
Boost Mobile se esfuerza al máximo por ofrecer servicios móviles para que la vida de los consumidores sea más fácil, 

segura y entretenida, de muchas maneras. Por eso ofrecemos una amplia variedad de planes de servicios móviles, que 

satisfagan las necesidades y los deseos específicos. Sabemos lo importante que es para ti entender lo que incluye y lo 

que no incluye el plan de servicio móvil antes de suscribirte. A continuación hay preguntas frecuentes acerca de 

nuestras ofertas de servicios y dispositivos. Cuando encuentres un plan que satisfaga tus necesidades, obtén 

información específica sobre las asignaciones de servicio del plan (por ejemplo, la cantidad de minutos, textos, datos 

incluidos), los cargos, los costos del equipo y las funciones, y los términos del contrato (si corresponde). 

Equipos: 
 

¿Puedo usar mi teléfono compatible? No. Por el momento, Boost Mobile solo activará equipos para Boost 

Mobile y ciertos equipos de Sprint. 

 
¿Utilizas bloqueos de equipo o aplicaciones de protección de software en tus equipos? Sí. Los equipos de 

Boost Mobile están diseñados para que puedan activarse en cualquier red de Sprint del país, y la mayoría de los 

equipos (quizá todos) contienen un bloqueo de programación de software que, en parte, protege las funciones 

del equipo contra intervenciones y reprogramaciones no autorizadas y garantiza que las funciones del equipo 

sean óptimas para usar en la red de Sprint. 

 
¿Qué opciones de seguro para teléfono hay? Boost ofrece una protección completa desde solo  

$7.00 por mes. Con el Seguro de Teléfono de Boost Mobile, estás cubierto si tu equipo se rompe, lo pierdes, te 

lo roban o se daña, incluso con líquido. Visita http://www.boostmobile.com/shop/plans/phone-insurance/ para 

más detalles. 

Área de cobertura: 

¿Qué recursos de mapas de cobertura se encuentran disponibles? Boost proporciona mapas de calles en línea en 

http://www.boostmobile.com/coverage/. Los mapas de cobertura también están disponibles en tiendas 

minoristas donde se vende el servicio de Boost. 

Cargos y recargos: 
 

¿Se agregan cargos y recargos adicionales a mi factura? Boost es un servicio prepagado sin contratos a largo 

plazo, sin evaluaciones de crédito, sin cargos de activación para equipos Boost nuevos, sin cargos por roaming y 

sin facturas mensuales por servicios. Los clientes pueden acceder a los servicios de Boost cuando agregan 

dinero a su cuenta de Boost Mobile. Pueden aplicarse cargos e impuestos a las ventas estatales y locales, al 

agregar saldo a tu cuenta de Boost. 

 
¿Cuáles podrían aplicarse? Ver arriba. 

 

¿Cómo se calculan los cargos por pago atrasado? Boost Mobile, como proveedor de servicios prepagados, no 

cobra cargos por pago atrasado. 

http://www.boostmobile.com/shop/plans/phone-insurance/
http://www.boostmobile.com/coverage/


Términos del Contrato: 
 

¿Qué opciones de servicio no requieren un contrato de término? Boost Mobile no exige que los clientes 

celebren un contrato anual. 

 
¿Puedo cambiar planes durante el término del contrato? Los clientes de Boost pueden cambiar planes en 
cualquier momento. 

 

¿Hay cargos por cambiar de planes? No. 
 

¿Si se cambia el plan, se extiende la duración del contrato? No. Como los clientes de Boost no tienen la 

obligación de celebrar un contrato anual, pueden dar de baja el servicio en cualquier momento sin tener que 

pagar un cargo por cancelación anticipada. 

Período de Prueba: 
 

¿Cuánto dura el período de prueba? Como Boost Mobile es un servicio prepagado y no exige que los clientes 

celebren un contrato anual, no ofrece un período de prueba. 

 
¿Qué impuestos, cargos, etc., tengo que pagar si cancelo el servicio durante el período de prueba? Ver arriba. 

 

¿El cargo de activación se reembolsa? Para los nuevos equipos, Boost Mobile no cobra cargos de activación. 
 

¿Tendré que pagar un cargo por cancelación anticipada si cancelo el servicio durante el período de prueba y no 

devuelvo mi equipo? Boost Mobile no cobra cargos por cancelación anticipada. 

Contenido de Terceros: 
 

¿Qué es el contenido de terceros? El contenido de terceros incluye productos y servicios tales como tonos, 

salvapantallas, juegos y alertas que se compraron a un tercero (no a Boost) y se dedujeron de la cuenta 

prepagada de Boost Mobile del cliente. 

 
¿Puedo bloquear cargos por contenido de terceros? Sí, Boost ofrece este servicio sin costo alguno. 

 

¿Cómo lo hago? Para bloquear contenido, comunícate con Atención al cliente de Boost Mobile al 1-888-BOOST-
4U. 

 
Herramientas de Gestión de Uso: 

 

¿Qué herramientas me pueden ayudar a monitorear y administrar mi uso de datos, texto y voz? Nuestros 

clientes pueden administrar sus cuentas a través de "Mi cuenta" en el teléfono o en línea, en boostmobile.com. 

 

¿Cuánto cuesta cada una de estas herramientas? Estas herramientas son gratuitas para los clientes de Boost.



¿Me avisarán antes o después de que incurra en cargos extra por superar las asignaciones de mi plan? 

Nuestros servicios son completamente prepagados y, por lo tanto, nuestros clientes no incurren en cargos 

extra. 

 
¿Puedo optar por no recibir alertas gratuitas? Sí. Los clientes de Boost pueden optar por no recibir 

mensajes promocionales. 

Uso Internacional: 
 

¿Dónde puedo conocer los servicios internacionales disponibles y sus costos? Puedes encontrar 

información sobre nuestros servicios internacionales en: 

http://www.boostmobile.com/shop/plans/international-connect/. 

 

¿Puedo bloquear el roaming internacional? Disculpa, no ofrecemos servicios de roaming. 

 
Controles de Padres: 
 

¿Hay herramientas de administración de cuenta para restringir o limitar a menores el uso del teléfono? 

Boost Mobile ofrece filtros de contenido, que permite a los clientes restringir el acceso a contenido de 

Internet inapropiado desde el teléfono. Esta configuración se puede cambiar en "Mi cuenta", en el equipo, o 

en boostmobile.com. Para configurar filtros de contenido, entra a la página "Detalles de la cuenta" en "Mi 

cuenta", haz clic en "editar" y elige "habilitar", junto al campo "Filtros de contenido". 

 
¿Tengo que pagar para usar los controles? No se aplican cargos para habilitar filtros de contenido. 

http://www.boostmobile.com/shop/plans/international-connect/

