
Políticas de uso justo
Plan Ocean 50
Folio de registro IFT: 409810
Costo: $50.00 MXN 
Vigencia: 7 días 
Datos libres: 5000 MB

Bolsa de datos: 5,000 MB con velocidad best efford, para consumo de Datos 
Nacional y en Roaming Internacional cursados en una red en EUA y Canadá. 

Una vez consumidos el usuario podrá navegar a 5,000 MB adicionales a una 
velocidad reducida de 512 kbps.

 1.Llamadas: 500 minutos en México  y  250  minutos en Estados 
                    Unidos  y Canadá.

 2.Mensajes: 250 SMS en México y 125 SMS  en Estados Unidos 
                    y Canadá. No aplica  para servicios  de  Tarificación  Adicional.

El usuario final pagará por servicio en modalidad prepago, por lo que, al 
realizar el pago del mismo, se encontrará activo hasta que termine la vigencia 
señalada o hasta que el usuario final  haya consumido la totalidad de datos, 
minutos y sms contenidos en el producto, lo que suceda primero. 

Cuando la vigencia del servicio expire, se anularán los datos, minutos y sms 
que el usuario no haya consumido. El usuario puede contratar un plan cada 
que lo desee, sin embargo, el inicio de vigencias será en todos los casos el 
día que el usuario haga el pago por el servicio.
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Plan Ocean 200
Folio de registro IFT: 409812
Costo: $200.00 MXN 
Vigencia: 30 días 
Datos libres: 20,000 MB

Bolsa de datos: 20,000 MB con velocidad best efford, para consumo de Datos 
Nacional y en Roaming Internacional cursados en una red en EUA y Canadá. 

Una vez consumidos el usuario podrá navegar a 20,000 MB adicionales a 
una velocidad reducida de 512 kbps.

                1.Llamadas: 1500 minutos en México  y 750  hasta minutos  en 
                   Estados Unidos y Canadá.

                2.Mensajes: 1000 SMS en México  y hasta 500  SMS en Estados 
                   Unidos y Canadá. No aplica  para servicios  de  Tarificación  
                   Adicional.

El usuario final pagará por servicio en modalidad prepago, por lo que, al 
realizar el pago del mismo, se encontrará activo hasta que termine la vigencia 
señalada o hasta que el usuario final  haya consumido la totalidad de datos, 
minutos y sms contenidos en el producto, lo que suceda primero. 

Cuando la vigencia del servicio expire, se anularán los datos, minutos y sms 
que el usuario no haya consumido. El usuario puede contratar un plan cada 
que lo desee, sin embargo, el inicio de vigencias será en todos los casos el 
día que el usuario haga el pago por el servicio.
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Plan OceanNet 300
Folio de registro IFT: 409813
Costo: $300.00 MXN 
Vigencia: 30 días 
Datos libres: 20,000 MB

El servicio cuenta con una vigencia determinada y una Bolsa de datos de 
20,000 MB con velocidad best efford.

El servicio no es ilimitado ni para uso residencial fijo, la duración del paquete 
dependerá del consumo de datos de acuerdo a las páginas y número de 
dispositivos conectados a la red wifi del módem.

El usuario final pagará por servicio en modalidad prepago, por lo que, al 
realizar el pago del mismo, se encontrará activo hasta que termine la vigencia 
señalada en la tabla anterior o hasta que el usuario final se haya consumido la 
totalidad de datos contenidos en el producto, lo que suceda primero. 

Cuando la vigencia del servicio expire, se anularán los datos que el usuario no  
haya consumido. El usuario puede contratar un plan cada que lo desee, sin 
embargo, el inicio de vigencias será en todos los casos el día que el usuario 
haga el pago por el servicio.

Consulta costo de equipo (pago único) venta directa únicamente en los medios 
oficiales Ocean net Móvil. El costo de envío dependerá de las tarifas de paquetería.

Aplica para consumo de Datos únicamente en Cobertura de la Red Compartida.


