
          

 

 

PROMOCION INTERNET NACIONAL 

Vigente del 01 al 31 Marzo 2023 

 

AMBATO, CUENCA, IBARRA, LOJA, MACHALA, MANTA, PORTOVIEJO, RIOBAMBA, 
SALINAS, TULCAN, DURAN,  QUITO, GUAYAQUIL 

 

SETEL S.A  comercializará sobre la red de cobertura  HFC y GPON, a nivel nacional, los  
planes de Internet Residencial de acuerdo al siguiente detalle. 

 

 
 

 
 

Beneficios: 

 

- Gratis instalación del servicio de internet Plan Super HFC y GPON para las formas de 
pago Tarjeta de crédito, Cta. Cte., Cta AHO, Efectivo buro A-B-C-D-E.  

- Gratis instalación del servicio de internet Plan turbo, Nitro, Infinito GPON para las 
formas de pago Tarjeta de crédito buro A-B-C-D y Cta. Cte., Cta AHO, Efectivo buro A-
B-C. 

-Gratis instalación y mensualidad de equipo WIFI para todos los clientes con  las formas 
de pago y buro indicados anteriormente. Aplica de acuerdo a plan contratado. 

- XTRIM APP sin costo por 6 meses para todas las ciudades excepto Tulcán, este 
beneficio solamente se otorgará previa confirmación vía email del cliente. Aplica de 
acuerdo a forma de pago y buro de plan contratado. En la ciudad de Tulcán se otorgará 
XTRIM APP por 12 meses sin costo. 

 

 

 

Plan Actual Velocidad 

Precio 

regular sin 

imp.

Precio 

regular con 

Impuestos

Precio 

promocional 

sin imp.

Precio 

promocional 

con imp.

Mejorado Plus 60 $22,00 $24,64 N/A N/A

Super 100 $34,81 $38,99 $17,85 $19,99
Precio promocianal 

aplica por 3 meses

Turbo 300 $89,28 $99,99 $49,10 $54,99

Nitro 500 $129,46 $144,99 $89,28 $99,99

Infinito 1GB $244,63 $273,99 $149,99 $167,99

INTERNET RESIDENCIAL GPON 

Plan Actual Velocidad 

Precio 

regular sin 

imp.

Precio 

regular con 

Impuestos

Precio 

promocional 

sin imp.

Precio 

promocional 

con imp.

Super 100 $34,81 $38,99 $17,85 $19,99
Precio promocianal 

aplica por 3 meses

INTERNET RESIDENCIAL HFC



          

 

- Gratis días gozados y Precios promocionales aplican de acuerdo a buro y forma de 
pago del plan contratado.  Plan Super HFC y GPON para las formas de pago Tarjeta de 
crédito, Cta. Cte., Cta AHO, Efectivo buro A-B-C-D-E. Plan turbo, Nitro, Infinito GPON 
para las formas de pago Tarjeta de crédito buro A-B-C-D y Cta. Cte., Cta AHO, Efectivo 
buro A-B-C 

- Upgrade por 6 meses del plan Super GPON  (100 megas) al Plan Turbo GPON  (300 
megas) y del plan Turbo GPON (300 megas) al Plan Nitro GPON (500 megas), del plan 
Super HFC  (100 megas) al Plan Ultra HFC  (200 megas). De acuerdo a forma de pago y 
buro que aplica para cada plan. 

-Se otorga dispositivo gratis por cada servicio de Internet contratado. El dispositivo será 
cobrado si el cliente da por terminado su contrato antes de los 12 meses desde su fecha 
de contratación. Valor del dispositivo $30,00 incluido impuestos. 

 
S.11.z.I.2023.16 

 
 

 

Oferta Planes Internet Residencial red GPON  Chone, Milagro, Quevedo, 
Babahoyo, Jaramijo, Santa Elena 

 

SETEL S.A  comercializará sobre la red de cobertura  GPON, los  planes de Internet 
Residencial de acuerdo al siguiente detalle, del 01 al 31 Marzo de 2023: 

 

 
 

Beneficios: 

 

- Gratis instalación del servicio de internet Plan Super GPON para las formas de pago 
Tarjeta de crédito, Cta. Cte., Cta AHO, Efectivo buro A-B-C-D-E.  

- Gratis instalación del servicio de internet Plan turbo, Nitro, Infinito GPON para las 
formas de pago Tarjeta de crédito buro A-B-C-D y Cta. Cte., Cta AHO, Efectivo buro A-
B-C. 

-Gratis instalación y mensualidad de equipo WIFI para todos los clientes con  las formas 
de pago y buro indicados anteriormente. Aplica de acuerdo a plan contratado. 

 

Plan Actual Velocidad 

Precio 

regular sin 

imp.

Precio 

regular con 

Impuestos

Precio 

promocional 

sin imp.

Precio 

promocional 

con imp.

Mejorado Plus 60 $22,00 $24,64 N/A N/A

Super 100 $34,81 $38,99 $17,85 $19,99
Precio promocianal 

aplica por 3 meses

Turbo 300 $89,28 $99,99 $49,10 $54,99

Nitro 500 $129,46 $144,99 $89,28 $99,99

Infinito 1GB $244,63 $273,99 $149,99 $167,99

INTERNET RESIDENCIAL GPON 



          

 

 

- XTRIM APP sin costo por 6 meses, este beneficio solamente se otorgará previa 
confirmación vía email del cliente. Aplica de acuerdo a forma de pago y buro de plan 
contratado. 

- Gratis días gozados y Precios promocionales aplican de acuerdo a buro y forma de 
pago del plan contratado.  Plan Super  GPON para las formas de pago Tarjeta de crédito, 
Cta. Cte., Cta AHO, Efectivo buro A-B-C-D-E. Plan turbo, Nitro, Infinito GPON para las 
formas de pago Tarjeta de crédito buro A-B-C-D y Cta. Cte., Cta AHO, Efectivo buro A-
B-C. 

- Upgrade por 6 meses del plan Super GPON  (100 megas) al Plan Turbo GPON  (300 
megas) y del plan Turbo GPON (300 megas) al Plan Nitro GPON (500 megas). De 
acuerdo a forma de pago y buro que aplica para cada plan. 

-Se otorga dispositivo gratis por cada servicio de Internet contratado. El dispositivo será 
cobrado si el cliente da por terminado su contrato antes de los 12 meses desde su fecha 
de contratación. Valor del dispositivo $30,00 incluido impuestos. 

 
S.11.z.I.2023.15 

 


