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PHONE PLANS

TABLET & HOTSPOT PLANS

5GB MO.

15GB
MO.

NO ANNUAL CONTRACT I NO CREDIT CHECK

Unlimited

Limited-time offer

Includes unlimited talk and text, unlimited text
from the U.S. to over 230 countries, fraud call
blocking and spam alerts.

• Unlimited high-speed data 
• Mexico & Canada access

On unlimited plans, AT&T may temporarily slow data speeds if the network is busy. Mexico and Canada roaming may be reduced to 2G speeds. AT&T 5G: Requires compatible plan and device. Service may 
not be available everywhere. Details at att.com/5Gforyou. 

Includes data only. Not available for use on smartphones.

• 5GB high-speed data
• Mobile hotspot

• 15GB high-speed data
• Mobile hotspot
• Mexico & Canada

Taxes &
fees extra.

Taxes &
fees extra.

MO.
Taxes & 
fees extra.

access

Unlimited MAX
MO.

• Unlimited high-speed data
• 10GB mobile hotspot
• 100GB cloud storage
• HD streaming
• Mexico & Canada

or $50/mo.
with AutoPay.
Taxes & fees extra.

15GB MO.100GB
• 100GB high-speed data access

• 15GB high-speed data

12-month plan

Taxes &
fees extra.

MO.
Taxes & 
fees extra.

20GB MO.
• 20GB high-speed data
  every month

when you pay
$300 in advance
for 12 months.
Taxes & fees extra.

Other terms and conditions apply. See sales rep or brochure for details. 

©2022 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T and the Globe logo are registered trademarks of AT&T Intellectual Property.

AT&T 5G: Requires compatible plan 
and device. Service may not be available 
everywhere. Details at att.com/5Gforyou.

30$

40$

50$

65$

35$

55$ 25$



SIN CONTRATO ANUAL I SIN VERIFICACIÓN DE CRÉDITO

PRE MS T 0422 1352 D

PLANES PARA TELÉFONOS

PLANES PARA TABLETS Y
EQUIPOS DE ZONA DE CONEXIÓN MÓVIL 

5 GB

15 GBUnlimited

Incluyen 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 deseadas.

• Datos de alta velocidad ilimitados 
• México y Canadá Acceso a

Es posible que AT&T reduzca las velocidades de datos temporalmente en los planes ilimitados cuando haya muchos usuarios conectados a la red. Es posible que el roaming en México y Canadá se 
reduzca a velocidades 2G. 5G de AT&T: Requiere un plan y un equipo compatibles. Es posible que el servicio no se ofrezca en todas las áreas. Más información en att.com/5Gforyou. 

• 5 GB de datos de alta velocidad
• Zona de conexión móvil

• 15 GB de datos de alta velocidad
• Zona de conexión móvil
• México y Canadá

AL MES
Los impuestos
y cargos se 
cobran aparte.

Acceso a

Unlimited MAX
• Datos de alta velocidad ilimitados
• Zona de conexión móvil con 10 GB
• 100 GB de almacenamiento
  en el servicio cloud
• Streaming en HD
• México y Canadá

15 GB100 GB
• 100 GB de datos de alta velocidad

• 15 GB de datos de alta velocidad

Plan de 12 meses20 GB
• 20 GB de datos de alta velocidad   
  todos los meses

Existen otros términos y condiciones. Para obtener más información, consulte el folleto o con un representante de ventas.
©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.

5G de AT&T: Requiere un plan y un 
equipo compatibles. Es posible que el 
servicio no se ofrezca en todas las áreas. 
Más información en att.com/5Gforyou. 

30$
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50$

AL MES
Los impuestos
y cargos se 
cobran aparte.

$

65$

35$

55 25$

AL MES
Los impuestos
y cargos se 
cobran aparte.

$ AL MES
Los impuestos
y cargos se 
cobran aparte.

$ AL MES
Los impuestos
y cargos se 
cobran aparte.

AL MES
si paga $300 por 
adelantado por 
12 meses. Los 
impuestos y cargos 
se cobran aparte.

AL MES
o $50 al mes 
con AutoPay. Los 
impuestos y cargos 
se cobran aparte.

Incluyen solo datos. No se pueden usar con smartphones.

Oferta por tiempo
limitado

Acceso a


