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Legales Triple de gigas: 

 

Promoción vigente del 1 al 30 de noviembre de 2020. Con la promoción triple de GB de 
Servicio se otorgan 12 o 18 o 24 meses del triple de GB a los nuevos suscriptores que 
realicen portabilidad que adquieran un dispositivo móvil a 12 o 18 o 24 pagos 
mensuales o 12 meses a contrataciones con equipo propio y realicen la contratación de 

un plan de la familia Con Todo Negocios AT&T. Si el suscriptor realiza la cancelación 
anticipada del plan AT&T Con todo Negocios perderá en automático el beneficio de la 
promoción. Los beneficios de triple de GB serán únicamente durante el plazo 
contratado. Para mantener la promoción el suscriptor deberá estar al corriente de sus 

pagos. Aplica politica de uso justo. 

Todos los derechos reservados Para el indicador de “confiabilidad” compuesto se utilizó 

un análisis estadístico obteniendo la media ponderada (35/65) sobre los factores de voz 
y datos en redes 2G, 3G y 4G LTE. Para el indicador de voz se utilizó la fórmula de 
viabilidad (suma del número de llamadas sostenibles sobre el número de llamadas 
conectadas). Para el indicador de datos se utilizó una media ponderada de velocidades 

para carga de archivos y navegación web. El análisis estadístico mencionado se aplicó a 
los reportes elaborados por P3 Communications con base en las pruebas de manejo 
(drive tests) realizadas en México del 14 de julio 2018 al 11 de diciembre de 2018 
utilizando teléfonos inteligentes (smartphones) de tres bandas. El muestreo de las 

pruebas es comparativo respecto de los tres operadores móviles en México en diversos 
territorios en los que AT&T tiene una cobertura garantizada. Derechos Reservados ©, 
en favor de AT&T Intellectual Property II, L.P., con domicilio en Nevada, Estados 
Unidos de América, 2020. La marca nominativa “AT&T”®, así como cualquier otra que 

sea con o sin diseño o mixta, son marcas registradas propiedad de AT&T Intellectual 
Property II, L.P.” 
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Legales 1 gb o 1 mes: 

 

 

Válido del 9 al 20 de noviembre de 2020. Contrata un plan AT&T con Todo Negocios 239 al 1299 libre o 

controlado y 1 GB adicional a la bolsa de datos mensual de acuerdo al plan contratado ó 1 mes gratis de 

renta.  Aplica para nuevas contrataciones, adiciones o renovaciones a plazo de 24 meses. La contratación 
queda sujeta al historial crediticio del usuario y de la aprobación de crédito. Los precios incluyen IVA. 

Todos los derechos reservadosPara el indicador de “confiabilidad” compuesto se utilizó un análisis 
estadístico obteniendo la media ponderada (35/65) sobre los factores de voz y datos en redes 2G, 3G y 

4G LTE. Para el indicador de voz se utilizó la fórmula de viabilidad (suma del número de llamadas 

sostenibles sobre el número de llamadas conectadas). Para el indicador de datos se utilizó una media 

ponderada de velocidades para carga de archivos y navegación w eb. El análisis estadístico mencionado 

se aplicó a los reportes elaborados por P3 Communications con base en las pruebas de manejo (drive 

tests) realizadas en México del 14 de julio 2018 al 11 de diciembre de 2018 utilizando teléfonos 

inteligentes (smartphones) de tres bandas. El muestreo de las pruebas es comparativo respecto de los 

tres operadores móviles en México en diversos territorios en los que AT&T tiene una cobertura 

garantizada. Derechos Reservados ©, en favor de AT&T Intellectual Property II, L.P., con domic ilio en 

Nevada, Estados Unidos de América, 2020. La marca nominativa “AT&T”®, así como cualquier otra que 
sea con o sin diseño o mixta, son marcas registradas propiedad de AT&T Intellectual Property II, L.P.”  

 
 
Equipos participantes 
 

 

Moto E5 play  

Incluido desde el plan  

AT&T Con Todo Negocios 239 a 24 meses 

 

Moto Z2 play  

Incluido desde el plan  

AT&T Con Todo Negocios 999 a 24 meses 

 

Moto G7 Plus  

Incluido desde el plan  

AT&T Con Todo Negocios 1299 a 24 meses 

 

Samsung Galaxy J6 

Incluido desde el plan  
AT&T Con Todo Negocios 1299 a 24 meses 

 

HUAWEI DURA Y5 2018  

Incluido desde el plan  

AT&T Con Todo Negocios 399 a 24 meses 

 

Hisense H30 Lite  

Incluido desde el plan  

AT&T Con Todo Negocios 799 a 24 meses 

 

Hisense V5 

Incluido desde el plan  

AT&T Con Todo Negocios 499 a 24 meses 

 

 
 

 

 


