
 
 
 

 

 

Términos y Condiciones Plan Chip + Prepago 

 

Precio: $4,48 incluido impuestos 

Condiciones 

 CHIP + PREPAGO: Plan tipo prepago. Disponible para equipos 
aportados y equipos propios.  

 Precio del chip para este producto: $4,00 + impuestos (Precio final: 
$4,48).  

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

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

 Las tarifas de mensajes son: SMS ONNET → $0,05 + impuestos 
(Precio final: $0,056), SMS OFFNET → $0,06 + impuestos (Precio 
final: $0,0672), SMS INTERNACIONAL → $0,10 + impuestos (Precio 
final: $0,112).  

 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.  

 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.  

 Paquete 100 megas gratis a clientes Portabilidad  

 El paquete de 100 megas es sin costo y su duración es de 30 días.  

 El paquete de 100 megas se acreditará junto a la activación de la línea 
Prepago que ingrese a través de portabilidad numérica  

 La entrega del paquete de 100 megas se realizará en los planes 
prepago comercialmente vigentes a la fecha de la activación de la línea  

 Bono de paquete de 100 MB Notificado con Oficio GNRI-GREG-06-
0694-2018.  

 Producto notificado con código No. NT-CNT-2019-006. 
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 Producto notificado con código No. NT-CNT-2019-076. 

 
 


