Anexo Internet Fijo

Internet Hogar
a) Disponibilidad del servicio 98,30%
b) La compartición del canal de navegación es de 8 a 1
c) Modem WI-FI con 4 puertos de Ethernet, se puede conectar hasta 4 computadoras e
inalámbricamente las computadoras que necesite el cliente.
d) Es un servicio de Internet asimétrico enfocado al mercado Residencial.
e) Incluye 3 cuentas de correo electrónico como parte del plan contratado
f ) Cuenta con una capacidad de 50 Mb de buzón pool.
g) La velocidad de navegación, depende del número de usuarios que estén conectados al mismo
tiempo al servicio.
h) La velocidad depende del hardware y software que utilice el cliente en su computadora.
i) El servicio no tiene habilitado el puerto 25.
j) La CNT EP no se responsabiliza por acciones ilegales o fraudulentas que realice el cliente a través de
este servicio.
k) El servicio incluye instalación en el sitio del cliente final, equipo terminal estándar y patchcord de
2mts hasta el PC. Si es necesario realizar un trabajo adicional de planta interna, tendrá un costo
asociado por metro de material utilizado.
l) El Modem de internet residencial (Fast boy) es propiedad de la CNT EP., en caso de que el cliente se
retire del antes de los 12 meses y el contrato haya aplicado promoción (cero costo de inscripción o
instalación) deberá cancelar el costo de promoción prorrateado por el tiempo de desuso del servicio.
m) No aplica para cibercafés o cualquier otro tipo de negocio por el cual el cliente pueda lucrar con el
servicio provisto.
Internet Plan Estudiantil
a) Páginas habilitadas para navegación: WEB, Mail, YouTube y Facebook,
b) En los horarios desde las 7h00 hasta las 21h00 entre semana se mantendrán controladas las
páginas: Twitter, Hi5 entre otras FTP, P2P, VoIP, páginas de violencia, apuestas, videos no
educacionales, contenido adulto, juegos de azar , racismo y otros
c) El servicio no tendrá controles los fines de semana
d) Solo aplica para tecnología por cobre.
e) Prestación de servicio de acuerdo a la cobertura de la CNT EP
f ) Aplica para localidades específicas, esta información puede ser encontrada en la página
www.cnt.gob.ec
g) Costo de instalación $ 50,00 dólares más IVA.
h) No aplica empaquetamiento
Internet Plan Social
a) Páginas habilitadas para navegación: WEB, Mail, YouTube y Redes sociales
b) Páginas con restricción de navegación: FTP, P2P, VoIP, páginas de violencia, apuestas, videos no
educacionales, contenido adulto, juegos de azar, racismo y otros.
c) Prestación de servicio de acuerdo a la cobertura de la CNT EP
d) Aplica para líneas telefónicas categorizadas como plan social con tecnología por cobre.
e) Costo de instalación $ 50,00 dólares más IVA.
f ) No aplica empaquetamiento
g) En el caso de que la línea telefónica plan social se re categoricé a residencial el servicio de internet
social también se re categorizará a un plan de Internet Fast Boy Fijo residencial de Básico (2000x500
a $18).

Internet EVDO
a) Aplica para líneas telefónicas CDMA 450, sean residenciales, comerciales o plan social post pago.
b) No aplica para línea prepago
c) El cliente firmará una garantía de 200,00 dólares americanos por el préstamo de los equipos CDMA
450 entregados en la instalación, mismo que se adjunta.
d) Los cambios de plan de internet inalámbrico CDMA 450 aplica únicamente para los planes del
mismo servicio.
e) En caso de retiro voluntario del servicio de internet EVDO, el cliente debe devolver los equipos
instalados, estos serán sometidos a verificación de funcionamiento, en caso de presentar daños, el
cliente autoriza a la CNT EP realizar cargos por los mismos en su próxima factura o cobro de la
garantía.
f ) El costo de mega adicional tendrá un valor $0,04 + imp
g) Los paquetes de internet EVDO permiten navegar con velocidad máxima de hasta 3.5 MEGAS. No
posee Rollover.
h) El cliente es responsable del uso y administración del volumen de megas contratado.
i) La velocidad estará determinada por la ubicación del cliente, por cantidad de usuarios y zona de
cobertura.
j) Las condiciones del producto aplican en todo el territorio ecuatoriano incluido Galápagos.
El CLIENTE o ABONADO reconocen y acepta expresamente que la cobertura del Servicio que contrata
con la CNT EP se encuentra condicionada y limitada al territorio continental ecuatoriano, la geografía
local y la factibilidad técnica de recepción de la señal.
La información contenida en el presente Anexo forma parte del Contrato de Prestación de Servicios. El
CLIENTE o ABONADO declara haber leído, entendido y aceptado el contenido de dichas cláusulas en su
totalidad, dejando constancia que los datos aquí declarados corresponden a la verdad y autorizan la
CNT EP a verificarlos en caso lo considere necesario.
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