CenturyLink Internet Basics

Bienvenido a CenturyLink Internet Basics
Hoy en día, el Internet es necesaria para tener éxito en el trabajo y en los estudios. Con CenturyLink Internet
Basics, las familias de bajos ingresos que califiquen pueden beneficiarse del Internet en casa, de una manera
más fácil y accesible.

Con CenturyLink Internet Basics, los hogares de bajos ingresos que califican obtienen:
•
		

Internet residencial de hasta 1.5 Mbps por sólo $9.95* al mes + impuestos + cargos con contrato
a término de 12 meses

•
		

Una netbook** con contrato a término de 24 meses por Internet de Alta Velocidad de CenturyLink
disponible en la suscripción inicial por sólo $150 + impuestos + Envío y Manejo

•

Acceso a entrenamiento básico de Internet gratis

El acceso a Internet te ayuda con:
• Tareas
• Búsqueda de trabajo

• Pago de facturas
• Descargas de música y video

• Obtener noticias e información

*Ofertasóloparaclientesresidenciales.Latarifaindicadade$9.95/mesparaInternetdeAltaVelocidadaplicadurantelosprimeros12mesesdeservicio(despuésdelocuallatarifasereviertea$14.95/mesdurantelos
próximos48mesesdeservicio),yrequiereuncontratoatérminode12meseso24meses(sicompralaNetbook).LatarifaindicadaaplicaparaelserviciodeInternetdeAltaVelocidaddehasta1.5Mbps.Elclientedebeyasea
arrendarunmódem/routerdeCenturyLinkporuncargomensualadicionalocomprarunmódem/routerdeCenturyLinkporuncargoúnico,yseaplicauncargoúnicoporactivacióndeInternetdeAltaVelocidad.Uncargoúnico
porinstalaciónprofesional(siesseleccionadaporelcliente)yuncargoúnicoporenvíoymanejoseaplicanalosclientesdelmódem/router.General–Serviciosyofertasnodisponiblesentodaspartes.CenturyLinkpuede
cambiarocancelarserviciososustituirserviciossimilaresasusoladiscreciónsinprevioaviso.Oferta,planesytarifasindicadassujetosacambioypuedenvariarsegúneláreadeservicio.Requiereaprobacióndecréditoy
undepósitopuedeserrequerido.Aplicanrestriccionesadicionales.TérminosyCondiciones–Todoslosproductosyserviciosindicadosserigenporlastarifas,términosdeservicio,otérminosycondicionespublicados
enwww.centurylink.com.Impuestos,CargosySobrecargos–Impuestos,cargosysobrecargosaplicablesincluyenuncargoporelServicioUniversaldelproveedor,sobrecargosderecuperacióndecostosdelproveedor,
cargoslocalesyestatalesquevaríanporárea,yciertossobrecargosdentrodelestado.Loscargosporrecuperaciónnosonimpuestosocargosporusoexigidosporelgobierno.Impuestos,cargosysobrecargosseaplicansobre
tarifasconunabasemensualestándar,nopromocional.ProgramaCenturyLinkInternetBasics–Disponibleparapersonasquecalifiquenconbaseenelcumplimientodelosrequisitosdeelegibilidaddeniveldeingresos,
yrequieremantenerlaelegibilidadduranteelperiodocompletodelaoferta.Laprimerafacturaincluiráloscargosporelprimermescompletodeserviciofacturadosporadelantado,cargosprorrateadosporelserviciodesde
lafechadeinstalaciónhastalafechadelafactura,yloscargosytarifasúnicosdescritosanteriormente.LosclientesquecalifiquenpuedenmantenerelProgramaInternetBasicsporunmáximode60mesesdespuésdela
activacióndelserviciosiemprequeelclientesemantengaelegibleduranteesetiempo.**OfertadeNetbook–Ofertaportiempolimitado.UnaofertaporclientequecalifiqueparaelProgramaInternetBasics.Elclientedebe
aceptaruncontratoatérminode24mesesporserviciosresidencialesdeInternetdeAltaVelocidadparaserelegibleparalaNetbook.LacompradelaNetbookdebeserpagadaensutotalidadantesdelenvío.Aplicancargospor
envíoymanejo,ylosimpuestosqueapliquen.SielclientecompralaNetbookcomopartedelProgramaInternetBasics,todalagarantíayelsoporteparalaNetbookyequipoquelaacompañeseráncubiertosporelfabricanteu
otroterceroidentificado,noporCenturyLink.CenturyLinknoesresponsableporlapérdidaorobodeNetbooks.LaNetbooknoincluyeaplicacionesdesoftwareoservicioinalámbrico.Puedenaplicarrestriccionesadicionales.
InternetdeAltaVelocidad–Uncargoporterminaciónanticipadaaplicarábasadoenelcargorecurrentemensualporserviciomultiplicadoporelnúmerodemesesrestantesenelperiododeserviciomínimo,hasta$200.
Lasvelocidadesdeconexiónestánbasadasentasasdesincronización.Lasvelocidadesdedescargapodríanserhastaun15%máslentasdebidoarequerimientosderedypodríanvariarporrazonestalescomoubicacióndel
cliente,sitioswebaccesados,congestióndeInternetyequipodelcliente.©2011CenturyLink,Inc.TodoslosDerechosReservados.Todaslasotrasmarcassonpropiedaddesusrespectivosdueños.QDD.022.INFCLSP.1011

Como parte de tu servicio mensual, disfrutarás de:
• CenturyLink@Ease™
		 Garantía de devolución de dinero por 30 días
		 Security Suite
		 Controles para padres
		 Soporte técnico 24x7
• Tu propia página de inicio personalizada de CenturyLink
• Fácil instalación. Hazlo tú mismo con nuestro kit de autoinstalación GRATIS, o podemos
		 hacerlo por ti por un cargo adicional

Requisitos de Elegibilidad:
Para participar en CenturyLink Internet Basics, tu hogar debe cumplir con los siguientes criterios:
• Estar ubicado en un área donde CenturyLink ofrezca el servicio de Internet
• No haber estado suscrito al servicio de Internet de CenturyLink durante los últimos 90 días
		 o no ser un cliente actual de Internet de CenturyLink
• No tener una factura vencida de CenturyLink o equipo no devuelto
• Seguir los lineamientos actuales de los programas de servicio telefónico Lifeline/TAP

Llama al 1-800-257-3212 hoy mismo.
Para mayor información, visita centurylink.com/internetbasics.

