
P L A N  I N C LU D E S

Unlimited
TALK, TEXT & DATA

G R E AT  VA LU E

General. Other taxes, fees, and restrictions may apply. Pricing, plans, services, and features subject to change with plan changes and at any time and without notice. Plans must be activated within 45 days of purchase. Unlimited Data. Includes plans up to 40GB of 5G 
and/or 4G LTE data and means speeds will be slowed to a max of 128 kbps after use of monthly allotment or during times of network congestion. Data on 250MB plan is capped after data threshold is reached. One month equals 30 days. Partial megabytes rounded 
up. Unlimited on handset and network only. Video streams at Standard Definition quality (about 480p) on Unlimited Plan and 15GB Plan. Hotspot. Tethering or hotspot data usage draws from monthly allotment of high-speed data. Unlimited plan is limited to 10GB per 
month. Usage Limitations. 5G and/or 4G LTE access requires a capable device and SIM within an appropriate coverage area. Actual availability, speed, and coverage may vary. uTalk. Int’l calls limited to 10 unique numbers per month. Limited to certain plans. Minutes 
capped at different amounts for different countries and rounded up. See www.ultramobile.com/utalk/ for minutes and countries. Int’l long-distance services are provided by PLD, LLC. PLD is not affiliated with Ultra Mobile. Overall Best INTL Rates Worldwide based on 
price and similar service comparison in December 2020. Auto Renew. Account activation and credit card or debit card required. Other Terms. Ultra Mobile service is provided by UVNV, Inc. Use of Ultra Mobile service is subject to the Ultra Mobile Terms & Conditions. 
See www.ultramobile.com/terms/ for details. © 2021 Ultra Mobile. All rights reserved. MXINSRTFEB21

$49
UNLIMITED  

   5G ·  4G LTE /MO

1  MONTH PLAN

/MO

MEXICO
FIRST 40GB

●  Unlimited Nationwide Talk, 
 Global Text & Data
●  Free Unlimited Talk to 80+  
 INTL Destinations
●  The Best INTL Rates Worldwide
●  Free Mobile Hotspot up to 10GB



P L A N  I N C LU Y E

MXINSRTFEB21

$49
ILIMITADO  

   5G ·  4G LTE /MES

/MES

MÉXICO
PRIMEROS 40GB

G R A N  P R E C I O

●  Llamadas Nacionales, Textos 
 Internacionales y Datos Ilimitados
●  Llamadas Internacionales Gratis  
 a Más de 80 Destinos
●  Las Mejores Tarifas en Llamadas 
 Internacionales
●  Hotspot Móvil Gratis Hasta 10GB

Ilimitados
LLAMADAS, TEXTOS Y DATOS

General. Pueden aplicarse otros impuestos, tarifas y restricciones. Los precios, planes, servicios y funciones están sujetos a cambios con los cambios de plan y pueden efectuarse en cualquier momento y sin previo aviso. Los planes deben ser activados dentro de 45 
días de realizada la compra. Datos Ilimitados. Incluye planes de hasta 40 GB de datos 5G y/o 4G LTE y significa que las velocidades se reducirán a un máximo de 128 kbps después del uso de la asignación mensual o durante los momentos de congestión de la red. Los 
datos en el plan de 250MB tienen un tope después de alcanzar el límite de datos. Un mes equivale a 30 días. Redondeo de megabytes parciales. Ilimitado sólo en el teléfono y en la red. Los videos se transmiten con calidad de Definición Estándar (alrededor de 480p) 
en el Plan Ilimitado y en el Plan de 15GB. Hotspot. El uso de los datos del anclaje a la red o hotspot se basa en la asignación mensual de datos de alta velocidad. El plan ilimitado está limitado a 10 GB por mes. Limitaciones de Uso. El acceso a 5G y/o 4G LTE requiere un 
dispositivo compatible y una tarjeta SIM dentro de un área de cobertura apropiada. La velocidad y cobertura pueden variar de acuerdo a la disponibilidad. uTalk. Las llamadas internacionales están limitadas a 10 números únicos por mes. Limitado a ciertos planes. Los 
minutos están limitados a diferentes cantidades y redondeados para diferentes países. Visite www.ultramobile.com/utalk/ para ver los minutos y países. Los servicios de larga distancia internacional son proporcionados por PLD, LLC. PLD no está afiliada a Ultra Mobile. 
Las mejores tarifas internacionales en todo el mundo basadas en la comparación de precios y servicios similares en diciembre de 2020. Renovación Automática. Se requiere la activación de la cuenta y una tarjeta de crédito o débito. Otros Términos. El servicio Ultra 
Mobile es proporcionado por UVNV, Inc. El uso del servicio Ultra Mobile está sujeto a los Términos y Condiciones de Ultra Mobile. Visite www.ultramobile.com/terms/ para más información. © Ultra Mobile 2021. Todos los derechos reservados.

PLAN MENSUAL
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