Promociones INFINITUM
La promoción consiste en la compra de una Pantalla a meses sin intereses con cargo al Recibo Telmex a Clientes que adquieran el servicio de internet Infinitum o un Paquete con
Infinitum y que en el mismo día realicen la contratación.
Los “Servicios Telmex” válidos para esta promoción son:
-

Cliente Residencial
Infinitum10, 20 ,50 y 100Mbps
Paquete 333
Paquete 389
Paquete 499
Paquete 599
Paquete 699
Paquete 999
Paquete 1399
Paquete 1499

Cliente Comercial
-

Paquete 399
Paquete 549
Paquete 799
Paquete 1499
Paquete 2289

Políticas de la Promoción.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La venta financiada es a 13, 15 ó 18 meses sin intereses para la TV SAMSUNG 40" 40J5200AFXZX SMART FHD con cargo al Recibo Telmex.
En el mes 14, 16 ó 19 respectivamente, ya no aplicará cargo alguno por la TV SAMSUNG 40" 40J5200AFXZX SMART FHD
En el Recibo Telmex se especificarán los meses pendientes de pago y el monto pendiente de pago en financiamiento.
Para poder recibir el beneficio de esta promoción, el cliente deberá realizar la contratación de alguno de los “Servicios Telmex” participantes.
Si el cliente da de baja el “Servicio Telmex”, dejará de recibir el beneficio de meses sin intereses.
Si el cliente solicita la baja de la línea antes del plazo de financiamiento, la liquidación de los adeudos puede hacerlo en forma inmediata pero sin
los beneficios de esta promoción u optar por seguir facturando en otro recibo hasta liquidar el 100% de los adeudos que correspondan al valor del
equipo.
7. 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 pero sin los beneficios de meses sin intereses u optar por seguir facturando en otro recibo hasta liquidar el 100% de los
adeudos que correspondan al valor del equipo.
8. El cliente debe estar al corriente en sus pagos mensuales del Recibo Telmex para aplicar y continuar con la promoción.
9. Para beneficios y servicios adicionales así como términos y condiciones de los paquetes participantes consultar: telmex.com/terminoshogar.
10. La promoción es:

Producto

SKU

EAN

Precio
Contado

Mensualidades

TV SAMSUNG 40"
40J5200AFXZX
SMART FHD

1046565

008806088083971

$9,999.00

13
15
18

Precios Totales. CAT 0%

Pago
Mensual
$769.14
$666.59
$555.49

11. El cliente puede adquirir esta promoción si incluye paquete 333, 389, 599,999 y 1499 con meses sin intereses a un precio de $769.14 mensuales,
si elije el plazo de 13 meses sin intereses, $666.59 mensuales, si el elije el plazo de 15 meses sin intereses, y de $555.54 mensuales si elije el
plazo de 18 meses sin intereses.
12. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2017.
Restricciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Solo aplica una promoción por línea Telmex con paquete valido o Infinitum.
Sujeta a disponibilidad de inventario en tiendas
Solo aplica una promoción por domicilio.
Solo aplica una promoción por Cliente en Clientes Comerciales.
Si existiese otra promoción en la misma ciudad el cliente solo puede seleccionar una promoción.
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.
Sujeto al historial crediticio, consulta con tu asesor el crédito disponible que tiene tu Línea Telmex.
El crédito puede variar debido a consumos, facturación y comportamiento de pagos

Pago Anticipado:
El cliente puede optar por pagar por adelantado, sin embargo los meses pendientes se cobrarán sin el beneficio de meses sin intereses. Canales de contratación:
El cliente podrá contratar a través de los siguientes canales:
•

TiendaTelmex,

• Página de Internet www.telmex.com.
Características Técnicas de los equipos
Los equipos y características pueden variar por lo que El cliente deberá llamar al 018001232222 para consultar marcas y modelos participantes así como la disponibilidad de equipo en
su ciudad.
Medios de Entrega:
De acuerdo a la disponibilidad del equipo, el cliente podrá recibir su equipo de promoción vía mensajería sin costo o en la Tienda Telmex.

