
          

 

Nuevos Planes Internet Residencial red Gpon Chone, Jaramijó, 
Babahoyo, Quevedo, Milagro 

 

SETEL S.A empezará a comercializar sobre la red de cobertura GPON en las ciudades de 
Chone, Jaramijó, Quevedo, Babahoyo, Milagro, los nuevos planes de Internet 
Residencial de acuerdo al siguiente detalle: 
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Promoción  Internet Residencial Plan Super GPON 100 megas 
para las ciudades de Chone, Jaramijó, Quevedo,  Babahoyo, 

Milagro 
 

Vigente desde el 18  Enero al 31 Enero  de 2023 

 

SETEL S.A  comercializará sobre la red de cobertura   GPON, en las ciudades  Chone, 
Jaramijó, Quevedo, Babahoyo, Milagro, el plan de Internet Residencial Super GPON 100 
megas, de acuerdo al siguiente detalle, del 18 al 31 Enero del 2023: 

 

-Por la compra del plan de internet SUPER 100Mbps, el cliente recibirá  por 3 meses 
descuento del 20% adicional sobre el precio promocional vigente $24,99. 

-Precio promocional de $19,99 (incluido impuestos) será facturado en los meses de 
Febrero, Marzo, Abril de 2023 a partir del mes de mayo 2023 el cliente facturará $24,99 
(incluido impuestos). 

-Instalación sin costo. 

-Mensualidad e instalación del Wifi Ultra gratis. 

-Up grade por 6 meses a 300 megas las 24 horas.  

-Xtrim App por 6 meses. 

-Aplica para las formas de pago Tarjeta de crédito, Cta. Cte., Cta AHO, Efectivo buro A-
B-C-D-E. 

 

 

 



          

 

 

Condiciones promocionales promoción regular  

 

• Se otorgará el 100% de descuento en el valor de instalación del servicio de Internet, 
de acuerdo a plan contratado, buro y forma de pago detallado.   Plan Super  GPON para 
las formas de pago Tarjeta de crédito, Cta. Cte., Cta AHO, Efectivo buro A-B-C-D-E.  

• Tiempo mínimo de contratación 24 meses, en el caso de cancelar antes el cliente 
pagará el valor de instalación $ 100 más imp. en GPON  

• Si el cliente cae en mora, pierde descuento por valor promocional y pasa a pagar 
precios regulares. 
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