Términos y Condiciones
“Promoción Instalación Cero + Duplica”
OFERTA PROMOCIONAL
1. Oferta válida desde el 01 de julio del 2022 hasta el 31 de julio del 2022 para clientes nuevos
que contraten el servicio de Internet Fijo a través de nuestros siguientes Canales:
• Para Lima: Sólo Canales de Venta Físicos Autorizados.
• Para Provincia: Todos los canales de venta Autorizados.
2. No acumulable con otras promociones.
3. El costo de instalación es de S/ 120.00 soles, sin embargo, por promoción, se brindará con
costo CERO (S/0.00). Además de un upgrade de velocidad durante los tres primeros meses
del servicio, en el cual se le duplicará al cliente la velocidad contratada. Una vez transcurrido
este plazo, se aplicarán las condiciones regulares del plan contratado.

Planes

Velocidad upgrade
(x3 meses)

Plan 50 Mbps
Plan 100 Mbps
Plan 150 Mbps
Plan 200 Mbps
Plan 300 Mbps

100 Mbps
200 Mbps
300 Mbps
400 Mbps
600 Mbps

4. Las tarifas que aplican a esta promoción están expresadas en soles e incluyen impuesto de
Ley (I.G.V).

Planes

Tarifa

Plan 50 Mbps
Plan 100 Mbps
Plan 150 Mbps
Plan 200 Mbps
Plan 300 Mbps

S/ 79.00
S/ 99.00
S/ 119.00
S/ 129.00
S/ 169.00

5. Para poder brindarte el Servicio de Internet Fijo, te entregaremos un router ONT en la
modalidad de comodato y le otorgaremos una IP dinámica y pública.
6. El servicio de Internet Fijo es 100% fibra óptica, lo que permite ofrecer un internet simétrico
e ilimitado.
7. Se garantizará una velocidad mínima correspondiente al 70% de la velocidad contratada, la
cual deberá ser medida mediante cable Ethernet y dependerá de la cantidad de equipos
conectados a la vez.
8. Los equipos son de propiedad de WIN y deberás devolverlos en buenas condiciones al
finalizar el contrato de internet fijo, de lo contrario, deberás cancelar el valor de cada
dispositivo.

