
RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 
LIBRO DE TARIFAS 

CAPÍTULO VI SERVICIOS ADICIONALES Y ROAMING 
 

PAQUETES DE MENSAJES ADICIONALES 100 SMS 
 
¿CÓMO FUNCIONA?  
 
Mediante el pago de un cargo mensual adicional a la renta del Plan Tarifario contratado, el usuario tendrá disponibles 100, 250, 500 y 1000 
Mensajes de Texto (SMS) indistintos nacionales adicionales a los incluidos a su Plan Tarifario durante cada período de facturación. Por ser un 
cargo recurrente el usuario deberá solicitar expresamente la activación y cancelación de los mismos. Mientras el usuario no solicite la cancelación 
del paquete, Telcel continuará facturando mensualmente el concepto. La activación de los Paquetes se puede realizar en Centros de Atención a 
Clientes y Distribuidores Autorizados Telcel o a la marcación sin costo *111. La cancelación se puede solicitar en Centros de Atención a Clientes 
o a través de la marcación sin costo *111. 
 

Paquetes  
Mensajes 
Incluidos 

Renta mensual sin IVA Renta mensual con IVA 

Paquete 100 SMS 100  $16.38 $19.00 

 
¿CÓMO APLICAN LOS MENSAJES ADICIONALES?  
 

 Los SMS recibidos son sin costo, es decir, no se descontarán de los mensajes incluidos en el Paquete de Mensajes Adicional contratado.  

 Los SMS enviados estando fuera del territorio nacional se cobrarán conforme a la tarifa internacional aplicable.  

 Los SMS del Paquete no aplican para el envío de Mensajes Multimedia (MMS).  

 Al agotarse los SMS incluidos en el Paquete, los mensajes adicionales serán cobrados a la tarifa de $0.76 sin IVA, y $0.88 con IVA.  

 El usuario no podrá activar un Paquete mientras tenga activado uno vigente, ya sea por solicitud del usuario o a través de alguna 
promoción. Para acceder al Paquete de Mensajes Adicionales, el usuario deberá solicitar expresamente la baja del Paquete SMS activo 
en los mecanismos mencionados anteriormente. Realizado lo anterior, el usuario podrá solicitar la activación del Paquete Adicional.  

 
RESTRICCIONES 

 Para Regiones 1 a 9 los Paquetes no están disponibles en Planes Puros de Datos y Planes con esquema de Cobro Combinado.  

 Para Regiones 1 a 8 los Paquetes no están disponibles en los Planes Telcel Plus Todo Destino 40, Plan Más por Menos 1, Más por 
Menos Todo Destino 1, Más por Menos Mixto 1 y Plan Sin Fin Local 1.  

 
COBERTURA  

 Aplica en contrataciones de líneas correspondientes a Regiones 1 a  9. 
 Las tarifas están expresadas en pesos moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexicanos. 

 


