
Segmento Empresas
Vigencia

Desde

Hasta

Campaña

Internet

Television

Voz

Oros

Cobertura

Descripcion

Condiciones

Segmento Empresas
Vigencia

Desde

Hasta

Campaña

Internet Banda Ancha 4, 8, 16, 30 y 50 megas

Campaña Cliente FO

miércoles, 01 de febrero de 2017

martes, 28 de febrero de 2017

Campaña Cliente FO

Productos

Aplica para planes dobles y triples de cualquier combinación. Para clientes actuales de TV Digital se les entregara la promoción sin 

necesidad de migrar a otra categoría si adquieren nuevos servicios. 

Esta oferta aplica para el servicio de Internet Móvil (solo se podrá ofrecer según las políticas vigentes para este producto).

El cliente que tenga ya uno o dos servicios y adquiera uno o dos nuevos se les reflejará el descuento en la factura por 

empaquetamiento, a partir de la instalación de los nuevos servicios. La campaña aplica para clientes actuales que adquieran líneas 

adicionales.

Los usuarios que tengan campañas activas no se acumularan con esta promoción.

La campaña aplica con HD y/o PVR + HD cuando el cliente adquiere este producto nuevo en todos los decos que adquiera en el 

momento de la venta.

Políticas generales:

Aplica solo para usuarios nuevos y antiguos según las tablas anteriores en tarifas plenas y con permanencia mínima. Esta campaña 

NO se entrega a clientes que contraten sin permanencia.

En el contrato se debe colocar la anotación del descuento entregado. 

Esta promoción SOLO se podrá acumular con PBX.

Primera factura aplica para los servicios adicionales HD y PVR+HD, no se podrá entregar en combinaciones con 3 Megas.

5, 10, 20 y 30 megas

Digital Básica, Digital Avanzada

Telefonía Local Ilimitada

Nacional - Red HFC

Poblaciones Bidireccionales:

Los usuarios nuevos y actuales que durante la vigencia de la campaña adquieran alguno de los paquetes dobles o triples recibirán el 100% de

descuento sobre la tarifa plena del paquete básico comprado hasta el 31 de marzo de 2017.

A partir del 1 de abril de 2017 pagarán la tarifa plena del paquete básico contratado.

Aplica para:

Servicios Principales de los paquetes y DTH sencillo

HD y/o PVR* 

Mi Negocio Online.

Servidores Virtuales

Paquete HD+PVR

Aplica para decos adicionales estándar.

No Aplica para TV Multipunto. 

Los usuarios Actuales que adquieran uno o dos servicios adicionales y/o cambie su TV a Digital Básica o Digital Avanzada durante la vigencia de

la campaña, recibirán la promoción por el o los productos adquiridos, es decir, se le factura el servicio que ya tenía mes a mes.

La oferta aplica para las tarifas Plenas Vigentes.
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Descripcion

Condiciones:

Esta promoción aplica EN TODAS las ciudades de las regionales del país para la red FO con proceso PYME.

Los clientes que adquieran la campaña y sean desconectados por mora en cartera o congelaciones perderán la campaña cuando se

vuelvan a reconectar. Aclaramos que es solo cuando el servicio se desconecte.

Aplican políticas de control fraude y cartera según número de líneas contratadas. En el contrato se deberá marcar el beneficio

entregado.

Esta promoción NO es acumulable con otras vigentes.

La promoción se podrá entregar en una sede que adquiera varios contratos o paquetes, siempre que cumplan con los requisitos de

venta antes expuestos, no se acumularan cuentas para entregar beneficio.

No aplica

Telefonía Local Ilimitada

Nacional - Red FO

Paquetes que aplican:

Banda ancha Pymes FO

Banda ancha Pymes FO + Telefonía local o Empresarial o Datos o Dedicado.

Campaña: 

Todos los usuarios nuevos que adquieran Banda Ancha sencillo o más Voz Fija Local Ilimitada en paquete o con otro producto antes

mencionado, recibirán hasta 3 meses de descuento en banda ancha asi:

paquetes con 16 y 30 Megas:

Contrato a 1 año: 1 mes de descuento en banda ancha. 

Contrato a 2 años: 2 meses de descuento en banda ancha.

Contrato a 3 años: 3 meses de descuento en banda ancha.

paquetes con 4 y 8 Megas: 50% por un mes, contratos con permanencia minima de 1 año.


