
Términos y Condiciones

BANDA ANCHA MÓVIL EMPRESAS

Condiciones

 Plan Pospago controlado con contrato a 24 meses para Planes
Empresas.

 Plan Pospago controlado con contrato a  12meses para  Planes
Empresas Públicas.

 No posee rollover.

 Acceso a recargar para seguir navegando, costo Mega adicional
$0,0214 + impuestos.

 Velocidad de hasta 60 Mbps de bajada y 4 Mbps de subida.

 Financiamiento equipos aplica los CBMs vigentes para cada uno
de los planes. 

 Permite cambio de Plan desde planes CDMA, GSM, 3G, HSPA+ a
este nuevo plan LTE y entre planes LTE.

 Estos planes se los puede activar con equipo propio CNT LTE o
aportado LTE.

PAQUETES BANDA ANCHA MÓVIL EMPRESAS

Condiciones

• Paquetes pospago controlados 

• No  aplica  ninguna  promoción  (no  duplicidad  ni  descuento  de
empaquetados o producto)

• Compatible solo con planes de internet  Controlados de banda ancha
móvil LTE, HSPA+ y 3,5G de esquema empresas y personas

• No aplica rollover

• Para activar el paquete el cliente deberá llamar al *611 para solicitar el
servicio o acercarse a CNT.

• Para desactivar el paquete el cliente deberá llamar al *611 o acercarse a
CNT para solicitar la desactivación del servicio, previo al cambio de ciclo
del plan, o de lo contrario se renovará automáticamente.

• Las megas de los  paquetes se  consumen primero que las  megas del
plan.

• El paquete no tiene prorrateo de megas ni de CBM.

• Los paquetes de megas si  conviven con paquetes promocionales que
disponga en ese momento el plan. 

• Aplica cambio de paquete.

• Aplica solo para planes pospago BAM.



• El valor del paquete será cobrado en la factura cíclica. 

RESTRICCIONES:

• No se puede adquirir dos paquetes de megas pospago a la vez. 

• Los paquetes solo pueden ser activados con un plan de internet banda
ancha móvil.

• No son compatibles con planes Banda ancha móvil POOL, plan full LTE.

• No son compatibles con planes de VOZ.


