¡Regalos para que disfrutes #LaVidaConMami en tu hogar!

Beneficios Gratis en Tripleplay

Altice TV

Internet

Básico Satelital

Mini Plus

Full Satelital

68 canales

más 180 canales

118 canales

con 16 HD
incluidos

con 20 HD
incluidos

con 16 HD
incluidos

con 25 HD
incluidos

con 56 HD incluidos

5Mbps / 2Mbps

5Mbps / 2Mbps

20Mbps / 5Mbps

50Mbps / 10Mbps

200Mbps / 20Mbps
800Minutos
NBA League Pass,
Dkids Play, Fox Play,
ESPN Play

3Mbps / 1.5Mbps

Plus

Superior

más 180 canales más 230 canales

Voz

200 Minutos

400 Minutos

200 Minutos

400Minutos

400Minutos

Contenido
en Linea

Dkids Play, Fox
Play, ESPN Play

Dkids Play, Fox
Play, ESPN Play

Dkids Play, Fox
Play, ESPN Play

Dkids Play, Fox
Play, ESPN Play

Dkids Play, Fox
Play, ESPN Play

Paquete
Premium
Precios

Max

más 270 canales

MLB Extra Innings
RD$

1,490.00

RD$

1,490.00

RD$

1,790.00

RD$

1,790.00

RD$

2,090.00

RD$

2,390.00

Precios no incluyen impuestos
Al adquirir o completar una de las combinaciones Tripleplay arriba citadas, durante el periodo que abarca
desde el 23 de abril al 3 de junio de 2019, el cliente podrá elegir 2 regalos a ser disfrutados por 3 meses
consecutivos:
120% de descuento en la renta básica del plan contratado.
2Aumento de velocidad de internet a la siguiente velocidad comercialmente disponible.
3Paquetes adicionales de minutos de voz:
a) 200 Llamadas Local, Nacional e Internacional a USA.
b) 400 Llamadas Local, Nacional e Internacional a USA.
c) Todo Incluido para llamadas Locales.
4Paquetes de canales adicionales:
a) Satelital: Premium HD y Paquete Adultos Venus.
b) Fibra: Premium HD, Digital Plus, SFN, Golden Premier, Canales Adultos.
Condiciones aplicables a los regalos:
 Oferta válida para clientes nuevos y clientes existentes que activen o completen una de las combinaciones
Tripleplay de la tabla anterior, dentro de la vigencia especificada.
 Los paquetes de servicios de regalo, al cumplir los 3 meses serán desactivados automáticamente, en caso
de desear continuar con el paquete debe solicitarlo para pago de renta mensual.
 Las combinaciones de Tripleplay Full y Max no aplican para el aumento de velocidad.
 Las combinaciones Tripleplay Mini-Plus, Plus, Superior y Max disponibles en red de Fibra.
 Las combinaciones Tripleplay Básico Satelital y Full Satelital disponibles combinando televisión satelital y
voz e internet inalámbrica por la red 4GLTE.
 Tripleplay Max en: San Francisco de Macorís, La Vega y Villa Mella, está disponible en combinación con
internet en velocidad de 100Mbps/10Mbps.
 Servicio Tripleplay no está disponible en las provincias: El Seibo, Hato Mayor, Pedernales, Bahoruco,
Independencia, Dajabón, Santiago Rodríguez ni Elías Piña.
 Las combinaciones Triple Play Mini-Básico en las tecnologías 4GLTE / FIBRA no aplican para regalos.

Condiciones aplicables a los televisores:




Televisores Gratis para nuevos clientes Tripleplay Max
Los primeros 500 clientes nuevos que adquieran la combinación Tripleplay Max obtienen una TV Led
Marca Samsung de 32’’ Gratis.
Televisores RD$2,000 para nuevos clientes Tripleplay Superior
Los primeros 200 clientes que activen la combinación Tripleplay Superior podrán adquirir una TV Led
Marca Samsung de 32’’ por solo: RD$2,000 + ITBIS (precio de contado)

Al contratar el servicio Tripleplay en cualquiera de los canales de venta de Altice, el cliente recibirá un
certificado de regalo a su nombre, el cual le hace beneficiario de un televisor Led Marca Samsung de 32’’, que
podrá estar sujeto o no a pago dependiendo del plan adquirido. Este regalo deberá ser redimido a más tardar
30 días calendario luego de completarse la instalación de los servicios, luego de lo cual perderá su validez.
 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 del TV está sujeta a la instalación completa de servicio Tripleplay Max contratado por el cliente
durante la oferta, vigente desde el 23 de abril de al 03 de junio 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 del televisor.
 Los televisores cuentan con un (1) año de garantía de fabricante en piezas y servicios.
 Las tiendas Altice disponibles para canje de los certificados de regalos de TV son :
o Santo Domingo: Lope de Vega, San Vicente y Downtown Center.
o Santiago: Los Jardines.
o La Romana: Tienda Altice Plaza Galería.
o La Vega: Av. José Horacio Rodríguez #15 1ra planta.
o San Pedro de Macorís: Calle 27 de febrero manzana 145 no. 39.

