Formulario del Contrato
Baja Incentivada
¡Bienvenido a Spectrum! Nos agrada poder brindarte el servicio que necesitas para tu
comunicación y entretenimiento. Por favor sigue estos 3 tres pasos fáciles.
Paso 1: Instalar el Trío de Spectrum (TV, Internet y Teléfono)
Paso 2: Completar este “Formulario del Contrato Baja Incentivada”
Paso 3: Enviar un correo electrónico con la siguiente información a mycheck@charter.com:
• Copia del último recibo completo del proveedor previo con los cargos por cancelación
temprana, nombre del titular de cuenta y dirección de servicio marcados claramente
• El formulario “Formulario del Contrato Baja Incentivada” completado
Una vez de recibir el formulario y verificar la elegibilidad, te enviaremos un cheque por una
cantidad igual a los cargos por cancelación temprana que te cobró el proveedor previo en tu
última cuenta (sin exceder de $500), a tu dirección de servicio de Spectrum.
©Charter Communications. Oferta válida para clientes que califiquen, quienes no se hayan suscrito a los servicios de Spectrum TV
dentro de los 30 días previos y que no tengan deudas con Charter, Time Warner Cable o Bright House Networks. El formulario debe ser
recibido dentro de los 60 días de la instalación de Spectrum TV, Internet y servicios de teléfono. El monto del cheque será determinado
por el cargo de cancelación temprana que te cobró el proveedor previo en tu última cuenta, sin exceder de $500. Si no tienes acceso
a correo electrónico, los formularios pueden enviarse por correo a: 11 Commerce Rd, Newtown, CT 06470, ATTN: Strategic Accounts
Team. El cheque debe ser canjeado dentro de 180 días de la fecha de emisión o será considerado nulo e inválido. El derecho al monto
ofrecido está estrictamente condicionado a que sea presentado a tiempo. El incumplimiento de presentar el cheque para pago dentro
de tal período resultará en la incautación del monto ofrecido y la reversión del mismo a Charter Communications.

Formulario de Contrato Baja Incentivada
Nombre en la cuenta:
Dirección de servicio:
Dirección de correo electrónico:
Número de teléfono en la cuenta:
Número de cuenta de Spectrum:
Nombre del proveedor previo:
Monto de los cargos por cancelación temprana del proveedor previo:

mycheck@charter.com

