
POLITICAS DE TARIFAS DE NUEVOS 
PLANES LD PARA PYMES 

POLITICAS ESPECÍFICAS 

 

 Estas tarifas incluyen IVA. 

 No puede ser ofrecida a clientes con plan de E1 Call Center, (ilimitado a 51 ciudades de 

cobertura Telmex). 

 LDN Capitales*: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pereira, 

Cartagena, Ibagué, Armenia, Arauca, Cúcuta, Popayán, Pasto, Santa Marta, Tunja, 

Valledupar, Villavicencio; Yopal, Florencia, Mitú, Mocoa, Montería, Neiva, Puerto Carreño, 

Rioacha, San José del Guaviare, Sincelejo, Leticia, San Andres, Quibdó, Puerto Inírida. 

 LDI 20 destinos**: Llamadas a teléfonos fijos en Alemania, Argentina, Australia, Brasil, 

Chile (No incluye destinos rurales ni Isla de Pascua), China Popular, Costa Rica, Dinamarca, 

España, Francia, Holanda, Italia, México, Panamá, Perú, Reino Unido (Incluye Escocia, 

Inglaterra e Irlanda del Norte), Suiza y Venezuela y llamadas a teléfonos fijos y móviles en 

USA (Incluye Alaska, Hawai y Puerto Rico y Canadá. 

 Los planes desde otros operadores***, solo pueden ser venidos (vendidos) en ciudades 

capitales de departamento. 

 Sin permanencia mínima. 

 No aplica para clientes con otras promociones de LD. 

 Para los planes con tarifas preferenciales desde líneas Telmex, la totalidad de las líneas 

inscritas deben ser Telmex y no puede haber líneas de otros operadores. 

 El cliente no podrá tener activo un plan multidestino Telmex y uno de LDI Telmex 

simultáneamente sobre la misma línea. 

 Aplica para las llamadas realizadas a través del código 0456 nacional y 00456 internacional 

de Telmex. 

 Tasación minuto completo de 60 segundos. 

 Las promociones masivas de Telmex no aplican para los clientes inscritos en planes de 

bolsas de minutos de larga distancia de Telmex. 

 Los minutos del plan podrán ser consumidos en uno o todos los destinos incluidos en el 

mismo. 

 Los minutos del plan deben ser consumidos entre el 1 y 30 – 31 del mes. 

 Los minutos del plan NO son acumulables.   

 Los planes tendrán prorrateo de entrada en el valor a pagar y en los minutos. Se calculara 

desde el día de la suscripción hasta el 30/31 del mes y a partir del mes siguiente al cliente 

se le cobra el 100% del valor. 



 Las llamadas realizadas desde líneas no inscritas se facturaran en tarifa plena o 

promocional vigente de Telmex. 

 Los minutos adicionales al plan se cobraran en la factura telefónica de la línea que los 

origina.  

 No se pueden inscribir a planes líneas de los operadores: Bugatel, Unitel, Telejamundí, 

Telecartago, ETG, Caucatel, Telepalmira, Cootelba, Telesys, ETT, Costatel, Teleorinoquía y 

Comcel, Tigo, Movistar y Avantel. 

 Aplican condiciones y restricciones de cobertura: Por políticas internas, Telmex ha 

restringido las llamadas a destinos de alto riesgo de fraude (American Samoa, Territorios 

exteriores de Australia (Antártida), Ascensión, Bulgaria, Comoras y Myotte, Islas Cook, 

Corea R.P.D, Cuba, Diego Garcia, Djibouti, East Timor, Ellipso, Eritra, Eslovenia, Estonia, 

Fidji, Filipinas, Gambia, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Indium, Kiribati, Letonia, Liberia, 

Liechtnestein, Lituania, Solomon, Somalia, Santa Helena, Sudan, Togo, Vanuatu, Islas 

Wallis/Futuna, Yemen y Zimbabwe) y bandas satelitales (Global Star, Inmarsat Atlantico 

Este, Inmarsat Pacifico, Inmarsat Indico, Inmarsat Atlantico Oeste, Telespazio S.P.A).     

 La línea debe tener habilitado el DDN y DDI para realizar las llamadas de LD. 

 Los planes no incluye llamadas de Local Extendida. 

 Aplican únicamente sobre líneas telefónicas fijas. 

 No aplica para residencial. 

Estas tarifas podrán variar en cualquier momento mediante el proceso de tarifas establecido.               

 


