
 
 
 

 

Nueva Oferta Móvil Prepago 
 
El nuevo Plan Prepago tiene una composición de megas, minutos SMS y 

Redes sociales para estar más y mejor comunicado.  

 
 Incluye en la activación:  

 
 500 MB  más 1000 MB de bienvenida,  total 1500 MB!!! 
 30 minutos a todas las operadoras a nivel nacional  
 30 SMS a todo destino nacional  
 Facebook  1024 MB (1 GB)   
 Whatsapp 1024 MB (1 GB)  
 Vigencia de los beneficios 7 días 

 
 Tarifas:   

 
 $0,10 el minuto de voz a cualquier teléfono fijo y móvil de 

Ecuador, EEUU, Canadá, Colombia, Perú y Venezuela 
 $0,10 el minutos a números 1700  
 Llamadas a números 1800 sin costo. 
 $0,05 SMS a CNT,  
 $0,06 SMS a todas las operadoras  
 $0,10 SMS internacionales  
 $0,0214 el mega adicional  

 
 Precio del chip: 

 
 $5,60 incluido impuestos 

 
 Beneficios por ingreso de recargas: 

 
 Recargas de $3,00 hasta $5,99 recibe 1GB de Whatsapp sin 

costo, por 10 días. 
 Recargas de $6,00 hasta $9,99 recibe 2GB Whatsapp sin costo, 

por 20 días. 
 Recargas de $10,00 en adelante recibe 3GB Whatsapp y 3GB 

Facebook sin costo, por 30 días 
 

• Aplica a promociones de duplicidad de recargas  
• Aplica para activaciones nuevas y activaciones de portabilidad numérica  

•  
Notificación Regulatoria: NT-CNT-2019-074 

 

 



 
 
 

 

Nuevos paquetes de voz y datos prepago 

 Los nuevos paquetes prepago incluyen: 

 

 Megas para toda navegación, 

 Minutos a fijos y móviles de todo el país,   

 Redes sociales:  Facebook y Whatsapp 

 

 Descripción de los paquetes:  
 
Paquete Prepago $1 
 

 Precio: $1,00 incluido impuestos. 

 Incluye: 100 MB para toda navegación 

 15 minutos a todas las operadoras a nivel nacional 

 1024 MB (1 GB) para Whatsapp y 1024 MB para Facebook. 

 Vigencia del paquete: 1 día.  

 

Paquete Prepago $2 
 

 Precio: $2,00 incluido impuestos. 

 Incluye: 200 MB para toda navegación 

 1024 MB (1 GB) para Whatsapp y 1024 MB para Facebook. 

 Vigencia del paquete: 5 días.  

 

Paquete Prepago $3 
 

 Precio: $3,00 incluido impuestos. 

 Incluye: 300 MB para toda navegación 

 30 minutos a todas las operadoras a nivel nacional 

 1024 MB (1 GB) para Whatsapp y 1024 MB para Facebook. 

 Vigencia del paquete: 7 días.  

 
Paquete Prepago de $6 
 

 Precio: $6,00 incluido impuestos. 

 Incluye: 1024 MB para toda navegación 

 100 minutos a todas las operadoras a nivel nacional 

 1024 MB (1 GB) para Whatsapp y 1024 MB para Facebook. 

 Vigencia del paquete: 15 días.  

 



 
 
 

 

 
Políticas y condiciones de los paquetes prepago 
 

 El valor del paquete se debitará del saldo disponible del cliente 

 Las megas de los paquetes sirven para toda navegación  

 Los paquetes no son de contratación  recurrentes  

 Paquete es compatible con cualquier otro paquete  

 En caso que el cliente haga uso de la totalidad de MB del paquete y tenga 

saldo en su línea podrá seguir navegando bajo demanda a un costo de 

USD 0,0214 + impuestos 

 Las megas del paquete aplican para el servicio de pasamegas 

 Las megas del  paquete no poseen rollover. 

 Si el cliente retira el paquete, pierde los beneficios. 

 No se podrá activar dos de estos paquetes al mismo tiempo. Debe 
haberse caducado el primero o se debe retirar el primero para activar uno 
nuevo. 

 El cliente recibe mensaje de confirmación cuando contrata el paquete. 
 

 

Notificación Regulatoria: NT-CNT-2019-075 

 

 


