Condiciones Comerciales de la Oferta de Bolsas de Navegación
Copa América
Las Bolsas Copa América sólo son compatibles con clientes prepago y clientes con planes sólo voz
sin bolsa de navegación de pago mensual.
Sólo podrás tener una bolsa Copa América activa a la vez. No podrás comprar una nueva hasta que
finalice la vigencia de la anterior.
La venta se restringirá a las primeras 1.000 bolsas y en un horario determinado (desde una hora
antes del partido hasta una hora después del inicio del partido). Si se supera la cantidad de bolsas
definida antes de finalizar el horario de venta, el periodo de venta se dará por terminado.
En caso de que al momento de activar la Bolsa Copa América tuvieras una bolsa de navegación de
pago único activa, la primera que se consumirá será la bolsa Copa América.
Estas bolsas son no recurrentes, vale decir no se renuevan automáticamente, y su vigencia
considera periodos continuos de tiempo.
Estas bolsas incluyen una cantidad de GB (GigaBytes) suficientes para ver cualquier partido. La
bolsa de 3 horas tendrá una capacidad de 3,5GB y la de 4 horas tendrá una capacidad de 5GB. Las
Bolsas expirarán dependiendo de la duración en horas o del consumo de los GB incluidos, lo
primero que ocurra.
La bolsa comprada se considerará activa, desde el momento en que recibas un SMS informando su
activación.
Una vez consumidos los GB (GigaBytes) de tu bolsa o terminada la vigencia de ésta, si no tienes
otra bolsa activa podrás seguir navegando en tu teléfono por un valor de $590 por hora continua o
30MB, lo que ocurra primero.
Si eres cliente Híbrido o Prepago, el valor de la Bolsa Copa América será descontado del saldo en
recargas que tengas al momento de realizar la compra. Si no tienes saldo, debes realizar una
recarga por un monto igual o superior a la bolsa que deseas comprar.
Clientes con planes Multimedia podrán contratar la Bolsa Copa América sin embargo el tráfico de
datos continuara siendo descontado de lo contratado en su plan Multimedia.
Si eres cliente Contrato el valor de la bolsa será cobrado en tu próxima boleta.
Bolsa exclusiva para la contratación a través del *555# desde el 11/06/2015 hasta el 04/07/2015.
El tráfico de datos aplica sólo al territorio nacional continental.

