PLAN DE AT&T
PARA PAGAR
A PLAZOS
POR UN
DISPOSITIVO

UNA FORMA MÁS INTELIGENTE DE PAGAR
POR TABLETAS, RELOJES INTELIGENTES Y MÁS...
Plan de pagos mensuales bajos sin cargos de financiación.
Podría requerirse tener crédito bien calificado. Podría requerirse hacer un pago inicial.

PL AN DE I NSTA L A CI Ó N
1. Elige un dispositivo: teléfono básico o de mensajes rápidos,
tableta, reloj conectado, hotspot móviles, Internet móvil de AT&T
o Arlo Go (debe pagarse el impuesto al momento de la venta).
2. Elige un plan móvil elegible. El precio de venta al por menor del
dispositivo se divide en 20 plazos y se agrega a la factura mensual
de tu servicio móvil.*
3. Paga los 20 plazos para cumplir con tu acuerdo.
-oPaga el saldo de tu acuerdo en cualquier momento.
4.

*Si cancelas tu servicio móvil, debes pagar el saldo de tu acuerdo.

ACUERDO DE PAGO A PLAZOS: Solo por tiempo limitado. Podría requerirse aprobación crediticia. Para tabletas, dispositivos usables conectados, cámaras, teléfonos básicos y de mensajes rápidos, servicio móvil de Internet de AT&T y otros
dispositivos conectados. Excluye smartphones. El impuesto sobre el precio debe pagarse al momento de la venta. Se requiere acuerdo de pago a plazos por 20 meses con 0% de interés anual (APR, por sus siglas en inglés) y servicio
elegible. Se divide el costo/precio de venta al por menor del dispositivo en pagos mensuales. El pago inicial de $0 está disponible con crédito bien calificado. El límite es desde 1 dispositivo con pago inicial de $0. Pago inicial: Podría requerirse
y depende de varios factores. Si se requiere dar un pago inicial, será del 30% del precio de venta o una cantidad en dólares que actualmente varía de $0 a $400 (la cantidad está sujeta a cambio y podría ser mayor). [Ejemplos: Con precio al
por menor de $779.99, el precio mensual por 20 meses con pago inicial de $0 es de $39 al mes, con pago inicial de $234 (30%) es de $27.30 al mes, o con pago inicial de $400 es de $19 al mes.] Servicio: Se requiere servicio eligible pospago
de voz y/o datos según el tipo de dispositivo y es extra. Si se cancela el servicio, se debe pagar el saldo del acuerdo de pago a plazos. Cargo por activación: $30/línea. Reabastecimiento: si se devuelve dentro de 14 días, sujeto a cargo de
hasta $45. Límites: Sujeto a límites de elegibilidad, dispositivos, líneas y financiación (desde 1) y otras restricciones. Consulta tu Acuerdo de pago a plazos para ver detalles completos.

Promociones, precios, opciones de planes, productos y servicios, disponibilidad, términos y restricciones están sujetos a cambio y podrían modificarse o terminarse en cualquier momento sin previo aviso.
SERVICIO MÓVIL GENERAL: Sujeto al Acuerdo del servicio móvil del cliente (att.com/es-us/wca). Se requiere aprobación crediticia. Los servicios no pueden revenderse. Depósito: Podría corresponder. Límites: Sujeto a
límites de compra y líneas. Los precios podrían variar según la ubicación. Sujeto a impuestos, cargos mensuales y otros cargos, restricciones de uso, velocidad, cobertura y otras restricciones por línea. Visita att.com/esus/additionalcharges 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 obtener detalles.
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