
 

INSCRÍBETE A FACTURA DIGITAL, PAGA POR MEDIOS DIGITALES Y LLÉVATE 

FABULOSOS DESCUENTOS 

 

Aplica desde el 1 de mayo al 31 de julio de 2020 

Los clientes de productos fijos (Línea Básica, Banda Ancha, TV, de la Empresa de 

telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., en adelante ETB, que reciben su factura por 

medios Digitales tendrán la posibilidad de recibir fabulosos descuentos. Cada mes se le 

entregará un descuento especial al usuario 1.000 ,2.000 ,3.000 ,4.000 ,5.000 ,6.000 ,7.000 

,8.000 ,9.000 ,10.000 ,11.000 ,12.000 ,13.000 ,14.000 ,15.000 ,16.000 ,17.000 ,18.000 

,19.000 ,20.000 ,21.000 ,22.000 ,23.000 ,24.000 ,25.000 ,26.000 ,27.000 ,28.000 ,29.000 

,30.000 ,31.000 ,32.000 ,33.000 ,34.000 ,35.000 ,36.000 ,37.000 ,38.000 ,39.000 ,40.000 

,41.000 ,42.000 ,43.000 ,44.000 ,45.000 ,46.000 ,47.000 ,48.000 ,49.000 ,50.000 ,51.000 

,52.000 ,53.000 ,54.000 ,55.000 ,56.000 ,57.000 ,58.000 ,59.000 ,60.000 ,61.000 ,62.000 

,63.000 ,64.000 ,65.000, inscrito a Factura Digital y que su pago lo haya realizado por 

medios digitales, a la fecha de vencimiento o antes, y se encuentre activo en el servicio de 

Factura Digital al momento de la entrega del descuento, y así sucesivamente hasta 

completar el número total de descuentos de cada mes, que serán sesenta y cinco (65).  

Los clientes de ETB, de productos móviles (Telefonía móvil celular, Datos, Internet Móvil), 

que se inscriban a Factura Digital llevarán fabulosos descuentos. Cada mes se le entregará 

un descuento especial al usuario 1.000 ,2.000 ,3.000 ,4.000 ,5.000 ,6.000 ,7.000 ,8.000 

,9.000 ,10.000 ,11.000 ,12.000 ,13.000 ,14.000 ,15.000 ,16.000 ,17.000 ,18.000 ,19.000 

,20.000 ,21.000 ,22.000 ,23.000 ,24.000 ,25.000 ,26.000 ,27.000 ,28.000 ,29.000 ,30.000 

,31.000 ,32.000 ,33.000 ,34.000 ,35.000 ,36.000 ,37.000 ,38.000 ,39.000 ,40.000 ,41.000 

,42.000 ,43.000 ,44.000 ,45.000 ,46.000 ,47.000 ,48.000 ,49.000 ,50.000,  inscrito a Factura 

Digital y que su pago lo haya realizado por medios digitales, a la fecha vencimiento o antes, 

y se encuentre activo en el servicio de Factura Digital al momento de la entrega del 

descuento, y así sucesivamente hasta completar el número total de descuento de cada 

mes, que serán cincuenta (50). 

1. Descripción de los descuentos:  

Cada mes se entregarán como mínimo ciento quince (115) descuentos, sesenta y cinco 

(65) para los clientes con productos fijos y cincuenta (50) para los de productos móviles. 

Entre los diferentes descuentos que decidirá entregar cada mes ETB, se destacan los 

siguientes:  

Descuento de $50.000, aplicables en la siguiente factura del cliente 

Descuento de $100.000, aplicables en la siguiente factura del cliente 

 



 

 

2. Entrega de los Descuentos:  

• ETB contactará a los beneficiarios de los descuentos de acuerdo a las aprobaciones 

dadas por cliente para envío de factura, bien sea vía telefónica, email y/o SMS. 

• La entrega del descuento se hará de la siguiente manera:  ETB le informará a los 

beneficiarios de los descuentos, que estos serán aplicados a su siguiente factura. 

3. Políticas Generales:  

• Aplica para todos los clientes (personas naturales) de la Empresa que estén inscritos 

al servicio Factura Digital entre el 1 de mayo de 2020 al 31 de julio de 2020 o hasta agotar 

existencias.  

• Los descuentos no podrán cambiarse por dinero en efectivo. 

• Los menores de edad no podrán participar en esta actividad. El descuento solo será 

entregado a personas naturales mayores de edad y que sean titulares del servicio.  

• Para la entrega del descuento el cliente debe estar activo en la base de clientes ETB 

en el mes en el que se le aplicará el descuento.  

• No podrán participar en esta actividad los trabajadores de ETB - Empresa de 

Telecomunicaciones de Bogotá. 

• No aplica para los clientes de servicios fijos de Llanos y Cúcuta. 

• La vigencia del descuento será de un (1) mes. 

• Los clientes digitales (que reciban su factura digital, paguen por medios digitales y 

a tiempo) podrán disfrutar cada mes de los fabulosos descuentos de acuerdo a los términos 

y condiciones contenidos en este documento. 

 

 

 

 

 


