Nuevos Paquetes Prepago VOZ Y DATOS y Aplicaciones
Condiciones nuevos paquetes prepago voz y datos
-

Paquetes voz y datos

-

Paquetes aplicaciones

Paquetes promocionales para clientes en modalidad prepago.
• El precio de los paquetes promocionales:

•El beneficio de las redes sociales incluye 1024 MB para Facebook, 1024 para
Whatsapp, 1024 para Instagram
•La cantidad de megas asignada a las redes sociales es para navegación exclusiva en
dichas aplicaciones: Facebook, Instagram, WhatsApp, una vez consumida esta cantidad
de megas la navegación en estas aplicaciones será descontada bajo demanda a la tarifa
de MB correspondiente al plan prepago contratado.
•Dentro de las aplicaciones de Facebook y WhatsApp: se encuentran incluidas todas
las funcionalidades de estas aplicaciones, excepto: llamadas, video llamadas,
transmisiones en vivo, videos de Facebook, estas funcionalidades tendrán costo bajo
demanda a la tarifa de megas configurada para cada plan prepago
• Se encuentran incluidas todas las funcionales correspondientes a la aplicación
Instagram
El valor del paquete promocional se debitará del saldo disponible del cliente.
• Aplica pasa megas en la bolsa principal de megas
• Las MEGAS y MINUTOS del paquete promocional no poseen rollover, y tienen la
vigencia indicada en la tabla previa
• El paquete promocional puede ser activado cualquier día del mes, no se podrá
activar más de una vez un paquete de la misma tarifa.
• Los MEGAS del paquete promocional son válidos para todo tipo de navegación
• Los Minutos de los paquetes promocionales son válidos para llamadas Onnet y
Offnet en todo el país.
Los minutos ilimitados Onnet son de uso exclusivo para números fijos y móviles de CNT
• La tarifa del minuto y megas bajo demanda son de acuerdo a la tarifa establecida
en cada plan contratado
• En caso que el cliente haga uso de la totalidad de los MEGAS y MINUTOS del
paquete promocional, el consumo adicional será debitado de su paquete de datos
principal o saldo disponible.
• Modalidad No recurrente.
• Cliente podrá realizar la contratación del paquete promocional a través del Contact
Center marcando *611 opción 4
•Centros de atención al cliente directos de CNT
•Bancos
• No se encuentran disponibles para los canales SC 7000 e *IVR 611

Notificación regulatoria: NT-CNT-2020-070

Condiciones de paquetes aplicaciones
• Paquetes disponibles para activación en planes modalidad prepago
• Paquetes exclusivos para la navegación en las aplicaciones de: Instagram, YoutubeGoogle, Spotify,
• precio de los paquetes promocionales con impuestos y sin impuestos es el siguiente:

•Cada paquete incluye un cantidad de megas de 1024 MB para la navegación exclusiva
en estas aplicaciones, una vez consumida esta cantidad de megas la nevegación en
estas aplicaciones será descontada bajo demanda
• El paquete de Instagram incluye todas las funcionalidades de esta aplicación, una
vez consumida todas las MB, la navegación será bajo demanda a la tarifa configurada
de acuerdo al plan prepago
• El paquete de Youtube-Google, servirá para navegar exclusivamente en las siguientes
aplicaciones de google: YouTube (APP y navegador), Google Maps, Google Música,
Google play Películas, Google fotos, Google Earth, Google traductor, Google Drive,
Google sky y Gmail. El uso de otros productos de la empresa Google no será
descontado de este bono de gigas.
• El valor del paquete promocional se debitará del saldo disponible del cliente.
• El paquete Spotify incluye todas las funcionalidades de esta aplicación una vez
consumida todas las MB, la navegación será bajo demanda a la tarifa de MB
configurada para cada plan prepago
• No aplica pasa megas
• Las MEGAS del paquete promocional no poseen rollover, y tienen la vigencia
indicada en la tabla previa
• El paquete promocional puede ser activado cualquier día del mes.
• Los MEGAS del paquete promocional son exclusivos para la navegación en cada
aplicación descrita.
• La tarifa del mega bajo demanda son de acuerdo a la tarifa establecida en cada
plan contratado

• En caso que el cliente haga uso de la totalidad de los MEGAS del paquete
promocional, el consumo adicional será debitado de su paquete de datos principal o
saldo disponible.
• Cliente podrá realizar la contratación del paquete promocional a través del Contact
Center marcando *611 opcion 4, servicio al cliente o directamente en los centros de
atención de CNT
Notificación NT-CNT-2020-071

