CONDICIONES PARTIDOS DE LA FINAL DEL CAMPEONATO ECUATORIANO DE FUTBOL 2014
1. ALCANCE
 Aplica para clientes normales previo pago y prepago que deseen contratar encuentros del
campeonato Ecuatoriano de Fútbol Ecuatoriano a partir del día 15 de diciembre de 2014
hasta el 31 de diciembre 2014.
2. PRODUCTO
 PPV Especiales (Partidos de Final ida y vuelta del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol)
Incluye:
-

Transmisión diferenciada.
Previa del partido.
Talentos propios.
Publicidad no invasiva.
Streaming: Transmisión en vivo vía internet en aplicación de DIRECTV Sports para
dispositivos móviles o en la página de DIRECTV Sports (www.directvsports.net).
Señal HD para clientes con tecnología HD.

3. VIGENCIA
Aplica para:



Final 1 (Barcelona vs. Emelec): 17 de diciembre de 2014
Final 2 (Emelec vs. Barcelona): 21 de diciembre de 2014.

4. MODALIDAD / PRECIOS
Para cada final los precios serán:
PRODUCTOS PPV
PREVIO PAGO

PREPAGO

Modalidad

PPV Especiales

PPV Especiales

Precio sin impuestos

$

15,00

$

15,00

Precio Final (con IVA e
$
ICE)

19,32

$

19,32

Previo pago.a. Modalidad: PPV Especiales:
i.
ii.
iii.
iv.

Tipo de servicio: Por Fecha
Precio: $15+impuestos. Precio Final: $19,32 por fecha.
Contenido: Incluye únicamente un partido, sea éste el de la final de ida o el
de la final de vuelta.
Condiciones:
1. La duración del PPV se limitará a la duración del evento.
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2. Una vez terminado el evento, no se volverá a habilitar este servicio
sino hasta que exista otra activación de PPV.
3. La programación de fútbol permitirá abrir la señal solo en el
decodificador donde se contrata el PPV.
Prepago
1. Modalidad: PPV Especiales:
i. Tipo de servicio: Por Fecha
ii. Precio: $15+imp.: $19,32 por fecha.
iii. Contenido: Incluye únicamente un partido, sea éste el de la final de ida o el de
la final de vuelta.
iv. Condiciones:
1. La duración del PPV se limitará a la duración del evento.
2. Una vez terminado el evento, no se volverá a habilitar este servicio
sino hasta que exista otra activación de PPV.
3. La programación de fútbol permitirá abrir la señal solo en el
decodificador donde se contrata el PPV.
4. La programación de fútbol permitirá abrir la señal solo en el
decodificador donde se contrata el PPV.
5. El cobro se restará del saldo disponible en recargas electrónicas.
6. El cliente deberá mantener activo su DIRECTV prepago para que sean
habilitados los canales de paquete de fútbol contratado.
CONDICIONES ADICIONALES:
Una vez contratado el producto “PPV Especiales”, el cliente tendrá la facultad de cancelarlo
únicamente hasta las 18h00 del mismo día del evento, para lo cual los clientes podrán comunicarse vía
telefónica al número 023979100 (para clientes previo pago), o al número 023979197 (para clientes
prepago), o en su defecto escribiendo al correo electrónico servicios@directv.com.ec.
Los clientes actuales con el paquete de fútbol activo mantienen las condiciones y precios normales del
producto.
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