PAQUETE PA’ TODO MUNDO
Paquete Pa’ todo mundo
Por $150 pesos del saldo se habilitan 180 minutos para llamar a Australia,
Austria, Bélgica, Bután, Bulgaria, China Croacia, Republica Checa,
Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Hungría, India,
Indonesia, Marruecos, Myanmar(Birmania), Países Bajos (Holanda), Nueva
Zelanda, Nigeria, Corea, Lativia, Luxemburgo, Macao, Malasia, Malta,
Irlanda, Israel, Noruega, Pakistán, Palao, Polinia, Isla Reunión, Rumania, Rusia,
Singapur, Eslovaquia, Sur África, Suecia, Tailandia, Turquía, Uzbekistán, Brasil,
Chile, Colombia, Perú, Puerto Rico, España, Venezuela, Argentina y Costa
Rica (Fijo o móvil de cualquier país mencionado); llamadas a todo México
fijo o móvil de cualquier compañía y a Estados Unidos de América por con
un tope de 750 minutos y la aplicación de WhatsApp topada a 500 MB (No
incluye llamadas dentro de la App).
Duración: 30 días
El paquete vence ya sea al consumir 180 min a los destinos señalados o 30
días después de haberlo contratado, sin embargo los 500 MB incluidos para
la aplicación de WhtsApp y los 750 minutos nacionales, en caso de
terminarse, se puede continuar utilizando los minutos internacionales. Al
vencimiento aplican las tarifas estándares: internacionales a cada destino,
tarifas
nacionales
y
tarifa
de
datos
que
se
indican
en
https://cierto.com.mx:444/Tarifas.aspx
Términos y Condiciones:
-

-

Es necesario contar con el saldo suficiente para debitar el costo del paquete por
activar
El paquete se puede activar desde la página web oficial de Cierto
www.cierto.com.mx, en el centro de atención a clientes telefónico llamando desde
su línea al *SOS (*767) o 01 800 044 5565 desde cualquier línea telefónica o desde la
APP oficial de Cierto. El horario de atención a clientes es de 8 a 20 hrs. De Lunes a
Domingo.
Los paquetes NO se pueden mezclar si incluyen el mismo tipo de aplicaciones, MB,
minutos o SMS. Ejemplo, no se puede mezclar:
o Navega + Navega Súper
o Paquete WhatsApp + Paquete Social
o Pa’Todo Mundo + A USA lo que quieras
O cualquier otra mezcla similar que incluya mismas Apps, minutos, MB o SMS.

-

Se notifica la activación y el término de los paquetes a través de SMS.

