
 
Condiciones Oferta 

“Paquetes MLB Extrainning” 

 

Vigente hasta el 30 de abril 2018 

Oferta. Los clientes que activen uno de nuestros paquetes de MLB debajo descritos (con excepción del 

paquete MLB Sport Fee) recibirán un 20 % de descuento a ser aplicado por única vez en el costo total del Paquete 

MLB Extra Inning Temporada Completa o en la primera renta de los paquetes bajo modalidad de pago mensual. 

 Disponible en zonas con red de Fibra Óptica. 

Paquetes disponibles: 

 PAQUETE MLB EXTRA INNING TEMPORADA COMPLETA (6 Meses), el cual incluye  25 canales. 

o Precio regular de este paquete es de RD$4,170 + Impuestos.  

o Precio con el 20% descuento será RD$3,336.00 + Imp. 

 

Vigencia mínima de este paquete MLB Extra Inning es de 6 meses, sujeta a pago de penalidad por 

cancelación anticipada. 

 

 PAQUETE MLB MENSUAL REGULAR con una renta de RD$695.00 + impuestos. 

o La vigencia mínima de este paquete es  de 3 meses, sujeta a pago de penalidad por 

cancelación anticipada. 

 

 PAQUETE MINI MLB (5 CANALES) con una renta  mensual de  RD$120.00 + impuestos. 

 

 PAQUETE MINI MLB EXTRAINNING REGIONAL (no aplica para para Santo Domingo y Distrito 

Nacional). Incluye 15 canales con una renta mensual de RD$ 399.00 + imp. 

 

PAQUETE MLB SPORT FEE. 

Sólo aplica para clientes nuevos que adquieran Telecable en cualquier combinación de productos 

disponibles, quienes podrán disfrutar de la programación de los siguientes 3 canales MLB durante la 

temporada, bajo un costo de RD$50.00 + imp.  

 

 El Paquete MLB Sport FEE, no tiene vigencia, pudiendo el cliente desactivarlo cuando desee.  

 Para nuevas activaciones el cliente podrá optar únicamente por uno de los de los siguientes paquetes: 

MLB SPORT FEE o MLB Extrainning. 

 

Solicítalo  

809-859-6000 o desde el interior sin cargos al 1-809-200-8663 

Posición Canal

540 NESN

541 YES

546 FOX SPORT


