Verizon Prepaid, the smarter prepaid.

Sign up for Auto Pay.

International services

Getting America’s best 4G LTE network is smart. Getting it with no annual contract is even smarter.
Now, save $5/mo per line with Auto Pay.1

Your account will remain current with automatic
monthly payments on your credit or debit card.
Plus, you’ll save an extra $5/mo per line when
you sign up for Auto Pay.1

TravelPass :
Use your talk, text and data when you travel
to select destinations starting at $5/day
per line.7 Available on any Verizon HD Voice
World Device on an eligible Prepaid plan. Visit
vzw.com/prepaid/travelpass for more details.

Choose a monthly plan for smartphones, tablets and Jetpacks.
Smartphone plans include Unlimited Talk & Text from within the US and Unlimited Text to more than
200 international destinations.2
Mix and match any of these plans to create a Family Account and save up to $20/mo per line on lines 2–10.3

$35

Get Prepaid
Unlimited
talk, text
and data.

/mo

3 GB high-speed data4,5
$40 without Auto Pay

$45

/mo

8 GB high-speed data4,5
$50 without Auto Pay

$65

It’s easy to get started.
1. Pick a device.

Choose from the latest smartphones
and more.

2. Pick a plan.
/mo

Unlimited high-speed data4
$70 without Auto Pay

Choose the plan that suits your needs
and pay with a credit card or refill card.

3. Activate.

Power up your phone to start your
activation or visit vzw.com/activate.

4. Explore the My Verizon app.
Mobile Hotspot4

Mobile Hotspot4

Save $10 on lines 2 – 10

Unlimited calling to
Mexico & Canada

Unlimited calling to
Mexico & Canada

Save $15 on lines 2 – 10

Save $20 on lines 2 – 10

You can make payments, view your
usage, add data and make plan changes
anytime, anywhere. Sign up with the
My Verizon app or at myverizon.com.6

America’s best 4G LTE network

SM

International calling plans
Unlimited TogetherSM—North America
For $5/mo per line, get unlimited calls
to Mexico and Canada. Plus make calls
to 230+ destinations as low as 5¢/min.
For destinations and rates, visit
vzw.com/prepaidglobal.
Unlimited TogetherSM—World
For $15/mo per line, get unlimited calls
to over 40 destinations. Plus make calls
to 190+ destinations as low as 5¢/min.
For more details on per minute international
calling rates, visit vzw.com/prepaidglobal.

Bring your own device.
2 lines

$60/mo

2 lines

$75/mo

2 lines

$110/mo

3 lines

$85/mo

3 lines

$105/mo

3 lines

$155/mo

4 lines

$110/mo

4 lines

$135/mo

4 lines

$200/mo

Example pricing for lines 2 – 4 for all plans includes $5/mo per line Auto Pay discount.

Also available, our $30/mo Unlimited Talk & Text plan with 500 MB4,5

Verizon Cloud
Now available on Verizon Prepaid. Securely store
photos, videos, contacts and more. Get 500 GB
of storage for $5/mo. visit vzw.com/cloud for
more details.

Simply bring in your own smartphone or
tablet to take advantage of America’s best
network. To check your device compatibility,
visit vzw.com/byod.

4G LTE Data/Voice Coverage
Extended 4G LTE Data/Voice Coverage
4G LTE Coverage Not Available

To learn more, visit vzw.com/prepaid or
call 1.800.2.join.in.
Visit vzw.com/support/broadband-services for
important information about Broadband Internet
Access Services.

1

Auto Pay discount not available on $30 500 MB plan.
Visit vzw.com/prepaid for a list of international destinations.
3
Discount of $20 per month applies to Unlimited plan when added as the 2nd through 10th lines on a Family Account.
4
DVD-quality streaming (up to 480p) on smartphones, full HD-quality streaming (up to 1080p) on tablets and HD-quality streaming (up to 720p) on devices connected to Jetpacks.
5
In times of congestion, your data may be temporarily slower than other traffic. Once high-speed data is used (including Mobile Hotspot), you will have 2G speeds the remainder of the month. Your data experience and functionality of some data applications such as streaming video or audio may be impacted unless you purchase additional data.
6
Data usage may apply to app download/use.
7
Use the My Verizon app to determine if your device is eligible for TravelPass. For a list of eligible devices, visit vzw.com/prepaid/smartphones/world-device. Up to 4G data speeds apply for the first 500 MB/day with 2G reduced speeds thereafter. If more than 50% of your talk, text or data usage in a 60-day period is in Canada or Mexico, use of those services in those
countries may be removed or limited.
2

Up to $35 activation fee, other charges and restrictions may apply. Payments to your account are subject to applicable taxes and E911 fees. Domestic Roaming is 20¢ per minute. Refill balances expire in 30 – 365 days, depending on amount purchased. All calling plans support Voice Mail, Calling Features and International Services. For additional details, visit vzw.com/prepaid.
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Map Key

Verizon Wireless Prepaid Plans information

Important map information

Prepaid accounts subject to Verizon Wireless Customer Agreement (which
can be found at vzw.com/legal/notices/customer-agreement) and details of
your Plan. Monthly Plan or Family Account fees will be charged on the same
date each month. You must have sufficient funds at time of renewal to cover
the Monthly Plan fees. Once activated, your account balance will expire
based on initial payment or in 60 days, whichever is longer. Your account
balance will expire at 12:01 AM on the day stated at the time of renewal. To
carry your balance forward, simply refill your account before your expiration
date. If balance expires, unused portion will be forfeited. Limit of one Calling
Plan change in a 30-day period. Other charges and restrictions apply. Usage
rounded to next full minute. Offers and coverage not available everywhere.

This map does not guarantee coverage. This map depicts predicted and
approximate wireless coverage and may contain areas with limited or no
service. Even within a coverage area, many factors, including network
capacity, your device, terrain, proximity to buildings, foliage and weather,
may affect availability and quality of service. See vzw.com/coveragelocator
for additional information.
When using 4G devices, 4G speeds will be available until you expire your
high-speed data within 4G coverage. When traveling in the 3G Coverage
Area, you can expect download speeds of 600 Kbps – 1.4 Mbps and
upload speeds of 500 – 800 Kbps.

For additional information, visit vzw.com/prepaid.
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Verizon Prepaid, el plan prepagado más genial.

Inscríbete en Pago automático.

Servicios internacionales

Obtener la mejor red 4G LTE del país es increíble. Disfrutarla sin contrato anual es aún más increíble.
Ahora puedes ahorrar $5/mes por línea con Pago automático.1

Tu cuenta seguirá al día mediante pagos
automáticos con tu tarjeta de crédito o de
débito. Además, ahorrarás $5/mes adicionales
por línea al inscribirte en Pago automático.1

TravelPass :
Usa tus llamadas, textos y datos cuando
viajes a ciertos destinos desde $5/día por
línea.7 Disponible en cualquier dispositivo
HD Voice World de Verizon en un plan
prepagado elegible. Para más información,
visita vzw.com/prepaid/travelpass.

Elige un plan mensual para smartphones, tablets y Jetpacks.
Los planes para smartphones incluyen llamadas y textos ilimitados dentro de EE. UU. y textos ilimitados
a más de 200 destinos internacionales.2
Combina cualquiera de estos planes para crear una Cuenta familiar y ahorra hasta $20/mes por línea en
las líneas 2–10.3

$35

Obtén
llamadas,
textos
y datos
ilimitados
con Prepaid.

/mes

$45

/mes

3 GB de datos
de alta velocidad4,5

8 GB de datos
de alta velocidad4,5

$40 sin Pago automático

$50 sin Pago automático

Hotspot móvil

Hotspot móvil

4

$65

1. Elige un dispositivo.

Elige entre los últimos smartphones y más.

2. Elige un plan.
/mes

Datos de alta velocidad
ilimitados4

$70 sin Pago automático

4

Ahorra $10 en las líneas 2–10

Empezar es muy fácil.

Llamadas ilimitadas a
México y Canadá

Llamadas ilimitadas a
México y Canadá

Ahorra $15 en las líneas 2–10

Ahorra $20 en las líneas 2–10

2 líneas

$60/mes

2 líneas

$75/mes

2 líneas

$110/mes

3 líneas

$85/mes

3 líneas

$105/mes

3 líneas

$155/mes

4 líneas

$110/mes

4 líneas

$135/mes

4 líneas

$200/mes

Los ejemplos de precios para las líneas 2–4 en todos los planes incluyen el descuento por Pago automático de $5/mes por línea.

También está disponible nuestro plan de llamadas y textos ilimitados con 500 MB de datos por $30/mes4,5

Elige el plan que se ajuste a tus necesidades
y págalo con una tarjeta de crédito o una
tarjeta de recarga.

3. Actívalo.

Enciende tu teléfono para comenzar la
activación o visita vzw.com/activate.

4. Explora My Verizon app.

Puedes hacer pagos, ver tu uso de datos,
agregar datos y hacer cambios en tu plan en
cualquier momento y lugar. Inscríbete desde
My Verizon app o en myverizon.com.6

Planes de llamadas
internacionales
Unlimited TogetherSM—North America
Por $5/mes por línea, haz llamadas ilimitadas
a México y Canadá. Además, haz llamadas a
más de 230 destinos desde tan solo 5¢/min.
Para información sobre destinos y tarifas,
visita vzw.com/prepaidglobal.
Unlimited TogetherSM—World
Por $15/mes por línea, haz llamadas
ilimitadas a más de 40 destinos. Además,
haz llamadas a más de 190 destinos
desde tan solo 5¢/min. Para más detalles
sobre las tarifas por minutos en llamadas
internacionales, visita vzw.com/prepaidglobal.

Trae tu propio dispositivo.
Verizon Cloud
Ahora disponible con Prepaid. Almacena de manera
segura tus fotos, videos, contactos y más. Obtén
500 GB de almacenamiento por $5/mes. Visita
vzw.com/cloud para más información.

Cobertura 4G LTE para datos/voz
Cobertura 4G LTE extendida para datos/voz
Cobertura 4G LTE no disponible

Para más información, visita vzw.com/
prepaid o llama al 1.800.2.join.in.

1

El descuento por Pago automático no está disponible para el plan de 500 MB de $30.
Visita vzw.com/prepaid para ver la lista de destinos internacionales.
3
El descuento de $20 al mes se aplica al plan ilimitado de $20, cuando se añade como las líneas 2–10 en una cuenta familiar.
4
Transmisión con calidad de DVD (hasta 480p) en smartphones, transmisión con calidad HD total (hasta 1080p) en tablets y transmisión con calidad HD (hasta 720p) en dispositivos conectados a Jetpacks.
5
Los datos podrían ser temporalmente más lentos que otro tráfico mientras ocurra una congestión de red. Una vez que hayas usado tus datos de alta velocidad (incluso el hotspot móvil), tendrás velocidades 2G por el resto del mes. Tu experiencia con datos y la funcionalidad de algunas aplicaciones de datos, como transmisión de video o audio, podrían verse afectadas a
menos que compres datos adicionales.
6
El uso de datos puede aplicarse a la descarga y al uso de aplicaciones.
7
Usa My Verizon app para determinar si tu dispositivo es elegible para TravelPass. Para ver una lista de dispositivos elegibles, visita vzw.com/prepaid/smartphones/world-device. Las velocidades de datos de hasta 4G se aplican a los primeros 500 MB/día, seguido de velocidades reducidas a 2G. Si más del 50% de tus llamadas, textos o uso de datos en un periodo de 60
días se realiza en México o en Canadá, el uso de esos servicios en dichos países se puede eliminar o limitarse.
2

Se puede aplicar un cargo por activación de hasta $35, así como otros cargos y restricciones. Los pagos a tu cuenta están sujetos a los impuestos correspondientes y cargos por E911. El roaming nacional cuesta 20¢ por minuto. Los saldos de tus recargas expiran en 30–365 días, según la cantidad comprada. Todos los planes de llamadas admiten mensajes de voz,
funciones de llamadas y servicios internacionales. Para más información, visita vzw.com/prepaid.
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Leyenda del mapa

Simplemente trae tu propio smartphone o tablet
para aprovechar la mejor red del país. Para
verificar la compatibilidad de tu dispositivo,
visita vzw.com/byod.

Visita vzw.com/support/broadband-services
para ver información importante sobre los
servicios de acceso a Internet de banda ancha.
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La mejor red 4G LTE del país

SM

Información sobre planes prepagados de Verizon Wireless

Información importante sobre el mapa

Las cuentas prepagadas están sujetas al Acuerdo con el cliente de
Verizon Wireless (que se encuentra en vzw.com/legal/notices/customeragreement) y a los detalles de tu plan. Los cargos por el plan mensual
o cuenta familiar se cobrarán el mismo día de cada mes. Debes tener
suficientes fondos al momento de la renovación para cubrir los cargos del
plan mensual. Una vez activado, el saldo de tu cuenta expirará según el
pago inicial o en 60 días, el período que sea más extenso. El saldo de tu
cuenta expirará a las 12:01 a. m. en la fecha señalada al momento de la
renovación. Para transferir tu saldo, simplemente recarga tu cuenta antes
de la fecha de expiración. Si el saldo expira, se perderá la porción que no
se haya usado. Límite de un cambio de plan de llamadas en un periodo
de 30 días. Se pueden aplicar otros cargos y restricciones. El uso se
redondea al siguiente minuto completo. Las ofertas y la cobertura no están
disponibles en todas partes.

Este mapa no garantiza la cobertura. Este mapa presenta la cobertura
móvil aproximada y pronosticada y puede contener áreas con servicio
limitado o sin servicio. Incluso dentro de un área de cobertura, muchos
factores, como la capacidad de la red, tu dispositivo, el terreno, la
proximidad a edificios, la vegetación y el clima, pueden afectar la
disponibilidad y calidad del servicio. Visita vzw.com/coveragelocator para
más información.
Cuando uses dispositivos 4G, las velocidades 4G estarán disponibles hasta
que agotes tus datos de alta velocidad dentro del área de cobertura 4G.
Al viajar dentro del área de cobertura 3G, puedes esperar velocidades de
descarga de 600 Kbps–1.4 Mbps y de carga de 500–800 Kbps.

Para más información, visita vzw.com/prepaid.
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