Términos y Condiciones aplicables a WhatsApp® Gratis
Los siguientes términos y condiciones aplican a la función de WhatsApp Gratis.
El uso de la aplicación móvil oficial de WhatsApp para las siguientes actividades no implicará el consumo
de sus datos mensuales contratados:
•
•
•
•
•
•

Envío y recepción de textos (mensajes)
Envío y recepción de notas de voz (icono del micrófono) o archivos de audio
Envío y recepción de documentos, videos y fotos
Descargar y guardar documentos, videos y fotos dentro de la aplicación WhatsApp
Enviar o compartir contactos de la agenda
Utilizar o actualizar el estado

El uso de WhatsApp para las siguientes actividades implicará el consumo de sus datos mensuales
contratados:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Configurar su número. Esto ocurre cuando usa la aplicación por primera vez o cuando la
reinstala
Descargar y actualizar la aplicación de WhatsApp
Carga y descarga de fotos fuera de WhatsApp
Llamadas de voz a través de Internet y videollamadas a través de WhatsApp (incluye llamadas
de voz o video en grupo)
Acceder, abrir o redirigir a cualquier contenido, enlace o URL externo a WhatsApp, incluso
cuando se haya compartido mediante un mensaje de WhatsApp, por ejemplo, descargas de
aplicaciones, artículos de noticias, etc.
Compartir, reproducir, cargar o descargar videos fuera de WhatsApp; por ejemplo, utilizando
aplicaciones como YouTube®
Compartir o enviar su ubicación a través de WhatsApp (geolocalización)
Comprobar la ubicación de cualquier contacto a través de WhatsApp
Futuras funcionalidades de WhatsApp que no hayan sido incluidas expresamente en este
servicio

Hughes no es responsable de la aplicación WhatsApp, de su funcionamiento ni de los servicios prestados
por la aplicación. En relación con lo anterior, Hughes no es responsable de ninguna interrupción o falla
de WhatsApp o de los servicios prestados por o a través de WhatsApp, ni de ningún efecto de la instalación
o el uso de WhatsApp. La velocidad real puede variar, incluso cuando se utiliza WhatsApp®. El uso
ininterrumpido de WhatsApp® no está garantizado y está sujeto a la Política de Acceso Justo. La función
WhatsApp® Gratis se incluye como una ventaja y puede ser eliminada o sustituida a discreción de Hughes.
Hughes se reserva el derecho de modificar estos términos y condiciones
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