PROMOCIÓN

MULTIPACK X3
Si un cliente tiene o contrata los servicios de Internet, Televisión y Telefonía fija recibe los
siguientes beneficios:

20%

de descuento sobre el precio del plan en las siguientes
tecnologías: ADSL, VDSL, GPON, WIMAX, EVDO.
ADSL

VDSL

GPON

3 MEGAS 2:0

5 MEGAS 2:1

5 MEGAS 2:1

4 MEGAS 2:1

16 MEGAS 2:1

16 MEGAS 2:1

5 MEGAS 2:1

25 MEGAS 2:1

25 MEGAS 2:1

6 MEGAS 2:1

WIMAX
Estudiantil Descarga
Ilimitada USB
Portatil Descarga 20 GB
USB
Portatil Descarga 20 GB
WIFI

EVDO
350KBPS-EVDO USB
350KBPS-EVDO
INTERNO
WIFI 350/350 KBPS

Descarga Ilimitada Antena

8 MEGAS 2:1
10 MEGAS 2:1
12 MEGAS 2:1

Descuento diferenciado por plan.
DSCTO.
PLAN
PREMIER
HD
PLAN
PREMIER
PLUS HD

26,33%
17,83%

Minutos ON NET sin costo
CONDICIONES:
*Aplica para abonados/suscriptores actuales que mantengan contratado con ETAPA EP los servicios de Telefonía Fija, Internet y
Televisión y que manifiesten su voluntad de acceder a esta promoción.
*Aplica para abonados/suscriptores nuevos que contraten los servicios de Telefonía Fija, Internet y Televisión.
*Para aplicar a la promoción multipack x3 el abonado/suscriptor debe tener activos los servicios de Telefonía Fija, Internet y
Televisión, registrados en el mismo predio, al mismo nombre cada servicio y no deberá mantener deuda alguna con ETAPA EP.
*En caso de que el abonado/suscriptor termine uno de los servicios que conforman el Multipack, se dará por terminada
automáticamente la promoción y regresará a las condiciones individuales para cada servicio.

RESTRICCIONES:
*Si el abonado/suscriptor cae en mora, se eliminarán los beneficios de la promoción y regirán las políticas y condiciones de los
servicios individuales.
*La promoción no aplica para abonados/suscriptores con otras promociones o descuentos activos.
*En caso de cambio de planes en cualquiera de los servicios, se desactivará la promoción y el abonado/suscriptor deberá
solicitar nuevamente el ingreso a la misma.
*No aplica para el segmento corporativo.
*En caso de que el abonado/suscriptor traslade sus servicios, se deberá solicitar nuevamente la aplicación de la promoción
Multipack X3 sobre el predio al cual solicitó el cambio.

PROMOCIÓN

MULTIPACK X2
Si un cliente tiene o contrata los servicios de Internet y Televisión recibe los siguientes beneficios:

20%

de descuento sobre el precio del plan en las siguientes
tecnologías: ADSL, VDSL, GPON, WIMAX, EVDO.
ADSL

VDSL

GPON

3 MEGAS 2:0

5 MEGAS 2:1

5 MEGAS 2:1

4 MEGAS 2:1

16 MEGAS 2:1

16 MEGAS 2:1

5 MEGAS 2:1

25 MEGAS 2:1

25 MEGAS 2:1

6 MEGAS 2:1

WIMAX
Estudiantil Descarga
Ilimitada USB
Portatil Descarga 20 GB
USB
Portatil Descarga 20 GB
WIFI

EVDO
350KBPS-EVDO USB
350KBPS-EVDO
INTERNO
WIFI 350/350 KBPS

Descarga Ilimitada Antena

8 MEGAS 2:1
10 MEGAS 2:1
12 MEGAS 2:1

Descuento diferenciado por plan.
DSCTO.
PLAN
PREMIER
HD
PLAN
PREMIER
PLUS HD

24%
17%

CONDICIONES:
* Aplica para abonados/suscriptores actuales que mantengan contratado con ETAPA EP los servicios de Internet y Televisión y
que manifiesten su voluntad de acceder a esta promoción.
* Aplica para abonados/suscriptores nuevos que contraten los servicios de Internet y Televisión.
* Para aplicar a la promoción multipack x2 el abonado/suscriptor debe tener activos los servicios de Internet y Televisión,
registrados en el mismo predio, al mismo nombre cada servicio y no deberá mantener deuda alguna con ETAPA EP.
* En caso de que el abonado/suscriptor termine uno de los servicios que conforman el Multipack, se dará por terminada
automáticamente la promoción y regresará a las condiciones individuales para cada servicio.

RESTRICCIONES:
*Si el abonado/suscriptor cae en mora, se eliminarán los beneficios de la promoción y regirán las políticas y condiciones de los
servicios individuales.
*La promoción no aplica para abonados/suscriptores con otras promociones o descuentos activos.
*En caso de cambio de planes en cualquiera de los servicios, se desactivará la promoción y el abonado/suscriptor deberá
solicitar nuevamente el ingreso a la misma.
*No aplica para el segmento corporativo.
*En caso de que el abonado/suscriptor traslade sus servicios, se deberá solicitar nuevamente la aplicación de la promoción
Multipack X2 sobre el predio al cual solicitó el cambio.

