CONDICIONES COMERCIALES PAQUETE DE FÚTBOL PPV Y PPV ESPECIALES, SD y HD PARA PREPAGO Y
PREVIO PAGO.
1. ALCANCE.Aplica para clientes Normales:
 Previo Pago
 Prepago
2. PRODUCTOS. Paquete de fútbol Ecuatoriano SD
 Paquete de fútbol Ecuatoriano HD
 PPV fútbol Ecuatoriano SD
 PPV fútbol Ecuatoriano Especiales SD (Clásicos y finales de campeonato)
Cada PRODUCTO incluye:
Transmisión diferenciada.
Previa del partido (En encuentros específicos determinados por DIRECTV).
Talentos propios.
Publicidad no invasiva.
Streaming (En encuentros específicos determinados por DIRECTV).
Señal HD (En encuentros específicos determinados por DIRECTV).
3. VIGENCIA.El plazo de las presentes condiciones comerciales es a partir del 12 de Enero 2016 hasta el 31 de diciembre 2016.
4. OBJETIVO.Ofrecer contendido deportivo del campeonato Ecuatoriano de Fútbol a nuestros suscriptores, diversificando la oferta
con los productos:





Paquete de fútbol Ecuatoriano SD
Paquete de fútbol Ecuatoriano HD
PPV fútbol Ecuatoriano SD
PPV fútbol Ecuatoriano Especiales SD

Brindando a nuestros clientes varias opciones para contratar eventos del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol.
5. MODALIDAD / PRECIOS.Se dispondrá de 4 modalidades de comercialización de contenido del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol; para los
productos previo pago y prepago de acuerdo a la siguiente tabla:
Paquete de
Productos
Fútbol
Ecuatoriano SD
Precio sin imp. $
15.00
ICE (15%)
$
2.25
IVA (14%)
$
2.42
Precio Final
$
19.67

PREVIOPAGO
Paquete de
PPV Fútbol
Fútbol
Ecuatoriano SD
Ecuatoriano HD
$
20.00 $
10.00
$
3.00 $
1.50
$
3.22 $
1.61
$
26.22 $
13.11

PPV Fútbol
Ecuatoriano
Especiales SD
$
15.00
$
2.25
$
2.42
$
19.67

Paquete de
Fútbol
Ecuatoriano SD
$
15.00
$
2.25
$
2.42
$
19.67

PREPAGO
Paquete de
PPV Fútbol
Fútbol
Ecuatoriano SD
Ecuatoriano HD
$
20.00 $
10.00
$
3.00 $
1.50
$
3.22 $
1.61
$
26.22 $
13.11

6. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PRODUCTOS.CLIENTES PREVIO PAGO:
Para clientes previo pago aplican los siguientes productos con las siguientes condiciones:
1.- Paquete de fútbol Ecuatoriano SD
i.
ii.
iii.

Tipo de servicio: Recurrente mensual.
Precio: USD $15,00 + impuestos. Precio final = USD $19,67 por mes, incluido impuestos.
Contenido: Incluyen todas las fechas del Campeonato Nacional de Fútbol que sucedan en el periodo de
vigencia del paquete de fútbol Ecuatoriano SD. Cada fecha contiene 6 partidos de la serie A y hasta 2
partidos de la serie B. Los partidos de la serie B que se transmitan serán determinados por DIRECTV.
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PPV Fútbol
Ecuatoriano
Especiales SD
$
15.00
$
2.25
$
2.42
$
19.67

iv. Paquete de fútbol Ecuatoriano SD no incluye partidos en HD.
2.- Paquete de fútbol Ecuatoriano HD
i.
ii.
iii.

Tipo de servicio: Recurrente mensual.
Precio: USD $20 + impuestos. Precio Final = $26,22 por mes, incluido impuestos.
Contenido: Incluyen todas las fechas del Campeonato Nacional de Fútbol que sucedan en el periodo de
vigencia del paquete de fútbol Ecuatoriano HD. Cada fecha contiene 6 partidos de la serie A y hasta 2
partidos de la serie B. Los partidos de la serie B que se transmitan serán determinados por DIRECTV.
Paquete de fútbol HD incluye hasta 2 partidos en HD por fecha
. Los partidos a transmitirse en HD
serán determinados por DIRECTV.

iv.

Condiciones generales Paquete de Fútbol Ecuatoriano SD y Paquete de Fútbol Ecuatoriano HD:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El cobro se hará de acuerdo al ciclo de facturación del cliente y desde la fecha de contratación/activación.
Se configurará como un producto PREMIUM normal y generan transacciones parciales y prorrateadas
según su ciclo de facturación.
La permanecía mínima con el paquete será de un mes.
Luego de la contratación del paquete, el producto quedará activo hasta que el cliente cancele este
servicio.
El cliente podrá migrar desde el Paquete de Fútbol SD hacia el Paquete de Fútbol HD o viceversa cuando
lo desee, ajustándose al precio del paquete final.
Se habilitarán varios canales para la activación del producto: Call Center de DIRECTV, IVR, USSD y
página WEB de DIRECTV. Cualquiera que fuera el medio de activación no variará el valor final del
paquete.
Con la contratación del paquete de fútbol Ecuatoriano SD o paquete de fútbol Ecuatoriano HD, la señal se
habilitará en todos los decodificadores del contrato.
Cuando sucedan partidos en simultáneo se transmitirán hasta 2 partidos en vivo, el resto de partidos se
los transmitirá en diferido.

3.- PPV fútbol Ecuatoriano SD
i.
ii.
iii.

Tipo de servicio: Por fecha
Precio: $10 + impuestos. Precio Final: $13,11 por fecha.
Contenido: Incluye 6 partidos de la serie A y hasta 2 partidos de la serie B del Campeonato Ecuatoriano de
Fútbol por una sola fecha.
PPV fútbol Ecuatoriano SD no incluye canales/partidos en HD.

iv.

Condiciones generales PPV Fútbol Ecuatoriano SD:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La duración del PPV se limitará a la duración de la fecha, sin incluir partidos aplazados, suspendidos o
cancelados.
Una vez terminada la fecha, no se volverá a habilitar este servicio sino hasta que exista otra activación de
PPV.
Las fechas son establecidas de la siguiente manera:
a. Fecha entre semana: de martes en el noche hasta jueves en la mañana de cada fecha, ó.
b. Fecha de fin de semana: de viernes al mediodía hasta el lunes en la mañana de cada fecha.
Si durante la fecha contratada se transmite partidos suspendidos o aplazados de fecha o fechas anteriores
no tendrá costo adicional a la fecha contratada.
Con la contratación del PPV de fútbol Ecuatoriano SD, la señal se habilitará en todos los decodificadores
del contrato.
Cuando sucedan partidos en simultáneo se transmitirán hasta 2 partidos en vivo, el resto de partidos se
los transmitirá en diferido.
Se habilitarán varios canales para la activación del producto: Call Center de DIRECTV, IVR, SMS, USSD y
página WEB de DIRECTV. Cualquiera que fuera el medio de activación no variará el valor final del PPV.

4.- PPV fútbol Ecuatoriano especiales SD
i.

Comprende encuentros especiales como Clásicos y finales de campeonato.
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ii.
iii.
iv.

Tipo de servicio: Por evento.
Precio: $15 + impuestos. Precio final: $19,67 por evento.
Contenido: Incluye partido del evento contratado.

Condiciones generales del PPV fútbol Ecuatoriano Especiales SD:
1. La duración del PPV se limitará a la duración del evento, sin incluir partidos aplazados, suspendidos o
cancelados.
2. Una vez terminado el evento, no se volverá a habilitar este servicio sino hasta que exista otra activación
del PPV.
4. Con la contratación del PPV de fútbol Ecuatoriano especiales SD, la señal se habilitará en todos los
decodificadores del contrato.
CLIENTES PREPAGO:
Para clientes PRE PAGO aplican los siguientes productos con las siguientes condiciones:
1.- Paquete de fútbol Ecuatoriano SD
i.
ii.
i.

iii.

Tipo de servicio: Mensual (Inicia desde la fecha de activación del paquete hasta el último día del
mismo mes).
Precio: USD $15,00 + impuestos. Precio final = USD $19,67 por mes, incluido impuestos.
Contenido: Incluyen todas las fechas del Campeonato Nacional de Fútbol que sucedan en el periodo
de vigencia del paquete de fútbol Ecuatoriano SD. Cada fecha contiene 6 partidos de la serie A y
hasta 2 partidos de la serie B. Los partidos de la serie B que se transmitan serán determinados por
DIRECTV.
Paquete de fútbol Ecuatoriano SD no incluye partidos en HD.

2.- Paquete de fútbol Ecuatoriano HD
ii.
iii.
iv.

v.

Tipo de servicio: Mensual (Inicia desde la fecha activación del paquete hasta el último día del mismo
mes).
Precio: USD $20 + impuestos. Precio Final = $26,22 por mes, incluido impuestos.
Contenido: Incluyen todas las fechas del Campeonato Nacional de Fútbol que sucedan en el periodo
de vigencia del paquete de fútbol Ecuatoriano HD. Cada fecha contiene 6 partidos de la serie A y
hasta 2 partidos de la serie B. Los partidos de la serie B que se transmitan serán determinados por
DIRECTV.
Paquete de fútbol HD incluye hasta 2 partidos en HD por fecha. Los partidos a transmitirse en HD
será determinados por DIRECTV.

Condiciones generales Paquete de Fútbol Ecuatoriano SD y Paquete de Fútbol Ecuatoriano HD:
1. El cobro se restará del saldo disponible en recargas electrónicas.
2. El cliente deberá mantener activo su DIRECTV prepago para que sean habilitados los canales de paquete
de fútbol contratado.
3. Si durante la fecha contratada se transmiten partidos suspendidos o aplazados de fecha o fechas
anteriores, éstos no tendrán costo adicional a la fecha vigente contratada.
4. El CLIENTE podrá migrar desde el Paquete de Fútbol SD hacia el Paquete de Fútbol HD o viceversa una
vez cancelado el paquete contratado, es decir; completar la vigencia del paquete activo para poder realizar
la activación del nuevo paquete que el cliente desee.
5. Se habilitarán varios canales para la activación del producto: Call Center de DIRECTV, IVR y página WEB
de DIRECTV. Cualquiera que fuera el medio de activación no variará el valor final del paquete.
6. Una vez terminada la vigencia del paquete mensual el producto Paquete de Fútbol Ecuatoriano SD o
Paquete de Fútbol Ecuatoriano HD, éste se dará de baja automáticamente.
7. Con la contratación del paquete de fútbol Ecuatoriano SD o paquete de fútbol Ecuatoriano HD, la señal se
habilitará en todos los decodificadores de DIRECTV PREPAGO.
8. Cuando sucedan partidos en simultáneo se transmitirán hasta 2 partidos en vivo, el resto de partidos se
los transmitirá en diferido.
3.- PPV fútbol Ecuatoriano SD
i.

Tipo de servicio: Por fecha
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ii.
iii.
iv.

Precio: $10 + impuestos. Precio Final: $13,11 por fecha.
Contenido: Incluye 6 partidos de la serie A y hasta 2 partidos de la serie B del Campeonato
Ecuatoriano de Fútbol por una sola fecha.
PPV de fútbol Ecuatoriano SD no incluye canales/partidos en HD.

Condiciones generales PPV de Fútbol Ecuatoriano SD:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La duración del PPV se limitará a la duración de la fecha, sin incluir partidos aplazados, suspendidos o
cancelados.
Una vez terminada la fecha, no se volverá a habilitar este servicio sino hasta que exista otra activación de
PPV.
Las fechas son establecidas de la siguiente manera:
a. Fecha entre semana: de martes en el noche hasta jueves en la mañana de cada fecha, ó.
b. Fecha de fin de semana: de viernes al mediodía hasta el lunes en la mañana de cada fecha.
Si durante la fecha contratada se transmite partidos suspendidos o aplazados de fecha o fechas anteriores
no tendrá costo adicional a la fecha contratada.
Con la contratación del PPV de fútbol Ecuatoriano SD, la señal se habilitará en todos los decodificadores
de DIRECTV PREPAGO.
El cobro se restará del saldo disponible en recargas electrónicas.
Cuando sucedan partidos en simultáneo se transmitirán hasta 2 partidos en vivo, el resto de partidos se
los transmitirá en diferido.
El cliente deberá mantener activo su DIRECTV prepago para que sean habilitados los canales de paquete
de fútbol contratado.
Se habilitarán varios canales para la activación del producto: Call Center de DIRECTV, IVR, SMS, USSD y
página WEB de DIRECTV. Cualquiera que fuera el medio de activación no variará el valor final del PPV.

4.- PPV fútbol Ecuatoriano especiales SD
i.
ii.
iii.
iv.

Comprende encuentros especiales tales como Clásicos y finales de campeonato.
Tipo de servicio: Por evento.
Precio: $15 + impuestos. Precio final: $19,67 por fecha.
Contenido: Incluye partido del evento contratado.

Condiciones generales del PPV fútbol Ecuatoriano Especiales SD:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La duración del PPV se limitará a la duración del evento, sin incluir partidos aplazados, suspendidos o
cancelados.
Una vez terminado el evento, no se volverá a habilitar este servicio sino hasta que exista otra activación
de PPV.
La programación de fútbol permitirá abrir la señal en todos los decodificadores de DIRECTV PREPAGO.
Las fechas están comprendidas de acuerdo al evento específico que se contrate tales como Clásicos o
finales de campeonato.
El cobro se restará del saldo disponible en recargas electrónicas.
El cliente deberá mantener activo su DIRECTV prepago para que sean habilitados los canales para el
evento contratado.
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