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internet si la red está ocupada.
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Velocidad de internet limitada a un máximo de 8Mbps.
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Acceso a internet de alta velocidad

/mes1
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Acceso a internet de alta velocidad
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Nuestras más altas velocidades 4G LTE
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Incluye 15GB de Mobile Hotspot

internet si la red está ocupada.

Requiere equipo compatible con Mobile Hotspot.

México y Canadá incluidos en los planes Unlimited de $55 y $60

6

Simply Data Plans

7

Agrega un plan de sólo datos a tu
tableta o hotspot.
Transmite en HD, carga y descarga, compra,
juega – hazlo todo, en casa o donde estés.

35
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$

$

/mes.

GB

Usa tu plan de sólo datos en México y Canadá.6

/mes.

GB

Sin acceso a datos después de que la compra mensual haya sido usada.
El video pudiera estar limitado a SD. Aplican tarifas y restricciones adicionales,
incluyendo de uso.

¿Necesitas más datos cada mes?
$10/mes. — Agrega 15GB de datos
a cualquier plan.
¿Necesitas más datos de vez en
cuando?
$10 — Agrega 15GB cuantas veces
quieras, por un mes.

+Funciones Personaliza tu plan para adaptarlo a tu estilo
Cricket ®
Protect PLUS

8

11

$

/mes

Cricket ®
Protect
8

8

$

/mes

Cobertura contra pérdida,
robo y daño

Cobertura contra pérdida,
robo y daño

Reparación ilimitada de pantallas
rotas por $299 tan pronto como el
mismo día, para equipos elegibles
en áreas seleccionadas

Reparación de pantallas
rotas por $299 tan pronto
como el mismo día, para
equipos elegibles en áreas
seleccionadas

Memoria ilimitada para fotos
y video10
Acceso ilimitado a soporte
técnico10

16GB de memoria para fotos
y video10

Cricket
International

Mobile
Hotspot

Desde

5

$

/mes

Acceso fácil a más de 35 países
con opciones adicionales
desde $5 por mes en planes
seleccionados.11
Para una lista de países, visita
cricketwireless.com/International.

/mes
Obtén 10GB de datos Wi-Fi en un
plan ilimitado de $55 para compartir
con otros equipos donde estés.12
Ver detrás para más detalles.

Agrega 15GB de datos adicionales
automáticamente cada mes o sólo
el mes que necesites.
Paga $10 en el punto de venta y luego $10/mes se agregan
al plan mensual.

Otras Características
myCricket app
Usa la app gratis para manejar tu cuenta y
ahorros. Pudieran aplicar tarifas de datos
para descargar la app.

Refer A Friend

Ten tus datos importantes a la mano
Cuenta myCricket
No. de tel.:

Obtén hasta $250 en créditos totales a tu
cuenta, y cada amigo que refieras obtiene
$25 en créditos también.13

Usuario:

Formas de pago

Información de
factura

• Paga online en
cricketwireless.com/quickpay

Fecha de pago Cricket:

• Paga directo mediante la app myCricket

¿Aún tienes preguntas?

• Marca* PAY (*729) de tu teléfono Cricket

Tenemos las respuestas. Visita la app myCricket,
cricketwireless.com, marca al 611 en tu equipo
Cricket o llama al 1-800-CRICKET.

• Inscríbete para Auto Pay y obtén un crédito
de $5 cada mes en planes elegibles14

Velocidades máximas de descarga de 8Mbps (LTE)/4Mbps (4G). Plan de $30/mes: 2GB de datos de alta velocidad. Plan de $40/mes: 5GB de datos de alta velocidad. 128Kbps si se excede la asignación mensual de datos
de tu plan. La velocidad real varía por equipo y ubicación. Los planes incluyen Stream More. Para contenido que podamos identificar como video, la transmisión será en calidad SD (aprox. 480p). Puedes activar o desactivar
Stream More en cualquier momento. Para más información, visita cricketwireless.com/streammore.
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Restricciones para Cricket Core de $55 y Cricket More Data de $60: para todo uso de datos, Cricket pudiera reducir temporalmente las velocidades de internet durante periodos de congestión de red. Transmisión de video
en calidad SD. Velocidades de internet para Cricket Core limitadas a un máximo de 8Mbps. Cricket More incluye hasta 15GB de datos Mobile Hotspot por línea por mes; después las velocidades de hotspot se reducen a 128Kbps
para el resto del ciclo de facturación. Mobile Hotspot requiere equipo compatible. Para planes con asignaciones de internet de alta velocidad: la velocidad real varía por equipo y ubicación. El compartir y usar datos de forma
que viole los términos del contrato pudiera resultar en la reducción o cancelación del servicio. Para más información sobre los servicios de banda ancha móvil de Cricket, visita cricketwireless.com/mobilebroadband.

Group Save: requiere plan de al menos $40/mes en todas las líneas. El descuento aplica sólo a las líneas 2-5 en la misma cuenta y pudiera variar ($10 en la línea 2; $20 en las líneas 3-5). No combinable con tarifas
promocionales seleccionadas. Aplican restricciones, visita cricketwireless.com/groupsaveterms.
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Precio multilínea para Cricket Core: requiere Cricket Core de $55/mes en todas las líneas. Los descuentos varían por línea. No califica para descuento Group Save. Para clientes actuales que cambien de plan, el descuento
pudiera no iniciar sino hasta el siguiente ciclo de facturación.
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Precio multilínea para Cricket More: requiere plan Cricket More de $60/mes en todas las líneas. Los descuentos varían por línea. No califica para descuento Group Save. Para clientes actuales que cambien de plan, el
descuento pudiera no iniciar sino hasta el siguiente ciclo de facturación.
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México y Canadá: incluye llamadas/textos ilimitados dentro de Canadá y México y entre EE. UU., México y Canadá. También incluye el uso de datos o la asignación de datos de alta velocidad, según proceda, de su plan
mientras esté en México y Canadá. El uso en Canadá no puede pasar de un 50%. Aplican restricciones de velocidad de datos, de uso y otras restricciones. La cobertura no está disponible en todas partes. El roaming de datos
internacional pudiera ser reducido a velocidades de 2G. Visita cricketwireless.com/legal-info/cricket-international.
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Simply Data Plan: sin acceso a datos después de que la compra mensual sea usada. El video pudiera ser limitado a SD. El plan incluye una asignación de datos solamente, sin acceso a servicio celular de voz. No se ofrecen
créditos por datos no usados. Los planes no se pueden combinar con descuentos Group Save, planes de datos y voz, o funciones adicionales de datos y voz.
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Cricket Protect: incluye seguro Cricket Protect, garantía de servicio Cricket Protect y 16GB de memoria en myPhotoVault. Cricket Protect Plus: incluye seguro Cricket Protect Plus, garantía de servicio Cricket Protect Plus,
myExpert y memoria ilimitada en myPhotoVault. Los seguros Cricket Protect y Cricket Protect Plus son cobertura de seguro provistos por Continental Casualty Company, Chicago, IL, una compañía CNA (CNA), y administrado
por Asurion Protection Services, LLC (en Iowa, Lic. #1001002300, en California, Asurion Protection Services Insurance Agency, LLC, CA Lic. #OD63161, en Puerto Rico, Asurion Protection Services of Puerto Rico, Inc.), un agente
licenciado de CNA. Las garantías de servicio Cricket Protect y Cricket Protect Plus son proveídas por Asurion Warranty Protection Services, LLC, o una de sus afiliadas. Los términos y condiciones están sujetos a cambio. Los
términos de cobertura varían por estado y la elegibilidad pudiera variar por equipo. Todos los impuestos y recargos aplicables son adicionales. Para los términos, condiciones y limitaciones completos, incluyendo primas y
deducibles, visita phoneclaim.com/cricket.
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Reparación de pantallas rotas: limitadas a equipos calificados en áreas seleccionadas. Modelos de equipos recientemente presentados pudieran no calificar. Visita www.phoneclaim.com/cricket o llama al 855-309-8342
para verificar la elegibilidad actual. La opción de reparación para el mismo día depende del tiempo de aprobación del reclamo y la disponibilidad de las partes y del técnico. Las reparaciones se realizan por un técnico certificado
por Asurion y pudieran usar partes nuevas o renovadas que son partes originales del fabricante para apoyar el servicio de reparación de la misma unidad y pudieran anular la garantía de fabricante. Algunos colores de equipos
calificados no están disponibles. Todo está sujeto a cambio en cualquier momento.

9

10
Las apps myExpert y myPhotoVault: las apps myExpert y myPhotoVault requieren un equipo compatible con el servicio de Cricket Wireless. Límites técnicos pudieran prevenir que ciertas funciones trabajen en todos los
equipos. Pudieran existir limitaciones al tamaño de cada video que pueda ser respaldado y asegurado por la app myPhotoVault. La funcionalidad de la app requiere un equipo encendido y conectado a la internet. Pudieran
aplicar cargos de datos para descargar la app. No se garantiza la precisión, disponibilidad ni puntualidad. También existen versiones gratis de las apps con funciones limitadas. myExpert, myPhotoVault y otras apps
relacionadas son provistas por Asurion Mobile Applications, LLC. Sólo disponible en equipos con iOS 9.0 y superior, o Android 5.0 y superior. Acceso ilimitado a soporte técnico disponible durante horas de trabajo. Horario de
trabajo para myExpert: lun – vie 8 a.m. – medianoche EST, sáb – dom 10 a.m. – 10 p.m. EST. Para detalles adicionales, así como los términos y condiciones completos, visita phoneclaim.com/cricket.

International Long Distance: $5 al mes, incluye llamadas a números fijos. Aplican cargos recurrentes mensuales adicionales. El servicio se debe usar en el ciclo de facturación actual y no podrá pasarse al siguiente término de
30 días.
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Mobile Hotspot: velocidad máxima de descarga de 8Mbps (LTE)/4Mbps (4G). Datos adicionales a alta velocidad; 128Kbps después. La velocidad real varía por equipo y ubicación. El precio, disponibilidad, términos y uso y
velocidad de datos y otras restricciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Servicio sujeto a las políticas de manejo de red de Cricket, visita cricketwireless.com/mobilebroadband. Cobertura no disponible en todas partes.
Visita cricketwireless.com/shop/features.html o una tienda para más detalles.

Refer A Friend: máximo de $250 en créditos por 12 meses. Aplican exclusiones y restricciones. Consulta los detalles en la tienda.
Auto Pay: el cargo por el primer mes del plan tarifario se paga completo. El crédito de $5 de aplica al inscribirse a Auto Pay. El crédito se recibe al final del ciclo de facturación. El crédito Auto Pay no está disponible en planes
seleccionados, ofertas promocionales o en cuentas con descuentos multilínea. Visita cricketwireless.com para más detalles.
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General: los servicios y las funciones están disponibles por 30 días a partir del pago por la tarifa del plan. Los pagos mensuales no son reembolsables ni transferibles. El servicio de teléfono pudiera estar restringido al servicio de
Cricket durante los primeros seis meses después de la activación. Visita cricketwireless.com/legal-info/device-unlock-policy. El precio, disponibilidad, términos y uso y velocidad de datos, así como otras restricciones están
sujetos a cambios sin previo aviso. Pudieran aplicar activación/actualización (hasta $25/línea) y tarifas únicas (mínimo $4 por pagos con asistencia de un representante o por el sistema telefónico automatizado) y
restricciones adicionales; visita cricketwireless.com/fees. Servicios y cobertura no disponibles en todas partes. Servicio sujeto a Términos y Condiciones disponible en cricketwireless.com/terms.
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