
CONTRATA UN 
TRIPLE PACK Y AHORRA 

HASTA $10.000 CADA MES
 

PLAN % DCTO. RENTA CONVENIO

17%

15%

17%

$39.990$47.990

$43.990$51.990

$59.990

RENTA
RESIDENCIAL

$49.990

MEGA 200 + TV HOGAR HD

MEGA 500 + TV HOGAR HD

MEGA 600 + TV FULL HD

+569 46285712    

aldo.jaras@e.vtr.cl

Aldo Jara Soza

Ejecutivo convenio



Rentas mensuales reajustables vigentes al 31 de octubre de 2020, para funcionarios de las Instituciones sujetas a Convenio que contraten alguno de 
los packs descritos y activen el pago automático correspondiente a su Convenio (descuento por planilla o PAC/PAT Bancario). Promociones Triple Pack 
Vive Más y Triple Pack Vive Pro vigentes al 31 de octubre de 2020, para clientes nuevos VTR, funcionarios de las Instituciones sujetas Convenio. 
Infórmate sobre los canales que están incluidos en la grilla de cada plan de televisión. El contenido y selección de canales pueden ser modificados. 
Cantidad de canales de los planes de televisión son referenciales a la ciudad de Santiago. Consulta por los tipos de llamadas no incluidas en el plan de 
telefonía fono ilimitado. El nombre de cada lan de Internet alude a la capacidad máxima de conexión local de VTR hasta la que podrá conectarse cada 
cliente, sin asegurar la velocidad efectiva de navegación. VOD y Replay TV factibles solo en redes con retorno, consulta por la disponibilidad en tu hogar. 
VTR Play disponible para clientes del servicio de televisión de VTR. Servicios sujetos a factibilidad técnica y comercialen zonas habilitadas.

Mega 500 +

Mega 600 +

CONTRATA TU DOBLE PACK CONVENIO
Y AHORRA HASTA  $8.000 AL MES

HD
TV FULL

PLAN
RENTA

RESIDENCIAL % DCTO. RENTA CONVENIO

$ 37.990$44.990 16%

$51.990 15%

$38.990 18%

$36.990 14%

$41.990 12%

$23.990 13%

$ 43.990

$ 31.990

$ 31.990

$ 36.990

$ 20.990

MEGA 500 + TV HOGAR HD

MEGA 600 + TV FULL HD




