Visita centurylink.com/internetbasics
(disponible solo en inglés) o llama
para más información sobre los
requerimientos en tu estado.

Mantente conectado con
Internet a tu alcance.

CENTURYLINK®

INTERNET BASICS

9

$ .95

Por mes por 12 meses. Requiere un contrato de 12 meses.
Velocidades de hasta 1.5 Mbps.
Excluye impuestos, cargos y recargos.*
VELOCIDADES MÁS RÁPIDAS DISPONIBLES
Se aplicará una tarifa mensual más alta.v

Pregunta cómo comprar
un iPad mini 2 por $150.**
iPad mini 2 Wi-Fi 16GB
**Más impuestos y cargos de manejo y envío. Para comprar
un iPad mini 2™ WiFi 16 GB, el cliente de Internet Basics de
CenturyLink® debe aceptar un con trato de 2 4 meses (servicio por
$9.95/mes por 12 meses; $14.95/mes en los meses 13-24).
Se aplicará un cargo por terminación anticipada.

Mantén a tu familia conectada con Internet
de Alta Velocidad confiable y a tu alcance.
Hoy en día, el Internet es necesario para triunfar en la escuela. Ya sea que estén estudiando,
investigando sobre un reporte o colaborando con un trabajo de grupo, los estudiantes
necesitan Internet. Con Internet Basics, entrar en línea va a ser más fácil que nunca.
Así que llama hoy y dale a tus hijos una A+ en tecnología.

Disponible para hogares de bajos ingresos que califiquen.

EL INTERNET DE
ALTA VELOCIDAD
TE AYUDA CON:

•
•
•
•
•
•

L
 as tareas
B
 úsqueda de trabajo
L
 as redes sociales
C
 orreo electrónico
B
 uscar noticias e información
P
 agar cuentas

No te olvides de preguntar si también calificas para el servicio
CenturyLink ® Home Phone a un costo reducido. ¡Llama ya!

*Dependiendo de los servicios que seleccione, los siguientes recargos adicionales de CenturyLink podrían aplicar: Tarifa de Recuperación de Costos de Internet/Banda Ancha; Recargo
Adicional por Difusión Local de Prism; Recargo Adicional por Cadena de Deportes Prism; Recargo Adicional por Servicios no Relacionados a Telecomunicaciones; y otros recargos
adicionales. Estos no son impuestos y no son obligatorios por ley, son cargos fijados por CenturyLink y pueden cambiar. Se aplicarán impuestos y tarifas adicionales y estos aparecerán en
su factura mensual. Para obtener información sobre impuestos, tarifas y recargos adicionales, visite www.centurylink.com/feesandtaxes; las tasas están sujetas a cambios. Apple no es un
participante o patrocinador de esta promoción. El servicio no está disponible en todas partes. El Programa de Internet Básico de CenturyLink sólo está disponible para clientes residenciales
que califiquen con base en el cumplimiento de los requisitos de nivel de ingresos, y/o que estén recibiendo beneficios de parte de un programa calificado de asistencia federal, y requiere
que se mantengan elegibles durante la duración completa del período de la oferta. Después de 12 meses, se aplicará la tarifa mensual estándar de $14.95 por 48 meses. Los clientes que
califiquen pueden conservar el servicio bajo el programa por un máximo de 60 meses después de la activación del servicio, siempre y cuando el cliente aún califique durante todo ese
tiempo. Después de 60 meses, se aplicarán tarifas mensuales estándar. Se aplicará un cargo de instalación profesional (si lo selecciona); la auto-instalación está disponible sin costo. A
petición del cliente, este puede rentar un módem proporcionado por CenturyLink (el cargo de renta mensual de $10 será exonerado durante los primeros 12 meses de servicio; la tarifa se
aplicará a partir del 13vo mes) o puede comprar un módem de CenturyLink por un cargo único de $100. Los cargos de manejo y envío aplican solamente a los módems comprados y no a
los módems arrendados. En todos los casos, se aplicará un cargo único de activación de Internet de Alta Velocidad. Dependiendo de su ubicación, los descuentos promocionales pueden
no aplicar para el primer mes parcial de servicio. La tarifa excluye impuestos, tarifas y recargos basados en tarifas estándar y no promocionales. Si el cliente cancela uno de los servicios
requeridos del paquete durante la promoción, todas las tarifas promocionales dejarán de tener validez. La tarifa excluye impuestos, tarifas y recargos basados en tarifas estándar y no
promocionales. Si el cliente cancela uno de los servicios requeridos del paquete durante la promoción, todas las tarifas promocionales dejarán de tener validez. Puede que sea necesario
contar con aprobación de crédito y depósito. Se aplicará un cargo por terminación temprana (hasta un máximo de $200 basado en la cantidad de meses restantes de servicio) en el caso de
que se cancele el servicio antes del final del contrato. Cambios al servicio HSI iniciados por el cliente durante el periodo de la promoción podrían invalidar el descuento de la oferta. Oferta
no disponible con otros planes de servicio con descuento. Límite de una oferta por domicilio. Podrían aplicar restricciones adicionales. CenturyLink puede cambiar, cancelar o sustituir ofertas
y servicios, o puede ofrecer variaciones por área de servicio a su propia discreción y sin previo aviso. Todos los productos y servicios mencionados están regidos por las tarifas, términos de servicio o términos y
condiciones publicados en centurylink.com. HSI: Los clientes deberán aceptar el Acuerdo de Suscriptores de HSI antes de usar el servicio. Las velocidades de internet mencionadas varían debido a condiciones
fuera del control de la red, incluyendo ubicación del cliente, equipo, acceso por medio de conexión inalámbrica, y no están garantizadas. Para obtener información adicional sobre el rendimiento de la red, visite
www.centurylink.com/internetpolicy. Oferta de Apple iPad Mini 2- Las especificaciones de la oferta incluyen un Apple iPad Mini 2 de 16GB. Si el cliente elige comprar un iPad Mini 2 de CenturyLink por $150, el
cliente deberá aceptar un contrato de dos años con HSI. Las tarifas mensuales de HSI mencionadas anteriormente se aplicarán de acuerdo a lo correspondiente durante el período. El pago del iPad Mini 2 deberá
realizarse en su totalidad a CenturyLink antes del envío. Se aplicarán cargos de manejo y envío e impuestos aplicables. Toda garantía y asistencia para el iPad Mini 2 y el equipo correspondiente serán cubiertos por
el fabricante o por terceros identificados, no por CenturyLink. CenturyLink no se hace responsable por pérdidas o robos del iPad Mini 2. Oferta por tiempo limitado. Podrían aplicar restricciones adicionales. iPad es
una marca registrada de Apple, Inc. Apple no está afiliada a esta oferta. © 2017 CenturyLink. Todos los Derechos Reservados. Las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.
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