
 
 

 

Plan móvil 
 

Promoción exclusiva para nuestros héroes 
 

$ 16.16
INCLUIDO IMPUESTOS

$ 20.21 $ 24.27 $ 32.39 $ 45.37 $ 72.97

               LIBRES*                LIBRES*                LIBRES*                 LIBRES*                 LIBRES*                 LIBRES*

1.5GB  para Navegar en: 2GB  para Navegar en: 4GB  para Navegar en: 5GB  para Navegar en: 5GB  para Navegar en: 5GB  para Navegar en: 

5 GB 7GB 11 GB 20 GB 45 GB 70 GB
250 MIN

a todas las operadoras

Ilimitados CNT

300 MIN

a todas las operadoras

Ilimitados CNT

Minutos Ilimitados

a todas las operadoras

Minutos Ilimitados

a todas las operadoras

Minutos Ilimitados

a todas las operadoras

Minutos Ilimitados

a todas las operadoras

N/A 30 MIN LDI 30 MIN LDI 50 MIN LDI 50 MIN LDI 100 MIN LDI

50 SMS 100 SMS SMS LIBRES* SMS LIBRES* SMS LIBRES* SMS LIBRES*  
*Tarifa sin impuestos   
 
Venta exclusiva para Doctores, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, ECU9-1-1 
y Comisión de Transito del Ecuador. 
 
Condiciones: 
 

 Plan con esquema individual  

 Tarifas no incluyen impuestos  

 Para los planes de $12.91, $16,16 y $20,21 tendrá una bolsa de minutos off 
net de acuerdo al plan 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. 

 Los planes de $ 24.27, $ 32.39, $45.37 y $ 72.97  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. 

 El Plan incluye una bolsa de megas asignada de acuerdo al cargo básico 
mensual contratado que se acreditará mensualmente mientras el cliente 
permanezca scon 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. 



 
 

 

 Los planes de  $12.91, $16,16 tienen asignada una bolsa de 50 SMS;  para 
el plan $20,21 se asignará una bolsa de 100 SMS y  para los planes $ 
24.27, $ 32.39, $45.37 y $ 72.97 sms libres (se asigna una cuota de 1500 
sms mensuales) 

 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 rollover 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 y SMS se asigna de 
acuerdo a la fecha de activación del plan y el ciclo de facturación 

  La tarifa de llamadas al número 1700  es de $0,10 ctvs + impuestos. 

 minutos LDI para llamadas a Zona América 1, América 2 y Europa. para los 
planes de $20,21 y$24,27 recibe un bono de 30 minutos. para el plan  de 
$32,39 recibe un bono de 50 minutos y para los planes de $45,37 y $72,97 
recibe un bono de 100 minutos. 

 *Venta exclusiva para Doctores, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, 
ECU9-1-1 y Comisión de Transito del Ecuador. 

 El usuario deberá presentar su credencial de la institución en la que trabaja 
y si es independiente podrá presentar cualquier documento que certifique 
que pertenece a  ese grupo de personas.  

 Aplica para ventas nuevas, cambios de plan y up grades. 

 Aplica la Política de Buen Uso del Servicio de CNT.  
 
 
Promoción redes sociales libres 
 
Tiempo de vigencia para obtener la promoción: Contrataciones desde el  15 de 
abril al 31 de diciembre del 2020. 
 
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 desde el de $12.91 al de $72,97. 
 
FACEBOOK                                                                                                                                                                                                                                                                  
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 desde el de $12.91 al de $72,97. 
 
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 $12.91 a $20,21. 
 
La navegación libre en Instagram 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 $24,27 a $72,98. 
 
Condiciones generales: 

 Las gigas incluidas 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 descontaran de las gigas principales.   

 El uso 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). 

 La utilización en las aplicaciones Facebook, Whatsapp e Instagram 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 PARA YOUTUBE, GOOGLE MAPS Y GOOGLE PLAY PELICULAS 
 

 Tiempo de vigencia para obtener la promoción: Contrataciones desde el  15 
de abril al 31 de diciembre del 2020 

 Bono de 1GB para el plan de $12,91 



 
 

 

 Bono de 1.5GB para el plan de $16,16 

 Bono de 2GB para el plan de $20,41 

 Bono de 5GB para los planes de $24,27 a $72,97 

 Aplica durante la permanencia del cliente con el plan contratado 

 La cantidad de gigas es para uso exclusivo en youtube, google maps y 
google play péliculas. 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 promocional para portabilidad  
 

 La promoción aplica acorde a las condiciones descritas a continuación: 

 Los clientes que adquieran planes desde $13,30 al de $72,97 podrán 
acceder a un bono de 1GB  mensualmente por 12 meses consecutivos, 
aplica para toda navegación. Los bonos promocionales se consumen 
primero. 

 Esta promoción no aplica para clientes que realicen cambio de prepago 
CNT a pospago CNT. Aplica para  portabilidad al plan antes indicado. 

 El Bono si convive con otras promociones de megas y minutos que la CNT 
E.P. 

 No aplica rollover, es decir si el cliente no usa las megas del bono 
promocional, al siguiente mes se pierden.  

 No aplica pasa megas.  

 Si el cliente realiza un cambio de plan a otro plan deja de recibir el bono de 
la promoción.  

 No aplica prorrateo de megas, es decir que si el cliente se porta a CNT 
E.P., al momento de la habilitación del servicio se acredita la totalidad del 
bono independientemente de la fecha. 

 Aplica en nuevas activaciones o portabilidad en el plan antes indicado entre 
el 15 de abril  al 31 de diciembre del 2020 

 Aplica para portabilidades de otras operadoras.  
 

PLAN MOVIL  NT-CNT-2020-016 

BONO PARA YOUTUBE, GOOGLE MAPS Y GOOGLE PLAY PELICULAS NT-CNT-2020-017 

PROMOCIÓN REDES SOCIALES LIBRES NT-CNT-2020-018 

BONO PROMOCIONAL  PARA PORTABILIDAD NT-CNT-2020-019 

 


