
Oferta de Navidad Altice Hogar 2019 

 

Tu hogar hecho de beneficios  

 

Adquiere Altice Hogar y escoge hasta 2 beneficios por hasta 6 meses. Para esta navidad hay más 

ofertas, más descuentos y beneficios,  ahora los servicios individuales también tendrán ofertas. 

La oferta consiste en seleccionar 1 ó 2 beneficios por 3 ó 6 meses, según la combinación de 

productos que seleccione y la oferta a la que aplica.  Todos podrán disfrutar de los beneficios de 

estas ofertas:  

 

Oferta de navidad:  

Red de Fibra (HFC): 

 
 

Condiciones de la oferta de navidad en red de Fibra:  

 Al activar TriplePlay elige 2 beneficios a disfrutar por 3 meses, según  la combinación de 

productos que elija.  Beneficio a escoger: Paquete de 200 minutos para llamadas OnNet, 1 

Paquete de canales a escoger, aumento de velocidad de internet y/o regalo de descuento 

en renta de un 25% de descuento.  

 Al activar Dobleplay elige 1 beneficio por 3 meses. Beneficio a escoger: Paquete de 200 

minutos para llamadas OnNet, 1 Paquete de canales a escoger, aumento de velocidad de 

internet.  



 Al activar 1 producto elige 1 beneficio por 3 meses.  Beneficio a escoger: Paquete de 200 

minutos para llamadas OnNet, 1 Paquete de canales a escoger, aumento de velocidad de 

internet según el producto que actives (Voz, TV o Internet) 

 Oferta disponible del 19 de Noviembre 2019 al 7 de enero 2020.  

 Precios no incluyen impuestos. 

 El beneficio del 25% de descuento en renta solo aplica para Tripleplay. 

 Esta oferta no aplica para: 

o Oferta Regional de Internet ó Internet y voz.  

o Tripleplay ni Dobleplay Mini 

o Plan de TV Mini HD 

 
Red Wireless (Inalámbrica/Satelital): 

 

 
 
Condiciones de la oferta de navidad en Satelital/Inalámbrica:  

 Al activar TriplePlay elige 2 beneficios a disfrutar por 3 meses, según  la combinación de 

productos que elija.  Beneficio a escoger: Paquete de 200 minutos para llamadas OnNet, 1 

Paquete de canales a escoger, y/o regalo de descuento en renta de un 25% de descuento.  

 Al activar Dobleplay elige 1 beneficio por 3 meses. Beneficio a escoger: Paquete de 200 

minutos para llamadas OnNet, 1 Paquete de canales a escoger.  

 Al activar 1 producto elige 1 beneficio por 3 meses.  Beneficio a escoger: 1 Paquete de 

canales a escoger al activar servicio de TV individual, 25% de descuento al activar Internet 

individual. 



 Oferta disponible del 19 de Noviembre 2019 al 7 de enero 2020.  

 Precios no incluyen impuestos. 

 El beneficio del 25% de descuento en renta aplica para Tripleplay o al activar Internet 

individual. 

 Esta oferta no aplica para: 

o Oferta Regional de Internet ó Internet y voz.  

o Tripleplay ni Dobleplay Mini 

¡Ven a Altice! Oferta Portabilidad & Cámbiate a Altice 

Podrá elegir los beneficios de su preferencia según la combinación de productos que solicite. 

Red de Fibra (HFC): 
Oferta Portabilidad & Cámbiate a Altice 

 

 
 

Condiciones de la oferta de Portabilidad o Cámbiate a Altice en red de Fibra:  

 Al activar TriplePlay elige 2 beneficios a disfrutar por 6 meses,  Beneficio a escoger: 

Paquete de 200 minutos para llamadas OnNet, 1 Paquete de canales a escoger, aumento 

de velocidad de internet y/o regalo de descuento en renta de un 50% de descuento.  

 Al activar Dobleplay elige 2 beneficios por 6 ó 3 meses. Beneficio a escoger por 6meses: 

Descuento en renta de un 50% de descuento. Beneficio a escoger por 3 meses: Paquete 

de 200 minutos para llamadas OnNet, 1 Paquete de canales a escoger, aumento de 

velocidad de internet.  



 Al activar 1 producto elige 1 beneficios por 6 ó 3 meses.  Beneficio a escoger por 6meses: 

Descuento en renta de un 50% de descuento. Beneficio a escoger por 3 meses: Paquete 

de 200 minutos para llamadas OnNet, 1 Paquete de canales a escoger, aumento de 

velocidad de internet según el producto que actives (Voz, TV o Internet) 

 Oferta disponible del 19 de Noviembre 2019 al 7 de enero 2020.  

 Precios no incluyen impuestos. 

 El beneficio del 50% de descuento en renta aplica en cualquier combinación o al activar un 

servicio individual. 

 Esta oferta no aplica para: 

o Oferta Regional de Internet ó Internet y voz.  

o Tripleplay ni Dobleplay Mini 

o Plan de TV Mini HD 

Red Wireless (Satelital):  
Oferta Portabilidad & Cámbiate a Altice 
 

 

Condiciones de la oferta de Portabilidad o Cámbiate a Altice en red de Wireless 

(Satelital/Inalámbrica): Al activar TriplePlay elige 2 beneficios a disfrutar por 6 ó 3 meses,  

Beneficio a escoger por 6 meses: Paquete de 200 minutos para llamadas OnNet, 1 Paquete de 



canales a escoger. Beneficio a escoger por 3 meses: Descuento en renta de un 50% de 

descuento.  

 Al activar Dobleplay elige 2 beneficios por  3 meses. Beneficios a escoger : Descuento en 

renta de un 50%, Paquete de 200 minutos para llamadas OnNet, 1 Paquete de canales a 

escoger. 

 Al activar 1 producto elige 1 beneficios por 3 meses.  Beneficio a escoger: Descuento en 

renta de un 50% de descuento en el producto internet individual, 1 Paquete de canales a 

escoger para el producto TV individual.  

 Oferta disponible del 19 de Noviembre 2019 al 7 de enero 2020.  

 Precios no incluyen impuestos. 

 El beneficio del 50% de descuento en renta aplica en cualquier combinación o al activar un 

servicio internet individual. 

 Esta oferta no aplica para: 

o Oferta Regional de Internet ó Internet y voz.  

o Tripleplay ni Dobleplay Mini 

Cambios en las Combinaciones Dobleplay y Tripleplay 

 
En lo adelante, todas las combinaciones de Tripleplay y Dobleplay con Voz tendrán 200 minutos en 

el plan de Voz en modalidad pospago, tanto en Satelital como en fibra, para nuevas adquisiciones. 

En caso de que el cliente desee Modalidad renta fija pagará RD$100.00 pesos adicionales.  

 
Dobleplay 

 

 
*Precios no incluyen impuestos 



 
Tripleplay 

 
 

 
 

*Precios no incluyen impuestos 
 

 Se eliminan la venta individual y en dobleplay, las velocidades de 100Mbps y 200Mbps 

(solo estarán disponibles en Tripleplay). 

 Los precios expresados corresponden a combinaciones con modalidad voz Pospago. Al 

seleccionar combinaciones en modalidad Renta fija el costo por combinación es RD$100 

pesos adicionales. 

o Para esta nueva modalidad aplican las combinaciones con cobre. 

 Los planes individuales de Voz (1P Tel en red de Fibra-HFC), no tienen distinción en los 

precios de la renta.  

 Estos cambios aplican solo para nuevas adquisiciones y o migraciones, o cambios de plan.. 

 Estas nuevas opciones de combinaciones aplican para las ofertas Pick and Choose y 

portabilidad y Cámbiate. 


