
 

DECÁLOGO DE TUS DERECHOS
EN SERVICIOS MÓVILES

¡RECUERDA, NUESTROS SERVICIOS SON GRATUITOS!
Ante cualquier duda o inquietud, llámanos al Teléfono del Consumidor

5568 8722 / 01800 4688722
Ciudad de México y Área Metropolitana Larga distancia desde el resto del país

ELEGIR LIBREMENTE a tu proveedor de servicios, los 
servicios que quieras contratar y que te brinden la 
información de tarifas y formas de pago disponibles.

REALIZAR DE FORMA GRATUITA la portabilidad de tu 
número en un plazo no mayor a 24 horas siguientes a la 
solicitud, a que tu equipo una vez vencido el plazo forzoso
o pagado en su totalidad sea desbloqueado y, a que tu 
proveedor lleve a cabo la suspensión del servicio una vez que 
reportes el robo o extravío, y así evitar cobros indebidos.

CONOCER LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES establecidos 
en el contrato de adhesión antes de firmarlo con tu proveedor, 
mismo que deberá estar registrado ante la Profeco.

QUE NO TE COBREN “ROAMING” ni larga distancia nacional, 
a la opción de cobro por segundo en las llamadas, así como
a consultar tu saldo de forma gratuita, y que sean claros y 
detallados los cobros aplicados en tu estado de cuenta, 
comprobante de pago y/o factura.

QUE TE PRESTEN EL SERVICIO con la calidad ofrecida y 
contratada; y a recibir una compensación del 20% en caso
de fallas imputables a tu proveedor, así como a la bonificación.

RECIBIR INFORMACIÓN DEL SERVICIO a contratar de forma 
clara, veraz y oportuna.

NO RECIBIR LLAMADAS DE LOS PROVEEDORES de 
servicios de telecomunicaciones con fines publicitarios a 
menos que cuenten con tu autorización para ello y, a la 
protección de tus datos personales por parte de tu proveedor.

NO SER DISCRIMINADO en el acceso a la contratación
y prestación del servicio de telecomunicaciones por tener
una discapacidad.

TENER ACCESO GRATUITO a un número telefónico de 
servicios de emergencias.

QUE LA PROFECO TE REPRESENTE con la finalidad de 
proteger y asegurar el respeto a tus derechos como usuario. 

@AtencionProfeco ProfecoOficial gob.mx/profeco

COMO USUARIO DE SERVICIOS MÓVILES TIENES DERECHO A:


