
Es tiempo de celebrar con ahorros

4
Líneas al mes

100
No incluye hotspot móvil
†Optimización para móviles: transmisión continua de video de hasta 480p+ de resolución, música de hasta 500 kbps, transmisión de juegos en la nube de hasta 2 mbps. 
Postergación en el uso de datos durante periodos de congestión.
Oferta por tiempo limitado. Válida del 16 de noviembre de 2018 al 7 de enero de 2019. 4 líneas por $100 al mes: Disponible para clientes nuevos solamente; requiere al menos una línea con portabilidad. Excluye 
operadores relacionados con Sprint. En mercados seleccionados solamente (excluye boostmobile.com o tiendas nacionales). No es combinable con otros planes familiares. Si una o más de una línea secundaria se 
sale del plan, el costo del plan seguirá siendo de $100. Una quinta (5) línea disponible por $30 al mes adicionales. Las líneas que no sean elegibles se moverán al plan individual de $50. Si la línea principal se sale, las 
líneas secundarias se moverán a un plan nuevo en la fecha de pago. La línea principal es responsable del pago mensual para todas las líneas y sus servicios adicionales. Las líneas secundarias pagan sus compras 
de servicios adicionales y de única vez. Gigas Sin Límite: Incluye 50 minutos de roaming nacional (equipos seleccionados). Servicios internacionales extra. Términos pertinentes a los datos: Los servicios sin límite 
se dan únicamente dentro de la red. Datos 4G LTE sin límite donde estén disponibles. Prácticas de calidad del servicio (QoS): Los clientes con el plan Sin Límite que consuman más de 35GB de datos durante un 
ciclo de facturación estarán sujetos a la postergación en los momentos y las ubicaciones donde la red de Sprint esté limitada. Visite sprint.com/networkmanagement para los detalles. Otros términos: El precio total 
del plan incluye servicios, impuestos y cargos. El pago se vence en la fecha mensual del pago o la cuenta será suspendida. Los fondos suficientes deben ser agregados dentro de los 120 días de la suspensión o 
la cuenta vencerá y el balance de la cuenta se perderá. Sin contrato anual de servicio. Las ofertas y cobertura no están disponibles en todas partes ni para todos los teléfonos o redes. Boost se reserva el derecho 
de cambiar o cancelar la oferta en todo momento. La red 4G LTE de Sprint llega a más de 300 millones de personas. Se imponen reglas sobre usos prohibidos de la red y otras restricciones aplican. Consulte en 
espanol.boostmobile.com o los materiales en la tienda para los detalles. ©2018 Boost Worldwide, Inc. Todos los derechos reservados.

Datos, llamadas y textos sin límite para todas las líneas cuando te cambias

Fasttel Inc 5090 Nesconset Hwy., Port Jefferson Station, NY 11776

DAMARIS 1/2DAMARIS 1/2
MULTISERVICES & GIFT SHOPMULTISERVICES & GIFT SHOP

“En la unión con Dios está el secreto del éxito”
¡FELICES FIESTAS Y AÑO NUEVO!

“En la unión con Dios está el secreto del éxito”
¡FELICES FIESTAS Y AÑO NUEVO!

20% OFF 30% OFF $5 OFF
De su compra
de $50 o mas 

Compre uno
y obtenga otro
a 1/2 de precio

SHOES
BOGO

10% OFF

DAMARIS 1
725 East Main St., Suite 1
Riverhead, NY 11901
631.320.1840

DAMARIS 2
953 West Main St.

Riverhead, NY 11901
631.740.9222

Damarismultiservice11@hotmail.com 
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