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TARIFA BASE SIX MÓVIL 

DESCRIPCIÓN 
La tarifa Six Móvil en la modalidad prepago  tiene un esquema de cobro por minuto y 
segundo para llamadas nacionales e internacionales, por envío de mensaje de texto, y 
por Kilobyte (KB) para el uso de internet.  
Las llamadas internacionales aplican solo hacia Estados Unidos y Canadá, estando 
dentro de México. 
 
REGLAS DE APLICACIÓN DE LA TARIFA 
La tarifa por minuto aplica a todos los usuarios de Six Móvil desde el momento de su 
activación.  
En los casos específicos se aplicará la oferta por segundo/llamadas por segundo. 

POLÍTICAS DE COMERCIALIZACIÓN 

1. POR MINUTO 
1.1. Voz: llamadas nacionales e internacionales. 

 Llamadas realizadas: la tarifa para llamadas nacionales sin importar la 

entidad a la que se llame o el operador, será de $1.00 

 Llamadas a destinos internacionales: solo se permitirán las llamadas hacia 

Estados Unidos y Canadá, estando dentro de México. El precio será de $1.00 

 

1.2. SMS 
Los SMS enviados a destinos nacionales se cobrarán a $1.00 por evento, sin 

importar entidad u operadora a la que se envíe. Internacionalmente solo se 

permitirá el envío de Estados Unidos y Canadá, los cuales tendrán la misma 

tarifa ($1.00) 

 

1.3. Datos 
Los datos se cobrarán al usuario final en $1.00 por MB y por KB el costo es 
de $0.00097. 
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2. POR SEGUNDO 
2.1 Voz: llamadas nacionales e internacionales. 

 Llamadas realizadas: la tarifa para llamadas nacionales sin importar la 

entidad a la que se llame o el operador, será de $0.0166 por segundo. 

 Llamadas a destinos internacionales: solo se permitirán las llamadas hacia 

Estados Unidos y Canadá estando dentro de México. El precio será de 

$0.0166 por segundo. 

2.2 SMS 
Los SMS enviados a destinos nacionales se cobrarán a $1.00 por evento, sin 
importar entidad u operadora a la que se envíe. Internacionalmente solo se 
permitirá el envío de SMS a Estados Unidos y Canadá; los cuales tendrán la misma 
tarifa $1.00 
 
2.3 Datos 
Los datos se cobrarán al usuario final en $1.00 por MB y por KB el costo es de 
$0.0097. 
 

Los precios mencionados incluyen IVA. 
 
DETALLE DE TARIFAS 
 
Concepto SIN IVA CON IVA 

Cargo por minuto para llamadas Nacionales 
 $                 0.86   $            1.00  

 de salida a líneas fijas y líneas móviles.  

Cargo por minuto para llamadas de Larga Distancia 
Internacional hacia Estados Unidos y Canadá,  $                 0.86   $            1.00  
estando dentro de México, 

Cargo por segundo para llamadas Nacionales  
 $            0.0143   $       0.0166 

de salida a líneas fijas y líneas móviles 

Costo de Mensaje de Texto (SMS) Entrante  Sin costo   Sin costo  

Costo de Mensaje de Texto (SMS) Saliente  $                 0.86   $            1.00  

Costo por Megabyte (MB) para transmisión de datos  $                 0.86   $            1.00  

Costo por Kilobyte (KB) para transmisión de datos  $            0.00083      $       0.00097 
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Para disfrutar de esta tarifa el usuario tendrá disponibles los siguientes montos de recarga 

de tiempo aire: 

Montos de Recarga Precio Saldo* Regalo** 
Vigencia de 

Bolsa de Regalo 

Recarga $5.00 $5.00 $5.00 $1.00 10 días 

Recarga $10.00 $10.00 $10.00 $2.00 14 días 

Recarga $20.00 $20.00 $20.00 $4.00 20 días 

Recarga $30.00 $30.00 $30.00 $6.00 25 días 

Recarga $50.00 $50.00 $50.00 $10.00 45 días 

Recarga $100.00 $100.00 $100.00 $20.00 

60 días 

Recarga $150.00 $150.00 $150.00 $30.00 

Recarga $200.00 $200.00 $200.00 $40.00 

Recarga $300.00 $300.00 $300.00 $60.00 

Recarga $500.00 $500.00 $500.00 $100.00 

 

Las tarifas se expresan con y sin IVA, en pesos, moneda nacional de los Estados Unidos 
Mexicanos en curso.  

*El saldo obtenido mediante recarga no tendrá vigencia, siempre y cuando la línea Six 

Móvil se mantenga en Status Activo. En caso de que la línea pasará a suspendida, ya 

sea entrante o saliente; para salir de ese Status es necesario realizar una recarga de 

$5.00 hasta $500.00, a través de Puntos de Venta Six. 

**El saldo obtenido mediante promoción se enviara a la bolsa de regalo y contara con 

vigencia 

La consulta de saldo es gratuita, se puede hacer marcando al 01 800 062 SIX M (01 800 

062 7496) o desde tu línea Six Móvil *749  Atención a Clientes. 

Six determinará forma y vigencias de las promociones. 
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PENALIDADES 

No aplica 

SERVICIOS ADICIONALES 

Concepto Cargo sin IVA Cargo con IVA 

Identificador de llamadas  Sin costo   Sin costo  

Consulta de mensaje de Buzón de Voz al *86  Sin costo   Sin costo  

Llamadas a Atención al Cliente al *749  Sin costo   Sin costo  
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