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PREGUNTAS FRECUENTES DE AT&T Wireless 

¿Quién puede inscribirse en AT&T Wireless?

AT&T Wireless está disponible en los Estados Unidos para clientes nuevos y existentes que deseen 
añadir líneas a su cuenta. Los clientes existentes que busquen modernizar sus dispositivos actuales 
no son elegibles. Los clientes que ya cuentan con AT&T Internet, DIRECTV o DIRECTV STREAM son 
elegibles para inscribirse en AT&T Wireless a través de ACN. El cliente debe tener una dirección validada 
de USPS que reciba correo. 

¿Dónde está disponible AT&T Wireless?

AT&T Wireless tiene una cobertura del 99% en Estados Unidos. Verifica la cobertura inalámbrica por 
dirección visitando el mapa de cobertura interactivo de AT&T en  
https://www.att.com/maps/wireless-coverage.html?source=IC2Y0H0000000000L&wtExtndSource=wi
reless-map

Para obtener una lista de ciudades 5G, consulta el mapa de ciudades 5G en  
http://acncompass.com/wireless/

¿Recibiré crédito por los clientes de AT&T que renueven o actualicen a través de 
ACN en cualquier momento?

No; el programa Next Up permite al cliente actualizar su dispositivo. ACN y los IBO reciben una 
compensación basada en la adquisición de nuevos clientes en el servicio de AT&T y no en compras de 
dispositivos.

¿Un cliente de AT&T Wireless cuenta para el programa Recomienda a un amigo?

No; el programa Recomienda a un amigo es un programa que se aplica únicamente a los clientes de Flash 
Mobile. 

¿Cuáles son los valores en puntos y residuales para los clientes de AT&T Wireless?

Consulta el Plan de compensación de ACN en ACN Compass en http://acncompass.com/essential-
documents/compensation-plan/ para ver información  sobre puntos y residuales. Los BYOD con un 
número no transferido, tablets y dispositivos portátiles no cuentan para la compensación del IBO.

¿Qué es el plan de pago en cuotas de AT&T con Next Up?

El plan de pago en cuotas de AT&T con Next Up brinda a los clientes pagos mensuales bajos y la opción de 
actualizar antes por $5 más al mes cuando pagas el 50% del costo del dispositivo. Consulta el folleto de 
Next Up en http://acncompass.com/wireless/ para obtener más detalles.
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¿AT&T requiere un contrato?

No; AT&T no requiere un contrato. Los clientes que financien un nuevo dispositivo deben aceptar las 
condiciones de financiación. Los clientes que traigan sus propios dispositivos o paguen por un dispositivo 
en su totalidad no tienen condiciones de financiación.

¿AT&T Wireless requiere una verificación de crédito?

Sí; AT&T Wireless requiere que el cliente proporcione tanto su número de seguro social como su número 
de licencia de conducir para completar una verificación de crédito.

¿Por qué mi cliente recibió un mensaje de que su pedido requiere una revisión del 
analista y cómo resuelven este mensaje?

A veces se requiere la revisión del analista durante el proceso de pedido para que AT&T resuelva 
cualquier pregunta sobre los resultados de la verificación de crédito del cliente. El cliente debe seguir 
el mensaje que aparece en la pantalla y proporcionar el Código de Concesionario ACN y el Número de 
Referencia que se muestra. Este número es único por orden de cliente y expira en 90 días. El analista 
trabajará con el cliente para resolver el problema y el IBO del cliente mantendrá sus créditos por la 
venta. 

¿Mi cliente puede recoger su dispositivo AT&T o tarjeta SIM en una tienda AT&T?

Los dispositivos de AT&T y las tarjetas SIM no se pueden recoger en la tienda. Los dispositivos de AT&T y 
las tarjetas SIM pedidos a través de ACN generalmente serán recibidos por el cliente dentro de 1-3 días 
hábiles. Los pedidos a direcciones rurales pueden tardar hasta 5 días hábiles en entregarse. La dirección 
de envío debe ser una dirección válida de USPS y no puede ser un apartado de correos. Se requiere 
firma para la entrega del dispositivo. AT&T enviará un correo electrónico al cliente con un número 
de seguimiento después de realizar el pedido. Los clientes pueden verificar el estado de su pedido en 
https://www.att.com/checkmyorder/

Si un cliente realiza un cambio en su plan después de realizar el pedido, ¿el IBO 
perderá el crédito por la venta?

No; los clientes pueden cambiar su plan en cualquier momento. Es posible que ACN no reciba crédito por 
los clientes que cancelen sus pedidos y realicen nuevos pedidos directamente con AT&T.

¿Cómo se inscribe a un cliente que necesita más de 4 líneas?

El sitio de órdenes en línea sólo permite un máximo de 4 líneas por pedido. Si el cliente necesita líneas 
adicionales, deberá realizar una orden por separado para las líneas 5 en adelante.
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¿Puede mi cliente traer su propio dispositivo (BYOD) a AT&T Wireless?

Sí. La mayoría de los teléfonos desbloqueados son elegibles para BYOD de AT&T. La elegibilidad del 
dispositivo se determina durante la orden en línea o utilizando las siguientes herramientas:

• Lista de teléfonos elegibles para la red AT&T:  
https://www.att.com/ecms/dam/att/consumer/help/pdf/Devices-Working-on-ATT-Network.pdf 

• Verifica el estado de desbloqueo de tu teléfono:  
https://www.att.com/deviceunlock/#/status 

• Cómo desbloquear tu dispositivo:  
https://www.att.com/support/article/wireless/KM1262649/

¿Puede mi cliente traer su número de teléfono actual a AT&T Wireless?

Sí. Los clientes podrán enviar una solicitud para traer su número actual durante el proceso de orden. 
AT&T enviará una solicitud de transferencia de número al proveedor de servicios inalámbricos de tu 
cliente y esperará la confirmación para transferir el número. Una vez confirmado, se enviará el teléfono 
AT&T de tu cliente. El teléfono antiguo del cliente seguirá funcionando hasta que reciba y active su 
teléfono de AT&T. Cuando se activa la cuenta de AT&T, el antiguo proveedor de servicios del cliente será 
notificado de su nuevo servicio con AT&T y cancelará la cuenta.

Una vez realizado el pedido del cliente, ¿con quién se comunican para realizar pre-
guntas sobre envío, facturación o asistencia técnica?

Los clientes pueden ver la información de su cuenta en línea en https://signin.att.com/  
Para obtener ayuda para configurar su dispositivo, pueden visitar  
https://www.att.com/help/wireless/setup.html 

Todas las demás preguntas se pueden responder utilizando la asistencia inalámbrica de AT&T que se 
encuentra en https://www.att.com/support/topic/wireless/

Una vez que mi cliente reciba su dispositivo o tarjeta SIM, ¿cómo lo activa?

Las instrucciones de activación se envían con el nuevo dispositivo o tarjeta SIM. Los clientes deben 
visitar https://www.att.com/att/getstarted/en/index.html y seleccionar el dispositivo o la tarjeta SIM que 
desean activar.
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¿Cómo transfiere mi cliente sus contactos a su nuevo dispositivo?

Visita https://www.att.com/support/article/wireless/KM1000927/ para obtener instrucciones sobre 
cómo transferir contactos.

¿Se aplica el descuento de $10 por pago de facturas automáticas y electrónicas por 
línea?

Sí; si un cliente se inscribe tanto para el pago de facturas electrónicas como para el pago automático, el 
crédito de $10 se aplica todos los meses. El descuento comienza en 2 ciclos de facturación.

¿Puedo registrar a un cliente que tiene Cricket Wireless?

No; Cricket Wireless es propiedad de AT&T, por lo que no son elegibles para registrarse a través de ACN.

Si un cliente pertenece a una empresa de telefonía móvil que utiliza la red de 
AT&T, ¿puedo inscribirlo en el servicio de AT&T a través de ACN?

No; no son elegibles para registrarse a través de ACN.

Cuando se añaden líneas adicionales de AT&T Wireless, ¿es necesario registrar la 
cuenta existente de AT&T Wireless a través de ACN?

No, los clientes pueden agregar líneas a las cuentas de AT&T Wireless existentes sin importar cómo se 
inscribieron originalmente.

¿El cliente necesita tener una cuenta activa durante un cierto período de tiempo 
antes de poder agregar líneas adicionales?

Los clientes sólo necesitan tener una cuenta activa. Si un cliente realiza una orden, pero no la ha recibido 
y no ha activado la cuenta, no puede agregar una línea.

¿Existe un límite en la cantidad de líneas de una cuenta? Si un cliente quiere 20 
líneas y tiene una cuenta existente con 4 líneas, ¿entonces colocaría 4 pedidos 
para agregar una línea con 4 líneas cada uno (5 pedidos para 20 líneas en total)?

El crédito del cliente determinará cuántas líneas puede agregar. Se les podría permitir ordenar las 20; 
podrían necesitar un pago inicial o serán limitados. Todo depende de su crédito.
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¿Hay alguna restricción sobre el tipo de dispositivo? ¿Se puede agregar una línea 
(Add-A-Line) a una tableta o a un dispositivo portátil?

Sí, siempre que el dispositivo esté disponible a través del sitio web personal del IBO. Los clientes también 
pueden agregar líneas BYOD. La única limitación se basa en el crédito de los clientes, como se indica 
anteriormente.

¿Qué necesita un cliente para acceder a su cuenta de AT&T existente y a Add-A-
Line?

• Número de teléfono de AT&T existente, número de cuenta, PIN de cuenta, código postal de facturación, 
los últimos cuatro números de seguro social del cliente

• El cliente debe tener acceso a la dirección de correo electrónico de su cuenta de AT&T actual o de su 
dispositivo de AT&T actual para recibir un PIN para verificar el acceso a la cuenta

¿Qué sucede si mi plan actual de AT&T no admite líneas adicionales?

Si el plan actual del cliente no admite líneas adicionales, se le pedirá que elija un nuevo plan.
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