
TERMINOS Y CONDICIONES INTERNET SIN LIMITES 

 

 Plan Incluye cupo de navegación ilimitada bajo política de Uso Justo de 170 GB y podrá 

navegar a una velocidad de 10 Mbps de descarga y 3 Mbps de carga. Una vez que se consuma 
los 170 GB empezará a navegar bajo la política de Uso Justo donde tendrá una velocidad de 

carga y descarga de hasta 2Mpbs. La navegación es dada en RED 4G. 

 La comercialización del plan aplica en Durán, Machala, Riobamba, Ambato, Cuenca, 
Milagro, Otavalo, Santo Domingo, Guaranda, Loja, Manta, Esmeraldas, Atuntaqui, 

Portoviejo, Latacunga, Nueva Loja, Atuntaqui, Amaguaña, Guamaní , Camilo Ponce 

(Azuay),Chimbo, Guaranda, La Troncal, Montufar, Tulcan, Guano , Riobamba, la Mana, El 
Guabo, Huaquillas, Santa Rosa, Atacames, Muisne, Quininde, Alfredo Baquerizo Moreno, 

Balzar, Daule, Empalme, Guayaquil, Milagros, Naranjal, Nobol (Vicente Piedrahita) , Playas 

(General Villamil) , Urbina Jado, Antonio Ante, Cotacachi , Ibarra, Otavalo, Calvas , 

Catamayo, Chaguarpamba, Gonzanama , Paltas, Babahoyo, Buena Fe, Montalvo, Quevedo, 
Valencia, Ventanas, Vinces, Chone, El Carmen, Flavio Alfaro, Manabí, Jaramijo, Pajan, 

Pedernales, Puerto Lopez, Rocafuerte, Tosagua, Morona, Tena, La Joya de los Sachas, 

Loreto, Orellana, Cayambe, Mejía, Puerto Quito, Quito, Rumiñahui, San Miguel de los 
Bancos, La libertad, Salinas, Santa Elena, La Concordia, Cascales, Cuyabeno, Lago Agrio, 

Shushufindi, Ambato, Baños de Agua Santa, Yanzatza y Zamora. 

 La SIM CARD solo podrá ser utilizada con el modem proporcionado y aprovisionado con la 
línea asignada. Si la SIM es colocada en un equipo terminal distinto al modem aprovisionado, 

el servicio no estará disponible hasta que la SIM sea colocada nuevamente en el modem. 

 El modem deberá permanecer en la ubicación configurada en su primera navegación. El 

modem se podrá movilizar dentro de las zonas de cobertura liberadas, por cada cambio de 
ubicación del modem dentro de la zona de cobertura del servicio, el sistema alertará al cliente 

del hecho y automáticamente cargará a la factura del mismo un valor de USD$ 5,00 más 

impuestos. En el evento que no se pueda cargar el costo adicional a la factura o que el modem 
se encuentre fuera de la zona de cobertura, CONECEL podrá interrumpir la navegación hasta 

que el modem sea colocado nuevamente en la ubicación originalmente confirmada. 

 No aplica para la zona de Galápagos 

 El modem se podrá adquirir financiado para clientes AAA (clientes de bajo riesgo). 

 Clientes no Claro podrán adquirir el equipo de contado ó con Tarjeta de Crédito 

 El precio de plan Internet Sin Limites es de $29,99 + IMP 

 El plazo mínimo de permanencia de planes 24 meses. 

 Estos planes están orientados hacia personas naturales que desean contratar el servicio de 
forma individual. 

 Pueden ser activados por personas naturales mayores de edad que sean sujetos de crédito. 

 Valor del Equipo $145 más iva, precio Final $162,40 (precio aplica para compras de 

contado o tarjeta de crédito). 

 Para Financiamiento Directo: valor del Equipo $145 más iva. Precio Final $162,40, con 

cuota inicial por $58 + imp y financiamiento por 6 meses $14,5 + imp. 

Notificado Mediante Oficio: DR-0564-2020. 

 


