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PAQUETE HIGH SCORE 30 

Nombre del 
Paquete 

 
Descripción 

Duración 
del Paquete 

Precio 
(MXN) 

High Score 30 Paquete con 20,000 MB para navegación libre de los 
cuales tienes hasta 5,000 MB para uso en roaming 
internacional en EUA y Canadá y 20,000MB a velocidad 
reducida de 512 kbps con roaming nacional, 1,500 min. 
para llamadas de voz de los cuales tienes hasta 750 min. 
para uso en roaming internacional en EUA y Canadá y 
1,000 SMS de los cuales hasta 500 SMS para uso en 
roaming internacional en EUA y Canadá. 

30 días $ 499.00 

Este paquete incluye una cuota de 20,000 MB para navegación libre de los cuales tienes hasta 5,000 MB para 
uso en roaming internacional en EUA y Canadá y 20,000MB a velocidad reducida de 512 kbps con roaming 
nacional, 1,500 minutos para llamadas de voz de los cuales tienes hasta 750 minutos para uso en roaming 
internacional en EUA y Canadá y 1,000 SMS de los cuales hasta 500 SMS para uso en roaming internacional en 
EUA y Canadá por $499.00 (cuatrocientos noventa y nueve pesos con 0/100 MXN) mensuales.  El precio está 
expresado en pesos mexicanos e incluye el IVA. 

El servicio de Voz (minutos) y SMS es de uso personal y en ningún momento podrá usarse con fines comerciales. 
(Ver política de uso Justo) 
https://d3888mtdg5bu2x.cloudfront.net/adm/cms/egg/assets/legales/Pol%C3%ADtica+de+uso+Justo_+Easter
+Egg+Octubre+2020.docx.pdf 

Los MB, Minutos y SMS, expiran al terminar la vigencia del paquete y no podrá acumularse para el próximo ciclo 
de facturación. 
https://d3888mtdg5bu2x.cloudfront.net/adm/cms/egg/assets/legales/T%C3%A9rminos+y+Condiciones_Easte
r+Egg+2020.pdf 

Con este Paquetes puedes realizar con tus 20,000 MB libres la función de hotspot con tu teléfono y así poder 
usar con otros dispositivos mientras la cantidad de datos lo permita. 

Una vez consumido el paquete antes de finalizar su vigencia (30 días) el suscriptor podrá contratar un nuevo 
paquete para seguir disfrutando del servicio. 
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