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NOTE8, S8 Y S8
(1) Información de Planes Telcel Max Sin Límite en www.telcel.com, Centro de Atención a Clientes y Distribuidores 
Autorizados Telcel. El equipo incluido aplica únicamente sobre la contratación del Plan Telcel Max Sin Límite 6000 y 
Plan Telcel Max Sin Límite 5000 sujetos a un Plazo mínimo de contratación de 24 meses. El cargo correspondiente a la 
mensualidad a cubrirse se verá reflejado de forma simultánea al Cargo Mensual estipulado para el Plan contratado. (2) 
El pago Inicial del equipo Galaxy Note8 (SM-950) es de $16,659, costo que será diferido en 24 pagos mensuales de $695 
ó $11,661 que corresponde al 30% de descuento directo al Pago Inicial del equipo con cargo a la factura Telcel al 
contratar en un Plan Telcel Max Sin Límite 6000 sujeto a un plazo mínimo de contratación de 24 meses. (3) El Pago 
Inicial del equipo Galaxy S8+ (G955) es de $14,759, costo que será diferido en 24 pagos mensuales de $615 ó $10,331 que 
corresponde al 30% de descuento directo al Pago Inicial del equipo con cargo a la factura Telcel al contratar en un Plan 
Telcel Max Sin Límite 5000 sujeto a un plazo mínimo de contratación de 24 meses. El Pago Inicial del equipo Galaxy S8 
(G950) es de $12,559, costo que será diferido en 24 pagos mensuales de $524 ó $8,791 que corresponde al 30% de 
descuento directo al Pago Inicial del equipo con cargo a la factura Telcel al contratar en un Plan Telcel Max Sin Límite 
5000 sujeto a un plazo mínimo de contratación de 24 meses Equipos y colores sujetos a disponibilidad al momento de 
contratar en el punto de venta. Información en www.telcel.com, Centros de Atención a Clientes y Distribuidores 
Autorizados Telcel. Válido del 17 al 20 de noviembre, en toda la República Mexicana.  Información de Planes Telcel Max 
Sin Límite 6000 y 5000 en: www.telcel.com. Los precios publicados incluyen 16% de IVA. Los servicios de 
telecomunicaciones ofrecidos por Telcel se prestan con base en lo establecido en el Plan Técnico Fundamental de 
Calidad del Servicio Local Móvil vigente. Registro Público de Telecomunicaciones Folios: 116909 y 116908.

S7 EDGE
(1) Información de Planes Telcel Max Sin Límite en www.telcel.com, Centro de Atención a Clientes y Distribuidores 
Autorizados Telcel. El equipo incluido aplica únicamente sobre la contratación a partir del Plan Telcel Max Sin Límite 
5000 sujeto a un Plazo mínimo de contratación de 24 meses. El cargo correspondiente a la mensualidad a cubrirse se 
verá reflejado de forma simultánea al Cargo Mensual estipulado para el Plan contratado. (2) El pago inicial del equipo 
Galaxy S7 edge (G935) es de $9,579, costo que será diferido en 24 pagos mensuales de $399 ó $6,705 que corresponde 
al 30% de descuento directo al Pago Inicial del equipo con cargo a la factura Telcel al contratar en un Plan Telcel Max 
Sin Límite 6000 sujeto a un plazo mínimo de contratación de 24 meses. Equipos y colores sujetos a disponibilidad al 
momento de contratar en el punto de venta. Información en www.telcel.com, Centros de Atención a Clientes y 
Distribuidores Autorizados Telcel. Válido del 17 al 20 de noviembre, en toda la República Mexicana. Imágenes 
Ilustrativas. Información de Planes Telcel Max Sin Límite 5000 en: www.telcel.com. Los precios publicados incluyen 
16% de IVA. Los servicios de telecomunicaciones ofrecidos por Telcel se prestan con base en lo establecido en el Plan 
Técnico Fundamental de Calidad del Servicio Local Móvil vigente. Registro Público de Telecomunicaciones Folios: 
116908.

Galaxy A7 y A5 
(1) Información de Planes Telcel Max Sin Límite en www.telcel.com, Centro de Atención a Clientes y Distribuidores 
Autorizados Telcel. El equipo incluido aplica únicamente sobre la contratación del Plan Telcel Max Sin Límite 5000 y 
Plan Telcel Max Sin Límite 3000 sujeto a un Plazo mínimo de contratación de 24 meses. El cargo correspondiente a la 
mensualidad a cubrirse se verá reflejado de forma simultánea al Cargo Mensual estipulado para el Plan contratado. (2) 
El Pago Inicial del equipo Galaxy A7 (A720) es de $5,629, costo que será diferido en 24 pagos mensuales de $235 ó $3,940 
que corresponde al 30% de descuento directo al Pago Inicial del equipo con cargo a la factura Telcel al contratar en un 
Plan Telcel Max Sin Límite 5000 sujeto a un plazo mínimo de contratación de 24 meses. (3) El Pago Inicial del equipo 
Galaxy A5 (A520) es de $5,529, costo que será diferido en 24 pagos mensuales de $231 ó $3,870 que corresponde al 30% 
de descuento directo al Pago Inicial del equipo con cargo a la factura Telcel al contratar en un Plan Telcel Max Sin Límite 
3000 sujeto a un plazo mínimo de contratación de 24 meses. Imágenes ilustrativas. Equipos y colores sujetos a 
disponibilidad al momento de contratar en el punto de venta. Información en www.telcel.com, Centros de Atención a 
Clientes y Distribuidores Autorizados Telcel. Válido del 17 al 20 de noviembre, en toda la República Mexicana. *Los 
modelos Galaxy A 2017 son resistentes al agua y cuentan con la certificación IP68. Resisten 30 minutos bajo el agua 
dulce y hasta 1.5 metros de profundidad.
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Galaxy J7 prime y J5 prime
(1) El pago mensual de $799.00 (corresponde al Cargo Mensual por Servicio del Plan Telcel Max Sin Límite 7000 de 
$799.00). El equipo Galaxy J7 Prime (G610) se incluye sin costo al contratar en un Plan Telcel Max Sin Límite 7000 sujeto 
a un plazo mínimo de contratación de 24 meses. (2) El pago mensual de $699.00 (corresponde al Cargo Mensual por 
Servicio del Plan Telcel Max Sin Límite 6000 de $699.00). El equipo Galaxy J5 Prime (G590) se incluye sin costo al 
contratar en un Plan Telcel Max Sin Límite 6000 sujeto a un plazo mínimo de contratación de 24 meses. (3) Los 
Megabytes (MB) incluidos en el Plan Telcel Max Sin Límite podrán ser utilizados estando en México, E.U.A. o Canadá. 
Agotados los MB incluidos en el Plan, se aplicará el cobro por Kilobyte (KB) adicional conforme a la tarifa aplicable. La 
navegación en Internet en E.U.A. y Canadá dependerá de la capacidad y tecnología ofrecida por el operador extranjero. 
El servicio estando en E.U.A. y Canadá no es compatible con la navegación en Internet a través del APN de BlackBerry. 
Imágenes ilustrativas. Color de los equipos sujeto a disponibilidad en punto de venta. Información del Planes Telcel Max 
Sin Límite en www.telcel.com, Centros de Atención a Clientes, Distribuidores Autorizados Telcel y Cadenas Comerciales 
participantes. El precio publicado incluye 16% de IVA. Válido en toda la República Mexicana del 17 al 20 de noviembre 
de 2017.

Galaxy A3
(1) Información de Planes Telcel Max Sin Límite en www.telcel.com, Centro de Atención a Clientes y Distribuidores 
Autorizados Telcel. El equipo incluido aplica únicamente sobre la contratación del Plan Telcel Max Sin Límite 1000 
sujeto a un Plazo mínimo de contratación de 24 meses. El cargo correspondiente a la mensualidad a cubrirse se verá 
reflejado de forma simultánea al Cargo Mensual estipulado para el Plan contratado. El Pago Inicial del equipo Galaxy 
A3 (A320) es de $5,229, costo que será diferido en 24 pagos mensuales de $218 ó $3,660 que corresponde al 30% de 
descuento directo al Pago Inicial del equipo con cargo a la factura Telcel al contratar en un Plan Telcel Max Sin Límite 
1000 sujeto a un plazo mínimo de contratación de 24 meses. Imágenes ilustrativas. Equipos y colores sujetos a 
disponibilidad al momento de contratar en el punto de venta. Información en www.telcel.com, Centros de Atención a 
Clientes y Distribuidores Autorizados Telcel. Válido en toda la República Mexicana excepto en CDMX., Estado de México, 
Hidalgo y Morelos del 17 al 20 de noviembre de 2017. *Los modelos Galaxy A 2017 son resistentes al agua y cuentan con 
la certificación IP68. Resisten 30 minutos bajo el agua dulce y hasta 1.5 metros de profundidad.

Galaxy A3
(1) Información de Planes Telcel Max Sin Límite en www.telcel.com, Centro de Atención a Clientes y Distribuidores 
Autorizados Telcel. El equipo incluido aplica únicamente sobre la contratación a partir del Plan Telcel Max Sin Límite 
5000 sujeto a un Plazo mínimo de contratación de 24 meses. El cargo correspondiente a la mensualidad a cubrirse se 
verá reflejado de forma simultánea al Cargo Mensual estipulado para el Plan contratado. (2) El pago inicial del equipo 
Galaxy S7 edge (G935) es de $9,579, costo que será diferido en 24 pagos mensuales de $399 ó $6,705 que corresponde 
al 30% de descuento directo al Pago Inicial del equipo con cargo a la factura Telcel al contratar en un Plan Telcel Max 
Sin Límite 6000 sujeto a un plazo mínimo de contratación de 24 meses. Equipos y colores sujetos a disponibilidad al 
momento de contratar en el punto de venta. Información en www.telcel.com, Centros de Atención a Clientes y 
Distribuidores Autorizados Telcel. Válido del 17 al 20 de noviembre, en toda la República Mexicana. Imágenes 
Ilustrativas. Información de Planes Telcel Max Sin Límite 5000 en: www.telcel.com. Los precios publicados incluyen 
16% de IVA. Los servicios de telecomunicaciones ofrecidos por Telcel se prestan con base en lo establecido en el Plan 
Técnico Fundamental de Calidad del Servicio Local Móvil vigente. Registro Público de Telecomunicaciones Folios: 
116908.
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Galaxy J7 Neo
Promoción válida en toda la República Mexicana del 17 al 20 de noviembre de 2017. (1) El costo de $4,669 corresponde 
al equipo Galaxy J7 neo (J701) en Amigo Kit. En Amigo Kit la línea se activará con el Esquema de Cobro elegido por el 
usuario al momento de la compra del Equipo. Consulta el precio del equipo y más promociones en: www.telcel.com, 
Centros de Atención a Clientes, Distribuidores Autorizados Telcel y Cadenas Comerciales participantes. Imágenes 
ilustrativas. Información sobre 4GLTE. Información de Amigo en: www.telcel.com/amigo. Los precios publicados 
incluyen 16% de IVA. Imágenes incluidas con fines ilustrativos. Equipos y colores sujetos a disponibilidad al momento 
de la compra en punto de venta.

Galaxy Grand Prime +
Promoción válida en toda la República Mexicana excepto en CDMX., Estado de México, Hidalgo y Morelos del 17 al 20 de 
noviembre de 2017. La línea se entrega activa en el esquema de cobro Amigo Sin Límite. Consulta el precio del equipo y 
más promociones en: www.telcel.com, Centros de Atención a Clientes, Distribuidores Autorizados Telcel y Cadenas 
Comerciales participantes. Imágenes ilustrativas. Información sobre 4GLTE. Información de Amigo en: 
www.telcel.com/amigo. Los precios publicados incluyen 16% de IVA. Imágenes incluidas con  nes
ilustrativos. Equipos y colores sujetos a disponibilidad al momento de la compra en punto de venta.

Galaxy Grand Prime + 
Válido en CDMX., Estado de México, Hidalgo y Morelos del 17 al 20 de noviembre de 2017. El costo de $2,799 corresponde 
al equipo Galaxy Grand Prime + en Amigo Kit. En Amigo Kit la línea se activará con el Esquema de Cobro elegido por el 
usuario al momento de la compra del Equipo. Consulta el costo de los equipos en Amigo Kit en Centros de Atención a 
Clientes, Distribuidores Autorizados Telcel y Cadenas Comerciales Participantes. Imágenes Ilustrativas. Equipos y 
colores sujetos a disponibilidad en punto de venta. Información de Amigo en:
www.telcel.com/amigo. Los precios publicados incluyen 16% de IVA.
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