Características Comerciales de Internet Móvil: Bolsas

(1) Los rangos de velocidad informados corresponden al servicio 3G, y están sujetos a la variabilidad y comportamiento probabilístico del servicio de acceso
inalámbrico a internet.
(2) Para localidades específicas , que son atendidas con enlaces microondas, sí aplica

Características Comerciales de Internet Móvil: Bolsas Empresas

Condiciones Comerciales del Servicio de Internet Móvil

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)
9)

Todos los precios incluyen IVA.
Cada uno de los servicios vigentes comercializados por Virgin Mobile Chile SpA se encuentran informados en el
apartado "Tarifas", especialmente habilitado en el sitio www.virginmobile.cl.
Consultas en www.virginmobile.cl o llamando al 103. Clientes de otras compañías podrán consultar al 2 975 1000.
Para el caso de Internet Móvil el servicio contempla una cuota de navegación dentro de la vigencia del servicio elegido,
medida en Megabytes o Gigabytes, la cual define la capacidad de navegación dentro de dicha vigencia.
La capacidad corresponde a la cantidad máxima de Megabytes (MB) o Gigabytes (GB) que el cliente puede navegar, de
subida y de bajada, con su Plan o Bolsa.
Tanto la capacidad de los Planes como la(s) bolsa(s) de navegación y tarifa inicial sólo estarán vigentes durante el
periodo de vigencia indicado, contado desde la fecha y hora de activación del producto. El consumo de datos se
informa en el sitio web de Virgin Mobile: www.virginmobile.cl.
Cuando la conexión se corta una vez consumida la capacidad de la bolsa o Plan, para seguir navegando el cliente podrá
acceder al Portal Virgin Mobile, donde podrá seleccionar una de las bolsas de navegación o Planes disponibles si desea
seguir navegando.
Para el servicio de Internet Móvil se debe considerar la cobertura publicada en el sitio web
https://virginmobile.cl/descubre-virgin-mobile/informacion-de-velocidad-y-cobertura
Se cobrarán en forma adicional, cuando corresponda, el cargo por servicio de información de saldo de acuerdo a
detalle art. 5º del Reglamento de Neutralidad de Red, en caso de que el Cliente lo solicite.

