
¡Regalo Tableta Alcatel Pixi 3! 
 
 

Tableta Alcatel Pixi 3, modelo 8056, Gratis para nuevos clientes Tripleplay Superior y Max 

Del lunes 24 de junio hasta el lunes 31 de julio los primeros 500 clientes nuevos que adquieran la combinación 

Tripleplay Superior o Max obtienen una tableta marca Alcatel Pixi 3 Gratis. 

 

Al contratar el servicio Tripleplay Superior o Max el cliente recibirá un certificado de regalo a su nombre, el 

cual le hace ganador de: 

 Una (1) tableta Alcatel Pixi 3, modelo 8056: 

o Android 4.4 

o CPU: Quad Core 1.3GHz 

o Pantalla 7'' 

o WiFi 

 

La cual podrán retirar al completarse la instalación de los servicios en las tiendas:  

 Santo Domingo: Lope de Vega, San Vicente, Megacentro, City Centre, Sambil, Blue Mall, Bella 

Vista Mall, Churchill, Downtown Center;  

 Santiago: Los Jardines y Calle El sol 

 La Romana: Tienda Altice Plaza Galería y Multiplaza La Romana  

 La Vega: Tienda Altice.  

 San Pedro de Macorís: Tienda Altice. 

 San Cristóbal: Tienda Altice. 

 Nagua: Tienda Altice. 

 

Condiciones aplicables: 
• Solo para activaciones nuevas de la combinación Tripleplay Superior y Max. 
• El certificado podrá ser canjeado exclusivamente por el cliente que figura como beneficiario del mismo, 
quien deberá presentar su cédula de identidad o pasaporte válidos  
• La entrega de la tableta está sujeta a la instalación completa de servicio Tripleplay Superior o Max 
contratado por el cliente durante la oferta, vigente desde el 24 de junio al 31 de julio de 2019.  
• El certificado es válido por 30 días calendarios, contados a partir de la fecha de instalación de servicio. 
• Cliente completara y firmara un descargo para la entrega de la tableta.  
• El equipo Tableta Alcatel Pixi 3, modelo 8056, no cuenta con garantía de fabricante. 
• Al adquirir esta oferta el cliente acepta una vigencia de 18 meses con el plan contratado.  
• La cancelación anticipada supone el pago de la penalidad correspondiente, incluyendo el subsidio por la            
tableta recibida. 
• El subsidio por esta tableta corresponde a RD$2,520.25 + ITBIS. 


