PLAN 50 HAI
Precio: $50 Pesos
Duración del Plan: 15 Días
Renovación Automática: Si

Contratación del Plan
El Plan 50 se activa al momento de hacer una recarga de $50.00 (cincuenta pesos
M.N.) y podrás utilizarlo durante 15 (quince) días a partir de la realización de la
recarga. Una vez transcurrido el tiempo de duración del paquete, los minutos,
mensajes y megabytes no consumidos se entenderán como agotados.
Beneficios
El Plan 50 Ilimitado incluye: a) Minutos ilimitados* b) Mensajes de Texto ilimitados
para destinos en México, c) 600 megabytes para navegar libre en internet.
Consultar reglas de aplicación.
Minutos
Minutos ilimitados. a) Minutos ilimitados son para realizar llamadas a números de
la Simpati y de otras compañías a destinos en México, Estados Unidos y Canada. b)
Los minutos incluidos en tu paquete son de uso personal, por lo que no deberán
ser utilizados para fines comerciales, campañas de marketing, enmascaramiento
de tráfico o cualquier otro fin no considerado de uso personal.
Mensajes
Mensajes de texto ilimitados. a) Con tu paquete puedes enviar mensajes de texto a
destinos en México. b) Los mensajes incluidos en tu paquete son de uso personal,
por lo que no deberán ser utilizados para fines comerciales, campañas de
marketing, enmascaramiento de tráfico o cualquier otro fin no considerado de uso
personal.
Megabytes Libres
600 megabytes libres para navegar en internet donde el usuario lo decida b) Los
megabytes de tu paquete se irán descontando cada vez que te conectes a cualquier
servidor, (Ya sea de forma voluntaria o involuntaria por medio de actualizaciones
de aplicaciones del teléfono) esto incluye cualquier sistema que requiera el uso de
datos móviles; cuando se consuman los megabytes libres solo, solo se podrá

continuar navegando en las Redes Sociales ilimitadas hasta la finalización del plan.
c) Los megabytes solo se podrán utilizar dentro del territorio nacional.
Tarifas adicionales a granel.
Llamada Nacional
Llamadas a Estados Unidos y Canadá
Llamadas a Resto del Mundo
*Tarifas en pesos mexicanos

$0.75
$0.75
$6.00

