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ESTUDIANTE GRADUADO

PARTICIPANTE DEL PROGRAMA DE VALE EDUCATIVO

1,000

Trae tu $
vale de

y llévate
un plan de

internet ILIMITADO con 18GB de velocidad 4G LTE
al mes por 12 meses y uno de estos equipos incluidos:
Durante congestión, clientes que usen >50GB/mes puede notar velocidades reducidas hasta el próximo ciclo de facturación debido a priorización de data.

Precio regular:
$264.00

Precio regular:
$299.99

Precio regular:
$168.00

Precio regular:
$84.00

Puedes llevarte un iPad 7th Gen 10.2”
por un pago adicional a la entrega del vale de:
32GB

200

$

Precio regular: $459.99

128GB

300

$

Precio regular $559.99

Ofertas disponibles desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2020 en tiendas participantes de Puerto Rico; sujetas a cambios y a disponibilidad de equipo. Requieren haber cualificado para obtener un Vale del Programa de Soluciones
Tecnológicas para Estudiantes que Inician Estudios Universitarios (“Programa”) por el Departamento de Hacienda y tener la cantidad de fondos disponible en el Vale de Mil dólares ($1,000). Deberá someter oportunamente la documentación
requerida. Requiere cuenta nueva a nombre de padres o representantes legales en caso de que el participante sea menor de edad; el dueño de la cuenta será responsable de cualquier balance adeudado no cubierto por el Programa. Aplican
restricciones y términos del Programa. La Oferta de redención de Vale de $1,000 incluye el Plan de $75 18 GB MI Rate Plan por un periodo de 12 meses y uno de cualquiera de los siguientes dispositivos: 1) Samsung Galaxy Tab A 32GB, 2) LG
G-Pad 5 32 GB, 3) Alcatel Joy Tab 32GB y 4) Franklin T9 Hotspot. El Apple iPad 7th Generation 32 GB estará disponible en la Oferta, pero el Estudiante debe pagar $200 más impuestos al momento de la compra, en adición a la redención del Vale
de $1,000. El Apple iPad 7th Generation 128 GB estará disponible en la oferta, pero el Estudiante deberá pagar $300 más impuestos al momento de la compra, en adición a la redención del Vale de $1,000. Se requiere Acuerdo de Servicio por 12
meses. 1 oferta por participante elegible. Impuestos y cargos del Plan incluidos en el precio de servicio mensual. La facturación del plan mensual correspondiente al Programa se verá reflejado en un cargo mensual de $0.00 hasta consumir los
doce (12) meses que tenga de balance del Vale. Una vez se consuma dicho balance del Vale, el servicio se cancelará hasta tanto el dueño de la cuenta contacte a T-Mobile® y se suscriba a un plan de servicio mensual elegible. Términos Generales
del Plan de Servicio: Internet de alta velocidad reducido a velocidades de hasta 3G, después de utilizar los 18GB al mes. Video típicamente se transmite en calidad de DVD en teléfonos o tablets (480p). Conexión de enlace a una velocidad máxima
de 3G. Data de alta velocidad solo en los Estados Unidos; puedes utilizar hasta 5GB de Internet de alta velocidad en Canadá y México, luego ilimitado hasta 128 Kbps. El uso en el equipo tiene prioridad sobre el uso de enlace, lo cual puede resultar
en mayores velocidades para la data usada en el equipo. 200MB de data para roaming doméstico. Internet internacional ilimitado de hasta 128Kbps para roaming en más de 210 países y destinos. Manejo de la Red: El servicio puede ser reducido,
suspendido, terminado o restringido por mal uso, uso anormal, interferencia con nuestra red, o con nuestra habilidad de proveer un servicio de calidad a otros usuarios, o por uso inmoderado de roaming. En todos los planes de T-Mobile®, durante
congestión, la pequeña fracción de clientes que usen más de 50GB al mes puede notar velocidades reducidas hasta el próximo ciclo de facturación debido a la priorización de data. No elegible para AutoPago ni descuentos por Kickback. No se
puede redimir por valor en efectivo. No es rembolsable. No es para uso internacional prolongado; debes ser residente de los EE. UU./PR y tu uso primario debe ser en nuestra red. Cobertura no disponible en ciertas áreas. Visita
T-Mobile.com/OpenInternet para obtener más detalles. Sujeto a los Términos y Condiciones (incluyendo cláusula de arbitraje) de T-Mobile® disponibles en www.t-mobilepr.com. Las imágenes de los equipos y pantallas son simuladas. T-Mobile®
y el color magenta son marcas comerciales registradas federalmente de Deutsche Telekom AG. ©2020 T-Mobile Puerto Rico, LLC.

