PAQUETE RINDA $100
Paquete rinda 21 días- $100 pesos
Por $100 pesos del saldo se habilitan llamadas a todo México, USA y Canadá
ilimitadas; SMS ilimitados, la aplicación de WhatsApp (No incluye llamadas),
100 MB para usarlos en cualquier aplicación o navegación en internet.
Duración: 21 días
El paquete se vence transcurridos 21 días desde la activación, si los MB
incluidos se consumen antes de la terminación de la vigencia del paquete,
se aplica la tarifa estándar de $0.00085 por KB. En el uso de llamadas
nacionales, SMS y Facebook, Twitter y WhatsApp aplica una política de uso
razonable, es decir, 5,590 minutos, 1,400 SMS, WhatsApp, Facebook y Twitter
1,000 MB, y no incluye llamadas de WhatsApp mi Messenger, esto es basado
en el consumo promedio de los usuarios de Cierto, he incluye 360 MB de
navegación general en internet. Este paquete NO incluye llamadas
internacionales (excepto USA y Canadá), las cuales se consumirán del saldo
regular con las tarifas estándar que se pueden consultar 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 o desde nuestras páginas oficiales en las redes sociales. 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.

