PEDI TU PROMO – PREPAGO ARGENTINA
Promoción válida desde el 18 de octubre al 17 de noviembre 2021, para todos los clientes de
DIRECTV PREPAGO Argentina. Para acceder a este beneficio el cliente deberá ingresar al Menú de
WhatsAPP con el número +54 9 1170441111 y seleccionar alguna de las opciones marcadas con un
ícono de recarga como conocer el ofrecimiento de una promoción de DIRECTV. Para aceptarla, se
deberá responder SI. DIRECTV tendrá 24 horas para activarla. Cada cliente podrá aceptar una única
promoción durante el periodo de vigencia de la campaña.
El cliente debe tener saldo disponible para los beneficios asociados a programación.
Las promociones qué estarán disponibles para ser asignadas por DIRECTV PREPAGO a los clientes
son:
1. Modificación al producto a Prepago Plata SD o Plata HD u Oro SD u Oro HD a precio diario
del plan original por 30 días de corridos.
Promoción válida del 18/10/2021 al 17/11/2021 para toda la República Argentina para
clientes DIRECTV Prepago. 1) Realizado el upgrade y transcurridos los 30 días promocionales,
el cliente abonará el precio vigente correspondiente al nuevo plan adquirido. 2) Precio regular
en vigencia Octubre/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. 3) Precio regular en vigencia Octubre/Noviembre
2021 de: a) Bronce HD: día $ 68,50 y 30 días $ 1.580, b) Plata HD: día $ 77,50 y 30 días $ 1.900,
c) Oro HD: día $ 103,50 y 30 días $ 2.695. 4) Los días contratados son consecutivos y se activan
cuando se acredita en DTV la recarga. El consumo del saldo se produce independientemente
si la televisión estuvo encendida o no. Si la recarga registra un saldo a favor del cliente, éste
se compensará únicamente con futuras recargas. DIRECTV Argentina S.A. - CUIT 30-685889397, Capitán Justo G. Bermúdez 4547, Munro. ©2021 AT&T Intellectual Property. DIRECTV, el
logotipo de DIRECTV, y todas las otras marcas de DIRECTV contenidas aquí son marcas
comerciales de AT&T Intellectual Property y/o compañías afiliadas de AT&T.
2. 90 días corridos de HBO PACK con descuento del 50% en el valor día del Premium. Incluye
HBO Max. El cliente debe tener saldo disponible para ver programación. HBO Pack incluye
los canales: HBO, HBO Family, HBO Plus, HBO Signature, HBO2, HBO Mundi, HBO POP, HBO
Extreme. Al día 91 el producto HBO Pack quedará activo a precio de $21,60 adicional por
día.
"Promoción válida del 18/10/2021 al 17/11/2021 para toda la República Argentina para
clientes DIRECTV Prepago. 1)Transcurridos 91 días corridos desde la activación del
Paquete HBO Pack / HBO Pack HD, se cobrará conforme al precio regular en vigencia. Precio
regular en vigencia de HBO Pack / HBO Pack HD a Octubre/Noviembre 2021 por 30
días: $648 y por día: $21,60. 2) Precio regular en vigencia de la recarga mínima de DIRECTV

Prepago con HBO Pack / HBO Pack HD a Octubre/Noviembre 2021 $350. 3)Los días
contratados son consecutivos y se activan cuando se acredita en DTV la recarga. El consumo
del saldo se produce independientemente si la televisión estuvo encendida o no. En caso de
que la recarga registre un saldo a favor del cliente, éste se compensará únicamente con
futuras recargas. DIRECTV Argentina S.A. – CUIT 30-68588939-7, Paraguay 610, piso 28,
CABA. ©2021 AT&T Intellectual Property. DIRECTV, el logotipo de DIRECTV, y todas las otras
marcas de DIRECTV contenidas aquí son marcas comerciales."

3. 90 días corridos de Premium Hotpack con descuento del 50% en el valor diario del Premium.
El cliente debe tener saldo disponible para ver programación. Hotpack incluye los canales
Playboy y Venus. Además, acceso a la plataforma HotGO. Al día 91 el producto Hotpack
quedará activo a precio de $12 adicional por día.
"Promoción válida del 18/10/2021 al 17/11/2021 para toda la República Argentina para
clientes DIRECTV Prepago. 1)Transcurridos 91 días corridos desde la activación del
Paquete HOTPACK, se cobrará conforme al precio regular en vigencia. Precio regular en
vigencia de HOTPACK / HOTPACK HD a Octubre/Noviembre 2021 por 30 días: $438 y por
día: $14,60. 2) Precio regular en vigencia de la recarga mínima de DIRECTV Prepago con
HOTPACK / HOTPACK HD a Octubre/Noviembre 2021 $350. 3)Los días contratados son
consecutivos y se activan cuando se acredita en DTV la recarga. El consumo del saldo se
produce independientemente si la televisión estuvo encendida o no. En caso de que la
recarga registre un saldo a favor del cliente, éste se compensará únicamente con futuras
recargas. DIRECTV Argentina S.A. – CUIT 30-68588939-7, Paraguay 610, piso 28, CABA.
©2021 AT&T Intellectual Property. DIRECTV, el logotipo de DIRECTV, y todas las otras
marcas de DIRECTV contenidas aquí son marcas comerciales."
4. 2 días de regalo al realizar recarga desde $350 de acuerdo a los productos activos al
momento de realizar la recarga.
Promoción válida del 18/10/2021 al 17/11/2021 para toda la República Argentina para clientes
DIRECTV Prepago. 1) Los días gratis se otorgan por única vez y se brindarán sin costo durante
el plazo de promoción únicamente respecto de los productos que se encuentran activos al
momento de realizar la recarga. 2) Precio regular en vigencia Octubre/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 Octubre/Noviembre 2021 de: a) Bronce HD: día $ 68,50 y 30 días
$ 1.580, b) Plata HD: día $ 77,50 y 30 días $ 1.900, c) Oro HD: día $ 103,50 y 30 días $ 2.695. 3)
Los días contratados y/o los días gratis son consecutivos y se activan cuando se acredita en DTV
la recarga. El consumo del saldo se produce independientemente si la televisión estuvo
encendida o no. Si la recarga registra un saldo a favor del cliente, éste se compensará
únicamente con futuras recargas. 4) La cantidad de señales varía según plan/paquetes activos
y tecnología del decodificador. Consultar grilla de programación vigente en
www.directv.com.ar. DIRECTV Argentina S.A. - CUIT 30-68588939-7, Capitán Justo G. Bermúdez
4547, Munro. ©2021 AT&T Intellectual Property. DIRECTV, el logotipo de DIRECTV, y todas las

otras marcas de DIRECTV contenidas aquí son marcas comerciales de AT&T Intellectual Property
y/o compañías afiliadas de AT&T.
5. 3 días de regalo al realizar recarga desde $350 de acuerdo a los productos activos al
momento de realizar la recarga.
Promoción válida del 18/10/2021 al 17/11/2021 para toda la República Argentina para clientes
DIRECTV Prepago. 1) Los días gratis se otorgan por única vez y se brindarán sin costo durante
el plazo de promoción únicamente respecto de los productos que se encuentran activos al
momento de realizar la recarga. 2) Precio regular en vigencia Octubre/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 Octubre/Noviembre 2021 de: a) Bronce HD: día $ 68,50 y 30 días
$ 1.580, b) Plata HD: día $ 77,50 y 30 días $ 1.900, c) Oro HD: día $ 103,50 y 30 días $ 2.695.
3)Los días contratados y/o los días gratis son consecutivos y se activan cuando se acredita en
DTV la recarga. El consumo del saldo se produce independientemente si la televisión estuvo
encendida o no. Si la recarga registra un saldo a favor del cliente, éste se compensará
únicamente con futuras recargas. 4) La cantidad de señales varía según plan/paquetes activos
y tecnología del decodificador. Consultar grilla de programación vigente en
www.directv.com.ar. DIRECTV Argentina S.A. - CUIT 30-68588939-7, Capitán Justo G. Bermúdez
4547, Munro. ©2021 AT&T Intellectual Property. DIRECTV, el logotipo de DIRECTV, y todas las
otras marcas de DIRECTV contenidas aquí son marcas comerciales de AT&T Intellectual Property
y/o compañías afiliadas de AT&T.
6. 5 días de regalo al realizar la primera recarga como clientes desde $350 de acuerdo a los
productos activos al momento de realizar la recarga.
Promoción válida del 18/10/2021 al 17/11/2021 para toda la República Argentina para clientes
DIRECTV Prepago. 1) Los días gratis se otorgan por única vez y se brindarán sin costo durante
el plazo de promoción únicamente respecto de los productos que se encuentran activos al
momento de realizar la recarga. 2) Precio regular en vigencia Octubre/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 $ 840.
2) Precio regular en vigencia Octubre/Noviembre 2021 de: a) Bronce HD: día $ 68,50 y 30 días
$ 1.580, b) Plata HD: día $77,50 y 30 días $ 1.900, c) Oro HD: día $ 103,50 y 30 días $ 2.695. 3)
Los días contratados y/o los días gratis son consecutivos y se activan cuando se acredita en DTV
la recarga. El consumo del saldo se produce independientemente si la televisión estuvo
encendida o no. Si la recarga registra un saldo a favor del cliente, éste se compensará
únicamente con futuras recargas. 4) La cantidad de señales varía según plan/paquetes activos
y tecnología del decodificador. Consultar grilla de programación vigente en
www.directv.com.ar. DIRECTV Argentina S.A. - CUIT 30-68588939-7, Capitán Justo G. Bermúdez
4547, Munro. ©2021 AT&T Intellectual Property. DIRECTV, el logotipo de DIRECTV, y todas las

otras marcas de DIRECTV contenidas aquí son marcas comerciales de AT&T Intellectual Property
y/o compañías afiliadas de AT&T.
7. Primera recarga en APP Mercado Pago con descuento de $200 por recargas desde $350.
Promoción válida del 18/10/2021 al 17/11/2021 para toda la República Argentina para clientes
DIRECTV Prepago. 1) El descuento será aplicable únicamente a aquellos clientes que realicen
una recarga de al menos $350 y siempre que dicha recarga sea la primera realizada a través de
la App Mercado Pago 2) Precio regular en vigencia Octubre/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 Octubre/Noviembre 2021 de: a) Bronce HD: día $ 68,50 y 30 días $ 1.580,
b) Plata HD: día $ 77,50 y 30 días $ 1.900, c) Oro HD: día $ 103,50 y 30 días $ 2.695. 3) Los días
contratados y/o los días free son consecutivos y se activan cuando se acredita en DTV la recarga.
El consumo del saldo se produce independientemente si la televisión estuvo encendida o no. Si
la recarga registra un saldo a favor del cliente, éste se compensará únicamente con futuras
recargas. 4) La cantidad de señales varía según plan/paquetes activos y tecnología del
decodificador. Consultar grilla de programación vigente en www.directv.com.ar. DIRECTV
Argentina S.A. - CUIT 30-68588939-7, Capitán Justo G. Bermúdez 4547, Munro. ©2021 AT&T
Intellectual Property. DIRECTV, el logotipo de DIRECTV, y todas las otras marcas de DIRECTV
contenidas aquí son marcas comerciales de AT&T Intellectual Property y/o compañías afiliadas
de AT&T.
8. Primera recarga en APP Mercado Pago con descuento de $200 por recargas desde $350 más
2 días adicionales de regalo.
Promoción válida del 18/10/2021 al 17/11/2021 para toda la República Argentina para clientes
DIRECTV Prepago. 1) El descuento será aplicable únicamente a aquellos clientes que realicen
una recarga de al menos $350 y siempre que dicha recarga sea la primera realizada a través de
la App Mercado Pago 2) Precio regular en vigencia Octubre/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 Octubre/Noviembre 2021 de: a) Bronce HD: día $ 68,50 y 30 días $ 1.580,
b) Plata HD: día $ 77,50 y 30 días $ 1.900, c) Oro HD: día $ 103,50 y 30 días $ 2.695. 3) Los días
gratis se otorgan por única vez y se brindarán sin costo durante el plazo de promoción
únicamente respecto de los productos que se encuentran activos al momento de realizar la
recarga. 4) Los días contratados y/o los días gratis son consecutivos y se activan cuando se
acredita en DTV la recarga. El consumo del saldo se produce independientemente si la televisión
estuvo encendida o no. Si la recarga registra un saldo a favor del cliente, éste se compensará
únicamente con futuras recargas. 5) La cantidad de señales varía según plan/paquetes activos
y tecnología del decodificador. Consultar grilla de programación vigente en
www.directv.com.ar. DIRECTV Argentina S.A. - CUIT 30-68588939-7, Capitán Justo G. Bermúdez
4547, Munro. ©2021 AT&T Intellectual Property. DIRECTV, el logotipo de DIRECTV, y todas las

otras marcas de DIRECTV contenidas aquí son marcas comerciales de AT&T Intellectual Property
y/o compañías afiliadas de AT&T.

