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Las mejores ofertas para todos de AT&T:  
Tanto los clientes nuevos como los existentes obtienen nuestras mejores ofertas 

de teléfonos inteligentes 
Ofertas sin precedentes a partir del 14 de octubre 

 
DALLAS, 13 de octubre de 2020 – En AT&T*, estamos haciendo la conexión inalámbrica fácil. Por eso, 
hoy anunciamos que a partir de mañana, cada cliente, nuevo y existente, podrá obtener la misma oferta 
en todos los teléfonos inteligentes. Por lo tanto, no importa si vienes de otro operador, agregas una 
línea o te actualizas al último dispositivo, todos obtienen la misma gran oferta. 
 
¿POR QUÉ ESTAMOS HACIENDO ESTO? 
Siempre escuchamos a nuestros clientes. Pidieron más valor, ahorros y ofertas cuando se trata de sus 
necesidades inalámbricas. Por lo tanto, les estamos simplificando la tarea de obtener algunas de las 
mejores ofertas en teléfonos inteligentes que hemos ofrecido. 
 
LOS CLIENTES NUEVOS Y EXISTENTES OBTIENEN NUESTRAS MEJORES OFERTAS DE TELÉFONOS 

INTELIGENTES1 

Cuando los clientes nuevos y existentes compran en un plan a plazos de AT&T (0 % de APR durante 30 

meses) y tienen o cambian a un plan ilimitado de AT&T, obtienen: 

 

 

Hasta $700 de DESCUENTO  
Los siguientes teléfonos inteligentes Android con canje: 

Samsung Galaxy: Note20 5G, Note20 Ultra 5G, S20 FE 5G, S20+ 5G, S20 Ultra 5G, Z Flip 5G, Z Fold2 5G 

LG V60 ThinQ™ 5G 

motorola razr 5G 

Nuevos teléfonos inteligentes por 

$10/mes o $5/mes al canjear 
un teléfono inteligente elegible: 

Samsung Galaxy A71 5G 

LG VELVET™ 5G 

motorola one 5G 

Google Pixel 4 XL 
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Nuevos teléfonos inteligentes por  

10/mes o $5/mes al canjear 
un teléfono inteligente elegible: 

Samsung Galaxy A51 5G 

Google Pixel 4 

Nuevos teléfonos inteligentes por  

GRATIS 
No se requiere canje. 

Samsung Galaxy A11 

LG K40  

 

“Ha sido un año desafiante, así que para demostrar aprecio por nuestros clientes existentes y darles la 
bienvenida a los nuevos, estamos encantados de presentar esta nueva oferta inaudita”, dijo Jeff 
McElfresh, director ejecutivo de AT&T Communications. “Independientemente del teléfono inteligente 
que desees o del plan Unlimited que elijas, nuestras mejores ofertas son para todos”. 
 
“Requerir que los clientes leales cambien de operador para obtener las mejores ofertas es un punto 
débil en la industria, por lo que estamos facilitando que todos disfruten de nuestra 5G rápida, confiable 
y segura en todo el país”, dijo David Christopher, vicepresidente ejecutivo y gerente general de AT&T 
Mobility. “Con nuestra oferta sin precedentes, todos los clientes de AT&T, tanto nuevos como 
existentes, pueden disfrutar de grandes ofertas en teléfonos inteligentes 5G desde tan solo $0”.  
 
LAS OFERTAS TAMBIÉN ESTÁN DISPONIBLES PARA NUESTROS CLIENTES COMERCIALES 
También nos aseguramos de que los negocios reciban la misma oferta de teléfonos inteligentes. Todos 
los clientes comerciales nuevos y existentes pueden aprovechar esta oferta de los más avanzados 
teléfonos inteligentes Android. Los clientes comerciales también pueden sacar partido de los descuentos 
a continuación, que los ayudarán a mantenerse conectados ahora que más lo exige la situación actual: 
 

• Los clientes comerciales pueden obtener un crédito de $100 al comprar o actualizar su teléfono 
inteligente con un plan a plazos con cualquiera de los planes Business Unlimited de At&T2. 

• Los clientes comerciales que usen nuestra plataforma digital Premier pueden ahorrar hasta $150 
en su nuevo teléfono inteligente al agregar una nueva línea o actualizar cualquier línea elegible 
a un compromiso de servicio de 2 años3. 

Para más detalles, consulta en línea o con tu representante de cuenta de AT&T. AT&T ha mantenido un 
ritmo constante de movimientos para simplificar la experiencia del cliente y proporcionar más valor: 
 
5G de AT&T. RÁPIDA. CONFIABLE. SEGURA. Y EN TODO EL PAÍS  
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La red 5G de AT&T es rápida, confiable, segura y ahora está disponible en todo el país, y 5G+ está 
disponible en partes de 35 ciudades en los EE. UU.4. La combinación de esta tecnología 5G ofrece la 
mejor combinación de velocidades, latencia y cobertura para que los consumidores y las empresas se 
mantengan conectados, ya sea que estén en casa o en movimiento. Los clientes de AT&T también 
obtienen la red 5G más rápida a nivel nacional5, según los últimos resultados de Speedtest® de Ookla® 
en el tercer trimestre de 2020. 
 
AHORRA MÁS CON UN ESTILO ILIMITADO  
Con el reciente lanzamiento de Unlimited Your Way, nuestros clientes tienen más flexibilidad y 
capacidad para ahorrar en planes inalámbricos para toda la familia. Ahora, cada persona en tu cuenta 
puede elegir el mejor plan inalámbrico ilimitado para sus necesidades, sin que todos tengan que estar 
en el mismo plan inalámbrico. Además, el acceso a 5G a nivel nacional está incluido en todos nuestros 
planes ilimitados, sin costo adicional. Los planes comienzan a partir de solo $35 por mes para 46 líneas. 
Además, HBO Max está incluido en nuestro plan Unlimited Elite. Cambia de operador, actualiza tu 
teléfono o agrega una línea. 
 
LOS MEJORES AHORROS DE ESTADOS UNIDOS  
Además, los mejores de los Estados Unidos obtienen un 25 % de ahorro en todos nuestros planes de 
servicios inalámbricos ilimitados, que incluyen planes que comienzan desde menos de $27/mes por 
línea para cuatro líneas. Esto incluye a los socorristas, militares, veteranos, maestros, enfermeros, 
médicos y asistentes médicos y sus familias7. 

 
COMPRA DE LA MANERA QUE DESEES  
Donde AT&T Right To You (nuestro exclusivo servicio de guante blanco) esté disponible, los clientes con 
pedidos elegibles pueden elegir cuándo y dónde desean recibir su dispositivo, ya sea en la comodidad de 
su hogar, negocio o en algún punto intermedio. También puedes recogerlo de forma segura en tu tienda 
local o comprar en línea, con envíos y devoluciones exprés gratis. 

 
*Acerca de AT&T Communications  

Ayudamos a familiares, amigos y vecinos a comunicarse de manera significativa cada día. Desde la 
primera llamada telefónica hace más de 140 años hasta la transmisión de video móvil, innovamos para 
mejorar vidas. Tenemos la red inalámbrica más rápida del país**. Y, según la mayor prueba de los 
Estados Unidos, tenemos la mejor red inalámbrica del país***. Estamos construyendo la red FirstNet 
solo para personal de primeros auxilios y creando un servicio 5G móvil de última generación. Con 
diversos productos de video y TV, ofrecemos entretenimiento del que las personas adoran hablar. 
Nuestras soluciones inteligentes y altamente seguras dan servicio a 3 millones de negocios globales: casi 
todas las empresas de la lista Fortune 1000. Y en todo el mundo, nuestro espíritu de servicio impulsa a 
los empleados a aportar a sus comunidades. 

AT&T Communications forma parte de AT&T Inc. (NYSE:T). Obtén más información en 

att.com/CommunicationsNews. 

Los productos y servicios de AT&T son proporcionados u ofrecidos por subsidiarias y filiales de AT&T Inc. 

bajo la marca AT&T y no por AT&T Inc. Hay información adicional sobre productos y servicios de AT&T 

https://www.att.com/5g/consumer/?source=EC1NvIDES0000000P&tfn=wireless&WT.srch=1&wtExtndSource=at%26t+5G&gclsrc=aw.ds&&gclid=CjwKCAjwq_D7BRADEiwAVMDdHhSib_MYNlYRzqIVRWUag_qMISoMsihvub--LH8GqGPgFGtAHxGbXBoCOLEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
http://att.com/unlimited
https://www.att.com/wireless/right-to-you/?source=EC1NvIDES0000000P&tfn=wireless&WT.srch=1&wtExtndSource=at%26t+ready+to+go&gclsrc=aw.ds&&gclid=CjwKCAjwq_D7BRADEiwAVMDdHuYx5TvQM8G2f_uevaO0zv-dckX9WsT4AduSIDvcP8NnIGfU6tkiZBoCAnQQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.firstnet.com/
https://about.att.com/category/all_news.html
https://about.att.com/category/att_communications_news


    Press Release 
 

 

disponible en about.att.com. Sigue nuestras noticias en Twitter en @ATT, en Facebook en 

facebook.com/att y en YouTube en youtube.com/att. 

© 2020 AT&T Intellectual Property. Todos los derechos reservados. AT&T, el logotipo de AT&T y todas 

las otras marcas son marcas comerciales y de servicio de AT&T Intellectual Property y/o compañías 

afiliadas de AT&T. Todas las otras marcas que constan en el presente son propiedad de sus respectivos 

titulares. 

** Según el análisis de Ookla® de Speedtest Intelligence® para velocidad de descarga de datos promedio 

del segundo trimestre de 2020. Las marcas registradas de Ookla se usan bajo licencia y se reimprimen 

con permiso. 

*** GWS OneScore, septiembre de 2020. 

1 Oferta por tiempo limitado con canje de un dispositivo elegible. Tasa APR del 0 % requerida para 30 meses Solo para clientes 

bien calificados. Se aplican restricciones. 

2 AT&T puede reducir temporalmente las velocidades de datos si la red está ocupada. 

3 Oferta por tiempo limitado, en línea únicamente. Disponible solo para clientes comerciales. Se exige la actualización de una 

línea y un compromiso de servicio de 2 años con un servicio inalámbrico elegible (mínimo $60/mes en Mobile Share Plus for 

Business antes del descuento; también están disponibles otros planes que califican). El crédito se aplica al carro de la compra. Se 

aplican restricciones, cargos, impuestos y otras cuotas (incluida la cuota por terminación anticipada). Consulta los detalles de la 

oferta en Premier. Cuota por terminación anticipada/cuota por cancelación (att.com/equipmentETF): hasta $325 después de 30 

días. 

4 Requiere un plan compatible para conexiones 5G y 5G+. Disponibilidad limitada de AT&T 5G y 5G+. Puede no estar disponible 

en tu área. Para obtener más detalles sobre la cobertura, consulta att.com/5Gforyou. 

5 La red 5G más rápida a nivel nacional según el análisis de AT&T de las velocidades de descarga 5G medias de datos de Ookla 

Speedtest Intelligence para el T3 de 2020, comparando solo las redes que ofrecen cobertura 5G “a nivel nacional”. Análisis de 

cobertura 5G basado en las declaraciones públicas de la aseguradora Las marcas registradas de Ookla se usan bajo licencia y se 

reimprimen con permiso. 

6 El precio exige pago automático y factura electrónica para AT&T Unlimited Starter. Impuestos y cargos adicionales. AT&T 

puede reducir temporalmente las velocidades de datos si la red está ocupada. Adicional ilimitado de AT&T: Después de 50 GB, 

AT&T puede reducir temporalmente las velocidades de datos si la red está ocupada. Elite ilimitado de AT&T: Después de 100 GB, 

AT&T puede reducir temporalmente las velocidades de datos si la red está ocupada. Se requiere un dispositivo compatible y una 

cuenta en línea para acceder a HBO Max. Consulta los detalles del plan para obtener más información. 

7 Se exige pago automático y factura electrónica para AT&T Unlimited Starter. Incluye un 25 % de descuento para servicios 

inalámbricos. Impuestos y cargos adicionales. AT&T puede reducir temporalmente las velocidades de datos si la red está 

ocupada. Comprobante de elegibilidad de la solicitud. Crédito(s) con 3 facturas. Ve los detalles . 

https://www.about.att.com/category/all_news.html
http://www.facebook.com/att
http://www.youtube.com/att
file:///C:/TXALLE2CDFILE04.itservices.sbc.com/ME5G/Devices/NETGEAR/M5/Release/att.com/5Gforyou

