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¡CONEXIÓN SIN BARRERAS!

Folio de inscripción 746210
Prestador del servicio BENE LEIT S.A. DE C.V.
Modalidad Personal-Comercial
Estatus VIGENTE
Inicio de vigencia 10/03/2023
Fin de vigencia INDEFINIDA

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
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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
paquetes participantes (TOTAL: 600502, TOTAL PLUS: 600582, PREMIUM: 600585) 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, solamente se ocuparan para Redes
Sociales, 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. • 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 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.
Penalidades
N/A


