FUNCIÓN ADICIONAL DEL PLAN SIN CONTRATO

LLAMADAS
INTERNACIONALES
ILIMITADAS
La función de Llamadas
Internacionales Ilimitadas es una
buena opción para aquellos que
llaman a 10 números internacionales
a países específicos. Con esta opción,
tendrás acceso ilimitado a 80 países
sin contratos, tarifas, tarjetas o claves.
• La función de Llamadas
Internacionales Ilimitadas de $10
puede ser utilizada para llamar a
10 números en 80 países, dentro
un período de 30 días.
• Recibe llamadas ilimitadas a
teléfono residenciales en 80 países
y llamadas ilimitadas a teléfono
móviles a países específicos. Visita
nuestra página web para la lista de
países elegibles.
• ¡NUEVO! Ahora incluye llamadas
ilimitadas a números móviles de México.
• Los primeros 10 números marcados dentro cada período
de 30 días serán los 10 números elegible.
• Si se marca undécimo número, tendrás que agregar
fondos y el plan funcionará y se convertirá a un plan Pay
As You Go. (Es posible que seas dirigido al departamento
de servicio al cliente para agregar los fondos.)
• Se requiere un plan Sin Contrato activo para utilizar la
función de Llamadas Internacionales Ilimitadas.
• Esta función se expira 30 días después de la activación.

CLIENTES DE DES MOINES
Favor de ver lado posterior de este folleto para
instrucciones sobre cómo obtener acceso a Llamadas
Internacionales.

FUNCIÓN ADICIONAL DEL PLAN

PAY AS YOU GO
La función Internacional del plan Pay As You Go, es la opción
más flexible que permite llamar a cualquier parte del mundo,
pagando sólo por los minutos que se utilizan. Los fondos
no se vencen durante 180 días, lo cual te permite estirar tus
minutos a un plazo más largo.
• El plan Pay As You Go de $5 te permite pagar por minuto
para llamadas a la mayoría de los países del mundo.
• Cuesta menos de 2 centavos por minuto para llamar a
ciertas partes de México. Visita nuestra página web para
ver las tarifas de llamadas internacionales a teléfonos
residenciales y a números móviles.
• Cuentas de Pay As You Go son financiadas en incrementos
de $5. Saldo máximo de recarga es $30.
• El sistema de llamada resumirá el saldo y minutos
disponibles para el número marcado antes de conectar
cada llamada. Agrega fondos cuando sea necesario
marcando MEGA de tu teléfono iWireless.
• Créditos se expiran 180 días después de agregar fondos a
la cuenta. Agregar fondos adicionales reinicia la fecha de
expiración (la aumenta 180 días más).
• Se requiere un plan Sin Contrato activo para utilizar la
función Pay As You Go.

*

CLIENTES DE DES MOINES
Si llamas desde el área de Des Moines, sigue estos
sencillos pasos para obtener acceso a Llamadas
Internacionales. ¿Preguntas? Llámanos al 1.888.684.0500
o visita iWIRELESS.COM/INTERNATIONAL-FAQS.
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Marca #4685
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Marca el número Internacional
al que deseas llamar.
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