SIM Plus AT&T
Descripción del servicio
Es un producto de la Oferta AT&T Unidos Prepago, que otorga meses de servicio de manera recurrente cuando se adquiere un SIM Plus AT&T con beneficios precargados en montos disponibles
de $800 y $1,200. Como se indica a continuación:

$800

$1,200

Tiempo Aire
Incluido (recurrencia cada 30 días)

$200
(1,200
eventos)

$200
(1,200
eventos)

Meses de Recurrencia

6 meses

9 meses

ILIMITADOS*

MIN/SMS Todo Destino

WhatsApp, Facebook, Twitter

Redes Sociales Ilimitadas

Radio PRIP

Vigencia Beneficios (recurrencia)

Ilimitado*

30 días

30 días

*Aplica política de Uso Justo
Nota 1. Para recargas fuera del país, el monto variará con el tipo de cambio.
Eventos – Son la cantidad de MBs (datos) que puedes utilizar en México, Estados Unidos y Canadá y que tienen un equivalente en saldo de beneficios; también puedes utilizar el saldo de beneficios para realizar llamadas o enviar mensajes mundiales, aplican los costos adicionales de la Oferta AT&T Unidos Prepago.
Recurrencia- Se refiere a los beneficios otorgados cada treinta días hasta completar la vigencia total de 150 o 270 días de
acuerdo al monto abonado.

Reglas de Aplicación
Durante la vigencia de SIM Plus AT&T, el usuario puede realizar recargas tradicionales, pero no se
traducen en paquete de beneficios AT&T Unidos Prepago vigente, tendrán una tarifa fija para
MIN/SMS/MB en MEX/USA/CAN:
Abonos

$800

$1,200

Tarifa recargas tradicionales
Impuesto incluido

$0.37

$0.37

Este Tiempo Aire podrá utilizarse para cualquier otro propósito. Los costos adicionales se sujetarán
a los establecidos en la oferta AT&T Unidos Prepago.
Aplican las vigencias de la oferta AT&T Unidos Prepago de acuerdo al monto recargado.
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Políticas de Comercialización
La compra del SIM Plus AT&T pre-pagado con meses de servicio se realizará través de cualquiera
de los canales establecidos para éste fin:
•
Centros de atención personalizada
•
Cadenas comerciales de autoservicio
•
Distribuidores
•
Supermercados
La vigencia del Tiempo Aire y de la recurrencia de los Beneficios se contabilizará en días naturales
a partir de la fecha de activación del SIM Plus AT&T, sin importar la hora en la que la recarga sea
realizada.
Condiciones recargas tradicionales
En caso de que se realice una recarga tradicional antes de concluir la vigencia final del beneficio,
cualquier remanente de Tiempo Aire Comprado será congelado y podrá ser reactivado realizando
una recarga manual antes de cumplir los 365 días naturales.
La vigencia de los remanentes de Tiempo Aire descongelados, se sujetará a la vigencia de la última recarga.
En caso de transcurrir los 365 días naturales de congelamiento sin una recarga, el saldo remanente se perderá totalmente.
Minutos y Mensajes Todo Destino Ilimitados
La cantidad de minutos y mensajes (SMS) incluidos (unidades libres) permitirán al usuario realizar
llamadas de telefonía y enviar mensajes a números fijos y móviles. Los minutos y SMS serán ilimitados mientras los números estén en la región de México, EUA o Canadá. Aplica política de uso
justo.
Redes Sociales
Las redes sociales incluidas en SIM Plus AT&T son ilimitadas en México, Estados Unidos y Canadá. Cualquier acceso a enlaces externos o desde enlaces alternos, distintos a las aplicaciones o
URL´s de las redes sociales, se descontarán del Tiempo Aire o Saldo de Beneficios y se cobrará
de acuerdo a la tarifa vigente de los beneficios otorgados en el SIM Plus AT&T. Cualquier comunicación que incluya servicios de voz IP que se realice a través de las redes sociales, también se
descontarán del Tiempo Aire o Saldo de Beneficios.
Radio Prip
Prip es un servicio que te permite realizar llamadas de conexión directa (1 y 2 vías), mediante la
instalación de una aplicación desde tu Smartphone. Esta puede utilizarse al conectarse a la red
móvil de datos de AT&T o cualquier socio de Roaming (con cargo de roaming internacional) o
cualquier red WiFi, lo que no lo sujeta a ciudades con cobertura Unefon/Iusacell. Prip se encuentra
disponible para Smartphones con sistemas operativos iOS 7 (o superior) y Android 4.0 (o superior)
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Cambio de Plan
Los usuarios que activen SIM Plus AT&T podrán cambiarse marcando desde su celular *773 o en
cualquier Centro de Atención, a la oferta AT&T por Segundo.
1)

El primer cambio será sin costo y a partir del segundo cambio, el costo por cambiarse será
de $10 IVA incluido
a.
Al cambiar de oferta, pierde los beneficios que tenía en la oferta anterior
b.
Aplican los beneficios y reglas de la oferta a la cual se cambio

Convivencia con Promociones
Los usuarios que activen un SIM Plus AT&T obtendrán el Bono de Portabilidad o el Bono de Lealtad según sea el caso.
SIM Plus AT&T no convive con otras promociones temporales que otorguen MB o saldo de regalo.
Política de Uso Justo
Con relación a los servicios descritos en la presente oferta comercial, queda estrictamente prohibido y se considerará como uso abusivo de los mismos lo siguiente:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizar el equipo terminal móvil y/o la tarjeta SIM para un fin distinto a la comunicación interpersonal (de persona a persona)
Utilizar los servicios para fines fraudulentos, delictivos o ilegales
Utilizar los servicios para fines de comercio, cederlos, revenderlos total o parcialmente
Utilizar los servicios para telefonía pública y casetas telefónicas
Usar los servicios de manera continua tipo “Babyphone”
La composición, traslación o desvío automático de llamadas
El uso de los servicios como puerta de enlace de envío de comunicaciones tipo bypass
El envío masivo o anormal de mensajes
El envío de mensajes tipo “Spam”
Utilizar los servicios de modo tal que degraden y/o perturben la red del operador móvil, o
degraden y/o perturbe los servicios de otros usuarios

En caso de que un suscriptor incurra en cualquiera de los supuestos anteriores y esto se acredite
fehacientemente, el operador se reserva el derecho de ejercer las acciones penales, civiles y/o
administrativas que conforme a derecho correspondan, pudiendo en su caso suspender la prestación de los servicios, previa notificación al suscriptor.
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