
Promoción  Consolas + PAQUETES e INFINITUM 

La promoción consiste en aplicar un descuento en la compra de una Consola de Video juego 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 Cliente Comercial
- Infinitum 5 Mbps
- Infinitum 10 Mbps
- Paquete Conectes
- Paquete Conectes Frontera
- Paquete Acerques
- Paquete Todo México Sin Límites

- Paquete Conectes Negocio
- Paquete Mi Negocio
- Paquete Súper Negocio
- Paquete Telmex Negocio Sin Límites 

Políticas de la Promoción.

1. Sólo aplica en la venta financiada con plazos que pueden variar de acuerdo a la marca y modelo seleccionada. *Ver tabla Anexa
2. El descuento puede variar de acuerdo al “Servicio Telmex” que se contrate, y puede ser del 25% al 33.33% *Ver Tabla Anexa
3. Las Consolas de Video Juego pueden tener un pago inicial de acuerdo a la marca, modelo y plazo seleccionado, los cuales podrá pagar

en la tienda Telmex o a debítese en su primer recibo Telmex en una sola exhibición.  
4. El cliente puede escoger entre los esquemas de financiamiento con enganche o sin él con precio diferenciado que se encuentren

vigentes.
5. En el Recibo Telmex se especificarán los meses pendientes de pago y el monto pendiente de pago en financiamiento. 
6. Para poder recibir el descuento de esta promoción, el cliente deberá realizar la contratación de alguno de los “Servicios Telmex”

participantes.
7. Si el cliente da de baja el “Servicio Telmex”,  dejará de recibir el descuento promocional.
8. Los clientes nuevos (que no tengan línea Telmex) deberán esperar el plazo establecido en el Contrato Marco de Prestación de Servicios

de Telecomunicaciones a que se instale la línea para poder realizar la compra del equipo y recibir la promoción. 
9. Si el cliente solicita la baja de la línea antes del plazo de financiamiento deberá liquidar el 100% de los adeudos pendientes que

correspondan al valor del equipo según corresponda, de acuerdo a la política de recuperación de adeudos y sin descuento alguno.  
10. Si el cliente solicita la baja de Infinitum y conserva la línea Telmex antes del plazo de financiamiento perderá el descuento promocional

según corresponda.
11. Para el caso de los paquetes Acerques y Todo México Sin Límites, Telmex pagará 12 meses de la mensualidad de Clarovideo. La

promoción otorgada es por un valor de $828 pesos, (Ochocientos veintiocho pesos 00/100 M.N. precio total anual),  al término de la
promoción se comienza a facturar el cargo mensual de $69.00 (sesenta y nueve pesos 00/100. M.N.), en tu Recibo Telmex, a menos que
el cliente solicite la baja de este servicio con el proveedor Clarovideo.

12. Para el caso de Paquete Conectes y Conectes Frontera reciben gratis un mes de Clarovideo que tiene un costo de $69.00 (sesenta y
nueve pesos 00/100. M.N.), terminado este mes gratis se comenzará a facturar $69.00 (sesenta y nueve pesos 00/100. M.N.), en el
recibo Telmex a menos que el cliente solicite la baja previa con el proveedor Claro Video.

13. El cliente debe estar al corriente en sus pagos mensuales del Recibo Telmex para aplicar y continuar con la promoción. 
14. Precios SIN ENGANCHE hasta el 31 de diciembre de 2014.

Precios y Descuentos para Consola Play Staton 3 

Paquetes Residenciales        

Paquetes Residenciales
Precio

Paquete
Precio PS3 Descuento

Precio con
Descuento

Total a
Pagar

Enganche
 Plazo

(Meses) 

Conectes $389.00 $315.00 -$105.00 $210.00 $599.00 $0.00 29

Conectes Frontera $389.00 $315.00 -$105.00 $210.00 $599.00 $0.00 29

Acerques $599.00 $315.00 -$105.00 $210.00 $809.00 $0.00 29

Todo México Sin Límites $999.00 $315.00 -$105.00 $210.00 $1,209.00 $0.00 29

Infnitum Puro 5Mb $349.00 $315.00 -$105.00 $210.00 $559.00 $0.00 29

Infnitum Puro 10Mb $499.00 $315.00 -$105.00 $210.00 $709.00 $0.00 29



        

Precios y Descuentos para Consola Play Staton 3 

Paquetes Negocio        

Paquetes Comerciales
Precio

Paquete
Precio

PS3
Descuento

Precio con
Descuento

Total a
Pagar

Enganche
 Plazo

(Meses)

Conectes Negocio $399.00 $315.00 -$105.00 $210.00 $609.00 $0.00 29

Mi Negocio Pyme $549.00 $315.00 -$105.00 $210.00 $759.00 $0.00 29

SuperNegocio $799.00 $315.00 -$105.00 $210.00 $1,009.00 $0.00 29

Negocio Sin Límite $1,499.00 $315.00 -$105.00 $210.00 $1,709.00 $0.00 29

Precios y Descuentos para Consola Xbox 360

Paquetes Residenciales        

Paquetes Residenciales
Precio

Paquete
Precio
Xbox

Descuento
Precio con
Descuento

Total a
Pagar

Enganche
 Plazo

(Meses)

Conectes $389.00 $405.00 -$135.00 $270.00 $659.00 $0.00 29

Conectes Frontera $389.00 $405.00 -$135.00 $270.00 $659.00 $0.00 29

Acerques $599.00 $405.00 -$135.00 $270.00 $869.00 $0.00 29

Todo México Sin Límites $999.00 $405.00 -$135.00 $270.00 $1,269.00 $0.00 29

Infnitum Puro 5Mb $349.00 $405.00 -$135.00 $270.00 $619.00 $0.00 29

Infnitum Puro 10Mb $499.00 $405.00 -$135.00 $270.00 $769.00 $0.00 29

        

Precios y Descuentos para Consola Xbox 360

Paquetes Negocio        

Paquetes Comerciales
Precio

Paquete
Precio
Xbox

Descuento
Precio con
Descuento

Total a
Pagar

Enganche
 Plazo

(Meses)

Conectes Negocio $399.00 $405.00 -$135.00 $270.00 $669.00 $0.00 29

Mi Negocio Pyme $549.00 $405.00 -$135.00 $270.00 $819.00 $0.00 29

SuperNegocio $799.00 $405.00 -$135.00 $270.00 $1,069.00 $0.00 29

Negocio Sin Límite $1,499.00 $405.00 -$135.00 $270.00 $1,769.00 $0.00 29

15. El precio regular de las Consolas es: 

Marca/Modelo SKU Precio Contado Precio Promoción Ahorro Plazo (meses) Enganche
Sony Play Station 3  1042947 $  9,135.00 $  6,090.00 $3,045.00 29 $0.00
Xbox 360 – 250 Gb 1042942 $11,745.00 $  7,830.00 $3,915.00 29 $0.00

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

Restricciones:

1. Vigencia del 10 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2014 o agotar 13,000 piezas. 
2. Sólo aplica una promoción por línea Telmex con paquete valido. 
3. Solo aplica una promoción por domicilio.
4. Solo aplica una promoción por Cliente en Clientes Comerciales.
5. Si existiese otra promoción en la misma ciudad el cliente solo puede seleccionar una promoción.
6. En líneas nuevas se deberá esperar el plazo establecido en el Contrato Marco de Prestación de Servicios de Telecomunicaciones a que

se instale la línea para poder realizar la compra del equipo según corresponda.
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, sin embargo los meses pendientes se cobrarán sin descuento.

Canales de contratación:

El cliente podrá contratar a través de los siguientes canales: 
 Tienda Telmex, 
 Página de Internet www.telmex.com.
 01800 123 0321 (asesores telmex)
 01800 123 0000 (Ceico)

Características Técnicas de los equipos

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.

http://www.telmex.com/

