
GUGA TELECOM S.A.P.I. DE C.V. 
TODOS CONECTADOS 

Servicios incluidos: 

  
# de inscripción:494132 
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) 

380 30 0 0 380 

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   

Canadá - Estados Unidos   

Por mensaje de texto SMS 

SMS incluidos 1000 

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   

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? 

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 KB 

Condiciones de uso de las redes sociales y/o 

aplicaciones 

EL USUARIO PODRÁ UTILIZAR SU SALDO 

DE LA UNICA BOLSA DE DATOS 

INCLUIDA 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 

Cobertura: 

Estado Municipio Localidad 



NACIONAL * * 

CONDICIONES 

- 

BENEFICIOS 

El servicio de Internet si se puede compartir con otros dispositivos (esta funcionalidad se 
conoce como hotspot o tethering). 

DESCRIPCIÓN DE LA TARIFA O PROMOCIÓN 

Este paquete incluye incluye 20GB de navegación de Internet, 1,500 minutos de llamadas, 
1,000 SMS, sujetos a las políticas de uso justo, estará vigente durante 30 días. 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. 

REGLAS DE APLICACIÓN 

El usuario podrá utilizar hasta un máximo de 5 GB 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 hasta 750 minutos y 500 mensajes cortos (SMS) del 
total de su paquete mientrás se encuentre en Estados Unidos y/o Canadá. Cuando el usuario 
exceda los 15 GB de uso de su paquete de datos, la velocidad de navegación será reducida 
a 512 Kbps, para consumir los GIgabytes restantes en territorio nacional. 

PENALIDADES 

N/A 

 


