
 

 

CAMPAÑA ACTUALIZA TUS DATOS Y PARTICIPA POR 

BENEFICIOS EN TUS SERVICIOS CONTRATADOS 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

La CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. a quien en adelante se 

denominará EL ORGANIZADOR, ejecuta la campaña de actualización de datos dirigido a todos los 

clientes de CNT EP. para que registren sus datos personales en la Landing Page. Por el presente 

documento se establecen los requisitos, condiciones y restricciones aplicables al sorteo.  

En caso de ocurrir circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o debidamente justiciadas, EL 

ORGANIZADOR se reserva el derecho de modificar las fechas o de cancelar el sorteo durante el 

desarrollo del mismo para su reprogramación. Particular que se informará a los participantes a 

través de la página web oficial www.cnt.gob.ec y/o sus redes sociales. 

REQUISITOS:  

• Ser ciudadano ecuatoriano o extranjero con visa de residente temporal o permanente vigente. 

• Tener servicios activos y al día en pagos en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP. 

CONDICIONES: 

• Al momento de actualizar tus datos participas en beneficios para tus servicios: 

 

Beneficios Condiciones 

IF ANTIVIRUS TARIFA 
ECONÓMICA 

Beneficio disponible exclusivamente para el segmento residencial (hogar). 
Aplica beneficio de antivirus por tres meses de forma gratuita, a partir del mes 4, se 
cobrará  el valor  SVA de antivirus $1,50 + IMP. 
Para la aplicación del beneficio, se deberá validar en la matriz de planes de internet 
fijo si el beneficio aplica según la modalidad, tarifa, velocidad y permanencias 
mínimas y posteriores. 
Para la activación del antivirus se deberá escoger en omnicanal “ANTIVIRUS 
CAMPAÑAS”. 
El cliente/abonado que acepte este servicio adicional deberá firmar un anexo 
Aplica para clientes con antigüedad de 12 meses/6 meses (validar la tabla de 
aplicación de planes). 
La permanencia mínima posterior a la aplicación del beneficio es de 6 meses y 24 
meses según el plan tarifa y modalidad (validar la tabla de aplicación de planes). 
El cliente recibirá su licencia a través de un correo electrónico desde el remitente: 
admin@miinternetsegurocnt.gob.ec. 
El correo electrónico registrado para la recepción de la licencia, debe ser personal y 
no corporativo. 
Es responsabilidad exclusiva del CLIENTE/ABONADO realizar la activación de los 
servicios adicionales contratados. El servicio adicional se considerará activo desde el 
envío de la licencia del correo electrónico por parte de CNT EP al ABONADO. 
Una vez terminado el periodo de gratuidad, el sistema automáticamente comenzará 
a facturar los servicios adicionales conforme la tarifa vigente. 
Los planes, tarifas o modalidades que no se detallen en la matriz no aplican para la 
asignación del beneficio en ninguna modalidad. 
No aplica para Galápagos. 
No aplica para discapacidad y tercera edad. 
Todos los controles de ingreso de planes de retención, ajustes y otros que sean 
necesarios, serán de uso y responsabilidad únicamente de la Jefatura de Retención y 
Fidelización. 



 

Tv Apertura de grilla TOTAL 
PLUS por 3 meses sin costo 

Aplica a los planes 
Plan Súper 
Plan Súper Zapper 
Paquete SD 
El descuento aplica tanto para clientes con el plan activo, como para clientes que 
deseen que se les active este plan 
Permanencia mínima 1 año 
Paquete front: 244 

Tv Apertura de grilla HBO AL 
100% por 3 meses sin costo 

Aplica a los planes 
Plan Súper 
Plan Súper Zapper 
Paquete SD 
El descuento aplica tanto para clientes con el plan activo, como para clientes que 
deseen que se les active este plan 
Aplica para servicios 360 
Aplica 1 vez al año 
Permanencia mínima 1 año 
Paquete front: 272 

Bono especial NETFLIX 

La combinación de bono de permanencia + bono de netflix esta disponible 
exclusivamente para retenciones con cambio de plan al D+V11 de $14,53 - $17,78 - 
$21,02 - $25,08 
El bono debe ser entregado junto con el paquete 5779 ó 5780 para asegurar 
permanencia del cliente 
Bono disponible por 12 meses a partir de la activación 
No aplica con otros planes ni combinación de bonos, no se puede activar mas de 1 
bono a la vez 
El paquete que debe activarse: (5967 PAQ PROMO CTR LTE 5120NETFLIX X 12) 

 

      
BENEFICIO - DATOS  

       
PLAN 

COMERCIAL 
CBM 

CÓD. 
CBM 

BONO COMPONENTE 
NOMBRE 
PAQUETE  

VIGENCIA 
MESES  

DATOS + VOZ 3 

$ 12,99  3161 - 4262 

3.072 MB. 5777 

PAQ BENEF 
RETENCION 

3072MB X 1 LTE 
CTR 

1 

 

$ 15,99  3162 - 4263 
 

$ 22,99  3163 - 4264 
 

$ 24,99  4648  

DATOS + VOZ 4 

$ 19,99  4679 

3072 MB 5777 

PAQ BENEF 
RETENCION 

3072MB X 1 LTE 
CTR 

1 

 
$ 19,99  4206  
$ 24,99  4680  
$ 24,99  4207  
$ 31,99  4208  
$ 31,99  4681  

DATOS + VOZ 5 

$ 12,99  4693 

3072 MB 5777 

PAQ BENEF 
RETENCION 

3072MB X 1 LTE 
CTR 

1 

 
15,99 4694  

$ 19,99  4695  
$ 24,99  4696  

DATOS + VOZ 6 

$ 12,99  4871 

3072 MB 5777 

PAQ BENEF 
RETENCION 

3072MB X 1 LTE 
CTR 

1 

 
$ 15,99  4872  
$ 19,99  4873  
$ 24,99  4874  



 

$ 31,99  4875  
$ 44,99  4876  
$ 99,99  4877  

DATOS + VOZ 7 

$ 12,99  4975 

2048 MB 5776 

PAQ BENEF 
RETENCION 

2048MB X 1 LTE 
CTR 

1 

 
$ 15,99  4976  
$ 19,99  4977  
$ 24,99  4978  
$ 31,99  4979  
$ 44,99  4980  
$ 99,99  4981  

DATOS + VOZ 8 

$ 13,30  5240 

2048 MB 5776 

PAQ BENEF 
RETENCION 

2048MB X 1 LTE 
CTR 

1 

 
$ 15,98  5241  
$ 20,45  5242  
$ 24,91  5243  

24,91 - ILI  5296  
$ 32,05  5244  
$ 45,45  5245  
$ 99,91  5246  

DATOS + VOZ 9 

$ 10,47  5516 

2048 MB 5776 

PAQ BENEF 
RETENCION 

2048MB X 1 LTE 
CTR 

1 

 
$ 12,91  5429  
$ 16,16  5430  
$ 20,21  5431  
$ 24,27  5432  
$ 32,39  5433  
$ 45,37  5434  
$ 72,97  5435  

DATOS + VOZ 
10 

$14,53 5600 

3072 MB 5777 

PAQ BENEF 
RETENCION 

3072MB X 1 LTE 
CTR 

1 

 

$21,02 5601 
 

22,99 5602 
 

DATOS + VOZ 
11 

$10,47 5842 

2048 MB 5779 

PAQ BENEF 
RETENCION 

2048MB X 12 
LTE CTR 

12 

BONO CON 
PERMANENCIA 
Valor a pagar 

si retira el 
bono o se baja 
a prepago $5 

$12,91 5843 

$14,53 5826 

$17,78 5827 

$21,02 5828 

$25,08 5829 



 

PLAN PROMO 
CAMPAÑAS 

$ 22,99  4662 3072 MB 5777 

PAQ BENEF 
RETENCION 

3072MB X 1 LTE 
CTR 

1 

 

$24,99 5108 3072 MB 5777 

PAQ BENEF 
RETENCION 

3072MB X 1 LTE 
CTR 

1 

 

$ 22,99  5109 3072 MB 5777 

PAQ BENEF 
RETENCION 

3072MB X 1 LTE 
CTR 

1 

 

PLAN 
PROMOCIONAL 

$ 20,45  5339 

3072 MB 5777 

PAQ BENEF 
RETENCION 

3072MB X 1 LTE 
CTR 

1 

 

$ 24,91  5340 
 

$ 32,05  5341 
 

 

 Se entregará un beneficio por ganador.  

 En el sorteo se empleará un sistema de selección aleatoria del beneficio que haya en 

juego en dicho sorteo. 

 La fecha y hora de la entrega del beneficio, será informada al momento de la aceptación 

del beneficio por parte del cliente. 

 CNT comunicará el beneficio obtenido a los ganadores por la vía que considere oportuna; 

siendo entre otras, llamada telefónica y/o página web. 

 El ganador perderá el derecho a recibir el premio si se negase a proporcionar la 

información necesaria para identificarlo. 

 Los premios objeto de la presente promoción, en ningún caso podrán ser objeto de 

cambio, alteración o compensación a petición del ganador. 

 El sorteo aplica sólo para personas naturales. 

 CNT no será responsable de las incidencias derivadas en la ejecución de la presente 

promoción por causas de fuerza mayor.  

 La sola participación del cliente en la presente promoción implica el conocimiento y la 

aceptación de las presentes bases por parte de todos los clientes. 

 Aplica a nivel nacional 

 Los beneficios aplican para servicios del segmento masivo y se debe considerar las 

condiciones para la activación. 

RESTRICCIONES:  

 Al momento de la entrega del beneficio, no deberá tener deudas pendientes con la CNT 

EP. 

 No aplica para servicios prepago ni servicios corporativos. 

 No aplica para servicios que no estén al día en pagos. 


