
    

 
Términos y Condiciones sobre la PROMOCIÓN VELOCIDAD SIMÉTRICA PAQUETE 649, NI* 687953 que Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (“TELMEX”) ofrece 
a los consumidores (“CONSUMIDOR(ES)”) que cuenten con una línea TELMEX de uso residencial activa (“LÍNEA TELMEX”) y el Paquete 649, NI* 688873. 
 
La  promoción aplica para clientes residenciales activos y nuevos que contraten el Paquete 649, en la cual recibirán por promoción durante 5 meses el beneficio de 
velocidad simétrica, con una tasa de transmisión bidireccional.  
Este servicio de ancho de banda simétrico se ofrece al cliente para que pueda recibir la misma velocidad de transmisión en la carga y descarga de información 
(sujeto a que las facilidades técnicas lo permitan). 
 
Aplica al siguiente servicio: 
 

Servicio Velocidad Simétrica 5 meses  

Paquete 649 200 Mbps 

 

 

 
La Promoción Velocidad Simétrica Paquete 649 con Infinitum de 200 Mbps está sujeta a que las condiciones técnicas de la tecnología utilizada y la distancia del 
domicilio del cliente al punto de acceso a la red de Telmex lo permitan. La unidad Mbps (megabits por segundo) se utiliza para medir la velocidad de una conexión. 
La velocidad contratada estará comprendida entre el EQUIPO TERMINAL entregado a EL CONSUMIDOR y el primer punto de acceso a la red de TELMEX. Los 
Megabits por segundo (Mbps) corresponden a la velocidad máxima de transferencia de datos de bajada y subida ofrecida y alcanzable, la cual podrá variar en 
función de las condiciones técnicas de equipo y distancia entre el domicilio del usuario y la central. Conforme a las velocidades registradas ante el IFT. 

 

 
 
Políticas 
 

En nuevas contrataciones se proporcionará la promoción durante los primeros 5 meses y aplicará de forma automática, una vez finalizado el periodo 
promocional  el cliente recibirá la velocidad del servicio contratado.  

• En el caso de clientes activos se proporcionará la promoción de manera automática.  

• No aplican descuentos u otras promociones adicionales, a menos que se especifique lo contrario.  

• La velocidad simétrica señalada en el cuadro anterior es la velocidad máxima de subida y de bajada que podrá alcanzar su servicio. 
• La Velocidad Simétrica aplica siempre y cuando las condiciones técnicas de equipamiento lo permitan y podría variar en función de factores que 
incluyen limitaciones del dispositivo, de la red y otros.  

• Si el cliente cambia de paquete se pierde la promoción, si realiza un cambio de domicilio antes de terminar el periodo de los 5 meses promocionales, la 
promoción se conserva conforme a los meses restantes, siempre y cuando las facilidades técnicas lo permitan.  

• La promoción aplica siempre y cuando los clientes:  

a) Se encuentren al corriente en sus pagos de telecomunicaciones en el recibo.  

b) No presenten saldo pendiente en sus servicios de telecomunicaciones al último corte de su recibo/factura.  

c) La facturación adicional derivada de consumos por cualquier concepto que originen un cobro deberá ser pagado conforme a la tarifa 
vigente.  

d) Si el cliente deja de estar el corriente en sus pagos de servicios de telecomunicaciones, en automático en la factura inmediata siguiente el 
usuario retomará la velocidad original del servicio conforme al registro actual vigente.  

e) Si el cliente realiza un cambio de plan a otro no participante, la promoción se perderá.  

f) En caso de no poderse cubrir el total de los conceptos facturados referentes a telecomunicaciones, el beneficio se perderá.  

g) La promoción no es acumulable con otras promociones que otorguen beneficios similares.  
h) Si el paquete es cancelado por falta de pago, el beneficio se perderá.  
 
 

La velocidad de transferencia de información hacia y desde el dispositivo utilizado para navegar puede variar durante el día dependiendo sus hábitos de 
consulta de información de la red de internet, las características de la tecnología utilizada en su red local, las condiciones de los servidores donde 
consulta información y la capacidad de transmisión de los mismos. La velocidad contratada por EL CONSUMIDOR puede ser mermada debido a que la 
información viaja por medios físicos expuestos a factores climáticos, humedad, temperatura, calidad de la instalación interior de EL CONSUMIDOR, la 
cual es responsabilidad del mismo, los equipos de EL CONSUMIDOR y la cantidad de equipos conectados a un mismo EQUIPO TERMINAL. TELMEX 
prestará EL SERVICIO con la mejor calidad posible (best effort) de acuerdo con los estándares internacionales de calidad o los parámetros que en su 
caso establezca el IFT. EL CONSUMIDOR acepta que la velocidad puede ser afectada por la distancia del punto de acceso a la red de Telmex. 

 

 

 



    

 

 
“TELMEX”, sin responsabilidad alguna, y sin necesidad de declaración judicial podrá rescindir del “Paquete 649” y/o de la “Promoción Velocidad 
Simétrica 649” contratado, en caso de que el “Cliente” de que se trate incurra en cualquiera de los supuestos señalados a continuación: 

 Por falta de pago oportuno de dos o más recibos. 
 Por baja de la línea TELMEX. 
 Por incumplimiento a cualquiera de las obligaciones estipuladas a su cargo en el Contrato Marco de Prestación de Servicios y/o en las 

Condiciones del Servicio Infinitum según corresponda. 
 

Para la interpretación y cumplimiento de estos Términos y Condiciones el “Cliente” se sujeta a la legislación y jurisdicción aplicable a los Tribunales 
Federales del lugar donde el “Cliente” haya suscrito el Contrato Marco de Prestación de Servicios y/o en las Condiciones del Servicio Infinitum, 
renunciando a cualquier otro fuero que por razón de sus domicilios presentes o futuros pudieran corresponderles. 
EL CONSUMIDOR reconoce y acepta que los términos y condiciones establecidos en el Contrato Marco de Prestación de Servicios de 
Telecomunicaciones (“CONTRATO”) y/o en las Condiciones del Servicio correspondientes (“CONDICIONES DEL SERVICIO”) rigen y le son aplicables al 
“Paquete 649” y la “Promoción Velocidad Simétrica Paquete 649 contratada por el CONSUMIDOR. 
 

 
* Número de Inscripción, asignado por IFT en el Registro Público de Telecomunicaciones 


