2222 NW Highway 64 • Guymon, Oklahoma 73942 • (580) 338-2556

Aplicación de TV Digital
Información de Oficina:

RF Digital
FTTH
DITV

Nombre de Facturación __________________________________ Número de Cuenta _________________ Fecha de Activación __________
No de Orden de Servicio

Acuerdo de Servicio_________________________ Dirección Fisica ______________________________

Teléfono de Casa ___________________________ Promo __________________________________ Nombre de Rep y # ______________________

Equipo: ______ Cuántas TV (s)
Total de Receptores _____ $6.00/Mes/alquilado arrendamiento de caja
Agregar Receptor DVR _____ $4/Mo/Caja
Controles Remotos Adicionales _____ $7.00/Precio de Compra por Cada Uno
Componentes propieded del cliente para que PTCI establezca serán a una tarifa por hora con una cotización (es decir, TV, DVD,
consola de juegos, home theater (teatro de casa), etc.).
_______________________________________________________________________ NADA __________________ (inicial)
Cargos de Instalación y Mover: Receptores $100.00/Cada Uno
Número Total de Receptores para ser
Total $
Instalado o Mover
Recogida de Equipo
Viaje $12.95

Paquetes de TV
Skinny

$17.00

Canales Básicos

$50.70

Canales Básicos Ampliados Incluye todos Canales Básicos
Paquete de Canales HD
Canales Básicos HD

$112.25
$9.99
$5.00

Canales Básicos en Español

$17.00

Canales Básicos Ampliados en Español
Plan Video Care

$28.25
$3.50

Paquetes Premium
Starz/Encore (12 Canales)

$15.55

HBO (7 Canales)

$18.27

Cinemax (8 Canales)

$18.38

Canal Showtime & The Movie

$16.15

HBO & Cinemax

$30.80

HBO, Cinemax, Showtime, The Movie Channel & Starz/Encore

$55.85

**LOS PRECIOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS EN CUALQUIER MOMENTO**
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Nombre de Facturación __________________________________ Número de Cuenta _________________

DEVOLUCIÓN DE EQUIPO
El Cliente Acuerda proteger y asegurar todos los sistemas de TV Digital/Internet de Alta Velocidad/LTE/FTTH, Whole Home WiFi
Red Segura para Casa o cualquier otro equipo alquilado y usado para instalar el servicio contra descargas eléctricas, robo,
colisión, daños por agua y otras pérdidas en la cantidad del precio completo (listado abajo) del equipo. ** En caso de mal
funcionamiento, el cliente deberá informar al departamento de problemas de PTCI. El Cliente acepta no reparar o hacer que
otros intenten reparar el equipo. El cliente será responsable por las reparaciones si el sello del fabricante está roto o por
cualquier otro daño intencional, si el equipo no se devuelve en buenas condiciones de trabajo, se le facturará al cliente por los
gastos de reparación hasta, pero no exceeder, el precio completo del equipo.
Digital TV Modem(s)
Receivers(s)
Game Adapter
G Range Expander
Digital Receiver(s)
Digital HD/DVR
MBR (LTE)
Sim Card (LTE)

$200.00/Ea.
$400.00/Ea.
$90.00/Ea.
$90.00/Ea.
$225.00/Ea.
$496.00/Ea.
$375.00/Ea.
$15.00/Ea.

Wireless Notebook Adapter
Wireless G PCI Card
Broadband Router
Wireless Access Point
Digital HD Receiver(s)
ONT (FTTH)
ONT Battery Backup
Tripplite Power Supply (LTE)
Dual Band Router

$65.00/Ea.
$65.00/Ea.
$75.00/Ea.
$65.00/Ea.
$354.00/Ea.
$490.00/Ea.
$70.00/Ea.
$135.00/Ea.
$200.00/Ea.

Firma Autorizada: ______________________________________ Fecha: ____________________________

Acuerdo de Instalación para TV Digital/Internet de Alta Velocidad/LTE/FTTH, myWiFi Red Segura para Casa
El cliente solicita la instalación de TV Digital, Internet de Alta Velocidad, LTE, FTTH o Whole Home WiFi Red Segura para equipo
de Casa como módem (s), receptor (es), enrutador de banda ancha, tarjeta (s) de red o cualquier otro equipo utilizado para
instalar el servicio (s) por PTCI. El cliente renuncia a cualquier garantía o reclamación por daños y perjuicios contra PTCI como
resultado de esta instalación, excepto por los daños causados por negligencia deliberada. PTCI no será responsable de los daños
y perjuicios resultantes de actos de Dios u otras causas intervinientes y en ningún caso, PTCI será responsable ante el Cliente por
los daños consecuentes que puedan incurrir. PTCI no asume ninguna responsabilidad por el acceso a la red doméstica del
Usuario por persona no autorizada.
Firma Autorizada: ______________________________________ Fecha: ____________________________

Para obtener información sobre La Política de Red Abierta de PTCI y información al cliente, visite http://www.ptci.net/politicas-y-cumplimiento/.
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