Internet Residencial de
Alta Velocidad
por sólo $10 al mes
El mundo digital está lleno de posibilidades.
Con AT&T es más fácil conectarte con amigos,
familiares y las cosas que más te importan.
Si al menos una persona en tu hogar participa en
SNAP*, es posible que reúnas los requisitos para
obtener el servicio de Internet residencial con
nuestra tarifa reducida de $10.**
Access de AT&T te da acceso a Internet para que
puedas:
• Buscar empleos
• Hacer tareas escolares
• Pagar facturas
• Encontrar noticias, información y
entretenimiento

		

¡Y mucho más!
Además, NO se requiere contrato, NI depósito,
NI cargo por instalación.
INCLUYE un módem Wi-Fi residencial y acceso
a Wi-Fi en más de 30,000 hotspots de AT&T,
¡sin cargo adicional!
Existen otros requisitos para suscribirse.
Visita att.com/access para obtener
la información completa y
solicitar el servicio.
O bien, llama al 1-855-220-5225.
*Programa Complementario de Asistencia Nutricional (SNAP, por su sigla en inglés). **Solo está disponible en el área de servicio de línea fija de AT&T, que cubre 21 estados. Es posible que se proporcionen las velocidades más lentas (5Mbps por $10 al mes o 3Mbps por $5 al mes) dependiendo de lo que esté
disponible en su domicilio. Las referencias a la velocidad de Internet representan las velocidades máximas del servicio de red. Las velocidades reales del cliente no están garantizadas y pueden variar según factores como el tráfico del sitio, la capacidad del servidor del proveedor de contenido, los factores internos de
administración de redes y las funcionalidades del equipo. Para obtener más información, visite att.com/speed101. El precio no incluye los impuestos. El servicio incluirá una asignación mensual de datos (ya sea de 150GB de datos al mes o 250GB de datos al mes) según el tipo y la velocidad de servicio que reciba. Si
supera la asignación mensual de su plan de datos, automáticamente se le cobrarán $10 por cada 50GB de uso de datos que supere dicha asignación, aunque sean menos de 50 gigabytes. Para obtener más información, visite att.com/internet-usage.
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