Términos y Condiciones Promoción Internet Fibra Empleado Público
CNT lleva la tecnología más avanzada en internet fijo hasta tu casa. Navega con
gran estabilidad y disfruta de esta oferta exclusiva para empleados públicos.
Beneficios:




Velocidad más allá de lo que imaginas.
Nuestros planes de fibra óptica ofrecen más velocidad al mejor precio.
CNT lleva la tecnología más avanzada con nuevos planes de internet
mejorados.

Tarifas:








Plan normal

Promoción

Plan 5 Mbps
Plan 10 Mbps

10 Mbps
20 Mbps

Tarifa sin
impuestos
$20,90
$24,90

Tarifa con
impuestos
$23,41
$27,89

Tiempo de
promoción
6 meses
6 meses

Velocidades asimétricas
Compartición: 2:1
Modem WIFI incluido.
1 Cuenta de Mail, 300 MB de capacidad.
IP Dinámica.
El puerto 25 se encuentra protegido.

Condiciones:




Oferta disponible exclusivamente para el segmento residencial (hogar).
Oferta disponible para empleados públicos.
Para la contratación del servicio deben presentarse de manera obligatoria 2
de los siguientes documentos:
o Copia de credencial del Servidor Público.
o Rol de pagos del cliente: se aceptarán roles de pago de máximo un
mes anterior.
o Certificado de Relaciones Laborales.
o Nombramiento de cualquier modalidad (provisional o definitivo)
o Certificado de Relación de Dependencia Laboral con el Sector
Público: http://dependenciasectorpublico.trabajo.gob.ec/Dependencia
LaboralSectorPublico/
o Para policías y militares presentar solo credencial personal.














Aumento de la velocidad por 6 meses. A partir del mes 7 regresará a la
velocidad normal contratada.
Durante el tiempo de aumento de velocidad no aplica beneficio de CNT
PACK.
Instalación sujeta a factibilidad técnica y disponibilidad de infraestructura.
La velocidad de Navegación depende del número de usuarios que
naveguen al mismo tiempo. La velocidad también depende del Hardware y
Software de la computadora del usuario final.
Aplica promoción de cero costo de instalación en servicios de Internet
integrados con Telefonía fija o Televisión y realizando el pago con: débito
bancario, tarjeta de crédito y ventanilla.
Aplica promoción de cero costo de instalación para servicios de Internet
ONLY realizando el pago exclusivamente por débito bancario y tarjeta de
crédito.
Si el cliente cancela el servicio antes de 36 meses, y aplicó a promoción
cero costo de instalación deberá cancelar el valor proporcional del costo de
instalación ($60).
En instalaciones con tecnología GPON, CNT asumirá el costo de
instalación hasta 250 metros de cable de fibra y materiales. Si la instalación
requiere cable de fibra y materiales adicionales, éstos deberán ser
facturados al Cliente a $1,65 más impuestos el metro adicional.
El equipo (Modem / ONT) es propiedad de la CNT, por lo tanto, el cliente
obligatoriamente deberá devolver el equipo terminal, caso contrario, CNT
facturará el valor total del equipo al cliente: módem ADSL / VDSL $50 + imp
y ONT GPON $90 + imp.
En el caso de daño del equipo módem por mal uso del cliente, éste asumirá
el valor total de su reposición.

Plan notificado mediante oficio: GNRI-GREG-03-1461-2018

