Promoción Datos Internacionales:
•

La promoción consiste en otorgar a los clientes que contraten un plan postpago Mi Movistar
el beneficio de poder utilizar los gigas de su plan(*) como Datos Internacionales y poder
navegar fuera del país en destinos designados por los primeros doce (12) meses, desde la
afiliación al Plan Tarifario. Además, se les otorgará el beneficio de navegación ilimitada en
Whatsapp solo texto.
(*) Para el caso de los planes S/ 139.90 y S/ 149.90 el límite de navegación en el extranjero es
de 10240 MB y 12288 MB, respectivamente.
•
•

•
•
•
•

El beneficio de Datos Internacionales solo podrá ser utilizado a partir del cargo fijo de
S/20.90 en adelante. El beneficio de Whatsapp solo texto ilimitado, solo podrá ser utilizado
a partir del cargo fijo de S/ 29.90 en adelante.
Los Datos Internacionales son para navegar por Internet y usar aplicaciones de datos cuando
se encuentre de viaje en los países que comprenden la Zona América* y Europa*, según
corresponda al plan contratado.
Los Datos Internacionales se descontarán de los gigas del plan del cliente. No se entregará
una bolsa de gigas adicionales.
En caso el cliente cuente con el beneficio duplica GB, podrá utilizar los GB duplicados
también como Datos Internacionales.
En Zona América* y Zona Europa* el cliente podrá usar WhatsApp en versión Texto de
forma ilimitada.
No válido para el uso de proxys, tethering ni hotspot (compartir datos).
*Países de Zona América donde el abonado podrá usar los Datos Internacionales: Argentina, Bolivia,
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela,
*Países de Zona Europa donde el abonado podrá usar los Datos Internacionales: Alemania, Austria,
Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Croacia, Dinamarca, Escocia, Eslovaquia, España,
Francia, Gales, Grecia, Holanda, Hungría, Inglaterra, Irlanda, Irlanda del Norte, Islandia, Italia,
Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Rusia, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania.

