
 
 

 

 

Términos y Condiciones Ecuador Travel SIM Corporativo 

Desde: $20,00 ($22,40 incluido impuestos) 

Conéctate con Ecuador sin desconectarte. Una SIM card con megas, minutos y SMS. 
Además incluye Facebook y Whatsapp. 

 
Connect with Ecuador without disconnecting. A SIM card for data, voice and SMS*. 
Facebook and Whatsapp for free.CNT móvil 67 min 

 

Beneficios: 

 Incluye megas para navegar  
 $3.00 de tiempo aire  
 Whatsapp y Facebook por siempre 
 Tarifas de $0.10 el minuto ($0,112 incluido impuestos) con cualquier número en 

Ecuador, Colombia, Perú, Estados Unidos y Canadá. 
 MB adicional de $0.0214+IVA ($0,023968 incluido impuestos). 

 

Tarifas: 

Tarifa sin 
impuesto 

Tarifa con 
impuesto 

Megas Tiempo Aire Facebook y 
whatsapp 

Vigencia 

$2,23* 
Precio final 
$2,50 

$0,01* 
Precio final 
$0,0112 

$0,04* 
Precio final 
$0,0448 

$0,08* 
Precio final 
$0,0896 

500 mb mensuales 
 

$0,09* 
Precio final 
$0,1008 

 
 
Condiciones: 

 Disponibles en tecnología LTE para equipos aportados y equipos propios. 
 Plan de $25 dólares incluye: 1024 MB (1GB) 
 Plan de $20 dólares incluye: 500 MB 
 Planes de $20 y $25 incluyen $3.00 de tiempo aire 
 Whatsapp y Facebook libres aplica para el plan de $$25. 
 Todos los beneficios tienen una vigencia de 30 días a partir de la activación. 
 El consumo en Facebook y Whatsapp no se debita de la cuota de datos 

disponible y es libre 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). 



 
 

 

 La utilización en las aplicaciones Facebook o Whatsapp, en funcionalidades 
diferentes a las antes especificadas serán descontadas de la cuota de datos 
disponible en el plan o en navegación por demanda. 

 Una vez finalizada la bolsa de MB incluidas, el cliente podrá seguir haciendo uso 
del beneficio de Facebook y Whatsapp libres con las características ya descritas, 
y durante los 30 días de vigencia. 

 Precio del minuto: $0.10 + imp ($0,112 incluido impuestos). a cualquier teléfono 
fijo o móvil de Ecuador, Estados Unidos, Canadá, Colombia y Perú. 

 Llamadas a otros destinos internacionales, diferentes a los mencionados 
anteriormente, son tarifadas de acuerdo a las tarifas por minuto de Larga 
Distancia Internacional vigentes. 

 Precio de MB adicional a la bolsa de MB: $0.0214 + imp ($0,023968 incluido 
impuestos). 

 Precio de sms onnet a $0.05 + imp ($0,056 incluido impuestos), sms offnet 
$0.06+ imp ($0,0672 incluido impuestos) y sms internacionales a $0.10 + imp 
($0,112 incluido impuestos) 

 Recargas que se realicen no tendrá fecha de caducidad y se mantendrán las 
características de prepago. El valor de la recarga es acumulable. 

 Tiene acceso a contratar servicios adicionales como paquetes prepago de datos 
y SMS 

 Para activar el chip debe llamar al *411 Previamente el empadronamiento en 
caso de extranjeros que no dispongan de cédula de identidad se debe realizar 
solo en canal presencial. 

 No es compatible con duplicidad de recargas 

  

PRECIO DE VENTA AL CLIENTE INTERMEDIARIO PLAN ECUADOR TRAVEL SIM 
CORPORATIVO 

 Plan de 1024 MB (1GB)  
o El precio de venta al cliente intermediario es de $15,00 más impuestos 

($16,80 incluido impuestos). El precio de venta por parte del cliente 
intermediario al usuario final es de $25,00 + imp ($28,00 incluido 
impuestos). No puede establecer un precio inferior. 

o En caso de que el cliente intermediario incluya este chip dentro de sus 
servicios en modalidad de empaquetado podrá considerarse un precio de 
venta inferior a los $25,00, siempre y cuando este precio no este 
detallado. 

  Plan de 500 MB  
o El precio de venta al cliente intermediario es de $10,00 más impuestos 

(11,20 incluido impuestos).El precio de venta por parte del cliente 
intermediario al usuario final es de $20,00 + imp ($22,40 incluido 
impuestos). No puede establecer un precio inferior. 

o En caso de que el cliente intermediario incluya este chip dentro de sus 
servicios en modalidad de empaquetado podrá considerarse un precio de 
venta inferior a los $20,00, siempre y cuando el precio no este detallado. 

Plan notificado mediante Oficio: GNRI-GREG-04-1586-2016. 



 
 

 

 


