
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES OFERTA FTTH “BRONZE” HOGARES   

 

 

Oferta válida para compras de planes 3play de 15 megas. La tarifa de COP$124.000 aplica para 

estratos 1 al 3 a partir de la instalación del servicio. Tarifas IVA incluido. La oferta aplica para compras 

realizadas del 8 al 31 de marzo de 2018, y su instalación sea efectiva. Sujeto a disponibilidad técnica 

en zonas de cobertura en Bogotá y Chía. Doble velocidad de internet por un año contado a partir de 

la instalación del servicio, después del primer año el cliente vuelve a la velocidad de internet 

contratada. Servicios grabador 200 horas y retroceder 2 horas incluidos por 12 meses contados a 

partir de la instalación del servicio, transcurridos los 12 meses el cliente podrá contratarlos a la tarifa 

vigente. El servicio de Retroceder 2 horas aplica para canales seleccionados y autorizados por las 

casas programadoras, no aplica para el 100% de la parrilla de programación. El servicio de televisión 

por suscripción incluye dos decodificadores HD. Hasta 100 canales incluye: 32 canales HD, 28 SD, 30 

audio y 10 emisoras. La oferta de canales está sujeta a cambios sin previo aviso, por ser una oferta 

generalizada. Los canales de TV abierta no tienen costo para el titular del servicio, de acuerdo con la 

legislación vigente. Consulta tarifas, términos y condiciones en www.etb.com, o llamando al 3777777 

en Bogotá D.C. Vigilado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Cra. 13 N.º 27-00. 

contactenos@sic.gov.co, Tel.: 5870000. 
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