
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES  

PROMOCIÓN HBO MAX Y HBO GO  

50%  DE DESCUENTO POR 4 MESES  

 

CLIENTES NUEVOS Y ACTUALES  

 

 Oferta válida a partir del 8 de Mayo de 2017 hasta el 31 de Julio de 

2017. 

 El servicio se factura mensualmente.  

 Tarifa única para todos los estratos,   negocios y empresas. 

 Oferta valida en Bogotá, Soacha y Chia. 

 Aplica para clientes que tengan contratado el servicio de televisión o 

dúo de ETB 

 Para el paquete HBO MAX en clientes nuevos y actuales de televisión el 

descuento será del 50% los primeros 4 meses a partir de la fecha de 

activación del servicio, es decir una tarifa mensual de $16.450 IVA 

Incluido A partir del mes 5 se factura la tarifa normal sin descuentos es 

decir  $32.900 IVA Incluido.  

 En clientes nuevos y actuales de dúo para el paquete HBO GO el 

descuento será del 50% los primeros 4 meses a partir de la fecha de 

activación del servicio, es decir una tarifa mensual de $15.100 IVA 

Incluido A partir del mes 5 se factura la tarifa normal sin descuentos es 

decir  $30.200 IVA Incluido. 

 La oferta dirigida a clientes nuevos no aplican para clientes existentes 

con el paquete HBO MAX Y HBO GO activo, ni ventas con 

empaquetados. 

 La facturación es mensual. Es decir que se paga el servicio en el mismo 

mes que se expide la factura.  

 La promoción comienza una vez al cliente se le aplique la activación 

del servicio.  

 Si el cliente adquiere la promoción de 4 meses al 50% de descuento, el 

cliente debe asumir como mínimo  12  meses  de permanencia el 

servicio del paquete  HBO MAX. Si el retiro lo realiza antes de cumplir las 

condiciones mencionadas anteriormente deberá asumir el costo 

correspondiente a los meses restantes para cumplir los 12 meses. 

 Descuento del 50% por 4 meses a partir de la fecha de compra y 

activación. A partir del mes 5 el servicio se factura sin descuentos   



 

 Para mayor información comunicarse con nuestra línea de atención 

3777777 en Bogotá. 

 

 

 


