
10/3/23, 21:53 SERT

https://sert.ift.org.mx/tarifasVE/index.php/SERTcontroller# 1/2

¡CONEXIÓN SIN BARRERAS!

Folio de inscripción 746209
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

Folios electrónicos

FET100802AU-519996

Servicios aplicables a la tarifa

INTERNET
TRANSMISIÓN DE DATOS

Tarifas para las cuales aplica el PAQUETE ADICIONAL

600502 TOTAL
600582 TOTAL PLUS
600585 PREMIUM

Cobertura incluida

Estado Municipio Localidad
NACIONAL * *

Cobertura excluida

Descripción de la Tarifa
Descripción de la Tarifa Aplican los términos y condiciones del paquete registrados en el IFT y que
contrate el usuario, mismos que son: TOTAL: 600502, TOTAL PLUS: 600582, PREMIUM: 600585.
Reglas de aplicación

© 2018. Instituto Federal de Telecomunicaciones

http://www.ift.org.mx/


10/3/23, 21:53 SERT

https://sert.ift.org.mx/tarifasVE/index.php/SERTcontroller# 2/2

• 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: TOTAL: 600502,
TOTAL PLUS: 600582, PREMIUM: 600585, 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 9,000 Megabytes extras tienen vigencia asociada a la compra del paquete que
realicen. • Los 9,000 Megabytes se aplicara solo para Redes Sociales, si realizan compra del
paquete anticipado, es decir, antes de la fecha de vencimiento. • La velocidad de los 9,000
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. • Los Bonos por Compra de Paquete Adelantado indicados con anterioridad, que tienen
navegación sólo para redes sociales, incluyen las siguientes redes: Whatsapp,
Facebook®/Messenger, Instagram, Snapchat, Twitter, Uber, TikTok y YouTube.
Penalidades
N/A


