
 
 

 

 

Términos y Condiciones Plan Móvil Especial 

Desde: $19,99 ($22,39 incluido impuestos) 

Con nuestros planes Móvil Especial podrás disfrutar de la máxima velocidad en internet 
móvil sin pagar más; minutos y SMS sin costo para cualquier operadora a nivel nacional. 
Además Facebook y Whatsapp incluido, y esto no es todo, con tu plan elige un equipo. 

Incluye: 200 min, 500 SMS y 2000 MB 

Beneficios: 

 Disfruta de tecnología LTE en planes desde $19,99 + IVA. 
 Whatsapp libre. 
 Minutos incluidos a todas las operadoras. 
 SMS incluidos a todas las operadoras. 

 

Tarifa: 

Tarifa sin 
impuestos 

Tarifa con 
impuestos 

Megas Minutos a 
todas las 

operadoras 

Whatsapp Facebook 

$19,99 $22.39 1000 MB 150  
Libre 

 
250 MB $24,99 $27,99 2000 MB 150 

$29,99 $33,59 2000 MB 200 

 
 
 
Condiciones: 

 Modalidad: Pospago controlados 

 Plan con tecnologia LTE 

 Velocidad hasta 60/4 Mbps para datos 

 Contrato a 24 meses. 

 Los minutos incluidos servirán para llamar a $0 costo a todas las operadoras fijas y móviles a 
nivel nacional; una vez terminado los minutos la tarifa onnet será de $0,04 ctvs + imp. a numeros 
fijos y móviles CNT y la tarifa Offnet es de $0,12 ctvs + imp. No aplica llamadas internacionales. 

 Una vez consumido el paquete de datos, el MB adicional tendrá una tarifa de $0,0241 + imp que 
se descontara del saldo disponible. 

 Se acreditará un paquete de SMS mensualmente, que aplica para onnet y offnet y no podrá ser 
utilizado para SMS Internacionales, Premium o Bulk. $19,99 y $24,99 300 SMS $29,99: 500 SMS. 

 Los minutos incluidos asi como los paquetes de megas y los SMS no poseen rollover por lo que 
si el cliente no los utiliza dentro del mes los pierde. 

 En el primer mes, se acreditará la cuota proporcional de megas, minutos y sms correspondientes 
hasta la fecha de corte del primer mes, así como el cobro correspondiente a dicho prorrateo. A 
partir del siguiente ciclo de facturación se acreditará lo correspondiente a la totalidad del mes. 

 Se podrá activar paquetes de SMS onnet, offnet e internacional, paquetes de voz recurrentes y 
paquetes de MB adicionales. 



 
 

 

 El consumo de WhatsApp es libre, para el CBM de $24,99 se acreditará una cuota mensual de 
2.5GB; una vez terminada el consumo se debitará  de la cuota de datos principal. Permitirá el 
uso en  aplicaciones oficiales sobre las siguientes actividades para WhatsApp: mensajería 
(chat),mensajes de voz, envío/ recepción de fotografías, descarga de fotografías, visualización 
de información de contactos ( fotos y estados), texto y multimedia ( iconografía). La utilización de 
funcionalidades no especificadas en las aplicaciones de WhatsApp serán descontadas de la 
cuota de datos disponible en el plan o navegación por demanda (ejemplo llamadas. VOIP). Una 
vez finalizada la cuota de MB del plan principal, el cliente podrá seguir haciendo uso del beneficio 
de WhatsApp con las características descritas. Cuando se active un paquete adicional de Megas 
la navegación en WhatsApp no se consumirá de esta bolsa de megas 

 Aplica durante la permanencia del cliente, es decir mientras no cancele la línea 

Política de buen uso del servicio móvil avanzado de CNT EP 

PROMOCION 250 MB PARA FACEBOOK 

 Vigencia de la promoción aplica desde el 25 de marzo al 30 de junio 2019 y aplica para el Plan 
Móvil Especial códi. 300473 

 La acreditación de este bono promocional de 250 MB tendrá una duración de 12 meses 
consecutivos desde su fecha de activación. 

 Este paquete debe permitir la navegación en Facebook y sirve para las siguientes aplicaciones: 
Notificaciones, Actualización de perfil,  Visualización de perfiles de otros, Visualización fotos de 
perfiles (tamaño normal y ampliado) ,Descargar fotos subidas por amigos en su perfil y subir fotos 
al perfil ,Compartir fotos, estados, (función «compartir»),Mensajería (chat) y mensajes de voz ,No 
aplica para compartir, visualizar y descargar videos nativos, videos 360° y contenido de realidad 
virtual. No aplica para acceso a links externos. En Facebook Messenger: No aplica para llamadas 
de voz (VoIP) y video llamadas. 

 Este bono promocional de 250 MB se cargará mensualmente, una vez terminado el bono, el uso 
de las aplicaciones será descontado de los Megas adicionales del plan o navegación bajo 
demanda 

 No aplica rollover 

 No aplica pasamegas 

Plan notificado mediante oficio GNRI-GREG-04-1233-2018. 

Promoción 250 MB  PARA FACEBOOK notificada mediante oficio NT-CNT-2019-014 

 

https://www.cnt.gob.ec/movil/wp-content/uploads/sites/2/2016/04/POLI%CC%81TICA_DE_BUEN_USO_DEL_SERVICIO_MO%CC%81VIL_AVANZADO_DE_CNT_EP__WEB_.pdf

