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Promoción  PAQUETES INFINITUM + Phablets/ Smartphones 
 
La promoción consiste en otorgar facilidades de pago en la compra de una Phablet Hisense a Clientes que adquieran el servicio de Paquete 
Infinitum y que en el mismo día realicen la contratación  
 
Los “Servicios Telmex” válidos para esta promoción son: 
 

Cliente Residencial 
- Paquete 389 (Conectes y Conectes Frontera) 
- Paquete Acerques 
- Paquete Todo México Sin Límites 
- Paquete 1499 
 
 
Políticas de la Promoción. 
 
1. La venta financiada es a 18 meses para equipos Phablet / smartphone Hisense 
2. En el mes 19 ya no aplicará cargo alguno por las Phablets / smartphone Hisense 
3. En el Recibo Telmex se especificarán los meses pendientes de pago y el monto pendiente de pago en financiamiento.  
4. Para poder recibir el descuento de esta promoción, el cliente deberá realizar la contratación de alguno de los “Servicios Telmex” 

participantes. 
5. Si el cliente da de baja el “Servicio Telmex”,  dejará de recibir el descuento promocional. 
6. Los clientes nuevos (que no tengan línea Telmex) deberán esperar a que se instale la línea para poder realizar la compra del equipo y 

recibir la promoción.  
7. Si el cliente solicita la baja de la línea antes del plazo de financiamiento, la liquidación de los adeudos puede hacerlo en forma inmediata 

para conservar su descuento promocional u optar por seguir facturando en otro recibo hasta liquidar el 100% de los adeudos que 
correspondan al valor del equipo Phablet Hisense. 

8. Si el cliente solicita la baja de Infinitum y conserva la línea Telmex antes del plazo de financiamiento la liquidación de los adeudos puede 
hacerlo en forma inmediata para conservar su descuento promocional u optar por seguir facturando en otro recibo hasta liquidar el 100% 
de los adeudos que correspondan al valor del equipo Phablet Hisense. 

9. Para beneficios y servicios adicionales así como términos y condiciones de los paquetes participantes 
consultar:telmex.com/terminoshogar. 

10. La promoción de las Phablets/ Smartphones es:  
 

Marca/Modelo SKU Plazo (meses) y Mensualidades CAT 

 Phablet Hisense 5P U961 1044053 18 meses sin intereses de $110 0% 

 Phablet Hisense U972 1045275 18 meses sin intereses de $110 0% 
 

 Precios en pesos mexicanos.  
 Todos los precios estipulados en esta información relevante son montos totales y con impuestos incluidos 

 
11. El cliente debe estar al corriente en sus pagos mensuales del Recibo Telmex para aplicar y continuar con la promoción.  
 
 
Restricciones: 
  
1. Vigencia del 1ro al 30 de Junio de 2016 o agotar existencias.  
2. Sólo aplica una promoción por línea Telmex con paquete valido.  
3. Solo aplica una promoción por domicilio. 
4. No aplica la promoción a Clientes para fines Comerciales. 
5. Si existiese otra promoción con productos en la misma ciudad el cliente solo puede seleccionar una promoción. 
6. En líneas nuevas se deberá esperar a que se instale la línea para poder realizar la compra de la Phablet Hisense 
7. Los “Servicios Telmex” están sujetos a cobertura y disponibilidad técnica. En caso de no poder contratar por este motivo, tampoco se 

podrá otorgar el beneficio de la promoción. 
8. Sujeto al historial crediticio, consulta con tu asesor el crédito disponible que tiene tu Línea Telmex.  

 
 
 

Pago Anticipado: 
 
El cliente puede optar por pagar por adelantado la Phablet / Smartphone de promoción, sin embargo se cobrará el total de los meses 
pendientes 
 
 



 
 

V18032016 

 
 
Canales de contratación: 

 
El cliente podrá contratar a través de los siguientes canales:  

 Tienda Telmex,  
 Página de Internet www.telmex.com/paquetes 
 01800 123 0321 (asesores telmex) 
 01800 123 0000 (Ceico) 

 
 
Características Técnicas de los equipos 
 

Las características técnicas de los equipos son: 

    

Equipo  Phablet Hisense 5P U961  Phablet Hisense U972  

Procesador Mediatek 6572M QUADCORE 1.2GHZ  

Ram 512 MB 1 GB  

Almacenamiento 4 GB 8 GB  

Pantalla 5" 5"  

SO  Android 4.4 Android 5.0  
 

Los equipos y características pueden variar por lo que El cliente deberá llamar al 01 800 123 2222 para consultar marcas y modelos 
participantes así como la disponibilidad de equipo en su ciudad. 

 
Medios de Entrega: 
 
El cliente podrá recibir su equipo de promoción vía mensajería sin costo o en la Tienda Telmex. 
 
 


