
 Acude a una tienda Oxxo con Tu IFE/INE y tu número 

celular Telcel. 

 Solicita al Cajero tu Tarjeta Saldazo, la cual tendrá un 

costo para ti de $30 pesos 

1.- Adquiere tu tarjeta Saldazo en OXXO 

2.- Activa el Servicio Transfer de Banamex en tu tarjeta Saldazo 
Para que puedas operar el Servicio Transfer es necesario crear tu NIP (Número de 
Identificación Personal). 

Tu NIP debe de cumplir las siguientes condiciones: 
• Debe ser de 6 dígitos. 
• No debe empezar con 0. 
• No puede tener más de dos números consecutivos de manera ascendente o 

descendente (123 o 321) 
• No puede tener más de 2 números idénticos en forma consecutiva (111 o 333) 
• El costo de activación del NIP es de $1.00 + IVA 

¿CÓMO DEPOSITAR A TAECEL A TRAVÉS DE OXXO? 

3.- Abona saldo a tu cuenta de Saldazo.  

Acude a una tienda OXXO y proporciona al Cajero tu 
tarjeta Saldazo o tu número de Celular que registraste 
previamente y paga el importe a abonar.  

*El abono a la tarjeta Saldazo en OXXO no tiene costo. 



4.- Realiza tu compra de Tiempo Aire para TAECEL desde tu Celular 

• La comision por cada transferencia de pago será de $1.00 + IVA que se descontara de tu tarjeta Saldazo 
 

B)   Recibirás un mensaje solicitando tu número de NIP para confirmar la operación, 
ingresalo para autorizar la transferencia. 

 
 
C)   Recibirás otro mensaje de texto con la notificación del estatus de la operación, tu 
número de autorización y la clave de rastreo. 
 

A) Envia un mensaje de Texto al 4040 con el siguiente contenido: 

072680002140410647 [espacio] Monto 



YA COMPRE MI SALDO ¿CÓMO LO REPORTO?  

Para que tu pago por Transfer se aplique en automatico en Taecel.com, es 
necesario realizar los siguientes pasos: 
 
Inicia sesion en Taecel.com y dirigete a ADMINISTRACION > Mi Perfil. 
 
Ahí deberás registrar tu numero Telcel que diste de alta a través de TRASNFER 
para hacer tus compras. 
 
IMPORTANTE: Si ya tienes registrado un numero para vender por SMS y el que 
registraste en TRANSFER es diferente no hay problema, puedes dar de alta un 
usuario dentro de tu cuenta y a este asignarle el teléfono que registraste para tus 
compras de tiempo aire. 
 
Si el numero que registraste para tus pagos es el mismo que ocupas para vender 
por SMS, excelente, ya no necesitas hacer ningún cambio, TAECEL registrara en 
automático tu pago una vez realizado. 
 
 



 Oxxo te recibirá de 8:00am a 8:00pm pero tu horario de Recepción de 
Pagos en TAECEL no cambia. 

 
 Para que tu reporte de pago se realice en automático deberás tener 

registrado tu numero celular Telcel con el que haces tu pago dentro del 
Perfil Administrativo de tu cuenta TAECEL. De lo contrario deberás hacer 
tu reporte de forma manual. 

 
 Este manual te explica como adquirir el servicio y comprar el tiempo 

aire para TAECEL, cualquier duda o aclaración respecto al servicio en 
general de Transfer o Saldazo deberá ser dirigido con el operador del 
Servicio. Puede consultar manuales y video tutoriales en los siguientes 
enlaces: 

 
http://www.banamex.com/transfer/index.html  
http://www.saldazooxxo.com/interior.php 
  

CONSIDERACIONES IMPORTANTES 
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