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E l trámite de portabilidad cons is te en cons ervar el mis mo número telefónico que tienes con la otra
compañía al contratar Totalplay.

P roc es o de portabilidad:
S i tienes activo el s ervicio de telefonía con tu proveedor deberás :
Marcar des de la línea telefónica de tu proveedor anterior al 051 para s olicitar el NIP de
portabilidad. Un s is tema automático te regres ará la llamada para indicarte el NIP de
portabilidad.
C apturar el numero telefónico a portar a 10 digitos y el NIP, en el s itio de MI C UE NTA
TOTALP LAY (www.mitotalplay.com.mx). E n el cas o de pers onas morales , deberás enviar
identificación del R epres entante Legal y Acta C ons titutiva ó P oder Notarial.

S i ya cancelas te el s ervicio de telefonía con tu proveedor deberás :
Llenar el formato de s olicitud de portabilidad con los datos del proveedor anterior (des cárgalo
des de el s itio de Totalplay, en la s ección de ayuda). S i ya no tienes activo el s ervicio de
telefonía con tu proveedor anterior.
C ontar con la carta de cancelación del s ervicio de tu proveedor anterior.
Adjuntar la carta de cancelación con el formato de portabilidad e identificación oficial vigente
del titular, en el s itio de MI C UE NTA TOTALP LAY (www.mitotalplay.com.mx). E n el cas o de
personas morales , deberás enviar Identificación del R epres entante Legal y Acta C ons titutiva o
P oder Notarial).

IMP OR TANT E
E l proces o de portabilidad únicamente puede iniciar cuando tu s ervicio de telefonía de
Totalplay ya s e encuentre ins talado y funcionando.
La generación del NIP de portabilidad es res pons abilidad de la autoridad corres pondiente y
Totalplay es ajeno a es te proces o.
E l trámite s e realiza por tu cuenta a través del s itio de MI C UE NTA TOTALP LAY
(www.mitotalplay.com.mx).
No s e puede hacer P ortabilidad de números móviles .
R ealizar el proces o de portabilidad no te exenta de pagar los pos ibles adeudos u obligaciones
contractuales que tengas con la compañía anterior.
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F OR MATO P OR TAB ILIDAD
A continuación s e mues tra cómo llenar el “F ormato de P ortabilidad”.
Únicamente s e deberán llenar los datos a continuación indicados .
La falta de algún campo retras ará el trámite de portabilidad.

·Este documento se deberá de llenar con letra de molde.

No llenar los espacios vacíos con líneas o guiones.

·No se aceptará con tachaduras o enmendaduras.

Todos los derechos reservados T
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