PLAN 150 HAI
Precio: $150 Pesos
Duración del Plan: 30 Días
Renovación Automática: Si

Contratación del Plan
El Plan 150 se activa al momento de hacer una recarga de $150.00 (ciento cincuenta pesos
M.N.) y podrás utilizarlo durante 30 (treinta) 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 150 incluye: a) Minutos ilimitados* b) Mensajes de Texto ilimitados* para destinos en
México, c) 2400 megabytes para navegar libre en internet, d) 600 megabytes para
Whatsapp* e) 4500 megabytes para Redes Sociales* (Promoción por 3 meses).
*Consultar reglas de aplicación.
Minutos
Minutos ilimitados* (500 minutos). a) Minutos ilimitados son para realizar llamadas a números
de la Simpati y de otras compañías a destinos en México, Estados Unidos y Canadá. 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* (500 mensajes de texto). 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
2400 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 se podrá continuar navegando en la bolsa de Redes Sociales
promocional y/o Whatsapp hasta la finalización de la bolsa o del plan. c) Los megabytes solo
se podrán utilizar dentro del territorio nacional.
Megas Whatsapp
Incluye 600 megabytes para enviar y recibir mensajes de texto, fotos y video en Whatsapp*

Promoción bolsa para redes sociales ( Facebook y Twitter) con 4500 megabytes, por 3
meses a partir de la activación.
Todas las líneas activadas entre el 1 y el 31 de julio 2021 al realizar una recarga, recibirán
una bolsa promocional de megabytes para uso de Facebook y Twitter durante 3 meses a
partir de su activación. Esta bolsa se puede utilizar para:
Facebook
Facebook: El consumo de Megabytes sobre las aplicaciones móviles oficiales de Facebook®,
así como el dominio www.facebook.com, se debitarán de esta bolsa sin costo adicional para
utilizar lo siguiente:
❖ Visualización del muro personal o de cualquier otra persona o grupo.
❖ Publicar el estado personal o comentar el estado de otra persona o grupo.
❖ Publicar o cargar fotos y video en el muro.
❖ Guardar fotos de mi muro o de cualquier persona o grupo.
❖ Dar “me gusta” a alguna historia personal o de cualquier otra persona o grupo.
❖ Comentar o compartir cualquier historia personal o de cualquier otra persona o grupo.
❖ Enviar textos y/o compartir imágenes a través de Facebook Messenger®;
Cuando el usuario acceda a través de las aplicaciones a otras funcionalidades mencionadas
aquí debajo, los MB consumidos se debitará de la bolsa libre de MB (si aún tiene disponible)
o se cobrará conforme a las tarifas por consumo de datos del paquete contratado:
❖ Carga y descarga de fotos fuera de las Apps oficiales liberadas por Facebook®.

❖ La reproducción de videos ni la funcionalidad para compartirlos, desde la app de
Facebook® o apps como Youtube®, etc.
❖ El redireccionamiento a cualquier link o URL externa a Facebook®; aún cuando este haya
sido compartido por este medio a través de algún post o mensaje de algún contacto o grupo
dentro de Facebook®.
❖ El servicio de mensajes, llamadas o servicio de voz a través de la aplicación Messenger®.

❖ La transmisión o reproducción de video en tiempo real “Live Video Streaming” (Facebook
Live).
❖ Cualquier otra funcionalidad que no esté en la lista como incluida.
Twitter
El consumo de Megabytes sobre la aplicación móvil oficial de Twitter® y el dominio
www.twitter.com, se debitará de esta bolsa sin costo adicional para utilizar lo siguiente:
❖ Visualizar el timeline personal o de terceros.
❖ Publicar, comentar, dar favorito, retwitter, o citar un tweet.
❖ Enviar un mensaje directo.
❖ Recibir notificaciones.
❖ Publicar o cargar fotos en el timeline.
❖ Descargar fotos.
❖ Compartir ubicación.
Cuando el usuario acceda a través de las aplicaciones a otras funcionalidades mencionadas
aquí debajo, los MB consumidos se debitará de la bolsa libre de MB (si aún tiene disponible)
o se cobrará conforme a las tarifas por consumo de datos del paquete contratado:
❖ La carga y descarga de fotos fuera de la app oficial de Twitter®.
❖ Reproducir o compartir videos ya sea desde la app de Twitter® o utilizando aplicaciones
como: Youtube®, etc.
❖ La transmisión o reproducción de video en tiempo real “Live Video Streaming”.
❖ El redireccionamiento a cualquier link o URL externa a Twitter® aunque este haya sido
compartido a través de un mensaje de Twitter®.
❖ Cualquier otra funcionalidad no enlistada como incluida.
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

