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OFERTA DE DISPOSITIVOS PARA CLIENTES EXISTENTES

Plazo Obligatorio

Usted reconoce y acuerda que está entrando a un nuevo plazo obligatorio de veinticuatro (24)
meses para un Paquete de programación mínima requerida (según se define a continuación)
o un paquete de programación de mayor precio (el “Plazo Obligatorio”). Este nuevo Plazo
Obligatorio comienza en la fecha en que usted acepte esta oferta y finalizará después de
veinticuatro (24) meses de Servicio de DISH activo.

Cargo por rescisión Si antes de que finalice su plazo obligatorio: (A) Si su Servicio de DISH es desconectado por
CUALQUIER MOTIVO (por ejemplo, a título enunciativo, si cancela su servicio de DISH
anticipada
porque se muda a un lugar donde no puede recibir el Servicio de DISH), y todos los precios,
tarifas y costos de programación y por otros conceptos de su nuevo Plazo Obligatorio todavía
no se han pagado en su totalidad, usted acuerda pagar un cargo por rescisión anticipada, que
DISH cobrará automáticamente, de su cuenta de DISH o de su Tarjeta Autorizada (según se
define en su Acuerdo de Promoción), a criterio de DISH. El cargo por rescisión anticipada se
prorrateará multiplicando por $20 la cantidad de meses que resten en su nuevo Plazo
Obligatorio. A pesar de su nuevo Plazo Obligatorio, DISH no le cobrará el cargo por rescisión
anticipada descrito en esta sección si usted desconecta su servicio DISH dentro de las 24 horas
siguientes a la aceptación de los términos y condiciones de esta oferta.
El cargo máximo por rescisión anticipada es de $480.
En todo momento durante su nuevo Plazo Obligatorio debe estar suscrito a uno de los
Paquetes de
“Paquetes de programación mínima requerida” mencionados en la tabla a continuación o
programación
mínima requerida a un paquete de programación superior. Usted reconoce que se le ha informado si reúne o no
las condiciones necesarias para recibir canales locales por satélite.
Paquetes de programación mínima requerida
Precio que incluye
Precio que no
Paquete de
canales de redes
Paquete de programación incluye canales
programación
locales disponibles
de redes locales
DishLATINO
$19.99/mes o más
$71.99/mes
Programación internacional
Clásico
PLUS
calificada (también
$15.00/mes
requiere de suscripción a
Internacional
Paquete
Internacional básico)
$67.99/mes
básico
Inteligente

Pueden aplicarse otros requisitos de elegibilidad según lo determine DISH a su entera
discreción. DISH determinará si se cumplen los requisitos necesarios para recibir esta oferta
y, asimismo, podrá negarla por cualquier motivo.

Oferta e instalación Sujeto a los términos y condiciones establecidos en esta oferta, DISH le proporcionará e
instalará sin coste alguno: una (1) “Batería” de Google Nest Doorbell en la dirección principal
de dispositivos
indicada en su cuenta.
A menos que DISH le haya enviado el equipo para que usted mismo lo instale, esta promoción
también incluye la instalación profesional estándar de hasta 6 receptores. Es posible que se

17.11.22

Acuerdo de oferta de dispositivos para clientes existentes (24 meses) Residencial

requiera equipo adicional y que se apliquen precios, tarifas y costos extras para determinadas
instalaciones o con la compra de ciertas programaciones.

Disposiciones
varias

Si participa en DISH Pause o en cualquier otro programa que le permita suspender
temporalmente su servicio de DISH en cualquier momento durante su nuevo Plazo
Obligatorio, su nuevo Plazo Obligatorio se extenderá por la cantidad de días en que se
suspenda su servicio de DISH.
Esta oferta (y su aceptación de esta oferta) no sustituye, cambia, modifica ni afecta ningún
Acuerdo de Promoción anterior entre usted y DISH; los términos y condiciones de todos y
cada uno de esos Acuerdos de Promoción anteriores siguen siendo plenamente vigentes. Para
mayor claridad, si acepta esta oferta antes del vencimiento de cualquier Acuerdo de
Promoción anterior, su aceptación de esta oferta no amplía ni acorta el período de tiempo
aplicable a cualquier beneficio o compromiso promocional en virtud del Acuerdo de
promoción anterior, incluyendo, pero sin limitarse a, cualquier garantía de precio que pueda
estar recibiendo en virtud de dicho Acuerdo de Promoción anterior. Por lo tanto, todos los
beneficios y compromisos promocionales proporcionados en virtud de un Acuerdo de
Promoción anterior cesarán tal y como se describe en los términos y condiciones de dicho
Acuerdo de Promoción anterior.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL CLIENTE

===> Firma: __________________________________

Al firmar a continuación, usted autoriza a DISH, y a cualquier agencia o abogado a cargo de la cobranza de deudas
contratados por DISH, para que se comuniquen con usted en relación con su cuenta de DISH Network y cualquier otras
cuentas que nosotros servicimos o a fin de cobrar cualquier importe impago de su obligación con DISH, ya sea a través
de un sistema de marcación automática o predictiva, o de un sistema de mensajes pregrabados, al número de teléfono
(o número de teléfono móvil) o mediante otros datos de contacto que haya proporcionado o proporcione a DISH. Usted
comprende que no es necesario proporcionar un número de teléfono móvil para recibir los servicios de DISH.
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