Promoción por portabilidad de número
Vigencia de la promoción: del 1 de agosto 2022 al 31 de enero 2023
Folios de registro IFT: 593911 – 593918 – 593921 – 593924
Bases de la promoción:
Activación de plan:
● Se ofrece un beneficio que consiste en otorgar un bono de vigencia o un bono de datos,
únicamente en los paquetes descritos en la Tabla 1 y 2 siempre y cuando se cumplan con las
condiciones descritas a continuación:

Condiciones aplicables:
Bono de vigencia: extenderá el Ciclo Individual de los Productos participantes señalados en la Tabla
1, según sea el caso, el beneficio a otorgar será de 3 a 15 días adicionales al Ciclo Individual (ver tabla
1). Este beneficio se otorgará durante 6 meses (contados a partir de la portabilidad, es decir el mes de
la activación y 5 meses adicionales) a las portabilidades realizadas con los productos de la tabla 1,
siempre que se realicen durante la vigencia de la promoción. Luego de estos 6 meses (mes 7 en
adelante) el Usuario Final (UF) tendrá la vigencia original de la oferta.

Bono de datos: Para las portabilidades que ocurran durante la vigencia de la promoción con el
Producto 5000MB30D, señalado en la tabla 2. Se otorgará un Bono de Datos adicional de 5,000MB Best
Effort (BE) y 10,000 MB a Velocidad Reducida (VR) 512 kbps, por lo cual la cuota de Datos total 3 | Altán
será de 20,000MB: 10,000 MB en BE (5,000 MB del Producto + 5,000 MB) y 10,000 MB a VR. De igual
forma, este beneficio será otorgado por 6 meses (mes de la activación y 5 meses adicionales). Para el
Producto de 5000MB30D no aplicará el Bono de Vigencia.

Características de promoción por Plan:

Paquete

Precio regular

Ciclo individual

Maifon 20
Maifon 40
Maifon 40 comparte

$149.00
$259.00
$359.00

15 días
30 días
30 días

Ciclo individual con
promoción
30 días
33 días
33 días

Tabla 1. Características de promoción por plan. Precios expresados en pesos mexicanos y con IVA incluido.

Paquete

Precio regular

Ciclo individual

Maifon 5 comparte

$149.00

30 días

Cuota de Datos con
Bono Promocional (MB
/ Usuario Final / Ciclo
Individual)
10,000 - BE
+
10,000 - VR

Tabla 2. Características de promoción por plan. Precios expresados en pesos mexicanos y con IVA incluido.

