
  
SERVICIO DE LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL DE VERIZON - TÉRMINOS 
ADICIONALES: 

 

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

internacional. Para obtener información más específica a tu plan de llamadas de larga distancia 

internacional, visita www.verizon.com/internationalrates.  

 

 Los precios no incluyen impuestos, sobrecargos ni cargos.  

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

aplicable. Las tarifas pueden estar sujetas a cambio.  

 Las llamadas se redondearán al minuto completo más cercano.  

 Las llamadas a algunos destinos pudieran ser bloqueadas temporalmente y sin previo aviso en caso 

de que Verizon lo considere necesario para evitar el uso ilegal o fraudulento de sus servicios. 

 Los cargos por llamadas internacionales marcadas directamente van a variar según el destino de la 

llamada. Los precios no incluyen impuestos ni sobrecargos, como los cargos por el Servicio 

Universal. Si tu compañía de teléfonos local impone un cargo por efectuar el cambio a Verizon Long 

Distance, te reembolsaremos para compensarte por dicho cargo. Verizon Long Distance será el 

proveedor de servicio telefónico internacional de su elección para todos los clientes que compren los 

servicios de larga distancia nacional de la compañía. 

 Muchas compañías extranjeras de telecomunicaciones imponen cargos premium a Verizon Long  

Distance y Verizon Enterprise Solutions para completar llamadas internacionales a ciertos tipos de 

aparatos o servicios. Esto incluye llamadas a teléfonos celulares, localizadores, computadoras 

personales y asistentes digitales personales (PDAs); llamadas que requieren del uso de tecnología 

satelital y llamadas efectuadas a servicios de información, tales como líneas de chat u otras 

llamadas tipo números 900. Si usted realiza una llamada internacional a alguno de estos aparatos o 

servicios, esa llamada le será facturada con una tarifa más alta (“premium”) que la tarifa estándar 

para otras llamadas internacionales. Los cargos premium se añaden a la tarifa estándar y se cobran 

sin importar el plan de llamadas internacionales que usted tenga. Si usted no elige un plan de 

llamadas internacionales, estos recargos se añaden a las tarifas internacionales básicas. Los 

aparatos y servicios que son facturados con cargos premium están sujetos a cambios sin previo 

aviso. Para información sobre las tarifas actuales de terminación estándar o premium, visite 

verizon.com/internationalrates. 

 
 Los planes de llamadas de larga distancia internacional de Verizon son para uso en servicios 

residenciales de voz y no pueden usarse para propósitos comerciales.  



 Servicios proporcionados por Verizon Long Distance, cuando estén autorizados.  

 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 WORLD PLAN  

Lo siguiente aplica solamente para los planes Verizon World Plan 300 y Verizon World Plan 500. Para 

obtener información más específica acerca de los World Plans, visita www.verizon.com/internationalrates. 

 Los Planes Verizon World incluyen marcado directo para llamadas a 119 países o destinos 

internacionales. No recibirás cargos especiales por las llamadas realizadas a teléfonos móviles 

registrados en 103 países o destinos internacionales dentro de la asignación de minutos del Plan 

Verizon World (los primeros 300 o 500 minutos de uso para el Plan Verizon World). Es posible que 

recibas cargos especiales por otros tipos de llamadas y minutos. Siempre se aplicarán cargos 

especiales por terminación en los siguientes países o destinos internacionales para llamadas con 

cargos especiales: Albania, Aruba, Camerún, República Democrática del Congo, Ecuador, Ghana, 

Isla Guadalupe (Antillas Menores), Haití, Letonia, Líbano, Macedonia, Montenegro, Eslovaquia, San 

Vicente y las Granadinas, Islas Turcas y Caicos y Zimbabue.  

 No se acreditarán los minutos no utilizados. Los excedentes y los minutos fuera del plan se 

facturarán a las tarifas por minuto. Se pueden aplicar cargos especiales por terminación, impuestos, 

cargos y otros términos. 

 


