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

Si tienes un contrato con otro proveedor, te ofrecemos
hasta $500 para cancelar tu contrato actual.**

CONÉCTATE MÁS Y DISFRUTA MÁS

Oferta por tiempo limitado, sujeta a cambios; válida para clientes residenciales elegibles que no se hayan suscrito a ningún servicio dentro de los 30 días anteriores y no tengan obligaciones pendientes con Charter. *El precio del paquete 
para TV Mi Plan Latino, Internet y Voice es de $69.97/mes, el primer año; se aplican tarifas estándar una vez que termine el período promocional. Para ver la programación, se necesita un decodificador de cable digital para cada televisor que 
reciba Spectrum TV Latino por un cargo mensual adicional. **Se aplican restricciones. Para ver los requisitos para la cancelación de contrato, visite espanol.spectrum.com/buyout. †Disponibilidad de canales y programación HD sujetas al 
nivel de servicio y pueden variar según el área. Es posible que algunos canales no estén disponibles en ciertas áreas. §Para usar la aplicación es posible que tenga que ingresar a la cuenta para poder reproducir ciertos contenidos de TV en 
línea. Las aplicaciones son gratis con el nivel de servicio correspondiente. Las aplicaciones y transmisiones en vivo están disponibles solamente en los EE. UU. y están sujetas a restricciones adicionales. Términos generales: TV: La instalación, 
otros equipos, los impuestos, los cargos y los recargos tienen un costo adicional (recargo de transmisión de hasta $9.95/mes). INTERNET: ∞Las velocidades de Internet disponibles pueden variar según el domicilio. TELÉFONO: Las llamadas 
ilimitadas incluyen llamadas en los EE. UU., a Canadá, Puerto Rico, México, Guam y las Islas Vírgenes de EE. UU. Los servicios están sujetos a todos los términos y condiciones de servicio vigentes, que están sujetos a cambios. Los servicios 
no están disponibles en todas las áreas. Se aplican restricciones. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. ©2019 Charter Communications.

$6997

SIN CONTRATO Y SIN DEPÓSITO

al mes por
12 meses*

INTERNET + TV + VOICE 

SPECTRUM
MI PLAN LATINO

u  Velocidades súper rápidas
y sin límite de datos

u  Baja música, haz streaming
de películas, navega y
juega en varios aparatos a
la vez

u  Módem y anti-virus GRATIS
para mantener segura tu
información privada

u  Más de 130 canales,
incluyendo más de 75 en
español y HD† GRATIS

u  TV en vivo dentro y fuera
de casa con nuestra
Spectrum TV App§ GRATIS

u  Miles de opciones
On Demand con muchas
de ellas GRATIS

u  Disfruta llamadas
ilimitadas en los EE. UU.,
a PUERTO RICO, MÉXICO
y más países

u  Mantén tu número
telefónico actual
al cambiarte

SPECTRUM INTERNET® SPECTRUM TV® SPECTRUM VOICE®
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