PRODUCTO: INTERNET RESIDENCIAL
Vigencia de la promoción desde el 9 de septiembre hasta el 4 de diciembre del 2021
Guayaquil—Guayaquil II – Durán – Quito – Machala – Manta – Ambato – Cuenca – Loja e Ibarra
PROMOCIÓN REGULAR INTERNET RESIDENCIAL HFC
Se aplicará a los nuevos clientes que contraten el servicio de Internet residencial, los siguientes beneficios
de acuerdo a su forma de pago y nivel de datos crediticios, en las ciudades de Guayaquil—Guayaquil II –
Durán – Quito – Machala – Manta – Ambato – Cuenca – Loja e Ibarra.
Beneficios:
INT Básico 25/10 Mbps
•

Para los clientes que contraten el Plan INT Básico 25/10 Mbps con calificación A, B, C y D
con forma de pago débito bancario, en simple, doble y triple pack, se otorgará: instalación
gratis, días gozados más 42,5% de descuento en el mes 1, 2 y 3 en simple, doble y triple,
plataforma de Streaming Paramount+ y Dr. Net gratis por 30 días, y equipo WIFI N PLUS con
instalación gratis.
Aumento de velocidad al Plan Mejorado por 12 meses en débito en combinaciones Doble
Pack con TV Pagada y Triple Pack.
Aumento de velocidad al Plan Mejorado por 6 meses en débito en contratación simple y
combinación Doble Pack con Telefonía.

•

Para los clientes que contraten el Plan INT Básico 25/10 Mbps con calificación A, B, C y D
con forma de pago efectivo, en simple, doble y triple se otorgará: instalación gratis,
plataforma de Streaming Paramount+ y Dr. Net gratis por 30 días, y equipo WIFI N PLUS con
instalación gratis.
Aumento de velocidad al Plan Mejorado por 6 meses en efectivo en combinaciones Doble
Pack con TV Pagada y Triple Pack.
Aumento de velocidad al Plan Mejorado por 3 meses en efectivo en contratación simple y
combinación Doble Pack con Telefonía.
INT Mejorado 50/10 Mbps

•

Para los clientes que contraten el Plan INT Mejorado 50/10 Mbps con calificación A, B, C y
D con forma de pago débito bancario, en simple, doble y triple pack, se otorgará: instalación
gratis, días gozados más 25% de descuento del mes 1 al 6, plataforma de Streaming HBO
MAX y Dr. Net gratis por 30 días, y equipo WIFI N PLUS con instalación gratis.

•

Para los clientes que contraten el Plan INT Mejorado 50/10 Mbps con calificación A, B, C y
D con forma de pago efectivo, en simple, doble y triple se otorgará: instalación gratis,
plataforma de Streaming Paramount + y Dr. Net gratis por 30 días, y equipo WIFI N PLUS
con instalación gratis.

•

INT Supremo 75/10 Mbps
Para los clientes que contraten el Plan INT Supremo 75/10 Mbps con calificación A, B, C y D
con forma de pago débito bancario, en simple, doble y triple pack, se otorgará: instalación
gratis, los días gozados gratis más el 33,33% de descuento en las doce primeras
mensualidades, plataforma de Streaming HBO MAX y Dr. Net gratis por 30 días, y equipo
WIFI Ultra con instalación y mensualidades gratis.
Aumento de velocidad al Plan Premium por 12 meses en débito en combinaciones Doble
Pack con TV Pagada y Triple Pack.
Aumento de velocidad al Plan Premium por 6 meses en débito en contratación simple y
combinación Doble Pack con Telefonía.

•

Para los clientes que contraten el Plan INT Supremo 75/10 Mbps con calificación A, B, C y D
con forma de pago efectivo, en simple, doble y triple se otorgará: instalación gratis,
plataforma de Streaming Paramount+ y Dr. Net gratis por 30 días, y equipo WIFI Ultra con
instalación y mensualidades gratis.
Aumento de velocidad al Plan Premium por 6 meses en efectivo en combinaciones Doble
Pack con TV Pagada y Triple Pack.
Aumento de velocidad al Plan Premium por 3 meses en efectivo en contratación simple y
combinación Doble Pack con Telefonía.
INT Premium 100/10 Mbps

•

Para los clientes que contraten el Plan INT Premium 100/10 Mbps con calificación A, B, C y
D con forma de pago débito bancario, en simple, doble y triple pack, se otorgará: instalación
gratis, los días gozados gratis más el 33% de descuento en los tres primeros meses,
plataforma de Streaming HBO MAX y Dr. Net gratis por 30 días, y equipo WIFI Ultra con
instalación y mensualidades gratis.

•

Para los clientes que contraten el Plan INT Premium 100/10 Mbps con calificación A, B, C y
D con forma de pago efectivo, en simple, doble y triple se otorgará: instalación gratis,
plataforma de Streaming Paramount + y Dr. Net gratis por 30 días, y equipo WIFI ULTRA con
instalación y mensualidades gratis.

Condiciones promocionales promoción regular:
•
•
•
•

El descuento en el plan Básico se aplica por 3 meses a clientes con débito bancario independiente del
score de buró.
El descuento en el plan Mejorado se aplica por 6 meses a clientes con débito bancario independiente
del score de buró.
El descuento en el plan Supremo se aplica por 12 meses a clientes con débito bancario independiente
del score de buró.
El descuento en el plan Premium se aplica por 3 meses a clientes con débito bancario independiente
del score de buró.

•
•
•
•
•
•

Aplican descuentos en Simple, Doble y Triple Pack.
Aplica a nivel nacional en todas las ciudades donde se comercialice Internet Residencial.
Los beneficios promocionales de descuentos se otorgarán a los clientes únicamente con forma de
pago débito bancario.
Todos los clientes con pago en efectivo, independiente de la calificación del buró de crédito, deben
pagar planilla inicial.
Tiempo mínimo de contratación 36 meses, en el caso de cancelar antes el cliente pagará el valor de
instalación.
En el caso de cambiar de forma de pago de débito automático a efectivo o caer en mora, el cliente
perderá el beneficio de descuento sobre la tarifa del plan.

PROMOCIÓN COMBOS DELUXE HFC
Debido a que la promoción trimestral en la red HFC para contratación simple propuesta en la sección
anterior de este documento, es igual de agresiva que la competencia, se propone mantener las
promociones específicas DELUXE HFC únicamente para los combos doble y triple, que se detallan a
continuación y que son indisolubles (bundle). Promoción disponible a nivel nacional:

Doble Pack Deluxe:
•
•
•
•

INT Básico - Descuento del 30% + días gozados gratis en los meses 1, 2 y 3 en contrataciones Doble
Pack con el plan de TV Básico Plus HD.
INT Básico - Descuento del 50% del mes 4 al 12 en contrataciones en Doble Pack con el plan de TV
Pagada Básico Plus HD.
TV Básico Plus HD - Días gozados + descuento del 50% en los meses 1, 2 y 3 + Paquete Básico HD.
Aplica en contrataciones Doble Pack Deluxe
Aumento de velocidad al Plan Mejorado por 12 meses en débito.

Triple Pack Deluxe:
•
•
•
•

INT Básico - Descuento del 60% + días gozados gratis en los meses 1, 2 y 3 en contrataciones en Triple
Pack con el plan de TV Pagada Básico Plus HD y Telefonía residencial 6.20.
INT Básico - Descuento del 47,05% del mes 4 al 12 en contrataciones en Triple Pack con el plan de TV
Pagada Básico Plus HD y Telefonía residencial 6.20.
TV Básico Plus HD – Días gozados + descuento del 50% en los meses 1, 2 y 3 + Paquete Básico HD.
Aplica en contrataciones Triple Pack Deluxe
Aumento de velocidad al Plan Mejorado por 12 meses en débito.

Condiciones promocionales Combinaciones DELUXE:
•

Aplican descuentos en Doble y Triple Pack.

•
•
•

Aplica en todas las ciudades HFC.
Combos indivisibles, es decir aplica únicamente para las combinaciones detalladas anteriormente.
Los beneficios promocionales de descuento se otorgarán a los clientes con buró A, B, C y D con forma
de pago débito bancario y tarjeta de crédito.

•

*Todos los clientes con pago en efectivo, independiente de la calificación del buró de crédito,
deben pagar planilla inicial.

PROMOCIÓN ESPECIAL DINERS NAC HFC
•

•

•

•

INT Básico HFC
Para los clientes que contraten el Plan INT Básico HFC con calificación A, B, C y D con forma de pago
débito por tarjeta de crédito Diners, se otorgará: instalación gratis, días gozados más 33,33% de
descuento desde el mes 1 al mes 12, Paramount+ gratis por 30 días, Dr. Net gratis por 30 días y
equipo WIFI N Ultra con instalación gratis.
INT Mejorado HFC
Para los clientes que contraten el Plan INT Mejorado HFC con calificación A, B, C y D con forma de
pago débito por tarjeta de crédito Diners, se otorgará: instalación gratis, días gozados más 33,33%
de descuento desde el mes 1 al mes 12, Paramount+ gratis por 30 días, Dr. Net gratis por 30 días y
equipo WIFI N Ultra con instalación gratis.
INT Supremo HFC
Para los clientes que contraten el Plan INT Supremo HFC con calificación A, B, C y D con forma de
pago débito por tarjeta de crédito Diners, se otorgará: instalación gratis, días gozados más 33,33%
de descuento desde el mes 1 al mes 12, Paramount+ gratis por 30 días, Dr. Net gratis por 30 días y
equipo WIFI N Ultra con instalación gratis.
INT Premium HFC
Para los clientes que contraten el Plan INT Premium HFC con calificación A, B, C y D con forma de
pago débito por tarjeta de crédito Diners, se otorgará: instalación gratis, días gozados más 33,33%
de descuento desde el mes 1 al mes 12, Paramount+ gratis por 30 días, Dr. Net gratis por 30 días y
equipo WIFI N Ultra con instalación gratis.

Condiciones promocionales Promoción especial Diners:
•
•
•

Instalación gratis para todos los planes con forma de pago con débito por tarjeta de crédito
Diners e independiente del score de crédito.
Servicio de Dr. Net gratis por 30 días. Una vez terminado el periodo de gratuidad, el producto
comenzará a facturar 1,00+IMP.
Servicio de Paramount+ gratis por 30 días. Una vez terminado el periodo de gratuidad, el
producto comenzará a facturar 4,23+IMP.

•
•
•
•

Aplica a nivel nacional en todas las ciudades donde se comercialice Internet Residencial.
Los beneficios promocionales de descuento en las mensualidades, se otorgarán a clientes con
forma de pago débito por tarjeta de crédito Diners e independiente del score de buró.
Tiempo mínimo de contratación 36 meses, en el caso de cancelar antes el cliente pagará el valor
de instalación.
No aplica con otras promociones o descuentos.
PROMOCIÓN OTRAS OPERADORAS NAC HFC

•

•

•

•

•

•

•

INT Básico HFC
Para los clientes que contraten el Plan INT Básico con calificación A, B, C y D con forma de pago
débito bancario, en simple, doble y triple se otorgará: días gozados más el primer mes gratis, el
10% de descuento del mes 2 al 12, instalación gratis, upgrade al plan Mejorado por 12 meses,
equipo WIFI ULTRA con instalación y mensualidades gratis.
Para los clientes que contraten el Plan INT Básico con calificación A, B, C y D con forma de pago
efectivo, en simple, doble y triple se otorgará: instalación gratis, días gozados, upgrade al plan
Mejorado por 12 meses y equipo WIFI N PLUS.
INT Mejorado HFC
Para los clientes que contraten el Plan INT Mejorado con calificación A, B, C y D con forma de
pago débito bancario, en simple, doble y triple se otorgará: días gozados más el primer mes
gratis, el 20% de descuento del mes 2 al 12, instalación gratis, equipo WIFI ULTRA con instalación
y mensualidades gratis.
Para los clientes que contraten el Plan INT Mejorado con calificación A, B, C y D con forma de
pago efectivo,
en simple, doble y triple se otorgará: instalación gratis, días gozados y equipo WIFI N PLUS.
INT Supremo HFC
Para los clientes que contraten el Plan INT Supremo con calificación A, B, C y D con forma
de pago débito bancario, en simple, doble y triple pack, se otorgará: instalación gratis, los
días gozados gratis más el 33,33% de descuento en las doce primeras mensualidades,
Upgrade al plan Premium por 12 meses, equipo WIFI Ultra con instalación y mensualidades
gratis.
Para los clientes que contraten el Plan INT Supremo con calificación A, B, C y D con forma
de pago efectivo, en simple, doble y triple se otorgará: instalación gratis, días gozados,
Upgrade al plan Premium por 12 meses, equipo WIFI Ultra con instalación y mensualidades
gratis.
INT Premium HFC
Para los clientes que contraten el Plan INT Premium con calificación A, B, C y D con forma
de pago débito bancario, en simple, doble y triple pack, se otorgará: instalación gratis, los
días gozados gratis más el 33% de descuento en los tres primeros meses, y equipo WIFI Ultra
con instalación y mensualidades gratis más Wifi Extender con instalación y mensualidades
gratis (opcional).

•

Para los clientes que contraten el Plan INT Premium con calificación A, B, C y D con forma de
pago efectivo, en simple, doble y triple se otorgará: instalación gratis, días gozados y equipo WIFI
Ultra con instalación y mensualidades gratis.

Condiciones promocionales promoción Otras Operadoras HFC:
•
•
•
•

Instalación gratis para todos los planes en todas las formas de pago y score de crédito.
Los beneficios promocionales de descuentos en mensualidades, se otorgarán a los clientes
únicamente con forma de pago débito bancario, independiente de su score de crédito.
Tiempo mínimo de contratación 36 meses, en el caso de cancelar antes el cliente pagará el valor
de instalación.
No aplica con otras promociones o descuentos
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Guayaquil, Quito, Tulcán, Machala, Ibarra, Portoviejo, Manta, Loja, Cuenca y
Riobamba.
Se aplicará a los nuevos clientes que contraten el servicio de Internet residencial, los siguientes beneficios
de acuerdo a su forma de pago y nivel de datos crediticios, en las ciudades de Guayaquil, Quito, Tulcán,
Machala, Ibarra, Portoviejo, Manta, Loja, Cuenca y Riobamba.

INT Básico GPON 30/30 Mbps
•

Para los clientes que contraten el Plan INT Básico GPON con calificación A, B, C y D con
forma de pago débito bancario, en simple, doble y triple pack, se otorgará: instalación gratis,
los días gozados gratis, el 52,70% de descuento en las seis primeras mensualidades,
plataforma de Streaming Paramount + y Dr. Net gratis por 30 días, equipo Wifi Ultra con
instalación y mensualidades gratis.

•

Para los clientes que contraten el Plan INT Básico GPON con calificación A, B, C y D con
forma de pago efectivo, en simple, doble y triple se otorgará: 50% del valor de instalación,
los días gozados gratis, plataforma de Streaming Paramount + y Dr. Net gratis por 30 días, y
equipo WIFI N PLUS con instalación gratis.
INT Mejorado GPON 60/60 Mbps

•

Para los clientes que contraten el Plan INT Mejorado GPON 60/60 Mbps con calificación A,
B, C y D con forma de pago débito bancario, en simple, doble y triple pack, se otorgará:
instalación gratis, los días gozados gratis, el 45% de descuento en las seis primeras
mensualidades, plataforma de Streaming HBO MAX y Dr. Net gratis por 30 días, y equipo
Wifi Ultra con instalación y mensualidades gratis.

•

Para los clientes que contraten el Plan INT Mejorado GPON 60/60 Mbps con calificación A,
B, C y D con forma de pago efectivo, en simple, doble y triple se otorgará: instalación con
50% de descuento, los días gozados gratis, plataforma de Streaming Paramount+ y Dr. Net
gratis por 30 días, y equipo WIFI N PLUS con instalación gratis.

•

INT Supremo GPON 75/75 Mbps
Para los clientes que contraten el Plan INT Supremo GPON con calificación A, B, C y D con
forma de pago débito bancario, en simple, doble y triple pack, se otorgará: instalación gratis,
los días gozados gratis más el 33,33% de descuento en las doce primeras mensualidades,
plataforma de Streaming HBO MAX y Dr. Net gratis por 30 días, y equipo WIFI Ultra con
instalación y mensualidades gratis.

•

Para los clientes que contraten el Plan INT Supremo GPON con calificación A, B, C y D con
forma de pago efectivo, en simple, doble y triple se otorgará: 50% del valor de instalación,

los días gozados gratis, plataforma de Streaming Paramount+ y Dr. Net gratis por 30 días, y
equipo WIFI Ultra con instalación y mensualidades gratis.

INT Premium GPON 100/100 Mbps
•

Para los clientes que contraten el Plan INT Premium GPON 100/100 Mbps con calificación
A, B, C y D con forma de pago débito bancario, en simple, doble y triple pack, se otorgará:
instalación gratis, los días gozados gratis más el 36,50% de descuento en las doce primeras
mensualidades, plataforma de Streaming HBO MAX y Dr. Net gratis por 30 días, y equipo
WIFI Ultra con instalación y mensualidades gratis más Wifi Extender con instalación y
mensualidades gratis (opcional).

•

Para los clientes que contraten el Plan INT Premium GPON 100/100 Mbps con calificación
A, B, C y D con forma de pago efectivo, en simple, doble y triple se otorgará: instalación con
50% de descuento, los días gozados, gratis plataforma de Streaming Paramount+ y Dr. Net
gratis por 30 días y equipo WIFI N Ultra con instalación y mensualidades gratis.

INT Infinity GPON 150/150 Mbps
•

Para los clientes que contraten el INT Infinity GPON 150/150 Mbps con calificación A, B, C
y D con forma de pago débito bancario, en simple, doble y triple pack, se otorgará:
instalación gratis, los días gozados gratis más el 41% de descuento en las doce primeras
mensualidades, plataforma de Streaming HBO MAX y Dr. Net gratis por 30 días, y equipo
WIFI N Ultra con instalación y mensualidades gratis más Wifi Extender con instalación y
mensualidades gratis (opcional).

•

Para los clientes que contraten el Plan INT Infinity GPON 150/150 Mbps con calificación A,
B, C y D con forma de pago efectivo, en simple, doble y triple se otorgará: instalación con
50% de descuento, los días gozados gratis, plataforma de Streaming Paramount+ y Dr. Net
gratis por 30 días y equipo WIFI N Ultra con instalación y mensualidades gratis.

INT Ultra GPON 200/200 Mbps
•

Para los clientes que contraten el Plan INT Ultra GPON 200/200 con calificación A, B, C y D
con forma de pago débito bancario, en simple, doble y triple pack, se otorgará: instalación
gratis, los días gozados gratis más el 25% de descuento en las doce primeras mensualidades,
plataforma de Streaming HBO MAX y Dr. Net gratis por 30 días, y equipo WIFI N Ultra con
instalación y mensualidades gratis más Wifi Extender con instalación y mensualidades gratis
(opcional).

•

Para los clientes que contraten el Plan INT Ultra GPON 200/200 con calificación A, B, C y D
con forma de pago efectivo, en simple, doble y triple se otorgará: instalación con 50% de
descuento, los días gozados gratis, plataforma de Streaming

Paramount+ y Dr. Net gratis por 30 días y equipo WIFI N Ultra con instalación y
mensualidades gratis.
Condiciones promocionales promoción regular GPON:
• El descuento en el plan Básico GPON se aplica por 6 meses a clientes con débito bancario independiente
del score de buró.
• El descuento en el plan Mejorado GPON se aplica por 6 meses a clientes con débito bancario
independiente del score de buró.
• El descuento en el plan Supremo GPON se aplica por 12 meses a clientes con débito bancario
independiente del score de buró.
• El descuento en el plan Premium GPON se aplica por 12 meses a clientes con débito bancario
independiente del score de buró.
• El descuento en el plan Infinity GPON se aplica por 12 meses a clientes con débito bancario independiente
del score de buró.
• El descuento en el plan Ultra GPON se aplica por 12 meses a clientes con débito bancario independiente
del score de buró.
• Aplican descuentos en Simple, Doble y Triple Pack.
• Aplica a nivel nacional en todas las ciudades donde se comercialice Internet Residencial.
• Los beneficios promocionales de descuentos se otorgarán a los clientes únicamente con forma de pago
débito bancario.
• Todos los clientes con pago en efectivo, independiente de la calificación del buró de crédito, deben pagar
planilla inicial.
• Tiempo mínimo de contratación 36 meses, en el caso de cancelar antes el cliente pagará el valor de
instalación.
• En el caso de cambiar de forma de pago de débito automático a efectivo o caer en mora, el cliente perderá
el beneficio de descuento sobre la tarifa del plan.

PROMOCIÓN ESPECIAL DINERS NAC GPON
•

•

•

INT Básico GPON
Para los clientes que contraten el Plan INT Básico GPON con calificación A, B, C y D con forma de
pago débito por tarjeta de crédito Diners, se otorgará: instalación gratis, días gozados más 33,33%
de descuento desde el mes 1 al mes 12, Paramount+ gratis por 30 días, Dr. Net gratis por 30 días y
equipo WIFI N Ultra con instalación gratis.
INT Mejorado GPON
Para los clientes que contraten el Plan INT Mejorado GPON con calificación A, B, C y D con forma de
pago débito por tarjeta de crédito Diners, se otorgará: instalación gratis, días gozados más 33,33%
de descuento desde el mes 1 al mes 12, Paramount+ gratis por 30 días, Dr. Net gratis por 30 días y
equipo WIFI N Ultra con instalación gratis.
INT Supremo GPON
Para los clientes que contraten el Plan INT Supremo GPON con calificación A, B, C y D con forma de
pago débito por tarjeta de crédito Diners, se otorgará: instalación

gratis, días gozados más 33,33% de descuento desde el mes 1 al mes 12, Paramount+ gratis por 30
días, Dr. Net gratis por 30 días y equipo WIFI N Ultra con instalación gratis.
INT Premium GPON
•

•

•

Para los clientes que contraten el Plan INT Premium GPON con calificación A, B, C y D con forma de
pago débito por tarjeta de crédito Diners, se otorgará: instalación gratis, días gozados más 33,33%
de descuento desde el mes 1 al mes 12, Paramount+ gratis por 30 días, Dr. Net gratis por 30 días y
equipo WIFI N Ultra con instalación gratis.
INT Infinity GPON
Para los clientes que contraten el INT Infinity GPON con calificación A, B, C y D con forma de pago
débito por tarjeta de crédito Diners, se otorgará: instalación gratis, días gozados más 33,33% de
descuento desde el mes 1 al mes 12, Paramount+ gratis por 30 días, Dr. Net gratis por 30 días y
equipo WIFI N Ultra con instalación gratis.

INT Ultra GPON
Para los clientes que contraten el Plan INT Ultra GPON con calificación A, B, C y D con forma de pago
débito por tarjeta de crédito Diners, se otorgará: instalación gratis, días gozados más 33,33% de
descuento desde el mes 1 al mes 12, Paramount+ gratis por 30 días, Dr. Net gratis por 30 días y
equipo WIFI N Ultra con instalación gratis.

Condiciones promocionales:
•
•
•
•
•

•
•

Instalación gratis para todos los planes con forma de pago con débito por tarjeta de crédito Diners e
independiente del score de crédito.
Servicio de Dr. Net gratis por 30 días. Una vez terminado el periodo de gratuidad, el producto comenzará a
facturar 1,00+IMP.
Servicio de Paramount+ gratis por 30 días. Una vez terminado el periodo de gratuidad, el producto
comenzará a facturar 4,02+IMP.
Aplica a nivel nacional en todas las ciudades donde se comercialice Internet Residencial.
Los beneficios promocionales de descuento en las mensualidades, se otorgarán a clientes con forma de
pago débito por tarjeta de crédito Diners e independiente del score de buró.
Tiempo mínimo de contratación 36 meses, en el caso de cancelar antes el cliente pagará el valor de
instalación.
No aplica con otras promociones o descuentos.

PROMOCIÓN OTRAS OPERADORAS NAC GPON

•

INT Básico GPON
Para los clientes que contraten el Plan INT Básico con calificación A, B, C y D con forma de pago

•

•

•

•

•

•

•

débito bancario, en simple, doble y triple se otorgará: días gozados más el primer mes gratis, el
10% de descuento del mes 2 al 12, instalación gratis, upgrade al plan Mejorado por 12 meses,
equipo WIFI ULTRA con instalación y mensualidades gratis.
Para los clientes que contraten el Plan INT Básico con calificación A, B, C y D con forma de pago
efectivo, en simple, doble y triple se otorgará: instalación gratis, días gozados, upgrade al plan
Mejorado por 12 meses y equipo WIFI N PLUS.
INT Mejorado GPON
Para los clientes que contraten el Plan INT Mejorado con calificación A, B, C y D con forma de
pago débito bancario, en simple, doble y triple se otorgará: días gozados más el primer mes
gratis, el 20% de descuento del mes 2 al 12, instalación gratis, equipo WIFI ULTRA con instalación
y mensualidades gratis.
Para los clientes que contraten el Plan INT Mejorado con calificación A, B, C y D con forma de
pago efectivo,
en simple, doble y triple se otorgará: instalación gratis, días gozados y equipo WIFI N PLUS.
INT Supremo GPON
Para los clientes que contraten el Plan INT Supremo con calificación A, B, C y D con forma
de pago débito bancario, en simple, doble y triple pack, se otorgará: instalación gratis, los
días gozados gratis más el 33,33% de descuento en las doce primeras mensualidades,
Upgrade al plan Premium por 12 meses, equipo WIFI Ultra con instalación y mensualidades
gratis.
Para los clientes que contraten el Plan INT Supremo con calificación A, B, C y D con forma
de pago efectivo, en simple, doble y triple se otorgará: instalación gratis, días gozados,
Upgrade al plan Premium por 12 meses, equipo WIFI Ultra con instalación y mensualidades
gratis.
INT Premium GPON
Para los clientes que contraten el Plan INT Premium con calificación A, B, C y D con forma
de pago débito bancario, en simple, doble y triple pack, se otorgará: instalación gratis, los
días gozados gratis más el 33% de descuento en los tres primeros meses, y equipo WIFI Ultra
con instalación y mensualidades gratis más Wifi Extender con instalación y mensualidades
gratis (opcional).
Para los clientes que contraten el Plan INT Premium con calificación A, B, C y D con forma de
pago efectivo, en simple, doble y triple se otorgará: instalación gratis, días gozados y equipo WIFI
Ultra con instalación y mensualidades gratis.
INT Infinity GPON

•

Para los clientes que contraten el INT Infinity GPON con calificación A, B, C y D con forma de pago
débito bancario, en simple, doble y triple pack, se otorgará: instalación gratis, los días gozados
gratis más el 41% de descuento en las doce primeras mensualidades y equipo WIFI Ultra con
instalación y mensualidades gratis más Wifi Extender con instalación y mensualidades gratis
(opcional).

•

Para los clientes que contraten el Plan INT Infinity GPON con calificación A, B, C y D con forma de
pago efectivo, en simple, doble y triple se otorgará: instalación gratis, días gozados, equipo WIFI
Ultra con instalación y mensualidades gratis.
INT Ultra GPON

•

•

Para los clientes que contraten el INT Ultra GPON con calificación A, B, C y D con forma de pago
débito bancario, en simple, doble y triple pack, se otorgará: instalación gratis, los días gozados
gratis más el 25% de descuento en las doce primeras mensualidades y equipo WIFI Ultra con
instalación y mensualidades gratis más Wifi Extender con instalación y mensualidades gratis
(opcional).
Para los clientes que contraten el Plan INT Ultra GPON con calificación A, B, C y D con forma de
pago efectivo, en simple, doble y triple se otorgará: instalación gratis, días gozados, equipo WIFI
Ultra con instalación y mensualidades gratis.

Condiciones promocionales promoción Otras Operadoras GPON:
•
•
•
•

Instalación gratis para todos los planes en todas las formas de pago y score de crédito.
Los beneficios promocionales de descuentos en mensualidades, se otorgarán a los clientes
únicamente con forma de pago débito bancario, independiente de su score de crédito.
Tiempo mínimo de contratación 36 meses, en el caso de cancelar antes el cliente pagará el valor
de instalación.
No aplica con otras promociones o descuentos
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