
AUTOINSTALACIÓN 
DISPONIBLE
$8297

SIN CONTRATO • SIN DEPÓSITO

AUTOINSTALACIÓN DISPONIBLE

al mes por 
12 meses*

INTERNET + TV + VOICE 

SPECTRUM
MI PLAN LATINO

Contacta hoy mismo a tu distribuidor local autorizado:
Firstname Lastname
1234 Anystreet Anytown, MI 12345
XXX.XXX.XXXX

SPECTRUM INTERNET® SPECTRUM TV® SPECTRUM VOICE®

• Disfruta llamadas ilimitadas en los 

EE. UU., a PUERTO RICO, MÉXICO y más 

países.

• Mantén tu número telefónico actual al 

cambiarte.

¡El NUEVO Spectrum Mi Plan Latino 
tiene más canales que nunca!

Hasta $500 para cancelar tu contrato actual
con Dish, DirecTV u otro proveedor**

• Superrápido y sin límite de datos 
para que todos en casa puedan estudiar, 

trabajar y jugar en múltiples aparatos a

la vez

• Siéntete tranquilo. Protégete con 

Security Suite GRATIS y mantén segura tu 

información privada. Además, recibe un 

módem GRATIS.

• Ahora con muchos más canales para 
todos. Obtén más canales en español y 

en inglés, muchos en HD† GRATIS.

• Llévala contigo. Con la Spectrum TV 

App† GRATIS haz de cada habitación tu 

sala de televisión.

• Descubre algo fascinante. Elige entre 

más de 10,000 opciones On Demand con 

muchas de ellas GRATIS.

... y muchos más

Oferta por tiempo limitado, 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 e Internet es $69.98/mes, por 12 meses; se aplican tarifas estándar una vez termine período promocional. Para ver la programación se necesita decodifi cador de cable digital para cada televisor que reciba 
Spectrum TV Latino por un cargo mensual adicional. TÉRMINOS GENERALES: Impuestos, cargos y recargos (recargo de transmisión de hasta $16.45/mes) son adicionales y están sujetos a cambios durante y después del 
período de promoción; instalación/activación, equipo y servicios adicionales son extra. Los servicios están sujetos a todos los términos y condiciones de servicio vigentes, los cuales están sujetos a cambios. Los servicios no 
están disponibles en todas las áreas. Se aplican restricciones. **Requisitos para cancelación de contrato en espanol.spectrum.com/buyout. Información sobre garantía de devolución de dinero de 30 días sin correr riesgos en 
espanol.spectrum.com/guarantee. TV: †Requiere equipo de TV y pueden aplicar cargos. Disponibilidad de canales y programación HD con base en el nivel de servicio. Programación On Demand varía según el nivel de servicio. 
Puede requerir el ingreso de credenciales de la cuenta para hacer streaming de algún contenido de TV en línea. Las aplicaciones son gratis con el nivel de servicio correspondiente. INTERNET: Velocidades de Internet disponibles 
pueden variar según el domicilio. Velocidad basada en conexión alámbrica. TELÉFONO: Llamadas ilimitadas incluyen llamadas en EE. UU., a Canadá, Puerto Rico, México, Guam e Islas Vírgenes de EE. UU. Los servicios están 
sujetos a todos los términos y condiciones de servicio vigentes, los cuales 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. ©2021 Charter Communications.
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folleto de Mi Plan Latino
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