
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCION ELITE 

HOGARES ESTRATO DEL 3 AL 6 

BOGOTA SOACHA Y CUNDINAMARCA 

  

 Promoción válida para clientes de hogares en estratos del 3 al 6 para ventas 

realizadas a partir del 1 de Julio  de 2015 hasta el 31 de Octubre de 2015. 

 Esta promoción está sujeta a disponibilidad técnica. 

 Las tarifas promocionales aplican únicamente para clientes que actualmente 

tienen la línea telefónica y no tienen Banda Ancha o no tienen servicios con ETB 

en estratos del 3 al 6. 

 Esta promoción no aplica para clientes de segmentos Negocios o 

Empresas. 

 El cliente al aceptar la promoción ELITE acepta las condiciones tarifarias, es 

decir, la tarifa promocional de los 3 primeros meses y las tarifa plena a partir del 

4° mes. 

 El cliente firmará cláusula de permanencia por el cargo de instalación cero. 

 Los clientes que tengan planes por minutos o cuenta control y adquieran la 

promoción o realice un cambio en su plan su facturación pasa a ser mensual. 

Aplica en los casos en donde su facturación era vencida. 

 Los dos servicios (LT y BA) quedarán facturando en la misma cuenta de 

facturación. 

 El  Supercombo bajo la promoción ELITE incluye  Línea Telefónica Ilimitada + 

Banda Ancha de 6M con una tarifa promocional durante 3 meses, posterior a 

esta fecha se aplicará la tarifa vigente y aplicable para el supercombo ELITE la 

cual se encuentra en el anexo tarifario, está tarifa a partir del 4° mes tarifa se 

mantendrá por el tiempo que el cliente permanezca con ETB, y estará sujeta  a 

los incrementos respectivos. 

  

 



 

 

 

 El cliente debe aceptar todas las condiciones de tarifas de la promoción, las 

cuales se describen a continuación por estrato:  

 Estrato 3: Supercombo Línea telefónica Ilimitada + Banda Ancha 6M por 

$46.900 pesos mensuales IVA incluido. A partir del mes 4 $62.500 pesos 

mensuales IVA incluido por el tiempo que el cliente permanezca con ETB. 

 Estrato 4: Supercombo Línea telefónica Ilimitada + Banda Ancha 6M por $58.700 

pesos mensuales IVA incluido. A partir del  mes 4 $91.000 pesos mensuales IVA 

incluido por el tiempo que el cliente permanezca con ETB.  

 Estrato 5 y 6: Supercombo Línea telefónica Ilimitada + Banda Ancha 6M por 

$70.000 pesos mensuales IVA incluido. A partir del mes 4 $100.004 pesos 

mensuales IVA incluido por el tiempo que el cliente permanezca con ETB.  

 

 

 


