bienvenido a la nueva forma
de entretenimiento
Kit prepago CNT TV

Recuerda que para solicitar soporte o servicio de instalación puedes
contactarte al 1800 100 100
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POLÍTICA DE GARANTÍA LIMITADA
El Kit Satelital CNT TV PREPAGO y todos sus elementos disponen de garantía limitada a un año
contra desperfectos de fabricación, contados a partir de la fecha de venta constante en la factura
de compra que deberá presentar el usuario en los centros de atención de CNT autorizados.
No aplica para:
1. Problemas/ daños causados por instalación inadecuada.
2. Problemas/ daños causados por elementos extraños o ajenos al producto. (en el caso de
decodificador se verificará la no existencia de filtración de fluidos, arena, golpes, sobrecarga
eléctrica, deformaciones por apilamiento excesivo de otros cuerpos, entre otros)
3. Elementos que presenten modificaciones del diseño original o instalación recomendada, que
afecten el funcionamiento y/o rendimiento óptimo de los componentes del KIT Satelital.
4. Cuando los elementos que conforman el Kit Satelital presenten problemas causados por uso u
operación inadecuada (diferente al recomendado en el manual de usuario) o por condiciones de
operación adversas a las especificadas en el manual de usuario.
5. Cuando los elementos que conforman el Kit Satelital presenten problemas causados por
transporte o almacenamiento inapropiado tal como deformaciones en antena parabólica,
soportes de sujeción, carcasas de decodificador, entre otros.
6. Cuando los elementos presenten daños a consecuencia de siniestros de fuerza mayor tales
como: inundaciones, variaciones de voltaje, tormentas eléctricas, incendios, vandalismo o
similares.
7. Cuando las funcionalidades del decodificador sean afectadas por la inserción de dispositivos de
almacenamiento externo de puerto USB de baja capacidad o velocidad de lectura.
8. Cuando se detecte problemas funcionales en los elementos que conforman el Kit Satelital a
consecuencia del uso de accesorios o piezas diferentes a las suministradas.
CENTROS DE ATENCIÓN HABILITADOS PARA SOPORTE CNT TV PREPAGO

AZUAY
Ag. Cuenca
BOLIVAR
Ag. Guaranda
CAÑAR
Ag. Azoguez
Ag. La Troncal
CARCHI
Ag. Tulcán
CHIMBORAZO
Ag. RiobambaCentr
PICHINCHA
Ag. Iñaquito
Ag. Tumbaco
Ag. Cotocollao
Ag. SanRafael
Ag. Villaflora

EL ORO
Ag. Machala
ESMERALDAS
Ag. Esmeraldas Centro
SANTA ELENA
Ag. Santa Elena

LOS RÍOS
Ag. Babahoyo
SUCUMBIOS
Ag. Lago Agrio
LOJA
Ag. Centro Loja

ORELLANA
Ag. Coca
PASTAZA
Ag. Puyo
TUNGURAHUA
Ag. Ambato Centro

SANTO DOMINGO
Ag. Centro
IMBABURA
Ag. IbarraCentro
GUAYAS
Ag. 25 de Julio
Ag. Boyaca
Ag. Garzota
Ag. Portete

MORONA SANTIAGO
Ag. Macas
NAPO
Ag. Tena
MANABÍ
Ag. Portoviejo
Ag. Chone
Ag. Manta

ZAMORA CHINCHIPE
Ag. Zamora
COTOPAXI
Ag. Latacunga Centro

Para mayor información acerca de los puntos de atención, visita
https://www.cnt.gob.ec/contactos/

contáctanos

1800

100-100
Revisa términos y condiciones en

www.cnt.com.ec

