
GUGA TELECOM S.A.P.I. DE C.V. 
$799 

Servicios incluidos: 

 
# de inscripción:494133 
Estatus:VIGENTE 
Inicio de vigencia:01/03/2022 
Fin de vigencia:INDEFINIDA 
Folios electrónicos: 
FET098604AU-518185 
Costos 

Recarga con 
impuestos 

Vigencia del 
saldo por 
recarga 

Saldo 
promocional por 
recarga 

Vigencia del 
saldp 
promocional 

Saldo total 
(recarga y 
promocional) 

799 7 0 0 799 

INTERNET MÓVIL 

Cantidad de equipos terminales incluidos sin cargo- 
Capacidad incluida20 
Unidad de medidaGB 
Costo por capacidad adicional 

Sin impuestos 
 

Con impuestos 
 

Unidad de medida GB 

¿Los datos incluidos se pueden emplear en 
Estados Unidos? 

NO 

¿Los datos incluidos se pueden emplear en 
Canadá? 

NO 

¿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 

SE UTILIZAN DATOS DEL MISMO PAQUETE 
CONTRATADO 

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

NO 



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

NO 

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

NO 

Cobertura: 

Estado Municipio Localidad 

NACIONAL * * 

CONDICIONES 

- 

BENEFICIOS 

Al contratar este paquete se incluye un modem para uso de servicio y un paquete básico por 
7 días con 20 GB de navegación. 

DESCRIPCIÓN DE LA TARIFA O PROMOCIÓN 

Servicio de Acceso a Internet con navegación a una velocidad de hasta 5 Mbps (Megabits 
por segundo), se incluyen hasta 20 (Gigabytes) de cuota de datos de navegación (aplicable 
al término de su cuota de datos 

REGLAS DE APLICACIÓN 

La velocidad de navegación es de hasta 5 Mbps (Megabits por segundo), se incluyen hasta 
20 (Gigabytes) de cuota de datos de navegación (aplicable al término de su cuota de datos). 

PENALIDADES 

N/A 

 


	GUGA TELECOM S.A.P.I. DE C.V.
	$799
	INTERNET MÓVIL
	CONDICIONES
	BENEFICIOS
	DESCRIPCIÓN DE LA TARIFA O PROMOCIÓN
	REGLAS DE APLICACIÓN
	PENALIDADES


