Condiciones y Restricciones de
“Duplica la velocidad de tu paquete de 5 megas de JASEC INTERNET”

Punto 1. - DISPOSICIONES GENERALES:

La empresa JASEC, es la empresa organizadora e impulsadora de la promoción “Duplica la velocidad
de tu paquete de 5 megas de JASEC INTERNET”, la cual está enfocada a las personas que actualmente son clientes del JASEC internet con un paquete de 5 Mbps y que además tengan más de un
año con este servicio, que sean seguidores de las redes sociales de JASEC, no existe limitación
para que pueda participar, siempre que acepten y cumplan las disposiciones contenidas en este
documento.
En esta promoción los clientes podrán duplicar la velocidad de su paquete de internet de 5
Mbps por tan solo ¢5.000 colones. Para esto deberán solicitar por medio de correo electrónico
o en nuestras oficinas que se aplique esta promoción a su contrato, no participan en la promoción otras marcas, promociones y/o presentaciones de JASEC que no se hayan mencionado.

Punto 2.- VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN:
La promoción “Duplica la velocidad de tu paquete de 5 megas de JASEC INTERNET”, es por tiempo
limitado, la misma inicia el sábado 16 de junio del 2018 10:00 horas y termina el 31 de julio del 2018
a las 17:00 horas, siendo esta la hora límite para que las personas puedan solicitar esta promoción
a por los medios antes indicados (Correo electrónico: infocomercial@jasec.go.cr / Oficinas Centrales
de JASEC / Oficinas de JASEC en Paseo Metrópoli) los registros posteriores a esta fecha y hora no
serán válidos ni tomados en cuenta dentro de la promoción.
JASEC se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las fechas estipuladas en las presentes condiciones, de suspender la promoción en cualquier momento, si se detecta fraude, todo
será comunicado por JASEC oportunamente en su sitio web: http://www.infocomunicacionesjasec.go.cr/index.php
Punto 3. - FORMA DE Adquirir la promoción:
Durante la vigencia de la promoción y como requisito para participar, las personas que desean
aplicar la promoción, deben tener un paquete de internet de 5 Mbps, los mismos podrán duplicar la velocidad del paquete por tan solo ¢5.000 colones.
Para esto deberán solicitar por medio de correo electrónico infocomercial@jasec.go.cr o en nuestras
oficinas Centrales o bien en la Zona tecnológica de JASEC en Paseo Metrópoli que se aplique esta
promoción a su contrato.

Dicha solicitud debe ser realizada por el dueño del servicio de Internet.
Para concursar es necesario que las personas interesadas conozcan y acepten las condiciones establecidas en este reglamento.
Punto 4. Promoción
Por la suma de 5 mil colones adicionales al precio regular del paquete de 5/2 Mbps los clientes de
este servicio en específico pueden optar por duplicar su velocidad.
Pasando así de tener un paquete de 5/2 Mbps a tener un paquete de 10/7 Mbps, quedando los
precios de los paquetes de la siguiente manera:
Paquete 5/2 precio regular
¢14.800

Paquete de 10/7 precio promoción
¢19.800

+ ¢1.120 ONT
Se debe tener en cuenta las siguientes condiciones:
• El paquete de la promoción aplica por 1 año, pasado este tiempo se cobrará el paquete con
el precio regular.
• Luego del año no se puede volver a optar por el paquete de 5 megas ya que este no se
encuentra dentro de la oferta actual de servicios.
• Pasado el año de promoción el cliente puede quedarse en el paquete de 10 a precio regular
o bien puede optar por el paquete de su preferencia, siempre y cuando este dentro de la
oferta comercial disponible en ese momento.
• La solicitud de la aplicación de esta promoción debe ser realizada por el dueño del servicio
de internet.
• No aplica ninguna otra promoción en conjunto con esta.
• No aplica esta promoción para paquetes diferentes a 5/2 Mbps.

Punto 5. Normas a seguir para paquetes de otras velocidades
Los clientes con paquetes diferentes a 5 Mbps, específicamente los paquetes de 6/4 – 7/3 – 8/6
pueden optar por incrementar la velocidad de sus paquetes a 10/7 sumando a su paquete la siguiente
suma:
Paquete

Precio regular

6/4
7/3

¢16.000
¢17.500

Precio Promoción el paquete de 10/7

¢4.000
¢4.000

¢20.000
¢21.500

8/6

¢19.000

¢2.500

¢21.500

+¢1.120 ONT
En el caso de los clientes con paquetes de 10/7 podrán optar por un paquete de 15/10 por un precio
de 24.620 colones.
Paquete

Precio regular

Precio Promoción el paquete de 15/10

10/7

¢21.500

¢26.500

+¢1.120 ONT
Los cambios de precio se realizan siempre y cuando exista un aumento en la velocidad actual que
posea el cliente.
Punto 7. LIMITE DE RESPONSABILIDAD:
La promoción aplica obligatoriamente para los paquetes de internet mencionados anteriormente si o
si, existe un aumento en la velocidad que tengan y además el tengan más de un año de ser clientes
del internet de JASEC.
JASEC no se hace responsable por menciones o interpretaciones que se puedan realizar en medios
de comunicación sin apego a estas condiciones.

Punto 8. PUBLICIDAD:
Con el fin de hacer pública la promoción se utilizarán solamente los correos electrónicos institucionales de JASEC, la página de Facebook de JASEC Corporativo y páginas web de la empresa
https://www.jasec.go.cr/ y http://www.infocomunicacionesjasec.go.cr/.
Punto 10. INFORMACIÓN:
Cualquier consulta sobre la promoción se podrá evacuar a través de nuestras redes sociales oficiales
en un horario de 8am a 5pm, de lunes a Domingo, al teléfono 2550-6800, o en nuestras Oficinas.

