
 

- Chat WhatsApp y Facebook Messenger*:  

 Incluido No Incluido 

Chat 

WhatsApp/ 

Facebook 

MSN* 

WhatsApp 

• Envío y recepción de mensajes tipo 

texto 

• Envío y recepción de notas de voz 

• Envío y recepción de fotos, 

documentos y videos 

• Envío y recepción de stickers 

• Envío y recepción de contactos 

• Crear y unirse a grupos 

• Publicar y responder estados 

(texto, foto y video) 

• Realizar cambios en el perfil 

• Realizar o recibir llamadas y 

video llamadas. 

• Descargar y actualizar 

WhatsApp 

• Envío y recepción de Gifs 

• Compartir la ubicación 

• Abrir enlaces no alojados o 

externos a WhatsApp 

• Carga y descarga de fotos y 

videos fuera de WhatsApp 

• Invitar a un amigo a que use 

WhatsApp 

• Todo lo demás que no se 

especificó en el ítem de lo 

incluido 

           

Facebook 

Messenger 

• Envío y recepción de mensajes 

tipo texto 

• Realizar o recibir llamadas y 

video llamadas 

• Envío de mensajes multimedia 

a través de Messenger: audios, 

imágenes, videos, archivos, 

ubicación y reacciones con 

emoticones a un contacto de 

Messenger 

• Todo lo demás que no se 

especificó en el ítem de lo 

incluido 

 

-Redes Plus WhatsApp/Facebook/Instagram**: 

 Incluido No Incluido 

Redes PLUS 

WhatsApp/Facebook/Instagram** 
WhatsApp 

 

• Llamadas de voz. 

• Envío de stickers. 

• Envío de fotos. 

• Descargas de notas 

de voz. 

• Video llamadas 

 

• Acceso a links o URL que 

remitan o redireccionen a 

sitios por fuera de la 

aplicación, como por 

ejemplo YouTube, 

Instagram u otros. La 

aplicación y la descarga de 

la misma. 

• Envío de GIF. 

• Consultar la ubicación de 

contactos 



Facebook 

 

• Visualizar tu perfil y 

las historias 

personales y de tus 

amigos. 

• Publicar fotos y 

videos en tu perfil 

personal o en las 

historias 

utilizando la 

aplicación oficial de 

Facebook. 

• Reproducir videos 

alojados en Facebook, 

no incluye los que 

direccionen a una 

aplicación o servicio 

distinto a Facebook. 

• Visualizar tus 

publicaciones (fotos y 

videos) o la de tus 

amigos, 

así como los 

comentarios que se 

realicen en estas 

publicaciones. 

• Reaccionar y 

comentar tus 

publicaciones y las de 

tus amigos. 

• Enviar mensajes a 

través de la aplicación 

a cualquier persona 

o grupo que haga 

parte de Facebook 

MSN. 

 

• La descarga de la 

aplicación. 

• El redireccionamiento a 

links o URL externos a la 

aplicación que sean 

abiertos desde Facebook, 

aun, si el enlace ha sido 

compartido a través de 

este medio en un post o 

mensaje de algún amigo o 

de un grupo de Facebook. 

• El redireccionamiento a 

redes sociales como 

Instagram, Twitter, 

WhatsApp, Tik 

Tok, etc. 

• Descargas ni 

actualizaciones dentro de 

las aplicaciones, el 

beneficio incluido es 

solamente para los 

consumos de datos 

efectuados en Facebook, 

no en navegadores de 

internet o aplicaciones 

similares. 

• Hacer video llamada o 

transmitir en vivo. 

• La carga y descarga de 

fotos fuera de la aplicación 

oficial de Facebook; como 

por ejemplo cargar fotos 

para Instagram o enviarlas 

por WhatsApp. 

• Cualquier otra 

funcionalidad que no se 

encuentre detallada y 

taxativa en los ítems que si 

incluye y que corresponda 

a funcionalidades nuevas o 

adicionales habilitadas por 

Facebook. 

Instagram 

 

• Visualizar tu perfil y 

las historias 

personales o de tus 

seguidores 

y seguidos. 

• Publicar fotos y 

videos en tu perfil 

personal o en las 

historias 

utilizando la 

aplicación oficial de 

Instagram. 

• Reaccionar con ♥ 

 

• La descarga de la 

aplicación. 

• El redireccionamiento a 

links o URL externos a la 

aplicación que sean 

abiertos desde Instagram, 

aun, si el enlace ha sido 

compartido a través de 

este medio en un post o 

mensaje de algún seguidor 

o seguido o de un grupo de 

Instagram. 

• El redireccionamiento a 



(Me gusta) y comentar 

tus publicaciones y la 

de tus seguidores y 

seguidos. 

• Visualizar tus 

publicaciones (fotos y 

videos) o la de tus 

seguidores y seguidos, 

así como los 

comentarios que se 

realicen en estas 

publicaciones. 

• Reproducir videos 

alojados en 

Instagram, no incluye 

los que 

direccionen a una 

aplicación o servicio 

distinto a Instagram. 

• Enviar mensajes 

directos a través de la 

aplicación a cualquier 

persona o grupo que 

haga parte de 

Instagram. 

redes sociales como 

Facebook, Twitter, 

WhatsApp, Tik 

Tok, etc. 

• La carga y descarga de 

fotos fuera de la aplicación 

oficial de Instagram; como 

por ejemplo cargar fotos 

para Facebook o enviarlas 

por WhatsApp. 

• Descargas ni 

actualizaciones dentro de 

las aplicaciones, el 

beneficio incluido es 

solamente para los 

consumos de datos 

efectuados en Instagram, 

no en navegadores de 

internet o aplicaciones 

similares. 

• Cualquier otra 

funcionalidad que no se 

encuentre detallada y 

taxativa en los ítems que si 

incluye y que corresponda 

a funcionalidades nuevas o 

adicionales habilitadas por 

Instagram. 

• Hacer video llamada o 

transmitir en vivo. 

• La navegación en 

Instagram Reels. 

• La navegación IGTv. 

 

 


