
 

Términos y condiciones de los beneficios boletín de prensa “CNT EP RECOMPENSA A SUS 

CLIENTES POR SU FIDELIDAD” 

 

SERVICIO MÓVIL AVANZADO 

BONO DE 1 GB DURANTE 1 AÑO PARA CLIENTES POSPAGO 

 El bono aplicará para clientes en los siguientes planes: 

o Datos + Voz 3 - planes de $12.99 + Imp., $15.99 + Imp. y $24.99 + Imp. 

o Datos + Voz 4 -  planes de $19.99 + Imp. y $24.99 + Imp. 

o Datos + Voz 5 - planes de $12.99 + Imp., $15.99 + Imp. y $19.99 + Imp. 

o Promo Campañas – planes de $22.99 +  Imp. y $24.99 + Imp.  

o Datos + Voz 10 – planes de $14.53 + Imp., $21.02 + Imp. y $25.08 + Imp.  

 

Para el resto de ofertas de clientes en planes individuales se dispondrá de otros bonos de 

gigas. 

Ofertas restantes: Datos + Voz 7, Datos + Voz 8, Plan Móvil Promocional y Datos + Voz 9. 

 El bono de gigas se descontará antes de las megas o gigas principales. 

 Una vez terminado los megas promocionales, se descontará de la bolsa principal de megas o 

de un paquete de datos disponible o en su defecto del saldo bajo demanda a una tarifa de $ 

0,0214 ctvs + impuestos, el mega adicional. 

 No aplica rollover, es decir si no se ocupan se pierden. 

 No aplica para pasa megas. 

BONO DE 1GB POR 7 DÍAS PARA CLIENTES PREPAGO 

Aplica para clientes que hayan realizado recargas durante los últimos 60 días 

 

INTERNET FIJO 

AUMENTO DE VELOCIDAD O DESCUENTO DE HASTA EL 50% EN SUS PLANILLAS POR 3 MESES 

Aumento de velocidad 

 Aplica para clientes en tecnología GPON en planes: 

 

 de 4Mbps; 5 Mbps a 10 Mbps 

 de 20 Mbps; 30Mbps a 40 Mbps 

 de 40Mbps a 80Mbps 

 80Mbps a 100Mbps 

 



 

 El beneficio se aplicará en meses no consecutivos 

Descuento de hasta el 50% en su planilla 

 Aplica para clientes en tecnología de cobre con planes desde 1mbps  

 Aplica para clientes con servicio Integrado y CNT 360: 

o Telefonía Fija Residencial $6,20 y $7,99  (cobre ) + Internet Residencial desde 1 Mbps en 

cobre  

 No aplica para clientes con descuentos de tercera edad y discapacitado 

 El beneficio se aplicará en meses no consecutivos 

 

TELEVISIÓN POR SUSCRIPSIÓN 

26 CANALES ADICIONALES O 8 SEÑALES STAR PREMIUM POR 1 MES PARA CLIENTES DEL 

SERVICIO DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN 

26 canales adicionales 

 Aplica para clientes en planes SD y HD 

8 señales Star Premiun 

 Aplica para clientes con plan Total Plus en SD y HD 

 

Los beneficios no aplican para Galápagos 

 


