Oferta válida para Argentina para quienes compren el kit prepago, lo activen y realicen una primera recarga del
01/12/2021 al 31/12/2021. (1) Precio regular en vigencia Noviembre 2021 de la recarga mínima de DIRECTV
Prepago a) sin Pack Futbol: Bronce SD y HD; Plata SD y HD; Oro SD y HD $ 350 y b) con Pack Futbol Bronce SD y HD
$ 350; Plata SD y HD $ 480; Oro SD y HD $ 580. 2) Precio regular en vigencia Noviembre 2021 de: a) Bronce HD:
día $ 68,50 y 30 días $1580, b) Plata HD: día $ 77,50 y 30 días $1900, c) Oro HD: día $ 103,50 y 30 días $ 2.695 . (2)
Precio regular en vigencia kit prepago Diciembre 2021: $2.199. Los 5 días gratis son consecutivos y otorgan por
única vez al momento de la primera recarga. (3) El consumo del saldo se produce independientemente si la
televisión estuvo encendida o no. En caso que la recarga registre un saldo a favor del cliente, éste se compensará
únicamente con futuras recargas. 4) El Kit Prepago es 100% autoinstalable e incluye: un decodificador; un control
remoto; una antena (antena 0.46 mts o 0.6mts.) y elementos necesarios para acceder a DIRECTV Prepago HD.
DIRECTV no se hace responsable por la instalación ni por el mantenimiento de los equipos. Consulte el mapa de
cobertura a través de https://www.directv.com.ar/comprar/directv-prepago. Sujeto a eventuales cambios. Se
excluyen migraciones, upgrades o downgrades de programación. Consulte precios de kits, paquetes de
programación adicional, recargas y disponibilidad técnica y geográfica en puntos de ventas. No combinable con
otras promociones vigentes ni aplicable a canales retails. (4) DIRECTV GO es un servicio ofrecido por DIRECTV
Argentina S.A. a clientes de DIRECTV Prepago que cuenten con saldo a favor en su cuenta. Más info en
www.directv.go.com y www.directv.com.ar/legales. DIRECTV Argentina S.A. - CUIT 30-68588939-7, Capitán Justo
G. Bermúdez 4547, Munro. Solo aplicable para el territorio de Comodoro Rivadavia, Chubut: Oficina de Defensa
del Consumidor: Calle Sarmiento 975 Tel: (0297) 446-5474 o 0800-333-3184 o vía email
consumidorcomodoro@yahoo.com.ar . DIRECTV, el logotipo de DIRECTV, y todas las otras marcas de DIRECTV
contenidas aquí son marcas comerciales de Vrio Corp. y/o compañías afiliadas de Vrio.(**) Beneficio válido en
Argentina desde el 01/12/2021 hasta el 31/12/2021, ambas fechas inclusive, para pagos realizados a través de
servicio de gestión de pagos de Mercado Pago, operado por MercadoLibre S.R.L. (“Mercado Pago”) a través de la
app de Mercado Pago. El beneficio consiste en un descuento de $250 en la primera recarga de DIRECTV prepago a
través de Mercado Pago, siempre que la recarga sea de $300 o superior. Beneficio exclusivo a cargo de Mercado
Pago

