
CELSFI

TÉRMINOS & CONDICIONES

Esta página web es propiedad y está operado por www.celfi.com.mx.

A continuación se establecen los términos y condiciones bajo los cuales tu puedes usar 

nuestra página web y servicios ofrecidos por nosotros. Esta página web ofrece a los 

visitantes servicios y productos de telefonia e internet.

 Al acceder o usar la página web de nuestro servicio, usted aprueba que haya leído, 

entendido y aceptado estar sujeto a estos Términos:

a) Al contratar con nosotros , aceptas que celebras un contrato legalmente vinculante 

para contratar un plan tarifario de telefonia e internet.

b) Eres responsable de leer el listado completo del artículo antes de comprometerte a 

comprarlo.

c) La tarifa por los servicios y cualquier otro cargo que pueda incurrir en relación con tu 

uso del servicio, como los impuestos y las posibles tarifas de transacción, se cobrarán 

mensualmente a tu método de pago.

d) Los precios que cobramos por usar nuestros servicios / para nuestros productos se 

enumeran en  la página web. Nos reservamos el derecho de cambiar nuestros precios 

para los productos que se muestran en cualquier momento y de corregir los errores de 

precios que pueden ocurrir inadvertidamente. Información adicional sobre precios e 

impuestos sobre las ventas está disponible en la página de pagos.

e) Para cualquier producto no dañado, simplemente devuélvelo  con los accesorios y el 

paquete incluidos junto con el recibo original dentro de los 14 días posteriores a la 

fecha que recibiste el producto, y lo cambiaremos o te ofreceremos un reembolso 

basado en el método de pago original .

f) Para cualquier producto no dañado, simplemente devuélvelo  con los accesorios y el 

paquete incluidos junto con el recibo original (o recibo de regalo) dentro de los 14 días 

posteriores a la fecha que recibiste el producto, y lo cambiaremos o te ofreceremos un 

reembolso basado en el método de pago original .

g) Acepta recibir de vez en cuando nuestros mensajes y materiales de promoción, por 

correo postal, correo electrónico o cualquier otro formulario de contacto que nos 

proporciones (incluido tu número de teléfono para llamadas o mensajes de texto). Si no 

deseas recibir dichos materiales o avisos de promociones, simplemente avísanos en 

cualquier momento.
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h) Nos reservamos el derecho de modificar estos términos de vez en cuando a nuestra 

entera discreción. Por lo tanto, debes revisar estas páginas periódicamente. Cuando 

cambiemos los Términos de una manera material, te notificaremos que se han 

realizado cambios importantes en los Términos. El uso continuado de la página web o 

nuestro servicio después de dicho cambio constituye tu aceptación de los nuevos 

Términos


