COMUNICADO
COMTECO R.L. comunica a sus socios, usuarios y público en general, que a partir del día 20 de enero del año en
curso, estará en oferta nuevos planes o categorías del Servicio de Acceso a Internet y empaquetados, de acuerdo al
siguiente detalle:
I. Tarifas del servicio de Acceso a Internet
(Valores expresados en bolivianos)

Tipo de acceso

Tipo de
Cliente

Ciudad

ACCESO
INALAMBRICO FIJO (3.5 COCHABAMBA
GHz)

Tarifa
Mensual
Bs.

Plan /paquete (1)

Velocidad Mbps
(3)

Otros

1. RESIDENCIAL
a)

BA. CONEXIÓN INICIAL - AIF (2)

199.0 Hasta 10 Mbps

Oferta para el Area de
cobertura de la
Radiobase "TIRANI"

Notas:
(1) Planes Prepago, se aplican las mismas tarifas, características y condiciones del Plan Post-pago.
(2) Sin costo de instalación e Incluye Equipo Terminal Usuario (ANTENA, MODEM ADSL y accesorios) en calidad de comodato, para una
permanencia mínima de 18 meses con el servicio; de lo contrario el usuario deberá cancelar la diferencia equivalente a Bs. 30 por cada mes
pendiente para el cumplimiento de la permanencia descrita.
(3) Velocidad mínima: 20% de la Velocidad Máxima Contratada.

II. Tarifas del Servicio Multimedia (Empaquetados)
(Valores expresados en bolivianos)

Ciudad

Tipo de
Cliente

Plan /paquete (*)

Costo de
Instalación y/o
Habilitación Bs.
(**)

Servicios Multimedia (Paquetes)
Tarifa
Mensual
Bs.

OBSERVACIONES
Acceso a Internet (I)

Distribución de Señales
(Audio y Video) (II) (***)

Hasta 10 Mbps

Satelital - DTH MEGA
HOGAR TV / SUPERIOR:
58 señales SD y 29
señales HD, más 11
señales de audio.

1. RESIDENCIAL
ACCESO INALAMBRICO FIJO - 3.5 GHz
COCHABAMBA
a)

CONEXIÓN DUO AIF

0.0

349.0

Area de cobertura de la
Radiobase "TIRANI"

Notas:
(*) Es requisito que el usuario vigente (antiguo) o nuevo cumplan con alguna de las siguientes condiciones: a) Encontrarse dentro la cobertura de servicios; b) Tener los
servicios bajo un mismo nombre y en la misma dirección o predio y c) Contar con verificación técnica previa de la factibilidad del acceso a Internet.
(**) No aplica costo de habilitación o instalación, requiere una permanencia mínima de 18 meses con el servicio, de lo contrario el usuario deberá cancelar la diferencia
equivalente a Bs. 30 por cada mes pendiente para el cumplimiento de la permanencia descrita ; otros servicios adicionales según tarifas vigentes.
(***) A requerimiento en DTH puede adicionar Paquetes PREMIUM (FOX, HBO, ADULTOS, DUO PREMIUM, PREMIUM) y otros servicios complementarios, según tarifas
vigentes.
(I) Acceso Inalambrico Fijo: Equipo Terminal Usuario (ANTENA y MODEM ADSL y accesorios) en calidad de comodato; Velocidad mínima: 20% de las velocidades
contratadas.
(II) Para accesos DTH, incluye Kit de Equipos en Comodato (ANTENA, LNB, 1 DECODIFICADOR y Accesorios); otros servicios complementarios, según tarifas vigentes.
Ver Grilla de Canales en la WEB de comteco.com.bo; Incluyen 11 Señales de Audio.

Los demás planes, tarifas, requisitos y/o características de los servicios, se mantienen sin modificación alguna. Para
mayor información, visite la página WEB comteco.com.bo o llame al número 4200400 de Contact Center.
Cochabamba, 15 de enero de 2021

“Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT

