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Internet Essentials te da acceso a Internet de alta velocidad 
económico. Podrías calificar si tienes al menos un niño 
elegible para el Programa Nacional de Almuerzos Escolares, 
recibes asistencia para viviendas públicas o HUD, o eres 
un veterano con bajos recursos económicos que recibe 
asistencia federal y/o estatal.

INTERNET ESSENTIALSSM DE COMCAST
INTERNET DE ALTA VELOCIDAD ECONÓMICO

SOLICÍTALO AHORA 

es.InternetEssentials.com 
1-855-SOLO-995

al mes + impuestos9$ 95
SIN CONTRATO

SIN REVISIÓN DE CRÉDITO

SIN CARGO POR INSTALACIÓN

WiFi PARA EL HOGAR INCLUIDO

ACCESO A HOTSPOTS DE  
XFINITY WiFi FUERA DEL  
HOGAR, EN 40 SESIONES  
DE 1 HORA CADA 30 DÍAS

Se aplican restricciones. No está disponible 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. © 2018 Comcast. Derechos Reservados. 1708NSLP-BIL-FLY-0818


