
 

Duo Plan Febrero 2023 

 

Plan promocional  

 Plan de Datos + Voz controlado con esquema individual de $17,99 más impuestos. Este 

plan es promocional y tendrá una duración de dos meses desde 1 de febrero al 31 de 

Marzo de 2023. 

 Incluye consumo de datos ilimitado. 

 Aplica controles de velocidad de acuerdo a los siguientes rangos de consumo: 

 VELOCIDAD NUEVA   RANGO 17,99 

 Hasta 80Mbps / 20 Mbps  Hasta 30720 MB 

 Hasta 20Mbps / 10Mbps 
 De 30721 hasta 66560 

MB 

 Hasta 3Mps / 1Mbps  De 66561 en adelante.  

 

 La velocidad de transmisión y/o recepción de datos está sujeta a la zona geográfica y 

cobertura. 

BENEFICIOS   

 Incluye 50 minutos a otras operadoras. Una vez terminados los minutos incluidos se 

cobrará la siguiente tarifa offnet $0,12 (12 centavos) + impuestos a números fijos y 

móviles de otras operadoras a nivel nacional. 

 Minutos ilimitados a CNT fijos y móviles (minutos onnet para hacer llamadas a $0 

costo a CNT fijos y móviles). El cliente debe estar en estatus activo y no suspendido; sin 



 

necesidad de tener saldo en dólares o minutos. Pero si disponer de la bolsa de 

minutos.   

 Dentro de la bolsa de minutos incluidos no se incluye llamadas a 1700 y números 

especiales, el cliente deberá hacer una recarga.  

 Incluye 20 SMS onnet y offnet 

 Tarifa SMS bajo demanda onnet $0,05 + impuestos, tarifa offnet $0,06 + imp. SMS 

internacionales $0,10 ctvs + impuestos. 

 Incluye 20 minutos LDI a todos los destinos internacionales, una vez terminados los 

minutos LDI incluidos se cobrará la tarifa vigente para destinos internacionales. 

 Los Minutos y SMS principales incluidos en el plan no poseen rollover por lo que si el 

cliente no utiliza dentro del mes lo pierde. 

 Aplica pasa saldo, una vez que el cliente realice una recarga en dólares.  

 Aplica para activaciones nuevas, cambios de plan de prepago a pospago, upgrade y 

portabilidades 

 No aplica para downgrade. 

 Los servicios contratados no podrán ser utilizados para reventa, publicidad, mensajería 

masiva, actividad lucrativa o comercial, o de índole diferente a comunicación persona 

a persona. 

 Este plan se lo venderá empaquetado con equipos TCL 20 y SAMSUNG A23 

 * * El plan restringe uso indebido del servicio que ocasione congestión en la red y afecte el 

desempeño del servicio. En caso de que CNT detecte el uso indebido del servicio procederá a 

cancelar la línea. Por ejemplo, usar el plan y sus servicios para comunicación máquina a 

persona, es considerado un uso indebido. 

* Aplica "POLITICAS DE BUEN USO DEL SERVICIO MOVIL AVANZADO" se encuentra publicado 

en la página Web. www.cnt.gob.ec         
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