
                                                         

 

PRODUCTO: INTERNET CORPORATIVO HFC Y GPON 
PROMOCION VIGENTE DEL 01 AL 31 ENERO DE 2023 

 
SETEL S.A. ofrecerá la siguiente promoción para todos los clientes que contraten un plan 
de Internet corporativo desde el 01 al 31 Enero de 2023, que consiste en lo siguiente: 
 

 Otorgar instalación gratis del servicio de internet, en la red HFC y GPON.  

 Equipo router Wifi Ultra, instalación y mensualidad sin costo.  

 Días gozados gratis. 

 Precio promocional indefinido a partir del primer mes, en TC /CC / CA 
independiente del buró de crédito.   

 Para Efectivo (A, B, C), del mes 1 al 6 se otorga el precio promocional y a partir del 
mes 7 se cobra el precio regular. 

 Upgrade al plan inmediato superior por 12 meses en los planes de 75, 100 y 150 
megas. 

 Vigente para todas las ciudades con cobertura SETEL.  Beneficios aplican para todos 
los planes vigentes. 

 
Condiciones y Restricciones:  

 Planes de Internet Corporativo sujetos al pago de impuestos vigentes del IVA.  

 No aplica ningún descuento sobre la tarifa en Efectivo nivel D de buró de crédito. 

 En el caso de contratar INT en GPON con tarifa negociada, no aplica el descuento. 

 Tiempo de permanencia mínima del contrato es 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 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.  

 
 
 

Promoción notificada a la ARCOTEL con No. Oficio: S.11.z.I.2022.45 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         

 

 
PROMOCIÓN OTRAS OPERADORAS INT CORPORATIVO 

 
PROMOCION VIGENTE DEL 01 AL 31 ENERO DE 2023 

 
SETEL S.A. ofrecerá la siguiente promoción para todos los clientes que contraten un plan 
de Internet Corporativo desde el 01 al 31 de Enero de 2023, que consiste en lo siguiente: 
 

 Otorgar instalación gratis del servicio de internet, en la red HFC y GPON.  

 Equipo router Wifi Ultra, instalación y mensualidad sin costo.  

 Días gozados gratis. 

 Forma de pago TC /CC / CA independiente del buró de crédito, días gozados + 
primer mes gratis y valor promocional indefinido a partir del segundo mes. 

 Para Efectivo (A, B, C), del mes 1 al 6 se otorga el precio promocional, el mes 7 es 
gratis, y a partir del mes 8 se cobra el precio regular.  

 Upgrade al plan inmediato superior por 12 meses en los planes de 75, 100 y 150 
megas. 

 Beneficio aplica para todos los planes  

 Vigente para todas las ciudades con cobertura SETEL.  
 
Condiciones y Restricciones:  

 Planes de Internet Corporativo sujetos al pago de impuestos vigentes del IVA.  

 No aplica ningún descuento sobre la tarifa en Efectivo nivel D de buró de crédito. 

 En el caso de contratar INT en GPON con tarifa negociada, no aplica el descuento. 

 Tiempo de permanencia mínima del contrato es 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 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.  

 
 
 

Promoción notificada a la ARCOTEL con No. Oficio: S.11.z.I.2022.48 
 


