Nuevo Plan Empleados CNT
Contrata el nuevo PLAN EMPLEADOS que llega a CNT con beneficios únicos solo
para ti.
PLAN EMPLEADOS

PLAN EMPLEADOS

$ 17,90

$ 22,90

LIBRES

LIBRES

8GB

13 GB

150 MIN
a todas las operadoras

LLAMADAS
ILIMITADAS

50 SMS
N/A

SMS LIBRES
50 MINUTOS LDI

*Tarifa incluye impuestos
Políticas:
 Aplica para ventas nuevas, portabilidades y cambios de plan.
 Aplica hasta 5 líneas por empleado bajo la misma cedula.
 No aplica para clientes externos.
 Ventas exclusivas a través de Contact Center.

BENEFICIOS
Gigas principales del Plan:
 5 GB para el plan de $17,90
 9 GB para el plan de $22.90
La navegación libre en redes sociales corresponde a:
 1.5GB para la navegación exclusiva en Whatsapp en todos los planes.
 1.5GB para la navegación exclusiva en Facebook en el plan de $22.90,
1GB en el plan de $17,90
Bonos de Megas para Instagram
 500 MB para la navegación exclusiva en Instagram en el plan de $17.90
 1 GB para la navegación exclusiva en Instagram en el plan de $22,90
SMS:
 50 sms a todas las operadoras en el plan de $17,90
 1500 sms a todas las operadoras en el plan de $22,90
Minutos:
 150 minutos a todas las operadoras en el plan de $17,90

 Llamadas ilimitadas a todas las operadoras y 50 minutos LDI en el plan de
 $22,90

CONDICIONES GENERALES
 Plan pospago controlado
 Una vez consumido el paquete de datos, el MB adicional tendrá una tarifa
de $0,0214+ imp. que se descontará del saldo disponible.
 De acuerdo al CBM contratado incluye una bolsa de minutos incluidos para
llamar gratis ($0 costo) a todas las operadoras fijas y móviles a nivel
nacional. No aplica para números especiales como son: Números 1XY,
Número 1900, llamadas larga distancia internacional.
 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.
 Para poder hacer llamadas sin costo, el cliente debe estar en estatus activo
y no suspendido; sin necesidad de tener saldo en dólares o minutos.
 Los minutos incluidos así como los paquetes de megas no poseen rollover,
por lo que si el cliente no los utiliza dentro del mes no se acumulan.
 SMS bajo demanda a 0,05 +im onnet y 0,06 + imp offnet
 Planes para uso personal, no está permitido además el uso y/o explotación
comercial o industrial, la reventa y/o comercialización de tráfico de megas o
minuto cualquiera sea su origen y/o destino.
 El plan de 22,90 incluyen 50 minutos LDI de acuerdo al cargo básico
mensual contratado, los cuales servirán para hacer llamadas a los
siguientes destinos:
o América 1: USA. Canadá, Hawái, Alaska
o América 2: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela y España.
o Europa: Alemania, Armenia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Checa Rep.,
Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia,
Georgia Rep., Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, letonia,
Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países bajos, Polonia,
Portugal, Reino unido, Rumania, Suecia, Suiza
 Una vez consumidos la bolsa de minutos LDI asignada a cada plan, las
llamadas a los destinos aplica los configurados actualmente.

 Las megas, minutos, minutos LDI y SMS incluidos no poseen rollover es
decir que si el cliente no los utiliza dentro del mes, lo pierde.
 No aplica fondo de equipo.
 La tarifa de llamadas al número 1700 es de $0,10 ctvs + impuestos.
 El plan incluye Redes Sociales Libres de WhatsApp y Facebook e
Instagram.
 Aplica solo para ventas a través de Contac Center.
 Aplica solo hasta 5 líneas por empleado (línea principal y 4 adicionales).
 La facturación ya sea de una o hasta 5 líneas será en una sola factura a
nombre del empleado CNT.
 Cobro por débito bancario o tarjeta de crédito
 Aplica para cambios de plan, portabilidades y activaciones nuevas.
 Los cambios de plan se harán en la fecha de cambio de ciclo.
 Aplica solo para empleados CNT.
 La activación del plan puede solicitarse a través del formulario o llamando al
1800 100 100 o *611.
 Si el empleado activo su línea y tiempo después quiere contratar líneas
adicionales debe llamar al 1800 100 100 o *611.
 Si el empleado se deslinda de la empresa podrá mantener los beneficios
adquiridos.
Condiciones generales en Redes Sociales:
 WhatsApp: La navegación libre es para navegar en esta aplicación, una
vez superada esta cuota de megas el cliente podrá seguir navegando en la
aplicación con las megas principales del plan o saldo disponible a una tarifa
de $0,0214 + impuestos. Este bono se activará automáticamente en cada
plan.
 Facebook: La navegación libre es para navegación exclusiva en esta
aplicación, una vez superada la cuota el cliente podrá seguir navegando en
la aplicación con las gigas disponibles en el plan o saldo disponible a una
tarifa de $0,0214 + impuestos.
 Instagram: La navegación libre es para navegación exclusiva en esta
aplicación, una vez superada la cuota el cliente podrá seguir navegando en
la aplicación con las gigas disponibles en el plan o saldo disponible a una
tarifa de $0,0214 + impuestos.
 Las gigas incluidas no aplican rollover ni prorrateo.

 Las redes sociales no se consumen de las gigas del plan y son libres hasta
el valor indicado, de acuerdo a lo descrito previamente para cada
aplicación.
 El uso de las aplicaciones son libres en las siguientes actividades:
Recepción de notificaciones, actualización y visualización de perfiles,
visualizar, subir, compartir fotos, estados, mensajería instantánea (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, Whatsapp e Instagram 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 en cada una de las aplicaciones es para uso exclusivo
en las aplicaciones descritas.
 Bonos entregados no aplican para pasa megas.
 El uso de las aplicaciones es exclusivamente para uso personal y no con
fines comerciales o de lucro, en caso de incumplimiento por parte del
cliente, se aplica la Política de Buen Uso del Servicio de CNT.
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