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WHATSAPP QUE NO SE ACABA 

 

 

Oferta válida para compras realizadas del 22 de enero al 31 de mayo de 2021. Por la compra de los 
paquetes: Paquete XS $2.500 (PLU 333203), Paquete S $5.000 (PLU 330271), Paquete $9.900 M 
(227132), Paquete EXTRA $14.900 (115192), Paquete L $19.900 (595633), Paquete EXTRA $24.900 
(332403), Paquete EXTRA $37.900 (695176) y Paquete XL $49.900 (595642), adquieres la cantidad 
específica de MB (Mega Bytes) para navegar por la vigencia del paquete comprado/activado, o hasta 
consumir las MB (Mega Bytes), lo que suceda primero. Si las MB se consumen antes de terminar la 
vigencia del paquete, obtendrás MB extras con las que podrás ingresar a WhatsApp hasta que se cumpla 
la vigencia del mismo, transcurrida esta vigencia, se dará por terminado el beneficio de ingreso a esta 
aplicación. No aplica para otros paquetes, ni recargas en dinero, ni otras promociones. Las MB extras no 
permiten abrir enlaces no alojados o externos a WhatsApp.  
 
Con las MB extras que podrás utilizar en WhatsApp, puedes disfrutar de los siguientes servicios: 

 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  
 Recibir notificaciones desde la aplicación  
 Crear y unirse a grupos 
 Publicar y responder estados (texto, foto y video) 
 Realizar cambios en el perfil  
 Enviar mensajes en modo difusión (Funcionalidad de WhatsApp Business) 

 
Las MB extras que podrás utilizar en WhatsApp, no permitirán: 

× Realizar o recibir llamadas y videollamadas. 
× 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 

 

La velocidad de navegación en WhatsApp puede disminuir cuando haya consumido todos los recursos del 
paquete.  
 

 

 

 

 

http://www.movilexito.com/

