CONDICIONES COMERCIALES PPV DE PARTIDOS ESPECIALES
COPA DEL PACIFICO SD y HD PARA DIRECTV PREPAGO Y PREVIO PAGO
1. ALCANCE.Aplica para clientes DIRECTV, del producto PREVIO PAGO o PREPAGO.
2.- PRODUCTOS.Los clientes citados en el punto anterior, podrán contratar los partidos de la Copa del Pacífico,
en estas opciones:
1. (PPV 30-ENE) La contratación de los partidos que se jueguen el 30 de enero del 2018,
tendrá un costo de USD 15.00 (Inc. Imp)
2. (PPV 02-FEB) La contratación de los partidos que se jueguen el 2 de febrero del 2018,
tendrá un costo de USD 20.00 (Inc. Imp)
3. (DOS DIAS) La contratación de los partidos que se jueguen el 30 de enero y el 2 de
febrero de 2018, tendrán un costo de USD 30.00 (Inc. Imp) y con ello podrán disfrutar
de todos los partidos de la Copa del Pacífico.
Cualquiera de las dos opciones de PPV incluye:





Previa del partido.
Talentos propios.
Streamming.
Disponible en señal SD y HD.

3. VIGENCIA.El PPV Copa del Pacífico, podrán contratarse a partir del 29 de enero de 2018 al 02 de febrero
de 2018.
4. OBJETIVO.Ofrecer la transmisión del evento:
Copa del Pacifico: Que contará con la participación de los equipos de futbol profesional:
Barcelona SC, CS Emelec, Guayaquil City FC y Delfín SC, torneo que se disputará entre el 30
de enero y 2 de febrero del 2018.
5. MODALIDAD / PRECIOS.-

PRODUCTO

PRECIO SIN
IMPUESTOS

PRECIO FINAL Incluido
impuestos(*)

MODALIDAD

PPV-30.ENE

US$11,65

US$15,00

Incluye los 2 partidos del 30 de enero
del 2018

PPV-02.FEB

US$15,53

US$20,00

Incluye los 2 partidos del 2 de febrero
del 2018

DOS DIAS

US$23,29

US$30,00

Dos días (30 de enero y 2 de febrero)
incluye 2 partidos cada día

(*) Impuestos Incluidos: 12% de IVA y 15% de ICE

6. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO.Tanto para clientes prepago como previo pago, aplican las siguientes condiciones:
a) El PPV Copa del Pacifico, incluye la transmisión de la previa y del partido que haya
contratado el cliente.
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b) Los cotejos a disputarse se realizarán el día 30 de enero y el día 02 de febrero de 2018
los encuentros a jugarse serán entre los equipos del Guayaquil City, Delfín SC, Emelec
SC y Barcelona SC.
c) Las fechas, horarios y canales designados para la transmisión del evento son los
siguientes:

EVENTO

FECHA

INICIO
TRANSMISIÓN

INICIO DEL
PARTIDO

CANAL

- Emelec-Gye City
- Barcelona-Delfín

30 de enero de
2018

17h00

- 17h30
- 20h30

635 SD /
1635 HD

- (Perdedores del 30.Ene)
- (Ganadores del 30.Ene)

02 de febrero de
2018

17h00

- 17h30
- 20h30

635 SD /
1635 HD

d) Estos canales se habilitarán cuando suceda el evento deportivo.
e) Con la contratación del PPV, la señal se habilitará en todos los decodificadores del
contrato.
f) Para la compra del PPV de los partidos del 30 DE ENERO, ó, 2 DE FEBRERO, se
habilitarán varios canales para la activación del producto: Call Center de DIRECTV,
IVR, SMS, USSD y página WEB de DIRECTV.
g) Para la compra de PPV de los partidos del 30 DE ENERO y 2 DE FEBRERO en
conjunto, se habilitará la activación del producto únicamente por Call Center de
DIRECTV. Con el siguiente cronograma de fechas de activación:
USO PPV
UNA SOLA
FECHA
LAS DOS
FECHAS

PARTIDOS

VENTA

30 enero

Del 29 al 30

2 febrero

Del 31 al 2 feb

30 enero
2 febrero

A partir del 29

MEDIOS AUTOMÁTICOS

USSD, IVR, SMS, MiDIRECTV

Solo por llamada telefónica

h) Los medios habilitados para la activación del producto, son los siguientes:
a. Call Center e IVR de DIRECTV al (02) 39 79 100 (Previopago) y (02) 39 79 197
(Prepago).
b. SMS al 77999 con la palabra PPV FUT (espacio) NUMERO DE TARJETA
INTELIGENTE (12 dígitos),
c. USSD al *8179# opción 3
d. Página WEB de DIRECTV. En la sección MiDIRECTV ingresando con usuario y
contraseña.
i)
j)

La duración del PPV se limitará a la duración del evento contratado.
Una vez terminado el evento, no se volverá a habilitar este servicio sino hasta que
exista otra activación de PPV.
k) Cualquiera que fuera el medio de activación no variará el valor final del PPV.
l) Una vez que el cliente realice la activación del PPV, no podrá realizar la cancelación
del mismo.
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