COMUNICADO
COMTECO R.L. comunica a sus socios, usuarios y público en general, que a partir del 5 de marzo del año en curso, estará en oferta nuevos planes o
categorías del Servicio de Distribución de Señales por Internet (GO-ON TV) en su modalidad PREPAGO, de acuerdo al siguiente detalle:

Tarifas del servicio de distribución de señales (GO ON TV)
(Valores expresados en bolivianos - Incluye IVA)
Tipo de
cliente

Nombre del plan o Categoria

Tarifa
mensual
Bs

Nùmero de
canales (*)
SD

HD

Cantidad de
Multipantallas
(4)

I. PREPAGO (1)
a)

GO-ON INICIAL - PRE (2) (3)

30.0

38

16

1

b)

GO-ON SUPERIOR - PRE (2)

140.0

62

78

1

Notas:
(1) Prepago de 1, 2, 3, 6, 12 meses o años, los pagos se relizan mediante tarjetas de debito,
crédito y Código QR; consulte requisitos y procedimiento.
(2) No aplica tarifa de instalacion, ni permanencia. Los planes NO incluyen DECODIFICADOR,
el servicio solo comprende la habilitación de multipantallas o dispositivos con sistema
Android/iOS; a solicitud, el usuario puede habilitar hasta 2 multipantallas más, a un costo de
Bs. 15 cada una.
Procedim iento para la configuracion de m ultipantallas:
Paso 1:

Ingresar a la pagina w eb https://goontv.com.bo, registrar una cuenta.

Paso 2:

Descargar la APPs GO ON de Play Store de Android/iOS.

Paso 3:

Ingresar a la cuenta activa GO ON y puede utilizar el servicio.

(3) El usuario sobre su plan inicial, podrá armar su grilla preferida con la selección de los
paquetes de GO-ON ADICIONAL o GO-ON PREMIUM, según tarifas vigentes.
(4) Requisito: El dispositivo o multipantalla, debe contar con una conexión de Internet con
velocidad de BA mínimo 20 Mbps; COMTECO R.L., no se responsabiliza de la calidad del
Servicio provisto por otro operador de Internet.
(*) Ver Grilla de Canales en la WEB https://goontv.com.bo

Asimismo, se modifica la tarifa de los Paquetes GO-ON ADICIONAL, a Bs. 25, cada una. 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, 02 de marzo de 2021

“Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT

