
Por solo: 

 € mes + impuestos 

DURANTE MES ALTA + 5 MESES 

DIRECCIÓN DE VENTAS. DELEGACIÓN SUR. 

CAMPAÑA NACIONAL AGOSTO 2013. 

Estimado colaborador: 
Le informamos que a partir de hoy mismo, ponemos en marcha una nueva 
promoción, con las siguientes condiciones para nuevos abonados: 

+ 

El mejor partido  
de la jornada 
CINE Y SERIES 

10 PARTIDOS DE 
LIGA CADA  
JORNADA. 
TODO EL FUTBOL 

€   mes + impuestos 

DURANTE MES ALTA + 5 MESES 

Por solo: Por solo: 8 PARTIDOS DE 
LIGA CADA 
JORNADA. 

SIEMPRE UNO 
DEL R.MADRID Ó 
BARCELONA 

 €   mes + impuestos 

Si contrata conjuntamente PLUS + opción CANAL+LIGA, precio especial 30€/mes durante mes alta + cinco meses 

El resto de las condiciones de la promoción son las siguientes: 

Cuota de Inscripción Promocional a 14€ más impuestos. 

Resto de paquetes promocionados,  mes de alta + 5 meses y si además contratan CANAL+ liga a 15€ durante el 
mismo periodo, si desea IPLUS, 4,63€+ impuestos 12 meses e instalación gratis. 

PAQUETE PRECIO  Si contrata IPLUS  COSTE INSTALACIÓN IPLUS 

SELECCIÓN+ 21€ + IMPUESTOS   4,63€ + Imp. (12 meses)  0 € 

CINE+ 30€ + IMPUESTOS  4,63€ + Imp. (12 meses)  0 € 

DEPORTE+ 30€ + IMPUESTOS 4,63€ + Imp. (12 meses)  0 € 

TOTAL+ 40€ + IMPUESTOS  4,63€ + Imp. (12 meses 0 € 

PREMIUM+TOTAL 52€ + IMPUESTOS  4,63€ + Imp. (12 meses 0 € 

Prorrata y mensualidades del paquete SELECCIÓN   y  CANAL+ TOROS  a precio oficial. 

Cuota de alta 14€ + iva (16,94€); el pago a cuenta por tarjeta lo igualamos al precio de la cuota de inscripción. 
La instalación a domicilio incluye antena y la conexión a un televisor. 
Estas condiciones están ligadas al cumplimiento de la permanencia de 18 meses; en caso de baja anticipada,  el 
cliente será penalizado por el coste de la instalación (100€+iva) y la cuota de inscripción ( 83,47€+iva) descontando la 
cuota promocional abonada en el alta.   
Quedan excluidos en estas condiciones los locales públicos. 

DURANTE MES ALTA + 5 MESES 
 

Vuelve la Liga a CANAL+ 


