PRODUCTO: INTERNET CORPORATIVO
PROMOCIÓN INSTALACIÓN, WIFI N PLUS SIN COSTO Y
AUMENTO DE VELOCIDAD
VALIDEZ: Desde el 8 de enero al 4 de abril 2019

● SETEL S.A. ofrecerá una promoción para todos los clientes que contraten un plan de
internet corporativo que consiste en otorgar instalación gratis del servicio de internet e
instalación gratis del equipo de WiFi. Aplica para todos los planes vigentes en
compartición 2:1 y 1:1. Vigente para todas las ciudades de cobertura de SETEL S.A.
● Además para todos los clientes que contraten el servicio de internet corporativo en
compartición 2:1 con forma de pago Tarjeta de Crédito, Cuenta Corriente, Cuenta de
Ahorro y Efectivo recibirán un aumento en base a la tabla de aumento de velocidades
promocionales por 9 meses en el caso de contratar un plan de Internet con Telefonía y
Televisión, es decir en TriplePack; y de 6 meses en el caso de contratar únicamente
Internet (contratación simple) o en conjunto con Telefonía o Televisión , es decir en
DoblePack. Beneficio vigente para la red de cobertura HFC. Para Smart Business Turbo
y Smart Empresa Turbo, el beneficio aplica previa factibilidad técnica.

TABLA UPGRADE 2:1
VELOCIDAD (Mbps)
PLANES DE INTERNET

DOWN

UP

Upgrade Promocional
DOWN

UP

Compartición 2:1

Compartición 2:1

Smart Starter

20

6.5

30

6.5

Smart Profesional Plus

30

6.5

50

6.5

Smart Profesional Turbo

50

6.5

55

6.5

Smart Pymes Turbo

55

6.5

60

6.5

Smart Business Turbo*

60

6.5

100

6.5

Smart Empresa Turbo*

100

6.5

150

6.5

Condiciones y Restricciones:
● Planes de Internet Corporativo sujetos al pago de impuestos vigentes del IVA. El
descuento otorgado como promoción en los costos de instalación está sujeto a un
tiempo de permanencia mínima del cliente de 24 meses, sin perjuicio de que el cliente
pueda dar terminado el contrato correspondiente en cualquier periodo de tiempo,
momento en el que deberá cancelar el valor proporcional del costo de la instalación que
recibió como promoción, que para el caso de Internet Corporativo es de $ 100 + IVA.
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