
INTERNET INALÁMBRICO GURÚCOMM
____

40 GB

80 GB

100 GB

40 GB

70 GB

150 GB

300 GB

60 GB

100 GB

200 GB

400 GB

150 GB

300 GB

Ilimitados
con PUJ

de 375 eventos 

PUJ MENSUAL

5 MBPS

10 MBPS

20 MBPS

MULTIDOMICILIO
10 MBPS

SEMESTRAL ANUAL

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

BOLSA DE 
MINUTOS LÍNEA

$159.00

$275.00

$320.00

$269.00

$330.00

$499.00

$999.00

$509.00

$549.00

$878.00

$1,699.00

$999.00

$1,699.00

$149.00

$934.92

$1,617.00

$1,881.00

$1,581.73

$1,940.40

$2,932.12

$2,992.92

$3,228.12

$5,162.64

$5,874.12

$1,831.68

$3,168.00

$3,686.40

$3,098.88

$3,801.60

$5,748.48

$5,863.68

$6,324.48

$10,114.56

$11,508.48

Todos los precios ya incluyen IVA 

internet.gurucomm.mx

800 070 4878  soporte@gurucomm.mx�



RECARGAS
____

NOMBRE

MINI

POWER

MAX

SUPER

CANTIDAD

5 GB

10 GB

25 GB

50 GB

PRECIO

$25.00

$45.00

$99.00

$149.00



TABLA DE PRORRATEO
____

DÍAS DE SERVICIO

* Calculado en 30 días de servicio

PLAN

5 - Esencial

5 - Básico

5 - Familiar

10 - Esencial

10 - Básico

10 - Familiar

10 - Total

20 - Esencial 

20 - Básico

20 - Premium

20 - Total

DEL 1 AL 15

$159.00

$275.00

$320.00

$269.00

$330.00

$499.00

$999.00

$509.00

$549.00

$878.00

$1,699.00

16

$153.70

$265.83

$309.33

$260.03

$319.00

$482.37

$965.70

$492.03

$530.70

$848.73

$1,642.37

17

$148.40

$256.67

$298.67

$251.07

$308.00

$465.73

$932.40

$475.07

$512.40

$819.47

$1,585.73

18

$143.10

$247.50

$288.00

$242.10

$297.00

$449.10

$899.10

$458.10

$494.10

$790.20

$1,529.10

19

$137.80

$238.33

$277.33

$233.13

$286.00

$432.47

$865.80

$441.13

$475.80

$760.93

$1,472.47

20

$132.50

$229.17

$266.67

$224.17

$275.00

$415.83

$832.50

$424.17

$457.50

$731.67

$1,415.83

21

$127.20

$220.00

$256.00

$215.20

$264.00

$399.20

$799.20

$407.20

$439.20

$702.40

$1,359.20

22

$121.90

$210.83

$245.33

$206.23

$253.00

$382.57

$765.90

$390.23

$420.90

$673.13

$1,302.57

23

$116.60

$201.67

$234.67

$197.27

$242.00

$365.93

$732.60

$373.27

$402.60

$643.87

$1,245.93

24

$111.30

$192.50

$224.00

$188.30

$231.00

$349.30

$699.30

$356.30

$384.30

$614.60

$1,189.30

25

$106.00

$183.33

$213.33

$179.33

$220.00

$332.67

$666.00

$339.33

$366.00

$585.33

$1,132.67

26

$100.70

$174.17

$202.67

$170.37

$209.00

$316.03

$632.70

$322.37

$347.70

$556.07

$1,076.03

27

$95.40

$165.00

$192.00

$161.40

$198.00

$299.40

$599.40

$305.40

$329.40

$526.80

$1,019.40

28

$90.10

$155.83

$181.33

$152.43

$187.00

$282.77

$566.10

$288.43

$311.10

$497.53

$962.77

29

$84.80

$146.67

$170.67

$143.47

$176.00

$266.13

$532.80

$271.47

$292.80

$468.27

$906.13

30

$79.50

$137.50

$160.00

$134.50

$165.00

$249.50

$499.50

$254.50

$274.50

$439.00

$849.50

31

$74.20

$128.33

$149.33

$125.53

$154.00

$232.87

$466.20

$237.53

$256.20

$409.73

$792.87



CONMUTADOR INTELIGENTE GURÚCOMM
____

PRECIOS BÁSICA

  $199.00

$169.00

$149.00

$99.00

$179.00

$299.00

$269.00

$249.00

$99.00

$179.00

$400.00 $400.00

AVANZADA

Mensual

Anual

Minutos 
ilimitados

PUJ 
Llamadas 
ilimitadas

Semetral

Número 
extra



TABLA DE TARIFAS APLICABLES
POR TIPO DE USO DE TRÁFICO

___
TARIFAS CON IVA

Unidad Básico Avanzado Línea Telefónica
(Internet Inalámbrico)

LOC - Llamadas Locales

CEL - Llamadas a celular Local 044

CELM - Llamadas a celular México

LOCM - Llamadas Local México

LDl01 - Llamadas a Larga distancia Internacional USA

LDl02 - Llamadas a Larga distancia Internacional Canadá

LDM01 – Llamadas a Larga Distancia Mundial Europa, 
Africa y Mediterráneo

LDM02 – Llamadas a Larga Distancia Mundial
Centroamérica y Caribe

LDM03 – Llamadas a Larga Distancia Mundial
Sudamérica

LMD04 – Llamadas a Larga Distancia Mundial Cuba

LDM05 – Resto del Mundo

INB800 – Llamadas entrantes a números
800 No Geográfico

INB800P – Llamadas entrantes a 800 No Geográficos
desde caseta pública

INB800IP – Llamadas entrantes a números 800
Internacionales desde caseta

INB800I – Llamadas entrantes a números 800
Internacionales

L8IW – Minutos salientes a Números 800
Internacionales Estados Unidos y Canadá de Pago
Compartido (001855, 001880, 001881, 001882,
001883, 001888, 001866, 001877)

L8I – Minutos salientes a Números 1 800
Internacional (Estados Unidos y Canadá)

OOP - Llamadas a Asistencia de Directorio (040)

OPN - Minutos Asistencia Operadora (020)

OPI - Minutos a Operadora Internacional (090)

MPP - Minutos a números celulares locales "El Celular paga"

SMPP - Split uso de Red Llamadas a números
celulares locales "El Celular paga”

Servicios de gurunderstand

Servicios de transcripción

Servicio de sentimentación (adicional al de
transcripción) 

Llamada

Minuto

Minuto

Llamada

Minuto

Minuto

Minuto

Minuto

Minuto

Minuto

Minuto

Minuto

Minuto

Minuto

Minuto

Minuto

Minuto

Llamada

Minuto

Minuto

Minuto

Llamada

Minuto

Minuto

Minuto

$ 0.63

$ 0.63

$ 0.63

$ 0.63

$ 0.94

$ 0.94

$ 8.36

$ 8.36

$ 8.36

$ 33.41

$ 12.53

$ 1.05

$ 2.51

$ 15.86

$ 7.02

$ 4.18

$ 2.09

$ 4.60

$ 4.60

$ 4.60

-

$ 0.84

$ 1.10

$ 1.01

$ 0.10

$ 0.60

$ 0.60

$ 0.60

$ 0.60

$ 0.90

$ 0.90

$ 7.89

$ 7.89

$ 7.89

$ 31.56

$ 11.84

$ 0.99

$ 2.37

$ 14.98

$ 6.64

$ 3.95

$ 1.98

$ 4.34

$ 4.34

$ 4.34

-

$0.79

$ 1.04

$ 0.95

$ 0.09

$ 0.70

$ 0.70

$ 0.70

$ 0.70

$ 1.05

$ 1.05

$ 9.28

$ 9.28

$ 9.28

$ 37.12

$ 13.92

$ 1.16

$ 2.79

$ 17.61

$ 7.80

$ 4.64

$ 2.32

$ 5.11

$ 5.11

$ 5.11

-

$0.93

$ 0.99

$ 0.89

$ 0.09



POLÍTICAS DE USO
__

· No aplican cargos por concepto de contratación o activación del paquete.

· El servicio de GurúComm se considera válido a partir de 3 extensiones.

· Una vez contratado el servicio, el cliente podrá ingresar a su plataforma y realizar los 
movimientos y/o modificaciones en su servicio siempre y cuando cumpla con los términos 
y sea la persona autorizada para hacerlo.

· Deberá de asignarse un administrador por cuenta para el uso y modificación de sus 
servicios.

· Se considera uso del servicio de GurúComm únicamente a partir del uso de nuestra 
aplicación en el dashboard o en plataformas iOS y Android.

· El usuario podrá utilizar la plataforma una vez que haya completado el proceso de 
configuración de su cuenta.

· El usuario podrá comenzar a realizar y recibir llamadas una vez que haya concluido el 
proceso de descarga de la aplicación móvil o use el marcador html en el dashboard de 
usuario. Se considerará uso de los servicios a partir de que el cliente accesa a su 
plataforma de servicios.

· GurúComm proporcionara la información necesaria para el uso, y configuración de su 
plataforma.

· Adicional a los Términos y Condiciones registrados en gurucomm.mx, el usuario acepta 
que la información proporcionada a GurúComm es verdadera y fidedigna y acepta 
manejar el servicio de telefonía de acuerdo a políticas de uso razonable descritos en este 
apartado.

internet.gurucomm.mx

 800 070 4878  soporte@gurucomm.mx�

· Están prohibidas las actividades que a continuación se enlistan de forma enunciativa 
mas no limitativa: 

· Uso de marcadores automáticos. 

· Telemarketing u operaciones de centros de llamadas (call centers). 

· Desvío extenso de llamadas o uso de funciones de desvío de llamadas o conferencias  
  para actuar como puente a otras líneas telefónicas u otros medios de conferencias.

· Transmisión o recepción de programas a través de medios de teleconferencia entre 
  otros. 

· Transmisión o recepción de material grabado. 

· Comercialización, venta, o reventa de servicios de telefonía a terceros o cualquier 
  actividad similar sobre el Servicio. 

· Uso del Servicio o equipos de forma ilegal y/o que viole el Contrato de Prestación de 
  servicios. 

· Usar algún medio automático para manipular el Servicio, o usar el mismo para   
  infringir cualquier ley, reglamento o lineamiento, incluyendo derechos de propiedad 
  intelectual o derechos de un tercero.

· GURÚCOMM NO MONITOREARÁ EL CONTENIDO DE LAS CONVERSACIONES 
TELEFÓNICAS DE SUS CLIENTES PARA USO O BENEFICIO PERSONAL.

· Cuando el usuario incumpla el uso razonable del servicio (como por ejemplo, llamadas 
Excesivas o uso anormal de cantidad de números diferentes marcados en un periodo de 
tiempo específico), Gurúcomm podrá verificar a detalle los patrones de llamadas y los 
volúmenes de tráfico para verificar si se ha incumplido el uso razonable de llamadas. 
También podrá usar información general no asociada a las cuentas de los usuarios para 
fines estadísticos.

· Se considera volumen excesivo de llamadas cuando el total de llamadas resultan en 
duración excesiva durante un periodo de tiempo específico.

· Se considera uso indebido de su línea cuando el usuario supera la cantidad de 5000 
minutos de manera mensual.

· GurúComm se reserva el derecho de cancelar el uso del servicio sin notificación alguna 
cuando este considere que existe un uso indebido por parte del usuario en la línea.

· GurúComm no establece un límite de llamadas recibidas a través de su aplicación.

· GurúComm recopila sus datos, a través de nuestras interacciones con la línea del usuario. 
El usuario proporciona algunos de estos datos directamente y GurúComm obtiene parte 
de ellos mediante la recopilación de datos sobre las interacciones del usuario a través de 
llamadas, el uso y la experiencia con nuestros productos. Los datos recopilados dependen 
del contexto de las interacciones con GurúComm y las opciones que se eligen, incluida la 
configuración de privacidad y los productos y las características que se usan. También 
obtenemos datos sobre el usuario a partir de terceros.

· Funciones de transcripción de llamadas: GurúComm transcribe de audio a texto a través 
de sistemas software de reconocimiento. Al usar las funciones de transcripción de 
llamadas, el usuario acepta que los datos de voz pueden ser utilizados para proporcionar y 
mejorar los servicios de reconocimiento de voz y facilitar la accesibilidad al historial de 
conversaciones del usuario, así como la detección de sentimientos negativos o positivos 
que se generan a través de las interacciones del usuario en su línea de GurúComm. Toda la 
información recopilada se utilizará únicamente para fines de mejora del servicio y en 
apego a nuestra política de privacidad de datos.

· Funciones de grabación: GurúComm tiene una función de grabación que le permite al 
usuario capturar y consultar el contenido total de su llamada. La grabación se almacenará 
como parte de su historial de conversaciones con la persona o grupo con que se produjo la 
llamada. Debe conocer sus responsabilidades legales antes de grabar cualquier 
comunicación. Esto incluye si necesita obtener con antelación el consentimiento de todas 
las partes de la comunicación. GurúComm no se hace responsable de cómo use las 
grabaciones o las funciones de grabación.

Es posible que GurúComm almacene y use textos de entrada procesados por el servicio 
únicamente para suministrar y mantener el servicio y para mejorar y desarrollar la calidad 
de GurúComm y otras tecnologías de aprendizaje automático. El uso de éste contenido es 
necesario para la mejora continua de su experiencia como cliente de GurúComm, incluido 
el desarrollo y el entrenamiento de tecnologías relacionadas. No utilizamos información 
con datos personales que pudiera estar incluida en el contenido para venderle a sus 
usuarios finales productos o servicios, ni para campañas de marketing. Su confianza, 
privacidad y la seguridad de su contenido son nuestra más absoluta prioridad, por lo que 
implementamos controles físicos y técnicos adecuados y sofisticados, incluidos sistemas 
de cifrado para la información almacenada y en tránsito, diseñados para impedir el acceso 
no autorizado o que se divulgue su contenido y para garantizar que nuestro uso cumple 
con nuestro compromiso con el usuario.

La grabación se almacenará y se compartirá como parte de su historial de conversaciones 
con la persona o grupo con que se produjo la llamada. El usuario debe conocer sus 
responsabilidades legales antes de grabar cualquier comunicación. Esto incluye si 
necesita obtener con antelación el consentimiento de todas las partes de la comunicación. 
GurúComm no se hace responsable de cómo use las grabaciones o las funciones de 
grabación.

El equipo de soporte podrá acceder a la cuenta del usuario para modificar o configurar 
sus opciones solo si este da su consentimiento expreso en grabación o por escrito.



· No aplican cargos por concepto de contratación o activación del paquete.

· El servicio de GurúComm se considera válido a partir de 3 extensiones.

· Una vez contratado el servicio, el cliente podrá ingresar a su plataforma y realizar los 
movimientos y/o modificaciones en su servicio siempre y cuando cumpla con los términos 
y sea la persona autorizada para hacerlo.

· Deberá de asignarse un administrador por cuenta para el uso y modificación de sus 
servicios.

· Se considera uso del servicio de GurúComm únicamente a partir del uso de nuestra 
aplicación en el dashboard o en plataformas iOS y Android.

· El usuario podrá utilizar la plataforma una vez que haya completado el proceso de 
configuración de su cuenta.

· El usuario podrá comenzar a realizar y recibir llamadas una vez que haya concluido el 
proceso de descarga de la aplicación móvil o use el marcador html en el dashboard de 
usuario. Se considerará uso de los servicios a partir de que el cliente accesa a su 
plataforma de servicios.

· GurúComm proporcionara la información necesaria para el uso, y configuración de su 
plataforma.

· Adicional a los Términos y Condiciones registrados en gurucomm.mx, el usuario acepta 
que la información proporcionada a GurúComm es verdadera y fidedigna y acepta 
manejar el servicio de telefonía de acuerdo a políticas de uso razonable descritos en este 
apartado.

· Están prohibidas las actividades que a continuación se enlistan de forma enunciativa 
mas no limitativa: 

· Uso de marcadores automáticos. 

· Telemarketing u operaciones de centros de llamadas (call centers). 

· Desvío extenso de llamadas o uso de funciones de desvío de llamadas o conferencias  
  para actuar como puente a otras líneas telefónicas u otros medios de conferencias.

· Transmisión o recepción de programas a través de medios de teleconferencia entre 
  otros. 

· Transmisión o recepción de material grabado. 

· Comercialización, venta, o reventa de servicios de telefonía a terceros o cualquier 
  actividad similar sobre el Servicio. 

· Uso del Servicio o equipos de forma ilegal y/o que viole el Contrato de Prestación de 
  servicios. 

· Usar algún medio automático para manipular el Servicio, o usar el mismo para   
  infringir cualquier ley, reglamento o lineamiento, incluyendo derechos de propiedad 
  intelectual o derechos de un tercero.

· GURÚCOMM NO MONITOREARÁ EL CONTENIDO DE LAS CONVERSACIONES 
TELEFÓNICAS DE SUS CLIENTES PARA USO O BENEFICIO PERSONAL.

· Cuando el usuario incumpla el uso razonable del servicio (como por ejemplo, llamadas 
Excesivas o uso anormal de cantidad de números diferentes marcados en un periodo de 
tiempo específico), Gurúcomm podrá verificar a detalle los patrones de llamadas y los 
volúmenes de tráfico para verificar si se ha incumplido el uso razonable de llamadas. 
También podrá usar información general no asociada a las cuentas de los usuarios para 
fines estadísticos.

· Se considera volumen excesivo de llamadas cuando el total de llamadas resultan en 
duración excesiva durante un periodo de tiempo específico.

· Se considera uso indebido de su línea cuando el usuario supera la cantidad de 5000 
minutos de manera mensual.

· GurúComm se reserva el derecho de cancelar el uso del servicio sin notificación alguna 
cuando este considere que existe un uso indebido por parte del usuario en la línea.

· GurúComm no establece un límite de llamadas recibidas a través de su aplicación.

· GurúComm recopila sus datos, a través de nuestras interacciones con la línea del usuario. 
El usuario proporciona algunos de estos datos directamente y GurúComm obtiene parte 
de ellos mediante la recopilación de datos sobre las interacciones del usuario a través de 
llamadas, el uso y la experiencia con nuestros productos. Los datos recopilados dependen 
del contexto de las interacciones con GurúComm y las opciones que se eligen, incluida la 
configuración de privacidad y los productos y las características que se usan. También 
obtenemos datos sobre el usuario a partir de terceros.

· Funciones de transcripción de llamadas: GurúComm transcribe de audio a texto a través 
de sistemas software de reconocimiento. Al usar las funciones de transcripción de 
llamadas, el usuario acepta que los datos de voz pueden ser utilizados para proporcionar y 
mejorar los servicios de reconocimiento de voz y facilitar la accesibilidad al historial de 
conversaciones del usuario, así como la detección de sentimientos negativos o positivos 
que se generan a través de las interacciones del usuario en su línea de GurúComm. Toda la 
información recopilada se utilizará únicamente para fines de mejora del servicio y en 
apego a nuestra política de privacidad de datos.

· Funciones de grabación: GurúComm tiene una función de grabación que le permite al 
usuario capturar y consultar el contenido total de su llamada. La grabación se almacenará 
como parte de su historial de conversaciones con la persona o grupo con que se produjo la 
llamada. Debe conocer sus responsabilidades legales antes de grabar cualquier 
comunicación. Esto incluye si necesita obtener con antelación el consentimiento de todas 
las partes de la comunicación. GurúComm no se hace responsable de cómo use las 
grabaciones o las funciones de grabación.

Es posible que GurúComm almacene y use textos de entrada procesados por el servicio 
únicamente para suministrar y mantener el servicio y para mejorar y desarrollar la calidad 
de GurúComm y otras tecnologías de aprendizaje automático. El uso de éste contenido es 
necesario para la mejora continua de su experiencia como cliente de GurúComm, incluido 
el desarrollo y el entrenamiento de tecnologías relacionadas. No utilizamos información 
con datos personales que pudiera estar incluida en el contenido para venderle a sus 
usuarios finales productos o servicios, ni para campañas de marketing. Su confianza, 
privacidad y la seguridad de su contenido son nuestra más absoluta prioridad, por lo que 
implementamos controles físicos y técnicos adecuados y sofisticados, incluidos sistemas 
de cifrado para la información almacenada y en tránsito, diseñados para impedir el acceso 
no autorizado o que se divulgue su contenido y para garantizar que nuestro uso cumple 
con nuestro compromiso con el usuario.

La grabación se almacenará y se compartirá como parte de su historial de conversaciones 
con la persona o grupo con que se produjo la llamada. El usuario debe conocer sus 
responsabilidades legales antes de grabar cualquier comunicación. Esto incluye si 
necesita obtener con antelación el consentimiento de todas las partes de la comunicación. 
GurúComm no se hace responsable de cómo use las grabaciones o las funciones de 
grabación.

El equipo de soporte podrá acceder a la cuenta del usuario para modificar o configurar 
sus opciones solo si este da su consentimiento expreso en grabación o por escrito.



· No aplican cargos por concepto de contratación o activación del paquete.

· El servicio de GurúComm se considera válido a partir de 3 extensiones.

· Una vez contratado el servicio, el cliente podrá ingresar a su plataforma y realizar los 
movimientos y/o modificaciones en su servicio siempre y cuando cumpla con los términos 
y sea la persona autorizada para hacerlo.

· Deberá de asignarse un administrador por cuenta para el uso y modificación de sus 
servicios.

· Se considera uso del servicio de GurúComm únicamente a partir del uso de nuestra 
aplicación en el dashboard o en plataformas iOS y Android.

· El usuario podrá utilizar la plataforma una vez que haya completado el proceso de 
configuración de su cuenta.

· El usuario podrá comenzar a realizar y recibir llamadas una vez que haya concluido el 
proceso de descarga de la aplicación móvil o use el marcador html en el dashboard de 
usuario. Se considerará uso de los servicios a partir de que el cliente accesa a su 
plataforma de servicios.

· GurúComm proporcionara la información necesaria para el uso, y configuración de su 
plataforma.

· Adicional a los Términos y Condiciones registrados en gurucomm.mx, el usuario acepta 
que la información proporcionada a GurúComm es verdadera y fidedigna y acepta 
manejar el servicio de telefonía de acuerdo a políticas de uso razonable descritos en este 
apartado.

· Están prohibidas las actividades que a continuación se enlistan de forma enunciativa 
mas no limitativa: 

· Uso de marcadores automáticos. 

· Telemarketing u operaciones de centros de llamadas (call centers). 

· Desvío extenso de llamadas o uso de funciones de desvío de llamadas o conferencias  
  para actuar como puente a otras líneas telefónicas u otros medios de conferencias.

· Transmisión o recepción de programas a través de medios de teleconferencia entre 
  otros. 

· Transmisión o recepción de material grabado. 

· Comercialización, venta, o reventa de servicios de telefonía a terceros o cualquier 
  actividad similar sobre el Servicio. 

· Uso del Servicio o equipos de forma ilegal y/o que viole el Contrato de Prestación de 
  servicios. 

· Usar algún medio automático para manipular el Servicio, o usar el mismo para   
  infringir cualquier ley, reglamento o lineamiento, incluyendo derechos de propiedad 
  intelectual o derechos de un tercero.

· GURÚCOMM NO MONITOREARÁ EL CONTENIDO DE LAS CONVERSACIONES 
TELEFÓNICAS DE SUS CLIENTES PARA USO O BENEFICIO PERSONAL.

· Cuando el usuario incumpla el uso razonable del servicio (como por ejemplo, llamadas 
Excesivas o uso anormal de cantidad de números diferentes marcados en un periodo de 
tiempo específico), Gurúcomm podrá verificar a detalle los patrones de llamadas y los 
volúmenes de tráfico para verificar si se ha incumplido el uso razonable de llamadas. 
También podrá usar información general no asociada a las cuentas de los usuarios para 
fines estadísticos.

· Se considera volumen excesivo de llamadas cuando el total de llamadas resultan en 
duración excesiva durante un periodo de tiempo específico.

· Se considera uso indebido de su línea cuando el usuario supera la cantidad de 5000 
minutos de manera mensual.

· GurúComm se reserva el derecho de cancelar el uso del servicio sin notificación alguna 
cuando este considere que existe un uso indebido por parte del usuario en la línea.

· GurúComm no establece un límite de llamadas recibidas a través de su aplicación.

· GurúComm recopila sus datos, a través de nuestras interacciones con la línea del usuario. 
El usuario proporciona algunos de estos datos directamente y GurúComm obtiene parte 
de ellos mediante la recopilación de datos sobre las interacciones del usuario a través de 
llamadas, el uso y la experiencia con nuestros productos. Los datos recopilados dependen 
del contexto de las interacciones con GurúComm y las opciones que se eligen, incluida la 
configuración de privacidad y los productos y las características que se usan. También 
obtenemos datos sobre el usuario a partir de terceros.

· Funciones de transcripción de llamadas: GurúComm transcribe de audio a texto a través 
de sistemas software de reconocimiento. Al usar las funciones de transcripción de 
llamadas, el usuario acepta que los datos de voz pueden ser utilizados para proporcionar y 
mejorar los servicios de reconocimiento de voz y facilitar la accesibilidad al historial de 
conversaciones del usuario, así como la detección de sentimientos negativos o positivos 
que se generan a través de las interacciones del usuario en su línea de GurúComm. Toda la 
información recopilada se utilizará únicamente para fines de mejora del servicio y en 
apego a nuestra política de privacidad de datos.

· Funciones de grabación: GurúComm tiene una función de grabación que le permite al 
usuario capturar y consultar el contenido total de su llamada. La grabación se almacenará 
como parte de su historial de conversaciones con la persona o grupo con que se produjo la 
llamada. Debe conocer sus responsabilidades legales antes de grabar cualquier 
comunicación. Esto incluye si necesita obtener con antelación el consentimiento de todas 
las partes de la comunicación. GurúComm no se hace responsable de cómo use las 
grabaciones o las funciones de grabación.

Es posible que GurúComm almacene y use textos de entrada procesados por el servicio 
únicamente para suministrar y mantener el servicio y para mejorar y desarrollar la calidad 
de GurúComm y otras tecnologías de aprendizaje automático. El uso de éste contenido es 
necesario para la mejora continua de su experiencia como cliente de GurúComm, incluido 
el desarrollo y el entrenamiento de tecnologías relacionadas. No utilizamos información 
con datos personales que pudiera estar incluida en el contenido para venderle a sus 
usuarios finales productos o servicios, ni para campañas de marketing. Su confianza, 
privacidad y la seguridad de su contenido son nuestra más absoluta prioridad, por lo que 
implementamos controles físicos y técnicos adecuados y sofisticados, incluidos sistemas 
de cifrado para la información almacenada y en tránsito, diseñados para impedir el acceso 
no autorizado o que se divulgue su contenido y para garantizar que nuestro uso cumple 
con nuestro compromiso con el usuario.

La grabación se almacenará y se compartirá como parte de su historial de conversaciones 
con la persona o grupo con que se produjo la llamada. El usuario debe conocer sus 
responsabilidades legales antes de grabar cualquier comunicación. Esto incluye si 
necesita obtener con antelación el consentimiento de todas las partes de la comunicación. 
GurúComm no se hace responsable de cómo use las grabaciones o las funciones de 
grabación.

El equipo de soporte podrá acceder a la cuenta del usuario para modificar o configurar 
sus opciones solo si este da su consentimiento expreso en grabación o por escrito.



· No aplican cargos por concepto de contratación o activación del paquete.

· El servicio de GurúComm se considera válido a partir de 3 extensiones.

· Una vez contratado el servicio, el cliente podrá ingresar a su plataforma y realizar los 
movimientos y/o modificaciones en su servicio siempre y cuando cumpla con los términos 
y sea la persona autorizada para hacerlo.

· Deberá de asignarse un administrador por cuenta para el uso y modificación de sus 
servicios.

· Se considera uso del servicio de GurúComm únicamente a partir del uso de nuestra 
aplicación en el dashboard o en plataformas iOS y Android.

· El usuario podrá utilizar la plataforma una vez que haya completado el proceso de 
configuración de su cuenta.

· El usuario podrá comenzar a realizar y recibir llamadas una vez que haya concluido el 
proceso de descarga de la aplicación móvil o use el marcador html en el dashboard de 
usuario. Se considerará uso de los servicios a partir de que el cliente accesa a su 
plataforma de servicios.

· GurúComm proporcionara la información necesaria para el uso, y configuración de su 
plataforma.

· Adicional a los Términos y Condiciones registrados en gurucomm.mx, el usuario acepta 
que la información proporcionada a GurúComm es verdadera y fidedigna y acepta 
manejar el servicio de telefonía de acuerdo a políticas de uso razonable descritos en este 
apartado.

· Están prohibidas las actividades que a continuación se enlistan de forma enunciativa 
mas no limitativa: 

· Uso de marcadores automáticos. 

· Telemarketing u operaciones de centros de llamadas (call centers). 

· Desvío extenso de llamadas o uso de funciones de desvío de llamadas o conferencias  
  para actuar como puente a otras líneas telefónicas u otros medios de conferencias.

· Transmisión o recepción de programas a través de medios de teleconferencia entre 
  otros. 

· Transmisión o recepción de material grabado. 

· Comercialización, venta, o reventa de servicios de telefonía a terceros o cualquier 
  actividad similar sobre el Servicio. 

· Uso del Servicio o equipos de forma ilegal y/o que viole el Contrato de Prestación de 
  servicios. 

· Usar algún medio automático para manipular el Servicio, o usar el mismo para   
  infringir cualquier ley, reglamento o lineamiento, incluyendo derechos de propiedad 
  intelectual o derechos de un tercero.

· GURÚCOMM NO MONITOREARÁ EL CONTENIDO DE LAS CONVERSACIONES 
TELEFÓNICAS DE SUS CLIENTES PARA USO O BENEFICIO PERSONAL.

· Cuando el usuario incumpla el uso razonable del servicio (como por ejemplo, llamadas 
Excesivas o uso anormal de cantidad de números diferentes marcados en un periodo de 
tiempo específico), Gurúcomm podrá verificar a detalle los patrones de llamadas y los 
volúmenes de tráfico para verificar si se ha incumplido el uso razonable de llamadas. 
También podrá usar información general no asociada a las cuentas de los usuarios para 
fines estadísticos.

· Se considera volumen excesivo de llamadas cuando el total de llamadas resultan en 
duración excesiva durante un periodo de tiempo específico.

· Se considera uso indebido de su línea cuando el usuario supera la cantidad de 5000 
minutos de manera mensual.

· GurúComm se reserva el derecho de cancelar el uso del servicio sin notificación alguna 
cuando este considere que existe un uso indebido por parte del usuario en la línea.

· GurúComm no establece un límite de llamadas recibidas a través de su aplicación.

· GurúComm recopila sus datos, a través de nuestras interacciones con la línea del usuario. 
El usuario proporciona algunos de estos datos directamente y GurúComm obtiene parte 
de ellos mediante la recopilación de datos sobre las interacciones del usuario a través de 
llamadas, el uso y la experiencia con nuestros productos. Los datos recopilados dependen 
del contexto de las interacciones con GurúComm y las opciones que se eligen, incluida la 
configuración de privacidad y los productos y las características que se usan. También 
obtenemos datos sobre el usuario a partir de terceros.

· Funciones de transcripción de llamadas: GurúComm transcribe de audio a texto a través 
de sistemas software de reconocimiento. Al usar las funciones de transcripción de 
llamadas, el usuario acepta que los datos de voz pueden ser utilizados para proporcionar y 
mejorar los servicios de reconocimiento de voz y facilitar la accesibilidad al historial de 
conversaciones del usuario, así como la detección de sentimientos negativos o positivos 
que se generan a través de las interacciones del usuario en su línea de GurúComm. Toda la 
información recopilada se utilizará únicamente para fines de mejora del servicio y en 
apego a nuestra política de privacidad de datos.

· Funciones de grabación: GurúComm tiene una función de grabación que le permite al 
usuario capturar y consultar el contenido total de su llamada. La grabación se almacenará 
como parte de su historial de conversaciones con la persona o grupo con que se produjo la 
llamada. Debe conocer sus responsabilidades legales antes de grabar cualquier 
comunicación. Esto incluye si necesita obtener con antelación el consentimiento de todas 
las partes de la comunicación. GurúComm no se hace responsable de cómo use las 
grabaciones o las funciones de grabación.

Es posible que GurúComm almacene y use textos de entrada procesados por el servicio 
únicamente para suministrar y mantener el servicio y para mejorar y desarrollar la calidad 
de GurúComm y otras tecnologías de aprendizaje automático. El uso de éste contenido es 
necesario para la mejora continua de su experiencia como cliente de GurúComm, incluido 
el desarrollo y el entrenamiento de tecnologías relacionadas. No utilizamos información 
con datos personales que pudiera estar incluida en el contenido para venderle a sus 
usuarios finales productos o servicios, ni para campañas de marketing. Su confianza, 
privacidad y la seguridad de su contenido son nuestra más absoluta prioridad, por lo que 
implementamos controles físicos y técnicos adecuados y sofisticados, incluidos sistemas 
de cifrado para la información almacenada y en tránsito, diseñados para impedir el acceso 
no autorizado o que se divulgue su contenido y para garantizar que nuestro uso cumple 
con nuestro compromiso con el usuario.

La grabación se almacenará y se compartirá como parte de su historial de conversaciones 
con la persona o grupo con que se produjo la llamada. El usuario debe conocer sus 
responsabilidades legales antes de grabar cualquier comunicación. Esto incluye si 
necesita obtener con antelación el consentimiento de todas las partes de la comunicación. 
GurúComm no se hace responsable de cómo use las grabaciones o las funciones de 
grabación.

El equipo de soporte podrá acceder a la cuenta del usuario para modificar o configurar 
sus opciones solo si este da su consentimiento expreso en grabación o por escrito.
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20                    Egypt                  253                Djibouti                389             Macedonia

27              South Africa            255               Tanzania                421               Slovakia

53                    Cuba                    256               Uganda                 423           Liechtenstein

62                Indonesia               257               Burundi                 447          United Kingdom

63               Philippines              258          Mozambique            500           Falkland Islands

84                Vietnam                 261            Madagascar             508           St Pierre/Miquelon

90                  Turkey                  262            Reunion Island       509                   Haiti

95              Myanmar        264               Namibia                564                   Chile

98                    Iran                      265                Malawi                  565                   Chile

212                 Morocco               266                 Lesotho               566                    Chile

213                  Algeria                 267              Botswana              567                    Chile

221                 Senegal                272            South Africa            597              Suriname

222            Mauritania               273            South Africa            599  Netherlands

223                   Mail                     274           South Africa            670              East Timor

224                Guinea                  275            South Africa            672            Australian Terr

225             Ivory Coast              290             St Helena               674                   Nauru

226           Burkina Faso             291                Eritrea                  675   Papua NG

227                  Niger                   297                 Aruba                   676                 Tonga

228                  Togo                    298           Faroe islands           677  Solomon Is       

229                 Benin                   299             Greenland               678               Vanuatu

230             Mauritius                 350              Gibraltar                679                    Fiji

CÓDIGO PAÍS CÓDIGO PAÍS CÓDIGO PAÍS

231                 Liberia

232            Sierra Leone

233                 Ghana

352           Luxembourg

354                Iceland

355                Albania

680                 Palau

681           Wallis/Futuna I.

682           Cook Islands

ANEXO 1.  PAÍSES CON BLOQUEO DE LLAMADAS LARGA DISTANCIA
__



CÓDIGO PAÍS CÓDIGO PAÍS CÓDIGO PAÍS

235                 Chad

236          C. African Rep.

237           Cameroon

238          Cape Verde I.

239               Sao Tome

356          Malta Republic

359               Bulgaria

370              Lithuania

371                  Latvia

372                Estonia

683             Niue Island

685           Western Samoa

686                Kiribati

687           New Caledonia

688                Tuvalu

240      Equatorial Guinea

241                 Gabon

242                Congo

243    Congo Dem Rep

373               Moldova

374               Armenia

375                Belarus

376               Andorra

689           French Polynesia

690              TOKELAU

691             Micronesia

692            Marshall Islands

377               Monaco

378            San Marino

380               Ukraine

381                 Serbia

850           Korea (North)

870            Inmarsat Snac

871            Ocean Atlantic East

872           Ocean Pacific

245         Guinea-Bissau

246         Diego Garcia

247        Ascension Island

248            Seychelles

382            Montenegro

385               Croatia

386               Slovenia

387        Bosnia/Herz.    

873           Ocean Indian

874           Ocean Atlantic West

875           Inmarsat Snac

876           Inmarsat Snac

249                 Sudan

250               Rwanda

251                Ethiopia

252                Somalia

877            Inmarsat Snac

878           Inmarsat Snac

879           Inmarsat Snac

881             Global Mobile

882       Norway Maritime C. 

883            BANGLADESH

960           Maldives Republic

961                Lebanon

962                 Jordan

964                   Iraq

967            Yemen Rep 

974                  Qatar

992               Tajikistan

994             Azerbaijan

1246           Barbados 
1264            Anguilla

1268     Antigua/barbuda

1284    British Virgin I. 

38598               Croatia 

38599               Croatia 

38643              Slovenia 

38649              Slovenia 

38650              Slovenia 

38664              Slovenia 
 
38970           Macedonia 

38971            Macedonia 

38975           Macedonia 



CÓDIGO PAÍS CÓDIGO PAÍS CÓDIGO PAÍS

22369                  Mali

22790                Niger 

26323              Zimbabwe 

26373              Zimbabwe

26377              Zimbabwe

26391               Zimbabwe 

37270               Estonia 

37744              Monaco 

38591               Croatia 
 

1345       Cayman Islands 

1473             Granada

1649     Turks & Caicos I

1758             St. Lucia

39313                Italy 

43711              Austria 

43730            Austria 

43810            Austria 

1767            Dominica

1784           St Vincent/

1869          St. Kitts & Nevis 

1876             Jamaica

2126              Morocco

43820            Austria 

51829                Peru 

51839                Peru 

51849                Peru 

628681          Indonesia

4174             Switzerland 

4177             Switzerland 

4237          Liechtenstein

4470        United Kingdom 

4866               Poland

5621                  Chile

5667                 Chile

22365                Mali

22366                Mali

2135               Algeria

2258          Ivory Coast 

2259          Ivory Coast 

2711           South Africa 

3538               Ireland

3725               Estonia

3774              Monaco 

3776              Monaco 

3897           Macedonia 


