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GRUPO BITELIT S.A DE C.V. en adelante ZONTEC, prestará los servicios conforme a los 
parámetros de calidad establecidos por el IFT, de conformidad con la regulación aplicable. 
Asimismo, se compromete a garantizar a todos los USUARIOS la prestación de los servicios 
con el más alto nivel de calidad y confianza disponible. Por ello, los USUARIOS sólo podrán 
utilizar cualquiera de nuestros servicios para uso personal y no con fines comerciales. 
 
Si BITELIT considera que el uso del servicio es de carácter comercial o ilegal, le informará y 

solicitará al USUARIO que modifique su uso. Si no llegara a modificar el uso del servicio, 

BITELIT podrá suspender o cancelar el servicio, sin responsabilidad para BITELIT, 

previamente notificándose al USUARIO. 

 

Los planes que se rigen por la política de uso justo son los que se detallan a continuación: 

 

Paquete ABC 50000, vigencia 30 días 
Paquete de 30 días con 50,000 MB para navegación libre, con cobertura en el Territorio Nacional, 

puedes compartir el internet con otros 10 dispositivos a la vez. Es importante mencionar que la 

velocidad no está limitada, pero si puede afectar el uso de varios dispositivos a la vez o la zona 

donde se encuentre 

 

Paquete ABC 30000, vigencia 30 días 

Paquete de 30 días con 30,000 MB para navegación libre, con cobertura en el Territorio Nacional, 

puedes compartir el internet con otros 10 dispositivos a la vez. Es importante mencionar que la 

velocidad no está limitada, pero si puede afectar el uso de varios dispositivos a la vez o la zona 

donde se encuentre. 

 

Paquete ABC 20000, vigencia 30 días 
Paquete de 30 días con 20,000 MB para navegación libre, con cobertura en el Territorio Nacional, 

puedes compartir el internet con otros 10 dispositivos a la vez. Es importante mencionar que la 

velocidad no está limitada, pero si puede afectar el uso de varios dispositivos a la vez o la zona 

donde se encuentre. 

 

Paquete ABC 10000, vigencia 30 días 
Paquete de 30 días con 10,000 MB para navegación libre, con cobertura en el Territorio Nacional, 

puedes compartir el internet con otros 10 dispositivos a la vez. Es importante mencionar que la 

velocidad no está limitada, pero si puede afectar el uso de varios dispositivos a la vez o la zona 

donde se encuentre. 
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Paquete ABC 5000, vigencia 30 días. 
Paquete de 30 días con 5,000 MB para navegación libre, con cobertura en el Territorio Nacional, 

puedes compartir el internet con otros 10 dispositivos a la vez. Es importante mencionar que la 

velocidad no está limitada, pero si puede afectar el uso de varios dispositivos a la vez o la zona 

donde se encuentre. 

 

Tabla de paquetes 
 

Paquete Descripción Vigencia  Precio 

(MXN) 

ABC 5000 

 
Paquete con 5,000 MB para navegación libre, con 

cobertura en el Territorio Nacional, puedes 

compartir el internet con otros 10 dispositivos a la 

vez. Es importante mencionar que la velocidad no 

está limitada, pero si puede afectar el uso de varios 

dispositivos a la vez o la zona donde se encuentre. 

30 días $109.99MXN 

ABC 10000 

 
Paquete con 10,000 MB para navegación libre, con 

cobertura en el Territorio Nacional, puedes 

compartir el internet con otros 10 dispositivos a la 

vez. Es importante mencionar que la velocidad no 

está limitada, pero si puede afectar el uso de varios 

dispositivos a la vez o la zona donde se encuentre. 

30 días $209.99MXN 

ABC 20000 

 
Paquete con 20,000 MB para navegación libre, con 

cobertura en el Territorio Nacional, puedes 

compartir el internet con otros 10 dispositivos a la 

vez. Es importante mencionar que la velocidad no 

está limitada, pero si puede afectar el uso de varios 

dispositivos a la vez o la zona donde se encuentre. 

30 días $309.99MXN 
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Paquete Descripción Vigencia  Precio 

(MXN) 

ABC 30000 

 
Paquete con 30,000 MB para navegación libre, con 

cobertura en el Territorio Nacional, puedes 

compartir el internet con otros 10 dispositivos a la 

vez. Es importante mencionar que la velocidad no 

está limitada, pero si puede afectar el uso de varios 

dispositivos a la vez o la zona donde se encuentre. 

30 días $409.99MXN 

ABC 50000 

 
Paquete con 50,000 MB para navegación libre, con 

cobertura en el Territorio Nacional, puedes 

compartir el internet con otros 10 dispositivos a la 

vez. Es importante mencionar que la velocidad no 

está limitada, pero si puede afectar el uso de varios 

dispositivos a la vez o la zona donde se encuentre. 

 

30 días $509.99MXN 
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