
 
 

 

 

Términos y Condiciones CNT Chip Distribuidor 

Desde: $3,00 ($3,36 incluido impuestos) 

$0,112 el minuto 

Whatsapp sin costo por recargas desde $6,00 o más. 

 

Beneficios: 

 Plan tipo prepago disponible para equipos aportados y equipos propios. 
 Los usuarios que contraten este plan, dispondrán de 30 días de Facebook y 

Whatsapp incluido sin costo adicional. Esta condición aplica para los clientes 
que contraten este plan hasta agotar stock de SIM CARDS preactivadas con 
esta promoción. 

 Precio del chip para este producto: $3,00+ impuestos (Precio final: $3,36). El 
plan viene con $3,00 de carga promocional inicial. Estos $3,00 permitirán al 
cliente hablar, enviar SMS y/o navegar. 

 Posee una Tarifa Única de $0,10 ctvs. + impuestos (Precio final: $0,112) por 
minuto para hablar a cualquier teléfono fijo o móvil en Ecuador, Estados 
Unidos, Canadá, Colombia y Perú. Las tarifas a otros destinos internacionales 
(diferentes a los mencionados anteriormente), son las vigentes actualmente, 
anteriormente notificados. Precio del mega adicional: $0,0214 + impuestos 
(Precio final: $0,023968). 

 Acceso a contratar servicios adicionales. (datos, mensajes). 
 Acceso a recargas físicas o electrónicas. Rollover de recargas, es decir el valor 

de las recargas es acumulable. 
 A partir del segundo mes, por las recargas de $6,00 o más que realice el 

cliente se le entrega Whatsapp por 30 días sin costo. 
 Es compatible con duplicidad de recargas en las fechas de promoción que 

notifique CNT. 
 Disponible para clientes que deseen aplicar a portabilidad numérica en CNT. 

 

Tarifa: 

Tarifa sin impuestos Plan Prepago Megas Tarifa única USA, Canadá, 
Colombia y Perú. 

$3,00* 
Precio final $3,36 

CNT Chip Distribuidor $0,10* 
Precio final $0,112 

$0,10* 
Precio final: $0,112 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Condiciones: 

 Plan tipo prepago disponible para equipos aportados y equipos propios. 
 Los usuarios que contraten este plan, dispondrán de 30 días de Facebook y 

Whatsapp incluido sin costo adicional(*). Esta condición aplica para los clientes 
que contraten este plan hasta agotar stock de SIM CARDS preactivadas con 
esta promoción. 

 Precio del chip para este producto: $3,00+ impuestos (Precio final: $3,36). El 
plan viene con $3,00 de carga promocional inicial. Estos $3,00 permitirán al 
cliente hablar, enviar SMS y/o navegar. 

 Posee una Tarifa Única de $0,10 ctvs. + impuestos (Precio final: $0,112) por 
minuto para hablar a cualquier teléfono fijo o móvil en Ecuador, Estados 
Unidos, Canadá, Colombia y Perú. 

 Las tarifas a otros destinos internacionales (diferentes a los mencionados 
anteriormente), son las vigentes actualmente, anteriormente notificados. 

 Precio del mega adicional: $0,0214 + impuestos(Precio final: $0,023968). 
 Acceso a contratar servicios adicionales. (datos, mensajes). 
 Acceso a recargas físicas o electrónicas. Rollover de recargas, es decir el valor 

de las recargas es acumulable. 
 A partir del segundo mes, por las recargas de $6,00 o más que realice el 

cliente se le entrega Whatsapp por 30 días sin costo. 
 (*) El consumo de Facebook y Whatsapp no se debita de la cuota de datos 

disponible y es incluido en aplicaciones oficiales sobre las siguientes 
actividades para Facebook: Recepción de notificaciones, actualización y 
visualización de perfiles, visualizar, subir, compartir fotos, estados, videos en 
perfiles, mensajería instantánea (chat). 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). No aplica para llamadas de voz ni en Facebook, ni en Whatsapp. 

 La utilización de funcionalidades no especificadas en las aplicaciones 
Facebook o Whatsapp serán descontadas de un paquete de datos en caso de 
tenerlo o navegación por demanda. 

 Cuando se active un paquete adicional de datos, la navegación en Whatsapp y 
Facebook no se consumirá de esta bolsa de megas, si el cliente aún tiene 
vigencia del bono promocional. 

 Una vez finalizada la vigencia del bono en redes sociales, el cliente podrá 
seguir haciendo uso del beneficio de Facebook y Whatsapp, descontándose de 
un paquete de datos si lo tuviese o navegación por demanda. 

 Es compatible con duplicidad de recargas en las fechas de promoción que 
notifique CNT. 

 Disponible para clientes que deseen aplicar a portabilidad numérica en CNT. 
 Aplican restricciones. 
 Oferta comunicada a Arcotel mediante oficio No.: GNRI-GREG-04-1691-2015 
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