
 

Términos y condiciones: oferta comercial Campaña Navidad  
“Regala Conexión CNT” 

 
Equipos Terminales con descuentos (Huawei Nova 9SE, Samsung A23, Nokia G21, Honor 
X7) 

 
● Vigencia: 01 AL 31 DICIEMBRE 2022 
● Accesorios hasta agotar stock 
● La cuota varía de acuerdo a la modalidad de pago del cliente. Difiere a 12 meses sin 

intereses con tu tarjeta de crédito preferida o consulta tu precio especial en pagos al 
contado y en pagos corriente con tarjeta de crédito. 

● Fotos de accesorios son referenciales 
 
Planes móviles 

● Plan Más Móvil CNT 
 

○ Plan con esquema individual más impuestos 
○ Incluye Datos Toda navegación de acuerdo al CBM 
○ El plan de $14,53 tendrá una bolsa de 200 minutos off net y llamadas ilimitadas 

onnet (fijos y móviles) para hacer llamadas a $0 costo a la operadora CNT E.P. 
○ El plan de $17,78 tendrá una bolsa de 400 minutos off net y llamadas ilimitadas 

onnet (fijos y móviles) para hacer llamadas a $0 costo a la operadora CNT E.P. 
○ Una vez consumidos los minutos principales en el CBM, se descontará del saldo 

o del paquete de voz disponible, la tarifa onnet será 0,04 centavos + imp. A 
números fijos y móviles CNT y tarifa off net 0,12 centavos + impuestos. Las 
llamadas a números 1700 y números especiales, no se encuentran incluidas 
dentro de la bolsa de 200 minutos, la tarifa del minuto bajo demanda a este 
destino es de 0,10 + impuestos 

○ Los planes de $21,02 y $25,08 incluyen llamadas ilimitadas las cuales servirán 
para hacer llamadas a $0 costo a todas las operadoras fijas y móviles a nivel 
nacional, este bono se acreditará mensualmente mientras el cliente permanezca 
con su contrato activo en CNT E.P. Las llamadas a números 1700 y números 
especiales, no se encuentran incluidas dentro de las llamadas ilimitadas, la tarifa 
del minuto bajo demanda a este destino es de 0,10 + impuestos. 

○ El Plan incluye una bolsa de gigas asignada de acuerdo al cargo básico mensual 
contratado que se acreditará mensualmente mientras el cliente permanezca con 
su contrato activo en CNT E.P., una vez consumida la totalidad de esta bolsa de 
megas, el mega adicional tendrá una tarifa de $0,0214 + impuestos, que se 
descontará del saldo disponible. 

○ El plan de $14,53 y $17,78   tienen asignada una bolsa de 1000 SMS, y para el 
plan de $ $21,02 y $25,08 se asigna una cuota de 1500 SMS mensuales. Los 
cuales son considerados como SMS libres 

○ La tarifa SMS bajo demanda onnet es de $0,05 + impuestos y la tarifa de SMS 
offnet es de $0,06 + impuestos, SMS internacionales 0,10+ impuestos. 



 

○ Las megas, minutos y SMS incluidos no poseen rollo ver es decir que, si el 
cliente no los utiliza dentro del mes, lo pierde. 

○ No aplica fondo de equipo. 
○ Los beneficios incluidos en el plan de: megas, minutos y SMS, tienen prorrateo 

es decir que la cantidad de megas, minutos Nacionales, minutos LDI y sms se 
asigna de acuerdo a la fecha de activación del plan y el ciclo de facturación. 

○ Incluye minutos de acuerdo al plan, para llamadas a Zona América 1, América 2 
y Europa. 

○ El plan aplica pasa saldo en dólares siempre y cuando el usuario haya 
recargado saldo. 

○ Aplica pasa megas pasa minutos y pasa SMS. la cantidad será de acuerdo al 
plan (aplica solo de la bolsa principal). No aplica para minutos LDI 

○           Plan de $14,53 y $17,78 
○           Pasa megas de 5GB mensuales en múltiplos de 10. 
○           Pasa minutos de 100 minutos offnet y 100 onnet al mes en múltiplos de10. 
○           Pasa 100 SMS a todo destino al mes en múltiplos de 5. 
○           Plan de $21,02 
○           Pasa megas de 7GB mensuales en múltiplos de 10. 
○           Pasa minutos de 200 minutos a todo destino al mes en múltiplos de 10. 
○           Pasa SMS de 100 SMS al mes en múltiplos de 5. 
○           Plan de $25,08 
○           Pasa megas de 10GB mensuales en múltiplos de 10. 
○           Pasa minutos de 400 minutos a todo destino al mes en múltiplos de 10 . 
○           Pasa SMS de 100 SMS al mes en múltiplos de 5. 
○ ·         El usuario podrá pasar megas, minutos y SMS, mediante un SMS al 999 

de acuerdo a los siguientes ejemplos: 
○           - MEGAS: 
○            Ejemplo: 984503420 100   
○           - MINUTOS: 
○            Aplica para el plan de $14,53 Y $17,78 
○ Ejemplo: 984503420 100 MINOTROS (si quiere enviar minutos a otras 

operadoras) 
○            Ejemplo: 984503420 100 MINCNT ( si quiere enviar minutos a CNT) 
○            Aplica para el plan de $21,02 y $25,08 
○            Ejemplo: 984503420 100  MIN 
○           - SMS: 
○             Ejemplo: 984503420 100  SMS 
○           * Políticas pasa megas, minutos y SMS 
○ Los servicios contratados no podrán ser utilizados para reventa, publicidad, 

mensajería masiva, actividad lucrativa o comercial, o de índole diferente a 
comunicación persona a persona. El plan restringe uso indebido del servicio que 
ocasione congestión en la red y afecte el desempeño del servicio. En caso de 
que CNT detecte el uso indebido del servicio procederá a cancelar la línea. Por 



 

ejemplo, usar el plan y sus servicios para comunicación máquina a persona, es 
considerado un uso indebido. 

○  PROMOCIÓN REDES SOCIALES LIBRES 
○ Tiempo de vigencia para obtener la promoción: Contrataciones desde 

Contrataciones desde el 03 de septiembre de 2021 al 31 de enero de 2022. 
○ WHATSAPP: 
○ La navegación libre en WhatsApp se considera a 2.5GB para navegar en esta 

aplicación, una vez superada esta cuota de megas el cliente podrá seguir 
navegando en la aplicación con las megas principales del plan o saldo disponible 
a una tarifa de $0,0214 + impuestos. Este bono se activará automáticamente en 
cada plan. Aplica para los planes de $14,53 y $17,78. 

○ La navegación libre en WhatsApp se considera a 3GB para navegar en esta 
aplicación, una vez superada esta cuota de megas el cliente podrá seguir 
navegando en la aplicación con las megas principales del plan o saldo disponible 
a una tarifa de $0,0214 + impuestos. Este bono se activará automáticamente en 
cada plan. . Aplica para los planes de $21,02 y $25,08. 

○ FACEBOOK:    
○ La navegación libre en Facebook se considera a 4GB para navegar en esta 

aplicación, una vez superada esta cuota de megas el cliente podrá seguir 
navegando en la aplicación con las megas principales del plan o saldo disponible 
a una tarifa de $0,0214 + impuestos. Este bono se activará automáticamente en 
cada plan.  Aplica para los planes de $14,53 $17,78 y $21,02. 

○ La navegación libre en Facebook se considera a 5GB para navegar en esta 
aplicación, una vez superada esta cuota de megas el cliente podrá seguir 
navegando en la aplicación con las megas principales del plan o saldo disponible 
a una tarifa de $0,0214 + impuestos. Este bono se activará automáticamente en 
cada plan.  Aplica para los planes de $25,08. 

○ INSTAGRAM:     
○  
○ La navegación libre en Instagram se considera a 2.5GB para navegar en esta 

aplicación, una vez superada esta cuota de megas el cliente podrá seguir 
navegando en la aplicación con las megas principales del plan o saldo disponible 
a una tarifa de $0,0214 + impuestos. Este bono se activará automáticamente en 
cada plan. Aplica para los planes de $14,53 y $17,78. 

○ La navegación libre en Instagram se considera a 4GB para navegar en esta 
aplicación, una vez superada esta cuota de megas el cliente podrá seguir 
navegando en la aplicación con las megas principales del plan o saldo disponible 
a una tarifa de $0,0214 + impuestos. Este bono se activará automáticamente en 
cada plan. Aplica para los planes de $21,02 y $25,08. 

○ TIKTOK: 
○ La navegación libre en Tiktok se considera a 2 GB para navegar en esta 

aplicación, una vez superada esta cuota de megas el cliente podrá seguir 
navegando en la aplicación con las megas principales del plan o saldo disponible 



 

a una tarifa de $0,0214 + impuestos. Este bono se activará automáticamente en 
cada plan. Aplica para los planes de $14,53 y  $17,78. 

○ La navegación libre en Tiktok se considera a 3GB para navegar en esta 
aplicación, una vez superada esta cuota de megas el cliente podrá seguir 
navegando en la aplicación con las megas principales del plan o saldo disponible 
a una tarifa de $0,0214 + impuestos. Este bono se activará automáticamente en 
cada plan. Aplica para los planes $21,02  y $25,08. 

○ TELEGRAM:     
○ La navegación libre en Telegram se considera a 2 GB para navegar en esta 

aplicación, una vez superada esta cuota de megas el cliente podrá seguir 
navegando en la aplicación con las megas principales del plan o saldo disponible 
a una tarifa de $0,0214 + impuestos. Este bono se activará automáticamente en 
cada plan. Aplica para los planes $21,02  y $25,08. 

○ LINKEDIN:     
○ La navegación libre en LinkedIn se considera a 2 GB para navegar en esta 

aplicación, una vez superada esta cuota de megas el cliente podrá seguir 
navegando en la aplicación con las megas principales del plan o saldo disponible 
a una tarifa de $0,0214 + impuestos. Este bono se activará automáticamente en 
cada plan. Aplica para los planes de  $21,02 y $25,08 + imp. 

○ TWITTER:     
○ La navegación libre en LinkedIn se considera a 2 GB para navegar en esta 

aplicación, una vez superada esta cuota de megas el cliente podrá seguir 
navegando en la aplicación con las megas principales del plan o saldo disponible 
a una tarifa de $0,0214 + impuestos. Este bono se activará automáticamente en 
cada plan. Aplica para los planes de $21,02 y $25,08 + imp. 

○ Condiciones generales: 
○  
○ Las gigas incluidas para las redes sociales no aplican rollover ni prorrateo. 
○ Las redes sociales no se consumen de las megas del plan y son libres hasta el 

valor indicado, de acuerdo a lo descrito previamente para cada aplicación. una 
vez terminado el consumo de las megas en redes sociales se descontarán de 
las gigas principales. 

○ Los usos de las aplicaciones son libres en las siguientes actividades: Recepción 
de notificaciones, actualización y visualización de perfiles, visualizar, subir, 
compartir fotos, estados, mensajería instantánea (chat), mensajes de voz, 
envío/recepción de fotografías, descarga de fotografías, visualización de 
información de contactos (fotos y estados), texto y multimedia (iconografía). 

○ Las utilizaciones en las aplicaciones en funcionalidades diferentes a las antes 
especificadas serán descontadas de la cuota de datos disponible en el plan o en 
navegación por demanda. 

○ La cantidad de gigas en cada una de las aplicaciones es para uso exclusivo en 
las aplicaciones descritas. 

○ Bonos entregados no aplican para pasa megas. 



 

○ El uso de las aplicaciones es exclusivamente para uso personal y no con fines 
comerciales o de lucro, en caso de incumplimiento por parte del cliente, se aplica 
la Política de Buen Uso del Servicio de CNT. 

○  BONO MEETING (HERRAMIENTAS DE COLABORACIÓN) LIBRE 
○ Tiempo de vigencia para obtener la promoción: Contrataciones desde el 

Contrataciones desde el 10 de febrero al 31 de diciembre de 2022. 
○ Se acreditará una cantidad de gigas de acuerdo al plan contratado. 
○    2 GB para el plan de $14,53 
○    3 GB para el plan de $17,78 
○    4 GB para el plan de $21,02 
○    5 GB para el plan de $25,08 
○ • Aplica durante la permanencia del cliente con el plan contratado 
○ • La cantidad de gigas es para uso exclusivo en Zoom, Teams, Jitsi Meet y 

Webex.  Una vez consumidas las megas del paquete el consumo será de la 
bolsa principal. 

○ * El uso para la aplicación webex no aplica para dominios corporativos. 
○ • Bonos entregados no aplican para pasa megas 
○ • Bono no aplica prorrateo 
○ • El uso de las aplicaciones es exclusivamente para uso personal y no con fines 

comerciales o de lucro, en caso de incumplimiento por parte del cliente, se aplica 
la Política de Buen Uso del Servicio de CNT. 

○  BONO GOOLE LIBRE 
○ * Tiempo de vigencia para obtener la promoción: Contrataciones desde el 

Contrataciones desde el 10 de febrero al 31 de diciembre de 2022. 
○ * Se acreditará una cantidad de gigas de acuerdo al plan contratado. 
○    2 GB para el plan de $14,53 
○    3 GB para el plan de $17,78 y $21,02 
○    5 GB plan de $25,08 
○ • Aplica durante la permanencia del cliente con el plan contratado 
○ • La cantidad de gigas es para uso exclusivo en Youtube (APP y navegador), 

Google meet, Google Maps, Google play Películas, Google Música, Google 
fotos, Google Earth, Google traductor, Google Drive, Google sky y Gmail. Una 
vez consumidas las megas del paquete el consumo será de bolsa principal. 

○ • Bonos entregados no aplican para pasa megas 
○ • Bono no aplica prorrateo 
○ • El uso de las aplicaciones es exclusivamente para uso personal y no con fines 

comerciales o de lucro, en caso de incumplimiento por parte del cliente, se aplica 
la Política de Buen Uso del Servicio de CNT. 

○ BONO MUSICA LIBRE 
○ • Tiempo de vigencia para obtener la promoción: Contrataciones desde el 03 de 

septiembre de 2021 al 31 de Enero de 2022 
○ * Se acreditará una cantidad de gigas de acuerdo al plan contratado. 
○ • Aplica durante la permanencia del cliente con el plan contratado: 
○    1 GB para el plan de $14,53 



 

○   2 GB para el plan de $17,78 y $21,02 
○   5 GB plan de $25,08 
○ • EL Pool de gigas es para uso exclusivo en Deezer y Spotify.  Una vez 

consumidas las megas del paquete el consumo será de bolsa principal. 
○ • Bonos entregados no aplican para pasa megas 
○ • Bono no aplica prorrateo 
○ • El uso de las aplicaciones es exclusivamente para uso personal y no con fines 

comerciales o de lucro, en caso de incumplimiento por parte del cliente, se aplica 
la Política de Buen Uso del Servicio de CNT. 

○ El uso de las aplicaciones es exclusivamente para uso personal y no con fines 
comerciales o de lucro, en caso de incumplimiento por parte del cliente, se aplica 
la Política de Buen Uso del Servicio de CNT. 

○ BONO PORTABILIDAD 
○ Tiempo de vigencia para obtener la promoción: Contrataciones desde el 03 de 

septiembre de 2021 al 31 de enero de 2022. 
○ El cliente podrá acceder a un  bono de 2GB, el cual se entregará al usuario 

durante 12 meses desde la fecha de activación. los bonos promocionales se 
consumen primero. 

○ No aplica para clientes que realicen cambio de prepago CNT a pospago CNT. 
Aplica para campañas específicas autorizadas por CNT E.P. 

○ Los bono de megas si conviven con otras promociones de bonos de megas y 
minutos. 

○  No aplica rollover. De esta manera si el cliente no usa las megas, al siguiente 
mes se pierden. 

○  No aplica pasa megas. 
○ No aplica prorrateo de megas s. Es decir que, si el cliente se porta a CNT, al 

momento de la habilitación del servicio se acredita la totalidad del bono 
independientemente de la fecha. 

○ * Aplica para todos los planes. 
○ BONO POR COMPRA DE EQUIPOS 
○ Tiempo de vigencia para obtener la promoción: Contrataciones desde el 10 de 

febrero al 31 de diciembre de 2022 
○ * Aplica solo con la compra de un equipo en CNT 
○ * El cliente podrá acceder a un bono de 5GB, el cual se entregará al usuario 

durante 6 meses desde la fecha de activación. los bonos promocionales se 
consumen primero 

○ * No aplica para clientes que realicen cambio de prepago CNT a pospago CNT. 
Aplica para campañas específicas autorizadas por CNT E.P. 

○ * Los bonos de megas si conviven con otras promociones de bonos de megas y 
minutos. 

○ * No aplica rollover. De esta manera si el cliente no usa las megas, al siguiente 
mes se pierden. 

○ * No aplica pasa megas. 



 

○ * No aplica prorrateo de megas s. Es decir que, si el cliente se porta a CNT, al 
momento de la habilitación del servicio se acredita la totalidad del bono 
independientemente de la fecha. 

○ * Aplica para todos los planes 
○ PLAN MOVIL POSPAGO "PLAN MAS "  
○ NT-CNT-2021-101 
○ PROMOCIÓN REDES SOCIALES LIBRES 
○ NT-CNT-2022-022 
○ BONO COMPRA DE EQUIPOS 
○ NT-CNT-2022-023 
○ BONO PORTABILIDAD 
○ NT-CNT-2022-021 
○ BONO MUSICA LIBRE  
○ NT-CNT-2022-020 
○ BONO MEETING LIBRE ( HERRAMIENTAS DE COLABORACION )   
○ NT-CNT-2022-019 
○ BONO GOOGLE LIBRE  
○ NT-CNT-2022-018 
○ Promoción Día de las Madres y Día del Padre 
○ El cliente recibirá 36 GB mensuales por 12 meses y partir del 13vo mes recibirá  

28 GB. 
○ 5967 -PAQ PROMO CTR LTE 5120 MB NETFLIX X 12 
○ 5780 - PAQ BENEF RETENCION 3072MB X 12 LTE CTR $4.46  (BONO 

CONDICIONES DE PERMANENCIA MÍNIMA) 
○ Aplica  para ventas nuevas, portabilidades, upgrade y actualización de ofertas 

antiguas a la nueva 
○ Si el cliente no desea el plan el de $14.53 + Imp. ($16,27) podrá adquirir un plan 

de mayor valor ya sea el plan de $17,78 + Imp. ($19.91), $21,02 + Imp. ($23.54) 
y $25,08 +Imp. ($28.09),  la promoción no aplica para CBMS inferiores a la tarifa 
de $14,53 + Imp. 

● Plan Móvil Ilimitado 
○ Plan de Datos + Voz con esquema individual de $35 más impuestos. 
○ Incluye consumo de datos y voz ilimitado. 
○ Aplica controles de velocidad de acuerdo a los siguientes rangos de consumo:

 
○ La velocidad de transmisión y/o recepción de datos está sujeta a zona 

geográfica y cobertura. 



 

○ Incluye minutos ilimitados para hacer llamadas a $0 costo a todas las 
operadoras fijas y móviles a nivel nacional. El cliente debe estar en estatus 
activo y no suspendido; sin necesidad de tener saldo en dólares o minutos. 

○ Las llamadas ilimitadas no aplican para llamadas al número 1700 y números 
especiales. 

○ Aplica pasa saldo en dólares, siempre y cuando el cliente realice una recarga en 
dólares. 

○ No aplica pasa megas 
○ Los servicios contratados no podrán ser utilizados para reventa, publicidad, 

mensajería masiva, actividad lucrativa o comercial, o de índole diferente a 
comunicación persona a persona.  En caso de que CNT detecte el uso indebido 
del servicio procederá a cancelar la línea. Por ejemplo, usar el plan y sus 
servicios para comunicación máquina a persona, es considerado un uso 
indebido. 

○ Aplica "POLITICAS DE BUEN USO DEL SERVICIO MOVIL AVANZADO" se 
encuentra publicado en la página Web. www.cnt.gob.ec 

○  BENEFICIOS ADICIONALES 
○ Incluye un total de 1.500 SMS onnet y offnet para enviar a cualquier operador. 
○ Tarifa SMS bajo demanda onnet $0,05 + impuestos, tarifa offnet $0,06 + imp. 

SMS internacionales $0,10 ctvs + impuestos. 
○ Incluye 100 minutos LDI a todos los destinos internacionales, una vez 

terminados los minutos LDI incluidos se cobrará la tarifa vigente para destinos 
internacionales. 

○ Los SMS y minutos LDI incluidos en el plan no poseen rollover por lo que si el 
cliente no utiliza dentro del mes lo pierde. 

○ DESCUENTO PROMOCIONAL   
○ Aplica un descuento promocional de $5 dólares a la tarifa por 3 meses 

consecutivos, es decir el cliente para un valor de $30 + impuestos y a partir del 
4to mes el cliente pagara el valor de $35 + impuestos 

○ El descuento aplica desde la primera factura cíclica. 
○ El descuento aplica prorrateo solo el primer mes 
○ Si el cliente realizar un cambio de plan antes de cumplir los 3 meses pierde el 

beneficio del descuento 
○ Promoción valida hasta el 30 de junio del 2023 
○ PAQUETE WHATSAPP ROAMING INTERNACIONAL   
○ La promoción aplica para clientes que adquieran un PLAN MÓVIL POSPAGO 

VOZ Y DATOS MILIMITADO 
○ La promoción aplica acorde a las condiciones descritas a continuación: 
○ La activación del paquete WhatsApp Roaming Internacional se hará previa 

solicitud expresa del cliente por los canales presenciales (Centros de Atención al 
Cliente) y virtuales (Contact Center *611) de CNT, con 24 horas de anticipación 
a la salida del país. 

○ El paquete WhatsApp Roaming Internacional aplica únicamente en el PLAN 
MÓVIL POSPAGO VOZ Y DATOS ILIMITADO. 



 

○ El paquete WhatsApp Roaming Internacional aplica chat y compartir videos y 
fotos (no aplica llamadas y video llamadas). 

○ El paquete WhatsApp Roaming Internacional: 
○ Entrega 500 MB y tiene una vigencia de 7 días desde su activación. 
○ No tiene costo adicional (está incluido en el plan). 
○ Una vez terminadas las megas o vencida la vigencia del paquete, el cliente no 

podrá seguir navegando en WhatsApp por medio del paquete. 
○ Una vez finalizados los 7 días el paquete se desactivará. 
○ El paquete WhatsApp Roaming Internacional no convive con otros paquetes de 

Roaming Internacional. 
○ El cliente podrá solicitar como máximo 2 veces al año la activación del paquete 

de WhatsApp Roaming Internacional. 
○ El paquete WhatsApp Roaming Internacional aplica chat y compartir videos y 

fotos. 
○ El paquete WhatsApp Roaming Internacional no aplica llamadas y video 

llamadas 
○ El paquete WhatsApp Roaming Internacional aplica para los siguientes países y 

operadores: 

 
 



 

 
 
No aplica rollover. De esta manera si el cliente no usa las megas, se pierden al finalizar la 
vigencia o ser retirado el paquete. 
No aplica prorrateo de megas. Es decir que, al momento de la habilitación del paquete se 
cargan los 500 MB. 
En caso de llamadas o SMS entrantes y salientes del teléfono del cliente mientras el servicio de 
Roaming Internacional este activo, estas serán cobradas, incluidos los mensajes de voz. 
En caso de retornar al país antes de lo indicado en el presente formulario, deberá informar a 
CNT EP por medio de los canales presenciales (Centros de Atención al Cliente) y virtuales 
(Contact Center *611) de CNT 
La promoción convive con otras promociones vigentes en este plan. 
Promoción valida desde el 01 de septiembre de 2022 
  
 
Los servicios contratados no podrán ser utilizados para reventa, publicidad, mensajería masiva, 
actividad lucrativa o comercial, o de índole diferente a comunicación persona a persona. El plan 
restringe uso indebido del servicio que ocasione congestión en la red y afecte el desempeño 
del servicio. En caso de que CNT detecte el uso indebido del servicio procederá a cancelar la 
línea. Por ejemplo, usar el plan y sus servicios para comunicación máquina a persona, es 
considerado un uso indebido. 


