
 

Paquetes  prepago aplicaciones instagram, google youtube, spotify 

• Paquetes exclusivos para la navegación en las aplicaciones de: Instagram, Youtube-Google, 

Spotify. 

• Paquetes prepago para clientes con planes en modalidad prepago. 

•  Precio de los paquetes promocionales con impuestos y sin impuestos es el siguiente: 

 

 

•Cada paquete incluye un cantidad de megas de 1024 MB para la navegación exclusiva en estas 

aplicaciones, una vez consumida esta cantidad de megas la navegación en estas aplicaciones será 

descontada bajo demanda. 

• El paquete de Instagram incluye todas las funcionalidades de esta aplicación, una vez consumida 

todas las MB, la navegación será bajo demanda a la tarifa configurada de acuerdo al plan prepago. 

• El paquete de YouTube-Google, servirá para navegar exclusivamente en las siguientes aplicaciones 

de google: YouTube (APP y navegador), Google Maps, Google Música, Google play Películas, Google 

fotos, Google Earth, Google traductor, Google Drive, Google sky y Gmail. El uso de otros productos 

de la empresa Google no será descontado de este bono de gigas. 

 El valor del paquete promocional se debitará del saldo disponible del cliente. 

• El paquete Spotify incluye todas las funcionalidades de esta aplicación una vez consumida todas 

las MB, la navegación será bajo demanda a la tarifa de MB configurada para cada plan prepago. 

• No aplica pasa mega. 

• Las MEGAS del paquete promocional no poseen rollover, y tienen la vigencia indicada en la tabla 

previa. 

• El paquete promocional puede ser activado cualquier día del mes. 

• Los MEGAS del paquete promocional son exclusivos para la navegación en cada aplicación 

descrita. 

• La tarifa de la mega bajo demanda son de acuerdo  a la tarifa  establecida en cada plan contratado. 

  



• En caso que el cliente haga uso de la totalidad de los MEGAS  del  paquete promocional, el 

consumo adicional será debitado de su paquete de datos principal o saldo disponible. 

• Cliente podrá realizar la contratación del paquete promocional a través del Contact Center 

marcando *611 opción 4, servicio al cliente. 
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Paquetes  prepago aplicaciones tiktok, waze, netflix, herramientas de  

colaboración (teams, zoom, webex). 

 

• Paquetes de MB exclusivos para la navegación en las aplicaciones de: Tiktok, Waze, Netflix, 

Herramientas de Colaboración (Teams, Webex, Zoom) 

• Paquetes prepago para clientes con planes en modalidad prepago 

• Precio de los paquetes promocionales con impuestos y sin impuestos es el siguiente: 

 

 

 

• Los paquetes de TIktok, Waze, Netflix incluyen cada uno la cantidad de 1024 MB para la 

navegación exclusiva en estas aplicaciones, una vez consumida esta cantidad de megas la 

navegación en estas aplicaciones será descontada bajo demanda. 

• El paquete de Herramientas de colaboración (Webex, Zoom, Teams)  incluye  la cantidad de 5124 

MB para la navegación exclusiva en esta aplicación, una vez consumida esta cantidad de megas la 

navegación en esta aplicación será descontada bajo demanda. 

• La navegación incluyen MB para la navegación en   todas las funcionalidades de estas aplicaciones, 

más no incluye suscripciones Premium ni licencias, una vez consumida todas las MB del paquete  la 

navegación será bajo demanda  a la tarifa configurada de acuerdo al plan prepago 

• Las megas de cada paquete no poseen rollover, y tienen la vigencia indicada en la tabla anterior 

• Las megas del paquete promocional son exclusivos para la navegación en cada aplicación descrita. 

  



• La tarifa de la mega bajo demanda es de acuerdo a la tarifa establecida en cada plan prepago 

contratado. 

• En caso de que el cliente haga uso de la totalidad de las megas del paquete, el consumo adicional 

será debitado de su paquete de datos principal o saldo disponible. 

• Cliente podrá realizar la contratación del paquete promocional a través del Contact Center 

marcando *611 opción 4, servicio al cliente. 

• El valor de los paquetes no se refieren a una tarifa mensual básica sino corresponden al costo del 

paquete promocional contratado por el usuario. 
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