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Comprometidos con las necesidades de nuestros clientes, y fieles a 
la vocación de mantener ofertas siempre disruptivas, a partir de 
ahora, izzi lanza sus nuevas ofertas comerciales. En paquetes de 
doble y triple play izzi dará 10 Megas extra de velocidad por el 
mismo precio, o bien, un ajuste de precio a la baja por la misma 
velocidad que se tiene contratada. 

Atendiendo las tendencias de consumo del mercado, ahora izzi 
ofrece paquetes con hasta 125 Megas de velocidad, para 
mejorar la experiencia del usuario al navegar y consumir contenidos 
de todo tipo en internet. 

En el caso de nuevas contrataciones, izzi ofrece paquetes muy 
competitivos. 

Adicionalmente, se mantienen vigentes las promociones de 
Portabilidad numérica con una bonificación en el estado cuenta, y 
de Domizzilia, en donde los clientes reciben Megas extra solo por 
hacer el cargo automático a su tarjeta de crédito o débito. 

En los últimos años, izzi ha invertido de manera importante en todas 
sus áreas estratégicas de negocio en beneficio de sus clientes y sus 
familias, para ofrecer el mejor servicio de telefonía, una red más 
veloz de internet y miles de opciones en contenidos de izzi tv, en 
donde ya se ha consolidado como un integrador de contenidos 
importante a través de alianzas con programadores de nivel mundial. 

Asimismo, izzi se encuentra comprometida con valores y 
acciones de sustentabilidad de Grupo Televisa, promoviendo un 
ambiente respetuoso de inclusión y equidad de oportunidades 
laborales, el cuidado del medio ambiente, el apoyo a causas que 
generen impacto positivo en la sociedad, e impulsando las mejores 
prácticas de gobierno corporativo.

Para más detalles e 
información, visita  

www.izzi.mx


