ACCESO GRATIS A INTERNET PARA ESTUDIANTES
DE KINDERGARTEN A 12.O GRADO
En T-Mobile creemos que el acceso a la educación nos abre las puertas. Es por eso que hemos lanzado el Proyecto
10MILLONES™ para que diez millones de estudiantes puedan tener acceso a Internet GRATIS durante cinco años
con un hotspot de T-Mobile.
Todos los planes incluyen:		
Dispositivo gratuito para hotspot móvil de Wi-Fi: una
conexión de Internet para el hogar con acceso a la
red móvil

¿Quiénes son elegibles?
Un grupo familiar que tenga al menos un estudiante de
Kindergarten a 12.o grado en el programa National School
Lunch (NSLP)

Datos gratis: una línea de datos con 100 GB al año
(durante 5 años) por grupo familiar, máximo una
por estudiante
Dispositivos Wi-Fi con descuento a la venta: tablets y
laptops a bajo costo para los estudiantes

¿Conoces a algún estudiante que pueda aprovechar de Internet GRATIS?
Inscríbete hoy en es.T-Mobile.com/Proyecto10Millones o visita una tienda
de T-Mobile para que te ayuden a completar la inscripción en línea.
Durante los períodos de congestión, los clientes del Proyecto 10Millones podrían notar velocidades más bajas en comparación con otros clientes debido a la priorización de datos. Por lo general,
el streaming de videos brinda calidad DVD (480p). Verifica la elegibilidad para el programa National School Lunch al momento de la inscripción. Oferta por tiempo limitado; sujeta a cambio. Las
líneas disponibles son limitadas. Una oferta por grupo familiar. Sin disponibilidad de roaming. El servicio anual de datos finaliza al llegar a los 100 GB o al transcurrir 365 días, lo que ocurra primero;
se pueden comprar pases adicionales. El servicio anual de datos se restablece cada año durante 5 años. El streaming de videos brinda una velocidad de hasta 1.5 Mbps. La velocidad para bajar
videos podría verse afectada debido a la optimización; esto no se aplica al subir videos. Para obtener un rendimiento óptimo, deja las aplicaciones de streaming de videos en su configuración de
resolución estándar automática. La cobertura no está disponible en algunas áreas. Administración de la red: el servicio se podría enlentecer, suspender, cancelar o restringir por uso indebido
o anormal, de tal manera que interfiera con nuestra red o afecte nuestra capacidad para brindar un servicio de calidad a los demás usuarios, o si utilizas el servicio de roaming. Detalles
en es.T-Mobile.com/OpenInternet. Consulta los Términos y condiciones (incluida la cláusula de arbitraje) en es.T-Mobile.com para obtener más información. T-Mobile, el logotipo de la T,
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