Términos y Condiciones Plan para personas de la tercera edad
Con el internet de CNT siempre estarás conectado. Navega con una conexión
de alta velocidad y al mejor precio, ya sea con internet fijo para tu hogar o desde
cualquier sitio gracias a nuestro internet móvil.

Beneficios:



Descuento del 50%
Recibe cero costo de instalación.

Tarifas:
Tecnología
Cobre
Gpon

Plan
5 Mbps
10 Mbps

Tarifa
$20,90*
$24,90*

Descuento
-50%
-50%

Tarifa final
$10,45
$12,45

*Tarifa no incluye impuestos

Condiciones:













El beneficio consiste en aplicar el 50% en los siguientes planes de internet fijo:
5 mbps cobre (notificación GNRI-GREG- 04-1028- 2017) precio normal: $20.90
precio plan: $10.45, y 10 mbps GPON (notificación GNRI-GREG-03-14232018) precio normal: $24.90, precio del plan: $12.45. Precios no incluyen
impuestos.
Compartición 2:1.
Aplica sólo para clientes/abonados nuevos y antiguos que soliciten este plan
(beneficio); para lo cual deberá presentar la cédula de identidad o ciudadanía o
el carné de jubilado y pensionista del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Si un cliente/abonado antiguo desea el beneficio del plan para personas de
tercera edad, deberá tener el plan de 5mbps en cobre o 10 mbps en GPON.
Los porcentajes de descuento aplica únicamente sobre el servicio de internet
fijo, la tarifa de telefonía se mantiene según el plan contratado.
No aplica descuento sobre servicios adicionales como IP FIJA, cuenta de
correo adicional o equipos adicionales.
No es compatible con descuentos por empaquetamiento o discapacitados
durante la contratación de este plan.
Cada cliente/abonado podrá tener únicamente un servicio de internet.
El plan aplica para oferta GPON Only o integrada (Telefonía + Internet).
Este beneficio no aplica 0 (cero) costo de instalación.




El cliente/abonado podrá solicitar en cualquier momento el retiro del servicio de
tercera edad y solicitar otro paquete de internet.
Si el cliente/abonado cambia el Plan (up grade o downgrade) perderá el
beneficio.
Plan notificado NT-CNT-2019-057.

