Términos y Condiciones Plan Servidor Público

Descripción. - Con el Plan móvil Servidor Público disfruta de la máxima velocidad en internet móvil sin pagar más.
Recibe Facebook y Whatsapp libre. Además, recibe llamadas ilimitadas para hablar a cualquier operador a nivel
nacional sin costo adicional.

Beneficios:





Plan de tarifa $27,99 (precio final).
3 GB para navegar.
Facebook y Whatsapp libre.
LLamadas ilimitadas a todas las operadoras.

Términos y Condiciones














Una vez activada la línea, el usuario contará con un paquete de 3 GB datos mientras permanezca con su
Plan Activo en CNT La tarifa de minutos bajo demanda es: 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.
Los MB del Plan no poseen rollover, por lo que si el cliente no los utiliza dentro del mes no se acumulan.
Modalidad: Pospago controlados Navegación bajo demanda $0,0214 + imp el MB.
Tarifa de sms bajo demanda onnet $0,05 + imp, off net $0,06 +imp e internaciones $0,10 + imp. Una vez
consumido el paquete de datos, el MB 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.
Plan Vigente desde el 01 de Noviembre del 2018
Promoción WhatsApp y Facebook Libre
Vigencia de la promoción aplica desde el 01 de mayo al 31 de diciembre del 2019.
Promoción aplica al PLAN MÓVIL SERVIDOR PÚBLICO notificado con el oficio No. GNRI-GREG-03-14172018 La acreditación de esta promoción se realizará mientras el cliente permanezca con su plan activo en
CNT.
Promoción WhatsApp
El consumo libre para la Promoción WhatsApp, corresponde a la acreditación mensual de 2.5 GB de uso
exclusivo para esta aplicación Esta bolsa se cargará mensualmente y una vez terminadas las MBs
entregadas en esta bolsa, el uso de la aplicación WhatsApp será descontada de los MBs principales del
Plan, en caso de que se terminen estas MBs, la navegación bajo demanda será bajo la tarifa de $0,0214 +
IVA. por MB.
No aplica rollover,es decir la bolsa de 2.5 Gigas otorgadas para el uso de esta aplicación NO es
acumulable.
No aplica prorrateo, la bolsa de 2.5 Gigas otorgadas para el uso Plan se entregan de manera completa
mensualmente.
No aplica pasa megas Están permitidas todas las funcionalidades de Whatsapp que se encuentren
incluidas en esta aplicación: mensajería (chat), mensajes de voz, envío/recepción de fotografías, descarga












de fotografías, visualización de información de contactos (fotos y estados), texto y multimedia (iconografía),
llamadas y video llamadas.
La cantidad de gigas acreditadas es para uso exclusivo en esta aplicación
Promoción Facebook
El consumo libre para la Promoción Facebook, corresponde a la acreditación mensual de 5 GB de uso
exclusivo para esta aplicación
Esta bolsa se cargará mensualmente y una vez terminada las megas entregadas en esta bolsa, el uso de la
aplicación de Facebook será descontada de los megas principales del Plan, en caso de que se terminen
estos MB, la navegación bajo demanda será bajo la tarifa de $0,0214 + IVA.por MB No aplica rollover, es
decir la bolsa de 5 Gigas otorgadas para el uso de esta aplicación no es acumulable.
No aplica prorrateo, la bolsa de 5 Gigas otorgadas para el uso del Plan se entrega de manera completa
mensualmente.
No aplica pasamegas
El bono de Facebook no tiene restricción de convivencia con otros bonos.
El consumo de Facebook 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).
La utilización en las aplicaciones Facebook en funcionalidades diferentes a las antes especificadas serán
descontadas de la cuota de datos disponible en el plan o en navegación por demanda.
La cantidad de gigas acreditadas es para uso exclusivo en esta aplicación.

BONO DE LLAMADAS ILIMITADAS PLAN SERVIDOR PÚBLICO








Todos los clientes que contraten un Plan Móvil Servidor Público notificado con oficio GNRI-GREG-03-14172018 podrán acceder a la promoción llamadas ilimitadas a todas las operadoras.
Promoción vigente en activaciones del 01 de mayo al 31 de diciembre del 2019 El plan incluye llamadas
ilimitadas, sin costo a números Onnet y Offnet Aplica para números móviles y fijos onnet y offnet.
Aplica para portabilidad, nuevos clientes, cambios de plan a un CBM superior, upgrade entre los mismos
planes.
No aplica para downgrade No aplica rollover, es decir los minutos no son acumulables 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 bono válido mientras el cliente permanezca con su Plan activo en CNT.

Plan notificado mediante oficio GNRI-GREG-03-1417-2018
Bono de Llamadas Ilimitadas notificada mediante oficio NT-CNT-2019-030
Promoción Facebook y Whatsapp libres notificada mediante oficio NT-CNT-2019-028

