Independientemente de cualquiera de los términos y condiciones de su Acuerdo promocional o el
Acuerdo de cliente residencial en contrario, como usted aceptó participar en la promoción de Garantía de
precio por 2 años de DISH, DISH no le cobrará, en ningún momento durante el Período de garantía de
precio (tal como se define a continuación): (a) el precio que usted paga por el paquete de programación
habilitado que se indica a continuación (su “Paquete de programación con garantía de precio”); o (b) las
opciones de equipos elegibles establecidos a continuación (los “Equipos elegibles descontados”); o (c) las
Tarifas por un receptor adicional y las Tarifas del servicio de DVR que usted pague en relación con los
receptores que posea luego de la activación inicial de su servicio DISH.
Paquetes de programación habilitada
Paquete
de Precio*
Paquete
programación
programación
Paquete Flex
$34.99
Latino Clasico
America’s Top 120
$42.99
Latino Plus
America’s Top 120+
$52.99
Latino Dos
America’s Top 200
$62.99
Latino Max
America’s Top 250
$72.99

de Precio*
$22.99
$27.99
$42.99
$57.99

*Los precios indicados precedentemente: (i) estarán sujetos a su participación en la
promoción de pago automático en línea eAutoPay o cualquier promoción posterior,
si es elegible (y la obtención de hasta $5 de descuento por mes en relación con
dicha promoción) en todo momento durante su Período de garantía de precio y (ii)
no incluye la programación transmitido localmente (cuando está disponible), que
corrientemente cuesta $12.00 por mes.
Opciones de equipos elegibles
Receptor
Cargo**
Hopper, Hopper with Sling y Hopper 3
$10.00/mes
Hopper Duo
$5.00/mes
Joey (1, 2, 4k, inalámbrico)
$5.00/mes
Wally, 211 primer receptor
$5.00/mes.
**Los precios indicados precedentemente para los Equipos elegibles descontados
se encuentran sujetos al mantenimiento de un receptor Hopper, Joey, Wally o 211
activo en su cuenta (y el recibo de un descuento de hasta $5 por mes en la Tarifa de
receptor Hopper, un descuento de $2 por mes en la Tarifa de receptor adicional
Joey, y un descuento de $2 per mes en la Tarifa de Primer Receptor Wally o 211),
en todo momento, durante su Período de garantía de precio.
Su “Período de garantía de precio” es el período de veinticuatro (24) meses inmediatamente posterior a la
activación inicial de su servicio DISH. DISH no extenderá su Período de garantía de precio por ningún
motivo. Una vez que venza su Período de garantía de precio, usted pagará el precio que esté entonces
vigente para cada uno de sus paquetes de programación, para las Tarifas por un Receptor adicional y para
las Tarifas del servicio de DVR.
En caso de que usted participe en DISH Pause o en cualquier otro programa que le permita suspender
temporalmente su Servicio de DISH, usted ya no estará habilitado para participar en la promoción de
Garantía de precio de TV por 2 años de DISH y pagará el precio que esté vigente en ese momento para
sus paquetes de programación, para las Tarifas por un receptor adicional y para las Tarifas del servicio de
DVR.
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La Garantía de precio por 2 años de DISH se aplica solamente a su Paquete de programación con garantía
de precio, a los Equipos elegibles descontados y a las Tarifas por un receptor adicional y Tarifas del
servicio de DVR que usted pague en relación con los receptores que posea una vez que se realice la
activación inicial de su servicio DISH. En caso de que cambie su Paquete de programación con garantía
de precio por cualquier otro paquete de programación (lo que incluye, entre otros, otro paquete de
programación que esté habilitado para la Garantía de precio por 2 años de DISH) con posterioridad a la
activación inicial de su servicio DISH, usted pagará el precio que esté vigente en ese momento para ese
otro paquete de programación. En caso de que agregue algún receptor (o cambie algún receptor) con
posterioridad a la activación inicial de su servicio DISH, usted deberá pagar las Tarifas por un Receptor
adicional y del Servicio de DVR que estén vigentes para dichos receptores en ese momento (incluso si
dichos receptores adicionales o modificados son del mismo modelo que los receptores que usted posee
luego de la activación inicial de su servicio DISH).
Excepto según lo indicado expresamente en esta notificación, solo con respecto a los precios de su
Paquete de programación con garantía de precio, a los Equipos elegibles descontados y a las Tarifas por
un receptor adicional y Tarifas del servicio de DVR correspondientes a los receptores que posea luego de
la activación inicial de su servicio DISH, usted reconoce y acepta que DISH tendrá derecho a modificar
todos y cada uno de los precios, tarifas y cargos adicionales (o implementar precios, tarifas y cargos
adicionales) en cualquier momento y de tanto en tanto (lo que incluye, a título enunciativo, durante su
Período de garantía de precio). Los términos utilizados en esta notificación que no estén definidos tendrán
los significados que se les asigna en el Acuerdo promocional y en el Acuerdo de cliente residencial.
Excepto según lo ya establecido expresamente antes en esta notificación, todos los términos y condiciones
del Acuerdo promocional y del Acuerdo de cliente residencial permanecen en plena vigencia.
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