
CELMEX INNOVA S.A.P.I. DE C.V.
PLAN 100 HAI

Servicios incluidos:

# de inscripción:385465
Estatus:VIGENTE
Inicio de vigencia:08/03/2021
Fin de vigencia:INDEFINIDA
Folios electrónicos:
FET085927AU-107366
Costos

Recarga con
impuestos

Vigencia del
saldo por
recarga

Saldo
promocional
por recarga

Vigencia del
saldp
promocional

Saldo total
(recarga y
promociona
l)

100 365 100

Por minuto

Minutos incluidos ILIMITADOS

Costo por minuto
adicional (Sin
impuestos)

Costo por minuto
adicional (Con
impuestos)

Aplica en

Nacionales

México - Estados Unidos

México - Canadá

Por mensaje de texto SMS

SMS incluidos ILIMITADOS

Costo por SMS
adicional (Sin
impuestos)

Costo por SMS
adicional (Con
impuestos)

Aplica en

Nacionales



México - Estados Unidos

INTERNET MÓVIL
Cantidad de equipos terminales incluidos sin cargo-
Capacidad incluida1600
Unidad de medidaMB
Costo por capacidad adicional

Sin impuestos

Con impuestos

Unidad de medida KB

¿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 Whatsapp

Capacidad 400

Unidad de medida MB

Condiciones de uso de las redes sociales
y/o aplicaciones

Al terminarse los MBs Whatsapp,
comenzara a utilizar MBs Libres

¿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
El Plan 100 se activa al momento de hacer una recarga de $100.00 (cien pesos M.N.) y podrás
utilizarlo durante 30 (Treinta) días a partir de la realización de la recarga. Una vez transcurrido el
tiempo de duración del paquete, los minutos, mensajes y megabytes no consumidos se
entenderán como agotados.

DESCRIPCIÓN DE LA TARIFA O PROMOCIÓN
El Plan 100 incluye: a) Minutos ilimitados* b) Mensajes de Texto ilimitados para destinos en
México, c) 1,600 megabytes para navegar libre en internet. d) 400 megabytes para Whatsapp

REGLAS DE APLICACIÓN
Minutos 1. Minutos ilimitados. a) Minutos ilimitados son para realizar llamadas a números de la
Simpati y de otras compañías a destinos en México, Estados Unidos y Canadá. b) Los minutos
incluidos en tu paquete son de uso personal, por lo que no deberán ser utilizados para fines
comerciales, campañas de marketing, enmascaramiento de tráfico o cualquier otro fin no
considerado de uso personal. Mensajes 1. Mensajes de texto ilimitados. a) Con tu paquete
puedes enviar mensajes de texto a destinos en México. b) Los mensajes incluidos en tu paquete
son de uso personal, por lo que no deberán ser utilizados para fines comerciales, campañas de
marketing, enmascaramiento de tráfico o cualquier otro fin no considerado de uso personal.
Megabytes Libres 1,600 megabytes libres para navegar en internet donde el usuario lo decida b)
Los megabytes de tu paquete se irán descontando cada vez que te conectes a cualquier
servidor, (Ya sea de forma voluntaria o involuntaria por medio de actualizaciones de aplicaciones
del teléfono) esto incluye cualquier sistema que requiera el uso de datos móviles; cuando se
consuman los megabytes libres solo, solo se podrá continuar navegando en las Redes Sociales
ilimitadas hasta la finalización del plan. c) Los megabytes solo se podrán utilizar dentro del
territorio nacional. Megas Whatsapp Incluye 400 megabytes para enviar y recibir mensajes de
texto, fotos y video en Whatsapp*

PENALIDADES
Sin Penalización

DETALLE DE LOS CARGOS NO INCLUIDOS
Archivo de detalle de los cargos (PDF)

https://tarifas.ift.org.mx/ift_visor/assets/ratefiles/16152595717288plan100_v2.pdf


CELMEX INNOVA S.A.P.I. DE C.V.
PLAN 50 HAI

Servicios incluidos:

# de inscripción:385464
Estatus:VIGENTE
Inicio de vigencia:08/03/2021
Fin de vigencia:INDEFINIDA
Folios electrónicos:
FET085927AU-107366
Costos

Recarga con
impuestos

Vigencia del
saldo por
recarga

Saldo
promocional
por recarga

Vigencia del
saldp
promocional

Saldo total
(recarga y
promociona
l)

50 365 50

Por minuto

Minutos incluidos ILIMITADOS

Costo por minuto
adicional (Sin
impuestos)

Costo por minuto
adicional (Con
impuestos)

Aplica en

Nacionales

México - Estados Unidos

México - Canadá

Por mensaje de texto SMS

SMS incluidos ILIMITADOS

Costo por SMS
adicional (Sin
impuestos)

Costo por SMS
adicional (Con
impuestos)

Aplica en

Nacionales



México - Estados Unidos

INTERNET MÓVIL
Cantidad de equipos terminales incluidos sin cargo-
Capacidad incluida800
Unidad de medidaMB
Costo por capacidad adicional

Sin impuestos

Con impuestos

Unidad de medida MB

¿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 Whatsapp

Capacidad 200

Unidad de medida MB

Condiciones de uso de las redes sociales
y/o aplicaciones

Al terminarse los MBs Whatsapp
comenzara a utilizar MBs Libres

¿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
El Plan 50 se activa al momento de hacer una recarga de $50.00 (cincuenta pesos M.N.) y
podrás utilizarlo durante 15 (quince) días a partir de la realización de la recarga. Una vez
transcurrido el tiempo de duración del paquete, los minutos, mensajes y megabytes no
consumidos se entenderán como agotados

DESCRIPCIÓN DE LA TARIFA O PROMOCIÓN
El Plan 50 Ilimitado incluye: a) Minutos ilimitados* b) Mensajes de Texto ilimitados para destinos
en México, c) 800 megabytes para navegar libre en internet. d) 200 megabytes para Whatsapp*

REGLAS DE APLICACIÓN
Minutos Minutos ilimitados. a) Minutos ilimitados son para realizar llamadas a números de la
Simpati y de otras compañías a destinos en México, Estados Unidos y Canada. b) Los minutos
incluidos en tu paquete son de uso personal, por lo que no deberán ser utilizados para fines
comerciales, campañas de marketing, enmascaramiento de tráfico o cualquier otro fin no
considerado de uso personal. Mensajes Mensajes de texto ilimitados. a) Con tu paquete puedes
enviar mensajes de texto a destinos en México. b) Los mensajes incluidos en tu paquete son de
uso personal, por lo que no deberán ser utilizados para fines comerciales, campañas de
marketing, enmascaramiento de tráfico o cualquier otro fin no considerado de uso personal.
Megabytes Libres 800 megabytes libres para navegar en internet donde el usuario lo decida b)
Los megabytes de tu paquete se irán descontando cada vez que te conectes a cualquier
servidor, (Ya sea de forma voluntaria o involuntaria por medio de actualizaciones de aplicaciones
del teléfono) esto incluye cualquier sistema que requiera el uso de datos móviles; cuando se
consuman los megabytes libres solo, solo se podrá continuar navegando en las Redes Sociales
ilimitadas hasta la finalización del plan. c) Los megabytes solo se podrán utilizar dentro del
territorio nacional. Megas Whatsapp Incluye 200 megabytes para enviar y recibir mensajes de
texto, fotos y video en Whatsapp*

PENALIDADES
Sin Penalización

DETALLE DE LOS CARGOS NO INCLUIDOS
Archivo de detalle de los cargos (PDF)

https://tarifas.ift.org.mx/ift_visor/assets/ratefiles/16152593481103plan50hai_v2.pdf


CELMEX INNOVA S.A.P.I. DE C.V.
PLAN HAI 25

Servicios incluidos:

# de inscripción:385463
Estatus:VIGENTE
Inicio de vigencia:08/03/2021
Fin de vigencia:INDEFINIDA
Folios electrónicos:
FET085927AU-107366
Costos

Recarga con
impuestos

Vigencia del
saldo por
recarga

Saldo
promocional
por recarga

Vigencia del
saldp
promocional

Saldo total
(recarga y
promociona
l)

25 365 25

Por minuto

Minutos incluidos ILIMITADOS

Costo por minuto
adicional (Sin
impuestos)

Costo por minuto
adicional (Con
impuestos)

Aplica en

Nacionales

México - Estados Unidos

México - Canadá

Por mensaje de texto SMS

SMS incluidos ILIMITADOS

Costo por SMS
adicional (Sin
impuestos)

Costo por SMS
adicional (Con
impuestos)

Aplica en

Nacionales

INTERNET MÓVIL
Cantidad de equipos terminales incluidos sin cargo-



Capacidad incluida400
Unidad de medidaMB
Costo por capacidad adicional

Sin impuestos

Con impuestos 0.7

Unidad de medida MB

¿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 Whatsapp

Capacidad 100

Unidad de medida MB

Condiciones de uso de las redes sociales
y/o aplicaciones

Al terminarse los 100 MB de Whatsapp
comenzar a consumir MBs Libres

¿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



El Plan 25 se activa al momento de hacer una recarga de $25.00 (veinticinco pesos M.N.) y
podrás utilizarlo durante 7 (Siete) días a partir de la realización de la recarga. Una vez
transcurrido el tiempo de duración del paquete, los minutos, mensajes y megabytes no
consumidos se entenderán como agotados.

DESCRIPCIÓN DE LA TARIFA O PROMOCIÓN
El Plan 25 Ilimitado incluye: a) Minutos ilimitados* b) Mensajes de Texto ilimitados para destinos
en México, c) 400 megabytes para navegar libre en internet, d) 100 megabytes para Whatsapp*

REGLAS DE APLICACIÓN
Minutos 1. Minutos ilimitados. a) Minutos ilimitados son para realizar llamadas a números de
Simpati y de otras compañías a destinos en México, Estados Unidos y Canadá. b) Los minutos
incluidos en tu paquete son de uso personal, por lo que no deberán ser utilizados para fines
comerciales, campañas de marketing, enmascaramiento de tráfico o cualquier otro fin no
considerado de uso personal. Mensajes 1. Mensajes de texto ilimitados. a) Con tu paquete
puedes enviar mensajes de texto a destinos en México. b) Los mensajes incluidos en tu paquete
son de uso personal, por lo que no deberán ser utilizados para fines comerciales, campañas de
marketing, enmascaramiento de tráfico o cualquier otro fin no considerado de uso personal.
Megabytes Libres 400 megabytes libres para navegar en internet donde el usuario lo decida b)
Los megabytes de tu paquete se irán descontando cada vez que te conectes a cualquier
servidor, (Ya sea de forma voluntaria o involuntaria por medio de actualizaciones de aplicaciones
del teléfono) esto incluye cualquier sistema que requiera el uso de datos móviles; cuando se
consuman los megabytes libres solo, solo se podrá continuar navegando en las Redes Sociales
ilimitadas hasta la finalización del plan. c) Los megabytes solo se podrán utilizar dentro del
territorio nacional. Megas Whatsapp Incluye 100 megabytes para enviar y recibir mensajes de
texto, fotos y video en Whatsapp*

PENALIDADES
Sin Penalización

DETALLE DE LOS CARGOS NO INCLUIDOS
Archivo de detalle de los cargos (PDF)

https://tarifas.ift.org.mx/ift_visor/assets/ratefiles/16152589113319plan25hai_v2.pdf

