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PROMOCIÓN “PLANES FLASH 16 AL 31 JULIO 2021”.

Vigencia del 16 al 31 de julio de 2021

Waze y Telegram

• La promoción consiste en otorgar “Telegram Siempre” y “Waze Siempre” a todos los usuarios que activen o renueven un plan 

Flash de la oferta comercial vigente durante las fechas de la promoción: Conecta 6, Conecta 7, Conecta 10, Conecta 20, Power 

Flash, Flash Esencial, Conecta 40, Conecta 60, Conecta 80, Conecta 100 y Conecta 140.

• Los recursos de “Telegram Siempre” y “Waze Siempre” tendrán la misma vigencia del plan activado o renovado.

• “Telegram Siempre” incluye el uso de la aplicación oficial de “Telegram” a excepción de:

- Acceso a links externos de la aplicación

- Descarga o actualización de la aplicación

- Audio y videollamadas 

• “Waze Siempre” incluye el uso de la aplicación oficial de “Waze”: Buscar direcciones y cargar rutas de viaje, recalcular rutas y 

reportar y visualizar incidencias en tiempo real. No incluye:

- Acceso a links externos de la aplicación

- Descarga o actualización de la aplicación

- Funciones relacionadas a redes sociales externas a la app

- Comandos de voz

Megas Extras

• La promoción entregará recursos en megas adicionales a los usuarios que activen o renueven alguno de los siguientes planes 

Flash durante la vigencia de la promoción: Conecta6, Conecta 7, Conecta 10, Conecta 20, Power Flash, Flash Esencial, Conecta 

40, Conecta 60.

• Los recursos que se entregan solo aplican para MEGAS Libres. 

• Los megas promocionales dependen del plan activado o renovado y tendrán la misma vigencia del plan:

Plan Regalo (MB)
Vigencia 

(días)

CONECTA 6 824 6

CONECTA 7 1236 7

CONECTA 10 1855 10

CONECTA 20 3708 15

POWER FLASH 3072 30

FLASH ESENCIAL 6144 30

CONECTA 40 5632 30

CONECTA 60 7168 30
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Megas de YouTube

• La promoción entregará recursos en megas exclusivas para su consumo a través de la aplicación oficial de YouTube y que no 

descontarán de los megas principales del plan.

• Los recursos de Megas de YouTube solo aplican para los usuarios que activen o renueven alguno de los siguientes planes Flash 

durante la vigencia de la promoción: Conecta 20, Power Flash, Flash Esencial, Conecta 40, Conecta 60, Conecta 80, Conecta 

100 y Conecta 140.

• Los recursos que se entregan solo aplican exclusivamente para su consumo a través de la aplicación oficial de YouTube y no 

incluye:

- Acceso o contenido a links externos de la aplicación

- Videos alojados fuera del dominio de YouTube

- Descarga o actualización de la aplicación

• Los megas promocionales para consumo en YouTube dependen del plan activado o renovado y tendrán la misma vigencia del 

plan:

Plan
Regalo (MB

de YouTube)

Vigencia 

(días)

CONECTA 20 500 15

POWER FLASH 500 30

FLASH ESENCIAL 2048 30

CONECTA 40 2048 30

CONECTA 60 2048 30

CONECTA 80 2048 30

CONECTA 100 2048 30

CONECTA 140 2048 30


