Términos y condiciones

PROMO DIRECTV
Los Clientes nuevos pueden contratar ORO HD DIRECTV, hasta
con un 50% de descuento por 4 meses.
Costo de instalación $0
Descuento mensualidad: $15.000 x 4 meses + $9.000 x 2 meses:
Primeros 4 meses a $14.890 y luego los siguientes 2 meses a $20.890:
Precio normal del paquete Oro HD: $29.890.
Promoción aplica para clientes que contratan un plan ORO HD,
Oro Plus HD y Oro 4K suscribiendo a PAT bancario.
Canales disponibles: AMC, Sundance TV, ElGourmet, Mas Chic;
Film&Arts, Europa Europa.
*Promoción válida desde el 10 de enero al 09 de febrero de 2019, ambas fechas inclusive, para
clientes nuevos que contraten alguno de los Planes Oro, con modalidad de pago PAT (pago
automático con tarjeta bancaria). Promoción consiste en un descuento adicional de $9.000.durante los primeros 6 meses + 2 decos HD gratis + costo de instalación $0.- + 4 PPV gratis con
vigencia de 30 días contados desde la contratación + descuento de 100% sobre el valor del
canal FOX Premium durante el primer mes de contratación y de 50% los siguientes dos meses.
Esta promoción es acumulable al descuento de $6.000.- durante los primeros 4 meses desde la
contratación, por tanto, el valor mensual de un Plan Oro gozará de un descuento de $15.000.los primeros 4 meses y, durante los siguientes dos meses el descuento será de $9000.- sobre el
precio de lista del Plan. Cargo PAT será abonado en la boleta siguiente. Oferta limitada para las
primeras 200 contrataciones. La promoción estará vigente mientras se mantenga activa la
modalidad de pago PAT. A partir del séptimo mes, o a partir del mes en que se desactivare la
modalidad de pago PAT - si esto ocurriere antes -, el valor mensual del Plan será el precio de
lista. En cuanto al canal Fox Premiun o a partir del cuarto mes, o a partir del mes en que se
cambie de Premium, o si desactivare la modalidad de pago PAT antes del cuarto mes, el valor
mensual del Premium será el precio de lista. Promoción sujeta a conﬁrmación de antecedentes
comerciales. Bases protocolizadas ante Notario.
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