
PAGO A PLAZOS DE AT&T: Se requiere aprobación crediticia. Disponible solo en ciertos lugares. Los planes están sujetos a cambio y podrían descontinuarse en cualquier momento. Solo para smartphones. El impuesto sobre 
el precio de venta debe pagarse al momento de la venta. Se requiere acuerdo de pago a plazos con una tasa de interés anual (APR, por sus siglas en inglés) del 0% y servicio elegible. Divide al precio de venta (menos cualquier pago 
inicial) en pagos mensuales iguales. Pago inicial de $0: Se requiere crédito bien calificado. Límite desde 1 smartphone con pago inicial de $0. Pago inicial: Podría requerirse y depende de una variedad de factores. El pago inicial, si se 
requiere, será del 30% del precio de venta o una cantidad en dólares que actualmente varía entre $200 y $1400 (la cantidad está sujeta a cambio y podría ser mayor). Ejemplos: un precio de venta de $1099.99 con pago inicial de $0 
es $36.67 al mes; con pago inicial de $330 (30%) es $25.67 al mes; o, con pago inicial de $600 es $16.67 al mes por 30 meses. Plan de pago a plazos de AT&T con Next Up: precio incluye pago mensual del dispositivo y otros $5/mes por 
el cargo de mejora con Next Up para reunir requisitos para una mejora de intercambio cuando se pague 50% del saldo del dispositivo financiado. La mejora requiere un mínimo de 30 a 90 días en pagos a plazo dependiendo del crédito y 
otros factores (sujetos a cambio), una cuenta al día, intercambio del dispositivo financiado en buenas condiciones físicas y en total funcionamiento a través del programa de intercambio AT&T Next Up (excluye el programa de intercambio 
en donde recibes crédito instantáneo o tarjeta promocional de AT&T) y compra de un nuevo smartphone elegible con un acuerdo elegible de pago a plazos con servicio móvil elegible. Después de la mejora, se dispensan los pagos no 
facturados. Los pagos mensuales de Next Up no se descuentan del saldo del precio del dispositivo financiado, no son reembolsables y podrían cancelarse en cualquier momento resultando en la renuncia al derecho de intercambiar y 
mejorar durante el periodo que dure el acuerdo actual de pago a plazos. Consulta att.com/es-us/next y tu Acuerdo de pago a plazos para ver detalles completos. Servicio: Se requiere servicio elegible pospago de voz y datos y es extra. 
Consumidores: mínimo $50 al mes después de pago automático y facturación electrónica para clientes nuevos. Paga $60 al mes hasta que el descuento empiece dentro de 2 facturas. Clientes actuales pueden agregarlo a planes actuales 
elegibles que podrían costar menos. Clientes empresariales: mínimo $50 al mes para clientes nuevos en Mobile Share Plus for Business después del descuento por pago automático. Paga $60 al mes hasta que el descuento empiece dentro 
de 2 facturas. Hay otros planes elegibles disponibles y clientes actuales pueden agregarlo a planes actuales elegibles que podrían costar menos. Si se cancela el servicio, debe pagarse el saldo del dispositivo. Cargo por activación 
o  mejora que debe pagarse al momento de la venta o facturarse: $30. Cargo por reabastecimiento: de hasta $45. Límites: Sujeto a límites de compra. Sujeto a límites de elegibilidad, dispositivos, líneas y financiamiento y 
otras restricciones. Promociones, precios, opciones de planes, productos y servicios, disponibilidad, términos y restricciones sujetos a cambio y podrían modi icarse o terminarse en cualquier momento sin previo 
aviso. SERVICIO MÓVIL GENERAL: Sujeto al Acuerdo de servicio móvil del cliente (att.com/es-us/wca) o para clientes empresariales, acuerdo de servicio móvil correspondiente. Se requiere aprobación crediticia. Los servicios no 
pueden revenderse. Depósito: podría corresponder. Límites: Sujeto a límites de compra y líneas. Sujeto a impuestos, cargo para recuperar costos de regulación (de hasta $1.50), otros cargos, restricciones de uso, velocidad, 
cobertura y otras restricciones. Visita att.com/es-us/mobilityfees (consumidores) o att.com/additionalcharges (empresas) para ver detalles sobre cargos. Los datos internacionales y nacionales fuera de la red podrían tener 
velocidades 2G. El servicio de AT&T está sujeto a las políticas de manejo de la red de AT&T. Visita att.com/es-us/broadbandinfo para ver detalles. ©2019 AT&T Intellectual Property. Todos los derechos reservados. Los propietarios de 
marcas conservan sus derechos.
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ACTUALÍZATE 
ANTES  
con AT&T Next UpSM

•  Pago inicial de $0, sin intereses ni
cargos por financiamiento

•  30 pagos mensuales
•  Obtén acceso a diferentes opciones

Por $5 más al mes, obtén la flexibilidad
de mejorar antes tu smartphone
cuando pagas 50% de su costo

•  Mejora al último modelo
Intercambia antes tu smartphone por
el mejor y más moderno

•  Pago inicial de $0, sin intereses ni
cargos por financiamiento

• 30 pagos mensuales

Pago a plazos de AT&T 
con AT&T Next Up

Pago a plazos de AT&T

Pagos mensuales bajos  
Sin pago inicial, sin intereses, sin 
preocupaciones

Pagos mensuales bajos y la opción de 
cambiar antes tu teléfono a uno más 
nuevo por $5 más al mes.
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