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¡CONEXIÓN SIN BARRERAS!

Folio de inscripción 746190
Tarifa a la que aplica la promoción 600495
Prestador del servicio BENE LEIT S.A. DE C.V.
Modalidad Personal-Comercial
Estatus POR-INICIAR-VIGENCIA
Inicio de vigencia 13/03/2023
Fin de vigencia 31/07/2023
Esquema PREPAGO

Folios electrónicos

FET100802AU-519996

Servicios aplicables a la tarifa

TELEFONÍA MÓVIL
INTERNET
TRANSMISIÓN DE DATOS

Cobertura incluida

Estado Municipio Localidad
NACIONAL * *

Cobertura excluida

Servicios móviles

Recarga con
impuestos

Vigencia del
saldo por
recarga

Saldo
promocional por
recarga

Vigencia del saldp
promocional

Saldo total (recarga
y promocional)

220 30 220

Por minuto

Minutos incluidos 1500
Costo por minuto adicional (Sin impuestos) Costo por minuto adicional (Con impuestos)
Aplica en
Nacionales
México - Estados Unidos
México - Canadá
Estados Unidos - México
Estados Unidos - Canadá
Canadá - México
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Canadá - Estados Unidos

Por mensajes de texto

SMS incluidos 500
Costo por SMS adicional (Sin impuestos) Costo por SMS adicional (Con impuestos)
Aplica en
Nacionales
México - Estados Unidos
México - Canadá
Estados Unidos - México
Estados Unidos - Canadá
Canadá - México
Canadá - Estados Unidos

Capacidad

Cantidad de equipos terminales incluidos sin cargo
Capacidad incluida 8000
Unidad de medida MB

Costo por capacidad adicional
Sin impuestos
Con impuestos
Unidad de medida MB

¿Los datos incluidos se pueden emplear en Estados Unidos? SI
¿Los datos incluidos se pueden emplear en Canadá? SI
¿Los datos incluidos se pueden emplear en otros destinos? NO

Redes sociales y/o aplicaciones

Nombre TODAS
Capacidad
Unidad de medida ILIMITADO
Condiciones de uso de las redes
sociales y/o aplicaciones

EL USUARIO PODRÁ UTILIZAR SU MEGABYTE
DISPONIBLES INCLUIDO EN EL PAQUETE PARA
NAVEGAR EN LAS REDES SOCIALES.

¿Las redes sociales y/o aplicaciones
incluidas se pueden emplear en
Estados Unidos?

SI

¿Las redes sociales y/o aplicaciones
incluidas se pueden emplear en
Canadá?

SI

¿Las redes sociales y/o aplicaciones
incluidas se pueden emplear en otros
destinos?

NO

Condiciones en los que aplican los pagos y términos
Beneficios adicionales
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Beneficios adicionales En el inicio de la compra de paquete Expansión: 600495, y cada que
adquieras alguno de estos paquetes, mes con mes, automáticamente recibirás 1,000 Megabyte
extra de la recarga.
Consideraciones del uso de los servicios (políticas de uso justo)
Consideraciones del uso de los servicios (políticas de uso justo) La velocidad de los Megabytes de
promoción tiene restricciones. En el uso de los Megabytes de esta promoción, el usuario observará
lo siguiente: 1) Los 1,000 Megabytes de esta promoción de suministrará con mayor velocidad
posible en la red de Bene Leit. 2) Los 1,000 Megabytes se aplicarán para uso libre, si realizan
compra subsiguiente, es decir, posterior que se venza el paquete actual vigente contrato por el
usuario, y antes de la fecha de vencimiento. 3) Los Megabytes de esta promoción tendrán la misma
vigencia del paquete contratado. 4) Esta promoción no es acumulables con otra que estén vigentes
y/o puedan aplicar. El usuario podrá utilizar hasta un máximo de 8,000 Megabyte en territorio
nacional y en Estados Unidos y/o Canadá para redes sociales, aplicaciones y/o cualquier servicio
que implique el uso de la red de datos. En caso de exceder el consumo de 8,000 Megabyte del
plan de datos, la velocidad de navegación se reducirá a 512 Kbps, para el resto de la capacidad
contratada por el usuario final. El usuario podrá consumir hasta un máximo de hasta 750 minutos
de telefonía móvil y 250 mensajes cortos (SMS) del total de su paquete mientras se encuentre en
Estados Unidos y/o Canadá. Los mensajes cortos (SMS) serán aquellos que se envíen desde un
terminal que estarán compuesto hasta 160 caracteres, en caso de exceder el número de caracteres
se considerarán como mensajes adicionales en bloques de 160 caracteres. El uso de redes
sociales, aplicaciones y sitios Web´s están limitado a los Megabyte adquiridos del paquete.
Descripción de la Tarifa
Aplican los términos y condiciones del paquete registrados en el IFT y que contrate el usuario, el
mismo que es: Expansión: 600495. El paquete “EXPANSIÓN” (220 pesos M.N.), incluye 1500
minutos a destinos Nacionales, Estados Unidos y Canadá, 500 mensajes de texto (SMS), además
8,000 Megabyte disponibles para navegar, tiene vigencia de 30 día naturales, se aplicara el paquete
dentro de la cobertura de red, Roaming Nacional y Roaming internacional, sujeto a las políticas de
uso justo,
Reglas de aplicación
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• Los usuarios para participar en esta promoción debe de realizar una compra de un paquete
señalado en esta promoción a un número activado de BenLeit que pueden ser: Expansión: 600495,
dentro del periodo señalado en esta promoción, al momento de realizar la compra de estos,
dependiendo del mes que lo realice correrá la promoción vigente hasta el día 31 de Julio del 2023.
• Además sólo son aplicables a líneas de Beneleit Móvil. • No son transferibles los Megabytes de la
promoción a otras líneas o beneficios a favor de otras líneas. • Los 1,000 Megabytes extras tienen
vigencia asociada a la compra del paquete que realicen. • Los 1,000 Megabytes se aplicara para
uso libre, si realizan compra del paquete subsiguiente, es decir, posterior de la fecha de
vencimiento. • La velocidad de los 1,000 Megabytes de esta promoción se suministrarán con la
mayor velocidad posible en la red de Bene Leit. • Esta promoción aplica únicamente a Usuarios
Finales de Bene Leit, cuya activación ocurra dentro de la huella de cobertura y que el uso del
servicio fuera de la huella de cobertura de la red de Bene Leit, sea en un porcentaje de consumo
igual o menor al 15%, en caso de que el consumo sea mayor a este porcentaje, en el mes
inmediato siguiente no se asignará el bono de datos adicional. El usuario podrá utilizar hasta un
máximo de 8,000 Megabyte en territorio nacional y en Estados Unidos y/o Canadá para redes
sociales, aplicaciones y/o cualquier servicio que implique el uso de la red de datos. El usuario
podrá consumir hasta un máximo de 1,500 minutos de telefonía móvil y 500 mensajes cortos (SMS)
del total de su paquete mientras se encuentre en el territorio nacional. El usuario podrá consumir
hasta un máximo de hasta 750 minutos de telefonía móvil y 250 mensCondiciones en los que
aplican los pagos y términos. Los usuarios deberán de realizar la compra del paquete, por medio
de la página web crmbeneleit.com/internal, al momento de realizar su compra, Deberán de elegir
uno de los paquete participante (Expansión: 600495) y se activará 1,000 Megabyte extra si realiza
su compra es posterior de la fecha de vencimiento del paquete actual vigente contrato con Bene
Leit, estos Megabytes extras, se ocuparan para Uso Libre, mes con mes hasta el 31 de Julio del
2023. Podrá realizar su pago por medio de tarjeta, transferencia o depósito bancario. Este bono de
Megabyte, se activará en un plazo máximo de 24 horas a partir de la fecha que realicen la compra
del paquete. En caso de no recibirlos dentro del tiempo máximo, favor de contactarse a los
números de soporte Beneleit móvil, Tel: 2218719244 y 2211998098. ajes cortos (SMS) del total de
su paquete mientras se encuentre en Estados Unidos y/o Canadá Los megabytes que se adquieran
en el paquete no son acumulables.
Penalidades
N/A


