Términos y Condiciones Telefonía On Demand

Beneficios:





Por la contratación del servicio de Internet Only GPON de al menos 5
MBPS, en cualquier tecnología, podrás contratar también telefonía On
Demand en la que pagas únicamente por el consumo en llamadas
realizadas.
La línea telefónica viene con los servicios complementarios llamada en
espera y sin restricción a ningún tipo de llamadas, si deseas contratar
algún tipo de servicio adicional, este será cobrado acorde las tarifas
vigentes a la fecha.

Tarifas:
Tarifas fuera del plan
Inscripción

$0,00*

Pensión
básica
mensual

Tecnología

$0,00*

ADSL/VDSL/GPON

Números fijos

Celulares

Onnet

Offnet

CNT móvil

Celulares
offnet

$0.03*

$0,05*

$0,12*

$0,13015*

* No incluye impuestos
Condiciones








El plan de Telefonía Fija On Demand estará disponible como plan de
retención, para usuarios que presenten intenciones de cancelación del
servicio de telefonía fija y que tengan contratado un plan de Internet Fijo
de la menos 5MBPS, en cualquier tecnología.
El cliente con Telefonía On Demand pagará únicamente por el consumo
en llamadas realizadas a las tarifas indicadas para esta oferta.
Si el cliente desea contratar algún servicio adicional éste será cobrado
acorde las tarifas vigentes a la fecha.
En caso de cancelación del servicio de internet, la Telefonía On Demand
también deberá ser cancelada, si el cliente desea mantener el servicio de
telefonía fija, deberá ser recategorizada a la oferta regular.
Las líneas telefónicas fijas generan interés por mora si el cliente incurre
en no pago de su planilla telefónica.








La oferta de Telefonía On Demand no aplica para descuentos adicionales
de empaquetamientos, tercera edad o discapacitados ni se podrá
contratar el paquete de Noches y Fines de Semana.
Aplica únicamente a través de canal directo.
No aplica para la provincia de Galápagos.
Aplica para clientes/abonados antiguos.
Llamadas por operadora aplica un 30% adicional a la tarifa normal,
excepto para llamadas a celulares que es del 0%.

Oferta notificada a la ARCOTEL con No. Oficio NT-CNT-2019-005

