PAQUETE $30 CIERTO
Paquete “$30 Cierto”
Por $30 pesos del saldo se habilitan 3,360 min de voz para llamadas a
números nacionales, USA y Canadá fijo y móvil. España, Israel, Alemania,
Italia, Francia, Reino Unido y Suiza a números fijos, Colombia, Perú (no incluye
Perú Rural), Chile (no incluye Chile Rural ni Isla de Pascua) fijo y móvil,
Argentina solo fijo, 500 SMS’s nacionales, 60 MB para navegación libre, 350
Mb para usarse en Facebook, Twitter y Messenger y 200 MB para navegación
en WhatsApp.
Duración: 7 días.
El paquete vence al término de los 7 días.

Términos y Condiciones:
-

-

-

Es necesario realizar una recarga por $30 pesos
El paquete se activa automáticamente al recargar el monto exacto de $30 pesos
en cualquier punto de venta de recargas electrónicas.
Si se realiza una recarga por el mismo monto de $30 antes de que termine la vigencia
del anterior, esta se irá a saldo para uso a granel, y a partir del 9 de Noviembre del
2018 la recarga del mismo monto activará paquete aun cuando exista otro activo
y se sumará al paquete anterior, la vigencia se tomará del último paquete activo.
Si se realiza una recarga por cualquier monto excepto $30 pesos antes de que se
termine el plazo del paquete, éste se acumulará con el paquete anterior, es decir,
los minutos, SMS’s, MB libres y MB de WhatsApp que aún quedaban disponibles del
paquete, se sumarán al nuevo paquete. A partir del 9 de Noviembre todos los
montos tendrán éste mismo comportamiento.
La prioridad en el consumo será: primero se usarán los que estaban anteriormente
en el paquete.
El contenido del paquete anterior vencerá en la vigencia que tenía anteriormente.
Los 350 MB de uso para Facebook, Messenger y Twitter no incluyen llamadas de
Messenger.
Los 200 MB para WhatsApp no incluyen llamadas de WhatsApp.
La vigencia se reiniciará a la del nuevo paquete.
Se notifica la activación y el término de los paquetes a través de SMS.

