
 
 

Condiciones  
 
• Promoción válida desde el 20 de septiembre del 2021 
 
Para clientes nuevos: 
• Aplica para clientes nuevos de todos los planes HughesNet que suscriban su tarjeta de 
crédito a pago automático (PAT) para el pago mensual de su servicio, antes del 
vencimiento de su primera boleta. 
• Para aquellos clientes que cumplan con la condición anterior, se descontará el valor de 
$20,825 correspondiente al cargo único de activación. Este descuento se reflejará en la 
siguiente boleta de su servicio mensual.  
• Adicionalmente, el cliente recibirá un descuento de $5,000 mensuales por seis meses 
que se verá reflejado en su boleta, siempre y cuando el pago automático (PAT) se 
encuentra activo.   
• Para suscribir el pago automático los clientes deben ingresar a su cuenta en el portal Mi 
Cuenta (micuenta.hughesnet.cl) o a través de la App HughesNet LATAM y hacer clic en la 
opción “Inscribirse en pagos recurrentes”.  
• El beneficio aplica únicamente durante 6 meses, contados desde el momento en que el 
cliente suscriba su tarjeta de crédito a pago automático (PAT) y siempre y cuando, el 
cliente mantenga su suscripción al pago automático con tarjeta de crédito. 
 
Para clientes actuales: 
• Aplica para clientes de todos los planes HughesNet que hayan contratado su servicio 
antes del 20 de septiembre de 2021 y que suscriban su tarjeta de crédito a pago 
automático (PAT) para el pago mensual de su servicio. 
• El cliente recibirá un descuento de $5,000 mensuales por seis meses que se verá 
reflejado en su boleta.   
• Para suscribir el pago automático los clientes deben ingresar a su cuenta en el portal Mi 
Cuenta (micuenta.hughesnet.cl) o a través de la App HughesNet LATAM y hacer clic en la 
opción “Inscribirse en pagos recurrentes”.  
• El beneficio aplica únicamente durante 6 meses, contados desde el momento en que el 
cliente suscriba su tarjeta de crédito a pago automático (PAT) y siempre y cuando, el 
cliente mantenga su suscripción al pago automático con tarjeta de crédito. 
 

 
Internetdondevivas.cl - Llama ya al 800 914 694 y obtén este beneficio. 

 
Promoción válida hasta el 31 de Enero de 2022. Aplican términos y condiciones. Para más 

información visita hughesnet.cl 
 

 



 
 


