
 

 

  Términos y Condiciones Oferta Mas x Mas EDATEL S.A. 
 
A continuación, se describen las condiciones para la oferta de los servicios de internet, 
telefonía e internet de EDATEL S.A. 
 
Definición:  
• Dúo: oferta compuesta por la combinación de productos de internet con telefonía e 
internet con Televisión. 

• Tríos: oferta compuesta por la combinación de los tres productos de internet, televisión y 
telefonía.  
 
Promoción: Adquiera internet individual o en dúo con telefonía fija en 4, 10 o 20 Megas 
en red EDATEL de cobre o Gpon básico y obtenga descuentos de acuerdo con el producto 
comprado. 
 
Internet Individual 

 
 
Dúos de Internet con Telefonía Fija 

 
 
Trío de Internet, Telefonía Fija y Televisión 

 
 
 
 

Internet 

individual
Mercado

Tarifa 

Nominal
Descuento

Tarifa con 

descuento sin 

IVA

Tarifa con 

descuento 

con IVA

 Antioquia 112.093$     49,00% 57.167$           68.029$       

 otros Dptos 97.472$       38,00% 60.433$           71.915$       

Antioquia 136.676$     47,00% 72.438$           86.201$       

otros Dptos 118.848$     43,00% 67.743$           80.614$       

20 Megas otros Dptos 188.306$     57,00% 80.972$           96.356$       

4 Megas

10 Megas

Duo 

Internet + 

TO

Mercado
Tarifa 

Internet

tarifa 

Telefonía

Descuento 

Internet

Descuento 

Telefonía

Tarifa Internet 

con descuento 

sin IVA 

Tarifa Telefonía 

con descuento  

sin IVA

tarifa Duo 

sin IVA

Tarifa Dúo 

con IVA

 Antioquia 80.911$       54.128$       44% 35% 44.941$              35.183$               80.124$       95.348$       

 otros Dptos 70.358$       54.128$       40% 30% 42.132$              37.890$               80.021$       95.225$       

Antioquia 106.943$     54.128$       54% 35% 49.654$              35.183$               84.837$       100.956$     

otros Dptos 92.994$       54.128$       49% 35% 47.429$              35.183$               82.612$       98.308$       

20 Megas otros Dptos 165.744$     54.128$       68% 25% 53.764$              40.596$               94.360$       112.289$     

4 Megas

10 Megas

Trio Internet + 

TO + TV
Mercado

Tarifa dúo 

sin iva
tarifa IPTV

Tarifa  trio sin 

iva

Tarifa Dúo 

con IVA

Tarifa 

Televisión 

con IVA

Tarifa Trío con 

IVA

 Antioquia $ 80.124 $ 41.468 $ 121.592 95.348$       49.347$          144.695$         

 otros Dptos $ 80.021 $ 41.468 $ 121.489 95.225$       49.347$          144.572$         

Antioquia $ 84.837 $ 41.468 $ 126.305 100.956$     49.347$          150.303$         

otros Dptos $ 82.612 $ 41.468 $ 124.080 98.308$       49.347$          147.655$         

20 Megas otros Dptos $ 94.360 $ 41.468 $ 135.828 112.289$     49.347$          161.636$         

4 Megas

10 Megas



 

 

Condiciones Generales:  

• El prestador de los servicios de la presente oferta es EDATEL S.A. 

• La vigencia de esta oferta es desde la publicación de los presentes términos y 
condiciones hasta el 29 de febrero de 2019.  

• El servicio de televisión puede tomarse para conformar el trío a tarifa nominal sin 
descuento.  

• El prestador de los servicios de televisión es UNE EPM Telecomunicaciones S.A. Esta 
oferta aplica para clientes nuevos y clientes existentes que adquieran nuevos 
productos en red EDATEL 

• Los descuentos asociados a la promoción se mantendrán vigentes por doce (12) 
meses, el cargo básico estará sujeto a los incrementos pactados en el contrato de 
prestación de servicios fijos de comunicaciones. Pasado este tiempo, se aplicará la 
tarifa vigente según las condiciones tarifarias de cada producto.  

• Aplica a nivel nacional para los servicios de EDATEL prestados sobre tecnologías xDSL 
y GPON, oferta estándar, previa factibilidad y disponibilidad técnica.  

• Con el servicio de Internet se entregará sin costo adicional, una licencia de Office 
365 Essential o licencia de seguridad McAfee, la cual estará vigente durante la 
prestación del servicio de Internet o hasta que dicho servicio de Internet sea 
modificado o retirado.  

• El servicio de Telefonía Voz sin Fronteras, prestado por EDATEL, permite realizar 
llamadas ilimitadas dentro de la misma localidad, ilimitada a otros municipios dentro 
del mismo departamento e ilimitado nacional marcando con el prefijo 0447.  

• En caso de cambios en el plan o retiro parcial de los servicios contratados, el cliente 
perderá los beneficios exclusivos de esta promoción y aplicarán las tarifas vigentes 
al momento de la modificación.  

• No aplica dúo de internet con televisión, ni telefonía con televisión. 

• Aplica incremento de tarifas anual. 

 

 


