NETFLIX FAN 6 MESES DE REGALO
Contrata Fibra y móvil con Netflix Fan hasta el 31/03/2021 y llévate un 100% de
descuento durante 6 meses en Netflix Fan Básico o Estándar. O si prefieres, puedes
elegir Netflix Premium con un 50% de descuento durante 6 meses.

TV PREMIUM EXTRA AL 50% DURANTE 6 MESES + AMAZON
PRIME GRATIS 1 AÑO
Contrata TV Premium Extra junto con la Fibra y el Móvil y llévate un 50% de descuento
en la TV Premium Extra más 1 año de suscripción a Amazon Prime. Una vez activados
los servicios recibirás un email con un localizador valido durante 3 meses y las
instrucciones para canjearlo. La instalación y la cuota de alta son gratuitas.
Compromiso permanencia 3 Meses. Precios con IVA incluido.

PROMOCIÓN PAGO A PLAZOS TERMINALES Y EQUIPAMIENTO
Tendrás que pagar 24 cuotas mensuales del importe señalado en este
contrato. Dichas cuotas se presentarán al cobro en la factura mensual de
servicios de telecomunicaciones de Virgin telco, en consecuencia la baja en los
servicios de telecomunicaciones prestados por Virgin telco, implica la obligación de
que pagues, en el plazo de un mes, todas las cuotas pendientes, todo ello sin
perjuicio de la obligación de pago de penalizaciones por baja anticipada
del servicio de telecomunicaciones, en el caso de haber compromisos de
permanencia asumidos por tu parte.
1. Tendrás derecho a pagar anticipadamente, de forma total o parcial, las cuotas
pendientes de pago, no resultando de aplicación ninguna penalización por
dicho motivo.
2. Te comprometes a no vender el equipo objeto del presente contrato en tanto
no se hayan pagado la totalidad de las cuotas pactadas.
3. En el supuesto de impago de dos cuotas o de la última de las cuotas
pendientes, estás obligado al pago conjunto de la totalidad de las cuotas
pendientes. A tal efecto, Virgin telco presentará al cobro en la factura mensual
siguiente de los servicios de telecomunicaciones, un cargo por el importe total
de las cuotas pendientes en el momento de producirse el impago.

