
 

 

Términos y Condiciones Promoción Suscripción de juegos en 

prepago en Recargas de $3,00 a $5,99 

 

CNT E.P. entregará una suscripción de contenido de juegos con vigencia de 5 días, a 

clientes nuevos y actuales prepago que realicen recargas de $3,00 a $ 5,99 en los 

planes que se detallan a continuación: 300441 – CHIP + | 3/30, 300442 – 

PREACTIVADO CHIP + | 3/30, 300483 – CHIP + PREPAGO y 300484 – 

PREACTIVADO CHIP + PREPAGO- 300498 PREPAGO PLAN OFERTA CNT CHIP- 

300498 PREACTIVADO PLAN OFERTA CNT CHIP, 300493 – PLAN TODOS 

CONECTADOS, 300494 –  PREACTIVADO PLAN TODOS CONECTADOS.  

 Esta promoción entra en vigencia desde el 15 de mayo al 31 de mayo del 2020. 

  Aplica a clientes nuevos y actuales de los planes antes detallados.  

 Para los clientes que realicen las recargas de $3.00 a $55.99, en los planes 

antes detallados, CNT E.P. enviará un mensaje de texto con el link y vigencia 

del beneficio a ser entregado al cliente.  

 En caso de que el usuario requiera acceder a los juegos, deberá ingresar al link 

recibido.  

 No aplica para recargas acumuladas, ni parciales, ni pasa saldo.  

 La vigencia de suscripción es decir 5 días corre a partir del ingreso de la 

recarga.  

 En caso de que un cliente haga una recarga de $3,00 en el día 1 por ejemplo, 

se le entregaría una suscripción por 5 días; pero si vuelve a realizar una 

recarga de $3 en el día 2 por ejemplo, fecha en que aún tiene vigencia de la 

suscripción de su primera recarga, se entrega la nueva vigencia 

correspondiente a la nueva recarga, más no se acumula.  

 Si el uso de los juegos implica consumo de megas, los mismos serán debitados 

del paquete de datos principal que tenga contratado el cliente o bajo demanda.  

 No convive con promociones Triplica tus recargas.  

 Sí convive con promociones Duplica tus recargas. 

 El saldo promocional no aplica para la navegación dentro de los juegos  

 Sí convive con los bonos de redes sociales que son entregados a los clientes, 

acorde al plan.  

  Si el cliente se cambia de plan a un plan diferente a los antes mencionados o 

retira su línea, pierde los beneficios de la suscripción, en caso que lo tuviese.  

 Promoción Suscripción de Juegos en Prepago en recargas de $3,00 a $5,99 

comunicada a Arcotel mediante Código de notificación: NT-CNT-2020-026 

 


