
$2  per day

unlimited
 talk & text
to anyone nationwide

Prepaid without Compromise
On the Network You Can Trust

• text also includes IM, Picture and Video messages

• plus text and IM to Mexico and over 100 countries

   no annual contract or credit check

choose your calling plan

you choose—
pay by the month, 
day or minute

entertainment, apps
and services
Enjoy everything your device can do and stay connected. 

• Access the mobile web • Know the score
• Check email  • Get movie times
• Search on-the-go • Locate restaurants
• Access social networks • Music, ringtones and games

check out your favorite websites
like Facebook™, CNN, ESPN, The Weather Channel®,
Twitter and Google™

personalize your phone with*
Ringtones, Ringback Tones, Games and Graphics

*A $5 minimum balance is required to access MEdia Mall content, including Ringback 
Tones, via your handset.

international
international long distance
Low international calling rates to Mexico and other
countries around the world

Mexico – 10¢ plus standard airtime**

For current rates to all available countries, 
visit att.com/gointl. 

use your phone while in mexico
Standard Airtime Rate – 25¢/minute

Text Messaging – 50¢/message sent
    20¢/message received

Instant Messaging – 50¢/message sent and received

Visit att.com/gointl for data and picture
messaging rates

** Airtime charges also apply. Rates subject to change without notice. For current rates, 
visit att.com/gointl. An additional 16¢ per minute surcharge will be applied to calls 
made to Mexico wireless numbers.

Refill Cards

Denomination Expiration

$15

$25

$50

$60

$100

30 days

90 days

90 days

90 days

1 year

replenish your account
• With Rollover Balance®, if you refill your account before   
 your balance expires, you keep your unused balance

• Purchase a refill card at any AT&T store and over   
 200,000 other retail locations in the U.S.

•  Visit att.com/mygophone or dial 611 from your
 handset to refill with a credit card or set-up your
 account for auto-refill

•  Most refill cards let you dial *888* followed by the
 PIN number on the card, then press # key and SEND
 to add funds

using your
GoPhone service
Charges are automatically deducted 
from your balance

Updated account balance is
automatically sent to your phone

Dial *777# and press SEND to receive
a text message indicating your account
balance and expiration date

s

s

s

s

GoPhone Pay As You Go: A compatible phone (not a data-only device) is required. Not all features work on all phones and in all areas. Pay As You Go 
cards and other account refills are nontransferable and nonrefundable. The *888* command for refill only works with PINS/Cards purchased from AT&T-
owned retail stores and select authorized retail locations. Amounts deposited into your account expire in accordance with the stated refill denomination 
expiration period (e.g., $50/90 days). Unused account balance is forfeited upon expiration. If money is added to your account before the current balance 
expires, the existing balance will carry over to the new expiration date (Rollover Balance®). Pay As You Go accounts will be canceled 60 days after 
expiration. A service activation fee and new wireless phone number will be required to reactivate service. Account balance limit is $500; any amount over 
that limit will be deducted from your balance. 900 numbers are not available. Rates and services are subject to change. All service is subject to the 
GoPhone Terms of Service found in the User Guide. Charges: Voice usage is deducted in full-minute increments, with partial minutes rounded up to the 
next full minute at the end of each call. Directory assistance is $1.99 plus airtime. On certain plans, per-minute charges and/or the rate plan charge applies 
to calls made using features, including Call Waiting, Call Forwarding, 3-Way Calling and voicemail access and retrievals, and standard airtime charges apply 
to 800, 866, 877 and other toll-free calls. Long distance included within the 50 United States, Puerto Rico, the Virgin Islands, Guam and the Mariana Islands. 
A fee may apply to all rate plan changes. A fee may be charged for calls to add funds using a live representative. Rates are subject to change. Taxes and 
other fees: In many jurisdictions, certain recurring fees or taxes will be debited from your account balance as allowed by law. Other taxes, surcharges and 
fees apply on top of refill denominations. Free calls: 611 automated customer service, *777# for balance inquiry text message, and 911 emergency. 611 
may not work in all areas. You can also reach customer service by dialing 1-800-901-9878. Caller ID: Your billing name may be displayed along with your 
wireless number on outbound calls to other wireless and landline phones with Caller ID capability. Contact customer service for information on blocking 
the display of your name and number. Unlimited Talk & Text Plans: With the monthly and daily Unlimited plans, unlimited text within the U.S. includes 
text, IM, picture and video messages. Unlimited text to Mexico and over 100 countries includes text and IM only. For a full list of countries available for text 
messaging with the monthly and daily Unlimited plans, go to att.com/gophoneIntlText. Daily Unlimited Talk & Text Plan: The rate plan charge for the 
Unlimited Daily Talk & Text plan is assessed each day you use your phone to make or receive voice calls, including a call to voice mailbox, use IM or send 
a text or picture/video/sound message. The day for purposes of the daily rate plan charge starts at midnight and ends at midnight based on the time zone 
in which you are located when you make a call, use IM or send a message. A minimum account balance sufficient to pay the rate plan charge for the daily 
Unlimited plan is required to place or receive the first call of the day, use IM or send a message. Monthly Unlimited Talk & Text Plans: The Unlimited 
Talk & Text and the Unlimited Talk & Text Plus 200 MB Data plans are each available for 30 days upon payment of the applicable rate plan charge. YOUR 
SELECTED PLAN WILL CONTINUE FOR 30-DAY PERIODS IF YOUR ACCOUNT HAS SUFFICIENT BALANCE TO PAY THE RATE PLAN CHARGE. The rate plan 
charge for each renewal period will automatically be deducted from your account balance at the end of the day (midnight Central Time) on your rate plan 
expiration date. If your account balance is insufficient to pay the rate plan charge, you will be unable to use any services, including rate plan services and 
pay-per-use services, until you refill your account with the applicable amount or change to another rate plan—before your account balance expires. 
(Account balance expiration date is determined by your refill denomination.) Applicable rate plan charge for your selected plan is not refundable, and any 
unused services (call or data) are forfeited if you change to another rate plan during the 30-day plan period. The day you add the plan is counted as a full 
day and counts towards the 30 days. With the Unlimited Talk & Text Plus 200 MB Data plan, unused data does not roll over to your new 30-day period. If 
you use your entire data allotment, usage will be charged at pay-per-use rates. No feature packages can be added to either of the monthly Unlimited 
plans. TO AVOID BEING CHARGED THE APPLICABLE RATE PLAN CHARGE, CHANGE TO ANOTHER RATE PLAN PRIOR TO YOUR NEXT RATE PLAN RENEWAL 
DATE BY DIALING 611 FROM YOUR WIRELESS DEVICE AND FOLLOWING THE PROMPTS. Feature Packages: Packages are available for 30 days, as long 
as your account balance is not expired. Balance expiration is determined by date associated with your refill denomination. If your account balance expires 
before the 30th day of the feature package, the package cannot be used (and the remaining time on the package will continue to run) unless you refill 
your account during the remaining days of the package period. The day you add the package is counted as a full day and counts towards the 30 days. 
Package expires at 12 am Central Time on day 30. After 30-day package expires or package is depleted, usage will be charged according to your 
underlying rate plan. Limited Feature Packages: A package that contains a specific allotment of data (in megabytes) or messages is depleted when you 
use the entire allotment. Renew package before 30-day period expires and any unused service will roll over to your new 30-day package period. 
Unlimited Feature Packages: Unlimited packages do not roll over. Data, Messaging, & Downloads: Pay-per-use Text/Instant/Picture/Video 
Messaging and data service are automatically included; just pay for usage. You may remove these services at any time by contacting customer service. 
There is a charge per message sent or received, whether read or unread, solicited or unsolicited. If you cancel the Text/Instant/Picture/Video Messaging 
service, you will not be able to send and receive messages, but due to technical issues, messages could be received; therefore, AT&T cannot guarantee all 
incoming messages will be blocked. Data usage is billed in full-kilobyte increments, and actual transport usage is rounded up to the next full kilobyte at 
the end of each session. Your account balance must be at least $5 to use Instant Messaging or data service on a pay-per use basis, including usage to 
browse (or shop) and purchase ringtones, ringback tones, games and graphics. Data usage applies when downloading ringtones, games and graphics. In 
some cases our network will resend data packets to ensure complete delivery. You will be charged for these re-sent packets. Certain advanced features 
are not available. All screen images are simulated. See the data service brochure or att.com/dataterms for full terms and conditions relating to the use of 
data and messaging services, including prohibited uses of the services. Your use of data service or Text/Instant/Picture/Video Messaging acknowledges 
your agreement to those terms. International Calling: Per-minute international long distance charges apply in addition to regular airtime charges based 
on your rate plan. Higher charges may apply to mobile terminated calls in certain countries. Rates subject to change. See att.com/gophone and select 
“Learn about Pay As You Go” for a list of available countries, rates and other details. Unlimited Voice Services: UNLIMITED DOES NOT MEAN 
UNREASONABLE USE. Unlimited voice services are provided primarily for live dialogue between two individuals. If your use of unlimited services for 
conference calling or call forwarding exceeds 750 minutes per month, AT&T may, at its option, terminate your service or change your plan to one with no 
unlimited usage components. Unlimited voice services may not be used for conference calling, call forwarding, monitoring services, data transmissions, 
transmission of broadcasts, transmission of recorded material, or other connections that do not consist of uninterrupted live dialogue between two 
individuals. If AT&T finds that you are using an unlimited voice service offering for anything other than live dialogue between two individuals, AT&T may, at 
its option, terminate your service or change your plan to one with no unlimited usage components. AT&T will provide notice that it intends to take any of 
the above actions, and you may terminate the Agreement. Off-net Usage: If your voice or data usage on other carrier networks (“off-net usage”) during 
any two consecutive months exceeds your off-net usage allowance, AT&T may, at its option, terminate your service, deny your continued use of other 
carriers’ coverage, or change your rate plan to one imposing usage charges for off-net usage. AT&T will provide notice that it intends to take any of the 
above actions, and you may terminate your service. See att.com/dataterms for off-net data usage allowance. Intellectual Property: © 2010 AT&T 
Intellectual Property. All rights reserved. AT&T, the AT&T logo and all other marks contained herein are trademarks of AT&T Intellectual Property and/or 
AT&T affiliated companies. Service provided by AT&T Mobility. AT&T recycles used phones. Visit us at: att.com/recycle.

For more information, visit att.com/gophone or call 1-800-GOPHONE.
Pay As You Go Coverage Map: Please review the coverage map, which shows the scope of your coverage area. Map depicts an approximation of outdoor coverage. Map may include areas served by unaffiliated carriers 
and may depict their licensed area rather than an approximation of their coverage. For information on coverage when roaming in Mexico, go to att.com/gophone and select “Learn about Pay As You Go.” Actual coverage 
area may differ substantially from area shown on map, as coverage may be affected by terrain, weather, foliage, buildings and other construction, signal strength, customer equipment and other factors which do not allow 
AT&T to guarantee coverage or network availability. Charges will be based on the location of the site receiving and transmitting the call, not your location. Rates apply to calls to and from the GoPhone Coverage Area. Future 
coverage, if depicted on map, is based on current planning assumptions but is subject to change and may not be relied upon. Your phone’s display does not indicate the rate you will be charged. 

prepaid without compromise
on the network you can trust

Pay As You Go Coverage Area

No Service Area

Roaming in Mexico
just 25¢/min

*Calling and messaging are available only if your account balance is sufficient to cover the applicable rate plan charge.
**$2/day charged only on days phone is used to make or receive a voice call (including a call to voice mailbox), use IM or send a text or picture/video/sound message.
†Feature packages are good for 30 days, as long as your account balance is not expired. Standard rates apply if feature package is not renewed after 30 days.

DAY MONTH MINUTE

Unlimited Daily Talk & Text*
Pay Only on Days Used

Unlimited Talk & Text* Simple Rate Plan

Rate Plan Charge $2/day** $60/month —

All Nationwide Calls UNLIMITED UNLIMITED 10¢/minute

Text Messages
Includes IM, Picture and Video

UNLIMITED UNLIMITED
UNLIMITED –

$19.99/month† (optional)

Additional Plan for Data Users—
Unlimited Talk & Text Plus 200 MB Data* for $75 per month includes unlimited nationwide calling, text, IM, picture and video messaging.

Pay Only On 

Days Used

sers—

DAY

Unlimited Daily Talk & Text*
Pay Only on Days Used

$2/day**

UNLIMITED

UNLIMITED

add text & data feature packages
Purchase feature packages at att.com/mygophone or by dialing 611. To continue saving each month, activate Feature Package Auto Renew.

Pay-Per-Use Rates: Domestic Text/IM – 20¢ per message sent/received; 
International Text – 25¢ per message sent/20¢ per message received; 
Domestic Picture/Video – 25¢ per message sent/received; 
International Picture/Video – 50¢ per message sent/25¢ per message received

Pay-Per-Use Rates: Data 1¢/kb

Text Packages include Domestic Picture, Video and 
IM messages (available only on Simple Rate plan)

Price per Month Messages

$4.99 200

$9.99 1000

$19.99 UNLIMITED

Data Packages Include Web Access, Email and Media
(available on $2 Daily Plan and Simple Rate Plan)

Price per Month Megabytes

$4.99 1 MB

$19.99 100 MB

Day – With $2 Unlimited Daily Talk & Text, you pay only on the days used. 

Month – Talk and Text to anyone nationwide for just $60. Browse the web, update Facebook, Tweet, Talk and Text 
for just $75 (includes 200 MB Data).

Minute – Just 10¢/min for all nationwide calls. Add Unlimited Nationwide Texting for just $19.99/month.



entretenimiento, 
aplicaciones y servicios
Disfruta de todo lo que tu equipo puede hacer 
y mantente conectado. 

• Navegar por Internet móvil  • Enterarte de resultado deportivos

• Consultar el correo electrónico • Ver horarios de películas

• Realizar búsquedas a donde vayas • Encontrar restaurantes

• Tener acceso a redes sociales • Música, tonos de timbre y juegos

navega tus sitios web favoritos
como Facebook™, CNN, ESPN, The Weather Channel®,
Twitter y Google™

personaliza tu teléfono con*
tonos de timbre, Ringback Tones, juegos y gráficos

*Se requiere un saldo mínimo de $5 para tener acceso a contenido de MEdia Mall, 
incluyendo Ringback Tones, desde tu teléfono.

internacional
larga distancia internacional
Bajas tarifas para llamadas internacionales a México y 
otros países alrededor del mundo

México: 10¢ más la tarifa normal por tiempo de uso**

Para obtener las tarifas para todos los países disponibles, 
visita att.com/gointl.

usa tu teléfono en México
Tarifa normal por tiempo de uso: 25¢ por minuto

Mensajes de texto:  50¢ por mensaje enviado
20¢ por mensaje recibido

Mensajes instantáneos: 50¢ por mensaje enviado y recibido

Para obtener información sobre las tarifas del servicio de 
datos y de los mensajes con fotos, visita att.com/gointl.

** También se cobran cargos por tiempo de uso. Las tarifas están sujetas a cambio sin previo 
aviso. Para consultar las tarifas actuales, visita att.com/gointl. Se cobrará un recargo 
adicional de 16¢ por minuto en las llamadas realizadas a teléfonos móviles de México.

Tarjetas de recarga

Monto de la recarga Vencimiento

$15 30 días

$25 90 días

$50 90 días

$60 90 días

$100 1 año

recarga tu cuenta
•  Con Rollover® Balance, si recargas la cuenta antes 

de que se venza el saldo, podrás conservar el monto 
que no hayas utilizado

•  Compra una tarjeta de recarga en cualquier tienda de 
AT&T y en otras 200,000 tiendas autorizadas en los EE. UU.

•   Visita att.com/mygophone (en inglés) o marca 611 desde 
tu teléfono móvil para recargar con tarjeta de crédito o 
configurar la recarga automática en tu cuenta

•   La mayoría de las tarjetas de recarga te permiten marcar 

*888* seguido del número PIN que figura en la tarjeta y 
oprimir la tecla # y SEND (enviar) para agregar fondos

cómo usar el servicio 
de GoPhone
Los cargos se descuentan 
automáticamente de tu saldo

El saldo actualizado de tu cuenta se 
envía automáticamente al teléfono

Marca *777# y oprime SEND (enviar) 
para recibir un mensaje de texto con 
el saldo de tu cuenta y la fecha de 
vencimiento

GoPhone Pay As You Go: se requiere un teléfono compatible (no un equipo compatible únicamente con el servicio de datos). No todas las funciones se ofrecen con todos los 
teléfonos ni en todas las áreas. Las tarjetas y otras recargas en la cuenta de Pay As You Go no se pueden transferir ni reembolsar. El comando *888* para recargar sólo funciona 
con números de PIN o tarjetas adquiridas en tiendas propiedad de AT&T o ciertas tiendas de agentes autorizados. Los montos depositados en la cuenta vencen de acuerdo con 
el período de vencimiento del monto de las tarjetas de recarga (por ej. el monto de $50 vence en 90 días). Se perderá el saldo de la cuenta que no se use al vencimiento. Si se 
agrega dinero a la cuenta antes de que el saldo actual se venza, se transferirá el saldo existente a la nueva fecha de vencimiento (Rollover Balance®). Las cuentas de Pay As You 
Go se cancelarán a los 60 días posteriores a la fecha de vencimiento. Para poder reactivar el servicio, se tendrá que pagar un cargo por activación y obtener un nuevo número 
de teléfono móvil. El saldo de la cuenta tiene un límite de $500. El monto que exceda este límite se descontará del saldo. No se ofrece el servicio de llamadas a números 900. 
Las tarifas y los servicios están sujetos a cambio. Todos los servicios están sujetos a los Términos del servicio GoPhone, que se incluyen en la Guía del usuario. Cargos: el uso del 
servicio de voz se deduce en incrementos de minutos completos; los minutos parciales de uso se redondean al siguiente minuto completo al finalizar cada llamada. El cargo por 
el Servicio de información es de $1.99, más el tiempo de uso. En ciertos planes, se cobran los cargos por minuto y/o el cargo del plan de tarifas a las llamadas que se realicen
con funciones tales como llamada en espera, desvío de llamadas, llamada entre tres y para escuchar y tener acceso a los mensajes del correo de voz. Se cobran cargos normales 
de tiempo de uso por las llamadas a números 800, 866, 877 y por otras llamadas sin cargo de larga distancia. El servicio de larga distancia incluye las llamadas dentro de los 50 
estados de los Estados Unidos, Puerto Rico, las Islas Vírgenes Estadounidenses, Guam y las Islas Marianas. Es posible que se cobre un cargo por cualquier cambio de plan de
tarifas. Es posible que se cobre un cargo por las llamadas realizadas para agregar fondos mediante un representante de servicio. Las tarifas están sujetas a cambio. Impuestos 
y otros cargos: en varias jurisdicciones, se cobrarán cargos o impuestos recurrentes a la cuenta, según lo permita la ley. Se cobran otros impuestos, recargos y cargos además 
de los montos de las tarjetas de recarga. Llamadas gratis: 611, al servicio automatizado al cliente, *777#, consulta de saldo mediante mensaje de texto y 911, servicio de 
emergencias. Es posible que no se pueda llamar al 611 desde todas las áreas. También se puede llamar al servicio al cliente al 1-800-901-9878. Identificador de llamadas:
es posible que el nombre que figura en la factura aparezca junto con el número de teléfono móvil en llamadas a otros teléfonos móviles y fijos con la función de identificación 
de llamadas. El usuario deberá comunicarse con el servicio al cliente para obtener información sobre cómo bloquear el nombre y número. Planes de llamadas y mensajes 
de texto ilimitados: con los planes ilimitados mensuales y diarios, los mensajes ilimitados dentro de los EE. UU. incluyen mensajes de texto, con fotos y videos, e instantáneos. 
Los mensajes ilimitados a México y más de 100 países incluyen mensajes de texto e instantáneos solamente. Para obtener una lista completa de países con los que se puede 
usar el servicio de mensajes con los planes ilimitados mensuales y diarios, visitar att.com/gophoneMsjsIntl. Plan de llamadas y mensajes ilimitados diarios: el cargo 
correspondiente al plan de llamadas y mensajes ilimitados diarios se cobra sólo los días en que se utilice el teléfono para hacer o recibir llamadas de voz, incluso una llamada 
al buzón del correo de voz, usar el servicio de mensajes instantáneos o enviar un mensaje de texto, con fotos, video o sonido. A los efectos del cargo diario del plan de tarifas, 
el día comienza y termina a la medianoche según la zona horaria en que se encuentra el usuario al realizar una llamada, usar el servicio de mensajes instantáneos o enviar un 
mensaje. Se requiere un saldo mínimo en la cuenta suficiente para cubrir el cargo del plan de tarifas correspondiente al plan ilimitado diario para hacer o recibir la primera 
llamada del día, usar el servicio de mensajes instantáneos o enviar un mensaje. Planes de llamadas y mensajes ilimitados mensuales: el plan de llamadas y mensajes 
ilimitados y el plan de llamadas y mensajes ilimitados con 200 MB de datos se ofrecen por 30 días al pagar el correspondiente cargo del plan de tarifas. EL PLAN SELECCIONADO 
CONTINUARÁ VIGENTE POR PERÍODOS DE 30 DÍAS SI LA CUENTA TIENE SALDO SUFICIENTE PARA CUBRIR EL CARGO DEL PLAN DE TARIFAS. El cargo del plan de tarifas 
correspondiente a cada período de renovación se descontará automáticamente del saldo de la cuenta al final del día (medianoche, hora central) en la fecha de vencimiento del 
plan de tarifas. No se podrá usar ningún servicio, incluidos los servicios del plan de tarifas y los servicios de pago por uso, si el saldo de la cuenta no es suficiente para pagar el 
cargo del plan hasta tanto no se recargue la cuenta con el monto correspondiente o se cambie el plan, antes de que venza el saldo de la cuenta. (La fecha de vencimiento del 
saldo de la cuenta se determina según el monto de la recarga del usuario.) El cargo correspondiente al plan de tarifas seleccionado no se puede reembolsar y se perderán los 
servicios que no se usen (llamadas o datos) si se cambia el plan durante el período de 30 días. El día en que se añade el plan se considera como un día completo y se descuenta 
del período de 30 días. Con el plan de llamadas y mensajes ilimitados más 200 MB de datos, los datos que no se usen no se traspasan a un nuevo período de 30 días. Si se 
agota toda la asignación de datos, se cobrarán las tarifas de pago por uso. No se pueden añadir paquetes de funciones a ninguno de los planes ilimitados mensuales. PARA 
EVITAR QUE SE COBRE EL CARGO CORRESPONDIENTE AL PLAN DE TARIFAS, SE DEBE CAMBIAR EL PLAN ANTES DE LA SIGUIENTE FECHA DE RENOVACIÓN DEL PLAN, AL 
LLAMAR AL 611 DESDE EL EQUIPO MÓVIL Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES. Paquetes de funciones: los paquetes son válidos por 30 días, siempre que no se venza el saldo de 
la cuenta. El vencimiento del saldo lo determina la fecha asociada con el monto de la recarga del usuario. Si el saldo de la cuenta vence antes del trigésimo día del paquete de 
funciones, no se podrá utilizar el paquete (y el tiempo restante en el paquete continuará transcurriendo) a menos que la cuenta se recargue durante los días restantes del 
período del paquete. El día en que se añade el paquete se considera como un día completo y se descuenta del período de 30 días. El paquete vence a las 12 a.m. (horario 
central) del trigésimo día. Después de que venza el paquete de 30 días, o cuando el mismo se haya agotado, el uso se cobrará de acuerdo con el plan de tarifas subyacente. 
Paquetes de funciones limitados: el saldo de un paquete que contenga una asignación específica de datos (en megabytes) o mensajes se agota cuando el cliente usa la 
totalidad de dicha asignación de uso. Al renovar el paquete antes de que venza el período de 30 días, todos los servicios que no se hayan usado se traspasarán al nuevo período 
de 30 días. Paquetes de funciones ilimitados: el saldo de los paquetes ilimitados no se traspasa. Datos, servicio de mensajes y descargas: el servicio de mensajes de 
texto, con fotos y video, e instantáneos se incluye automáticamente y sólo se paga por el uso. Estos servicios se pueden cancelar en cualquier momento; para ello, es necesario 
comunicarse con el servicio al cliente. Se cobra un cargo por mensaje enviado o recibido, independientemente de que se lea o no, o de que se solicite. Si se cancela el servicio 
de mensajes de texto, con fotos y video, e instantáneos no se podrán recibir ni enviar mensajes. Sin embargo, debido a problemas técnicos, se podrán recibir mensajes; por lo 
tanto, AT&T no garantiza que se bloqueen todos los mensajes entrantes. El uso de datos se factura en incrementos de kilobytes completos y el tiempo de uso real de 
transferencia se redondea al siguiente kilobyte completo, al final de cada sesión. El saldo de la cuenta debe ser de por lo menos $5 para poder usar mensajes instantáneos o 
el servicio de datos de pago por uso, incluyendo el uso para navegar (o buscar) y comprar tonos de timbre, Ringback Tones, juegos y gráficos. El uso de datos abarca la descarga 
de tonos de timbre, juegos y gráficos. En ciertos casos, nuestra red volverá a enviar paquetes de datos para asegurar la entrega completa. Se cobrará por el reenvío de estos 
paquetes. No se ofrecen algunas funciones avanzadas. Las imágenes en la pantalla son simuladas. Consultar el folleto del servicio de datos o visitar att.com/terminosdedatos 
para obtener los términos y condiciones completos relacionados con el uso del servicio de datos y mensajes, incluidos los usos prohibidos de los servicios. Al usar el servicio 
de datos o el servicio de mensajes de texto, con fotos y videos, e instantáneos, el usuario acepta dichos términos. Llamadas internacionales: se cobran cargos por minuto de 
larga distancia internacional además de los cargos normales por tiempo de uso según el plan de tarifas del cliente. Es posible que se cobren cargos mayores para las llamadas 
que se realicen a teléfonos móviles en ciertos países. Las tarifas están sujetas a cambio. Visitar att.com/gophone y seleccionar “Información sobre Pay As You Go” para consultar 
la lista de países, tarifas y otros detalles. Servicios de voz ilimitados: EL USO ILIMITADO NO SE REFIERE A UN USO FUERA DE LOS PARÁMETROS RAZONABLES. Dichos servicios 
se ofrecen principalmente para el diálogo directo entre dos personas. Si el uso de los servicios ilimitados para llamadas de conferencia o desvío de llamadas excede los 750 
minutos al mes; AT&T podrá dar por terminado el servicio o cambiar el plan por uno que no incluya componentes de uso ilimitado. Los servicios de voz ilimitados no se pueden 
usar para llamadas de conferencia, desvío de llamadas, servicios de monitoreo, transmisión de datos, de programas, de material grabado u otras conexiones que no incluyan un 
diálogo directo ininterrumpido entre dos personas. Si AT&T descubre que el suscriptor usa el servicio de voz ilimitado para otro propósito que no sea el diálogo directo entre 
dos personas, AT&T podrá dar por terminado el servicio o cambiará el plan por uno que no incluya componentes de uso ilimitado. AT&T notificará si se propone tomar cualquiera 
de las medidas descritas, y el usuario podrá rescindir el contrato. Uso fuera de la red: si el uso del servicio de voz y de datos en redes de otras compañías telefónicas (“uso 
fuera de la red”) durante dos meses consecutivos supera la asignación de uso fuera de la red, AT&T podrá optar por suspender el servicio, negar el uso ininterrumpido de la 
cobertura de otras compañías telefónicas o cambiar el plan de tarifas a uno que cobre cargos por uso fuera de la red. AT&T notificará que se propone tomar cualquiera de las 
medidas descritas, y el usuario podrá suspender el servicio. Visitar att.com/terminosdedatos para conocer la asignación de uso fuera de la red. Propiedad intelectual: © 2010 
AT&T Intellectual Property. Todos los derechos reservados. AT&T, el logotipo de AT&T y todas las otras marcas contenidas aquí son marcas comerciales de AT&T Intellectual 
Property y/o compañías afiliadas a AT&T. Servicio ofrecido por AT&T Mobility. AT&T recicla teléfonos usados. Visitarnos en: att.com/recycle (en inglés).P
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Para obtener más información, visita att.com/gophone o llama al 1-800-GOPHONE
Mapa de cobertura de Pay As You Go: revisar el mapa de cobertura que muestra el alcance del área de dicha cobertura. El mapa muestra una aproximación de la cobertura al aire libre. El mapa puede incluir áreas en las que otras 
compañías no afiliadas ofrecen sus servicios y es posible que represente el área para la cual se cuenta con licencia en lugar de una aproximación de su cobertura. Para obtener más información sobre la cobertura del servicio de roaming 
en México, visitar att.com/gophone y seleccionar “Información sobre Pay As You Go”. El área de cobertura real puede variar considerablemente de lo que aparece en el mapa, ya que puede verse afectada por el terreno, clima, follaje, 
edificios y demás construcciones, intensidad de la señal, equipo del cliente y otros factores, los cuales no permiten que AT&T pueda garantizar la cobertura ni disponibilidad de la red. Los cargos dependerán del lugar en donde se recibe y 
transmite la llamada, mas no del lugar en donde se encuentre el suscriptor. Las tarifas se cobrarán por las llamadas que se hagan y se reciban desde el área de cobertura de GoPhone. La cobertura futura, en caso de representarse en el 
mapa, se basa en suposiciones actuales de planificación, aunque se encuentra sujeta a cambio y puede que no sea fiable. La información que aparece en la pantalla del teléfono no indica la tarifa que se cobrará. 

servicio prepagado sin compromisos
en la red con la que puedes contar 

Roaming en México
sólo 25¢ el minuto

Área de cobertura de Pay As You Go

No se ofrece servicio en esta área

Paga sólo los 

días que uses 

el serviciodías que us

el servicio$2  al día 

llamadas 
y mensajes 
ilimitados 
•  los mensajes de texto también incluyen mensajes 
instantáneos, con fotos y video

•  además, mensajes de texto e instantáneos a 
México y a más de 100 países sin contrato anual 
ni verificación de crédito

con quien quieras a nivel nacional

tú eliges: pagas 
por mes, por día o 
por minuto

elige tu plan de llamadas

*Sólo se pueden realizar llamadas y usar el servicio de mensajes si el saldo de la cuenta es suficiente para cubrir el cargo correspondiente al plan de tarifas.
**El cargo de $2 al día se cobra sólo los días en que se utilice el teléfono para hacer o recibir una llamada de voz (incluyendo llamadas al buzón del correo de voz), usar el servicio de 
mensajes instantáneos o enviar un mensaje de texto, con fotos, video o sonido.
†Los paquetes de funciones son válidos por 30 días siempre que no se venza el saldo de la cuenta. Se cobran tarifas normales si el paquete de funciones no se renueva después de 30 días.

POR DÍA POR MES POR MINUTO

Llamadas y mensajes 
ilimitados diarios*

Paga sólo los días que lo uses 

Llamadas y mensajes 
ilimitados* 

Plan de tarifas simple

Cargo del plan de tarifas $2 al día** $60 al mes —

Todas las llamadas a 
nivel nacional ILIMITADAS ILIMITADAS 10¢ por minuto

Mensajes de texto 
Incluye msj. con fotos y video, 
e instantáneos

ILIMITADOS ILIMITADOS 
ILIMITADOS –

$19.99 al mes† (opcional)

Plan adicional para usuarios del servicio de datos: El plan de llamadas y mensajes ilimitados con 200 MB de datos* por $75 al mes 
incluye llamadas nacionales y mensajes ilimitados de texto, con fotos y video, e instantáneos.

s del servicio de datos: El plan de llamadas

POR DÍA 

Llamadas y mensajes 
ilimitados diarios*

Paga sólo los días que lo uses 

$2 al día**

ILIMITADAS 

ILIMITADOS 

añade paquetes de mensajes de texto y funciones de datos 
Adquiere paquetes de funciones en att.com/mygophone o al marcar 611. Para seguir ahorrando cada mes, activa la renovación automática.

Tarifas de pago por uso: mensajes de texto e instantáneos a nivel nacional: 20¢ 
por mensaje enviado y recibido; mensajes de texto internacionales: 25¢ por mensaje 
enviado y 20¢ por mensaje recibido; mensajes con fotos y video a nivel nacional: 25¢ 
por mensaje enviado y recibido; mensajes con fotos y video internacionales: 50¢ por 
mensaje enviado y 25¢ por mensaje recibido.

Tarifas de pago por uso: 1¢ por kB de datos

Paquetes de mensajes de texto: incluyen mensajes con fotos y video, 
e instantáneos a nivel nacional (sólo se ofrece con el plan de tarifas simple)

Precio mensual Mensajes

$4.99 200

$9.99 1000

$19.99 ILIMITADOS

Paquetes de datos: incluyen acceso a Internet, correo electrónico y 
multimedia (se ofrece con el plan diario de $2 y el plan de tarifas simple)

Precio mensual Megabytes

$4.99 1 MB

$19.99 100 MB

Por día: con las llamadas y mensajes ilimitados diarios por $2 pagas sólo los días que se use. 

Por mes: llamadas y mensajes de texto con quien quieras en todo el país por sólo $60. Navega por Internet, actualiza tu perfil 
de Facebook, envía mensajes de Twitter, además de llamadas y mensajes de texto por sólo $75 (incluye 200 MB de datos).

Por minuto: sólo 10¢ el minuto para todas las llamadas nacionales. Añade mensajes de texto ilimitados a nivel nacional por 
apenas $19.99 al mes.

Servicio prepagado sin compromisos
En la red con la que puedes contar
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