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640 Descuento 12 meses en HD 

FORMATO : CAMPAÑAS 
MUNICIPIOS : TODOS 
CAMPAÑA : Prorrateo de servicios y descuento 12 meses en HD 
 
VIGENCIA 
Fecha de inicio  : 01 de Julio de 2013 
Fecha de terminación  : 31 de Julio de 2013 
 
CAMPAÑA: 
 
Prorrateo y 12 meses de descuento en HD aplicará así: 
 

CLIENTES NUEVOS 
 

Servicio Adquirido Descuento 

Producto Sencillo  
Compre hoy y pague en Agosto para los 

servicios básicos 

Paquetes Dobles 
Compre hoy y pague en Agosto para los 

servicios básicos 

Paquete Triple 
Compre hoy y pague en Agosto para los 

servicios básicos 

Paquete Triple + HD 

 1 mes 100% - 11 meses al 50% 

en HD 

 Compre hoy y pague en 

Agosto para los servicios 

básicos adquiridos 

 
CLIENTES ACTUALES 

 

Servicio Adquirido Descuento 

Paquetes Dobles 
Compre hoy y pague en Agosto para los servicios 

básicos adquiridos 

Paquete Triple 
Compre hoy y pague en Agosto para los servicios 

básicos adquiridos 

Paquete Triple + HD 

 1 mes 100% - 11 meses al 50% en HD 

 Compre hoy y pague en Agosto para 

los servicios básicos adquiridos 

 
POLITICAS GENERALES: 
 

 Clientes nuevos que compren triple con HD, recibirán 12 meses al 50% de HD y la campaña compre 
hoy y pague en Agosto para los servicios principales de televisión, internet y telefonía. 

 Para clientes nuevos que compren productos sencillos, dobles o triples les aplica la campaña 
compre hoy y pague en Agosto. 

 Clientes actuales que realicen empaquetamiento a triple y en la misma compra adquieran el 
servicio de HD, recibirán 12 meses al 50% de HD (No aplica  para clientes actuales con HD). 

 Clientes actuales que compren servicios básicos y realicen cualquier empaquetamiento recibirán 
prorrateo de los servicios básicos adquiridos en esta compra. 

 Aplica para el decodificador principal de HD y/o PVR+HD  así como un decodificador adicional de 
HD y/o PVR+HD que el cliente adquiera en la misma compra. 

 Los usuarios que cancelen anticipadamente algún(os) servicio(s), se les hará efectiva las clausulas 
de permanencia de los servicios cancelados de acuerdo a las políticas de Claro, perderán los 
beneficios de la campaña y se aplicará la tarifa establecida para el paquete final. 

 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.  

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

 En la factura se reflejará la campaña 



TERMINOS Y CONDICIONES 

Página 2 de 2 

640 Descuento 12 meses en HD 

 Aplican las políticas de tarifas vigentes. 
 
 
 
 
 


