
8Portabilidad. Puedes llevarte 
tu número a la compañía de tu preferencia 

sin ningún condicionamiento, requisitos 
adicionales o cobro por el trámite, en un lapso 
menor de 24 horas.

10 Como consumidor 
puedes exigir la reparación 

de los daños: si adquiriste un teléfono celular 
y éste no funciona, y el proveedor no quiere 
hacerte válida la garantía, tienes derecho a 
solicitar la devolución de tu dinero más el 20% 
de bonificación.  

9Revisa el aviso de 
privacidad de la compañía para 

que tus datos personales no sean usados 
sin tu consentimiento.

Teléfono del Consumidor: 

55688722, en la Ciudad de México, 
y 01 800 4688722, larga distancia en el resto del país. 

Horario: 9 a 19 horas, de lunes a viernes, 
y 10 a 18 horas, fines de semana y días festivos.

Oficinas centrales: 

José Vasconcelos 208, Col. Condesa, Del. Cuauhtémoc, 
C.P. 06140, Ciudad de México

       @Profeco
       Facebook/ProfecoOficial

www.gob.mx/profeco

Rogelio Cerda Pérez
Procurador Federal del Consumidor

Para presentar una queja
o si requieres información 
sobre los procedimientos
conciliatorios que se tramitan 
a través de Concilianet 
Telecomunicaciones, escribe a 
quejastelecomunicaciones@
profeco.gob.mx

En caso de presentar 
publicidad engañosa 
en materia de 
telecomunicaciones, ponte en 
contacto por correo electrónico 
procypubli@profeco.gob.mx

RECOMENDACIONES

PROFECO
EN TELEFONÍA 10

CELULAR

 Audio: Carta Mínima de Derechos
 de los Usuarios de Servicios de 
 Telecomunicaciones



2En caso de promoción, 
pregunta los términos y condiciones, 

verifica  que no se trate de publicidad falsa 
o engañosa.

4Antes de elegir el 
teléfono, analiza qué te interesa del 

aparato: duración de la batería, megapíxeles de la 
cámara, capacidad de almacenamiento, memoria 
RAM, paquete de datos móviles incluido, sistema 
operativo,  etc.

3El proveedor tiene 
la obligación de informarte 

el monto total, precio y tarifa de los planes 
o paquetes del servicio.

1En telefonía móvil existe 
la modalidad de prepago (que funciona 

por medio de recargas periódicas) y pospago  
(se fijan montos mensuales y productos que 
incluye el servicio).

5Compara calidad y 
precio. Antes de tomar la decisión, 

revisa y analiza las ventajas que te ofrece cada 
compañía y aparato celular para que elijas el que 
mejor se adecue a tus necesidades.

SI VAS A ADQUIRIR UN 
TELÉFONO CELULAR, 

CONSIDERA LO SIGUIENTE:

6Pregunta por la 
cobertura garantizada, 

es decir el área geográfica reportada por cada 
operador, en la que garantiza la calidad 
de su servicio.

7Tu operador tiene la 
obligación de tener un sistema de 

atención telefónica disponible las 24 horas del 
día, durante todo el año.


