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 “TU PREPAGO ALTICE TE DA MAS” 
ESTA OFERTA SÓLO ES VÁLIDA EN REPÚBLICA DOMINICANA 

 
Tu Prepago Altice te da más! 
 
Recibe 52 gigas gratis y 5000 mil minutos por todo un año. 
 
Con cada consumo recibe 1GB y 100 minutos para llamadas Altice semanales al consumir tus 
recargas de RD$150.00 en mini mensajes, llamadas y compra de Paquetico para disfrutarlo por 2 
días. 
 
Si solo consumes RD$100.00 recibes 1GB de Data para disfrutarlo por 2 días. 
 
Adicional, trae tu línea con Portabilidad y recibe el triple de tus recargas por 3 meses. Y si ya eres 
Prepago Altice también puedes solicitar tu oferta enviando la palabra “Oferta” en un mini mensaje al 
número 6262 
 
Importante: 
•Deben realizar consumos semanalmente para aplicar por el beneficio. El beneficio se recibe cada 7 
días desde el momento de la activación. 
•1GB de data para todo uso y los minutos disponibles para llamadas a números Altice. 
•Aplica solo clientes Prepago nuevo y Portabilidad.  
•No aplican planes Flex, Max, planes de negocios ni 100% data. 
•Los precios incluyen impuestos. 
•Los bonos recibidos, préstame y paqueticos regalados no aplican como consumos para recibir los 
beneficios. 
•Se pueden acumular distintos montos consumidos cada semana y recibir uno u otro beneficio. La 
semana que no se realice el consumo mínimo requerido no se recibe beneficio, no obstante la oferta 
permanece activa. 
•Beneficio disponible por 1 año a partir de la activación 
•Envío de mini mensaje al 6262 libre de costo para clientes activos. Cliente debe aceptar la oferta 
respondiendo el SMS que recibirá enviando la confirmación con el numero “1” 
•Cliente debe estar activo para el envío del mini mensaje y aceptación de la oferta. 
•Bono de recarga por portabilidad valido por 3 días para llamadas dentro de la red Altice. 
•Bono de portabilidad aplica para todas las recargas. 
•Ofertas validas desde el 16 de noviembre 2018 hasta el 7 de febrero 2019. 
  
 


