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Como registrarse en mi telcel empresas

Introduzca su nombre de usuario y contraseña para acceder al portal. El PIN de su teléfono es un código de identificación de 6 dígitos que usted (el usuario del Propietario) elige utilizar para autorizar y habilitar el movimiento a través del canal de atención telefónica de telcel (IVR): *111 (alquiler de
usuarios) y *264 (usuarios de Telcel Friend). Este número es personal e intransferible, por lo que es su responsabilidad recordarlo y, si lo describe, guardarlo en un lugar seguro; este número se utiliza como una herramienta de autenticación para verificar que en realidad está solicitando explícitamente a
Telcel que complete el procedimiento solicitado. Al examinar el PIN de su teléfono, usted acepta proteger de forma segura su número de identificación y usarlo de acuerdo con estos términos. Usted es responsable de no dar el número NIP de su teléfono a nadie, y usted es responsable de las
transacciones de telcel con NIP en el teléfono. Crear un PIN de teléfono Para pedir el PIN de tu teléfono, debes tener una cuenta de usuario y una contraseña activas en el portal de autogestión: My Telcel. Si aún no tiene un nombre de usuario y una contraseña en el Portal de autogestión: ¿Tendrá que
iniciar sesión para y elegir No account (No cuenta) en la parte inferior del cuadro de inicio de sesión? Oportunidad. Siga los pasos que la plataforma le informa hasta que reciba un SMS confirmando la liberación y la contraseña del usuario. Si ya tiene un nombre de usuario y una contraseña en el Portal
de autogestión: My Telcel, debe iniciar sesión en la plataforma (iniciar sesión) y seleccionar Mi cuenta en la esquina superior derecha de la página. Una vez que hayas iniciado sesión en la sección Mi cuenta, tendrás que seleccionar el número de teléfono en el extremo derecho. Si esta opción está
marcada, debe introducir un número de 6 dígitos (de su elección) 2 veces. Si el número es el mismo en ambos campos, se le notificará del registro correcto del número de teléfono. Si no coinciden, una advertencia le indicará esta situación y debe revisar si ha introducido el mismo número en ambos
campos de captura. El procedimiento es gratuito. Tenga en cuenta que el teléfono NIP es personal e intransferible. Es su única responsabilidad proteger este número. Telcel y sus empleados no pueden recuperar sus números si se olvidan. Si sospecha que una persona como usted conoce el NIP, es
importante realizar un cambio de ajuste a través de la misma herramienta mitelcel.com. Importante: Sin embargo, no hay reglas de seguridad para la generación de números: no utilice números consecutivos, como 123 o dos o más números iguales juntos, como 888; no usen cumpleaños, aniversarios,
empleado donde trabaja, números de teléfono o cualquier otra combinación de números que pueda decodificar fácilmente a las personas cercanas a usted. Cambiar el teléfono NIP Puede cambiar el número de su teléfono en cualquier momento. Para cambiar el PIN de tu teléfono, deberás iniciar sesión
en el Portal de autogestión de My Telcel, seleccionar Mi cuenta y, si estás en la sección, selecciona PIN de teléfono. La plataforma le dirá que ya tiene un teléfono activo NIP; por lo que tendrá que seleccionar cambiar el PIN del teléfono o Cambiar Pin IVR y seguir los pasos indicados. Debe seleccionar
un nuevo número de 6 dígitos y seguir los pasos y recomendaciones de la Sección I anterior: Crear un PIN de teléfono. Restauración de su PIN Por seguridad, el PIN del teléfono de su elección está protegido y protegido de forma segura en los sistemas Telcel de acuerdo con las disposiciones de la
declaración de privacidad actual. Por lo tanto, ninguno de los empleados de Telcel podrá recuperar el número de NI previamente registrados. Si olvida el PIN de su teléfono, deberá introducir un nuevo número en la lista del Anexo II anterior. Transacciones protegidas por PIN de teléfono Actualmente,
solo tendrá que verificar el PIN de su teléfono y confirmar una solicitud para los siguientes procedimientos: (a) Autenticar cuando llame a telcel desde un teléfono fijo o línea móvil que no sea telcel; (b) Verificación y confirmación de la solicitud de suspensión del robo o pérdida; (c) Verifique y solicite que
el servicio se reactive si se ha notificado que se ha perdido. Telcel, de vez en cuando, integrará nuevos procedimientos que requerirán el PIN de tu teléfono como medida de seguridad para asegurarte de que se trata de ti y confirmar los procedimientos solicitados por teléfono. En estos casos, Telcel
presentará los nuevos procedimientos a través del Portal de Autogestión: Mi Telcel. Cuando un consultor de telefonía le pide el PIN de tu teléfono, tendrás que introducirlo desde el teclado del equipo terminal y nunca introducirlo por vía oral o por escrito a ninguna persona. Los servicios contratados y/o
activados a través del canal de servicio telefónico están sujetos a las disposiciones del contrato de servicio de telcel o, en su caso, de los términos del sistema de recogida activado por usted; y bajo los términos del servicio contractual o producto autorizado y registrado por el Instituto Federal de
Telecomunicaciones. Importante Telcel y sus empleados nunca le llamarán para pedirle que introduzca el PIN de su teléfono o la escritura. Durante todos los procedimientos necesarios para entrar en su teléfono, debe especificar que lo introduzca desde el teclado de su computadora Servicio al cliente
Telcel proporciona los siguientes datos de contacto con respecto al PIN de su teléfono y /o procedimientos para solicitar su número de confidencial: (a) Servicio telefónico que marca *111 o *264 de Telcel de forma gratuita; b) Chat en línea en sitios de Internet www.telcel.com y www.mitelcel.com, y c)
Centros de Servicio al Cliente en todo el país. Los precios incluyen 16% IVA Telcel ofrece servicios de telecomunicaciones basados en la política de cookies y parámetros de calidad.
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