
En izzi móvil todo es más fácil, conoce como 
administrar tu servicio.

Acceso

Hay 2 formas de comenzar con la autogestión de tu servicio:

1.- Desde la izzi app.

Da clic en la sección 
izzi móvil

Automáticamente tendrás acceso al menú para 
autogestionar tu servicio.

2.- Iniciando sesión desde http://www.izzimovil.mx/

Da clic en iniciar sesión Ingresa tu usuario y contraseña

Automáticamente 
tendrás acceso al 

menú para 
autogestionar tu 

servicio.
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http://www.izzimovil.mx/


Menú autogestión

Mis Planes

• Consulta tu línea, el estado de la 

misma y el plan que tienes 

contratado.
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A.

• Consulta y descarga tu historial de consumo de datos, voz y SMS.B.

1. Da clic en Historial de consumo 2. Selecciona el mes que deseas revisar

Descarga el archivo con el   

historial de tu consumo

3. 



Menú autogestión

Mis Planes

• Crece tu servicio izzi móvil, cambia a un Plan mayor.
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C.

1. Da clic en Cambio de servicio 2. Selecciona el nuevo Plan

Visualizarás la confirmación 

del cambio de Plan.

4. 

3. Confirma el cambio de servicio

Puedes verificar y descargar el detalle 

del cambio de Plan.

5. 



Mis Planes

• Dar de alta nuevos servicios como: paquetes de roaming Internacional con 

datos, llamadas y SMS para tus viajes.
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1. Da clic en Alta de servicios 2. Selecciona el servicio que 

deseas

1 Giga de datos América y Europa
1 Giga de datos para navegar en América y 
Europa durante 30 días

500 Megas de datos América y Europa
500 Megas de datos para navegar en América y 
Europa durante 30 días

$300

$500

500 Megas de datos Asia, África y Oceanía 
500 Megas de datos para navegar en Asia África 
y Oceanía durante 30 días

$700

1 Giga de datos Asia, África y Oceanía 
1 Giga de datos para navegar en Asia África y 
Oceanía durante 30 días

$1000

3. Confirma el servicio a contratar
4. Verifica el resumen de compra y da clic 

Siguiente

500 Megas de datos para 

navegar en América y Europa

$300.00

¿Desea continuar con la activación del servicio 500 Megas de datos para navegar en América y 

Europa con un valor de $300? El costo se sumará al plan actual.

¡Felizzidades tu compra fue 

exitosa!

D.

Menú autogestión



Mis Planes

• Contacta a un ejecutivo vía chat para soporte sobre el cambio de tu servicio 

por un Plan menor al actual.

• Consulta los servicios adicionales contratados,.
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1. Da clic en el Plan   

para revisar los 

servicios adicionales.

2. Revisa la 

información que se 

desplegó hacia 

abajo.

E.

Menú autogestión

F.

Ve al menú, da clic en ¿Necesitas ayuda? Posteriormente da clic en “Chatear ahora”



Historial de pagos

Puedes revisar todos los pagos que hayas realizado de tu servicio izzi móvil.
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Menú autogestión

1. Da clic en Historial de pagos

2. Verifica el saldo que tienes, la fecha de vencimiento y otros detalles.

$250.00 30 de julio 2020



Estado de envíos

Si realizaste la contratación de un nuevo Plan aquí puedes verificar el estado del 

envío de tu SIM izzi móvil en caso de hacer solicitado el envío a domicilio. 
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Menú autogestión

1. Da clic en Estado de envío

2. Selecciona el número de 

pedido, puedes ubicarlo al 

terminar la contratación del 

servicio o en los correos de 

confirmación que recibes al 

realizar la compra.

3. Verifica el estado de tu envío



Portabilidad

Conservar tu número telefónico y usarlo en tu izzi móvil es muy sencillo. 
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Menú autogestión

1. Da clic en Conserva tu número

a) Llama al 051 desde el 
número móvil que quieres 
portar para poder obtener 

tu código NIP.

b) Una vez que cuentes con el 
código selecciona la casilla 
Sí.

c) Ingresa el Código NIP

2. Ingresa el Código NIP



Portabilidad
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Menú autogestión

3. Selecciona la línea provisional sobre la que deseas portar tú número telefónico.  

4. Selecciona la compañía telefónica de origen, ingresa el número que quieres 

portar, deben ser 10 dígitos

La línea provisional es la que izzi móvil te otorga al contratar el servicio.

a) Da clic en validar

b) Da clic en siguiente



Portabilidad
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Menú autogestión

5. Verás una pantalla en la cual se indica que tu trámite ha inició exitosamente y

que la portabilidad de tu número se ejecutará en un máximo de 48 hrs.

6. Al finalizar los pasos para realizar la portabilidad podrás ver el detalle de tu

solicitud, en breve recibirás un correo confirmando la portabilidad exitosa de tu 

número.


