PLAN SOCIAL MOVIL PREPAGO ECUADOR DIGITAL
El nuevo Plan Social Prepago móvil Ecuador Digital con beneficios especiales,
tiene una composición de megas, minutos SMS y Redes sociales para estar
completamente comunicado.

Su objetivo, cumplir con la Política Ecuador Digital, emitida por el Ministerio de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, publicado en el Registro
Oficial año I N° 69 de 28 de octubre de 2019, a través de la creación de un plan
social prepago Ecuador digital, a fin de minimizar la brecha digital en calidad de
proyecto social, para atención a los sectores vulnerables de la sociedad.

Beneficios del Plan:
 Incluye en la activación:







1000 MB
50 minutos a todas las operadoras a nivel nacional
30 SMS a todo destino nacional
Facebook 500 MB
Whatsapp 500 MB
Vigencia de los beneficios 10 días

 Tarifas:
 $0,10 el minuto de voz a cualquier teléfono fijo y móvil de
Ecuador, EEUU, Canadá, Colombia, Perú y Venezuela
 $0,10 el minutos a números 1700
 Llamadas a números 1800 sin costo.
 $0,05 SMS a CNT,
 $0,06 SMS a todas las operadoras
 $0,10 SMS internacionales
 $0,0214 el mega adicional
 Precio del chip:
 $5,00 más impuestos, valor total $5,60
 Beneficios por ingreso de recargas:
 Recargas de $3,00 hasta $5,99 recibe 1GB de Whatsapp sin costo,
por 10 días.

 Recargas de $6,00 hasta $9,99 recibe 2GB Whatsapp sin costo,
por 20 días.
 Recargas de $10,00 en adelante recibe 3GB Whatsapp y 3GB
Facebook sin costo, por 30 días

Adicionalmente:
Aplica duplicidad de recargas: Del 1 de febrero al 31 de diciembre 2020, todas
las recargas que ingresen los usuarios pertenecientes a este plan se duplicarán.
Aplica a todas y cada una de las recargas que ingrese el usuario desde cualquier
punto de venta a nivel nacional dentro del período de la promoción.
El día que CNT aplique una promoción de triplicidad de recargas esta reemplaza
a la de duplica, no se entregará promoción sobre promoción, por lo tanto
tampoco aplica junto a promociones 2x1 de cadenas comerciales que se notificó
con Código de notificación: NT-CNT-2019-102 el 23 de diciembre 2019.
El bono de la duplicidad sirve para todo uso hablar, navegar o mensajear a
cualquier destino nacional.
• Disponible para sectores vulnerables de la sociedad determinados por el
Gobierno Nacional.

Notificación Regulatoria de Plan: NT-CNT-2019-090
Notificación Regulatoria para promoción duplica: NT-CNT-2020-003.

