Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 1 de febrero de 2022.
De: MMX MOVIL
Para: Distribuidores, Superisores, Gerentes, Mayoristas y Usuarios de MMX MOVIL
Asunto: Ajustes de Precios
COMUNICADO
A través del presente comunicado nos proponemos a hacer del conocimiento a Todo Usuario de los
servicios de telefonía de MMX MOVIL que por motivo de un cobro adicional que tenemos que realizar al
proveedor, por cada activación y/o recarga de las líneas activas, así como por líneas que no se mantengan
recargadas en cada período de 30 días, la MMX MOVIL realizará ajustes de precios en los Planes a partir del
15 de febrero del 2022, dicho aumento también protege por mayor tiempo cada línea, evitando sea dada de
baja de la compañía por falta de pago en caso de atrasarse el usuario. Los ajustes son los siguientes:
PLAN 1 anteriormente llamado PLAN 250, pasa a ser PLAN 300 el cual tendrá el precio final con IVA incluido
de $300.00 (40,000MB, 1500 Minutos para llamadas salientes y SMS’s. Sin internet compartido).
PLAN 2 anteriormente llamado PLAN 350, pasa a ser PLAN 400 el cual tendrá el precio final con IVA incluido
de $400.00 (40,000MB, 1500 Minutos para llamadas salientes y SMS’s. Con internet compartido).
Para mitigar de gran manera el aumento de ambos planes, se decide también aumentar las
comisiones o bonificaciones de cada usuario que nos recomiende a otros nuevos usuarios y se conviertan en
distribuidores sin costo, quedando de la siguiente manera:
Comisiones a Distribuidores
Precio Anterior Precio Feb 2022 Aumento Comision Anterior Comision Feb 2022 Aumento
$250.00
$300.00
16.67%
$30.00
$40.00
25%
$350.00
$400.00
12.50%
$30.00
$40.00
25%

https://mmxcmovil.com.mx/

Comisiones a Supervisores
Comision Anterior Comision Feb 2022 Aumento
$5.00
$7.00
28.60%
$5.00
$7.00
28.60%

Comisiones a Gerentes
Comision Anterior Comision Feb 2022 Aumento
$5.00
$7.00
28.60%
$5.00
$7.00
28.60%

Como pueden percatarse, el aumento del precio es muy inferior (16.67%) al aumento de las
comisiones o bonificaciones (del 25% al 28.60%), con lo que pretendemos apoyar a nuestros usuarios y
distribuidores en general a que no les impacte tanto este incremento de precio de las rentas de cada Plan,
apóyandonos mutuamente, por un lado los usuarios recomendándonos a nuevos usuarios y por otro,
apoyandoles a reducir su pago de cada 30 días en $40 pesos por cada usuario nuevo que se incorpore a
MMX MOVIL gracias a dichas recomendaciones.
Con MMX C MOVIL !!!
Un cordial Saludo,
MENSAJES MEXICO.COM SA DE CV

Cerrada Tulipanes 255
Col. Tulianes
Tuxtla Gutierrez, Chiapas, México.

https://goo.gl/maps/FvaXj7WLLkCjXY1J9
Correo: gerencia@mmxcmovil.com.mx
Tel. 961-401-1099

