Procedimiento de
CONTRATACIÓN

Para contratar nuestros
servicios deberás:

Presentar los siguientes
documentos:
Identificación oficial
Comprobante de domicilio

Ser ciudadano mayor de edad

Realiza la contratación
a través de:

Página Web

Cambaceo

CIS

PUNTO DE VENTA

megacable.com.mx

Asesor de ventas
acude a tu domicilio

Puedes acudir a nuestra
sucursal más cercana

Puedes acudir al
punto de venta
más cercano

Contratada desde la
PÁGINA WEB
Requisitos
Ser ciudadano mayor de edad
Comprobante de domicilio
Identificación oficial
Llenar folio de venta y Firmar contrato
Pagar la contratación (según aplique)

Ingresa a:
megacable.com.mx

Deja tus Datos

Elige uno de
nuestros paquetes

Recibe una llamada
de nuestro Asesor

Visita de un asesor a
DOMICILIO

Cambaceo

Te da a conocer los
requisitos, planes y
promociones vigentes

Asesor de ventas
acude a tu domicilio

Eliges un Plan

Muestras tu Comprobante
de Domicilio y tu
Identiﬁcación Oﬁcial

Recibes una llamada de
un asesor telefónico y te
agenda la fecha para que
un instalador te visite

Se llena y ﬁrma el
folio de venta

Realizar el pago de la
contratación

(Contrato)

(Según aplique)

Instalador

Disfrutas del mejor
servicio interactivo

Instala y programa el
paquete que contrataste

Contratación en

Centro Integral de Servicios
(CIS)
Recuerda llevar contigo identificación oficial y
comprobante de domicilio

Acude a nuestra sucursal
más cercana

Un asesor de
ventas te recibirá

Ver ubicación de CIS

Te dará a conocer
Planes y Promociones
Vigentes

Eliges un Plan

Muestras tu Comprobante
de Domicilio y tu
Identiﬁcación Oﬁcial

Se llena y ﬁrma el
folio de venta
(Contrato)

(Según aplique)

Recibes una llamada de
un asesor telefónico y te
agenda la fecha para que
un instalador te visite

Instalador

Disfrutas del mejor
servicio interactivo

Instala y programa el
paquete que contrataste

Realizar el pago de la
contratación

Punto de
VENTA

Recuerda llevar contigo identificación oficial y
comprobante de domicilio

Acude a nuestra sucursal
más cercana

Un asesor de
ventas te recibirá

Ver ubicación de CIS

Te dará a conocer
Planes y Promociones
Vigentes

Eliges un Plan

Muestras tu Comprobante
de Domicilio y tu
Identiﬁcación Oﬁcial

Recibes una llamada de
un asesor telefónico y te
agenda la fecha para que
un instalador te visite

Se llena y ﬁrma el
folio de venta

Realizar el pago de la
contratación

(Contrato)

(Según aplique)

Instalador

Disfrutas del mejor
servicio interactivo

Instala y programa el
paquete que contrataste

Identiﬁcación
Oﬁcial
Puedes presentar como Identiﬁcación oﬁcial
alguno de los siguientes documentos,
siempre y cuando se encuentre vigente

Cédula Profesional

INE

Pasaporte

Licencia de manejo.

Comprobante de
Domicilio

Recibo de la la luz o el agua
Debe tener una antigüedad menor a 3 meses

