
CONVENIO Bienestar de Trabajadores de COLBÚN

El convenio de descuentos que Gtd Manquehue entregará a los afiliados del Bienestar de Trabajadores de Colbún consiste en:

• Un 20% de descuento por 12 meses, que aplica sobre la renta mensual del plan base de entrada contratado en combinaciones 
DUO PACK y TRI PACK en Fibra Óptica.

• Promoción exclusiva para nuevas contrataciones

• INTERNET – TELEVISIÓN – TELEFONIA
• INTERNET – TELEVISIÓN
• INTERNET – TELEFONÍA

Puedes consultar nuestros planes en el siguiente link:
https://nuevo.gtdmanquehue.com/ofertas/ofertas-mqh#ofertas-duopack

*Descuentos no acumulables con otras ofertas.

Se adjuntan los términos y condiciones de los descuentos y ofertas aplicados a los servicios de internet, televisión y telefonía.

¿Cómo gestionar tu descuento?
Enviar un email a alianzasyconvenios@grupogtd.com e indicarnos tu RUT, Dirección para los servicios y medio de contacto

https://nuevo.gtdmanquehue.com/ofertas/ofertas-mqh#ofertas-duopack
mailto:alianzasyconvenios@grupogtd.com


CONVENIO Bienestar de Trabajadores de COLBÚN

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DESCUENTOS Y OFERTAS APLICADOS A LOS SERVICIOS DE INTERNET, TELEVISIÓN Y TELEFONÍA. 

- Los beneficios del Acuerdo entre Gtd Manquehue y Bienestar de Trabajadores de Colbún, consisten en la posibilidad que los trabajadores asociados a ésta última, puedan acceder a descuentos y ofertas para 
planes de entrada en combinaciones Duopack y Tripack en tecnología de Fibra Óptica al Hogar que suministre Gtd Manquehue. 

- La oferta corresponde a un 20% de descuento por 12 meses, que aplica sobre la renta mensual del plan base de entrada contratado. Se entiende por Plan Base, únicamente aquellos planes de servicios de 
telefonía, internet y televisión que se encuentran destinados a clientes residenciales. En razón de lo anterior, el descuento señalado no será extensivo, por lo que no se aplicará a servicios y/o prestaciones que no 
se encuentran considerados dentro del Plan Base, entre los cuales se encuentran: el arriendo de equipos telefónicos, routers wifi, repetidores y decodificadores. 

- El Plan Telefónico de Minutos, permiten llamadas a teléfonos fijos y móviles ubicados dentro del territorio nacional. Los minutos que excedan el plan se valorizarán de acuerdo al destino, es decir, si es una 
llamada local será según el Servicio Local Medido (SLM) en el horario de la llamada, y aquellas realizadas a móviles se considera Cargo de Acceso más Tramo Local, también de acuerdo al horario. No incluye 
llamadas de Larga Distancia Internacional, a líneas telefónicas Rurales, servicios 700 ni Complementarios. En el caso de llamadas a niveles de emergencia se encuentran exceptuadas de cobro por las disposiciones 
legales y regulatorias vigentes. 

- En cuanto servicio de acceso a internet, la “Mensualidad incluye Router Hi-Speed” consiste en un descuento del cien por ciento del arriendo mensual de un equipo Router wifi mientras se mantenga activo el 
plan contratado. Debido a que en general el radio de cobertura de la señal wifi es limitada, no es posible asegurar la cobertura wifi en todo el inmueble en que se instaló y habilitó el servicio, sino que en el mismo 
lugar en que se encuentra instalado el equipo. Los planes internet de Gtd Manquehue hacen referencia a la capacidad máxima de transferencia del enlace de acceso a Internet en el servicio contratado a Gtd
Manquehue, sin poder asegurar la tasa efectiva de descarga de información o datos. Las velocidades contratadas solo son garantizadas en conexiones cableadas directamente entre el PC, Notebook, u otro 
dispositivo que permita navegar por Internet, con un módem o router instalado por la empresa. 

- El plan de TV pago, considera dos Decodificadores HD, el cual corresponde a equipos cuya mensualidad está incluida en el precio del plan base de entrada del servicio de televisión contratado. 

- Precios y planes solo disponibles para uso residencial. 

- La instalación y habilitación del o los servicios, se encuentran sujetos a factibilidad comercial y técnica en el domicilio indicado por el contratante. 

- Los descuentos detallados no son acumulables con otras ofertas. Asimismo, los descuentos solo serán aplicables para la contratación de servicios por parte de personas naturales que no tienen contratado con 
anterioridad servicios de Gtd Manquehue. 

- En el caso en que un cliente modifique su plan contratado dando de baja uno a más servicios, se le cobrarán los servicios vigentes en forma independiente. 

- Todos los precios incluyen IVA. Todos los valores están sujetos a reajustes de acuerdo a IPC. Esta promoción es aplicable sólo a nuevas contrataciones y que correspondan a personas naturales. 

- Consultar costos de instalación con ejecutivo comercial. 

- Los servicios que se contraten, se encuentran sujetos a los términos y condiciones particulares de cada uno de éstos, establecidos por Gtd Manquehue. Los términos y condiciones de los servicios y planes 
vigentes, se encuentran disponibles en www.gtdmanquehue.cl 



¡OJO! PRIMERO DEBES SABER QUE…

TUS PLANES POR FIBRA ÓPTICA INCLUYEN:

• HASTA 2 PUNTOS SMART CONNECT:

Puntos de red, conectados directamente desde el Router hacia tu:
1. Smart TV
2. Consola de Video Juegos
3. PC

*El Cliente puede elegir la combinación que desee para hasta 2 puntos.
*Valor Referencial: $20.000 cada conexión

Mejora la experiencia de navegación en otros dispositivos, ya 
que utiliza la señal directa desde el Router.

• UNA SOLUCIÓN DIGITAL:

Suite de Protección digital para tus dispositivos

Respaldo de información en la Nube

Asistencia para contingencias domésticas o tecnológicas *Valor Referencial: $3.490



TRIPACKS

OFERTA GTD MANQUEHUE CON PROMOCIÓN CONVENIO

$46.392/mes por 12 meses
($57.990 a partir del mes 13)

$51.192/mes por 12 meses
($63.990 a partir del mes 13)

$54.392/mes por 12 meses
($67.990 a partir del mes 13)

Costo Instalación $20.000 Costo Instalación $20.000 Costo Instalación $20.000



DUOPACKS

OFERTA GTD MANQUEHUE CON PROMOCIÓN CONVENIO

$42.792/mes por 12 meses
($53.490 a partir del mes 13)

$46.792/mes por 12 meses
($58.490 a partir del mes 13)

$52.392/mes por 12 meses
($65.490 a partir del mes 13)

Costo Instalación $20.000 Costo Instalación $20.000 Costo Instalación $20.000



DUOPACKS

$31.992/mes por 12 meses
($39.990 a partir del mes 13)

$35.992/mes por 12 meses
($44.990 a partir del mes 13)

$39.992/mes por 12 meses
($49.990 a partir del mes 13)

Costo Instalación $20.000 Costo Instalación $20.000 Costo Instalación $20.000

OFERTA GTD MANQUEHUE CON PROMOCIÓN CONVENIO



INTERNET

Costo Instalación $12.000 Costo Instalación $12.000 Costo Instalación $12.000

OFERTA NORMAL GTD MANQUEHUE


