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Procedimiento de portabilidad 
 
 

México 
 

Documentos 
 Copia de identificación del representante legal, 

 Copia de Poder Notarial, 

 Formato de portabilidad (se anexa). En caso de ser líneas de distinto Carrier, se llena un 
formato por cada uno. 

o https://www.callmyway.com/Welcome/Downloads 
o Formato Word: Formato Portabilidad General México CNV v1.1 

 

Procedimiento 
 A partir del día de en qué recibamos el formato con el llenado correspondiente: 

o se ingresa y en tres posteriores días tenemos la respuesta del ABD 
o con el ABD nos indicaran los días que tenemos para solicitar portabilidad, con lo 

que se lo agendara con el visto bueno del cliente final 
 
Nota: 

 NIP: se refiere a un número de 4 dígitos y para los usuarios de telefonía fija se obtiene 
llamando gratuitamente al número 051, en un plazo de 5 minutos recibe un mensaje de 
texto o una llamada con el NIP de confirmación, tiene vigencia de 15 días naturales a 
partir de que se genera. 

 
 

USA 
 

Documentos 
 LOA firmado (adjunto) 

o https://www.callmyway.com/Welcome/DownloadDocument/6/Portabilidad_nu
merica_Telefonicos_locales_USA.pdf 

 Copia de factura, preferiblemente que muestre el número, no más vieja a 30 días 

 Y en caso se ser posible obtenerlo solicitar un CSR a operador donante. No 
indispensable. 

 

Procedimiento 

 Con los documentos se presenta la portabilidad 

 Luego entre una y dos semanas se recibe el FOC en el que se indica la fecha del cambio. 
 
Nota general: 

 Todas las portabilidades se ejecutan fuera de horas laborales 

https://www.callmyway.com/Welcome/Downloads
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