Términos y Condiciones Plan Promocional Prepago Mi Compañerito
Desde: $2,23 ($2,50 incluido impuestos)
Plan exclusivo para los Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. Disfruta de la
mejor tarifa y mantente en contacto con tus familiares y amigos. Elige 3 números
favoritos para hablar a tan solo $0.01 el minuto más impuestos (Precio final: $0,0112),
además incluye 50 megas de navegación.
CNT móvil 67 min
CNT Fijo 67 min
Otras operadoras 18 min
SMS no incluidos
50 Mbps

Beneficios:








Plan Prepago.
Disponible para tecnología HSPA+.
Incluye CHIP CNT.
Tarifa de $0.04 + impuestos (Precio final: $0,0448) de CNT a CNT, $0.08 +
impuestos (Precio final: $0,0896) a otras operadoras y $0.09 + impuestos (Precio
final: $0,1008) a Estados Unidos, Canadá y Colombia.
Elige 3 números preferidos CNT (fijo o móvil) para hablar $0.01 ctv. + impuestos
(Precio final: $0,112) el minuto.
Incluye 50 megas mensuales.
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LDI:
Estados
Unidos,
Colombia
y
Canadá

Resto
de
Tarifas LDI

500
mb
mensuales

$0,09*
Precio
$0,1008
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Condiciones:





Aplica sólo para Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano.
Cada beneficiario del Bono de Desarrollo Humano puede activar únicamente un
PLAN PROMOCIONAL PREPAGO MI COMPAÑERITO.
El cliente debe autorizar el débito mensual de $2.50 incluido impuestos a través
de un Formulario de Débito.
Las recargas del plan serán acreditadas automáticamente entre 1 al 5 de cada
mes.

Modalidad: Prepago con recarga mensual de $2,23 + impuestos (Precio final: $2,50),
durante el tiempo que el cliente reciba el Bono de Desarrollo Humano.
Primera recarga o recarga inicial: La primera recarga es acreditada desde la activación
del servicio y cancelada por el beneficiario del Bono de Desarrollo Humano.
Segunda y siguientes recargas: a partir de la segunda recarga, las recargas mensuales
serán autorizadas cuando el MIES confirme que el cliente continúa siendo beneficiario
del Bono de Desarrollo Humano.







El paquete incluye un bono mensual de 50 megas durante el tiempo que el
cliente reciba el Bono de Desarrollo Humano.
El cliente obtiene la mejor tarifa para comunicarse: $0,04 + impuestos (Precio
final: $0,0448) a cualquier número CNT Fijo o CNT Móvil y $0,08 + impuestos
(Precio final: $0,0896) a cualquier otro teléfono fijo o móvil a nivel nacional.
La tarifa de $0,08 + impuestos (Precio final: $0,0896) aplica para los primeros
200 minutos mensuales. A partir del minuto 201 la tarifa será de $0,15 +
impuestos (Precio final: $0,168).
Puedes registrar 3 números preferidos, CNT fijo o CNT móvil, para hablar con
una tarifa de $0,01 + impuestos (Precio final: $0,0112).

Tarifas LDI: Para llamar a Estados Unidos, Colombia y Canadá la tarifa es de $0,09
+ impuestos (Precio final: $0,1008). Otras llamadas LDI aplican las tarifas vigentes en
planes prepago.









El cliente puede realizar recargas físicas y electrónicas.
Las recargas pueden acumularse para el siguiente mes.
El plan promocional prepago Mi Compañerito está disponible en equipos
aportados por el cliente en las tecnologías GSM, 3.5G o HSPA PLUS. Sin
embargo, si el beneficiario desea adquirir un nuevo equipo en CNT, lo debe
cancelar por su propia cuenta mediante el mecanismo de pago que él desee
Este proceso se deberá realizar posterior a la venta, como un trámite posventa.
El plan promocional está disponible para Portabilidad Numérica y
exclusivamente para los Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano.
Disponible para contratar servicios adicionales, como paquetes de mensajes y
paquetes de datos.
Si el cliente deja de recibir el Bono de Desarrollo Humano, pierde los beneficios
y tarifas de este plan.
Las ventas son exclusivas y se realizan directamente en nuestras agencias.

Oferta comunicada a Arcotel mediante oficio No.: GNRI-GREG-02-0625-2014 Plan
Promocional Prepago Mi Compañerito

