Todo lo que buscas
en la mejor red de Estados Unidos
“La mejor red” según la clasiﬁcación OneScore de 2019 de GWS.

Elige tu plan

Planes sin asignación de datos

Los planes incluyen:

Llamadas y mensajes de texto
ilimitados (diario) .............................................. $2 AL DÍA
POR
Llamadas nacionales.................................... 25¢MINUTO

✓ Llamadas y mensajes ilimitados

✓ Servicio HD Voice1

✓ Mensajes de texto ilimitados desde
desde los EE. UU. a más de 100 países

✓ Llamadas por
Wi-Fi1

UNLIMITED $
PLUS
Datos de alta
velocidad ilimitados

75

AL
MES

Streaming en HD4
Después de 22GB de uso, es posible que
AT&T reduzca las velocidades de datos
temporalmente si la red está ocupada.

65

$
UNLIMITED
Datos de alta
velocidad ilimitados

12GB
12GB de datos
de alta velocidad5

2GB
2GB de datos
de alta velocidad5

Planes para tablet y zona
de conexión móvil

México y Canadá3

Zona de conexión
con 10GB2

AL
MES

40

AL
MES

México y Canadá3
Zona de conexión móvil

35

Renueva tu servicio por hasta 365 días después del vencimiento del plan. Los datos que no se usen no
se traspasan. No se ofrece servicio de roaming internacional de datos.

• Ahorra hasta $20 por línea al mes.
3

Es posible que AT&T reduzca las velocidades de
datos temporalmente si la red está ocupada.

$

18GB de datos................................................. $75 AL MES
10GB de datos ................................................ $50 AL MES
3GB de datos .................................................. $25 AL MES

Planes familiares

México y Canadá

$

El servicio activo requiere un pago mínimo de $25 para los planes por minuto y diarios.

AL
MES

Zona de conexión móvil

• Todos obtienen su propia línea,
su propio plan y sus propios datos.

$10

DE DESCUENTO
a
en la 2. línea

$10

DE DESCUENTO
a
en la 3. línea

$20

DE DESCUENTO
a
en la 4. línea

$20

DE DESCUENTO
a
en la 5. línea

Se requiere un plan para teléfonos de $30 como mínimo y la suscripción a una cuenta familiar. El titular
de la cuenta es el responsable de pagar los cargos mensuales del plan de todas las líneas. Consulte los
detalles en att.com/multiline (en inglés).
1
HD Voice cuando esté disponible y con un equipo compatible. Para obtener más información, visite
att.com/hdvoice. Para usar el servicio de llamadas por Wi-Fi, se requiere un equipo compatible y una
conexión Wi-Fi activa. Para obtener más información, visite att.com/wiﬁcalling. ²Uso solo en Estados Unidos.
Tras haberse agotado la asignación de 10GB, las velocidades de datos disminuyen a una velocidad máxima de
128 kbps durante el resto del plazo. 3Incluye llamadas y mensajes de texto ilimitados dentro de los EE. UU.,
México y Canadá y entre esos países, así como el uso de los datos del plan en México o Canadá. Es posible que
el roaming de datos a nivel internacional se reduzca a velocidades 2G. La cobertura no se ofrece en todas las
áreas. 4Streaming de video: El contenido caliﬁcado que se reconozca como video se reproducirá con deﬁnición
estándar (aproximadamente 480p, con una velocidad de 1.5 Mbps como máximo). La capacidad para ver videos
por streaming, la resolución y la velocidad no están garantizados, y pueden verse afectados por otros factores.
En el caso de los planes de datos que incluyen Stream Saver: Puede desactivar la función en cualquier momento
en att.com/myatt o llamando al 611 para ver videos en HD, si están disponibles. Existen restricciones. Consulte
los detalles en att.com/streamsaver. 5Tras haberse agotado la asignación de datos de alta velocidad, las
velocidades de datos disminuyen a una velocidad máxima de 128 Kbps.

AT&T PREPAID en la fantástica
red de AT&T
SM

Trae tu propio
teléfono o tablet
• La tarjeta SIM 3-en-1 funciona
con la mayoría de los equipos
• Quédate con tu número

Cobertura de
AT&T PREPAID
Sin cobertura

Mobile Protection
para AT&T PREPAID
Protege tu teléfono de:

La cobertura no se ofrece en todas las áreas. Se basa en la cobertura total de las áreas con licencia
o servicio de roaming de los EE. UU. Para consultar más información sobre la cobertura actual, visite
att.com/maps/wireless-coverage.

$999
al mes por
número suscrito

• Protege tu teléfono de:
• Daños
• Defectos no cubiertos por la garantía

Paquetes adicionales de
llamadas internacionales

Debe suscribirse dentro de los primeros 30 días de una nueva activación o un cambio de teléfono.
Consulte los términos y condiciones completos en att.com/prepaidprotection (en inglés).

Añádelo a cualquier plan de servicio telefónico:

International...................................................... $5

Paquete adicional
International Travel

Añádelo a cualquier plan telefónico mensual:

5GB de datos además de llamadas
y mensajes de texto ilimitados ................... $35

250 minutos a más de 50 países.

International Plus ............................................ $10
1000 minutos a más de 50 países.

Asia Oriental/India .......................................... $15
Llamadas ilimitadas a:
• China

• Singapur

• India

• Corea del Sur

• Hong Kong
Son válidos durante 30 días y ofrecen una asignación de minutos y/o tarifas por minuto a
precios reducidos. Más información en att.com/prepaidintl (en inglés).

Mantente conectado mientras viajas en:
• Andorra

• Irlanda del Norte

• Inglaterra

• San Marino

• Alemania

• Escocia

• Gibraltar

• España

• Irlanda

• Ciudad del Vaticano

• Italia

• Gales

Añádelo a cualquier plan mensual. Válido durante 7 días. Más información en att.com/prepaidintl (en inglés).

SIN CONTRATO ANUAL | SIN VERIFICACIÓN DE CRÉDITO
El servicio AT&T PREPAID está sujeto a los términos del plan y a los términos del servicio de AT&T PREPAID que se encuentran en el empaque del equipo AT&T PREPAID o en att.com/prepaidterms. El día de la activación se
cuenta como el primer día sin tener en cuenta la hora en que se activó el servicio. Para todos los planes se requiere un equipo caliﬁcado, según se especiﬁca en este folleto y en los términos del plan. Salvo que los planes lo permitan,
no se podrá usar un plan diseñado para un tipo de equipo con otro tipo de equipo. AT&T se reserva el derecho, a su entera discreción, de suspender o cancelar el servicio o la cuenta de AT&T PREPAID, impedir que cualquiera de los
elementos del plan se use en un equipo no designado o adjudicar un plan adecuado a un equipo que no cumpla con los requisitos, si usted: a) usa cualquier servicio AT&T PREPAID en forma excesiva, abusiva o fraudulenta, b) revende
o refactura los servicios, o c) usa un plan con un equipo no designado o que no cuente con los elementos requeridos para el plan. Se debe agregar dinero a la cuenta dentro de los 26 días posteriores a la activación; de lo contrario, se
cancelará la cuenta. El servicio activo requiere el pago total de la cuenta para los planes mensuales y un pago mínimo de $25 para los planes por minuto y diarios. Los montos depositados en la cuenta vencen de acuerdo con el período
de vencimiento del monto de la recarga. Al vencimiento, se perderá el saldo de la cuenta que no se haya usado. Si usted cuenta con un plan mensual, el cargo mensual del plan correspondiente a cada período de renovación se deducirá
automáticamente del saldo de la cuenta al comienzo del día (medianoche, hora central) en la fecha de renovación del plan mensual. El cargo del plan correspondiente a todos los planes de AT&T PREPAID no se puede reembolsar
ni intercambiar, y se perderán los servicios que no se usen si se cambia a otro plan durante el período de este. Si el saldo de la cuenta es insuﬁciente para pagar el cargo del plan correspondiente, usted no podrá usar los servicios
AT&T PREPAID hasta que recargue su cuenta de AT&T PREPAID con el monto correspondiente o hasta que se renueve el plan. De lo contrario, se podrá cancelar la cuenta. Se requerirá un nuevo número de teléfono móvil para reactivar el
servicio una vez que se haya cancelado la cuenta. El saldo de la cuenta tiene un límite de $700. En varias jurisdicciones, se cobrarán impuestos o cargos recurrentes a la cuenta, según lo permita la ley. Se cobran otros impuestos, recargos
y cargos, incluso cargos por el servicio E911, además de los montos de las tarjetas de recarga. Rollover Data™: Se ofrece para teléfonos móviles con planes mensuales para teléfonos de $50 y $35. Paquetes mensuales adicionales:
Válidos durante 30 días a partir de la fecha de compra. Debe tener un plan activo para comprar o renovar un paquete adicional. Algunos paquetes adicionales solo se pueden añadir a ciertos planes mensuales. Cuando añada un paquete
adicional de datos a un plan mensual que incluya una asignación de datos, el uso de datos se descontará primero del paquete adicional. Si un plan mensual incluye una asignación de datos, la parte que no se use de dicha asignación del
plan se podrá usar hasta el último día del período del plan, siempre que se agote el paquete adicional de datos. La disponibilidad de los servicios, el período de tiempo durante el cual los servicios estarán disponibles, la asignación de
servicios y los equipos caliﬁcados dependerán del plan. Los planes, cargos, opciones y términos están sujetos a cambio en cualquier momento. Existen restricciones, limitaciones y condiciones para todos los planes y paquetes adicionales
de AT&T PREPAID. Para consultar los términos completos del plan y del servicio, visite att.com/prepaidterms. ©2020 AT&T Intellectual Property. Todos los derechos reservados. AT&T y el logotipo del globo son marcas comerciales
registradas de AT&T Intellectual Property. Servicio ofrecido por AT&T Mobility. AT&T recicla teléfonos usados. Visítenos en att.com/recycle (en inglés).
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