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a. Nombre del Servicio 
       Paquete Conectes  
 
b. Descripción 
 

Es un Paquete que integra, bajo un esquema de renta mensual fija: La renta básica 
de la línea residencial, Infinitum de hasta 10 Mbps, 100 llamadas de servicio 
medido (SM), 200 minutos a teléfonos móviles a través de los prefijos de 
marcación 044 y 045 bajo la modalidad de “El Que Llama Paga”, minutos de larga 
distancia internacional (001) ilimitados, minutos de larga distancia mundial (00) 
ilimitados; Paquete de 5 Servicios Digitales, y tarifas promocionales para el servicio 
de Larga Distancia Internacional y Larga Distancia Mundial adicionales. 
 

c. Estructura Tarifaria 
 

Paquete Conectes incluye lo siguiente: 
 

Paquete Conectes 

 Renta Básica de la Línea Residencial que incluye 100 llamadas de SM (*)
 200 Minutos a teléfonos móviles a través de los prefijos de marcación 044 

y 045  bajo la modalidad “El que llama paga” 
 Minutos Ilimitados de Larga Distancia Internacional 
 Minutos Ilimitados de Larga Distancia Mundial (**) 
 Tarifas promocionales de Larga Distancia Internacional y Mundial (***) 
 Infinitum hasta 10 Mbps 
 Paquete de 5 Servicios Digitales 

Precio del paquete sin impuestos                 $328.44
 

(*)   Tarifa sin impuestos por llamada de servicio medido excedente $1.30 
(**) Hasta 50 países (Ver Anexo de destinos incluidos) 
(***) Tarifa sin impuestos por minuto excedente: 

 Estados Unidos, Canadá y Sudamérica: $1.00 
 Alaska, Puerto Rico y Centroamérica: $2.00  
 Europa $8.00  
 Cuba, Hawaii y Resto del Mundo: $10.00. 

 
Nota: Los precios no incluyen Impuestos  
 
 

d. Reglas de Aplicación Tarifaria 

 

 Aplica para tráfico de llamadas salientes originadas en la línea contratante. 
 Los minutos a teléfonos móviles aplican a través de los prefijos de marcación 

044 y 045  bajo la modalidad de “El que llama paga”. 
 No aplica para tráfico de servicios 800, 880, 900, Telcard, servicio de Larga 

Distancia a Barcos (Inmarsat), Servicio de Larga Distancia Vía Satélite 
(Iridium) y Thuraya. 

 Los servicios digitales que se incluyen son: Llamada en espera, Sígueme, 
Tres a la vez, Buzón Premium e Identificador de llamadas. 
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 La contratación del paquete es por línea, por lo tanto, los servicios y 
beneficios del Paquete sólo aplican para la línea que lo tiene contratado, estos 
beneficios no se compartirán para las líneas adicionales en Facturación 
Agrupada o Recibo Integrado. 

 El paquete se limita a uno por domicilio. 
 

e. Políticas Comerciales 
 
El cliente deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 Este paquete está dirigido a clientes residenciales.  
 Aplica para las líneas con servicio de larga distancia de LADA que facturen en 

Recibo Telefónico. 
 La contratación del paquete no está limitado a consumos mínimos. 
 Es requisito indispensable que la línea no presente adeudos vencidos para 

que el paquete aplique y se facture correctamente. 
 El paquete no tiene cargo de contratación o activación. 
 Para el caso de líneas nuevas, se aplican los cargos vigentes de gastos de 

instalación y cableado interior para líneas residenciales. 
 No aplican descuentos adicionales. 
 La velocidad de Infinitum de hasta 10 Mbps, aplica siempre y cuando las 

condiciones técnicas de equipamiento y distancia del domicilio del cliente a la 
central lo permitan.  

 Adicionalmente, se podrían ofrecer accesos a beneficios tales como: servicios 
de valor agregado, contenidos en internet propios o de terceros, servicios 
OTT, entre otros. 

 El consumo de LDI y LDM supone un uso razonable de un hogar y que sea 
acorde a las necesidades personales de sus miembros, por lo tanto, para 
evitar el daño que se pueda causar a la red de TELMEX por el mal uso de la 
línea telefónica: 
 El paquete incluye en la renta 1,000 minutos por mes no acumulables 

de larga distancia automática saliente Internacional y de 500 minutos de 
larga distancia mundial automática saliente. Los minutos incluidos se 
deben consumir durante el mes corriente y efectuarse desde la línea 
residencial en la que el paquete haya sido contratado. Si el cliente 
excede reiteradamente los 1,000 minutos de larga distancia 
internacional y/o los 500 minutos de larga distancia mundial señalados, 
los minutos excedentes serán facturados a la tarifa vigente del plan 
base que el cliente tenga contratado. 

 Las tarifas promocionales de Larga Distancia Internacional automática 
saliente a Estados Unidos de América, Canadá y de Larga Distancia 
Mundial automática saliente a Sudamérica y Centroamérica serán 
aplicables hasta un máximo de 500 minutos por paquete considerando 
todos los destinos. 

 El tráfico excedente se cobrará a la tarifa básica vigente. 

 
f. Vigencia: 

 
 Se avisará al Instituto Federal de Telecomunicaciones la cancelación de este 

Paquete.  



TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. 
 

REGISTRO                                        Referencia JT.IFT126/15 
  PAQUETE CONECTES    

 

Página 3 de 3 

Anexo de Destinos Incluidos: 
 

País Códigos Excluidos    País Códigos Excluidos 

Alemania 49180     Irlanda   

Argentina    Islas Caimán 

Austria 
43711, 43720, 43730, 
43740, 43780, 43810, 

43820    
Italia   

Bahamas       Jamaica   

Bélgica       Luxemburgo   

Belice       Montenegro   

Bolivia       Nicaragua   

Brasil       Noruega   

Bulgaria 
35948, 35987, 35998, 

35999     Panamá   

Chile 
563, 564, 565, 566, 567, 
5621, 5622, 5625, 5627, 
5628, 5629, 5667, 56322    

Paraguay   

Colombia       Perú   

Costa Rica       Polonia   

Dinamarca       Portugal   

Ecuador       Principado de Liechtenstein   

El Salvador       Reino Unido 4470 

Eslovaquia       República Checa   

España       República de Albania 3554 

Finlandia       Rumania   

Francia       Rusia   

Grecia       Suecia   

Guatemala       Suiza 4174, 4177 

Haití       Trinidad y Tobago   

Holanda       Turquía   

Honduras       Uruguay   

Hungría       Venezuela   

 

 
 
 
 
 
 
 


