Optimum ofrece Internet
GRATIS para estudiantes
afectados por el
COVID-19/Coronavirus
Optimum está ofreciendo Internet Ventaja
de Altice a estudiantes de K-12 (Kinder
y del 1 al 12 grado) y / o estudiantes
universitarios, de forma gratuita durante
60 días en hogares dentro de nuestra
área de servicio donde esté disponible.
Este servicio especial de Optimum es para
estudiantes impactados debido al cierre
de escuelas y que no tienen acceso a
Internet en sus hogares.
Después de disfrutar dos meses gratis,
puedes cancelar el servicio o mantenerlo
de forma regular como cliente de Internet
Ventaja de Altice por un bajo costo de $14.99
al mes con equipo gratis y sin contratos.

Internet Ventaja de Altice
Sin
contratos

Internet rápido y económico para el éxito escolar
+
+
+
+

Velocidades de descarga de hasta 30 megas
Sin contratos, sin compromisos
Gratis equipo
Datos ilimitados

Hemos abierto el servicio de emergencia de hotspots de Optimum WiFi para uso público para no
suscriptores. Para usarlo, ve a la configuración de WiFi en tu dispositivo y selecciona el nombre de
la red “optimumwifi-Emergency”.

Para obtener este servicio más rápido, suscríbete en línea
o envíanos un correo electrónico.
Visita AlticeAdvantageInternet.com o llama al 866.200.9522
El servicio gratuito de Internet Ventaja de Altice de 60 días está disponible para nuevos clientes residenciales de Internet que no tienen servicios de Internet de Optimum y
comparten un hogar con un estudiante (K-12) o un estudiante universitario. Válido donde esté disponible. Sujeto a términos, condiciones y restricciones. Después del periodo de
60 días, el servicio se facturará al precio regular hasta que se cancele. Aplica una tarifa de $30 por la instalación, que se distribuirá en tres pagos de $10 durante las 3 primeras
facturas mensuales. Cualquier pago pendiente en una cuenta de Optimum, será temporalmente diferido por un período de 60 días sin cargo. Después de dicho período, el pago
pendiente regresará a la cuenta del cliente y deberá ser cancelado en la siguiente factura. No se puede combinar con otras ofertas. Otras opciones podrían estar disponibles para
ser agregadas. Se aplican requisitos mínimos del sistema y configuraciones de equipos. Velocidad anunciada para conexión por cable. Muchos factores afectan la velocidad. Vea
optimum.com/speedfactors. Las velocidades reales pueden variar y no están garantizadas. Datos ilimitados sujetos a prácticas razonables de gestión de red empleadas para
minimizar la congestión o la degradación del servicio. La velocidad inalámbrica, el rendimiento y la disponibilidad están sujetos a factores fuera del alcance de Optimum. Límite
de 1 equipo gratuito por hogar. Acceso a hotspots de Optimum WiFi en áreas seleccionadas sin cargo adicional para los clientes de Internet de Optimum. Visite optimumwifi.com.
Precios, ofertas y términos sujetos a cambio y descontinuación sin previo aviso. Para conocer los requisitos o limitaciones del sistema, detalles de la oferta, restricciones, términos
y condiciones, consulte AlticeAdvantageInternet.com/es/terms. Optimum, la familia de marcas Optimum y los logotipos Optimum son marcas registradas de CSC Holdings, LLC.
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