
 
 

 

 

Términos y Condiciones Pack Casa Para Todos 

 

Disfruta de los beneficios de internet y telefonía fija para tu hogar 

Beneficios: 

 Aplica cero costo de instalación en ambos servicios. 

 Pack de fibra óptica, más velocidad al mejor precio. 

 Pensión básica a precios exclusivos para el programa Casa para Todos. 

 

Tarifas: 

Pack Pensión final Pack Inscripción Detalles del 
plan Sin 

impuestos 
Con 

impuestos 

Telefonía fija + Internet 
fijo 3 Mbps 

$12,50 $14,00  
$0,00 

Ver tabla A 

Telefonía fija + Internet 
fijo 5 Mbps 

$18,00 $20,16 Ver tabla B 

 
Telefonía fija 

 25 minutos incluidos para llamadas onnet. 

 La línea telefónica viene por defecto con los servicios suplementarios 
normales: llamada en espera y sin restricción a ningún tipo de llamadas 

 
Internet fijo 

 Velocidades Asimétricas 

 Compartición 2:1 

 No aplica IP Fija. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla A 

 

 

Tabla B 

 

 

Condiciones: 

 La promoción Pack Casa para todos aplica en ventas conjuntas de servicios 
fijos (Telefonía fija e Internet Fijo) con tarifas exclusivas para los 
beneficiarios que residan en los proyectos Casa para todos. 

 Para la contratación de esta promoción, será un requisito adicional la 
presentación de la copia del documento de adjudicación de la vivienda del 
proyecto Casa para todos. 



 
 

 

 Aplica Cero costo de instalación en cualquier forma de pago, con un tiempo 
de permanencia de 48 meses. Si el cliente cancela el servicio antes de los 
48 meses, deberá cancelar el valor proporcional del costo de instalación 
($60.00 + imp). 

 El Pack Casa para Todos no aplica descuentos para personas con 
discapacidad, tercera edad, otro tipo de empaquetados de servicios ni otras 
promociones adicionales vigentes. 

 El equipo (Modem / ONT) es propiedad de la CNT, por lo tanto, el cliente 
obligatoriamente deberá devolver el equipo terminal al cancelar su servicio, 
caso contrario, CNT facturará el valor total del equipo al cliente: ONT GPON 
$50.00 + imp. 

 Instalación sujeta a factibilidad técnica y disponibilidad de infraestructura. 

 Instalación sujeta a factibilidad técnica y disponibilidad de infraestructura 
GPON. 

 El pack Casa para Todos incluye telefonía fija e internet fijo, por lo cual, si el 
cliente desea disponer solamente del servicio de telefonía fija o internet fijo 
o un servicio con condiciones diferentes a esta promoción, podrá contratar 
los planes de telefonía fija o internet vigentes. 

 Los traslados y cesión de derechos serán permitidos siempre y cuando se 
trasladen o cedan ambos servicios línea + Internet y se encuentren dentro 
del mismo proyecto de Casa para Todos. 

Telefonía Fija 

 Los minutos incluidos aplican únicamente para llamadas a fijos onnet (local 
o su equivalente a nacional). 

 La línea telefónica viene por defecto con los servicios suplementarios 
normales: llamada en espera y sin restricción a ningún tipo de llamadas, si 
el cliente desea contratar algún servicio adicional, éste será cobrado acorde 
las tarifas vigentes a la fecha. 

Internet Fijo 

 No incluye cuentas de Mail 

 El servicio no tiene habilitado el puerto 25. 

 No aplica IP Fija. 

Oferta notificada a la ARCOTEL con No. Oficio: NT-CNT-2019-010 

 


