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¡Pórtate y conéctate con nosotros!

Folio de inscripción 725041
Tarifa a la que aplica la promoción 600489
Prestador del servicio BENE LEIT S.A. DE C.V.
Modalidad Personal-Comercial
Estatus POR-INICIAR-VIGENCIA
Inicio de vigencia 01/02/2023
Fin de vigencia 31/07/2023
Esquema PREPAGO

Folios electrónicos

FET100802AU-519996

Servicios aplicables a la tarifa

INTERNET

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)

150 30 150
0 0 0 0 0

Condiciones en los que aplican los pagos y términos
Beneficios adicionales
En el término del proceso de tu portabilidad y en la compra de paquete CONECTA: 600489, mes
con mes, automáticamente recibirás 15,000 Megabytes 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. El consumo que observará el usuario será el siguiente: 1) Megabyte
del paquete adquirido 2) Los primeros 5,000 Megabytes son de velocidad BestEffort de la
promoción. 3) Los 10,000 Megabytes restantes de la promoción son a velocidad reducida. 4)
Vigencia del mismo paquete 5) No acumulables
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Condiciones en los que aplican los pagos y términos. Los usuarios nuevos deberán activarse con el
paquete participante de la promoción (conecta) una vez realizado, deben comenzar el proceso de
portabilidad, por medio de la página web beneleitmovil.mx, al momento del termino del proceso el
usuario observara 15,000 Megabyte extra. Para que el usuario goce de este beneficio, debe
recarga mes a mes el paquete “conecta”. Si el usuario recarga otro paquete, no se le aplicara estos
mb extras. Hasta su próxima recarga de “conecta”. Podrá realizar su pago por medio de tarjeta,
transferencia o depósito bancario. Este bono de megabyte, se activara en un plazo máximo de 24
horas a partir de la fecha que finalice su portabilidad. En caso de no recibirlos dentro del tiempo
máximo, favor de contactarse a los números de soporte Beneleit móvil, Tel: 2217999613 y
2211998098
Reglas de aplicación
• Los usuarios nuevos para participar en esta promoción debe de solicitar y concluir su
portabilidad, dentro del periodo señalado, al momento de realizar la portabilidad dependiendo del
mes que lo realice correrá la promoción vigente por 6 meses. • Además solo son aplicables a líneas
nuevas de Beneleit Móvil. • No son transferibles los Megabytes de la promoción a otras líneas o
saldo a favor. • Los 15,000 Megabytes extras tienen vigencia de 30 días misma el paquete
adquirido. • Para obtener la promoción de ¡Pórtate y conéctate con nosotros! deberá tener una
línea nueva y activa de Beneleit Móvil, además debe de contar con el paquete CONECTA: 600489,
a la vez portar el número de la otra compañía en un máximo de 48hrs después de la activación de
la línea beneleit móvil, posterior del proceso de la portabilidad, se activara automáticamente los
15,000 Megabytes extras. • La velocidad de los primeros 5,000 Megabytes extras será en
BestEffort (Máxima velocidad). • Los 10,000 Megabytes restantes serán en velocidad reducidas. •
Solo se puede utilizar en territorio nacional.
Penalidades
Al no mantener el mismo paquete activo mes con mes durante la promoción que inicia el 1 de
febrero al 31 de julio del año en curso, se dejara de aplicar la promoción al recargar.


