
Paquete de internet ilimitado Noches Sin Límite 

Términos y Condiciones 

 

• Los clientes que deseen adquirir un Paquete de Noches Sin Límite deberán contar 
con una línea Pospago (puro o híbrido) de canal Masivo activa con paquete base 
de navegación. 

• El precio del Paquete de Noches Sin Límite es de $4.99 mensuales, más ISV. 

• El horario del Paquete de Noches Sin Límite inicia a las 22:00:00 horas (10 de la 
noche), y termina a las 06:00:00 horas (6 de la mañana), del día siguiente. Los 
consumos de datos realizados antes de las 22:00:00 horas y a partir de las 
06:00:01 se debitarán de los MB incluidos en el plan que el usuario tenga 
contratado. 

• El servicio podrá ser utilizado únicamente dentro del territorio nacional (Honduras), 
aun cuando el plan que tenga contratado incluya el beneficio Sin Fronteras. Los 
consumos de datos realizados en el extranjero se cobrarán conforme a las tarifas 
establecidas para el consumo de datos del plan contratado. No aplicará en 
roaming CENAM. 

• El usuario podrá solicitar la activación o cancelación del Paquete de Noches Sin 
Límite a través de estos medios: Tiendas y Call Center. Al activarse el Paquete, el 
cargo se realizará de forma recurrente mensual hasta que solicite la cancelación 
del mismo. 

• El cobro del Paquete se reflejará en la factura del usuario, especificando que se 
debe a un Paquete de Noches Sin Límite. 

• Cuota de GB de Uso Justo: Si dicha cuota es alcanzada (60GB) antes del horario 
establecido, el usuario podrá continuar navegando de forma ilimitada con una 
velocidad de navegación reducida de 5 Mbps hasta que termine el horario 
establecido. La velocidad de navegación será reestablecida una vez que inicie el 
siguiente ciclo de facturación y el usuario podrá navegar con el mayor ancho de 
banda (velocidad de navegación) disponible hasta alcanzar nuevamente la cuota 
de MB establecida. 

• El servicio de Noches Sin Límite debe permitir al usuario la navegación ilimitada en 
el horario correspondiente al servicio independientemente que el cliente haya 
agotado todas sus bolsas de navegación y no tenga ninguna activa. Lo único que 
debe estar activo es la línea. 

• El Paquete de Noches Sin Límite no aplica para clientes con plan Pospago de 
internet ilimitado. 

• Aplica Bloqueo de tethering. El paquete Noches Sin Límite no permite compartir 
internet a otros dispositivos. 


