Términos y Condiciones Promociones Paquetes superiores (Paquete 435 NI* 190793, Paquete 499 NI* 190808, PAQUETE 599 NI* 190835, (“PAQUETES), que
Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V. (“TELNOR”) ofrece a los consumidores (“CONSUMIDOR(ES)”) que cuenten con una línea TELNOR de uso residencial activa
(“LÍNEA TELNOR”).
Promoción Para Paquetes Superiores – Paquete 435 NI* 190793

Aplica únicamente para clientes nuevos o existentes que contraten el Paquete 435 y facturen en Recibo Telefónico Telnor.

Por promoción los primeros tres meses posteriores a la contratación, el cliente pagará $389 al mes y disfrutará de los beneficios a partir del primer mes.

A partir del cuarto mes los clientes pagarán la renta vigente del paquete contratado.

En el caso de clientes existentes, es requisito indispensable que la línea no presente adeudos vencidos para que aplique la promoción y se facture
correctamente.

La promoción aplica una vez por paquete contratado.

Es requisito indispensable que el paquete no incurra en falta de pago durante el periodo que dura la promoción para que siga aplicando correctamente, en
caso contrario, se dará de baja la promoción.

No aplican descuentos u otras promociones adicionales.

Esta promoción no aplica para clientes portados ni que cambien de operador.
Promoción Para Paquetes Superiores – Paquete 499 NI* 190808

Aplica únicamente para clientes nuevos o existentes que contraten el Paquete 499 y facturen en Recibo Telefónico Telnor..

Por promoción los primeros tres meses posteriores a la contratación, el cliente pagará $435 al mes y disfrutará de los beneficios a partir del primer mes.

A partir del cuarto mes los clientes pagarán la renta vigente del paquete contratado.

En el caso de clientes existentes, es requisito indispensable que la línea no presente adeudos vencidos para que aplique la promoción y se facture
correctamente.

La promoción aplica una vez por paquete contratado.

Es requisito indispensable que el paquete no incurra en falta de pago durante el periodo que dura la promoción para que siga aplicando correctamente, en
caso contrario, se dará de baja la promoción.

No aplican descuentos u otras promociones adicionales.

Los clientes que contraten el Paquete 499 deberán elegir entre esta promoción y la promoción del Paquete 499 que consiste en pagar los dos primeros
meses $389.

Esta promoción no aplica para clientes portados ni que cambien de operador.
Promoción Para Paquetes Superiores – Paquete 599 NI* 190835

Aplica únicamente para clientes nuevos o existentes que contraten el Paquete 599 y facturen en Recibo Telefónico Telnor..

Por promoción los primeros tres meses posteriores a la contratación, el cliente pagará $499 al mes y disfrutará de los beneficios a partir del primer mes.

A partir del cuarto mes los clientes pagarán la renta vigente del paquete contratado.

En el caso de clientes existentes, es requisito indispensable que la línea no presente adeudos vencidos para que aplique la promoción y se facture
correctamente.

La promoción aplica una vez por paquete contratado.

Es requisito indispensable que el paquete no incurra en falta de pago durante el periodo que dura la promoción para que siga aplicando correctamente, en
caso contrario, se dará de baja la promoción.

No aplican descuentos u otras promociones adicionales.

Esta promoción no aplica para clientes portados ni que cambien de operador.
Se avisará al Instituto Federal de Telecomunicaciones la cancelación de estas Promociones

