
En Altice siempre hay algo bueno, y en tu plan 

Pospago también! 

 

Los clientes Pospago recibirán hasta 5 veces el internet de su plan, por hasta 

12 meses dependiendo de la transacción que realicen: 
 

 Si es una activación con compra de equipo financiado: reciben 5 veces el 

internet de su plan. 

 Si es una activación sin compra de equipo o con compra de equipo con 

pago único: reciben el triple del internet de su plan por 12 meses. 

 
Activaciones sin compra de equipo o con compra de equipo con pago único 
 
Al activar un plan Pospago sin compra de equipo o con equipo con pago único (sin 

financiamiento), el cliente recibe el triple del internet de su plan para ser 

utilizado todos los días por 1 año. Con su bono de internet podrá navegar, chatear y 
usar todas las apps que quiera y cuando quiera.  
 
¿Cómo adquiere la oferta? 

 Al activar un plan Pospago sin compra de equipo o con compra de equipo con 
pago único (sin financiamiento). 

 Al cambiar de plan de Prepago a Pospago. 

 Al moverte de plan dentro de Pospago con una renta mayor o igual a RD$100.  

 Al realizar una portabilidad a Altice. 

 Al cambiar su móvil con Fidepuntos u Altice Reemplazos, siempre que no tenga 
ninguna otra oferta activa y tenga un plan de los comercialmente vigente. 

 
Condiciones: 
 

 Aplican nuevas activaciones y las migraciones de Prepago a Pospago. 
 

 Aplican los aumentos de plan entre Pospago con incrementos de RD$100 o más 
en renta, exceptuando los clientes que tienen un plan comercialmente 
disponible y una oferta vigente. En este caso, aunque realicen el aumento, el 
cliente mantiene su oferta actual y no adquiere la nueva. Ejemplo: si un cliente 
con un plan PRO Full 100 min tiene la oferta de Navidad, 5X tu internet y realiza 
un upgrade hacia el PRO Full 300 min, mantiene su oferta de Navidad y no 
adquiere el triple. 
 

 El plan ilimitado Apps 100 mins y 200 mins no aplica para la oferta. 



 El bono equivale a 2 veces la capacidad 4GLTE/3G+ del plan y podrá ser 
utilizado todos los días las 24 horas, por 12 meses consecutivos.  

 El bono será recibido en su primer ciclo de facturación luego de activada la 
oferta. 

 El bono tendrá una validez de 30 días, sin rollover. Y no podrá ser utilizado en 
Roaming. 

 Pierden la oferta los clientes que realicen una disminución del paquete de 
minutos de su plan, o que realicen una migración de Pospago a Prepago.  

 Los clientes Pospago existentes que fidelicen o realicen cambio de móvil con la 
oferta de Reemplazo, si tienen una oferta activa y tienen un plan de los que 
no están comercialmente disponibles, no aplican para la nueva oferta. 

 Los clientes Pospago existentes con planes que no están comercialmente 
disponibles, si realizan un aumento de plan a uno de nuestros nuevos 
planes vigentes pierden la oferta que tengan activa y adquieren la nueva 
oferta. 

 El cliente pierde la oferta si se desactiva la cuenta, tanto si se desactiva  por falta 
de pago o si solicita la cancelación. 
 
 

Activaciones con compra de equipo Financiado  
 

 Todo cliente que active un plan Pospago y adquiera un equipo en cuotas, 
recibirá un bono adicional igual a 2 veces el internet del plan contratado por el 
tiempo de la cuota seleccionada: 6, 12, 18 o 24 meses. Es decir que, se le 
estará sumando a la oferta del triple este nuevo bono, por lo que el cliente estará 

recibiendo 5 veces el internet del plan contratado.  

 
Condiciones: 
 

 Aplican nuevas activaciones y las migraciones de Prepago a Pospago con 
compra de equipo en cuotas. 
 

 Aplican los aumentos de plan entre Pospago con incrementos de RD$100 o más 
en renta y que adquieran un equipo en cuotas, exceptuando los clientes que 
tienen un plan comercialmente disponible y una oferta vigente. En este 
caso, aunque realicen el aumento, el cliente mantiene su oferta actual y no 
adquiere la nueva.  
 

 El plan ilimitado Apps 100 mins y 200 mins no aplica para la oferta. 

 El bono equivale a 2 veces la capacidad 4GLTE/3G+ del plan y podrá ser 
utilizado todos los días las 24 horas durante la cuota seleccionada: 6, 12, 18 o 
24 meses. 

 El bono será recibido en su primer ciclo de facturación luego de activada la 
oferta. 



 El bono tendrá una validez de 30 días, sin rollover. Y no podrá ser utilizado en 
Roaming. 

 Pierden la oferta los clientes que realicen una disminución del paquete de 
minutos de su plan, o que realicen una migración de Pospago a Prepago.  

 Los clientes Pospago existentes que realicen cambio de móvil con cuotas con la 
oferta de Reemplazo, si tienen un plan de los que no están comercialmente 
disponibles, no aplican para la nueva oferta. 
 

Ofertas disponibles hasta el 31 de Marzo 2019. 

 

 

 

En Altice siempre hay algo bueno, y en tu plan 

de Internet Móvil también! 

 

Los clientes que activen uno de nuestros planes de Internet Móvil, recibirán 5 veces el 
internet de su plan para ser usado todos los días, por 1 año. 

 Recibirán un bono del 400% del internet del plan, que pueden ser utilizados 
24/7.  

 
¿Cómo adquiere la oferta? 

 Al activar uno de nuestros planes comercialmente activos. 

 Al realizar un cambio de plan de Prepago a Pospago. 

 Al realizar aumento de plan dentro de los planes comercialmente activos con 
una renta mayor o igual a RD$100.  

 
 
Condiciones: 

 El bono equivale al 400% de la capacidad del plan y podrá ser utilizado todos los 
días las 24 horas, por 12 meses consecutivos.  

 El bono será recibido en su primer ciclo de facturación luego de activada la 
oferta. 

 Aplica para planes de 5GB en adelante con renta superiores a RD$700. 

 No aplica para planes regionales ni planes con renta inferior a RD$700. 

 El bono tendrá una validez de 30 días, sin rollover.  

 Clientes Prepago que tengan cualquier oferta activa y realicen un cambio de 
producto a Internet Móvil Pospago perderá la oferta que tenga vigente y se le 
colocará la que esté disponible en pospago. 



 Clientes que tengan un plan comercialmente disponible con una oferta activa y 
realicen upgrade de plan, mantiene su oferta actual (no aplica para la nueva 
oferta). 

 Clientes que tengan un plan comercialmente disponible sin oferta activa y 
realicen upgrade de plan, recibe la nueva oferta. 

 Clientes que tengan un plan no comercialmente disponible con una oferta activa 
y realicen un aumento de plan a un plan comercialmente disponible, pierde la 
oferta anterior y recibe a nueva oferta. 

 Clientes que tengan un plan no comercialmente disponible sin una oferta activa y 
realicen un aumento de plan a un plan comercialmente disponible recibe la 
nueva oferta. 

 Pierden la oferta los clientes que tengan la oferta activa y que realicen un 
downgrade de plan. 

 Pierden la oferta los clientes que realicen una migración de Pospago a Prepago.  

 El cliente pierde la oferta si se desactiva la cuenta, tanto si se desactiva  por falta 
de pago o si solicita la cancelación. 

 
 

 
Ofertas disponibles hasta el 31 de Marzo 2019. 


