CONDICIONES GENERALES DE LAS PROMOCIONES

PAQUETE DOBLE DE MEGAS
● Vigencia de la promoción del 1 de diciembre del 2021 al 31 de diciembre del
2021.
● Sujeto a disponibilidad de capacidad y espacio en torre dependiendo de la
radio base.
● El precio base para la promoción aplica para los anchos de banda desde 10
Mbps hasta 40 Mbps en el dedicado Plus. Convertidos máximo en 80 Mbps
totales.
● Sin costo de instalación en plazo de 12, 24 y 36 meses.
● Solo aplica un servicio por sitio.
● No aplica mype /emprendedor /residencial /residencial plus / dedicado /
profesional / redundante.
● Precios no incluye IVA / Precio en moneda nacional.
● No aplica con otras promociones / No aplican descuentos adicionales.
● Aplica cobertura On Net.
● Aplica en Monclova solo en el plazo de 36 meses.
● No aplica para Múzquiz, Sabinas, Allende, Nueva Rosita, Acuña, Coyotepec,
Torreón y Mérida.
● No aplica en repetidores: Cerro del 4, Inovecom, Cubilete y Huehuenton.
● Sólo aplica instalación básica. No aplica torre, repetidor de señal,
adecuaciones especiales, renta de andamios, renta de grúa.
● En caso de requerir algo especial se cotiza aparte.
● Aplica para venta directa.
PROMOCIÓN INTERNET DEDICADO
● Vigencia de la promoción del 1 de diciembre del 2021 al 31 de diciembre del
2021.
● Sujeto a disponibilidad de capacidad y espacio en torre dependiendo de la
radio base.
● Sin costo de instalación en plazo de 12, 24 y 36 meses.
● Solo aplica un servicio por sitio.
● Aplica cobertura On Net.
● No aplica para Múzquiz, Sabinas, Allende, Nueva Rosita, Acuña, Monclova y
Coyotepec.
● Torreón y Mérida sujeto a autorización por el área de preventa.
● No aplica en repetidores: Cerro del 4, Inovecom, Cubilete y Huehuenton.
● Sólo aplica instalación básica. No aplica torre, repetidor de señal,

adecuaciones especiales, renta de andamios, renta de grúa.
● En caso de requerir algo especial se cotiza aparte.
● Aplica para venta directa.
PROMOCIÓN INTERNET DEDICADO PLUS
● Vigencia de la promoción del 1 de diciembre del 2021 al 31 de diciembre del
2021.
● Velocidades de enlaces dedicado plus mayor a 100 megas sujeto a validación
por preventa.
● Sujeto a disponibilidad de capacidad y espacio en torre dependiendo de la
radio base.
● Aplica cobertura On Net.
● No aplica para Múzquiz, Sabinas, Allende, Nueva Rosita, Acuña, Monclova y
Coyotepec.
● Torreón y Mérida sujeto a autorización por el área de preventa.
● No aplica en repetidores: Cerro del 4, Inovecom, Cubilete y Huehuenton.
● Sólo aplica instalación básica. No aplica torre, repetidor de señal,
adecuaciones especiales, renta de andamios, renta de grúa.
● En caso de requerir algo especial se cotiza aparte.
● Aplica para venta directa.

PROMOCIÓN ORQUESTADORSD1
● Vigencia de la promoción del 1 de diciembre del 2021 al 31 de diciembre del
2021.
● Sin costo de instalación en plazo de 12, 24 y 36 meses.
● Incluye 2 WAN, costo extra por cada adicional.
● Ancho de banda hasta 200 Mbps sumarizados.
● Capacidades mayores a 200 megas sujeto a validación por preventa.
● Aplica costo de envío.
● Aplica para venta directa.

