
                                                                                                                     

                                                                 

 
 

 

En el marco del convenio firmado entre el Centro Comercial de Salto y Antel, encontramos oportuno 
actualizarlos de las promociones vigentes que se suman a los beneficios del  Convenio existente 
difundidas hace unos meses. 

 Descripción:  

Aquellos clientes que realicen Nuevos contratos o Renovaciones a planes de igual o mayor valor, se 
otorgará un descuento del 50% en el cargo mensual  y/o aumento en la cantidad de GIGAS, tal como se 
detalla a continuación: 

Plan Emprendedor 7 GB:  

Se duplica la cantidad de Gigas brindados en el plan como rendimiento máximo de uso por un período 
de 1 año.  

PLAN Nuevo rendimiento 

EMPRENDEDOR 7GB 14 GB 

 

Plan Emprendedores 14, 18, 24 y 30 GB 

 Se aplica un descuento del 50% en el valor del CMC por un período de 6 meses. 

  Se otorga más del triple de GIGAS por el periodo de 1 año.  

  

PLAN Nuevo rendimiento 

EMPRENDEDOR 14GB 50 GB 

EMPRENDEDOR 18GB 100 GB 

EMPRENDEDOR 24GB 150 GB 

EMPRENDEDOR 30GB 200 GB 

 * Se incluyen equipos dentro del plan sin costo o con grandes bonificaciones. 

 

Planes Pyme Fácil 3 y 6 líneas 

 Los clientes podrán optar entre dos promociones con los planes Pyme Fácil. Podrán optar entre 
la PROMO DATOS o la PROMO DESCUENTO. 
 

 



                                                                                                                     

                                                                 

 
 

 

PROMO DATOS:   

Amplia la cantidad de datos asignada a cada plan de la siguiente manera: 

 Pyme Fácil 3 líneas: El plan de  18 GB se amplía a  120 GB por el período de 24 meses. 

 Pyme Fácil 6 líneas: El plan de  27 GB se amplía a  240 GB por el período de 24 meses. 

 

PROMO DESCUENTO: 

Bonificación equivalente al 50% del cargo mensual  por 6 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordamos que en el marco del Convenio firmado entre ambas instituciones, al existir promociones 

vigentes, en primer lugar se aplican los beneficios de las promociones, y una vez cumplidos los mismos, 

se agregan los beneficios del Convenio* (10% de descuento en el cargo mensual hasta terminar el plazo 

contractual) 

* no aplica para la promo de Pymes Fácil 3 y 6 Opción Datos 

 


