Montevideo, 5 de Noviembre de 2008

Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay –
Convenio
El convenio esta dirigido a funcionarios de empresas socias a la Cámara Nacional
de Comercio y Servicios del Uruguay.
La oferta consiste en Planes a 24 meses de Contrato con un Consumo Mínimo
Comprometido muy accesible, del cual se puede descontar la utilización de los
siguientes servicios: voz, navegación por CSD y mensajería SMS y MMS. En el
caso de la contratación de paquetes de mensajería u otro servicio adicional el
importe no se descontará del Consumo Mínimo.

NUEVOS PLANES CON TERMINAL INCLUIDO

• GSM - PLANES SIN LIMITE DE CREDITO

CONSUMO
MÍNIMO
($)

MINUTO DE
COMUNICACIÓN
DESTINO ANCEL
Rendimiento
(Tarifica cada 10
seg.)
Horario Horario Horario Horario
Normal Reducido Normal Reducido

204,92+iva= 1,64+iva= 0,82+iva
250
2,00
=1,00

125

250

MINUTO DE
COMUNICACIÓN
OTROS DESTINOS
Rendimiento Precio SMS Precio
(Tarifica cada 10
a las 3
SMS
INCLUYE
seg.)
operadoras Amigos
Horario Horario Horario Horario
Normal Reducido Normal Reducido
Ayuda
económica
de $1.500
2,46+iva= 2,46+iva
83
83
0,70
0,50
en la
3,00
=3,00
compra
del
terminal

Los importes presentados incluyen todos los impuestos para comunicaciones
Nacionales, los rendimientos corresponden a minutos reales de comunicación que
tarifican cada 10 segundos.
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•

GSM - PLANES CON LÍMITE DE CREDITO

MINUTO DE
COMUNICAC
MINUTO DE
IÓN
COMUNICACI
Precio SMS
CONSUMO
RENDIMIEN ÓN OTROS RENDIMIEN
Precio SMS
DESTINO
PLANES
a las 3
MÍNIMO ($)
TO
TO
Amigos
ANCEL
DESTINOS
operadoras
(Tarifica
(Tarifica cada
cada 20
20 seg.)
seg.)
CLCONV

204,92+iva=
250

1,64+iva=
2,00

125 minutos

2,46+iva=
3,00

83 minutos

0,70

0,50

Los importes presentados incluyen todos los impuestos para comunicaciones
Nacionales, los rendimientos corresponden a minutos reales de comunicación que
tarifican cada 20 segundos.
Cuando se termina el crédito del plan, se podrán cargar tarjetas cuyo rendimiento
se ajustará al precio del minuto del plan, también tarificando cada 20 segundos.

Equipos incluidos en el plan
Con la contratación de uno de estos dos planes se le otorga al cliente un
descuento especial de $1.500 en la compra de cualquier Terminal en los locales de
Ancel, y exclusivamente para este convenio en particular se otorgara un equipo de
mayor valor sin costo, el equipo variara según disponibilidad en stock.
En este momento se esta ofreciendo el Sony Ericsson K200

(Dual band, cámara fotográfica, GPRS e Infrarrojo)

Gerencia de Ventas Ancel
Punta Carretas
Fco. Garcia Cortinas 2404 Nivel 2
C.P. 11300

Tel. (598 2) 712 6231
Fax. (598 2) 712 6145

2

BENEFICIOS
Para exponer mejor los beneficios que Ancel ofrece a sus clientes es necesario
destacar las siguientes características fundamentales del servicio de Ancel:

•

DESCUENTOS ESPECIALES PARA FAMILIA Y GRUPO

Estas bonificaciones tendrán validez para las llamadas entre los servicios
contractuales GSM que integren un grupo (servicios celulares a nombre de una
misma persona física y/o razón social)
Dichas llamadas contaran con un descuento del 50 % sobre el precio del minuto
de comunicación en horario normal del plan elegido (en horario reducido se
mantiene la tarifa del plan).
Llamadas hacia un numero telefónico fijo que elija el grupo a un 50% menos
sobre el precio del minuto de comunicación en horario normal del plan elegido (en
horario reducido se mantiene la tarifa del plan).

•

DESCUENTO AMIGOS ANCEL

Llamadas hacia 5 celulares de Ancel a elección del cliente con un 50 % de
descuento sobre el precio del minuto de comunicación en horario normal del plan
elegido (en horario reducido prevalece la menor tarifa). Actualmente rige la
promoción de $ 0.99 a cualquiera de los 5 números amigos.

Quedo a las órdenes por cualquier duda o consulta.
Saluda atte.
Danilo Marega
Ejecutivo de Ventas
Tel:(+598) 2 712 62 31
Cel:(+598) 99 929 663
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