Ofertas Voz
Plan LT

Tarifa

Beneficios

LOCAL ILIMITADO MAX

$ 35.004

PBX LOCAL ILIMITADO MAX

$ 35.004

El mayor uso de los planes
ilimitados sin generar cargos
adicionales en su negocio.

A PARTIR DE 2DA. LÍNEA
ILIMITADA

$ 15.009

CUENTA CONTROL

$ 35.004

LARGA DISTANCIA

$ 17.052

Políticas Comerciales:

Aplica para LOCAL y PBX sin
Internet Instalado
Tener un control sobre el cupo
de su línea telefónica, en el cual
puedes llamar a larga distancia y
a móviles.
Realizar llamadas a larga
distancia a sus destinos mas
frecuentes.

•Tarifas IVA Incluido
* Sujeto a disponibilidad técnica
•Tarifa no es promocional, descuentos permanentes.
•Oferta valida para Bogotá Soacha y Cundinamarca
•El valor de la línea telefónica Ilimitada a $35.004 aplica para la primera línea telefónica sin internet instalado, el valor de la 2da. Línea
telefónica Ilimitada $15.009 es desde una 2da. línea telefónica hasta (N) líneas, sin internet instalado en las líneas.
•Vigencia de la oferta desde el 01 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2014
•Los servicios tendrán un periodo de permanencia mínima a 12 meses, que es el subsidio al cargo de conexión del servicio y corresponde
a un valor de $600.000 IVA Incluido para Línea Básica
•Las ofertas solo aplica en medio de acceso cobre
•Oferta para clientes del segmento Negocios, línea comercial estrato 7
•Aplica para todos los canales de venta

Supercombo Max con 10 Lic. McAfee y Soporte PC
Plan BA

Tarifa
Supercombo

Tarifa Supercombo
2da línea incluida

Nuevo

3M

$ 63.700

$ 65.705

2da. línea Incluida

Nuevo

6M

$ 73.708

$ 75.713

2da. línea Incluida

Nuevo

10M

$ 93.709

$ 95.714

2da. línea Incluida

Políticas Comerciales:
•Tarifas IVA Incluido
* Sujeto a disponibilidad técnica
•Tarifa NO es promocional, descuentos permanentes. Las 10Lic. McAfee y Soporte PC vienen integradas en el valor de la oferta y no son
opcionales, se deben ingresar en Siebel de acuerdo al proceso ya establecido y con el valor correspondiente de cada uno.
•Oferta valida para Bogotá Soacha y Cundinamarca.
•Vigencia de la oferta desde el 01 de octubre hasta el 30 de noviembre del 2014.
•La promoción de 2da. Línea incluida en el Supercombo Max a $2.005 solo aplica para compra de supercombo MAX, si el cliente retira el
internet pierde el beneficio de la 2da línea a $2.005, por lo cual la primera línea quedará en $35.004 y la segunda línea en $15.009, como
está la oferta de líneas solas sin Internet, que se describe en el slide 3 (Ofertas de Voz). La 2da Línea es opcional.
•A partir de la tercera línea adquirida, el valor de las líneas es de $15.009.
•Para el servicio de Banda Ancha en cobre los servicios tendrán un periodo de permanencia mínima a 12 meses, que es el subsidio al
cargo de conexión del servicio y corresponde a un valor de $600.000 IVA Incluido y si la Línea Básica es nueva el valor es de $600.000
IVA Incluido
•Oferta para clientes del segmento Negocios, línea comercial estrato 7
•Aplica para todos los canales de venta
•Las tarifas aplican sobre la misma cuenta de facturación, igual cuenta cliente .

Supercombo Max con 10 Lic. McAfee y Soporte PC y LD
Plan BA

Tarifa Supercombo
+ 2da. Lt. Incluida + LD

Nuevo

3M

$ 82.757

2da. línea Incluida
y V.U. $17.052

Nuevo

6M

$ 92.765

2da. línea Incluida
y V.U. $17.052

Nuevo

10M

$ 112.766

2da. línea Incluida
y V.U. $17.052

Políticas Comerciales:
•Tarifas IVA Incluido
•Sujeto a disponibilidad técnica
•Tarifa NO es promocional. Las 10Lic. McAfee y Soporte PC vienen integradas en el valor de la oferta y no son opcionales, se deben
ingresar en Siebel de acuerdo al proceso ya establecido y con el valor correspondiente de cada uno.
•Oferta valida para Bogotá, Soacha y Cundinamarca.
•Vigencia de la oferta desde el 01 de octubre hasta el 30 de noviembre del 2014
•La promoción de 2da. Línea incluida en el Supercombo Max a $2.005 solo aplica para compra de supercombo MAX, si el cliente retira el
internet pierde el beneficio de la 2da línea a $2.005, por lo cual la primera línea quedará en $35.004 y la segunda línea en $15.009, como
está la oferta de líneas solas sin Internet, que se describe en el slide 3 (Ofertas de Voz). La 2da Línea es opcional.
•A partir de la tercera línea adquirida, el valor de las líneas es de $15.009.
•Para el servicio de Banda Ancha en cobre los servicios tendrán un periodo de permanencia mínima a 12 meses, que es el subsidio al cargo
de conexión del servicio y corresponde a un valor de $600.000 IVA Incluido si la Línea Básica es nueva también tiene un valor de $600.000
IVA Incluido
•Oferta para clientes del segmento Negocios, línea comercial estrato 7
•Aplica para todos los canales de venta
•Las tarifas aplican sobre la misma cuenta de facturación
•El plan de Larga Distancia tiene un valor de $17.052 IVA Incluido

Servicios Asociados
Con cargo fijo mensual
SVA

Tarifa

1 IP

$3.480

2 IP

$6.960

5 IP

$17.400

3 Lic. McAfee

$2.900

Nuevo

5 Lic. McAfee

$5.700

Nuevo

10 Lic. McAfee

$9.200

Soporte PC

$4.600

Test PC

Gratis

Tarifas
en las
IP Fijas

Políticas Comerciales:
• Tarifas IVA Incluido.
• Oferta valida para Bogotá Soacha y Cundinamarca.
• Licencia de McAfee Adicional $2.000 IVA incluido.

Incluidos en oferta
ETB te brinda SIN COSTO DIPLOMADOS Y SEMINARIOS
VIRTUALES a través del portal etb.com.co/aula-virtual. Y
SIN COSTO 13 cursos de Alfabetización Digital, en los 33
Portales Interactivos ETB, mas cerca a su negocio” Nuevo
Sombrilla de obsequio para clientes de NEGOCIOS
que compren Banda Ancha
*Aplica solo para el Canal Personalizado de la Operación
Comercial
Guardián de Contenidos: permite controlar el acceso a internet,
estableciendo, dentro de unas categorías predefinidas ,cuales
quiere filtrar, bloqueando así, el acceso a páginas Web de
contenidos determinados como pornografía, drogas, sectas,
violencia y racismo entre otros.
Test PC: Es un servicio de auto-diagnóstico para el
computador, que permite evaluar el estado del computador
revisando de manera automática los puntos críticos que
afectan el funcionamiento del computador
Soporte PC: (con cobro) Es un servicio de mantenimiento y
reparación de fallas informáticas del computador (Hardware y
Software), así como de soporte en dudas relacionadas con el
uso de internet y del funcionamiento del computador.

* Los servicios asociados No tienen cláusula de permanencia
* Aplica para todos los canales de venta

