
 

 Términos y Condiciones de la oferta  
Primer Mes Gratis en Portafolio fijo Negocios 5.0  

 
Promoción: Por la compra de internet fijo en velocidades de 30Mb, 60Mb o 120Mb, en 
modalidad individual o asociados a Telefonía fija en plan ilimitado local o a TV, el cliente 
tendrá un descuento del 100% en el cargo básico del primer mes en los servicios fijos 
adquiridos.  
 
Condiciones  
 
Esta oferta aplica solo para:  
 

• Ventas efectuadas desde la publicación de los presentes términos y condiciones hasta 
el 30 de junio de 2020.  

• Clientes nuevos en portafolio fijo  

• Clientes del segmento empresarial Micro y Small.  

• Aplica para Cundinamarca, sujetos a factibilidad técnica y cobertura del servicio 

• Redes HFC y GPON  

• Producto fijo de Internet 30Mb, 60Mb, 120Mb, individual o asociado a telefonía local 
ilimitada y/o Televisión.  

• No es acumulable con otras ofertas o promociones vigentes.  

• El prestador de los servicios fijos es UNE EPM Telecomunicaciones S.A.  

• El usuario suscribirá el contrato respectivo de condiciones reguladas, que corresponda 
de acuerdo al portafolio fijo o móvil.  

• Aplica para servicios de internet banda ancha sobre tecnología en HFC o GPON básico.  

• Aplica para ventas de prestación de servicios fijos con una permanencia mínima de 12 
meses.  

 
Descripción de la promoción  
 

• Durante la vigencia de la promoción el cliente que adquiera nuevos productos que 
cumplan con las condiciones descritas anteriormente, obtendrá un descuento del 100% 
sobre el cargo básico del primer mes completo de los productos internet, telefonía fija 
y/o televisión adquiridos. Adicionalmente obtendrá un descuento del 100% en el cargo 
básico de los días comprendidos entre la fecha de instalación del producto y la fecha del 
primer corte de facturación.  

 

• Posterior al primer mes con 100% de descuento, los 11 meses restantes de 
permanencia, tendrá el cargo básico vigente para la oferta adquirida.  
 



 

• El descuento se aplicará sobre el cargo básico de los productos internet, telefonía fija 
y/o televisión, no contempla otros adicionales de los productos teles como Plus de 
Internet, plus de telefonía, equipos o tráfico diferente al local.  

 

• Tarifas susceptibles a incrementos de precios anuales.  
 

 


