
 
 

Lunes, 3 de mayo de 2021 

 
 

Antel renueva conectividad gratuita para facilitar el 

cuidado ante la pandemia 

 

En el marco de la extensión de las medidas de reducción de 

movilidad para el combate a la pandemia de COVID-19 para el mes 
de mayo, ANTEL anuncia la renovación de una serie de medidas que 
facilitarán la actividad laboral de teletrabajo, la educación a 

distancia y en general la protección de la salud de sus clientes. 

 
 

En el caso de los bonos, que se detallan a continuación, los clientes no 
tendrán que realizar trámite alguno para acceder a estos beneficios y los 
mismos se acreditarán automáticamente en sus servicios. 

 
 

BONO DE 10 GIGAS GRATUITO PARA CLIENTES MÓVILES Y DE INTERNET 
EN TU HOGAR POR TRÁFICO 
 

ANTEL otorgará un BONO gratuito de 10 GIGAS para todos sus clientes de 
servicios móviles prepagos, pospago (contractuales) y de internet fija en tu 

hogar por tráfico. Dichos bonos están disponibles para ser utilizados 
durante el mes de mayo de 2021. En todos los casos, estos bonos gratuitos 
podrán ser utilizados una vez que se hayan agotado los incluidos en los 

planes y/o las recargas vigentes con que cuenten nuestros clientes. Esta 
medida puede llegar a beneficiar a más de 3 millones de servicios de 

ANTEL. 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
BONO DE 50 GIGAS GRATUITO PARA CLIENTES UNIVERSAL HOGARES Y 
PLAN IBIRAPITÁ 

 
Asimismo, todos los servicios Universal Hogares, Universal Hogares Pymes, 

Universal Hogares Ibirapitá o Plan Ibirapitá, dispondrán de un BONO 
gratuito de hasta 50 GIGAS para ser utilizados durante el mes de mayo. El 
universo de servicios alcanzados con esta medida, ronda los 250 mil 

clientes. 
 

 
BONO DE 40 GIGAS GRATUITO PARA CLIENTES PLAN ANEP 
 

Además, Antel brindará a todos los clientes del Plan ANEP un BONO de 40 
GB para ser utilizados durante el mes de mayo de 2021. Este beneficio 

alcanza a los casi 5500 funcionarios docentes y no docentes de la ANEP que 
actualmente se han adherido a este plan especial. 

 
 
RENOVACIÓN DE LA PROMOCIÓN “PLAN CUIDARNOS” 

 
Al mismo tiempo, Antel renueva su “Plan Cuidarnos” que incluye la 

posibilidad de realizar RECARGAS promocionales, tanto para móviles como 
para internet en tu hogar. Estas recargas tienen una vigencia de 15 días, 
desde el momento de su adquisición a través de todos nuestros canales de 

ventas, y también estarán disponibles durante todo el mes de mayo. 
 

En el caso de la recarga para servicios móviles, será de 40 GIGAS con un 
costo de $200, impuestos incluidos. Asimismo, para servicios de internet en 
tu hogar, la recarga será de 50 GIGAS con un costo de $150, impuestos 

incluidos. 
 

 


