
Condiciones y Restricciones campana Navidad Digital Básica  

  

• Telmex Colombia S.A. presta los servicios de Televisión por Suscripción e Internet, y Telmex 

Telecomunicaciones S.A. E.S.P. el de Telefonía.   

• Servicios sujetos a disponibilidad de cobertura.   

• Vigencia para compras realizadas entre el 22 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2012.   

• Aplica para clientes nuevos que adquieran el TriplePlay, que incluye el servicio de Internet 

desde hasta 5 megas, más telefonía fija local y TV, en la modalidad de TV Digital Básica.  

• Estas tarifas aplican para clientes NUEVOS y migraciones desde la red unidireccional. 

• Las tarifas de la oferta Tripleplay incluyen IVA. 

• El cliente deberá comprar el servicio de Televisión Digital Básica, un plan de Internet de 

hasta 5, 10, 20 Megas y una línea telefónica fija. 

• Al comprar la anterior oferta Tripleplay, el cliente disfrutará del servicio de  Televisión Digital 

Avanzada que le otorga un mayor número de canales (hasta 200 canales) por un año sin 

pagar un valor adicional. 

• Oferta disponible a nivel nacional.  No aplica en municipios de Espinal, Girardot, 

Fusagasugá, Flandes, Florencia y Melgar, en dichos municipios no se venden los productos 

de Tv Digital ni Tv Avanzada.  

• Para clientes nuevos,  esta promoción los exime de pagar la primera factura  de los servicios 

de Televisión, Telefonía e Internet contratados.  No incluye los consumos adicionales como 

llamadas a móviles, larga distancia, consumos adicionales en PPV o servicios VOD y demás 

consumos por demanda desde los servicios contratados. 

• Los 12 meses de la Televisión Digital Avanzada que otorga esta promoción empezarán a 

regir desde el momento de la instalación del servicio. 

• El año de TV Avanzada con 200 canales no incluye el año de los canales HD 

• Al comprar la oferta Triple Play Avanzada (sin HD), el cliente disfrutará del servicio de 

televisión digital avanzada a precio de televisión digital básica, otorgándole un mayor 

número de canales (hasta 200 canales) por un año sin pagar un valor adicional. Al finalizar 

la promoción (mes 13) la tarifa será la vigente del paquete Triple Play Avanzado. 

• Los usuarios que cancelen anticipadamente algún servicio se les hará efectiva las cláusulas 

de permanencia de acuerdo a las políticas Telmex y se aplicará la tarifa establecida para el 

paquete final de acuerdo con el (los) producto (s) que el cliente desee cancelar. 

• El cliente tendrá derecho a la instalación de 2 decodificadores para su servicio de Televisión 

que le permitan disfrutar la Televisión Digital Estándar. 

• La tarifa del paquete incluye la instalación de hasta 3 puntos de televisión sin costo y hasta 2 

puntos de telefonía sin costo, siempre y cuando se soliciten en el momento de la instalación. 

Después de la instalación tendrán costo de acuerdo a las políticas vigentes de precios.  

• El cliente podrá solicitar la instalación de decodificadores adicionales pagando el valor 

correspondiente según las tarifas vigentes. 

• Los canales disponibles por ciudad podrán consultarse en la guía de programación en 

www.claro.com.co  (En el siguiente link: 

http://www.claro.com.co/wps/portal/co/pc3/personas/claro-tv/tv-guia-de-programacion). 

Los canales pueden ser modificados sin previo aviso por no tratarse de una oferta 

caracterizada. 

• En las tarifas de Internet esta excluido el IVA para los estratos 1, 2 y 3. 

• El servicio de Internet incluye el servicio de Internet Inalámbrico- WiFi. 

• El cliente deberá adquirir un plan de Internet con velocidad Mínima de hasta 5Megas o 

más.  No aplica para paquetes de hasta 1 Mega que otorgan velocidades superiores. 

• NO aplica para velocidades de Internet de 1 Mega ni 50 Megas 

• La tarifa de telefonía básica local ya incluyen el concepto de subsidios para los estratos 1 y 

2 y la exclusión de una parte del IVA para estos estratos. 

• El servicio de Telefonía Local, incluye un Plan Larga Distancia 30 min Nacional y/o 

Internacional, aplican las políticas y restricciones de este plan.  

http://www.claro.com.co/
http://www.claro.com.co/wps/portal/co/pc3/personas/claro-tv/tv-guia-de-programacion


• Si el cliente cae en mora por cualquier servicio adquirido (TV y/o @ y/o Telefonía) se le 

desconectarán por política de cartera los servicios que éste tenga contratados. Se le 

cobrara un valor de reconexión por cada servicio principal desconectado.  

• Los anexos de permanencia se regirán de acuerdo a políticas de permanencia  

• No Aplica para los segmentos Negocios de Barrio (SOHO) ni PYMES. 

 


