
SERVICIO DE LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA NACIONAL DE VERIZON ‒TÉRMINOS 
ADICIONALES: 
 

Los siguientes términos aplican para todos los planes Verizon Long Distance de llamadas de larga distancia 

nacional. Para obtener más información específica a tu plan de llamadas de larga distancia nacional, visita 

www.verizon.com/ld. 

 Las llamadas se redondearán al minuto completo más cercano.  

 Servicios proporcionados por Verizon Long Distance.  

 Los servicios de larga distancia se ofrecen conforme al acuerdo de servicio y aranceles, donde sea 

aplicable. Las tarifas pueden estar sujetas a cambio.  

 Los precios no incluyen impuestos, sobrecargos ni cargos, incluido el cargo por el Servicio 

Universal. 

 Disponible solamente para clientes residenciales; puede no estar disponible en todas las áreas o en 

todas las líneas. 

 Nota: se aplica un cargo por servicio a llamadas realizadas por medio de una operadora y se 

aplicará un sobrecargo de 50¢ a las llamadas realizadas desde un teléfono público dentro del país.  

VERIZON VALUE PLAN: 

Lo siguiente se aplica solamente al Verizon Value Plan. 

 Debes seleccionar un paquete local o regional de Verizon que cumpla con los requisitos y conservar 

el Verizon Long Distance para recibir esta tarifa especial. Si el paquete local o regional que cumpla 

con los requisitos se remueve de tu línea, entonces debes seleccionar otro plan de larga distancia; 

de otra manera se te cambiará automáticamente al Plan Five Cents, que tiene cargos por llamadas 

intraestatales de 5¢ por minuto y por el cual se aplica un cargo mensual. Tanto el nombre como la 

dirección de facturación deben ser los mismos en ambas cuentas de Verizon; todos los cargos se 

mostrarán en la misma factura. 

PLAN TIMELESS BUNDLE 

Lo siguiente se aplica solamente al plan Verizon Timeless Bundle.  

 Debes seleccionar un paquete local o regional de Verizon que cumpla con los requisitos y conservar 

el Verizon Long Distance para recibir esta tarifa especial. Si el paquete local o regional que cumpla 

con los requisitos se remueve de tu línea, entonces debes seleccionar otro plan de larga distancia; 

de otra manera se te cambiará automáticamente al Plan TalkTime30, que tiene cargos por llamadas 

intraestatales de 10¢ por minuto y por el cual se aplica un cargo mensual. Tanto el nombre como la 

dirección de facturación deben ser los mismos en ambas cuentas de Verizon; todos los cargos se 

mostrarán en la misma factura. 


