Términos y Condiciones
Axtel SuperPack.
San Pedro Garza García, N.L., Marzo 2017
Axtel SuperPack (Internet Banda Ancha más Línea telefónica), que incluyen llamadas y/o minutos
ilimitados, se presentarán a aquellos clientes que tengan contratadas Líneas Axtel de uso residencial o
micro y pequeños negocios (en lo sucesivo Cliente); quedando estrictamente prohibido al cliente:
1. La comercialización, venta o reventa de las llamadas locales de servicio medido y los minutos de larga
distancia nacional y/o internacional, así como los minutos de llamadas a celular incluidos en su Plan.
2. La comercialización, venta o reventa de aplicaciones sobre el servicio de Internet que se incluye en
Axtel SuperPack.
3. Prestar servicios de telecomunicaciones o realizar actividades tales como transportar o reoriginar tráfico
público conmutado originado en otra ciudad o país, así como realizar actividades de regreso de llamadas
(Call-Back) y punteo de llamadas (by-pass).
Axtel SuperPack no puede ser contratado para fines comerciales por personas o negocios (incluidos
aquellos con operaciones de tipo Centro de Contacto “Call Centers”), por instituciones de ningún tipo ni
Revendedores de Servicios (Incluidos los Operadores de Telefonía Pública que utilicen su Línea para
trabajar).
En caso de contravenir lo estipulado en los presentes términos y condiciones, el Cliente acepta que
AXTEL, S.A.B de C.V. (AXTEL) o la sociedad que se encuentre prestando el Servicio, podrá suspender,
retirar o dar de baja la línea que el Cliente contrató, sin ninguna responsabilidad y sin necesidad de
declaración judicial, sin perjuicio del derecho de Axtel de exigir el pago de las contraprestaciones
pendientes a cargo del Cliente.
El Cliente reconoce y acepta que es requisito indispensable no presentar adeudos vencidos para que el
Axtel SuperPack aplique y se facture correctamente.
Para el caso de la Larga Distancia Nacional, por disposición oficial y en cumplimiento a la Ley Federal de
telecomunicaciones y Radiodifusión a partir del 1º. de enero del 2015, la tarifa por minuto (de Larga
Distancia Nacional) a números fijos será de $0.00. Las llamadas locales y nacionales ilimitadas aplicaran
a número fijos. Cada llamada de Larga Distancia Nacional, Internacional y a celulares 044 y 045 generará
un evento de llamada local.
Los destinos que aplican dentro de las llamadas internacionales en los paquetes Axtel SuperPack, son
los siguientes:

Los minutos a Celular ilimitados aplican para llamadas a celular local con prefijo 044/045.
Axtel SuperPack, que incluyen minutos y/o llamadas ilimitados no aplican el cobro por excedentes para
los rubros definidos como ilimitados.
El servicio de Axtel SuperPack (Internet Banda Ancha más Línea Telefónica), tendrá hasta el máximo de
la velocidad contratada en cada oferta.
Todos los servicios que presta Axtel, están sujetos a factibilidad técnica y física en su prestación. El
Servicio de Axtel SuperPack aplica para la ciudad de México con cobertura de Fibra Óptica.
Las Ofertas de Axtel SuperPack del segmento Residencial y Negocios no aplica plazo forzoso. En caso
de que el Cliente termine sus servicios, deberá cubrir el saldo pendiente del ciclo de facturación en el cual
solicitó la terminación. Los equipos instalados son propiedad de Axtel y se entregan al Cliente en depósito.
En caso de cancelación del servicio los equipos a comodato deberán ser entregados a Axtel ya sea en el
Módulo de Atención o en su domicilio, previa cita, de lo contrario se procederá al cobro de los mismos.
Para mayor información puede consultar en: axtel.mx/desinstalación. Los equipos adquiridos bajo
modalidad de venta son propiedad del Cliente.

El Cliente puede contratar solamente un servicio de Axtel SuperPack por domicilio.
El cliente podrá adquirir equipo telefónico directamente en los Centros de atención Axtel.

