Suddenlink ofrece Internet
GRATIS para estudiantes
afectados por el
COVID-19/Coronavirus
Suddenlink está ofreciendo Internet Ventaja
de Altice a estudiantes de K-12 (Kinder y del
1 al 12 grado) y / o estudiantes universitarios,
de forma gratuita durante 60 días en
hogares dentro de nuestra área de servicio
donde esté disponible.
Este servicio especial de Suddenlink es para
estudiantes desplazados debido al cierre de
escuelas y que no tienen acceso a Internet
en sus hogares.
Después de disfrutar dos meses gratis,
puedes cancelar el servicio o mantenerlo
de forma regular como cliente de Internet
Ventaja de Altice por un bajo costo de $14.99
al mes y sin contratos.

Internet Ventaja de Altice
Sin
contratos

Internet rápido y económico para el éxito escolar
+
+
+
+

Velocidades de descarga de hasta 30 megas
Sin contratos, sin compromisos
Gratis equipo
Datos ilimitados

Suscríbete ya. Llama al 888.628.9060
Para más detalles, visita AlticeAdvantageInternet.com
El servicio gratuito de Internet Ventaja de Altice de 60 días está disponible para nuevos clientes residenciales de Internet que no tienen servicios de Internet de Suddenlink y comparten
un hogar con un estudiante (K-12) o un estudiante universitario. Las cuentas anteriores de Suddenlink que no estaban al día pueden no ser elegibles. Sujeto a términos, condiciones y
restricciones. Válido donde esté disponible. Después del período de 60 días, el servicio se facturará al precio regular. La tarifa de instalación de $20 no se aplicará hasta el 31 de marzo de
2020. Después del 1 de abril de 2020, se facturará una tarifa de instalación de $20. No se puede combinar con otras ofertas. Otras opciones podrían estar disponibles para ser agregadas.
Se aplican requisitos mínimos del sistema y configuraciones de equipos. Velocidad anunciada para conexión por cable. Muchos factores afectan la velocidad. Vea suddenlink.com/
speedfactors. Las velocidades reales pueden variar y no están garantizadas. Datos ilimitados sujetos a prácticas razonables de gestión de red empleadas para minimizar la congestión
o la degradación del servicio. La velocidad inalámbrica, el rendimiento y la disponibilidad están sujetos a factores fuera del alcance de Suddenlink. Límite de 1 equipo gratuito por hogar.
Todos los derechos reservados. Precios, ofertas y términos no son transferibles y están sujetos a cambio y descontinuación sin previo aviso. Para conocer los requisitos o limitaciones del
sistema, detalles de la oferta, restricciones, términos y condiciones, consulte AlticeAdvantageInternet.com/es/terms. Todas las marcas comerciales y marcas de servicio son propiedad de
sus respectivos dueños. No todos los servicios y canales podrían estar disponibles en todas las áreas. © 2020 Suddenlink Communications, una subsidiaria de Altice USA, Inc.

