
RESIDENCIAL

Vigencia

Desde 

Hasta

 

Productos

Campaña 

Ciudades 

Descripción

Tv + Internet + Telefonia
100% de los servicios  

básicos comprados.

Desde la fecha de 

instalación hasta el 30 

de Noviembre de 2014

Condiciones:

PROMOCIONES VIGENTES OCTUBRE 2014

01-oct-2014

31-oct-2014

Televisión  Básica, Digital Básica, Avanzada,Digital Básica Premium , Tv digital básica o avanzada con HD y/o PVR

Internet: Velocidades de 3, 5, 10, 20  Megas y telefonia

BENEFICIO

CLIENTES NUEVOS

1. Los clientes nuevos que adquieran el paquete triple play recibirán la campaña compre ahora y pague en 

Diciembre sobre los servicios básicos, de acuerdo a las condiciones vigentes en las tarifas de venta.

2. Los clientes nuevos que adquieran el paquete triple con HD o PVR recibirán la campaña compre ahora y 

pague en Diciembre sobre los servicios básicos y  la campaña de HD y PVR por un periodo de 12 meses, de 

acuerdo a las condiciones vigentes en las tarifas de venta.

POLITICAS GENERALES

1. Aplica para el servicio de Claro video y TV  Player.

2. Los usuarios que cancelen anticipadamente algún(os) servicio perderán los beneficios de la campaña.

3. Si el cliente cae en mora por cualquier servicio adquirido (TV y/o @ y/o Voz), pierde el beneficio de la 

campaña y se le desconectarán por política de cartera los servicios que éste tenga contratados. 

4. Si el cliente realiza congelaciones de servicio, pierde el beneficio de la campaña.

5. Esta campaña es acumulable con la campaña de HD, de acuerdo a las condiciones vigentes en las tarifas 

de venta

6. En la factura se reflejará la campaña

7. En caso que el cliente realice up-grade a su servicios o solicite un traslado, se deberá respetar la vigencia 

de las campañas que el cliente activa.

8. La digitación de esta campaña es de carácter obligatorio.

PAQUETE

Nacional

COMPRE AHORA Y PAGUE EN  DICIEMBRE  2014



Vigencia

Desde 

Hasta

 

Productos

Campaña 

Ciudades 

Descripción

PAQUETE DESCUENTO PERIODO

TV, Internet o Telefonía
100% de los servicios 

comprados

Tv + Internet

Tv + Telefonía

Internet + Telefonía

Condiciones:

RESIDENCIAL

Vigencia

Desde:

Hasta

Productos:

Descripción

Restricciones:

Aplica a las llamadas realizadas a través del multicarrier 0456 y 00456 de Telmex*  

Restricciones de cobertura de servicio a destinos restringidos

No aplica a inscritos en planes de bolsas de minutos de larga distancia de Telmex*

Todos los clientes que llamen desde lineas moviles a los 20 destinos preferenciales* aplica Tarifa de $456 

iva incluido y al resto del mundo aplica Tarifa de $960 iva incluido*

* 20 Destinos preferenciales: destinos fijos en Venezuela, España, México,  Argentina, Panamá, Perú, Chile (no incluye destinos 

Nacional

 Los clientes nuevos que durante la vigencia de la campaña adquieran alguno de los siguientes paquetes, 

recibirán los siguientes descuentos sobre la tarifa plena del servicio  comprado:

01-oct-2014

31-oct-2014

TARIFA PREFERENCIAL DESDE MOVILES

BENEFICIO

CLIENTES NUEVOS

1. Los clientes nuevos que adquieran paquetes sencillos o dobles recibirán la campaña compre ahora y 

pague en Diciembre, aplica el beneficio en caso de adquirir HD y PVR.

CLIENTES ACTUALES

1. Los clientes actuales que se empaqueten a doble recibirán la campaña compre ahora  y pague en 

Noviembre, sobre los servicios básicos adquiridos, aplica el beneficio en caso de adquirir HD y PVR.

2. Los clientes actuales que se empaqueten a Triple play con HD y/o PVR, recibirán la campaña compre 

ahora y pague en Noviembre  sobre los servicios básicos adquiridos, y 12 meses de descuento en los 

servicios de HD y/o PVR de acuerdo a las condiciones vigentes en las tarifas de venta.

3. En caso de tener paquete triple y adquirir el servicio de HD y/o PVR recibirán  12 meses de descuento 

en los servicios de HD y/o PVR de acuerdo a las condiciones vigentes en las tarifas de venta.

POLITICAS GENERALES

1. Aplica únicamente para el decodificador principal de HD y/o PVR, no aplica para los demás puntos HD 

y/o PVR.

2. No aplica para clientes actuales con HD.

3. No es acumulable con otras campañas a excepción del paquete triple con HD.

4. La digitación de la campaña es de carácter obligatorio

5. Los usuarios que cancelen anticipadamente algún(os) servicio perderán los beneficios de la campaña.

6. Si el cliente cae en mora por cualquier servicio adquirido (TV y/o @ y/o Voz), pierde el beneficio de la 

campaña y se le desconectarán por política de cartera los servicios que éste tenga contratados. 

7. Si el cliente realiza congelaciones de servicio, pierde el beneficio de la campaña. 

8. Los meses de campaña cuentan a partir del día de instalación. 

9. En la factura se reflejará la campaña 

Desde la fecha de instalación 

hasta el 31 de Octubre de 

2014*

COMPRE AHORA Y PAGUE EN NOVIEMBRE 2014

01-oct-2014

31-oct-2014

Televisión  Básica, Digital Básica, Avanzada, Digital Básica Premium,  Tv digital básica o avanzada 

con HD y/o PVR Internet: Velocidades de 3, 5,10 Megas, 20 Megas o  telefonia


