
  

Los precios publicados pueden no incluir I.V.A. La validez de las promociones varía de acuerdo al producto. Los precios de los equipos 
pueden variar dependiendo de los componentes de la configuración o del lugar de compra. COMPU-SEMMM de México se reserva el 
derecho de cambiar: precios, especificaciones, características o las condiciones de este programa debido a la escasez de componentes o 
la evolución tecnológica. COMPU-SEMMM de México en cualquier momento puede cambiar o terminar ofertas por el término de las 
unidades, por escasez de componentes y devaluación de la moneda nacional frente al dólar Americano. Las fotografías aquí exhibidas 
son solo una ilustración y pueden no estar incluidos ciertos accesorios. Modelos sujetos a disponibilidad. La información en este 
documento tiene validez de 1 mes a partir de la expedición del mismo. 
 

 

Quejas y Sugerencias: 

                          55 74 48 21 77         55 74 48 21 77         quejasysugerencias@compu-semmm.com  

 

Datos para el pago de servicio de Internet 
 

“Favor de revisar si su cotización incluye IVA antes de hacer su pago” 

Todas las formas de Pago 

 
 

 
 

No. De Tarjeta HSBC:  

4213 1661 1999 7488 

 
 

 
Cuenta: 

2049 0129 3349 21 

   

 

 

 
compu-semmm@hotmail.com 

www.paypal.me/compusemmm 
 

+$15 pesos de comisión por uso de plataforma 

“NO FACTURAMOS POR ESTE MEDIO DE PAGO” 

 http://www.compu-semmm.com/pago-online-via-
mercadopago/ 

 

+$15 pesos de comisión por uso de plataforma 

“NO FACTURAMOS POR ESTE MEDIO DE PAGO” 

   
 

 

 

 
Pago en Ventanilla de Banco HSBC Pago en Transferencia Bancaria Pago en Transferencia Bancaria 

Miguel Amado Escobar 
No. De Cuenta: 4056615313 

Miguel Amado Escobar 
CLABE: 0214 2604 0566 1531 37 

Miguel Amado Escobar 
CLABE:  1274 2600 1293 3492 12 

 

 

Reporte su pago Quejas y Sugerencias 

  
Atlacomulco y Contepec:  712 218 82 29 
Ixtlahuaca:  712 222 40 92 
Toluca:  722 343 08 22 

 

 
55 74 48 21 77 

  
 

pagos@compu-semmm.com 
 

quejasysugerencias@compu-semmm.com 

 

www.compu-semmm.com 
 

 

NOTA:  

1. Los pagos realizados en OXXO los Fines de semana serán reflejados hasta el día lunes por favor anticipe sus pagos para que no se quede sin el 

servicio o llame a la tienda donde contrato para que le activen el servicio por cortesía y en cuanto se vea reflejado el pago se le aplicara el 

Pago correspondiente “NO SE LE PODRA ENTREGAR COMPROBANTE DE PAGO AL MOMENTO“ hasta no verse reflejado el pago. 

2. Las comisiones cobradas por los operadores como OXXO o PAYPAL son cubiertas por el cliente por lo que son adicionales a su mensualidad. 

http://www.paypal.me/compusemmm
http://www.compu-semmm.com/pago-online-via-mercadopago/
http://www.compu-semmm.com/pago-online-via-mercadopago/
mailto:contabilidad@compu-semmm.com

