
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES  

PROMOCIÓN SERVICIO WIN SPORTS+ HD    

 

▪ El canal WIN SPORTS+ HD es un servicio de valor agregado, que tiene un 

costo adicional a los servicios fijos contratados. 

▪ El canal WIN SPORTS+ HD es un canal que transmite información 

noticiosa, programas en vivo, transmisiones de futbol profesional 

colombiano.  

▪ El costo del servicio  para clientes de  hogares es de $ 29.900 mensuales 

IVA incluido. Para los meses de septiembre octubre noviembre y 

diciembre la tarifa promocional del canal será de $ 23.900 mensuales 

IVA incluido.  

▪ El costo del servicio  para clientes de negocios es de $ 100.000 mensuales 

IVA incluido. Para los meses de septiembre octubre noviembre y 

diciembre la tarifa promocional del canal será de $ 23.900 mensuales 

IVA incluido.  

▪ Oferta válida a partir del 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre del 

2020. 

▪ Aplica para clientes que tengan contratado el servicio de televisión con 

ETB. 

▪ El canal WIN SPORTS+ HD podrá ser aceptado y contratado únicamente 

por el titular del servicio de televisión.  

▪ Tarifa única para todos los estratos de hogares y negocios 

▪ Oferta válida en Bogotá, Chía y Cundinamarca.  

▪ La tarifa promocional aplica para clientes de televisión que hayan 

adquirido el servicio antes y a partir del 1 de septiembre del 2020.  

▪ El canal WIN SPORTS+ HD no tiene cláusula de permanencia mínima, por 

lo que el cliente puede solicitar la cancelación del servicio en cualquier 

momento. La cancelación quedará efectiva en el siguiente corte de 

facturación del cliente.  

▪ El tiempo de activación del canal WIN SPORTS+ HD es el mismo de la 

instalación del servicio de televisión cuando el cliente es nuevo.  

▪ ETB se reserva la facultad de modificar la frecuencia como del canal 

enunciado, por razones de fuerza mayor, condiciones técnicas, de 

mercado o aspectos contractuales. 

▪ ETB se reserva la facultad de modificar las tarifas de los servicios 

adicionales de televisión por condiciones del proveedor de contenidos 

o fuerza mayor. Siempre dentro de los rangos contemplados por la ley.  

▪ Para más información comunicarse con nuestra línea de atención 

3777777 en Bogotá. 



 

 


