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ANEXO 10 Acceso a Internet  

Prodigy ilimitado Prodigy
Hogar  Prodigy x minuto  

Mensual Anual     

$189.00 
mensual 

$1,499.00 
anual 

$99.00 
mensual 

13c 
minuto 

 
1er mes de renta 

GRATIS 
(No aplica en 

recontrataciones)  
  

Se conectan 2 por el  
precio de 1 

 

Minutos 
fuera de 
horario

ilimitado 
13 c 

9 c / Si navegas  
mas de  

400 minutos  
Navega 5 horas gratis  

 

   

Navegación 
ilimitada 

de 6:00pm 
a 8:00am
de lunes a 
viernes y

las 24 
horas 

los fines de 
semana. 

Sin restricciones de horario,  
sin renta, sin contrato. 

Puedes establecer  
límite de consumo  

       

Precios más I.V.A.  

DISPONIBLE: 26/10/2005   
http://www.hits.telmex.com/rd.jsp?pag=http%3a//www.prodigy.com.mx/dialup/index.html 
 

Requisitos   

 
Línea telefónica Telmex (Sin adeudo y sin ninguna orden en trámite de otros 
servicios). 

 Equipo de cómputo que cumpla con las siguientes características:  

PC MAC 
 

Procesador Pentium o equivalente en 
adelante.  

Procesador de 68020 en adelante.  

32 MB en RAM.  32 MB en RAM.  

40 MB libres en disco duro.  40 MB libres en disco duro. 

Modem Interno o externo de 56 kbps. Modem Interno o externo de 56 kbps.  

Sistema Operativo Windows.  Sistema Operativo 7.5.5  

Software de Acceso a Internet. Software de acceso a Internet 

   
DISPONIBLE: 26/10/2005 
http://www.hits.telmex.com/rd.jsp?pag=http%3a//www.prodigy.com.mx/dialup/index.html     
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Terminal Punto de Venta 

Paquete comercio Bancomer. 

  

Descripción   

Una sola solución para las dos 
ocupaciones de su comercio: VENDER 
y ADMINISTRAR  

 

 
El paquete está integrado por:   
 

Cuenta Versátil Comercio, con 
características preferentes.   
 

Terminal Punto de Venta con la más 
alta tecnología y funcionalidad.   
 

Banca en línea Bancomer.com, con 
una gran gama de servicios de valor 
agregado.  

 

 

 

 
 

Seguro único en el mercado 
que ampara sus ventas a 
través de la TPV en caso de 
incendio, rayo o explosión.  
 

Acceso a los programas para 
Tarjetahabientes Bancomer 
   • Meses Sin Intereses 
   • “Vida Bancomer”  
      Exclusivo programa de  
      lealtad  

 
 

Beneficios   
Cuenta Versátil Comercio sin 

monto mínimo de apertura ni 
comisión por manejo de cuenta.  

  

  
Tasas preferentes y diferenciadas 

en la recepción de tarjetas de 
débito y crédito.  

  

  
Banca en línea Bancomer.com sin

costo al alcanzar ventas con 
tarjetas de $50,000.al mes.  

   

 
VentaSegura. Cobertura 

hasta por $40,000.-en caso de
quedarse sin TPV por causa de 
incendio, rayo o explosión.  

 

 
Exclusivo programa de 

lealtad “Vida Bancomer”, con el 
que podrá premiar a sus 
clientes recurrentes mediante: 
cupones de descuento, regalos
inmediatos o puntos. 

 

Características   

Todos los servicios son 
contratados a través de un solo 
contrato. 

  

  
Cuenta de cheques sin intereses 

con monto de apertura de $1.00 
(un peso). 

  

  
Terminal Punto de Venta que 

recibe tarjetas de crédito y débito 
Visa, Electron y MasterCard 
nacionales y extranjeras.  

  

  
Las ventas serán abonadas a la 

cuenta de cheques en forma 
electrónica al siguiente día hábil de 
realizada la venta (una vez hecho 
el cierre en la TPV). 

  

  
Tasas de descuento diferenciadas 

Crédito y Débito, de acuerdo a Giro
y Facturación.  

  

Servicio de soporte operativo a 
comercios las 24 horas del día los 
365 días del año. 

  

 
 

Cargos y abonos directos a 
cuenta eje para contratación y 
liquidación de inversiones. 

 

 

Tasa de interés garantizada 
y plazos de acuerdo a sus 
necesidades de liquidez. 
 

 

 

Acceso a Línea Bancomer.  

 

Consulta de saldos vía 
telefónica (Gratis 10 
consultas). 

 

 

Consulta ilimitada de 
movimientos vía telefónica.  

 

Posibilidad de realizar pagos 
vía telefónica y traspasos 
entre sus cuentas. 
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Se entrega una terminal 

transcriptora (plancha), para los 
casos en que la Terminal 
Electrónica no pueda operar. 

  
 

 
 
 

 

   
Sistemas de monitoreo de 

transacciones del comercio para 
prevenir el fraude. 

   

   
Acceso a Inversiones a diferentes 

plazos (desde 1 día en adelante) 
directamente en las sucursales. 

   

     

Requisitos   

  
Comprobante de domicilio del 

local comercial.    
  

Copia de identificación oficial 
vigente del Representante Legal o 
Dueño.  

  

  
Copias de Cédula Fiscal y de alta 

en Hacienda.    
  

Acta constitutiva y poderes con 
sello de Registro Público (Personas 
Morales).  

  

  
Aprobar Evaluación de Riesgo (No

tener antecedentes negativos en 
Buró de Crédito).  

 

 

    
 

 

 
 

 
DISPONIBLE: 7/11/2005  
http://www.bancomer.com.mx/rutas_frame.asp?pagina=../negocio/negoc_paqco_frame.asp     
 

 




