
Unlimited Talk and Text: Includes unlimited talk and text within the U.S., and unlimited text from the U.S. to over 230 countries. For the list of over 230 countries available for texting from the U.S., go to 
att.com/prepaidintltext. 1Fraud Call Blocking and Spam Alerts: Compatible device required. Fraud blocking may inadvertently block wanted calls; setting can be adjusted in AT&T Call Protect app. 210GB Hotspot: U.S. 
usage only. After 10GB, data speeds are reduced to a max of 128 Kbps for rest of term. 3Video Streaming: Includes Stream Saver feature which allows you to stream higher definition video in Standard Definition on 
compatible devices. AT&T will activate the feature for you. Stream Saver will not recognize all video content. You can turn the Stream Saver feature off or back on at any time at att.com/myatt or call 611. Restrictions apply. 
Details at att.com/streamsaver. HD Video: You can turn Stream Saver off at any time to enjoy access to High-Definition video on compatible devices if and when available. 4Personal Cloud: You must maintain active 
wireless service on the AT&T PREPAIDSM Unlimited MAX plan or your AT&T Personal Cloud subscription will be canceled. If canceled, you will be unable to upload to your Personal Cloud and all your AT&T Personal 
Cloud data will be permanently deleted within 30 days. IF YOU PORT YOUR NUMBER TO ANOTHER CARRIER, YOUR AT&T PERSONAL CLOUD WILL BE INACCESSIBLE AND PERMANENTLY DELETED IMMEDIATELY, 
INCLUDING ANY AND ALL CONTENT. Compatible device required. Access in U.S. only. Pricing, features and terms subject to change, and may be modified or discontinued at any time without notice. 5Mexico & 
Canada: Includes unlimited talk and text within and between the U.S., Mexico and Canada, and use of your plan data in Mexico or Canada. International data roaming may be reduced to 2G speeds. Coverage not available 
everywhere. 6Data: After high-speed data allowance is used, data speeds are reduced to a max of 128 Kbps. Plan subject to change, and may be changed or discontinued at any time without notice. Monthly Phone 
Plans: Good for 30 days. Monthly Data Plans: Good for 30 days or until data allowance is depleted. 12-Month Data Plan: Good for 360 days upon payment of $300. Plan renews every 30 days for 12 renewal periods. Service 
provided by AT&T Mobility. ©2022 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T and the Globe logo are registered trademarks of AT&T Intellectual Property.

SEE STORE REPRESENTATIVE FOR DETAILS.
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PHONE PLANS

TABLET & HOTSPOT PLANS

15GB MO.35$

5GB MO.30$

15GB MO.40$

20GB
MO.25$

NO ANNUAL CONTRACT I NO CREDIT CHECK

UNLIMITED 
MAX

12-month planOur best value MO.55$

Our best value

All plans include high-speed data, unlimited talk and text, unlimited text from the U.S. to over 230 countries, fraud call blocking and spam alerts1.

• Unlimited data with 5G
• 10GB mobile hotspot2

• 100GB cloud storage4

• HD streaming3

• Mexico & Canada5

After 22GB, AT&T may temporarily slow data speeds if the network is busy. 5G service may not be 
available in your area. Details at att.com/5Gforyou. 

Includes data only. 100GB and 15GB plans good for 30 days or until data is depleted.  Not available for use on smartphones.

Req’s activ. & pymt. on new line of svc. at sale. 
Other fees, usage & restr's apply.

• 5GB high-speed data6

• Mobile hotspot

• 15GB high-speed data6

• Mobile hotspot

• Mexico & Canada5

Taxes &
fees extra.

Taxes &
fees extra.

Taxes &
fees extra.

high-speed data6

high-speed data every month6

100GB

5G service may not be available in your area. Details at att.com/5Gforyou.

• 100GB high-speed data6

• 5G access with
 compatible device

MO.65$
Taxes & 
fees extra.

Taxes & 
fees extra. when you pay 

in advance for 
12 months 
($300). Taxes 
& fees extra.
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Llamadas y mensajes ilimitados: Incluye llamadas y mensajes de texto ilimitados en los EE. UU., y mensajes de texto ilimitados desde los EE. UU. a más de 230 países. Para consultar la lista de los más de 230 países a los que se pueden 
enviar mensajes de texto desde los EE. UU., visite att.com/prepaidMsjsIntl. 1Bloqueo de llamadas fraudulentas y alertas de llamadas no deseadas: Se requiere un equipo compatible. Es posible que el bloqueo de llamadas 
fraudulentas bloquee accidentalmente llamadas deseadas. La configuración se puede modificar en la aplicación AT&T Call Protect. 2Zona de conexión con 10 GB: Para uso exclusivo en los EE. UU. Tras haberse agotado la asignación de 
10 GB, las velocidades de datos disminuyen a una velocidad máxima de 128 Kbps durante el resto del plazo. 3Streaming de video: Incluye la función Stream Saver, que permite reproducir por streaming videos de mayor definición con 
una definición estándar en los equipos compatibles. AT&T activará la función por usted. Stream Saver no reconocerá todo el contenido de video. Puede habilitar o deshabilitar la función Stream Saver en cualquier momento en 
att.com/myatt o llamando al 611. Existen restricciones. Más información en att.com/streamsaver. Video en HD: Puede deshabilitar la función Stream Saver en cualquier momento para disfrutar el acceso a videos de alta definición 
en equipos compatibles (si están disponibles). 4Personal Cloud: Debe mantener activo el servicio móvil con el plan AT&T PREPAIDSM Unlimited MAX o se cancelará la suscripción a AT&T Personal Cloud. Si se cancela, no podrá cargar 
archivos a su almacenamiento personal en el servicio AT&T Personal Cloud y toda la información que esté almacenada allí se eliminará permanentemente en 30 días. SI TRASPASA SU NÚMERO A OTRA COMPAÑÍA 
TELEFÓNICA, SU ALMACENAMIENTO PERSONAL EN EL SERVICIO AT&T PERSONAL CLOUD QUEDARÁ INACCESIBLE Y SE ELIMINARÁ PERMANENTEMENTE DE INMEDIATO, CONJUNTAMENTE CON TODO SU CONTENIDO. Se 
requiere un equipo compatible. Acceso disponible solo en los EE. UU. El precio, la función y los términos están sujetos a cambio y podrán modificarse o cancelarse en cualquier momento sin previo aviso. 5México y Canadá: 
Incluye llamadas y mensajes de texto ilimitados dentro de los EE. UU., México y Canadá y entre esos países, así como el uso de los datos del plan en México o Canadá. Es posible que el roaming de datos a nivel internacional se reduzca 
a velocidades 2G. La cobertura no se ofrece en todas las áreas. 6Servicio de datos: Tras haberse agotado la asignación de datos de alta velocidad, las velocidades de datos disminuyen a una velocidad máxima de 128 Kbps. El plan está 
sujeto a cambio y podrá modificarse o cancelarse en cualquier momento sin previo aviso. Planes mensuales para teléfonos: Tienen una vigencia de 30 días. Planes de datos mensuales: Tienen una vigencia de 30 días o hasta 
que se agote la asignación de datos. Plan de datos de 12 meses: Servicio disponible durante 360 días a partir del pago de $300. El plan se renueva cada 30 días durante 12 períodos de renovación. El servicio es ofrecido por AT&T Mobility. 
©2022 AT&T Intellectual Property. Todos los derechos reservados. AT&T y el logotipo del globo son marcas comerciales registradas de AT&T Intellectual Property.

PLANES PARA TELÉFONOS

PLANES PARA TABLETS Y EQUIPOS DE ZONA DE CONEXIÓN MÓVIL 

15 GB AL MES35$

5 GB AL MES30$

15 GB AL MES40$

20 GB
AL MES25$

SIN CONTRATO ANUAL I SIN VERIFICACIÓN DE CRÉDITO

UNLIMITED 
MAX

AL MES55$

Nuestro mejor 
precio

Todos los planes incluyen datos de alta velocidad, llamadas y mensajes de texto ilimitados, mensajes 
de texto ilimitados desde los EE. UU. a más de 230 países, bloqueo de llamadas fraudulentas y alertas 
de llamadas no deseadas1.

• Datos ilimitados con velocidad 5G
• Zona de conexión con móvil 10 GB2

• 100 GB de almacenamiento
  en el servicio cloud4

• Streaming en HD3

• México y Canadá5

Después de 22 GB de uso, es posible que AT&T reduzca las velocidades de datos temporalmente cuando haya muchos 
usuarios conectados a la red. Es posible que el servicio 5G no se ofrezca en su área. Para obtener más información, 
visite att.com/5Gforyou. 

Incluyen solo datos. Los planes de 100 GB y 15 GB tienen una vigencia de 30 días o hasta que se agote la asignación de datos. No se pueden usar con smartphones.

Se requiere la activación y el pago de una línea 
de servicio nueva. Se cobran otros cargos 
y existen restricciones de uso y de otro tipo.

• 5 GB de datos de alta velocidad6

• Zona de conexión móvil

• 15 GB de datos de alta velocidad6

• Zona de conexión móvil

• México y Canadá5

Los impuestos 
y cargos se 
cobran aparte.

Los impuestos 
y cargos se 
cobran aparte.

Los impuestos 
y cargos se 
cobran aparte.

si pagas 12 meses por 
adelantado ($300).
Los impuestos y 
cargos se cobran aparte.

de datos de alta velocidad6

de datos de alta velocidad todos los meses6

100 GB

Es posible que el servicio 5G no se ofrezca en su área. Para obtener más información, visite att.com/5Gforyou.

• 100 GB de datos de alta velocidad6

• Acceso a 5G con un 
 equipo compatible

AL MES65$
Los impuestos
y cargos 
se cobran aparte.

CONSULTE CON UN REPRESENTANTE DE LA TIENDA PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN.

Los impuestos 
y cargos 
se cobran aparte.

Plan de 12 mesesNuestro mejor 
precio


