CONDICIONES COMERCIALES
PPV AMISTOSOS SELECCIONES DE FUTBOL
1. ALCANCE.Aplica para clientes DIRECTV, del producto PREVIO PAGO y PREPAGO.
2.- PRODUCTO.PPV Amistosos
Este PRODUCTO incluye:





Transmisión del evento.
Previa del partido.
Streamming.
Disponible en señal SD y HD.

3. VIGENCIA.La vigencia para comprar el PPV AMISTOSOS SELECCIONES DE FÚTBOL inicia el día 18 de
Marzo de 2018 y termina el día 26 de Marzo 2018.
4. OBJETIVO.Ofrecer la transmisión de los siguientes eventos:
a) PPV USA vs. Ecuador (21/03), Argentina vs. Venezuela (22/03) y Perú vs.
Paraguay (22/03)
b) PPV Ecuador vs. Honduras (26/03), Marruecos vs. Argentina (26/03) y El Salvador
vs. Perú (26/03)
5. MODALIDAD / PRECIOS.-

PRODUCTO

PRECIO FINAL
PRECIO
SIN
(Incluido
MODALIDAD
IMPUESTOS
impuestos*)

PPV
USA
vs.
Ecuador
(21/03),
Argentina
vs.
US$7,76
Venezuela (22/03) y
Perú vs. Paraguay
(22/03)
PPV Ecuador vs.
Honduras (26/03),
Marruecos
vs.
US$7,76
Argentina (26/03) y
El Salvador vs. Perú
(26/03)

US$10,00

PPV para todo el país para SD
y HD.

US$10,00

PPV para todo el país para SD
y HD.

(*)Impuestos Incluidos: 12% de IVA y 15% de ICE
6. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO.Tanto para clientes DIRECTV prepago como previo pago, aplican las siguientes
condiciones:
a) Tipo de servicio: Por evento
b) Contenido: Incluye transmisión de la previa y del partido correspondiente al PPV contratado
por el cliente, es decir PPV USA vs. Ecuador (21/03), Argentina vs. Venezuela (22/03) y
Perú vs. Paraguay (22/03) ó PPV Ecuador vs. Honduras (26/03), Marruecos vs. Argentina
(26/03) y El Salvador vs. Perú (26/03)
c) Las fechas, horarios y canales designados para la transmisión de los eventos son los
siguientes:
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EVENTO

FECHA

INICIO
INICIO DEL
CANAL
TRANSMISIÓN PARTIDO

PPV
USA vs. Ecuador
Argentina vs. Venezuela
Perú vs. Paraguay

21/03
22/03
22/03

19h30
14h30
19h30

20h00
15h00
20h00

PPV
Ecuador vs. Honduras
26/03
19h00
19h30
Marruecos vs. Argentina
26/03
13h30
14h00
El Salvador vs. Perú
26/03
19h30
20h00
Nota: Estos canales se habilitarán cuando inicie el evento deportivo.

635 SD / 1635 HD
635 SD / 1635 HD
635 SD / 1635 HD

635 SD / 1635 HD
635 SD / 1635 HD
698 SD / 1698 HD

d) La duración del PPV se limitará a la duración del evento contratado.
e) Una vez terminado el evento, no se volverá a habilitar este servicio sino hasta que exista
otra activación/contratación de un PPV.
f)

Con la contratación del PPV, la señal se habilitará en todos los decodificadores del
contrato.

g) En el caso de DIRECTV PREPAGO, para activar el PPV, es necesario que el usuario tenga
al menos USD$3.00 de saldo en su tarjeta inteligente, al momento de la activación del
evento, adicionales a los USD $10.00 del costo del PPV, esto debido a que los USD$10
únicamente cubren el costo del PPV, más no el costo diario del servicio de programación
del usuario, el cual en caso de no tener saldo, no estará activado al momento del evento
deportivo. La compra del PPV se realizará incluso si el usuario no tiene los USD$3.00 de
saldo mínimo, sin embargo en caso de no tener saldo que cubra el costo diario del servicio
de su plan básico de programación, el servicio no estará activado para disfrutar de su PPV.
h) Se habilitarán varios canales para la activación/contratación del producto:
1. Call Center e IVR de DIRECTV al (02) 39 79 100 (Previopago) y (02) 39 79 197
(Prepago).
2. SMS al 77999 con la palabra PPV FUT (espacio) NUMERO DE TARJETA
INTELIGENTE (12 dígitos). El envío de estos mensajes puede generar algún recargo
por parte de su Operadora Móvil.
3. USSD al *8179# opción 3. El envío de estos mensajes puede generar algún recargo
por parte de su Operadora Móvil.
4. Página WEB de DIRECTV. En la sección MiDirectv ingresando con usuario y
contraseña.
Cualquiera que fuera el medio de activación no variará el valor final del PPV.
i)

Una vez que el cliente realice la activación del PPV, no podrá realizar la cancelación del
mismo.

Notificado a ARCOTEL mediante comunicado DLR-828 de fecha 13 de marzo de 2019.
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