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ANEXO V FORMATO DE SOLICITUD DE SERVICIO 

  

QUE SE ADJUNTA A LA OFERTA DE REFERENCIA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MAYORISTA DE COMERCIALIZACIÓN O 

REVENTA DE SERVICIOS (EN LO SUCESIVO LA "Oferta"), CELEBRADA CON FECHA [*] DE [*] DE [*] ENTRE RADIOMÓVIL DIPSA, 

S.A. DE C.V. (EN LO SUCESIVO “Telcel”) Y [NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OMV] (EN LO SUCESIVO EL "OMV"), A QUIENES EN 

CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ LAS “Partes”.  

 

1. SOLICITUD DE SERVICIOS PARA OMV  

Datos generales del OMV 

FECHA ENVIO DE SOLICITUD 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL OMV 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

NOMBRE DEL 

CONTACTO____________________________________________________________________________________________________________ 

TELÉFONOS_____________________________________________________________________________________________________________ 

CORREO 

ELECTRÓNICO__________________________________________________________________________________________________________ 

 

DATOS DEL SERVICIO REQUERIDO 

TIPO DE SERVICIO VOZ (  ) DATOS (  ) SMS (  ) 

TIPO DE RED CONFORME A MAPAS DE COBERTURA 2G(  ) 3G (  ) 4G( ) 

REGIONES EN LAS QUE SE OFRECERÁ R1 (  ) R2 (  ) R3 (  ) R4 (  )  R5 (  ) R6 (  ) R7 (  )  R8 ( ) R9 (  ) 

 

CONFORME A LO REQUERIDO EN EL ANEXO III DIMENSIONAMIENTO 

 

Para requisitar por los OMV Revendedores y/o Telcel como Habilitador de Red: 
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1. PLATAFORMA DE 

COBRO A USUARIOS 

FINALES 

POSPAGO ( ) PREPAGO ( ) (DEPENDIENDO DEL TIPO DE 

PLATAFORMA QUE ELIJA EL 

OMV DEBERÁ LLENAR LOS 

SUBANEXOS REFERENTES A 

TARIFAS Y PRODUCTOS O 

PLANES Y PRODUCTOS. ( ) 

 

2. Marcación corta para la atención a clientes 

requerido 

(____)Aquí el OMV deberá indicar la marcación deseada 

para análisis de disponibilidad 

 

3. Grabaciones de Suspensión. Telcel pondrá a 

disposición la grabación estándar que recibirán los 

Usuarios finales del OMV. 

 

4. COMPROBACIÓN DE TARJETAS 

SIM/USIM Y EQUIPOS TERMINALES 

(Referir a los Anexos X 

Comprobación de Equipos 

Terminales y  al AnexoXI 

Comprobación de Tarjetas 

SIM/USIM). Para los casos en que 

el OMV comercialice Equipos 

Terminales distintos a los referidos 

en el apartado del SEG de la 

Venta de Equipos Terminales, 

Telcel ofrecerá el Servicio de 

Comprobación de Equipos 

Terminales. 

( ) SI ( ) NO 
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5. Para el caso que el OMV 

comercialice Equipos Terminales 

deberá ingresar al SEG la lista de 

IMEI para que Telcel ingrese los 

mismos al sistema de base de datos 

para ser activados. 

 

6. Roaming Internacional ( ) SI ( ) NO 

 

7. SERVICIOS ADICIONALES. El OMV 

deberá especificar los servicios 

adicionales requeridos que no 

estén incluidos en esta Solicitud y 

Telcel responderá conforme al 

inciso III del Anexo I Oferta de 

Servicios. 

 

2. VIGENCIA.  

 

El presente anexo forma parte integral de la oferta de referencia, y su vigencia iniciará a partir de la fecha de su 

suscripción, y se mantendrá por el plazo establecido en la cláusula décima sexta vigencia del convenio. 

 

Leído que fue el presente anexo y enteradas las partes de su contenido y alcance, los representantes debidamente 

facultados de cada una de ellas lo firman por triplicado en la ciudad de méxico, méxico el [*] de [*] de 20[*]. 

 

RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 

Telcel 
 

RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 

Telcel 
 

[NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OMV] 

OMV 
 

___________________________________ 

Por: [*] 

Apoderado 

___________________________________ 

Por: [*] 

Apoderado 

_____________________________________ 

Por: [*] 

Apoderado 
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Resumen


El comprobador no ha encontrado ningún problema en este documento.


		Necesita comprobación manual: 0

		Realizado manualmente: 2

		Rechazado manualmente: 0

		Omitido: 1

		Realizado: 29

		Incorrecto: 0




Informe detallado


		Documento



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Indicador de permiso de accesibilidad		Realizado		El indicador de permiso de accesibilidad debe estar establecido

		PDF de solo imagen		Realizado		El documento no es un PDF solo de imagen

		PDF etiquetado		Realizado		El documento es un PDF etiquetado

		Orden lógico de lectura		Realizado manualmente		La estructura del documento proporciona un orden lógico de lectura

		Idioma primario		Realizado		Se especifica el idioma del texto

		Título		Realizado		El título del documento se muestra en la barra de título

		Marcadores		Realizado		Los documentos grandes contienen marcadores

		Contraste de color		Realizado manualmente		El contraste de color del documento es adecuado

		Contenido de página



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Contenido etiquetado		Realizado		Todo el contenido de la página está etiquetado

		Anotaciones etiquetadas		Realizado		Todas las anotaciones están etiquetadas

		Orden de tabulación		Realizado		El orden de tabulación es coherente con el orden de la estructura

		Codificación de caracteres		Realizado		Se proporciona una codificación de caracteres fiable

		Elementos multimedia etiquetados		Realizado		Todos los objetos multimedia están etiquetados

		Parpadeo de la pantalla		Realizado		La página no causará parpadeo de la pantalla

		Secuencias de comandos		Realizado		Ninguna secuencia de comandos inaccesible

		Respuestas cronometradas		Realizado		La página no requiere respuestas cronometradas

		Vínculos de navegación		Realizado		Los vínculos de navegación no son repetitivos

		Formularios



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Campos de formulario etiquetados		Realizado		Todos los campos del formulario están etiquetados

		Descripciones de campos		Realizado		Todos los campos de formulario tienen una descripción

		Texto alternativo



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Texto alternativo de figuras		Realizado		Las figuras requieren texto alternativo

		Texto alternativo anidado		Realizado		Texto alternativo que nunca se leerá

		Asociado con contenido		Realizado		El texto alternativo debe estar asociado a algún contenido

		Oculta la anotación		Realizado		El texto alternativo no debe ocultar la anotación

		Texto alternativo de otros elementos		Realizado		Otros elementos que requieren texto alternativo

		Tablas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Filas		Realizado		TR debe ser un elemento secundario de Table, THead, TBody o TFoot

		TH y TD		Realizado		TH y TD deben ser elementos secundarios de TR

		Encabezados		Realizado		Las tablas deben tener encabezados

		Regularidad		Realizado		Las tablas deben contener el mismo número de columnas en cada fila y de filas en cada columna.

		Resumen		Omitido		Las tablas deben tener un resumen

		Listas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Elementos de la lista		Realizado		LI debe ser un elemento secundario de L

		Lbl y LBody		Realizado		Lbl y LBody deben ser elementos secundarios de LI

		Encabezados



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Anidación apropiada		Realizado		Anidación apropiada
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