Términos y Condiciones CNT Conectados Prepago
Desde: $5,00 ($5,60 incluido impuestos)
No te quedes sin hablar y mensajear. Enlaza 2 CNT Chips y disfruta de 100 minutos
para hablar con tu número favorito, 25 SMS para chatear con números CNT y
10 Mbps para navegar. Cada línea incluye $3.00 de saldo inicial.
Hasta 100 minutos
25 SMS
10 Mbps

Beneficios:
•

Enlaza dos CHIP CNT, cada uno con un Plan Prepago Preactivado CNT
CONECTADOS HSPA+. Cada línea recibirá $3,00 de carga inicial para llamar,
enviar mensajes y navegar.
Durante 12 meses cada línea recibirá un bono de 100 minutos mensuales, para
hablar exclusivamente con tu par conectado, 25 mensajes de texto a cualquier
teléfono CNT Móvil y 10 Mbps para navegar, previa recarga de $6,00 o más.

•

Tarifa:
Nombre
comercial

Tipo
Plan

de

CNT
Conectados
Prepago

Prepago

Carga
inicial

Tarifa por
Minuto a
CNT móvil

$3,00

$0,08*
Precio
final:
$0.0896

Tarifa
por
minuto
a CNT
fijo
$0,12*
Precio
Final
$0,1344

Tarifas por
minutos
a
otras
operadoras

SMS
ONNET

SMS
OFFNET

SMS
Internacional

$0,22*
Precio final
$0,2464

$0,05*
Precio
final
$0,056

$0,06*
Precio
final
$0,0672

$0,10*
Precio final
$0,112

Condiciones:
•

•

Este producto consiste en el empaquetamiento de dos SIM CARD´s, en donde
cada SIM CARD tiene un plan prepago preactivado HSPA PLUS, denominado
CNT CONECTADOS.
Cada línea del empaquetado, viene con $3,00 de carga inicial, los cuales le
permitirán al cliente hablar, enviar SMS y/o navegar a cualquier destino.

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

El costo por minuto para este producto es de $0,08 a CNT MÓVIL, $0,12 a
CNT FIJO y de $0,22 a cualquier otra operadora fija o móvil. Tarifas antes de
impuestos (Precio final: $0,0896 CNT MÓVIL / $0,1344 CNT FIJO / $0,2462
OTRAS OPERADORAS).
El costo por SMS ONNET es de $0,05, SMS OFFNET de $0,06 y SMS
INTERNACIONAL de $0,10. Tarifas antes de impuestos (Precio final: $0,056
SMS ONNET / $0,0672 SMS OFFNET / $0,112 SMS INTERNACIONAL).
Precio de cada SIM CARD: $5,00 + impuestos (Precio final: $5,60).
Aplica con equipos aportados o equipos propios. Si es con equipos propios, se
cobrará de manera adicional el precio del o de los equipos que adquiera el
cliente.
Cada línea CNT CONECTADOS Prepago recibirá por 12 meses las siguientes
bonificaciones, previa una recarga mínima de $6,00 (no aplica recargas
acumuladas, ni pasa saldo):
o 100 minutos mensuales para hablar exclusivamente con el otro par CNT
CONECTADOS.
o 25 mensajes de texto a cualquier teléfono CNT Móvil.
o 10 MB para navegar.
Los bonos de minutos y mensajes serán entregados cuando las dos líneas
estén activas y realicen la recarga de $6,00 o más. El bono de megas es el
único que no validará la activación de la segunda línea, por lo que si la primera
línea activa, realiza una recarga de $6,00 o más, previo a que la segunda línea
se active, recibirá los megas en ese momento. Esto implica que para que la
primera línea activa reciba los bonos de minutos y mensajes debe activarse la
segunda línea y realizar una nueva recarga de $6,00 o más. Y para que la
segunda línea reciba los bonos de minutos, mensajes y megas, también debe
realizar una recarga de $6,00 o más.
Para el primer mes y meses subsiguientes el cliente debe realizar la recarga
mínima de $6,00 o más para que se acrediten las bonificaciones, caso
contrario no serán acreditadas y las pierde para ese mes.
La recarga la debe realizar cada una de las líneas para que reciba las
bonificaciones; si sólo una de ellas realiza la recarga, el beneficio será
entregado únicamente a la línea que recargó.
Las bonificaciones detalladas anteriormente, aplicarán por 12 meses calendario
consecutivos, manteniendo la condicionante de la recarga. Esto quiere decir
que los 12 meses se cuentan desde el mes en que las dos líneas estén activas.
De igual manera si uno de los meses no realizaron la recarga, no reciben los
bonos pero ese mes si es contabilizado dentro de los 12 meses.
Los bonos de minutos, mensajes y megas que se acreditan mensualmente
previa la recarga de $6,00, tendrán vigencia hasta el fin de cada mes.
Una vez consumidos las bonificaciones, el cliente podrá continuar hablando,
mensajeando y navegando a las tarifas configuradas para este producto.
A partir de los 12 meses no se entregará ningún beneficio y las líneas
continuarán con las tarifas configuradas para este producto.
Acceso a recargar física o electrónicamente.
Se podrán contratar los servicios adicionales con costo, disponibles para HSPA
PLUS (SMS / Datos).
Se podrán ingresar suspensiones y reconexiones por robo, pero si una de las
líneas está suspendida por cualquier razón, no se otorgarán los bonos a esa
línea, porque no podrá realizar recargas. Si una de las líneas cambia de
número, mantiene la promoción hacia su otro par conectado. Si una línea

•
•

cambia de plan o retira su línea, pierde las bonificaciones de minutos,
mensajes y megas. La otra línea conectada por ese motivo, perderá las
bonificaciones de minutos y mensajes, pero mantendrá el bono de megas
hasta que se cumplan los 12 meses, siempre y cuando siga realizando
recargas mensuales de $6,00 o más. Si el cliente cambia de equipo si se
entregarán los bonos correspondientes, siempre y cuando se respete las
condiciones detalladas para recibirlo. Si el cliente cambia de SIM CARD, se
retiran los bonos.
Aplican Restricciones.
Oferta comunicada a Arcotel mediante oficio No.: GNRI-GREG-02-0228-2014
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