
RESIDENCIAL

Vigencia

Desde 

Hasta

Campaña 

Productos

Ciudades 

Descripción PAQUETE ESTRATO CIUDADES DESCUENTO % PERIODO

Triple play (Tv Digital Plus, Avanzada 

y Superior + Internet + Telefonía) y 

Multiplay

Todos Nacional
100% de los servicios 

básicos

Desde la 

instalación 

hasta el 30 de 

Abril de 2018.

Sencillo de Tv Satelital, Avanzada y 

Superior y Doble de Tv Satelital, 

Avanzada y Superior + Internet 

Inalámbrico

Todos Nacional
100% de los servicios 

básicos

Desde la 

instalación 

hasta el 30 de 

Abril de 2018.

POLITICAS GENERALES

1. Aplica únicamente para ventas realizadas entre el 23 de Febrero de 2018 al 25 de Febrero de 2018.

2. Aplica a nivel Nacional*. Multiplay NO aplica para Santander de Quilichao ni El Cerrito.

3. Aplica para todas las velocidades.

4. NO aplica para el sencillo de Internet Inalámbrico de la PTAR 1005.

5. Aplica para clientes que contraten con permanencia.

6. Aplica para tarifas plenas en paquetes triples y la oferta Multiplay con Televisión Digital Plus, Avanzada y Superior; para DTH aplica para 

Sencillo de Televisión Satelital, Avanzada y Superior y el paquete Doble de Televisión Satelital, Avanzada y Superior con Internet Inalámbrico.

7. En la oferta Multiplay aplica para el escenario de venta Nuevo en hogares y Nuevo en servicios Móviles. Se entiende como servicio nuevo 

móvil los que se activan en el proceso de activación Postpago (Línea nueva) y Activación Upgrade (Migración de Prepago a Postpago) según 

cuadro 2 del ANEXO 1.

8. En la oferta Multiplay también aplica para cliente antiguo en la Móvil que adquiera los servicios Fijos en triple según cuadro 2 del ANEXO 1.

9. Aplica para todos los canales de venta.

10. Los clientes nuevos que adquieran los servicios relacionados recibirán la campaña Compre ahora y Pague en Mayo de 2018 sobre los 

servicios básicos, de acuerdo a las condiciones vigentes en las tarifas de venta según cuadro 1 del ANEXO 1.

11. El beneficio aplica para el servicio de arrendamiento de los decodificadores adicionales.

12. Aplica en la red bidireccional para segmento Residencial y SOHO. Para DTH solo para el segmento Residencial. NO aplica para 

Unidireccional Análogo.

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

14. 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.

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

16. 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.

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

18. No aplica para ofertas especiales ni para Tv Digital.

PROMOCIONES FEBRERO DE 2018

23-feb-2018

25-feb-2018

Nacional

COMPRE AHORA Y PAGUE EN MAYO DE 2018

Televisión: Digital, Digital Plus,  Avanzada y Superior y DTH

Internet:Todas las Velocidades  Telefonia: Local Ilimitada


