
 

PROMOCIÓN DE DESCUENTO EN 
PLANES 

 
 
DESCRIPCIÓN  
 
Por este medio damos a conocer las promociones acumulables de descuento sobre el precio de los 
planes del 20% y 10%. Aplicables a los folios con número: 526173, 526176, 526179, 526181, 526186, 
526191, 526205, 526218, 526210, 526215 y 526217 

 
REGLAS DE APLICACIÓN DE LAS TARIFAS  
 
Esta tarifa aplica a todos los usuarios de ComparTfon® que soliciten su plan a través de cualquier 
canal de recarga vigente, disponibles para consulta en http://info.compartfon.com/  
 
POLÍTICAS DE COMERCIALIZACIÓN  
 

- El usuario obtendrá el 20% de descuento al hacer la portabilidad de su número desde otro 
operador para ser usuario de ComparTfon.  

- El usuario obtendrá el 10% de descuento al Ser Miembro del Comité de un crédito Grupal 
de Compartamos Banco. 

- El usuario obtendrá el 30% de descuento acumulable mientras cumpla los 2 requisitos 
anteriores  
 

VIGENCIA DE LA TARIFA 
 

A partir del 6 de abril de 2022 y hasta nuevo aviso. 
 
POLÍTICA DE USO DE PÁGINAS O APLICACIONES SIN COSTO 
Los usuarios podrán hacer navegación o uso sin costo de la Aplicación Móvil de ComparTfon, así 
como de las páginas y sitios Web dispuestos por el Gobierno Federal en caso de emergencia 
Nacional, la lista de estas páginas, así como las ligas para acceder a estas podrán estar publicadas 
en nuestra página Web www.compartfon.com 
 
El servicio de navegación sin costo en los sitios mencionados estando en México será ilimitado, pero 
si el cliente presenta un uso irregular o abusivo de este tipo de tráfico de forma recurrente y 
deliberada, Celmax se reserva el derecho de ejercer las acciones administrativas, civiles y/o penales 
que conforme a derecho correspondan; incluyendo, las correspondientes a la reparación de daños 
y perjuicios ocasionados a Celmax, pudiendo en su caso, suspender o cancelar la prestación de los 
servicios, total o parcialmente, de manera temporal o definitiva; así como, de suspender el beneficio 



 

ilimitado y comenzar a cobrar los servicios utilizados conforme a las tarifas aplicables al consumo 
de servicios bajo demanda aplicables al Esquema de Cobro que tengas activado. Los precios 
mencionados incluyen impuestos. 
 
 
 
PENALIDADES 
 

No aplica. 
 
 

 
 
 
 

 


