Términos y Condiciones Plan Móvil
Desde: $29,99 ($25,75 incluido impuestos)
Ahora tus planes LTE vienen con Deezer Premium incluido y números favoritos a todas
las operadoras.
Minutos incluidos
Mb incluidos

Beneficios:


Bono de llamadas ilimitadas a todas las operadoras.

Tarifa:
Tarifa con
impuestos

Total Gigas

Facebook y
Whatsapp

$25,75

3 Gb

LIBRE

Minutos gratis
a todas las
operadoras
100

Deezer

Deezer

Deezer Premium 6 meses gratis

Condiciones:











Incluye una bolsa de minutos para realizar llamadas a todas las operadoras fijas
y móviles a nivel nacional a $0 (costo).
Una vez terminados los minutos incluidos, la tarifa onnet es de $0,04 + imp a
números fijos y móviles de CNT y la tarifa off net es de $0,12 + imp.
Una vez activada la línea, el usuario contará con un paquete de datos durante la
permanencia del contrato.
Los minutos incluidos así como los paquetes de Gigas asignados no poseen
rollover, por lo que si el cliente no los utiliza dentro del mes no se acumulan.
Modalidad: Pospago controlados.
Velocidad hasta 60/4 Mbps para datos en equipos LTE.
Tarifa de sms bajo demanda onnet $0,05 + imp, off net $0,06 +imp e
internaciones $0,10 + imp.
Se utiliza APN: internet.cnt.net.ec
Una vez consumido el paquete de datos, el GB adicional tendrá una tarifa de
$0,0214+ imp. que se descontará del saldo disponible.
Se podrá activar paquetes de SMS onnet, offnet e Internacional, paquetes de
VOZ y paquetes de MB adicionales.

Política de buen uso del servicio móvil avanzado de CNT EP

PROMOCIÓN FACEBOOK Y WHATSAPP LIBRES














Después de que el cliente termine de consumir los Gigas de su plan contratado,
se entrega un bono de consumo libre en Facebook y Whatsapp, esto de acuerdo
a las condiciones del servicio establecidas y suscritas por el usuario en su plan
contratado.
El consumo de Facebook y Whatsapp es libre en aplicaciones oficiales sobre las
siguientes actividades, para Facebook: Recepción de notificaciones,
actualización y visualización de perfiles, visualizar, subir, compartir fotos,
estados, 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 cuota de Gigas del plan principal, el cliente podrá seguir
haciendo uso del beneficio de Facebook y Whatsapp con las características
antes descritas.
Cuando se realice la activación de un paquete adicional de Gigas, la navegación
en Facebook y Whatsapp no se consumirá de dicha bolsa sino de la principal y
en caso de no tener Megas en la bolsa principal tendrá navegación libre.
El cliente dispondrá de Facebook y Whatsaap libres durante su permanencia en
"Plan Móvil" de CNT, no obstante si el cliente cancela su línea o cambia de plan
deja de recibir el beneficio antes indicado.

Fecha de vigencia de la promoción: 8 de Junio al 31 de Julio del 2017.

PROMOCIÓN SUBSCRIPCIÓN DEEZER PREMIUM








La promoción Deezer consiste en la gratuidad al cliente de la licencia PREMIUM,
por un periodo determinado de tiempo, de la aplicación de música por streaming
Deezer.
Esta promoción tiene una duración de 6 meses calendario. A partir del
7mo (séptimo) mes el cliente deberá cancelar un valor adicional de $4,99 más
impuestos, si decide mantener la suscripción Premium de Deezer.
Una vez activado el plan, el cliente recibirá un correo electrónico con su usuario
y contraseña, las mismas que deberá ingresar en la aplicación Deezer y desde
ese momento podrá acceder al beneficio que le ofrece Deezer Premium.
La navegación y tráfico generado por la aplicación Deezer NO es gratuita, el
tráfico es descontado de las bolsas de Gigas del plan o navegará bajo demanda
a $0,0214+ impuestos.

Fecha de vigencia de la promoción: 8 de Junio al 31 de Julio del 2017.

PROMOCIÓN BONO DE LLAMADAS ILIMITADAS A TODAS LAS OPERADORAS










Aplica para números móviles y fijos Onnet y Offnet.
No aplica rollover.
No aplica para llamadas internacionales.
Las llamadas a números 1700 no se incluyen dentro de los minutos incluidos o
llamadas ilimitadas de este paquete, el precio del minuto bajo demanda a estos
destinos es de 0,10 + imp. En caso de que haga una recarga o contrate un
paquete de voz.
Promoción del paquete válido por 24 meses.
Las llamadas a números 1700 no se incluyen dentro de los minutos incluidos o
llamadas ilimitadas de este paquete, el precio del minuto bajo demanda a estos
destinos es de 0,10 + imp. En caso de que haga una recarga o contrate un
paquete de voz.
Promoción del paquete válido por 24 meses

Fecha de vigencia de la promoción: 8 de Junio al 31 de Julio del 2017
Plan notificado mediante oficio: GNRI-GREG-04-0685-2017.

Promoción Facebook y Whatsapp Plan Movil libres notificada mediante oficio N° GNRIGREG-04-0685-2017.

Promoción Bono de Llamadas ilimitadas a todas las operadoras Plan Movil notificada
mediante oficio: GNRI-GREG-04-0685-2017.

Promoción subscripción Deezer Premium Plan Movil notificada mediante oficio GNRIGREG-04-0685-2017.

