
SOLICÍTALO AHORA 
InternetEssentials.com   
1-855-SOLO-995

APRENDE MÁS.  
HAZ MÁS.  

COMPARTE MÁS.

INCLUYE MICROSOFT OFFICE
GARANTIA DE 90 DIAS 
INCLUYE NORTON™ SECURITY SUITE 

99
 + impuestos149$

OPCION A COMPRAR UNA COMPUTADORA 
DESKTOP O LAPTOP

SIN CONTRATO

SIN CONTRATO DE PLAZO FIJO CHECK

SIN CARGO POR INSTALACIÓN al mes + impuestos9$ 95

INTERNET ESSENTIALSSM DE COMCAST 

• Tener al menos un niño que califica para 
el Programa Nacional de Almuerzos 
Escolares o recibir asistencia para 
viviendas públicas (HUD) 

• Vivir en un área donde el servicio de 
Internet de Comcast esté disponible

• No haber estado suscrito a Comcast 
durante los últimos 90 días

• No tener ninguna deuda pendiente con 
Comcast de hace menos de un año

LOS HOGARES ELEGIBLES DEBEN: 

te da acceso a Internet de alta velocidad económico. 

GRATIS CURSOS DE 
INTERNET

DISPONIBLES EN LÍNEA, EN PERSONA Y EN MATERIALES IMPRESOS

HOTSPOTS DE 
XFINITY WiFi

Se aplican restricciones. No está disponibles en todas las áreas. Limitado 
al servicio de Internet Essentials para nuevos clientes residenciales que 
cumplan con ciertos requisitos de elegibilidad. El precio anunciado 
se aplica a una sola conexión. Las velocidades reales pueden variar y 
no están garantizadas. Tras la participación inicial en el programa de 
Internet Essentials, si se determina que un cliente ya no es elegible para el 
programa y elige un servicio de XFINITY Internet diferente, se aplicarán las 
tarifas regulares al servicio de Internet seleccionado. Sujeto a los términos 
y condiciones del programa de Internet Essentials. Hotspots de WiFi: 
Los hotspots solo están disponibles en áreas selectas. Se requiere una 
laptop o cualquier otro equipo móvil con capacidad para WiFi. Se limita 
a cuarenta sesiones de 60 minutos por período de 30 días por persona/
cuenta. Si la sesión se termina antes de 60 minutos, el tiempo restante 
vencerá. El tiempo no usado no se transfiere a sesiones o períodos de 30 
días siguientes.  No responsable de los datos perdidos por terminarse la 
sesión de Internet o cualquier otra razón.  Se pueden registrar un máximo 
de hasta 10 equipos a una sola cuenta de XFINITY WiFi On Demand. No se 
puede combinar con otras ofertas. Llame al 1-855-765-6995 para obtener 
las restricciones y detalles completos o visite es.InternetEssentials.com © 
2017 Comcast. Derechos Reservados. IE_NSLP_BRO_0817

PARA EL HOGAR 
INCLUIDOWiFi

EN 40 SESIONES 
DE 1 HORA 
CADA 30 DÍAS

MÁS
ACCESO

A


