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ACCESO A OFERTAS EXCLUSIVAS EN PRODUCTOS Y
SERVICIOS QUE YA USAS TODOS LOS DÍAS.

Paquetes de servicios

Protección Contra el Robo de Identidad

• Internet de alta velocidad, teléfono para el hogar y
opciones de televisión de los principales operadores
nacionales, incluidos Frontier y AT&T.

• Protección para ti y tu familia contra los ciberataques
para proteger la seguridad de tus datos, preservar tu
privacidad y prevenir el robo de identidad.

• Todos los servicios residenciales se encuentran en un
solo lugar. Un pedido, una factura.

• Lleva un seguimiento de tu información personal con
tecnología patentada: recibe alertas de una amplia
gama de posibles amenazas contra tu identidad.

• Paga menos por un paquete de servicios.

Internet de alta velocidad

• Detectar los datos personales robados en más
de 600,000 páginas de la web oscura, fuentes de
intercambio de archivos, foros del mercado negro y más.

• Ofertas de DSL y fibra de los principales proveedores
nacionales como AT&T y Frontier.

Televisión

• Servicio veloz y confiable a precios competitivos,
respaldado por un servicio al cliente y asistencia
técnica excepcional.

Seguridad y automatización para el hogar
• Soluciones asequibles para hogares conectados a fin de
ayudarte a ahorrar tiempo, dinero y simplificar tu vida.
• Paquetes de seguridad para el hogar, lo cual te brinda a
ti y a tu familia tranquilidad.
• Tecnología de automatización para el hogar: controla
tu termostato, echa llave a las puertas y cierra la puerta
del garaje y más desde tu smartphone.

• Los principales proveedores, canales y paquetes
para cada estilo de vida, con funciones avanzadas y
opciones de grabación, ¡de modo que nunca te pierdas
tu programa favorito!
• Instalación profesional sin inconvenientes y sin compra
de equipo.
• Lleva tu entretenimiento a todas partes con
aplicaciones disponibles para smartphones.

Telefonía móvil
• Elige entre las principales redes 4G LTE, que ofrecen
cobertura confiable a nivel nacional.
• Cámbiate con tu propio dispositivo o compra uno de
los más recientes dispositivos disponibles a través de
Flash.
• Conserva tu número de teléfono anterior para facilidad
y conveniencia.
• Sin contratos anuales y con precios competitivos,
además de extensas opciones de paquetes disponibles,
incluidos planes de datos ilimitados y familiares.

Para solicitar los servicios, comunícate conmigo o visita mi sitio web personal:

Disponible en mercados seleccionados.
*Disponible en mercados seleccionados para clientes residenciales calificados. Los precios varían en función del estado y el mercado.
El precio solo se aplica a la porción de suministro de la factura del cliente. Para ver todos los detalles, visite acn.xoomenergy.com.
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LA DIFERENCIA DE ACN
Lo que distingue a ACN del resto.

ALIMENTANDO NIÑOS CON CADA CLIENTE
Ayudando a Alimentar Niños y Familias Necesitados
ACN se ha aliado con las organizaciones sin fines de lucro Feeding America y juntos
tienen una sola misión: combatir la hambruna infantil mientras se anima a las familias a
vivir una vida más saludable.
Nuestros clientes están ayudando a alimentar niños y familias necesitados simplemente
por ser clientes.
¡Nada es más simple ni más enriquecedor que esto!

REFIERE A UN AMIGO, ‘OBTÉN TU SERVICIO GRATIS*!
¡Refiere a cinco clientes de Flash Wireless y obtén tu servicio GRATIS*!
*No se incluyen sobrecargos ni impuestos. *Sujeto a Términos y condiciones. Se aplica solamente al cargo mensual recurrente.

Para solicitar los servicios, comunícate conmigo o visita mi sitio web personal:
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