TARIFA BASE SORIANA MÓVIL
DESCRIPCIÓN
Por este medio damos a conocer la tarifa de Soriana Móvil® en la modalidad prepago, con un
esquema de cobro por Segundo para las llamadas nacionales; por envío de Mensaje de texto, y por
KB para el uso de internet.
REGLAS DE APLICACIÓN DE LAS TARIFAS
Estas son las tarifas que aplican a todos los usuarios de Soriana Móvil® desde el momento de su
activación.
POLÍTICAS DE COMERCIALIZACIÓN
Cualquier usuario disfrutara del precio de Ochenta Centavos, aquí establecido, para los servicios de
voz (Minuto), mensaje de texto (SMS) y/o Navegación (MB). No depende ni está condicionada a un
monto de recarga o a tiempo de activación.
En los casos específicos de las llamadas el precio por minuto es de $0.80, pero la llamada se tasará
por segundo con una tarifa de $0.01333.
Para la navegación el precio es de $0.80 el 1 MegaByte, sin embargo, apegados a la política de la
empresa la tarificación se realiza a escalas de KB consumido por lo tanto solo te cobramos los KB
consumidos a precio de $0.000781 el 1 KiloByte.
Los precios mencionados incluyen impuestos
Detalle de las tarifas:

Concepto
Cargo por segundo para llamadas Nacionales
de
salida a líneas fijas y líneas móviles
Mensaje de Texto (SMS) saliente indistinto
Mensaje de Texto entrante.
Kilobyte (KB) para transmisión de datos
Minuto de Larga Distancia Internacional, (LDI)
hacia Estados Unidos y Canadá, estando dentro
de México
Minuto de Larga Distancia Mundial, (LDM)
(excepto Cuba) estando dentro de México
Minuto de LDM a Cuba estando en México.

Tarifas sin
impuestos
en pesos con saldo
de recarga

Tarifas con impuestos
en
pesos con saldo de
recarga

$0.011159
$0.67
Sin costo
$0.000673

$0.013333
$0.80
Sin costo
$0.000781

$0.67

$0.80

$14.50
$20.50

$17.32
$24.49

Las tarifas se presentan con y sin impuestos.
Todas las tarifas se expresan en pesos, moneda de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos.
Para disfrutar de esta tarifa el usuario tendrá disponibles los siguientes montos de recarga de tiempo
aire, que le otorgarán Saldo de Recarga o Pagado, con una vigencia de 365 días a partir de la fecha
de compra de la recarga, este tipo saldo podrá utilizar en cualquier tipo de consumo de tráfico a
granel o para la compra de paquetes de servicios:
Montos de Recarga
Recarga $5
Recarga $10
Recarga $20
Recarga $30
Recarga $50
Recarga $100
Recarga $150
Recarga $200
Recarga $300
Recarga $500

Precio*

Saldo Pagado Incluido

Vigencia

$5.00
$10.00
$20.00
$30.00
$50.00
$100.00
$150.00
$200.00
$300.00
$500.00

$5.00
$10.00
$20.00
$30.00
$50.00
$100.00
$150.00
$200.00
$300.00
$500.00

365 días

*Las tarifas mencionadas se presentan con impuestos.
La consulta de saldo es gratuita y se puede hacer en la marcación *5050, *321 o #369# desde la
línea Soriana Móvil® del usuario o directo en la aplicación móvil “Mi Soriana Móvil”.
DETALLE DE CARGOS NO INCLUIDOS
Esta tarifa es única, para el servicio de Voz y Mensajes de Texto Saliente a cualquier número de
cualquier compañía en México, Estados Unidos y Canadá. Estando en territorio nacional.
SERVICIOS ADICIONALES
Concepto
Identificador de llamadas
Llamadas a Servicio a Clientes (*5050)
Consulta de mensajes del Buzón de
voz (*96)
Consulta de saldo al *321
Llamadas a números 800

Cargos sin impuestos Cargos con impuestos
Sin costo
Sin costo
Sin costo
Sin costo
Sin costo
Sin costo
Tiempo Aire

Sin costo
Sin costo
Tiempo Aire

