PRODUCTO: INTERNET CORPORATIVO
PROMOCIÓN INSTALACIÓN, WIFI ULTRA SIN COSTO Y 35% DE
DESCUENTO LOS 3 PRIMEROS MESES
VALIDEZ: Desde el 11 de julio al 4 de octubre 2021

● SETEL S.A. ofrecerá una promoción para todos los clientes que contraten un plan de
internet corporativo que consiste en otorgar instalación gratis del servicio de internet,
en la red HFC, SDH y GPON e instalación gratis del equipo de Wifi Ultra o Wifi Extended
Pro, de acuerdo a la red de acceso. Aplica para todos los planes vigentes en compartición
2:1 y 1:1. Vigente para todas las ciudades de cobertura de SETEL S.A.
● Además para todos los clientes que contraten el servicio de internet corporativo con
forma de pago Tarjeta de Crédito, Cuenta Corriente, Cuenta de Ahorro y Efectivo
recibirán el 35% de descuento los tres primeros meses consecutivos más días gozados,
en la tarifa regular del plan contratado. Beneficio vigente para la red de cobertura HFC
y GPON.

Condiciones y Restricciones:


Planes de Internet Corporativo sujetos al pago de impuestos vigentes del IVA. El
descuento otorgado como promoción en los costos de instalación está sujeto a
un tiempo de permanencia mínima del cliente de 36 meses, sin perjuicio de que
el cliente pueda dar terminado el contrato correspondiente en cualquier periodo
de tiempo, momento en el que deberá cancelar el valor de instalación que
recibió como promoción, que para el caso de Internet Corporativo es de $ 100 +
IVA.



La permanencia mínima para aplicar al beneficio de Wifi N Ultra sin costo, es de 36
meses, en el caso de cancelar antes el servicio deberá cancelar el valor de instalación
del equipo de $ 40 + Imp. Precio con Imp. $ 44,80. Valor de instalación del Wifi Extended
Pro $ 60 + IVA.



La instalación en GPON incluye hasta 250 metros de cable de fibra óptica, el valor del
metro adicional es de $ 2 + IVA, precio con impuestos $ 2,24.
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