GRATIS

¡RECIBE UN TELEFONO SMARTPHONE 4G LTE
GRATIS O UN DESCUENTO DE $250 HACIA OTROS
TELÉFONOS SMARTPHONE APLICABLES!
Después de plan pagos de 2 años • Oferta válida para nuevos y
existentes clientes de iWireless

LA MEJOR OFERTA EN LA HISTORIA

35

$

/LÍNEA

FAMILIA DE CUATRO CON PLAN
DE PAGO AUTOMÁTICO

DATOS 4G LTE

SIN LÍMITES
CON CONEXIÓN A PUNTO DE ACCESO DE

WEB ILIMITADO

Visite una tienda para más detalles. Oferta por tiempo limitado. Teléfono 4G LTE y cobertura 4G LTE es necesaria para obtener velocidades 4G LTE. Planes Best Deal in
History requieren 4 líneas con pago automático para obtener el precio especial de $35 por línea. (Con el descuento de pago automático de $5, Línea 1 cuesta $55; Línea
2 cuesta $35; Línea 3 cuesta $25; Línea 4 cuesta $25.) Los clientes que califiquen recibirán un crédito mensual de hasta $10.42 por línea, por mes, durante 24 meses
al mantener un plan de pago activo con iWireless. Si se cancela el servicio, el saldo restante del teléfono se debe a precio completo. Depósito y pago inicial pueden ser
requeridos. Se requiere un plan de datos mensual de 6GB o más para recibir oferta de plan de pagos. O, recibe un crédito instantáneo de hasta $150 hacia la compra
de un teléfono al traer tu número telefónico a iWireless. Crédito de teléfono no puede ser combinado con el crédito de factura mensual. Los precios y las condiciones
están sujetos a cambios sin previo aviso. Se aplican impuestos, tarifas y otras condiciones.

¡TELÉFONO GRATIS!
¡UN MES GRATIS!
¡NADIE NOS GANA!
CUANDO TRAIGAS TU NÚMERO DE TELÉFONO A iWIRELESS

NUEVO

Recibe:
• Smartphone 4G LTE GRATIS
• 30 Días De Datos 4G LTE +
Llamadas + Textos Sin
Límites GRATIS

Visite una tienda para más detalles. Cantidades disponibles limitadas. Precios y las condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso. El uso de su número de
teléfono actual es necesario para recibir paquete de Smartphone 4G LTE gratis con valor de hasta $75. Oferta de paquete Smartphone gratis es disponible sólo para
dispositivos 4G LTE; dispositivos sin capacidades LTE recibirán un crédito de hasta $75 para teléfonos específicos. Se aplican impuestos, tarifas y otras condiciones.
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