
TÉRMINOS Y CONDICIONES TELEFONÍA ON DEMAND 

 El beneficio aplica para todos los clientes que contraten o tengan contratado el 

servicio de Internet sobre cobre o GPON de mínimo 3MB (Planes Internet Banda 

Ancha Hogar / oficio GNRI-GREG-04-0155-2016) y lo mantengan activo. 

 Los clientes de este servicio no deberán cancelar tarifa básica mensual. 

 El cliente deberá cancelar únicamente los valores mensuales generados por 

consumo de llamadas.  

 Descripción: 

 Los clientes podrán realizar llamadas a números locales, nacionales, celulares e 

internacionales, según las tarifas de la siguiente tabla: 

 

 

  

Beneficios: 

• Más ahorro para el cliente. Paga solo por lo que consume. 

• Clientes no deberán pagar una tarifa básica mensual. 

Condiciones: 

• Los clientes podrán acceder a esta promoción desde el 01-06-2016 al 30-09-2016. 

• El beneficio aplica para todos los clientes que contraten o tengan contratado el servicio 

de Internet sobre cobre o GPON de mínimo 3MB (Planes Internet Banda Ancha Hogar / 

oficio GNRI-GREG-04-0155-2016) y lo mantengan activo.  

• Aplica únicamente clientes del segmento residencial. 

• En caso de que el cliente realice la cancelación del servicio dejará de recibir el beneficio 

de la Telefonía On Demand.  



• En  caso de que el cliente desee mantener la línea telefónica y desactivar el servicio de 

internet,  podrá contratar el servicio de Telefonía con el plan de su preferencia, bajo las 

condiciones y políticas del nuevo servicio.  

• El cliente  solo cancelará los valores por llamadas realizadas durante el mes, de acuerdo 

a las tarifas  detalladas en la tabla descrita en este documento  

• El cliente no deberá cancelar ningún costo de instalación por el servicio Telefonía on 

demand, siempre y cuando no sobrepase los 100 metros de cable para la instalación. 

• En caso de que el cliente desactive el servicio de internet antes del plazo de un año  

desde la fecha de activación de esta promoción, el cliente deberá cancelar el valor 

prorrateado por instalación  de Telefonía On Demand ($60.00 +imp).  

• El cliente podrá no aceptar la promoción, en caso de que no desee cubrir los costos por 

materiales adicionales que aplican cuando sobrepasa 100 metros de cable para 

instalación.  

• En caso de que el cliente realice una cesión de derechos, se mantendrá activa la 

promoción de Telefonía Ondemand, siempre y cuando se mantengan las condiciones para 

recibir el beneficio. 

• Esta Línea Telefónica  podrá realizar llamadas a números locales, nacionales, celulares e 

internacionales, según las tarifas aplicadas a esta promoción, las mismas que se 

encuentran publicadas en la página web oficial de la CNT. 

• La línea telefónica nacerá sin restricciones para llamadas a números internacionales y 

celulares, es decir sin ningún tipo de bloqueo. 

• El cliente no podrá activar sobre esta línea, ningún servicio suplementario, incluyendo el 

servicio de bloqueos para salida de llamadas. 

• Si el abonado desea cancelar sólo la línea telefónica, lo podrá hacer marcando al 1800 

100 100 o acercándose al centro de servicio al cliente más cercano.  

• No aplica otras promociones ni descuentos por empaquetado de servicios. 

• Con esta línea el cliente sí podrá contratar el servicio de Noches y Fines de Semana, por 

un costo adicional de $3 más impuestos. 

• La Línea On  Demand, no podrá ser utilizada por parte del cliente para actividades 

comerciales o de lucro (reventa de servicios). En caso de que se compruebe el mal uso del 

servicio la operadora podrá suspender la promoción.  

• El cliente perderá los beneficios enmarcados en esta promoción,  si solicita la activación 

de un plan diferente al de telefonía On Demand.  



• El cliente no podrá contratar una línea adicional sobre esta línea On Demand. Para 

hacerlo deberá solicitar un cambio de plan sobre la línea entregada como beneficio por la 

contratación del servicio de Internet de 3Mb.  

 

 


