Términos y condiciones Dish
Dish es un servicio proporcionado por un tercero con razón social Comercializadora de Frecuencias Satelitales, S. de R.L. de C.V., Dish México, S. de R. L. de C.V.
(en los sucesivo Dish) Telmex únicamente es medio de cobro de este servicio para los clientes con cualquier modalidad infinitum.

Descripción del servicio:
Empresa de telecomunicaciones, la cual dentro de su objeto social se encuentra la prestación de servicio de televisión y radio restringidos vía satélite a nivel
nacional

Características del producto:
−
−
−

Canales de televisión de paga en formato estándar y alta definición
Canales Premium de las cadenas de HBO y Fox
Canales de audio en diferentes géneros musicales

Modalidades del servicio:
Se ofrecen las siguientes modalidades con cargo a Recibo Telmex:
− Paquetes estándar : Dish Jr., Básico y Básico más
− Paquetes en definición HD: Dish HD, HBO, FOX
Se anexa la tabla completa

Contratación / Activación:
Para la contratación del servicio el cliente debe:
− Acudir a una sucursal de Telmex https://telmex.com/web/buscador/lugares, marcar al 800 83 3473 o al 800 123 0000
Solicitar el servicio de Dish
El servicio de Dish se tiene que instalar en la misma dirección de la línea Telmex y es un servicio por línea
No contar con adeudo o trámites en proceso.
− Ingresar a telmex.com https://telmex.com/web/hogar/dish
Seleccionar el paquete deseado
Ingresar el número Telmex de donde solicita el servicio
Vaciar la información del formulario
Recibirás un mail de confirmación

Canales
a)

De Contratacion/ Activación:
Sucursales de los Centros de Atención Telmex https://telmex.com/web/buscador/lugares
Vía telefónica a los números 800 834 3474 o al 800 123 0000
Telmex.com https://telmex.com/web/hogar/dish

b)

De Atención a Cliente
Atención de lunes a domingo de 9 am a 9 pm al 55 9628 3474

Baja / Cancelación:
Requisitos:
− El titular de la línea es el único autorizado para solicitar y tramitar la baja del servicio.
− La cancelación no exime al cliente de pagar los adeudos que tenga del servicio
− La baja del servicio de Dish se puede realizar a través del portal www.dish.com.mx o al 55 9628 3474

Aclaración de Facturación:
Para cualquier aclaración sobre la facturación del SERVICIO, se podrá consultar a través de los Centros de Atención TELMEX 800 123 2222
Es importante contar con los siguientes datos:
− Nombre del titular
− Número Telmex donde se está facturando el servicio
La forma en que se factura:
Fechas de pago
Deberás pagar tu servicio a partir de la instalación de tu equipo. Si el día que contrataste es par, el cobro de tu servicio se empezará a contar ese mismo día, si el
día que contrataste es impar, el cobre se cuenta a partir del día siguiente.
Ejemplo:

Si la instalación se realiza el día 1 del mes, el *ciclo de facturación empieza a partir del día 2 y la fecha de corte será el día 2 del siguiente mes.

*CICLO DE FACTURACIÓN
Es el día en que finaliza el periodo de consumo, es decir, los días que disfrutaste el servicio y por el cual deberás pagar; también se le conoce como fecha de corte
Periodo de consumo y fechas de pago
1. Si realizas tu pago en los primeros 6 días posteriores a la fecha del corte, pagarás el precio publicado del paquete que hayas contratado.
2. Si realizas tu pago en un lapso entre el séptimo y el décimo día posterior a la fecha del corte, tendrás que pagar un complemento de pago sin descuento.
3. Si realizas el pago del onceavo día posterior a la fecha de corte de tu servicio, se te cobrará un cargo adicional de $50.00 pesos que corresponde al
gasto de reconexión, el cual deberás liquidar en el periodo en el que estés realizando el pago. Si llegas a este punto tu servicio podría ser suspendido.

Pago domiciliado con cargo al Recibo Telmex / Telnor
Primera facturación
El primer periodo de facturación inicia a partir de la fecha en que te instalen el servicio Dish.
Las fechas de corte de Dish son independientes y no tienen relación alguna con las fechas de corte de Recibo Telmex y Telnor.
En tu primera facturación aparecerán los siguientes conceptos:
Suscripción
Es el importe a pagar correspondiente a la contratación del servicio Dish. Si decidiste realizar un solo pago, el importe será el total de la suscripción. Si optaste por
realizar pagos diferidos, el importe será el de la primera parcialidad y los 2 siguientes pagos se verán reflejados en tus siguientes 2 recibos.
Fracción de servicio

En el caso de los clientes que tienen su pago domiciliado con Telmex / Telnor, se incluye un concepto a pagar que es la “fracción de servicio”. Este cobro
corresponde a los días transcurridos desde la instalación hasta la primera fecha de corte
Mensualidad
Es la cantidad a pagar mes a mes del paquete que hayas contratado. Es importante que realices el pago de tu mensualidad Dish en la fecha indicada en tu Recibo
Telmex / Telnor, como:
“Pagar antes de: _día / _ mes / _ año”, y así aseguras pagar la tarifa con precio publicado
NOTA:
Pagar a tiempo tiene sus beneficios
Si no aprovechas pagar con precio publicado en la fecha indicada, tu siguiente recibo podría incluir cargos como el complemento pago sin descuento o el cargo por
gasto de reconexión.
En caso de que no pagues antes de la fecha de corte, podrás realizar el pago por la cantidad que aparece en tu recibo, sin embargo ya no pagarás el precio
publicado en la siguiente facturación.
En la siguiente facturación aparecerán los siguientes conceptos:
1. Suscripción. Si está diferida
2. Mensualidad o complemento de pago sin descuento.

Términos del servicio:
El CLIENTE reconoce y acepta los términos y condiciones establecidos por el prestador final del servicio Dish. https://www.dish.com.mx/legal

https://d13td37o1xvqr3.cloudfront.net/tarifas-ift/TARIFAS-IFT-DISH.html

