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Paquete Plan Miio Plus 300  
  
  
El Plan Miio Plus 300 está disponible en la modalidad de prepago mientras el usuario se 
encuentre en territorio nacional. Los precios están en pesos mexicanos.  

  
Características del Plan Miio Plus 300 para la modalidad prepago:   

Precio con IVA  $300.00 MXN  

Precio sin IVA  $258.62 MXN  

Minutos en México   Ilimitado   

Megabytes  3200 MB  

SMS  Ilimitado  

Facebook  3000 MB  

Whatsapp  500 MB 

Duración  30 días Naturales  

  
1. La vigencia de los servicios es de 30 días naturales a partir del momento de la 

contratación del Plan.  
  
  
Llamadas:  

 1. Las llamadas a México se tarifican por minuto.  
  

2. El Plan incluye minutos para llamar a México por 30 días. Cualquier llamada a destinos 
ubicados fuera México será tarificada conforme a la tarifa plana. Una vez que el 
paquete no se encuentre vigente o que los minutos incluidos hayan consumido, las 
llamadas a México se descontarán del saldo de recarga que corresponda de acuerdo 
a la tarifa de voz aplicable.  

  
  
Mensajes de Texto:  

  
1. Los mensajes de texto incluidos no deben contener más de 160 caracteres y aplican 

para cualquier destino. Una vez que el paquete no se encuentre vigente o que los 
mensajes de texto incluidos se hayan consumido, el envío de un mensaje de texto a 
cualquier destino se descontará del saldo de recarga que corresponda de acuerdo a  

la tarifa de mensajes de texto aplicable.  
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Navegación:  

  
1. Cada megabyte incluye 1,024 kilobytes y las sesiones de datos se tarifican en 

kilobytes.  
  

2. Los megabytes incluidos en el paquete pueden usarse para navegar en cualquier sitio 
de internet y cualquier aplicación que se conecte a datos. Una vez que el paquete no 
se encuentre vigente o que los megabytes incluidos se hayan consumido, la 
navegación a cualquier sitio se descontará del saldo de recarga que corresponda de 
acuerdo a la tarifa de datos aplicable.  

  
3. Se puede navegar hasta 40 Mbps; sin embargo, esta velocidad depende de la 

localidad, alcance de cobertura y estado del equipo que se utiliza para conectarse  
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