Nuevos Planes. Más Datos.

Los Precios Más Bajos en Planes Ilimitados.
La Mayoría de Datos 4G LTE.
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Llamadas, Mensajes y Datos
Incluye hasta 5GB de datos 4G LTE
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Ahorra $5 en líneas adicionales.
Hasta 5 líneas por cuenta.
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COMBINA
HASTA 5 LÍNEAS
Elige cualquier plan de llamadas
y textos ilimitados y un plan de
llamadas, textos y datos ilimitados
y combínalos en la misma cuenta.

La velocidad disminuye hasta velocidades de datos 2G cuando
se han usado los datos asignados.
Se necesita un dispositivo apto para velocidades de LTE.
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Planes Ilimitados en la Red Nacional de T-Mobile
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Llamadas y Mensajes

0GB 4G LTE
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Llamadas, Mensajes y Datos
Incluye hasta 1GB de datos 4G LTE

AGREGA

Suscríbete a nuestro
plan de $49.88

10GB 4G LTE
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COMIENZA
AHORRAR:
1
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Más

Cada
Mes.
Obtén un
Kit de Inicio por $25 – uno por cada
línea de servicio que quieras activar.
Paga en la caja y actívalo en casa.
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Elige un plan.

2
2 Elige un teléfono o usa tu propio teléfono
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por Nuestra
?? Cuenta
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compatible.
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Sin contrato anual
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Sin cargos escondidos • Sin verificación de crédito
y paga tu factura a tiempo para
Red nacional de T-Mobile
recibir tu
código
VUDU cada
4
Una
Película
pormes.
Nuestra Cuenta Cada Mes.

PREGUNTAS
FRECUENTES
? ¿Puedo usar mi propio teléfono en Family Mobile?
La mayoría de los teléfonos GSM (aquellos que utilizan una
tarjeta SIM) pueden ser usados con el servicio Family Mobile.
Consulta tu garantía y el contrato con tu proveedor de
servicio para ver los términos y condiciones que aplican para
desbloquear tu teléfono. Después llama a tu proveedor de
servicio para desbloquear tu teléfono.

LA RED

NACIONAL
DE T-MOBILE

cubre a más de 280 millones de personas

? ¿Cuándo voy a recibir mi primera factura?
Recibirás un mensaje de texto de 16 a 18 días después
de la activación con información acerca de tu factura.
Tu primera factura será prorrateada y deberá ser pagada
aproximadamente de 30 a 35 días después de la fecha de
activación. Tu factura incluirá impuestos y cuotas aplicables
cada mes.
? ¿Cómo puedo usar mi propio teléfono con
Family Mobile?
• Dentro de la tienda puedes pagar en el Money Center o en el
mostrador de servicio al cliente.
• Para pagar en línea o por teléfono, puedes usar una tarjeta
de crédito/débito o con tu cuenta de cheques en
myfamilymobile.com o por medio de un sistema
automatizado al llamar al 611 (1-877-760-8760).
• Con AutoPay, puedes pagar automáticamente cada mes con
tu tarjeta de crédito/débito o con tu cuenta de cheques al
llamar al 611 (1-877-760-8760).
? ¿Cómo hago para hacer llamadas internacionales?
Al comprar un Extra Pack, recibirás acceso a roaming
internacional y llamadas de larga distancia a países elegibles.
? ¿Qué es VUDU?
VUDU de Walmart te permite rentar o comprar los estrenos
de películas más populares y verlas instantáneamente
en dispositivos compatibles como televisores, tabletas,
smartphones y más .
? ¿Cómo obtengo mi renta de película gratis?
Suscríbete a nuestro plan de $49.88 y paga tu factura a
tiempo. Te enviaremos un mensaje de texto con un código
VUDU (con valor de $7) para canjear tu renta de película
gratis. Puedes verla instantáneamente en tu televisión,
tableta, smartphone y más. Visita VUDU.com para suscribirte y
ver una lista de los dispositivos compatibles.
? ¿Puedo ver VUDU en mi teléfono Family Mobile?
La aplicación VUDU es compatible con muchos dispositivos.
Te recomendamos configurarla con una red Wi-Fi- antes de
? hacer streaming de video o descargar una película para así
preservar tus datos 4G LTE incluidos.
Visita WalmartFamilyMobile.com para ver otras preguntas frecuentes.

Cobertura para llamadas y mensajes
de textos en todo el país de T-Mobile
Sin cobertura
Los servicios de datos no están disponibles
en ciertas áreas incluidas en el mapa de cobertura
nacional; pregunte a un representante de ventas
o visite www.walmartfamilymobile.com para obtener
más detalles sobre la cobertura.
Data Saver: El streaming de videos brinda calidad DVD (480p+). Se puede desactivar la función
en cualquier momento. Dependiendo del servicio de video, es posible que no siempre el
streaming de videos brinde calidad DVD, incluso cuando la función Data Saver esté habilitada.
Se requiere un teléfono/dispositivo con capacidad para la velocidad 4G LTE. El servicio móvil es
provisto por T-Mobile USA, Inc. Uso nacional únicamente. Sin roaming de datos. Los impuestos
y cargos son adicionales. No todas las funciones están disponibles con todos los teléfonos/
dispositivos. Se requiere la compra de un kit básico para cada línea de servicio; se puede usar un
solo kit básico por cada teléfono que se active. Las funciones de llamadas y textos ilimitados son
para la comunicación directa entre 2 personas dentro de EE.UU. Términos generales: Los planes
que se muestran sólo incluyen servicio nacional ilimitado de voz, mensajes y datos; la máxima
velocidad está disponible hasta alcanzar la asignación de datos del plan, incluyendo la capacidad
de enlace, luego la velocidad se lentificará hasta 2G durante el resto del ciclo de facturación. El
servicio de datos de los clientes de Walmart Family Mobile tendrá prioridad después del servicio
de datos de los clientes de T-Mobile en los momentos y lugares que se produzca una demanda
competitiva de la red y, por lo tanto, dichos clientes obtendrán una velocidad relativamente
más lenta. Para conocer los detalles, visita myfamilymobile.com/OpenInternet. Se aplica un
cargo mensual en concepto de Programas Reguladores (RPF) y un cargo de recuperación de las
compañías de servicio móvil (TRF) que suman un total de $2.71 por cada línea de voz (60¢ por
el RPF y $2.11 por el TRF). Los impuestos pueden agregar entre un 6% y un 28% a tu factura. La
cobertura no está disponible en algunas áreas. Control de la red: El servicio podría lentificarse,
suspenderse, cancelarse o restringirse por uso indebido o anormal, de tal manera que interfiera
con nuestra red o afecte nuestra capacidad para brindar un servicio de calidad a los demás
usuarios o si utilizas el servicio de roaming en forma inmoderada. Consulta los Términos y
Condiciones (incluida la cláusula de arbitraje) de Family Mobile, de acuerdo a lo establecido
por T-Mobile, en myfamilymobile.com para conocer los detalles. Oferta de VUDU: Oferta por
tiempo limitado. Disponible para las líneas que se activen con un plan de $49.88 durante al
menos 16 días consecutivos. Las cuentas deberán estar activas y pagarse a tiempo. El código para
alquilar una película se otorgará como un crédito de VUDU por $7.00. Se requiere un teléfono/
dispositivo compatible con la función y una cuenta de VUDU para poder ver el contenido digital.
Deberás canjear la oferta dentro de los 30 días posteriores a la activación. Si los créditos no se
usan, vencerán a los 30 días de haberse realizado el canje. Esta oferta no es transferible. Las
películas sólo están disponibles en EE.UU. y los clientes deben tener al menos 18 años de edad
para poder abrir una cuenta de VUDU. Límite de 1 oferta por cliente. Para conocer los términos
y las condiciones adicionales, visita el sitio web de VUDU http://www.vudu.com/termsofservice.
html. Esta oferta es nula donde así lo prohíba la ley. T-Mobile es una marca comercial registrada
de Deutsche Telekom AG. Walmart , el diseño de Spark y Family Mobile son marcas comerciales
de Wal-Mart Stores, Inc.

