869.00 

Renta Mensual por servicio pospago sin impuestos. $727.31 

Datos de navegación libre (2) 13,000 MB 

Minutos Universales y Comunidad (3) Incluidas 

SMS Universales y Comunidad (3) Incluidas 

Redes Sociales (4) Incluidas  

MDM (5) Incluido  
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Storage (6) Incluido 5 GB 

Módulo Bye al Roaming (7) Incluido 

Spotify Premium (8) Incluido 1 mes 

Team Talk Lite (9)  Incluido  

(1) La renta mensual por servicio corresponde a los servicios de telecomunicaciones incluidos en el Plan. En caso de 
que el suscriptor lo desee podrá agregar un Equipo a su Plan al momento de la contratación y se obligará al 
cumplimiento de un Plazo Forzoso (18 ó 24 meses). La contratación del Plan y el Pago inicial del equipo estarán 
sujetos a las condiciones de crédito del suscriptor al momento de la contratación. El Pago Inicial del Equipo puede 
variar de un 0% a un 80% del valor del equipo dependiendo de las condiciones crediticias del cliente al momento 
de contratarlo; el monto restante se diferirá a 24 meses, por lo que la renta total mensual en este caso estará 
conformada de: i) Cargo mensual por servicio y ii) Un Cargo mensual por equipo. El cargo mensual por equipo varía 
de acuerdo con el pago inicial que el cliente haya realizado al momento de la contratación y se verá reflejado en la 
factura como un cobro separado del servicio (Plan). 

(2) Los MB incluidos en el plan podrán ser utilizados en México, EUA, Canadá y Puerto Rico. Esta bolsa tendrá una 
vigencia mensual y no será acumulable para meses próximos, una vez que sean consumidos en su totalidad los 
eventos de navegación subsecuentes serán cobrados con tarifa de $0.85 (con impuestos) por MB adicional, tanto 
en la modalidad Pospago como Control. 

(3) Las llamadas y mensajes cortos de texto (SMS) en la Comunidad Movistar, usarán numeración privada que resultará 
de anteponer un prefijo a los números geográficos asignados. 

(4) Incluyen Redes Sociales Ilimitadas para navegar en Facebook®, Twitter® y Whatsapp® las cuales podrán utilizarse 
en México, EUA, Canadá y Puerto Rico a partir del Plan .25 hasta el 3.5 (Pospago y Control; los servicios de 
llamadas en estas aplicaciones (Voz IP), consulta de videos, envío y descargo de imágenes así como enlaces de 
página web no están incluidos y se descontarán de la bolsa base de MB asignada al plan contratado y se tarificaran 
de forma excedente ($0.85 por MB). Redes Sociales Ilimitadas para navegar en Instagram®, Snapchat® y Uber® 
las cuales podrán utilizarse a nivel Nacional a partir del Plan .50 hasta el 3.5 (Pospago y Control) el servicio de 
consulta de videos, envío y descargo de imágenes así como enlaces de página web no están incluidos y se 
descontarán de la bolsa base de MB asignada al plan contratado y se tarificaran de forma excedente ($0.85 por 
MB). 
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(5) A partir del plan .50 incluyen el servicio Advanced Mobile Protection powered By Check Point durante la vigencia 
del plan, éste consiste en protección móvil avanzada contra ciber amenazas, está disponible para smartphones con 
sistema operativo iOS y Android y es instalado y autogestionado por el cliente en sus equipos móviles. Todos los 
Planes incluyen durante la vigencia del plan el servicio Secure Mobile Management en su modalidad Bronce, el 
servicio consiste en administración segura de equipos móviles, está disponible para smartphones con sistema 
operativo iOS y Android y es instalado y autogestionado por el cliente en sus equipos móviles. Para el servicio 
Advanced Mobile Protection y Secure Mobile Management aplican restricciones de funcionalidad según modelo y 
marcas participantes consulte la página http://www.movistar.com.mx/web/negocios/soluciones/seguridad. 

(6) A partir del Plan 0.50, se incluye una licencia de uso Storage con capacidad 5GB contratado sin costo a partir de la 
activación y hasta la cancelación de la línea. Dicha licencia asigna un espacio de almacenamiento de alta 
disponibilidad en la nube. La navegación o carga de información dentro del servicio de Storage se consumirá de la 
bolsa incluida de datos según el Plan contratado, una vez consumida dicha bolsa, se cobrará conforme a las tarifas 
de excedentes aplicables al Plan. El usuario podrá almacenar, descargar y administrar sus datos en la nube 
(Internet) cualquier momento. El cliente es responsable del uso que le dé al servicio de Storage. 

(7) Módulo Bye al Roaming, contiene llamadas entrantes y salientes sin costo adicional estando en roaming 
internacional en EUA para llamar a números de EUA, Canadá y Puerto Rico, bajo los términos establecidos en la 
Política de Uso Justo. http://www.movistar.com.mx/politica-de-uso-justo-pospago-en-roaming-y-larga-distancia-
internacional 

(8) Spotify® Premium: Una vez activada la línea, el cliente recibirá un SMS invitándolo a contratar el servicio de Spotify® 
Premium por $99.00 al mes mediante el acceso a una liga donde deberá registrarse. Una vez registrado, el cliente 
tendrá derecho a 1 mes gratis de Spotify® Premium, al término de este mes se comenzará a facturar de forma 
automática la cantidad de $99.00 mensuales. El cliente podrá cancelar en cualquier momento su suscripción 
marcando al *611 desde su Movistar. El mes gratis únicamente aplican para nuevos usuarios o usuarios que no 
hayan contratado Spotify® Premium anteriormente. La activación de la oferta de los meses gratis deberá ocurrir 
durante los primeros 30 días de la activación de la línea si no el cliente perderá este derecho. La navegación del 
servicio de Spotify® se consumirá de la bolsa de datos del Plan contratado, una vez consumida se cobrará a $0.70 
por MB adicional en México, EUA, Canadá y Puerto Rico. El servicio de música en línea (streaming) puede cambiar 
sin previo aviso. De ser así, Movistar proporcionará al cliente un servicio con características similares durante el 
tiempo restante de la vigencia del Plan. Para mayor información sobre términos y condiciones de Spotify®, consulta 
www.spotify.com/mx.  

(9) Los Planes (con equipo) .25, .50, 1.0 podrán acceder al servicio de Team Talk Lite por una Renta mensual de 
$50.00 pesos (incluyendo impuestos); a partir de los planes Vas a Volar empresas (con equipo) 1.5 la renta del 

http://www.movistar.com.mx/web/negocios/soluciones/seguridad
http://www.spotify.com/mx
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servicio Team Talk Lite estará incluida, sin costo. La renta del servicio está sujeta a contrataciones de 18 y 24 
meses. El servicio de Team Talk Lite aplica solo en equipos compatibles, consulta la lista con tu ejecutivo de cuenta. 
Servicio disponible solo en los planes Vas a Volar Empresas. El servicio de Team Talk Lite no incluye Dispacher. 

 

Tarifas excedentes Pospago y Control 
 

Concepto Cargos sin 
impuestos 

Cargos con 
impuestos 

Cargo por segundo para llamadas Locales y de Larga Distancia Nacional a cualquier teléfono 
móvil o fijo. 

$0.0119 $0.0141 

Cargo por segundo para llamadas de Larga Distancia Internacional de salida a Estados 
Unidos (no incluye a Alaska ni Hawái), Canadá y Puerto Rico. 

$0.0119 $0.0141 

Cargo por minuto para llamadas de Larga Distancia Internacional de salida al Resto del 
Mundo. (Pospago) 

 $8.24   $9.56  

Cargo por minuto para llamadas de Larga Distancia Internacional de salida al Resto del 
Mundo. (Control) 

 $19.10   $22.16  

Cargo por minuto para llamadas de Larga Distancia Internacional de salida a Cuba. 
(Pospago) 

 $20.60   $23.90  

Cargo por minuto para llamadas de Larga Distancia Internacional de salida a Cuba. (Control)  $21.68   $25.16  

Cargo por mensaje corto de texto (SMS) enviado dentro del territorio nacional y/o EUA, 
Canadá y Puerto Rico. 

 $0.71   $0.85  

Cargo por envío de mensajes multimedia (MMS) a destinos Nacionales  $1.76   $2.10  

Cargo por MB adicional en territorio Nacional, EUA, Canadá y Puerto Rico.  $0.73   $0.85  

Cargo por MB en Roaming Internacional Zona América Europa  $2.59   $3.00  

Cargo por MB en Roaming Internacional Zona Resto del Mundo  $51.72   $60.00  

Cargo por MB en Roaming Internacional Zona Cuba  $51.72   $60.00  

Cargo por MB en Roaming Internacional Zona Aviones y Barcos  $323.28   $375.00  

Cargo por Minuto en Roaming Internacional Zona América Europa  $2.59   $3.00  

Cargo por Minuto en Roaming Internacional Zona Resto del Mundo  $21.55   $25.00  

Cargo por Minuto en Roaming Internacional Zona Cuba  $51.72   $60.00  

Cargo por Minuto en Roaming Internacional Zona Aviones y Barcos  $56.03   $65.00  
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Cargo por mensaje corto de texto (SMS) en Roaming Internacional Zona América Europa  $2.59   $3.00  

Cargo por mensaje corto de texto (SMS) en Roaming Internacional Zona Resto del Mundo  $7.76   $9.00  

Cargo por mensaje corto de texto (SMS) en Roaming Internacional Zona Cuba  $12.93   $15.00  

Cargo por mensaje corto de texto (SMS) en Roaming Internacional Zona Aviones y Barcos  $7.76   $9.00  

 
Módulos de Datos 
 

Módulo de Datos Cargo sin impuestos Cargo con impuestos 

500 MB* $129.31 $150.00 

1.5 GB* $215.52 $250.00 

3 GB* $344.83 $400.00 

5 GB* $517.24 $600.00 

2GB Apps ** $129.31 $150.00 

Al contratar alguno de estos módulos, el suscriptor podrá navegar hasta consumir el volumen de datos adquirido. Los cargos se reflejarán en su factura mensual. 
** Únicamente para Facebook®, Twitter®, WhatsApp® y Correo (Yahoomail®, Hotmail® y Gmail®). 

 
Módulo “Team Talk” 
 

Concepto 
Cargo sin 
impuestos 

Cargo con 
impuestos 

Team Talk $71.42 $99.00 

Dispacher $375.79 $449.00 

 
a) Team Talk es un servicio de comunicación Push toTalk basado en el estándar PoC, que a través de VoIP el Suscriptor puede 

comunicarse con otros Dispositivos, PC o un controlador por la Red 3G/4G de Movistar o por un acceso WiFi. 
 

b) Dispacher es un servicio que permite la ubicación en tiempo real de las líneas que corresponden al grupo del Suscriptor. 
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Módulos Recurrentes para Larga distancia Mundial 
 

Módulo Cargo sin IVA Cargo con IVA 

Módulo 30 Minutos Mundiales $50.86 $59.00 

Módulo 60 Minutos Mundiales $99.14 $115.00 

Módulo 100 Minutos Mundiales $154.31 $179.00 

Módulo 150 Minutos Mundiales $214.65 $249.00 

Módulo 250 Minutos Mundiales $300.86 $349.00 

Módulo 400 Minutos Mundiales $430.17 $499.00 

 
Al contratar este Módulo, el cliente contará con una bolsa de minutos para realizar llamadas salientes a cualquiera de los 162 países 
incluidos en la cobertura (detalle de cobertura disponible en www.movistar.com.mx); si el cliente agotará dicha bolsa antes de su nuevo 
ciclo de facturación, contará con una tarifa preferencial de $1.80 MXN por minuto adicional. Al ser recurrente, el Módulo se cargará 
mensualmente a la facturación del cliente. Disponible únicamente para modalidad Pospago. 
 
Protección Movistar 
 

Concepto 
Cargo sin  
impuestos 

Cargo con  
impuestos 

Rango de precios del terminal 
(con IVA incluido) 

Protección Movistar 1 $48.54 $58.00 De $1.00 a $659.00 

Protección Movistar 2 $67.79 $81.00 De $660.00 hasta $1,449.00 

Protección Movistar 3 $86.21 $103.00 De $1,450.00 hasta $4,598.00 

Protección Movistar 4 $154.00 $184.00 De $4,599.00 o más 
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Es un seguro que el usuario puede contratar para proteger la terminal de robo con violencia, daño accidental o fallas mecánicas y 
eléctricas. El costo de la “Protección Movistar” varía según el precio del terminal. 
 
Módulo MPP ilimitado 
 
Este módulo incluye minutos entrantes ilimitados a la línea telefónica móvil de forma mensual y, se encuentra únicamente disponible en 
modalidad Pospago. 
 

Concepto 
Cargo sin  
impuestos 

Cargo con  
impuestos 

Llamadas entrantes ilimitadas (MPP) $85.34 $99.00 

 
Módulo VPN (Virtual Private Network) 
 
Este módulo VPN consiste en habilitar las líneas que contrate y elija el Suscriptor para que tengan intercomunicación entre distintos 
usuarios móviles a través de un plan de marcación corta de 4 a 6 dígitos de la misma Empresa o Suscriptor. Las llamadas usarán 
numeración privada que resultará de anteponer un prefijo a los números geográficos asignados. 
 

Concepto 
Cargo sin  
impuestos 

Cargo con  
impuestos 

5,000 minutos (sin cortes) $33.48 $40.00 

2,500 minutos (sin cortes) $16.74 $20.00 

 
Módulo Storage   

 

Concepto 
Cargo sin  
impuestos 

Cargo con  
impuestos 

Servicio Storage 5GB 12 meses $14.40 $17.20 

Servicio Storage 5GB 18 meses $14.03 $16.76 
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Servicio Storage 10GB a 12 meses $28.80 $34.41 

Servicio Storage 10GB a 18 meses $28.05 $33.51 

 
La licencia de “Storage” es una solución de almacenamiento de información de alta disponibilidad que se ofrece desde la nube (“cloud”) 
con una capacidad máxima de 10GB de almacenamiento. 
 
Módulo MDM 
 

Concepto 
Cargo sin  
impuestos 

Cargo con  
impuestos 

Licencia MDM Bronce   $30.17  $35.00 

Licencia MDM Oro  $59.48  $69.00 

Licencia MDM Platinum  $76.72  $89.00 

 
MDM es un servicio para la gestión de forma centralizada los dispositivos móviles inteligentes contratados por el Suscriptor con la 
finalidad de garantizar la seguridad y el cumplimiento de las políticas de la empresa contratante hasta el término del contrato. 
 

- La modalidad de licencia bronce permite la administración de un dispositivo móvil y el acceso a la plataforma de administración. La 
configuración inicial y manejo del servicio es responsabilidad del cliente.  

- La modalidad de licencia oro permite la administración de un dispositivo móvil y el acceso a la plataforma de administración. La 
configuración inicial del servicio es realizada por Telefónica. El manejo del servicio es responsabilidad del cliente.  

- La modalidad de licencia platino permite la administración de un dispositivo móvil y el acceso a la plataforma de administración. La 
configuración inicial y el manejo del servicio es realizada por Telefónica.  

 
Módulos de Voz y SMS de “Roaming” Internacional 
 
Estos módulos de Datos y SMS funcionan para llamar y enviar mensajes de texto desde, y hacía los siguientes países: América: Anguilla, 
Antigua y Barbuda, Antillas Francesas, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Belice, Bermuda, Curazao, Dominica, Granada, 
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Groenlandia, Guadalupe, Guam, Guyana, Haití, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes USA, 
Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves. 
 
Europa:  Chipre del Norte, Albania, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, 
Estonia, Finlandia, Georgia, Gibraltar, Holanda, Hungría, Isla de Man, Islandia, Islas Faroe, Jersey, Letonia, Liechtenstein, Lituania, 
Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Montenegro, Noruega, Polonia, Rumania, San Marino, Serbia, Ucrania. 
 

Concepto 
Cargo sin  
impuestos 

Cargo con  
impuestos 

20 minutos y 5 SMS $42.24 $49.00 

40 minutos y 10 SMS $81.90 $95.00 

60 minutos y 15 SMS $119.83 $139.00 

90 minutos y 25 SMS $171.55 $199.00 

120 minutos y 30 SMS $223.28 $259.00 

 
Módulos de Roaming Internacional Movistar Travel  
Este Módulo funciona para otorgar Servicio de Datos, Voz y Mensajería de Texto en Roaming Internacional,  
 

Concepto 
Cargo sin  

impuestos por día 
Cargo con  

impuestos por día 

Datos Ilimitados 

$94.83 $110.00 SMS Ilimitados 

500 Minutos  

 
El producto otorga los servicios descritos por una tarifa al día de $75.00 pesos (IVA incluido) al momento de usar cualquier evento (minuto 
entrante o saliente y/o mensaje de texto y/o MB) Cobertura: América: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá,,Paraguay, Perú, Rep. Dom., Uruguay, Venezuela. Europa: Alemania, España, 
Eslovaquia, Francia, Grecia, Italia, Irlanda, Portugal, Reino Unido, Rep. Checa, Rusia, Suecia, Suiza. 
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Consideraciones:  

• Bolsa de Minutos limitada a 60 Minutos Diarios 

• La Bolsa de Minutos tiene una vigencia de 30 días de acuerdo con la fecha de Alta del Módulo. 

• Tarifa preferencial de $0.98 pesos (IVA Incluido) por minuto excedente. 

• Minutos para llamar y recibir llamadas hacia/desde México y al país visitado. 
 
Paquetes de Voz de Larga Distancia Mundial 
 
Los paquetes Pospago de Larga Distancia Mundial corresponden a las bolsas que contienen minutos con las que los usuarios podrán 
realizar llamadas salientes a teléfonos fijos y móviles de cualquier concesionario a distintos destinos del mundo con excepción de lo que 
a continuación se enlistan: Estados Unidos, Canadá, Cuba, Sierra Leona, Sao Tome, Diego García, Isla Ascensión, Somalia, St Helena, 
Nauru, Papau Nueva Guinea, Islas Cook, Nieue, Pakistán, Afganistán, Myanmar. Este servicio está basado en tecnología 
GSM/UMTS/HSDPA/HSPA+. 
 

Concepto 
Cargo sin  
impuestos 

Cargo con  
impuestos 

Vigencia Tarifa por Minuto 

Paquetes 5 minutos $12.93 $15.00 2 días $3.00 

Paquetes 10 minutos $24.14 $28.00 3 días $2.80 

Paquetes 15 minutos $34.48 $40.00 5 días $2.67 

Paquetes 20 minutos $41.38 $48.00 10 días $2.40 

Paquetes 25 minutos $47.41 $55.00 15 días $2.20 

Paquetes 30 minutos $51.72 $60.00 30 días $2.00 

 
Módulo “Office Zone”  
 

Concepto 
Cargo sin  
impuestos 

Cargo con  
impuestos 
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“Office Zone” $76.70 $91.64 

Tarifas Preferenciales 

Cargo por minuto de llamadas de salida a líneas fijas locales a números del concesionario. $1.00 $1.19 

Cargo por minuto de llamadas de salida a líneas fijas locales a números de otros concesionarios. $0.99 $1.18 

Cargo por minuto de llamadas de salida a líneas móviles locales a números de otros concesionarios. $1.75 $2.09 

Cargo por minuto de llamadas de salida a líneas móviles de larga distancia nacional a números del 
concesionario. 

$1.00 $1.19 

Cargo por minuto de llamadas de salida a líneas fijas de larga distancia nacional a números del 
concesionario. 

$1.30 $1.55 

Cargo por minuto de llamadas de salida a líneas móviles de larga distancia nacional a números de otros 
concesionarios. 

$2.00 $2.39 

Cargo por minuto de llamadas de salida de larga distancia internacional con destino a EU y Puerto Rico. $2.00 $2.39 

Cargo por minuto de llamadas de salida de larda distancia internacional con destino a Europa y Sudamérica. $3.70 $4.42 

Cargo por minuto de llamadas de salida de larga distancia internacional con destino a Centroamérica. $3.70 $4.42 

Cargo por minuto de llamadas de salida de larga distancia internacional con destino al Resto del mundo. $3.70 $4.42 

Cargo por minuto de llamadas de salida de larga distancia internacional con destino a Cuba. $18.00 $21.51 

 
Permite al usuario definir una zona dentro de la cual el cliente tendrá tarifas preferenciales, gracias a la funcionalidad de la Red Privada 
Movistar (“RPM”), las llamadas usarán numeración privada que resultará de anteponer un prefijo a los números geográficos asignados. 
Disponible únicamente en modalidad Pospago. 

 
3. Servicios Adicionales 

 

Concepto Cargos sin impuestos Cargos con impuestos 

Identificador de llamadas Sin Cargo Sin Cargo 

Llamadas a Servicio a Clientes (*611) Sin Cargo Sin Cargo 

Consulta de mensajes del Buzón de voz (*86) $ 1.00 $1.19 

Consulta de saldo al *72536 (*SALDO) Sin costo Sin Costo 
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Llamadas a números 800 Tiempo Aire  Tiempo Aire 

Llamadas a números 900 Tiempo Aire + Tarifa del proveedor 
del servicio 

Tiempo Aire + Tarifa del proveedor de 
servicio 

 
4. Servicios de Valor Agregado 
 
Movistar Travel Plus y Frecuente 

 

Concepto Movistar Travel Plus 
Movistar Travel 

Frecuente 

Cargo Diario sin IVA $516.38 $947.41 $85.34 $154.31 

Cargo Diario con IVA $599.00 $1,099.00 $99.00 $179.00 

Minutos (1) 30 60 30 60 

Datos para Navegación Libre 0.5 GB 1 GB 0.5 GB 1 GB 

Mensajes Cortos de Texto (SMS) (2) 30 60 30 60 

Vigencia 30 días 
Recurrente con 
cargo mensual 

(1) Las llamadas entrantes y salientes y los SMS salientes, realizados a México o en el país visitado, así como los Datos utilizados 
en el país visitado, se descontarán de la bolsa asignada, dicha bolsa se otorga cada mes a partir de la fecha de contratación del 
módulo. En caso de que el Suscriptor consuma los beneficios, antes de concluir el periodo de 30 días, se le cobrará una tarifa 
preferencial de $0.98 (con impuestos) por evento (MB, Min o SMS). Los minutos y SMS pueden ser únicamente empleados para 
llamadas entrantes y salientes estando en Roaming Internacional a México o al país visitado siempre que esté incluido en el listado 
de cobertura.  
 (2) Las llamadas y SMS realizados a países distintos de México o el país visitado sin importar si están en la lista de cobertura o no, 
se cobrarán de acuerdo con la tarifa de Roaming Internacional aplicable (http://www.movistar.com.mx/descubre/mas/roaming).  
 
Movistar Travel Plus, los clientes contarán con: 
La vigencia del módulo es de 30 días naturales a partir de la fecha de compra. 
Una vez terminadas las Bolsas incluidas el cliente gozará de una tarifa preferencial de $0.98 MXN IVA incluido por MB, MIN o SMS 
durante los 30 días de vigencia del módulo. 
 

http://www.movistar.com.mx/descubre/mas/roaming
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Movistar Travel Frecuente, los clientes contarán con: 
Una vez terminadas las Bolsas incluidas el cliente gozará de una tarifa preferencial de $0.98 MXN IVA incluido por MB, MIN o SMS 
hasta que inicie el siguiente ciclo de facturación. 
 
Cobertura  
 
Países América 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
 
Países Europa 
Alemania, Eslovaquia, España, Francia, Grecia, Italia, Irlanda, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rusia, Suecia y Suiza. 
 
Países Resto del Mundo 
Australia, China, Egipto, Hong Kong, Israel y Japón. 

 
Asistente Personal Virtual 
 
Es el servicio que permite tener un mejor rendimiento del servicio de voz otorgando una segunda línea virtual que, a través de un acceso 
web el usuario podrá configurar una locución de bienvenida. El usuario podrá configurar un menú de opciones mismo que podrán 
desviarse hacia los miembros de la comunidad pre-seleccionada. 
 

Concepto 
Cargo sin  
impuestos 

Cargo con  
impuestos 

Asistente Virtual Administrador $120.00 $139.20 

Asistente Virtual $60.00  $69.60 

 
5. Cobertura. 

Comercializable en las 9 (nueve) Regiones concesionadas del territorio nacional. 



 

TARIFAS 
SERVICIOS MÓVILES  

SECCIÓN PLANES 
POSPAGO  

 
PEGASO PCS, S.A. DE C.V. 

 

 

Versión: 1.8      Página 14 de 16 
Vigencia: Hasta nuevo aviso.  

 

 
6. Políticas de Comercialización. 

• Todas las tarifas se expresan en pesos, moneda de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos. 

• Los cargos de Renta Mensual por Servicio, Equipo, Excedentes, Módulos y Paquetes se realizarán a cada línea contratada.  

• El concepto de Renta Mensual corresponde al cargo por los servicios de telecomunicaciones que presta Movistar. 

• Para el supuesto de que el Usuario solicite a Movistar un Equipo Movistar podrá: a) pagar en una sola exhibición el costo total 
del Equipo Movistar o, en su caso, b) cumplir con el plazo forzoso pactado por la entrega de un Equipo Movistar. El desglose de 
la Renta Mensual y Costo de Equipo se refleja en su factura mensual. 

• Todos los cargos por módulos adquiridos por el Suscriptor a las líneas que contrate se reflejaran en la factura mensual. Las 
llamadas, mensajes y datos de navegación libre no son acumulables para meses posteriores. 

• Para el caso de Personas Morales a las cuales Movistar considere como Grande(s) Cuenta(s) o usuario Empresarial, se le 
incrementará a partir del Plan 0.50 la capacidad de navegación libre en 500MB y será aplicable a cada línea. Este supuesto es 
únicamente aplicable a partir de que este Suscriptor contrate más de 100 líneas telefónicas. 
 

7. Pena(s) convencional(es) 

• En el caso de que se haya pactado un Plazo Forzoso y el Usuario desee dar por terminado el Contrato anticipadamente, será 
aplicable una Pena Convencional Razonable la cual deberá ser cubierta por éste, más el pago respectivo por los saldos insolutos 
o no devengados por conceptos de Servicios y Equipo Movistar. 

8. Condiciones de uso de aplicaciones 
 

A) WhatsApp®: 
 
Las funciones no contenidas en la siguiente lista se tarificarán al Suscriptor con base en el Plan Prepago®, Pospago o Control o, en 
su caso, se consumirán de la bolsa de datos para navegación libre del Plan contratado: 
  
i) envío y recepción de mensajes de texto;  
ii) envío y descarga de notas de voz;  
iii) envío y descarga de fotos y videos;  
iv) envío y descarga de contactos de agenda del Suscriptor y  
v) recepción de notificaciones en su equipo terminal desde la aplicación de WhatsApp®. 
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Movistar no es responsable del funcionamiento, interrupciones o fallas en los servicios que se prestan al Suscriptor por medio de la 
aplicación WhatsApp®. El uso de la aplicación por parte del Suscriptor y la relación con WhatsApp® o WhatsApp Inc. serán 
responsabilidad de este. El uso por parte del Suscriptor de WhatsApp® se realiza por medio de la red de Movistar y en los lugares 
en donde exista cobertura garantizada con acceso a internet. 
 
B) Facebook®: 
 
Las funciones de las aplicaciones de Facebook®, Facebook Pages®, Facebook Camera® y Facebook Messenger® así como el 
dominio www.facebook.com no contenidas en la siguiente lista se tarificarán al Suscriptor con base en el Plan Prepago®, Pospago o 
Control o, en su caso, se consumirán de la bolsa de datos para navegación libre del Plan contratado: 
 
i) envío y recepción de mensajes de texto a través de Facebook Messenger®;  
ii) envío y descarga de fotos/videos dentro de las aplicaciones;  
iii) recepción de notificaciones desde las aplicaciones de Facebook® y  
iv) visualizar, publicar, comentar y dar “like” a publicaciones del Suscriptor o sus contactos y grupos, según sea el caso. 
 
Movistar no es responsable del funcionamiento, interrupciones o fallas en los servicios que se prestan al Suscriptor por medio de las 
aplicaciones de Facebook® o el dominio www.facebook.com. El uso de las aplicaciones por parte del Suscriptor y la relación con 
Facebook® serán responsabilidad de este. El uso por parte del Suscriptor de las aplicaciones de Facebook® se realiza por medio de 
la red de Movistar y en los lugares en donde exista cobertura garantizada con acceso a internet. 
 
C) Twitter®: 
 
Las funciones de las aplicaciones de Twitter®, así como el dominio www.twitter.com no contenidas en la siguiente lista se tarificarán 
al Suscriptor con base en el Plan Prepago®, Pospago o Control o, en su caso, se consumirán de la bolsa de datos para navegación 
libre del Plan contratado: 
 
i) publicar un tweet;  
ii) comentar un tweet;  
iii) dar favorito a un tweet;  
iv) enviar mensaje directo a un contacto;  

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
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v) recepción de notificaciones y  
vi) descarga de fotos. 
 
Movistar no es responsable del funcionamiento, interrupciones o fallas en los servicios que se prestan al Suscriptor por medio de las 
aplicaciones de Twitter®. El uso de las aplicaciones por parte del Suscriptor y la relación con Twitter® serán responsabilidad de este. 
El uso por parte del Suscriptor de las aplicaciones de Twitter® se realiza por medio de la red de Movistar y en los lugares en donde 
exista cobertura garantizada con acceso a internet. 


