
 

 

Términos y Condiciones 

PRONAES 

Los presentes términos y condiciones aplican a todas las personas que se encuentre afiliados con PRONAES, con 

domicilio Luis G Urbina 825-A, Lomas de Santa María, Morelia Mich. CP 58090, en conjunto con Turisfon, S.A. de C.V. 

(“Turisfon”), con domicilio ubicado en Prolongación Paseo de la Reforma 275 piso 5 Col. Lomas de Santa Fe, Álvaro 

Obregón, Ciudad de México C.P. 01210, México. 

Los presentes términos y condiciones rigen a la afiliación. Los afiliados a PRONAES, implica el conocimiento y aceptación 

de los presentes términos y condiciones. Para los efectos de los presentes términos y condiciones, a todas las personas 

que están afiliados a PRONAES se les referirá en lo sucesivo como “Afiliado”. 

1. Incentivos. Códigos que podrán ser activados, durante la vigencia de su afiliación, en la aplicación móvil de Publifon 

por el siguiente beneficio: Llamada ilimitadas y WhatsApp ilimitado por el tiempo de su afiliación, según los términos y 

restricciones que más adelante se indican.  

2. Vigencia. El servicio inicia desde el día de pago de su afiliación con PRONAES hasta el día de su desafiliación. 

3. Territorio. El servicio se dará a nivel nacional.  

4. Mecánica de activación. Para acceder a los beneficios, el Afiliado deberá tener una línea celular mexicana, activa, 

dentro de la República Mexicana, perteneciente a cualquiera de las siguientes compañías: Telcel, AT&T o Movistar. 

El Usuario deberá descargar a su dispositivo móvil la aplicación de Publifon (“APP Publifon”), la cual se encuentra 

disponible en la App Store para dispositivos iOS (con versión iOS 11 o superior), y en la Play Store para dispositivos 

Android (con versión 4.0 Ice cream Sandwich o superior). Para descargar la APP Publifon el Usuario debe contar con 

conexión a Internet. Los Usuarios con dispositivos iOS deberán de descargar, adicionalmente, la aplicación Publifon 

Connect para el correcto funcionamiento del beneficio de WhatsApp®. 

Al ingresar a la APP Publifon, el Usuario deberá ingresar uno de los Códigos y su número celular. Posteriormente, el 

Usuario podrá hacer uso del servicio de llamadas ilimitadas y WhatsApp ilimitado, según las condiciones y restricciones 

que más adelante se indican. El beneficio comenzará a contar a partir del ingreso del Código en la APP Publifon.  

El Afiliado podrá activar su código desde el momento de su afiliación o se mantenga afiliado. 

5. Condiciones y restricciones de las llamadas telefónicas ilimitadas. Este beneficio permite al Afiliado hacer todas las 

llamadas telefónicas que desee durante el tiempo de su afiliación, según las siguientes condiciones. Las llamadas 

telefónicas tendrán una duración máxima de 10 (diez) minutos y se contabilizarán a partir de que el Usuario (emisor) 

contesta la llamada que posteriormente lo enlazará con el destinatario.  

El Afiliado (emisor) podrá llamar a su destinatario marcando manualmente, en la APP Publifon, los 10 (diez) dígitos del 

número al que desea llamar o mediante el botón de contactos, en la APP Publifon, que lo llevará a la libreta de contactos 

de su dispositivo móvil. 

Después de que el Afiliado oprima la tecla llamar en la APP Publifon, el Afiliado (emisor) recibirá una llamada en su 

dispositivo móvil, que después de una breve grabación, lo enlazará con la persona que desea comunicarse (destinatario). 

Cada vez que el Afiliado requiera hacer llamadas gratuitas, deberá hacerlo a través de la APP Publifon. 

Para realizar llamadas a teléfonos celulares y fijos en México, el Usuario deberá de marcar 10 (diez) dígitos. 



Para realizar llamadas a teléfonos celulares y fijos en el extranjero, el usuario deberá de marcar: 00 + Código del País + 

Clave de ciudad + Número telefónico. 

Las llamadas a teléfonos fijos o celulares, en México o en el extranjero estarán sujetos a cambio sin previo aviso. 

Los Afiliados podrán realizar llamadas a los siguientes países, sujetos a cambio y sin previo aviso. 

Alemania Corea Del Sur Francia Italia Puerto Rico 

Argentina Croacia Grecia Japón R. Checa 

Austria Dinamarca Holanda Lituania Rumania 

Brasil Eslovaquia Hong Kong Luxemburgo Rusia 

Canadá Eslovenia Hungría Malta Singapur 

Chile España India N. Zelanda Suecia 

China Estonia Inglaterra Perú Suiza 

Cd. Vaticano EUA Irlanda Polonia Tailandia 

Colombia Finlandia Israel Portugal Venezuela 

 

6. Condiciones y restricciones de datos móviles ilimitados para WhatsApp®. Este beneficio otorga al Afiliado datos 

móviles ilimitados para enviar y recibir mensajes de texto en WhatsApp®, durante el tiempo de su afiliación, según las 

siguientes condiciones. Dentro de la APP Publifon, el Usuario deberá de activar de forma manual el “Switch/cupón” para 

recibir los datos móviles ilimitados que podrán ser utilizados única y exclusivamente con WhatsApp®. Los datos móviles 

ilimitados para WhatsApp® se desactivarán automáticamente cada 10 (diez) minutos contados a partir de que el Usuario 

los haya activado en el botón de “Switch/cupón” de la APP Publifon. Los Usuarios con dispositivos iOS deberán de 

descargar, adicionalmente, la aplicación Publifon Connect para el correcto funcionamiento del beneficio de WhatsApp®. 

Los datos móviles ilimitados son única y exclusivamente para enviar y recibir mensajes de texto en WhatsApp®. Los 

datos móviles no incluyen llamadas o videollamadas dentro de WhatsApp®, envío o recepción de archivos multimedios, 

ni los demás servicios prestados por medio de la misma. 

Los datos móviles ilimitados son para uso personal y no podrán transferirse ni ser utilizados en cualquier otra aplicación 

móvil o servicio que requiera datos móviles.  

El uso de WhatsApp® es entre el Afiliado y WhatsApp, Inc., por lo tanto, ni Pronaes, ni Turisfon serán responsables del 

correcto funcionamiento de dicha aplicación, interrupciones o fallas en los servicios proporcionados por ésta, ni de 

cualquier efecto o defecto derivado de la instalación o el uso de la misma. 

7. Obligaciones del Usuario. Los beneficios de los Códigos son para uso estrictamente interpersonal (persona a 

persona), por lo que el Afiliado es responsable de su buen uso y se obliga a no realizar las siguientes acciones: 

 Utilizar los beneficios para fines fraudulentos, delictivos o ilegales. 

 Utilizar los beneficios para cederlos, revenderlos total o parcialmente, así como obtener cualquier lucro por la venta 

o reventa del beneficio a cualquier tercero. 

 Utilizar los servicios para telefonía pública y casetas telefónicas. Realizar reasignación, traslación o desvío 

automático de llamadas. 

 Enviar mensajes de manera masiva y transmisión de datos en general que disminuya, sature o de cualquier otra 

forma afecte las funciones del servicio o de terceros con los que exista interoperabilidad, incluyendo cualquier tipo 

de código malicioso. 

 Utilizar los beneficios, de modo tal que degraden y/o afecten la calidad o servicios de otros usuarios. 

 Operar o permitir que terceros operen servidores de cualquier tipo y/o conectar dispositivos, hardware o software 

que brinden la funcionalidad del servidor a través del servicio contratado. 

 Vender o comercializar los Códigos. 



Asimismo, el Afiliado está obligado a cumplir con las políticas de uso justo. La política de uso justo, es una restricción en 

el uso abusivo o anómalo de los beneficios de acceso ilimitado de la APP Publifon y de los servicios que de ella se 

deriven.  

Turisfon se reserva el derecho de impedir a los Afiliados el uso de la APP Publifon, sin previo aviso, en caso que detecten 

un uso abusivo o anómolo de los beneficios. Asimismo, Turisfon podrá impedir el uso de la APP Publifon a aquellos 

Afiliados que realicen cualquiera de los actos listados en el presente numeral. 

8. Garantía y responsabilidad. PRONAES y Turisfon no otorgan ninguna garantía sobre la disponibilidad de los 

beneficios. Asimismo, PRONAES y Turisfon no serán responsables de los cargos adicionales que pudieran incurrir los 

Afiliados, o del consumo personal de su saldo o datos móviles en caso de que no sigan correctamente las condiciones de 

cada uno de los beneficios Por su parte, Turisfon no se hace responsable de las fallas de conexión que cada Usuario 

tenga con su operador de telefonía celular para el goce de los beneficios. 

El afiliado es el único responsable del buen uso del servicio. 

9. Aviso de privacidad. Previo al uso de la APP Publifon y de los beneficios, los Usuarios se obligan a consultar el Aviso 

de privacidad de Turisfon. Los Afiliados podrán consultar el Aviso de Privacidad de Turisfon en www.publifon.com.  

EN EL CASO QUE EL AFILIADO NO ESTÉ DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO Y/O PRIVACIDAD DE 

DATOS, DEBERÁ ABSTENERSE DE ACCEDER O UTILIZAR LOS BENEFICIOS Y LA APP TURISFON. 

 

 

 

    

 

 

http://www.publifon.com/

