
 

Plan prepago Bono de Desarrollo Humano (nuevas tarifas 2022) 
• TARIFA SOCIAL PREPAGO BDH: Plan tipo Prepago. Aplica exclusivamente a 

beneficiarios del bono de desarrollo humano y sólo aplica una línea por 
beneficiario dentro de las 3 operadoras: CONECEL, OTECEL y CNT. 

• Disponible para venta con equipos aportados y equipos propios. 
• Precio del chip para este producto: $3,00 + imp.  
• Incluye en la activación de la línea $3,00 (saldo inicial) de tiempo aire, para voz, 

SMS, datos con vigencia de 15 días. 
• El saldo inicial no permitirá contratar paquetes adicionales, ni realizar pasa 

saldo. 
• Las nuevas tarifas preferenciales aplican al consumo acumulado hasta un valor 

máximo de USD 4,50 de acuerdo a lo detallado a continuación: 

 

• Tarifa de voz onnet/offnet nacional $ 0,0139+ impuestos, Tarifa de Datos 
$0,001591 + impuestos 

• Las tarifas preferenciales descritas en la tabla anterior, aplican a la recarga 
principal como a los bonos promocionales con un consumo acumulado hasta 
$4.50,una vez superado el consumo de los $4,50 aplicarán las siguientes: 
tarifas: minutos onnet/offnet nacional $0,10 ctvs, + imp, tarifa de megas 
$0,0214 ctvs + impuestos. 

• El consumo acumulado de USD 4,50 se renueva de acuerdo al ciclo de 
prepago es decir el 1 de cada mes. 

• El saldo acumulado aplica saldos principales y promocionales 
• Las tarifas a destinos internacionales son las vigentes actualmente, 

anteriormente notificados. 
• Las tarifas de mensajes son: SMS ONNET --> $0,05 + imp., SMS OFFNET --> 

$0,06 + imp., SMS  INTERNACIONAL --> $0,10 + imp. 
• Acceso a recargas físicas o electrónicas.  
• Rollover de recargas, es decir el valor de las recargas es acumulable. 
•  Disponible para clientes que deseen aplicar a portabilidad numérica en CNT. 
•  Venta del producto disponible en Canal Directo de CNT (Centros Integrados de 

Servicio CNT). 
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