


TÉRMINOS Y CONDICIONES SERVICIOS  

❖ El Cliente TAECEL deberá contar con el debido 
equipo para operar el servicio y hacer entrega de 
los comprobantes de pago (Equipo de cómputo e 
impresora) 

❖ TAECEL no está facultado para emitir facturas de 
los depósitos realizados por la compra del saldo 
electrónico para el cobro de servicios ya que la 
factura como tal le fue emitida al usuario y la 
acción que se realiza es como intermediario para 
hacer llegar el pago de un servicio y no la 
compra/venta de un producto. 

❖  TAECEL cobrará al Cliente TAECEL una comisión de 
$5.00 por cada recibo cobrado por lo cual, el 
Cliente TAECEL deberá establecer a su cliente una 
comisión por encima de los $5.00 para poder 
percibir una ganancia. 

 

 

 

Ejemplo de un recibo de SKY de  $300: 

 

Ganancia Cliente 
ID 
 

Cobro de Taecel a 
su Cliente ID 

Cobro Cliente 
Final 
 

$5.00  $305  $310 
 

❖ Los recibos solo podrán ser cobrados 
con mínimo 48 horas antes de su fecha 
de vencimiento. Si llegase a realizarse 
un cobro sobre un recibo ya vencido o 
en su fecha limite será bajo 
responsabilidad del Cliente TAECEL, 
deslindando a TAECEL de toda 
consecuencia que se desprenda de 
dicha operación.  

❖ NOTA IMPORTANTE: El sistema no 
detecta fechas de vencimiento es por 
eso que se establece una fecha límite 
para hacer el cobro ya que algunos 
servicios cobran tarifas de reconexión 
o multas por no hacer el pago a 
tiempo y si el cliente hace su pago 
retrasado no necesariamente su 
servicio le será reactivado.  

 



❖ No se recibirán ni aplicaran depósitos realizados a cuentas diferentes a la 
anterior mencionada ni habrá intercambio de saldo de servicios con otras bolsas. 

❖ El Cliente deberá reportar su pago dentro del módulo Reportar Compra.(Si uso 
referencia no es necesario reportarlo). Este saldo no tiene vigencia. 

❖ El tiempo de aplicación de un pago reportado correctamente será de 30 a 45 
minutos.  

❖ NO HAY CANCELACIONES O DEVOLUCIONES POR ERRORES EN LOS RECIBOS 
COBRADOS 

❖ Todos los pagos de servicio son aplicados de 24 a 48 hrs. en días hábiles (Lun-
Vie) por lo que es necesario dejar que pase este lapso de tiempo para ver 
aplicado el pago del recibo. 

 

Si el pago se realizó en viernes, sábado o domingo el periodo de tiempo para su 
aplicación será a partir del día lunes. 

 
❖ En caso de existir alguna aclaración de un recibo ya cobrado se deberá 

realizar dentro de las 72 horas posteriores en las que se realizó el pago.  

Se generara un ticket dirigido al área de Soporte con los datos generados en 
la transacción: Numero de Ticket, Fecha/hora de pago, Servicio pagado e 
importe; así como su número de ID. 

 

 



Aclaraciones de servicios: 
Se requiere por escrito: 

 
• Fecha pago 
• Referencia 
• Folio 
• Importe 
• Servicio 
• Numero de ID 

 
En imagen: 

 
• Factura/Recibo completo y en imagen legible, debe abarcar los datos del cliente, la referencia, el importe, fecha de vencimiento e importe. 

 
• Así mismo se requiere evidencia donde aparezca el adeudo. Toda la información anterior se envía al correo de pagodeservicios@taecel.com 

 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

Casos en los que no se realizan aclaraciones 
• Referencias incorrectas 
• Servicio incorrecto 
• Cantidad incorrecta 

 
 

Pagos cobrados después de Vencidos se reflejaran de 3 a 7 días hábiles. 
 

Solo se realizaran aclaraciones de recibos una vez concluidas las 72hrs de haberse realizado el cobro y dentro del mes en curso, si por alguna razón el 
recibo pertenece a meses anteriores no garantizamos la pronta solución ya que esto puede demorar un mínimo de 30 días hábiles para poderle dar un 
estatus de su solicitud. 
 
Contacto para aclaraciones : 4424287318  



PROCESO DE COBRO 

 

 
ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO PARA COBRAR UN RECIBO 

Requerimiento 1.- Recibo o comprobante con los requisitos correspondientes.  
2.- El recibo o comprobante deberá estar vigente.  

Procedimientos 1.- El Cliente final SIEMPRE DEBE PRESENTAR EL  RECIBO PARA VALIDAR LA REFERENCIA , 
MONTO Y SERVICIO QUE SE DEBE COBRAR. 
2.- El Cajero validara que el recibo no este vencido  
3.- El Cajero informara al cliente final las políticas de pago y el tiempo de activación del 
servicio.  
4.- El Cajero revisara los requerimientos para cada tipo de servicio  
5.- El Cajero procesara el cobro del servicio seleccionando al emisor y capturara 
cuidadosamente los datos solicitados.  
6.- El Cajero entregará el comprobante de pago al cliente final  
 
NOTA: Si realiza la captura  con ayuda de un lector de códigos, revisar que la referencia 
reflejada en el sistema sea la correcta.*ver manual de recibos* 

Políticas 1.- No se deberán realizar cobros de recibos o comprobantes vencidos  
2.- No hay reversos ni cancelaciones en cobro de servicios. 
3.- Monto máximo del recibo no debe exceder los $ 5,000 pesos. 



PINES ELECTRÓNICOS 

I. Los PINES ELECTRONICOS trabajaran con la misma bolsa de saldo que el Pago de Servicios.  

II. El abono de comisión de los PINES ELECTRONICOS se realizara al momento de realizar la venta: 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS PARA LA VENTA DE UN PIN  

 

*Teléfono a 10 dígitos del cliente  

* PIN deseado(producto)  

*Importe PIN 

 

 

PROCEDIMIENTO  

Paso 1: En el modulo «Recarga Electrónica» elije la pestaña Gift Card  

Paso 2: Selecciona el producto a comprar  

Paso 3: Seleccione el importe (algunos productos manejan diferentes precios)  

Paso 4: Capture el celular de su cliente a 10 dígitos y envíe la recarga  

Paso 5: Su cliente recibirá en su celular un PIN para canjear por su producto. 

 

 

PIN IMPORTE % PIN COSTO AL 
PDV 

Spotify $300.00 2% $294 



IMPORTANTE 

1. Dar al cliente un máximo de 48hrs para reportar que no recibió el 
mensaje: Nuestra plataforma actúa como un "Intermediario de Pago" y los 
sms que el cliente final recibe son enviados por el proveedor (No por 
TAECEL) y el envio se realiza al mismo instante que se procesa la venta. Es 
por eso que es responsabilidad del cliente final validar al momento de la 
compra la entrega del producto que está adquiriendo. 
 

2. Entregar el ticket al momento de la venta: Como parte de las políticas de 
los "Emisores" (Uber, Netflix, Blim, Nintendo etc)  para autorizar la 
comercialización de sus productos es requisito indispensable entregar un 
ticket que contenga impreso el pin adquirido por el cliente final al 
momento de realizar la venta, es por eso que es importante que para dar 
este servicio nuestros puntos de venta cuenten con el equipo necesario 
para realizar dicha entrega. Nota Aclaratoria: El servicio de SMS es un 
adicional que nos da el proveedor para facilitar la entrega del pin y está 
sujeto a la disponibilidad del servicio de mensajería de los operadores 
telefónicos receptores.  
 

3. En caso de que exista algún error al canjear el pin favor de reportarlo 
enseguida a nuestro correo soporte@taecel.com . 
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COMISION PINES 

PIN % 

Cinepolis 1 Boleto Sencillo 2% 

Cinepolis 5 Boletos Sencillos 2 % 

Cinepolis Cinecash 2% 

Cinepolis Combo 2% 

Cinepolis Combo Vip 2% 

Cinepolis  Vip 2% 

Play Station Store 10 Usd 2% 

Play Station Plus 3 Meses 2% 

Xbox Gift Card 2% 

Xbox Gamepass 2% 

Xbox Gold 2% 

Amazon Gift Card 2% 

UBER EATS 2% 

Pin  % 

Membresía Azulcrema 2% 
 

Cinepolis Klic 2% 

Factura Fiel 2% 

Kaspersky 2% 

Nintendo 2% 

Vrim 2% 

Blim 2% 

Netflix 2% 

Uber 2% 

Norton 2% 

Office 365 2% 

Steam  2% 

Google Play 2% 

Spotify 2% 



CONFIGURACIÓN DE COMISIONES 

El Cliente deberá asignar las comisiones a cobrar al Cliente final desde su panel Administrativo en el 
módulo ADMINISTRACION > CONFIGURACION en la columna Comisión por Servicio al Cliente (Ver imagen 
ilustrativa) 



PROCESO PARA VENDER UN SERVICIO 

Selecciona Recarga 

Electrónica 
Selecciona Servicios 

Elije el servicio 
Captura el numero de 

referencia y monto  Envía la 

transacción 

Iniciar sesión 



1) Verifica la fecha de vencimiento: 

No debe estar vencido. 

2) Identifica la Referencia a 30 

dígitos y captúrala en el portal en 

la casilla Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y 

captúralo en el portal en la casilla 

monto.  

4) Envía tu pago. 

*Monto mínimo para procesar $10  y 

máximo $5,000. 
 

 



1) Verifica la fecha de 

vencimiento: Se sugiere que  

no este vencido. 

2) Identifica la Referencia en el 

código de barras  19 dígitos   

y captúrala en el portal en la 

casilla Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar 

y captúralo en el portal en la 

casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

 



1) Verifica la fecha limite de pago, 

considera que el pago se refleja hasta 

48hrs después de realizado.  

2) Identifica la Referencia a 26 dígitos  en 

el código de barras y captúrala en el 

portal en la casilla Referencia (2 veces)  

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo 

en el portal en la casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

*Monto mínimo para procesar $10  y 

máximo $5,000. 



1) Verifica la fecha limite de pago, 

considera que el pago se refleja hasta 

48hrs después de realizado.  

2) Identifica la Referencia a 23 dígitos  en 

el código de barras y captúrala en el 

portal en la casilla Referencia (2 veces)  

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo 

en el portal en la casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

*Monto mínimo para procesar $10  y 

máximo $5,000. 

 



1) Verifica la fecha de vencimiento: 

Se sugiere que este recibo no 

este vencido. 

2) Identifica la Referencia de 29 

dígitos en el código de barras y 

captúrala en el portal en la 

casilla Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y 

captúralo en el portal en la 

casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

 



1) Verifica la fecha de vencimiento: No debe 

estar vencido. 

2) Identifica la Referencia a 29 dígitos y 

captúrala en el portal en la casilla Referencia 

(2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo en el 

portal en la casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

 

*Monto mínimo para procesar $10  y máximo 

$5,000. 

 
 



1) Verifica la fecha de vencimiento: No debe estar 

vencido. 

2) Identifica la Referencia a 27 dígitos y captúrala 

en el portal en la casilla Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo en el 

portal en la casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

 

*Monto mínimo para procesar $10  y máximo $5,000. 

 
 



1) Verifica la fecha de vencimiento: No debe 

estar vencido. 

2) Identifica la Referencia a 22 dígitos y 

captúrala en el portal en la casilla 

Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo en 

el portal en la casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

 

*Monto mínimo para procesar $10  y máximo 

$5,000. 

 
 



1) Verifica la fecha de vencimiento: No debe estar 

vencido. 

2) Identifica la Referencia a 23 dígitos y captúrala en 

el portal en la casilla Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo en el 

portal en la casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

 

*Monto mínimo para procesar $10  y máximo $5,000. 

 
 



1) Verifica la fecha de vencimiento: Se sugiere que este recibo no este vencido. 

2) Identifica la Referencia a 6 dígitos  como numero de cuenta y captúrala en el portal 

en la casilla Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo en el portal en la casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

• *Monto mínimo para procesar $10  y máximo $5,000. 

 
 
 



1) Verifica la fecha de vencimiento: No debe 

estar vencido. 

2) Identifica la Referencia a 32 dígitos y 

captúrala en el portal en la casilla 

Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo en 

el portal en la casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

 

*Monto mínimo para procesar $10  y máximo 

$5,000. 

 

 



1) Verifica la fecha de vencimiento: No debe estar 
vencido. 

2) Identifica  el formato de referencia : 0000+numero de 
contrato+00000+monto+00(sin espacios)  y captúrala 
en el portal en la casilla Referencia (2 veces) . Si 
tienes escáner es con el código de barras 

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo en el portal en 
la casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

 

*Monto mínimo para procesar $10  y máximo $5,000. 

 

 



1) Verifica la fecha de vencimiento: No debe estar 

vencido. 

2) Identifica la Referencia a 8 dígitos y captúrala en 

el portal en la casilla Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo en el portal 

en la casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

 

*Monto mínimo para procesar $10  y máximo $5,000. 

 



1) Verifica la fecha de vencimiento: No debe 
estar vencido. 

2) Identifica la Referencia a 27 dígitos y 
captúrala en el portal en la casilla 
Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo en 
el portal en la casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

 

*Monto mínimo para procesar $10  y máximo 
$5,000. 

 
 



1) Verifica la fecha de vencimiento: No debe 
estar vencido. 

2) Identifica la Referencia a 22 dígitos y 
captúrala en el portal en la casilla 
Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo en 
el portal en la casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

 

*Monto mínimo para procesar $10  y máximo 
$5,000. 

 
 

 



1) Verifica la fecha de vencimiento: No debe estar 

vencido. 

2) Identifica la Referencia a 23 dígitos y captúrala en 

el portal en la casilla Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo en el 

portal en la casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

 

*Monto mínimo para procesar $10  y máximo $5,000. 

 

 



1) Verifica la fecha de 

vencimiento: Se sugiere que 

este recibo no este vencido. 

2) Identifica la Referencia de 20 

dígitos y captúrala en el portal 

en la casilla Referencia (2 

veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y 

captúralo en el portal en la 

casilla monto.  

4) Envía tu pago. 



1) Verifica la fecha de vencimiento: 

Se sugiere que este recibo no 

este vencido. 

2) Identifica la Referencia de 11 

dígitos y captúrala en el portal en 

la casilla Referencia (2 veces) . 

• *NUMERO DE CONTRATO + DV 

1) Identifica el monto a cobrar y 

captúralo en el portal en la casilla 

monto.  

2) Envía tu pago. 

 



1) Verifica la fecha de vencimiento: 

Se sugiere que este recibo no 

este vencido. 

2) Identifica la Referencia de 16 

dígitos en el código de barras y 

captúrala en el portal en la casilla 

Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y 

captúralo en el portal en la casilla 

monto.  

4) Envía tu pago. 



1) Verifica la fecha de vencimiento: Se 

sugiere que este recibo no este 

vencido. 

2) Identifica la Referencia de 22 dígitos 

en el código de barras y captúrala en 

el portal en la casilla Referencia (2 

veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y 

captúralo en el portal en la casilla 

monto.  

4) Envía tu pago. 

 



1) Verifica la fecha de vencimiento: Se 

sugiere que este recibo no este 

vencido. 

2) Identifica la Referencia de 17 dígitos 

en el código de barras y captúrala en 

el portal en la casilla Referencia (2 

veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y 

captúralo en el portal en la casilla 

monto.  

4) Envía tu pago. 



1) Verifica la fecha de vencimiento: 

Se sugiere que este recibo no este 

vencido. 

2) Identifica la Referencia de 28 

dígitos código de barras y captúrala 

en el portal en la casilla Referencia 

(2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y 

captúralo en el portal en la casilla 

monto.  

4) Envía tu pago. 

 



 

1) Verifica la fecha de vencimiento: No debe estar 

vencido. 

2) Identifica la Referencia a 20 dígitos y captúrala 

en el portal en la casilla Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo en el 

portal en la casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

• Para procesar el pago debe descargar la línea de 

captura de esta pagina : 

https://www.finanzas.cdmx.gob.mx//servicios/servici

o/consulta-de-pagos-y-adeudos 

*Este formato puede variar dependiendo lo que requiere 

pagar 

*Monto mínimo para procesar $10  y máximo $5,000. 
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1) Verifica la fecha de vencimiento: Se 

sugiere que este recibo no este 

vencido. 

2) Identifica la Referencia de 11 dígitos 

como cuenta  y captúrala en el portal en 

la casilla Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo 

en el portal en la casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

• *Monto mínimo para procesar $10  y 

máximo $5,000. 

• *Solo pago totales. 
 



1) Verifica la fecha de vencimiento: No debe estar vencido. 

2) Identifica la Referencia a 27 dígitos y captúrala en el portal 
en la casilla Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo en el portal en la 
casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

 

• Para procesar el pago debe descargar la línea de captura de 
esta pagina :https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ 

*Este formato puede variar dependiendo lo que se requiere pagar. 

*Monto mínimo para procesar $10  y máximo $5,000. 

 
 



1) Verifica la fecha de vencimiento: No 
debe estar vencido.  

2) Identifica la Referencia a 10 dígitos 
(numero de teléfono) y captúrala en el 
portal en la casilla Referencia (2 
veces)  

3) Identifica el monto a cobrar y 
captúralo en el portal en la casilla 
monto.  

4) Envía tu pago. 

*Monto mínimo para procesar $10  y 
máximo $5,000.  



1) Verifica la fecha de vencimiento: No 
debe estar vencido.  

2) Identifica la Referencia a 26 dígitos 
debajo del código de barras y captúrala 
en el portal en la casilla Referencia (2 
veces)  

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo 
en el portal en la casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

*Monto mínimo para procesar $10  y 
máximo $5,000. 

Referencia 

Monto Total 



1) Verifica la fecha de vencimiento: No debe 
estar vencido. 

2) Identifica la Referencia a 20 dígitos y 
captúrala en el portal en la casilla 
Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo en 
el portal en la casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

 

*Monto mínimo para procesar $10  y máximo 
$5,000. 

 
 



 online  

1) Identifica la Referencia a 12 dígitos 
y captúrala en el portal en la casilla 
Referencia (2 veces) . 

2) Selecciona la opción de «consultar 
saldo del cliente » donde se 
indicara lo que debe ser pagado . 

3) Envía tu pago. 

 

• *Se aceptan pagos vencidos  o 
vigentes. 

• *Monto mínimo para procesar $10  y 
máximo $5,000. 

 



1) Verifica la fecha de vencimiento: No debe estar 

vencido. Para el caso de SKY verificar fechas 

limites de pago ya que aplica descuentos por 

pagos oportunos.  

2) Identifica la Referencia a 12 dígitos y captúrala 

en el portal en la casilla Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo en el 

portal en la casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

*Monto mínimo para procesar $10  y máximo $5,000. 



1) Verifica la fecha de vencimiento: No debe estar vencido. Este pago se procesa por el mismo apartado 

de SKY  

2) Identifica la Referencia a 12 dígitos y captúrala en el portal en la casilla Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo en el portal en la casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

 

Si tu cliente no conoce su numero de cuenta puedes pedirle que descargue la App de SKY y se registre para 

tener acceso a su información. Ahí encontrara su numero de cuenta y fechas de corte de recarga así como 

su saldo disponible o bien que sintonice el mosaico 100 y seleccione el recuadro “Menú Estado de Cuenta”• 

*Monto mínimo para procesar $10  y máximo $5,000. 

 

 

• ¿CÓMO FUNCIONA EL PREPAGO?  

Los paquetes de programación VeTV, VeTV Plus, VeTV HD y VeTV Plus HD están en sistema prepago, es decir que 

puedes realizar el pago de tu programación (llamada recarga) en forma anticipada. Solo debes de tener en cuenta 

que algunos centros de pago tardan hasta 72 horas (3 días) en reportar las recargas por lo que te recomendamos 

realizar tu siguiente recarga 5 días antes del vencimiento para evitar quedarte sin señal. Las recargas realizadas en 

viernes se reflejan el lunes de la semana siguiente y las recargas realizadas en fin de semana se reflejan el martes 

posterior.  

IMPORTANTE: Cada vez que realices una recarga a tu cuenta VeTV, VeTV Plus, VeTV HD o VeTV Plus HD, 

recibirás un mensaje en pantalla en donde te informará tu Estado de cuenta  

 

• INFORMACION DE COSTO DE PAQUETES  

• http://vetv.com.mx/paquetes 



1) Verifica la fecha de vencimiento: No debe estar 

vencido. 

2) Identifica la Referencia del numero de contrato y 

captúrala en el portal en la casilla Referencia (2 

veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo en el 

portal en la casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

 

NOTA : El pago se puede procesar bajo las siguientes 

condiciones : no este vencido , sea el monto total y la 

referencia sea la correcta. 

 

*Monto mínimo para procesar $10  y máximo $5,000. 
 



1) Pide a tu cliente su numero de referencia de 14 dígitos y el 
importe a pagar y captúralos en el portal. 

 

Es importante validar la fecha en que se realizara el pago para 
considerar los descuentos o promociones por pagos 
oportunos. 

*Monto mínimo para procesar $10  y máximo $5,000. 

 

Mas información en https://www.dish.com.mx 



 

1)Verifica la fecha de vencimiento: No debe 

estar vencido.  

2) Identifica la Referencia a 32 dígitos y 

captúrala en el portal en la casilla Referencia 

(2 veces)  

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo en el 

portal en la casilla monto.  

4)Envía tu pago.  

*Monto mínimo para procesar $10  y máximo 

$5,000. 



1) Verifica la fecha de vencimiento: Se 

sugiere que este recibo no este vencido. 

2) Identifica la Referencia entre 4 a 6 

dígitos  del numero de contrato del 

cliente y captúrala en el portal en la 

casilla Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo 

en el portal en la casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

• *Monto mínimo para procesar $10  y 

máximo $5,000. 

• *Cuando se requiera capturar 8 dígitos  se 
completa la referencia con ceros al inicio 

• *Solo pagos totales 



 

1) Verifica la fecha de vencimiento: No debe 

estar vencido.  

2) Identifica la Referencia a 8 dígitos y 

captúrala en el portal en la casilla 

Referencia (2 veces)  

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo en 

el portal en la casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

*Monto mínimo para procesar $10  y 

máximo $5,000. 



1) Verifica la fecha de vencimiento: No 
debe estar vencido.  

2) Identifica la Referencia de 7 dígitos y 
captúrala en el portal en la casilla 
Referencia (2 veces)  

3) Identifica el monto a cobrar y 
captúralo en el portal en la casilla 
monto.  

4) Envía tu pago 

*Monto mínimo para procesar $10  y 
máximo $5,000. 

Referencia 

Monto total 

Fecha de vencimiento  



1) Verifica la fecha de vencimiento: No 
debe estar vencido.  

2) Identifica la Referencia a 10 dígitos y 
captúrala en el portal en la casilla 
Referencia (2 veces)  

3) Identifica el monto a cobrar y 
captúralo en el portal en la casilla 
monto.  

4) Envía tu pago. 

*Monto mínimo para procesar $10  y máximo 
$5,000. 

 



1) Verifica la fecha de vencimiento: No debe estar 

vencido. 

2) Identifica la Referencia a 14 dígitos y captúrala en 

el portal en la casilla Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo en el portal 

en la casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

 

Nota : puede realizar pagos total ,parciales y  vencidos . 

Se refleja en máximo 30 minutos . 

 

*Monto mínimo para procesar $10  y máximo $5,000. 
 
 



1) Verifica la fecha de vencimiento: Se 

sugiere que este recibo no este 

vencido. 

2) Identifica la Referencia de 13 dígitos y 

captúrala en el portal en la casilla 

Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo 

en el portal en la casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

• *Monto mínimo para procesar $20  y 

máximo $3,000. 
 



1)Verifica la fecha de vencimiento: No debe estar vencido.  

2) Identifica la Referencia a 17 dígitos asignada para banco azteca y captúrala en el 

portal en la casilla Referencia (2 veces)  

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo en el portal en la casilla monto.  

4)Envía tu pago. 

*Monto mínimo para procesar $10  y máximo $5,000. 



1) Verifica la fecha de vencimiento: Se 

sugiere que este recibo no este vencido. 

2) Identifica la Referencia de 8 dígitos  del 

numero de contrato y captúrala en el 

portal en la casilla Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo 

en el portal en la casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

• *Monto mínimo para procesar $50  y 

máximo $2,000. 

• *Solo pagos totales 
 



1) Verifica la fecha limite de pago, 

considera que el pago se refleja hasta 

48hrs después de realizado.  

2) Identifica la Referencia a 10 dígitos  en 

N° de crédito y captúrala en el portal en 

la casilla Referencia (2 veces)  

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo 

en el portal en la casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

*Monto mínimo para procesar $10  y 

máximo $5,000. 

 



1) Verifica la fecha limite de pago, considera 

que el pago se refleja hasta 48hrs después 

de realizado.  

2) Identifica la Referencia a 8 dígitos y 

captúrala en el portal en la casilla 

Referencia (2 veces)  

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo en el 

portal en la casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

*Monto mínimo para procesar $10  y máximo 

$5,000. 

 



1) Verifica la fecha limite de pago, 

considera que el pago se refleja 

hasta 48hrs después de realizado. 

2) Identifica la Referencia a 20 

dígitos y captúrala en el portal en 

la casilla Referencia (2 veces) 

3) Identifica el monto a cobrar y 

captúralo en el portal en la casilla 

monto. 

4) Envía tu pago. 

*Monto mínimo para procesar $10  y 

máximo $5,000. 



1) Verifica la fecha limite de pago, 

considera que el pago se refleja hasta 

48hrs después de realizado. 

2) Identifica la Referencia a 9 dígitos y 

captúrala en el portal en la casilla 

Referencia (2 veces). 

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo 

en el portal en la casilla monto. 

4) Envía tu pago. 

*Monto mínimo para procesar $10  y máximo 

$5,000. 

 



1) Verifica la fecha limite de pago, 
considera que el pago se refleja 
hasta 48hrs después de realizado. 

2) Identifica la Referencia a 6 dígitos 
(se conforma de zona + numero de 
cliente) y captúrala en el portal en la 
casilla Referencia (2 veces). 

3) Identifica el monto a cobrar y 
captúralo en el portal en la casilla 
monto. 

4) Envía tu pago. 

 

*Monto mínimo para procesar $10  y 
máximo $5,000. 

 
 



1) Verifica la fecha limite de pago, considera 

que el pago se refleja hasta 48hrs 

después de realizado.  

2) Identifica la Referencia a 10 dígitos , 

captúrala en el portal en la casilla 

Referencia (2 veces)  

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo en 

el portal en la casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

*Monto mínimo para procesar $10  y máximo 

$5,000. 

 



1) Verifica la fecha de vencimiento: 

No debe estar vencido. 

2) La Referencia debe ir 

conformada  tres 000 de inicio y 

después el numero de contrato 

,captúrala en el portal en la 

casilla Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y 

captúralo en el portal en la 

casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

*Monto mínimo para procesar $10  y 

máximo $5,000. 

 



1) Verifica la fecha limite de pago, 

considera que el pago se refleja 

hasta 48hrs después de realizado. 

2) Identifica la Referencia a 11 dígitos y 

captúrala en el portal en la casilla 

Referencia (2 veces). 

3) Identifica el monto a cobrar y 

captúralo en el portal en la casilla 

monto. 

4) Envía tu pago. 

*Monto mínimo para procesar $10  y 

máximo $5,000. 

 



1) Verifica la fecha de vencimiento: Se 

sugiere que este recibo no este 

vencido. 

2) Identifica la Referencia de  9 dígitos 

y captúrala en el portal en la casilla 

Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y 

captúralo en el portal en la casilla 

monto.  

4) Envía tu pago. 

• *Monto mínimo para procesar $100  

y máximo $5,000 

• *solo pagos totales  
 



1) Verifica la fecha de vencimiento: Se 

sugiere que este recibo no este 

vencido. 

2) Identifica la Referencia de 6 a 14 

dígitos máximo (solo números)  y 

captúrala en el portal en la casilla 

Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo 

en el portal en la casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

• *Monto mínimo para procesar $10  y 

máximo $5,000 

• *La referencia son el numero de socio 

price shoes o la credencial del socio. 
 



1) Verifica la fecha de vencimiento: No debe estar 

vencido. 

2) Identifica la Referencia a 9 dígitos y captúrala en el 

portal en la casilla Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo en el portal 

en la casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

*Monto mínimo para procesar $10  y máximo $5,000. 



1) Verifica la fecha de vencimiento: No debe 

estar vencido. 

2) Identifica la Referencia a 7 dígitos mas 2 

dígitos verificadores y captúrala en el 

portal en la casilla Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo en 

el portal en la casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

*Monto mínimo para procesar $10  y máximo 

$5,000. 



1) Verifica la fecha de vencimiento: No debe 

estar vencido. 

2) Identifica la Referencia a 14 dígitos y 

captúrala en el portal en la casilla 

Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo en 

el portal en la casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

 

*Monto mínimo para procesar $10  y máximo $5,000. 

 



1) Verifica la fecha de vencimiento: No debe 

estar vencido. 

2) Identifica la Referencia a 17 dígitos y 

captúrala en el portal en la casilla 

Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo 

en el portal en la casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

 

*Monto mínimo para procesar $10  y máximo 

$5,000. 
 



1) Verifica la fecha de vencimiento: No 

debe estar vencido. 

2) Identifica la Referencia del numero 

de teléfono a 10 dígitos y captúrala 

en el portal en la casilla Referencia 

(2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y 

captúralo en el portal en la casilla 

monto.  

4) Envía tu pago. 

*Monto mínimo para procesar $10  y 

máximo $5,000. 

 
 



1) Verifica la fecha de vencimiento: No 
debe estar vencido.  

2) Identifica la Referencia a 18 dígitos y 
captúrala en el portal en la casilla 
Referencia (2 veces)  

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo 
en el portal en la casilla monto.  

4) Envía tu pago.  

 

*Monto mínimo para procesar $10  y máximo 
$5,000. 

 
 

Monto total  

Fecha de vencimiento 

Referencia 



1) Verifica la fecha de vencimiento: No 

debe estar vencido.  

2) Identifica la Referencia a 10 dígitos 

(numero de teléfono) y captúrala en el 

portal en la casilla Referencia (2 veces)  

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo 

en el portal en la casilla monto.  

4) Envía tu pago.  

*Monto mínimo para procesar $10  y máximo 

$5,000. 

 



1) Verifica la fecha de vencimiento: 

Se sugiere que este recibo no este 

vencido. 

2) Identifica la Referencia de 10 

dígitos y captúrala en el portal en la 

casilla Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y 

captúralo en el portal en la casilla 

monto.  

4) Envía tu pago. 

• *Monto mínimo para procesar 

$10  y máximo $5,000. 
 



1) Verifica la fecha de vencimiento: Se 

sugiere que este recibo no este 

vencido. 

2) Identifica la Referencia de 29 dígitos 

y captúrala en el portal en la casilla 

Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y 

captúralo en el portal en la casilla 

monto.  

4) Envía tu pago. 

• *Monto mínimo para procesar $10  
y máximo $5,000 



• CRÉDITO HIPOTECARIO. 

 

1) Identifica la Referencia de 16 digitos y 

captúrala en el portal en la casilla 

Referencia (2 veces) . 

2) Identifica el monto a cobrar y captúralo 

en el portal en la casilla monto.  

3) Envía tu pago. 

• *Monto mínimo para procesar $200  

y máximo $5,000. 
 



• ABONO TARJETA 

 

1) Identifica la Referencia de 16 

dígitos y captúrala en el portal en 

la casilla Referencia (2 veces) . 

2) Identifica el monto a cobrar y 

captúralo en el portal en la casilla 

monto.  

3) Envía tu pago. 

• *Monto mínimo para procesar 

$200  y máximo $5,000. 
 



• CRÉDITO PERSONAL  

 

1) Identifica la Referencia de 16 

dígitos y captúrala en el portal 

en la casilla Referencia (2 

veces) . 

2) Identifica el monto a cobrar y 

captúralo en el portal en la 

casilla monto.  

3) Envía tu pago. 

• *Monto mínimo para procesar 

$200  y máximo $5,000. 
 



1) Verifica la fecha de vencimiento: 

Se sugiere que este recibo no este 

vencido. 

2) Identifica la Referencia de 32 

dígitos y captúrala en el portal en la 

casilla Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y 

captúralo en el portal en la casilla 

monto.  

4) Envía tu pago. 

• *Monto mínimo para procesar 
$25  y máximo $5,000 
 



1) Verifica la fecha de vencimiento: 

Se sugiere que este recibo no este 

vencido. 

2) Identifica la Referencia de 6 dígitos 

y captúrala en el portal en la casilla 

Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y 

captúralo en el portal en la casilla 

monto.  

4) Envía tu pago. 

• *Monto mínimo para procesar $10  

y máximo $5,000. 



1) Verifica la fecha de vencimiento: Se 

sugiere que este recibo no este 

vencido. 

2) Identifica la Referencia de 10 

dígitos(numero de PIN)  y captúrala 

en el portal en la casilla Referencia (2 

veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y 

captúralo en el portal en la casilla 

monto.  

4) Envía tu pago. 

• *Monto mínimo para procesar $25  y 
máximo $5,000 
 



1) Verifica la fecha de vencimiento: Se 

sugiere que este recibo no este 

vencido. 

2) Identifica la Referencia de 18 dígitos y 

captúrala en el portal en la casilla 

Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo 

en el portal en la casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

• *Monto mínimo para procesar $10  y 

máximo $5,000 

• *Solo pagos totales. 
 



1) Verifica la fecha de vencimiento: Se 

sugiere que este recibo no este 

vencido. 

2) Identifica la Referencia mínima de 16 a 

25 dígitos  máximo  y captúrala en el 

portal en la casilla Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo 

en el portal en la casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

• *Monto mínimo para procesar $10  y 

máximo $5,000 

• *solo pagos totales 
 



1) Verifica la fecha de vencimiento: Se 

sugiere que este recibo no este 

vencido. 

2) Identifica la Referencia numérica 

mínimo de 16 y captúrala en el portal en 

la casilla Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo 

en el portal en la casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

• *Monto mínimo para procesar $25  y 

máximo $5,000 

• *Solo pago totales 
 



1) Identifica la Referencia de 18 dígitos 

y captúrala en el portal en la casilla 

Referencia (2 veces) . 

2) Identifica el monto a cobrar y 

captúralo en el portal en la casilla 

monto.  

3) Envía tu pago. 

• *Monto mínimo para procesar 

$10  y máximo $5,000. 

• *Por medio de e-mail le entregan 

la referencia de pago y 

instrucciones para hacerlo . 
 



1) Verifica la fecha de vencimiento: 

Se sugiere que este recibo no 

este vencido. 

2) Identifica la Referencia de 14 

dígitos y captúrala en el portal 

en la casilla Referencia (2 

veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y 

captúralo en el portal en la 

casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

• *Monto mínimo para procesar 

$10  y máximo $5,000. 
 



1) Verifica la fecha de vencimiento: 

Se sugiere que este recibo no 

este vencido. 

2) Identifica la Referencia de 10 

dígitos(numero de teléfono del 

usuario ) y captúrala en el portal 

en la casilla Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y 

captúralo en el portal en la casilla 

monto.  

4) Envía tu pago. 

• *Monto mínimo para procesar 
$50  y máximo $5,000 
 



1) Verifica la fecha de vencimiento: No debe estar 

vencido. 

2) Identifica la Referencia de Banco azteca a  20 

dígitos y captúrala en el portal en la casilla 

Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo en el 

portal en la casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

 

*Monto mínimo para procesar $10  y máximo $5,000. 

 
 



1) Verifica la fecha limite de pago, 

considera que el pago se refleja 

hasta 48hrs después de realizado. 

2) Identifica la Referencia a 28 dígitos y 

captúrala en el portal en la casilla 

Referencia (2 veces). 

3) Identifica el monto a cobrar y 

captúralo en el portal en la casilla 

monto. 

4) Envía tu pago. 

*Monto mínimo para procesar $10  y 

máximo $5,000. 



1) Verifica la fecha de vencimiento: No debe 

estar vencido. 

2) Identifica la Referencia a 30 dígitos y 

captúrala en el portal en la casilla 

Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo en 

el portal en la casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

*Monto mínimo para procesar $10  y máximo 

$5,000. 

 
 



1) Verifica la fecha de vencimiento: Se sugiere 

que este recibo no este vencido. 

2) Identifica la Referencia de 9 dígitos (numero 

de cliente)  y captúrala en el portal en la 

casilla Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo en el 

portal en la casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

• *Monto mínimo para procesar $10  y 

máximo $5,000 

• *Solo pagos totales 



1) Verifica la fecha de vencimiento: 

Se sugiere que este recibo no este 

vencido. 

2) Identifica la Referencia de 9 dígitos 

y captúrala en el portal en la casilla 

Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y 

captúralo en el portal en la casilla 

monto.  

4) Envía tu pago. 

• *Monto mínimo para procesar 

$10  y máximo $5,000 

• *Solo pagos totales 
 



1) Identifica la referencia del TAG , deben ser los 12 

Caracteres  sin considerar el ultimo numero . 

2) Selecciona el importe a recargar. 

3) Captura la referencia en el portal (2 veces). 

4) Envía el pago. 

 

Nota : Recarga en prepago  , se refleja al momento y no 

tiene vigencia. 

IMPORTANTE: Televia cobra al usuario una comisión de 

$10 sobre el importe de la recarga.  

Ejemplo: en una recarga de $100 pesos el saldo real 

abonado será de $90 pesos . 

*Monto mínimo para procesar $100  y máximo $2,000. 

 



1) Identifica la Referencia de 12 dígitos 

(numero de cliente)  y captúrala en el 

portal en la casilla Referencia (2 

veces) . 

2) Identifica el monto a cobrar y 

captúralo en el portal en la casilla 

monto.  

3) Envía tu pago. 

• *Monto mínimo para procesar $10  y 

máximo $5,000 

• *Solo pagos totales 

• *Las reservaciones se vencen 24 

horas después de que se hacen o 1 

hora antes de la salida de la unidad. 
 



1) Verifica la fecha de vencimiento: Se 

sugiere que este recibo no este vencido. 

2) Identifica la Referencia de 28 dígitos   y 

captúrala en el portal en la casilla 

Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y captúralo 

en el portal en la casilla monto.  

4) Envía tu pago. 

• *Monto mínimo para procesar $100  y 

máximo $5,000 

• *Se aceptan solamente referencia 

con Bin 999. 
 



1) Verifica la fecha de vencimiento: 

No debe estar vencido. 

2) Identifica la Referencia a 30 

dígitos y captúrala en el portal en 

la casilla Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y 

captúralo en el portal en la casilla 

monto.  

4) Envía tu pago. 

• *Monto mínimo para procesar $10  

y máximo $5,000. 

 



1) Verifica la fecha de vencimiento: 

Se sugiere que  no este vencido. 

2) Identifica la Referencia de 16 

dígitos   y captúrala en el portal en 

la casilla Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y 

captúralo en el portal en la casilla 

monto.  

4) Envía tu pago. 

• *Monto mínimo para procesar 

$100  y máximo $5,000 

• *Pagos totales. 
 



1) Verifica la fecha de vencimiento: 

Se sugiere que  no este vencido. 

2) Identifica la Referencia de 8 dígitos   

y captúrala en el portal en la casilla 

Referencia (2 veces) . 

3) Identifica el monto a cobrar y 

captúralo en el portal en la casilla 

monto.  

4) Envía tu pago. 

• *Monto mínimo para procesar $10  

y máximo $3,000 

• *Pagos totales. 
 



Para comenzar a ver:  

• 1. Visita https://www.netflix.com/mx/redeem   

• 2. Ingresa el código. Válida únicamente para el servicio de Netflix en 
México.  

El valor total se acreditará a tu cuenta de Netflix al momento del canje. No 
reembolsable o intercambiable por dinero en efectivo, excepto cuando la 
ley así lo exija. No tiene vencimiento. No válida para reventa. Netflix no es 
responsable por tarjetas perdidas o robadas ni por el uso no autorizado. 
Todos los términos y condiciones se aplican y están disponibles en 
www.netflix.com.mx/terminostarjeta. Tarjetas expedidas por Netflix 
International B.V. Tiempo para canjear: indefinido. Duración del servicio a 
partir del canje: hasta agotar su saldo. 

 

CATALOGO DE PINES ELECTRONICOS 
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• Para canjear la tarjeta:  

1. Ve a la sección Pago en la app de Uber  

2. Toca Agregar método de pago y selecciona Tarjeta de regalo  

3. Ingresa el Código de regalo Al utilizar esta Tarjeta de Regalo, aceptas los siguientes 

términos y condiciones: esta Tarjeta de Regalo se puede canjear a través de la aplicación 

móvil Uber Eats® y/o Uber® y puede ser utilizada en las ciudades en México donde Uber 

Eats y/o Uber está disponible y en donde no existan restricciones legales o regulatorias 

para su uso.  

Debes tener una cuenta de Uber Eats o Uber activa y válida para poder utilizar la Tarjeta 

de Regalo. La Tarjeta de Regalo no puede ser recargada y; excepto en la medida que las 

leyes lo exijan, no se puede canjear por dinero en efectivo, no es reembolsable y no se 

aceptan devoluciones. Es posible que se requiera agregar un método de pago secundario 

para usar la Tarjeta de Regalo con la aplicación Uber Eats y/o Uber. La Tarjeta de Regalo 

no es canjeable y no puede ser usada fuera de México. Esta Tarjeta de Regalo es emitida 

por Uber B.V. El emisor no es responsable por Tarjetas de Regalo extraviadas, robadas o 

destruidas, ni de su uso no autorizado. Así que trata esta Tarjeta de Regalo como dinero 

en efectivo. Para conocer los términos y condiciones completos, y servicio al cliente, visita 

uber.com/legal/gift-cards/es-mx/. 

 

• UBER LIBRE: $150 A $2,500 PESOS. 



• Descripción general 

Código de suscripción a Spotify Premium (individual). 

• Canje del código 

Para canjear ingrese el Código en 

spotify.com/redeem 

• Vigencia del código 

Tiempo para canjear: 12 meses. 

Duración del servicio a partir del canje: hasta agotar 

su saldo. 

Procedimiento de canje: 

1 

2 

3 



• Descripción: Acceso a beneficios exclusivos del 

programa “Americanista” tales como preventa de 

boletos y descuentos, visitas a entrenamientos del 

equipo, foto galerías exclusivas entre otros.  

 

• Canje del código: www.clubamerica.com.mx/tarjeta-

americanista  

 

• Vigencia: Un año a partir de la fecha de canje. 

 

 

 

 

 

 

• Descripción : Amazon Cash te permite depositar 

dinero en efectivo a tu saldo Amazon en miles de 

comercios participantes, tiendas de conveniencia y 

farmacias comprando y redimiendo automáticamente 

una tarjeta de regalo de Amazon.com.mx a tu cuenta. 

Para usarlo, visita un establecimiento participante, 

muestra al cajero tu código de barras para escanearlo 

y luego paga la cantidad que deseas agregar a tu 

saldo de Amazon. Es simple, rápido y no hay cargos 

adicionales. Tu saldo Amazon puede utilizarse para 

comprar millones de productos físicos y contenidos 

digitales elegibles. Obtén más información de los 

términos y condiciones de la tarjeta de regalo de 

Amazon.com.mx y del saldo de Amazon.com.m x. 

 

• Canje del código: Canje del saldo 

Abona el monto a tu cuenta Amazon en: 

https://www.amazon.com.mx/gc/redeem 

 

• Consulta de saldo en: 

www.amazon.com.mx/gp/css/homepage.htm l 

 

• Vigencia del saldo: 

5 (cinco) años a partir de su expedición. 

https://www.amazon.com.mx/gc/redeem
https://www.amazon.com.mx/gc/redeem


• Descripción: Con el crédito Skype, sus clientes 

podrán llamar a teléfonos móviles y fijos en todo 

el mundo, por una tarifa por minuto y pueden 

enviar mensajes de texto SMS desde la 

aplicación. 

 

• Canje del código: 

www.skype.com/go/skypecardMX 

 

• Vigencia: Hasta agotar el saldo. 
 

 

• Descripción : Blim consiste en otorga acceso vía 

internet a los programas  para su uso 

estrictamente personal a cambio del pago de la 

suscripción mensual . Para disfrutar  de Blim , se 

deberá contar con acceso a internet  en algún 

dispositivo. Los códigos de recarga sirven para 

tener  acceso a los contenidos  de Blim por 

periodos de 1, 3  y 6 meses. 

 

• Canje del código: entra a prepago.blim.com y 

activa tu código. 

 

• Vigencia :  Sin vencimiento de canje del codigo. 

Servicio con vigencia de 1, 3 o 6 meses, según el 

producto adquirido. 

 

• Atención a clientes: www.blim.com  (55) 7031-000 

http://www.skype.com/go/skypecardMX


• Cinepolis 5 boletos sencillos: 

 

• Descripción: Los códigos Cinépolis equivalen a boletos para 

funciones de cine. Disponibles en presentación de 5 accesos a 

un precio preferencial. Válido para acceder a películas 2D, en 

salas convencionales, de lunes a domingo. No válido para: 

películas 3D, salas Junior, VIP, 4DX, IMAX, Macro XE, 

premieres, eventos especiales; no abona saldo a la cuenta 

Cinecash, ni puede usarse para adquirir productos en dulcería. 

Al expirar su vigencia no podrá ser usado para reservar una 

función, no podrá devolverse ni cambiarse por otro código o 

extender su fecha de vencimiento. Si reserva menos de 5 

asientos con el código de 5 boletos, los remanentes 

permanecerán disponibles hasta su fecha de vencimiento con el 

mismo código. Queda prohibida su reventa. Reserva en 

www.cinepolis.com hasta 3 dias antes de la función o 

proporciónalo directamente en taquilla.  

• Canje del código: Reserva en www.cinepolis.com hasta 3 dias 

antes de la función o proporciónalo directamente en taquilla.  

• Vigencia: 30 días a partir de su compra. 

 

• Cinepolis 1 boleto sencillo 

 

• Descripción :Términos y condiciones  

 

• Válido para acceder a películas 2D, en salas 

convencionales. 

saldo a la cuenta Cinecash, ni puede usarse para adquirir 

productos en dulcería. 

Al expirar su vigencia no podrá ser usado para compras, no 

podrá devolverse ni cambiarse por otro código o extender su 

fecha de vencimiento. 

Si reserva menos de 5 asientos con el código de 5 boletos, los 

remanentes permanecerán disponibles hasta su fecha de 

vencimiento con el mismo código.  Queda prohibida su reventa. 

 

• Canje del código: 

 

Vigencia: Vigente durante 30 días naturales a partir de la fecha 

de compra del código. 

No válido para: películas 3D, salas Junior, VIP, 4DX, IMAX, 

Macro XE, premieres, eventos especiales; no abona 

 



• Cinepolis combo: 

 

Términos y condiciones COMBO DULCERÍA 

SENCILLO 

• Válido para adquirir unas Palomitas 

medianas y un Refresco mediano, en 

dulcería de sala tradicional. 

• Vigente durante 30 días naturales a partir 

de la fecha de compra del código. 

• No válido para: salas VIP, 3D, Junior, 4DX, 

IMAX, Macro XE, premieres, eventos 

especiales; no abona saldo a la cuenta 

Cinecash, ni puede usarse para adquirir 

boletos de entrada. 

•  Al expirar su vigencia no podrá ser usado 

para compras, no podrá devolverse ni 

cambiarse por otro código o extender su 

fecha de vencimiento. 

•  Queda prohibida su reventa. 

 

• Cinepolis cinecash 

 

• Descripción general: 

 

CineCash® es un Servicio mediante el cual podrás 

adquirir los productos y/o Servicios comercializados 

en los 

Conjuntos Cinépolis® Tradicionales y VIP de la 

República Mexicana participantes, productos y/o 

Servicios que estarán disponibles de tiempo en 

tiempo y conforme a las disponibilidades y 

requerimientos del mercado que considere 

convenientes Cinépolis® en los sitios o portales web 

ociales www.cinepolis.com y www.cinepolisklic.com, 

así como en los aplicativos de Cinépolis® para 

dispositivos móviles. 

  



• Cinepolis combo vip: 

 

Términos y condiciones COMBO DULCERÍA VIP  

• Válido para adquirir unas Palomitas 

medianas y un Refresco mediano, en 

dulcería de sala VIP. 

• No válido para: salas tradicional o sencilla, 

3D, Junior, 4DX, IMAX, Macro XE, 

premieres, eventos especiales; no abona 

saldo a la cuenta Cinecash, ni puede usarse 

para adquirir boletos de entrada. 

•  Al expirar su vigencia no podrá ser usado 

para compras, no podrá devolverse ni 

cambiarse por otro código o extender su 

fecha de vencimiento. 

 

• Vigencia: durante 30 días naturales a partir 

de la fecha de compra del código. 

 

 

Términos y condiciones BOLETO VIP 

 

• Válido para acceder a películas 2D, en salas 

VIP. 

• No válido para: salas tradicional o sencilla, 3D, 

Junior, 4DX, IMAX, Macro XE, premieres, 

eventos especiales; 

• no abona saldo a la cuenta Cinecash, ni puede 

usarse para adquirir productos en dulcería. 

•  Al expirar su vigencia no podrá ser usado para 

compras, no podrá devolverse ni cambiarse 

por otro código o extender su fecha de 

vencimiento. 

 

• Vigencia: durante 30 días naturales a partir de 

la fecha de compra del código. 

 



PIN: Cinepolis Klic 

 

Descripción: Cinépolis KLIC® es una plataforma de video bajo demanda, sin suscripción ni cargos mensuales, 

para rentar y comprar los estrenos recién salidos del cine, entre otros contenidos de gran variedad. 

 

Canje del código: http://www.cinepolisklic.com 

 

Vigencia: Una vez que hayas seleccionado una película y redimido tu cupón, tendrás 30 días para comenzar a 

verla y una vez que hayas comenzado a ver la película seleccionada, tendrás 48 horas para reproducirla las 

veces que quieras, en web o cualquier dispositivo que tenga la aplicación de Cinépolis KLIC®. Encuentra tus 

rentas en la sección de “Mi KLIC” donde permanecerán durante el periodo de 30 días que las tengas vigentes. 

http://www.cinepolisklic.com/
http://www.cinepolisklic.com/
http://www.cinepolisklic.com/
http://www.cinepolisklic.com/
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• Descripción general 

Consigue acceso sin límites a más de 100 juegos en Xbox One y PC Windows 10, 

además de Xbox Live Gold. Con 

nuevos juegos agregados constantemente, Xbox Game Pass es tu entrada para jugar de 

manera ilimitada. 

Compra juegos, películas, programas de TV, música, aplicaciones y más en Xbox y 

Windows. 

 

• Canje del código 

Directamente en la consola Xbox, o en la página web microsoft.com/redeem 

 

• Vigencia del código 

Tiempo para canjear: indefinido. 

Duración del servicio a partir del canje: Según la suscripción adquirida o hasta agotar su 

saldo. 

• XBOX Gamepass ultimate 1 mes  

• XBOX Gamespass ultimate 3 
meses 

• XBOX Gaift card 

• XBOX Live Gold 1 mes 

 



• Nintendo Eshop 

• Nintendo Swich 3 meses 

• Descripción general : La recarga para el monedero de la tienda virtual Nintendo (eShop) permite 
descargar videojuegos, demos, aplicaciones o complementos, así como ver videos. La 
suscripción a Nintendo Switch Online incluye: Juego en línea; Guardado de datos en la nube; 
NES Nintendo Switch Online; App Nintendo Switch Online para teléfonos inteligentes. 

 

• Canje del código : 

(1) Selecciona Nintendo eShop desde el menú HOME en la consola Nintendo Switch, luego 
selecciona tu cuenta.  

(2) Selecciona Canjear código.  

(3) Ingresa el código adquirido.  

(4) Selecciona Enviar y sigue las instrucciones en pantalla. 

 

• Vigencia del código: Hasta agotar su saldo 



• Norton AntiVirus Plus es ideal para 
una PC o Mac. Proporciona 
protección en tiempo real contra 
software malicioso, spyware, 
ransomware, ataques de phishing y 
otras amenazas en línea. Está 
diseñado para proporcionar varias 
capas de protección para su PC o 
Mac, incluida protección mediante 
firewall. Con el Gestor de 
contraseñas, genere, almacene y 
sincronice todas sus contraseñas 
para iniciar sesión en cualquier sitio 
de manera más segura. 

 

• Vigencia: 1 año. 

 

• Para mas información : 

https://mx.norton.com/products/norton-
360-antivirus-
plus?inid=nortoncom_nav_norton-360-
antivirus-plus_products-services:overview 
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• Microsoft 365 es una suscripción que incluye las 
características mas actualizadas de colaboración en una 
experiencia integrada y perfecta . Microsoft 365 incluye 
solidad aplicaciones de escritorio de Office . También obtienes 
almacenamiento en línea adicional y características 
conectadas a la nube que te permiten colaborar en los 
archivos en tiempo real . 

 

• Personal  $1,534.74 

• Familiar $2,020.91 

• Empresa estándar $4,651.08  



• Descripción: ofrece tecnologías de antivirus esenciales para su PC, con protección 

asistida en la nube y en tiempo real. Se podrá activar para un solo equipo, y expirará un 

año después de su activación. No es redimible en efectivo. 

 

• El emisor no se hace responsable de reemplazar los códigos extraviados o robados. No 

se permiten cambios o reembolsos. La adquisición de este producto es digital y no se 

tendrá derecho a solicitar medidas de instalación. El emisor no es responsable por fallas 

en el equipo o conexión a Internet. 

 

• Canje de código: http://portalseguridad.com.mx/redimir/redimir.php 

 

• Vigencia: Código Kaspersky 1 PC 1 Año. 
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• Descripción General: La membresía VRIM es el 

mecanismo más fácil de acceder a servicios de salud 

de alta calidad a precios accesibles. 

Una vez que el usuario adquiere su código, ingresa a la 

aplicación de VRIM desde su teléfono celular (iOS o 

Android) registra el código entregado, ingresa su nombre, 

fecha de nacimiento y correo electrónico; una vez 

ingresados los datos, se activará la membresía y podrá 

utilizarla. A partir de ese momento tiene una vigencia de 

un año. 

 

• Canje del Código: Directo en la aplicación de VRIM - 

App Store (iOS) y PlayStore (Android) 

 

• Vigencia del Código: La suscripción a VRIM tendrá 

vigencia de UN AÑO a partir de la fecha en que el 

usuario redima el código en (PIN) 

en la aplicación móvil de VRIM. En caso de que el usuario 

desee renovar su suscripción, deberá adquirir otro 

código y redimirlo en la aplicación nuevamente. 



 

• Descripción: FacturaFiel.com brinda a sus 
usuarios la 

• mejor opción costo-beneficio existente en el 
mercado 

• para expedir facturas y Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet (CFDI). 

• No necesitas conocimientos especializados, 
puedes implementar la factura electrónica en 
un día. 

• Seguridad completa de tu información. Todos 
tus comprobantes estarán oficialmente 
timbrados y certificados. 

 

• Canje del código: en facturafiel.com en la 
seccion de *abonar tarjeta* 

 
• Vigencia: Hasta agotar su saldo 

 

• Descripción general 

Saldo para compras en PlayStation Store para adquirir 

juegos, complementos o servicios a través de PS3, PS4, PS 

Vita, PSP y sitio web playstation.com, por el monto indicado 

en dólares, independientemente de su equivalencia en 

moneda local. Las tarjetas de prepago sólo pueden utilizarse 

en el país de compra. 

Tu suscripción premium a PlayStation Plus incluye: 

multijugador online en PlayStation 4, juegos gratis, y 

almacenamiento online de datos de juegos. 

 

• Canje del código 

Accede a PlayStation Store desde tu PS4, PS3, PSVita, PSP 

o playstation.com/canjear y haz clic en el icono Canjear 

Códigos. 

 

• Vigencia del código 

Hasta agotar su saldo. 

 



• Descripción: El crédito de las tarjetas puede ser usado para comprar los diferentes tipo de 
contenidos que nos ofrece Google Play  como aplicación , libres , música  y películas. 
 
 

• Canje del codigo. 
• Para canjear en play store , sigue estos pasos : 

1. En tu telefono o tablet , android, abre de play store. Presiona el icono de menú >pagos  y 
suscripciones  >canjear codigo de regalo.  En tu laptop visita play.google.com/canjear. 

2. Ingresa el codigo recibido. 
3. Comienza a comprar . Se agregara el valor de la tarjeta de regalo a tu saldo e google play. 

 
 

• Vigencia . 
• Hasta agotar su saldo . 



1 

2 

3 

4 

Como canjear el código : 



• Descripción:   La compra es para ABONAR al Monedero Electrónico 
del portal RAZER y posteriormente realizar la compra del código 
STEAM. Por ultimo el código debe ser canjeado en 
https://store.steampowered.com/account/redeemwalletcode . 

 

• Canje  del código: canjea por medio de la pagina  
https://www.rixty.com/  
 

• Vigencia : Información no disponible. 

 

https://store.steampowered.com/account/redeemwalletcode
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1.- Inicialmente si la página abre en inglés, hay que dar clic en español para cambiar de idioma y 

después dar clic en actualizar ahora. 

https://www.rixty.com/ 



• 2.-  Después abrirá esta página y hay que dar clic en para empezar. 
• https://gold.razer.com/upgrade?src=rixty&lang=es 

 

https://gold.razer.com/upgrade?src=rixty&lang=es


• 3.- Abrirá esta página y hay que dar clic Rixty ,aceptar los términos y 
condiciones y dar clic en inicio y cambiará la cuenta a Razer gold, pedirá que 
ingrese su usuario y contraseña ya como Razer Gold. 

 



• 4.-Una vez que esté en Razer Gold le pedirá crear un monedero, el método de pago que deberá utilizar es Rixty y después 
introducir el código. 

• https://gold.razer.com/gold/reload 

https://gold.razer.com/gold/reload


Una vez realizado el canje 
para tener saldo en tu 
monedero en el portal de 
RAZER , debes ingresar a 
https://gold.razer.com/ 
para el inicio de sesión. 

Para realizar la compra de 
tu código de STEAM , 
considerar que el código 
también llega a su correo 
y en el proceso se 
solicitara la verificación 
de la cuenta . 

 

https://gold.razer.com/


2.-  Selecciona CODIGO STEAM AMERICA LATINA 



3.- Elige la cantidad  , método de pago de RAZER GOLD y selecciona PASAR POR LA CAJA 



4.- Por ultimo  selecciona continuar para completa su compra. 



5.- Con la compra exitosa  del código puedes realizar el canje en la pagina de  

Steam. 



• Ingresa en https://store.steampowered.com/account/redeemwalletcode para  ingresar el código . 
 

https://store.steampowered.com/account/redeemwalletcode
https://store.steampowered.com/account/redeemwalletcode
https://store.steampowered.com/account/redeemwalletcode


Una vez canjeado puede realizar  la compra de  juegos por STEAM. 


