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Solo Tiempo Aire

Cargo por servicio $3 máximo

Confirmación por mensaje de 
texto, denominación y bono.

Varia depende 
del proveedor 

del servicio

Tarifas de teléfono
Caducidad de tiempo Aire

Consulte con el 
proveedor del 

servicio

Todos los productos y servicios 
• Cargo máximo por servicio $3.00
• Pregunte al cajero acerca de su bono en su compra número 10
• Términos y condiciones están sujetas a cambios 
• No somos responsables por errores
• Es responsabilidad del comprador de verificar la información
• No hay rembolso.
• No somos responsables por pérdidas, robo, o uso no autorizado

Para servicio al cliente consulte nuestra página de internet 
www.movilix.com/help o comuníquese a (888) 668-4588

Para comprar Tiempo Aire (celular), Pagar Servicios, o otros usos de su PIN llame:
(866) 586-7141
To buy Air Time (mobile phone), Pay Bills, or other uses of your PIN dial:
(866) 572-5806

Para llamar de larga distancia marque 
(714) 880-3186 (el precio más bajo) ó (888) 286-6606 (cargos extras pueden aplicar)

To place a long distance call dial
(714) 880-3186 (lowest cost) or (888) 286-6606 (extra charges may apply)

Cargos adicionales para llamadas en teléfonos públicos de hasta 99¢
Additional charge for calls made from pay-phones of up to 99¢ per call
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