Términos y Condiciones Plan Móvil Promocional Barcelona

Plan exclusivo para ventas nuevas y portabilidades desde el 16 de marzo del 2020
Beneficios del plan







Más GB para navegar en tus aplicaciones favoritas
Facebook y WhatsApp libres, sin consumirse de tus megas principales
Bono de megas para Instagram
Minutos Ilimitados a todas las operadoras fijas y móviles del país
Minutos LDI
SMS Ilimitados

Tarifas
TARIFA
SIN IVA

TARIFA
INCLUIDO
IMPUESTOS

$ 20,45

$ 25,19

$ 24,91

$ 30,69

$ 32,05

$ 39,49

MINUTOS

REDES SOCIALES

MINUTOS
LDI

MEGAS

SMS

30 Min

5000 MB

50 Min

50 Min

200 Min
a todas las
operadoras
ILIMITADOS
A TODAS LAS
OPERADORAS
ILIMITADOS
A TODAS LAS
OPERADORAS

WHATSAPP
(VENTA)

FACEBOOK
(VENTA)

INSTAGRAM
(VENTA)

100
SMS

1500 MB

1000 MB

500 MB

9000 MB

1500
SMS

1500 MB

1500 MB

1000 MB

16.000 MB

1500
SMS

1500 MB

1500 MB

1000 MB

Condiciones
Plan controlado de Datos + Voz.


Las tarifas no incluyen impuestos



Plan exclusivo para ventas nuevas y portabilidades desde el 16 de marzo del 2020



El plan de $20.45 tendrá asignada una bolsa de minutos de acuerdo al cargo básico
mensual contratado estos minutos servirán para hacer llamadas a $0 costo a todas
las operadoras fijas y móviles a nivel nacional, estos minutos se acreditarán
mensualmente mientras el cliente permanezca con su contrato activo en CNT E.P.



Una vez consumidos estos minutos, se descontará del saldo disponible o de un
paquete de voz adicional que se haya activado en la línea, la tarifa onnet será 0,04
centavos + imp. a números fijos y móviles CNT y tarifa off net 0,12 centavos +
impuestos



Los planes de $ $24.91 y $32,05 incluyen llamadas ilimitadas las cuales servirán para
hacer llamadas a $0 costo a todas las operadoras fijas y móviles a nivel nacional, este
beneficio se acreditará mensualmente mientras el cliente permanezca con su
contrato activo en CNT E.P.



Los planes incluyen una cantidad de minutos LDI de acuerdo al cargo básico mensual
contratado, los cuales servirán para hacer llamadas a los siguientes destinos:
América 1: USA. Canadá, Hawuai, Alaska
América 2: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela



Una vez consumidos la bolsa de minutos LDI asignada a cada plan, las llamadas a los
destinos América 1 y América 2 se realizarán bajo demanda a las siguientes tarifas:
América 1 móviles y fijos $0,19 ctvs + impuestos
América 2 móviles y fijos $0,28 ctvs + impuestos.



El Plan incluye una bolsa de megas asignada de acuerdo al cargo básico mensual
contratado que se acreditará mensualmente mientras el cliente permanezca con su
contrato activo en CNT E.P., una vez consumida la totalidad de esta bolsa de megas,
el mega adicional tendrá una tarifa de $0,0214 + impuestos, que se descontará del
saldo disponible o de un paquete de voz adicional que se haya activado en la línea



El plan de $20.45 tienen asignada una bolsa de 100 SMS



Para los planes de $24.91, $32.05, se asignará una bolsa libre de SMS. La condición
de SMS libre corresponde a 1000 sms onnet y offnet para los planes de $24.91,
$32.05



La tarifa SMS bajo demanda onnet es de $0,05 + impuestos y la tarifa de SMS offnet
es de $0,06 + impuestos



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.



Los beneficios incluidos en el plan de: megas, minutos, minutos LDI y SMS, no tienen
prorrateo es decir que la cantidad de megas, minutos y sms se asigna de acuerdo a
la fecha de activación del plan y el ciclo de facturación.



La tarifa de los SMS internacionales $010 ctvs + impuestos.



La tarifa de llamadas al número 1700 es de $0,10 ctvs + impuestos.



El plan incluye Redes Sociales Libres de WhatsApp y Facebook, con las siguientes
condiciones:



WhatsApp: La navegación libre en WhatsApp se considera a 1500 MB 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. Aplica para los planes de $20.45, $24,91 y $32,05



Facebook
o Para el plan de $20,45 se acreditará automáticamente un bono de 1000 MB
para la navegación exclusiva en esta aplicación.
o Para los planes de $24,91 y $32.05 la navegación libre en Facebook se
considera a 1500 MB asignados para la navegación exclusiva para esta
aplicación, una vez superada la cuota el cliente podrá seguir navegando en la
aplicación con las megas disponibles en el plan o saldo disponible a una tarifa
de $0,0214 + impuestos.



El plan incluye una bolsa de megas adicionales para la navegación exclusiva en
INSTAGRAM, de la siguiente manera:
o Para el plan de $20.45 se acreditará automáticamente un bono de 500 MB
para la navegación exclusiva en esta aplicación.
o Para los planes de $24,91 y $32.05 se acreditará automáticamente un bono
de 1500 MB para la navegación exclusiva en esta aplicación.
o Una vez superada la cuota el cliente podrá seguir navegando en la aplicación
con las megas disponibles en el plan o saldo disponible a una tarifa de
$0,0214 + impuestos

Condiciones generales en Redes Sociales:


Las gigas incluidas no aplican rollover ni prorrateo.



Las redes sociales no se consumen de las megas 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.

Plan notificado mediante oficio: NT-CNT-2020-005

