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Folio de inscripción

176411

Prestador del servicio

Filtrar por: diez
IENTC S. DE R.L. DE C.V.

Modalidad

Comercial

Estatus

VIGENTE

Inicio de vigencia

20/11/2018

Fin de vigencia

INDEFINIDA

Esquema

POSPAGO






INICIO DE VIGENCIA
16/11/2018

Folios electrónicos

20/11/2018

FET085766CO-106870

ÍA

Servicios aplicables a la tarifa

23/10/2019

INTERNET
23/10/2019

ÍA Cobertura incluida
Estado

Municipio

Localidad

NACIONAL

*

*

Cobertura excluida
Mostrando 1 a 4 de 89 TARIFAS - ltrado de 89 registros de tarifas

Renta

←

1

→

Renta mensual
Sin impuestos

Con impuestos

904.31

1049

Siguientes registros 
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Cargos asociados a equipos de acceso

Renta mensual por equipo terminal
Cargo único por provisión del equipo terminal
Depósito único por concepto de equipo telefónico
https://sert.ift.org.mx/tarifasVE/index.php/SERTcontroller#
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Costo por equipo telefónico perdido o dañado

Costos no recurrentes
Costo por instalación

2000

Costo de cableado
Unidad de medida del costo de cableado
Cargo por cambio de domicilio

500

Plazo mínimo de permanencia (meses)

24

Internet Fijo
Velocidad incluida (Mbps)

100

Velocidad de subida ofertada (Mbps)

2

Velocidad de bajada ofertada (Mbps)

100

Velocidad mínima de subida garantizada (Mbps)

1.3

Velocidad mínima de bajada garantizada (Mbps)

6.5

Cantidad de equipo terminal incluido

1

Consideraciones del uso

Se considera como uso abusivo del servicio: i) realizar actividades fraudulentas,

de los servicios (política

delictivas o ilegales y ii) comercializar, ceder, revender total o parcialmente el

de uso justo)

servicio sin autorización de IENTC.

Condiciones en los que aplican los pagos y términos
Bene cios adicionales
PAGO ANUAL POR ADELANTADO 15% DE DESCUENTO, PAGO SEMESTRAL POR ADELANTADO 5% DE
DESCUENTO
Descripción de la Tarifa
Paquete de Internet por Microonda exclusivo negocio con capacidad de hasta 10 Mbps de bajada y hasta 2
Mbps de subida, costo de instalación $2,000.00 I.V.A incluido, costo mensual $1,049.00 I.V.A. incluido y Plazo
mínimo de permanencia 24 meses.
Reglas de aplicación
La tarifa mostrada incluye IVA | Plazo forzoso de 24 meses | Ciclo de Facturación comienza el primer día de
cada mes y vence el último día | Su pago deberá re ejarse antes de concluido el mes para evitar la suspensión
de su Servicio | Los métodos y referencias de pago se encuentran descritos en su recibo | El costo de
instalación se establecerá en el contrato | Este servicio se brindará por Microonda, y está sujeto a disponibilidad
en zona y cobertura | Para cancelar o dar de baja el servicio deberá sujetarse a lo establecido en el contrato de
adhesión registrado ante PROFECO | El Cliente deberá rmar responsiva en comodato por el equipo entregado
para recibir el servicio | Consulta la disponibilidad de los servicios en tu localidad | Más información en
www.ientc.com
Penalidades
Penalidades especí cas en contrato de adhesión.
Cargos no incluidos
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